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RESUMEN
Este proyecto tiene como objetivo analizar la posible relación entre los corales de aguas
frías encontrados en el Banco de Galicia con los procesos tectónicos y las estructuras
relacionadas con la migración y la emisión de fluidos ricos en hidrocarburos (debido a
su interés económico), así como la creación de un algoritmo que establezca una relación
entre el grado de racemización sufrido por los aminoácidos de las muestras y la edad de
estas.
Para ello, se han recopilado datos y muestras en el área de estudio, gracias a los cuales
se ha creado una base de datos que contiene una clasificación de las muestras recogidas
junto a los datos más relevantes de que están relacionados con el objetivo de este
trabajo. Estas muestras han sido proporcionadas por el IGME y fueron recogidas
mayoritariamente en la campaña oceanográfica DIVA ARTABRIA II.
Con estas muestras se han llevado a cabo análisis de laboratorio como el estudio de
racemización de aminoácidos, el análisis de biomarcadores y la datación por uraniotorio de los esqueletos aragoníticos de los corales de aguas frías.
Para finalizar, se han estudiado dichos datos con el objeto de comprobar la hipótesis de
que los corales de aguas frías colonizan zonas con emisiones de hidrocarburos, conocer
su edad y en última instancia crear un algoritmo capaz de datar dichos corales a partir
del grado de racemización de sus aminoácidos.
Palabras clave: corales de aguas frías, Banco de Galicia, campaña oceanográfica, DIVA
ARTABRIA II, base de datos, racemización, aminoácidos, biomarcadores, datación
uranio-torio, hidrocarburos, algoritmo.

ABSTRACT
This project studies the relationship between cold-water corals found in the Galicia
Bank with tectonic processes and with the structures related to migration and
hydrocarbon-rich fluids emissions.
Firstly, data and samples in the study were collected, through to classify the collected
samples with the most relevant characteristics to our research scope. Sampling and data
collection provided by the IGME were collected in the DIVA ARTABRIA II
oceanographic cruise.
Secondly, the current work presents a systematic laboratory analysis that allowed the
study of aminoacid racemization as well as the analysis of biomarkers and the uraniumthorium dating of aragonitic cold-water coral skeletons.
Finally, this data was studied to test the hypothesis that cold-water corals colonize areas
with emissions of hydrocarbons, know its age and ultimately create and algorithm
capable of dating these corals from the degree of racemization in its amino acids.
Keywords: cold-water corals, Galicia Bank, oceanographic cruise, DIVA ARTABRIA
II, database, racemization, amino acids, biomarkers, uranium-thorium datation,
hydrocarbons, algorithm.
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1

OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de este proyecto es estudiar la posible relación entre los corales de aguas
frías y las migraciones y emisiones de hidrocarburos en las estructuras geológicas
subyacentes, de forma que sea posible el utilizar dichos corales como indicadores de
reservorios de hidrocarburos, lo que supondría un ahorro económico a la hora de
identificar estos reservorios. Así mismo, se busca establecer una relación matemática
que permita determinar la edad de los corales a través del grado de racemización de sus
aminoácidos, haciendo más económica la datación de estos.
Con el objetivo de establecer la relación entre los corales y las estructuras con contenido
de hidrocarburos se emplearon muestras procedentes de la campaña oceanográfica
DIVA ARTABRIA II, las cuales han sido proporcionadas por el Servicio de Geología
Marina del IGME, amparándose en el convenio de colaboración existente entre el
IGME y el grupo de investigación de estudios ambientales –GEA- de la UPM para la
creación de una unidad asociada para el estudio de compuestos orgánicos presentes en
las muestras geológicas, empleándose para ello el laboratorio de estratigrafía molecular
–LEB-, ubicado en la ETSIMEM. Con las muestras se ha creado una base de datos que
engloba los aspectos más importantes de la campaña en relación a los corales, junto a
una descripción detallada de las muestras necesaria para nuestro estudio.
Finalmente, y gracias al convenio anterior, se han podido realizar diversos análisis en
los laboratorios del LEB (aminoácidos y biomarcadores) sobre los cuales se basa este
documento.
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 (Transportetecto-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 Banco de Galicia es un alto estructural situado en el oeste del margen continental de
Galicia de gran interés científico debido a su compleja estructura, movimientos
tectónicos y transportes de sedimentos desde la plataforma a los ambientes más
profundos por flujos gravitacionales y corrientes turbiditicas. En él se produce el choque
entre las masas de agua atlántica y mediterránea, lo cual condiciona la morfología
sedimentaria e influye sobre las comunidades coralinas.
Sus fondos oceánicos presentan una comunidad biológica compleja, entre los que se
encuentran los corales de aguas frías, que están influenciados por las estructuras
asociadas a la migración y emisión de fluidos, como pueden ser los hidrocarburos.
Estos factores otorgan al Banco de Galicia un gran interés debido a la posibilidad de
plantear un escenario en la que dichos corales indiquen la presencia de recursos
energéticos como metano, los cuales podrían ser explotados en un futuro.
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ACRÓNIMOS MÁS RELEVANTES

Asp: Ácido Aspártico
ASW: Atlantic Superficial Water (Agua Superficial Atlántica)
C: Carbono
CH4: Metano
DA o DR: Draga de arrastre
ENACW: Eastern North Atlantic Central Water (Agua Central del Atlántico Norte
Oriental)
ETSIMEM: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid
Fy: Fitano
Glu: Ácido glutamínico
HCl: Ácido clorhídrico
IGME: Instituto Geológico y Minero de España
IPC: Iberian Poleward Water (Agua Ibérica dirigda a los Polos)
LDW: Lower Deep Sea Water (Agua más Profunda del Atlántico Norte)
LEB: Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular
LP: Lophelia pertusa
LSW: Labrador Sea Water (Agua del Mar Labrador)
MeOH: Metanol (CH3OH)
Mm: Masa molecular
MO: Madrepora Oculata
MOW: Mediterranean Outflow Water (Agua Mediterránea de Salida)
Pr: Pristano
N: Nitrógeno
NADW: North-Atlantic Deep Water (Agua Profunda Noratlántica)
P: Fósforo
S: Azufre
Ser: Serina
SO2: Dióxido de azufre
Th: Torio
U: Uranio
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MARCO GENERAL DEL BANCO DE GALICIA

4.1

Situación y marco geológico

El banco de Galicia (Fig.1) es uno de los montes submarinos más importantes de
Galicia, ubicado en el oeste del margen continental de Galicia (Océano Atlántico,
noroeste de la Península Ibérica) a aproximadamente 200 km de la costa. Tiene una
dirección de inclinación noroeste-sudeste, limitando por el norte y el este por las
llanuras abisales de Vizcaya e Ibérica.
El margen continental de Galicia es de tipo pasivo, siendo resultado de movimientos de
distensión causados por los procesos de rifting así como movimientos compresionales
los cuales originaron el levantamiento de los Pirineos. Este margen presenta
singularidades que le diferencian de los márgenes clásicos pasivos y que dificultan la
interpretación de su evolución geológica.

Figura 1. Mapa de localización del área de estudio en el Banco de Galicia [1]

Una de estas singularidades es que su configuración morfológica es resultado de la
superposición de una distensión producida por la separación de las placas
Norteamericana y Europea, y de una compresión fruto del movimiento de la placa
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Ibérica. Otra de sus particularidades es que la subsidencia a largo plazo que caracteriza
a los márgenes de tipo pasivo fue interrumpida por una fase de rifting lo cual produjo
como resultado un comportamiento más parecido al de un margen de tipo activo,
repercutiendo en los ambientes marinos profundos en los cuales los relieves debieron
ser rellenados y obliterados por la sedimentación, pero sin embargo siguen presentes en
la actualidad.
Estructuralmente el área presenta fallas de dirección NNW-SSE que están cruzadas por
fallas NE-SO. El basamento continental está fracturado por fallas normales y fallas que
afectan a bloques estrechos de entre 10-20 km y elongados de entre 60-100 km [2] los
cuales basculan con dirección norte y están inclinados ligeramente al este.
Desde el punto de vista sedimentario, basándonos en la gran cantidad de bases de datos
existentes como dos Sondeos DSDP [2 y 3] se identifiaron 4 formaciones sedimentarias:
Hauteviense al Aptiense Superior, Albiense al Cenomaniense inferior, Cenomaniense al
Eoceno Medio y Eoceno superior al reciente. La primera de estas a su vez se subdivide
en dos subformaciónes: Holoceno-Mioceno superior y Mioceno-Eoceno superior.

4.1.1 Fisiografía: provincias morfo-estructurales
La fisiografía de la región del Banco de Galicia está dividio en cinco provincias (fig. 2),
estas son (ordenadas de este a oeste y de norte a sur): La Zona de Transición, el Banco
de Galicia, el Dominio Half-Graben, el Margen Profundo de Galicia y el Flanco
Noroeste. Cada provincia presenta una estructura morfológica diferente

Figura 2. Mapa de las provincias morfo-estructurales presentes en el Banco de Galicia [4]

La Zona de Transición define una provincia alargada de dirección NO-SE de anchura
entre los 63 y los 97 km. Su profundidad varía entre los 1600 y los 2500 m, siendo la
más plana de todas las provincias, pues su fondo presenta un gradiente que en la
mayoría de su superficie no supera los 3º. La topografía de la Zona de Transición se
caracteriza por una elevación en su centro, así como un conjunto de crestas en su zona
sur, cuyo conjunto forma dos alineaciones paralelas, de 55 km y 100 km de longitud [4].
La provincia del Banco de Galicia es la más alta desde el punto de vista topográfico,
estando su punto más alto a 620 m de profundidad. Por contrapartida, el más bajo esta
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aproximadamente a 2000 m de profundidad. Morfológicamente destaca por la presencia
de una meseta submarina de forma casi rectangular, de superficie plana. Esta meseta
está limitada por escarpes que oscilan entre los 17º - 40º [5]. Al norte de la meseta hay
algunos picos estructurales y un fondo marino de poco gradiente (<0.8º) que se extiende
desde los 1200 a los 2000 m de profundidad [4].
El Dominio Half-Graben situado en el flanco suroeste de la provincia del Banco de
Galicia, entre la Zona de Transición y el Margen Profundo de Galicia tiene una
profundidad que va desde los 1660 m a los 4700 m y como principal característica
presenta tres crestas y sus respectivos valles que definen un sistema de tres halfgravens [5]. Los valles, situados entre las crestas, están separados entre 10 km y 15 km
unos de otros, presentando en su lado oeste un flanco de gran gradiente, entre los 20º y
los 25, y un menor gradiente en el lado este de 5º.
El Margen Profundo de Galicia se ubica al oeste del Banco de Galicia y el Dominio
Half-Graben, lindando por el oeste con el Flanco noroeste, y está limitado por todas
estas provincias. El Margen Profundo de Galicia es la zona de transición hacia la
Llanura Abisal Ibérica. Es trata de una superficie prácticamente plana, con gradientes
siempre inferiores a 3º.
El Flanco Noroeste es un escarpe con forma de arco de orientación SO-NE localizado al
noroeste de la provincia Banco de Galicia. Presenta gradientes de hasta 50º y una
longitud de 140 km, dándose a lo largo cambios de nivel que van desde los 1000 m a los
3000 m [4].

4.1.2 Morfología
El margen continental de Galicia es un margen pasivo y no volcánico que presenta una
compleja estructura debido a los episodios de divergencia de la corteza ocurridos
durante el Mesozoico junto con la compresión sufrida en el Eoceno.
En la región fue realizado un estudio [5] con el objetivo de definir su morfoestructura y
analizar la deformación producida en el Cenozoico, llegando a la hipótesis de que el
patrón de fallas corresponde al periodo Cenozoico, renovando a las fallas producidas
durante el Mesozoico, evidenciando así una diferencia tectónica entre ambos periodos y
sugiriendo la presencia de una capa viscosa entre ellos.
El Banco de Galicia crea la presencia de la Cuenca Interior de Galicia, así como otras
diferentes estructuras morfológicas en los alrededores del margen continental en las que
se incluyen la zona de transición, Dominio Half-Graben, el Flanco Noroeste, el dominio
de la fosa tectónica y el Margen Profundo de Galicia (fig. 3). Todas estas estructuras
definen a la región del Banco de Galicia, el cual presenta una forma montañosa estando
su cúspide a 620 m de profundidad, definiéndose al menos siete picos de hasta 800 m de
altura respecto al fondo [6].
Las características morfológicas y los depósitos sedimentarios asociados a ellas
presentes en la región del Banco de Galicia tienen diferentes orígenes y se atiende a
estos a la hora de clasificarlas. Son las siguientes: características estructurales,
características relacionadas con las dinámicas de fluidos, características de movimientos
de masa, características de corrientes de fondo, y características relacionadas con
factores biológicos.
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Figura 3. Mapa de las principales estructuras morfológicas de la región del Banco de
Galicia [5]

A) Características estructurales: en este grupo, son considerados los diferentes
elementos morfológicos presentes en el fondo marino: escarpes, picos, valles y
plegamientos
-

-

Escarpes: delimitan los diferentes dominios morfoestructurales. Tienen relieves
de 600-3000 m y longitudes de 15-140 km.
Picos: los picos estructurales presentan formas elongadas, redondeadas y
trapezoidales. Sus cumbres varían entre formas planas y formas de cresta.
Valles: los valles deben su existencia a las fallas. Hay tres valles de NNO-SSE a
N-S que definen el dominio Half-Graben de entre 5 km y 10 km de anchura, dos
presentan dirección NNO-SSE y NE-SO en el Margen Profundo de Galicia de
20 km de anchura, y por lo menos tres valles de dirección NE-SO de entre 7 y
23 km de anchura en el Flanco Noroeste. Estos valles están afectados por
depósitos de movimiento de masas, que a continuación son descritos.
Plegamientos: hay dos plegamientos que producen la elevación presente en el
centro de la Zona de Transición. Uno tiene dirección NE-SO y el otro NNE-
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SSO. Estos plegamientos son anticlinales, de entre 20 km y 30 km de longitud y
amplitudes de alrededor 200 m, aun que pueden llegar hasta los 600 m [5].
B) Características relacionadas con las dinámicas de fluidos: ubicadas en la Zona de
Transición y el Dominio Half-Graben. Hay dos características presentes: ondulaciones
controladas estructuralmente y cráteres de colapso (fig. 4).
-

-

Ondulaciones controladas estructuralmente: localizadas en la Zona de Transición
y en una pequeña área vecina del Dominio Half-Graben. Forman sinuosas
crestas de dirección NO-SE y N-S separadas entre 1 km y 2.5 km. Tienen
longitudes de hasta 20 kilómetros. Los perfiles realizados por Vázquez et al
2009 [5] muestran la presencia de una oscura y viscosa capa cuya movilidad
produce fallamiento.
Cráteres de colapso: hay tres cráteres en la Zona de Transición, a 1600, 1800 y
1900 m de profundidad en la elevación situada en el centro de la Zona de
Transición. Tienen formas circulares. Estos cráteres están definidos como
estructuras derrumbadas encima de diapiros formadas por la movilidad de una
capa viscosa profunda [5].

Figura 4. Perfil sísmico del Banco de Galicia: A) Ondulaciones controladas
estructuralmente y B) Cráter de colapso [4].
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C) Características de movimientos de masa: los fenómenos de movimientos de masa y
los depósitos de sedimentos asociados a ellos son uno de los elementos más abundantes
en la región del Banco de Galicia. Caracterizados por la aglomeración de sedimentos y
los rasgos de deformación sedimentarios. Están presentes en valles (barrancos y
canales), depósitos de flujo de masas, escarpes y depósitos de transporte de masas.
-

Barrancos y canales: todas las provincias presentan superficies erosivas
asociadas a los barrancos y canales. Son empleados como evidencia de estos la
desaparición de sedimentos pues el análisis sísmico no es viable debido a las
paredes de los barrancos y
canales.
Topográficamente,
los
canales aparecen como
estrechas incisiones en
forma de V (vista de
perfil)
de
diferentes
órdenes de magnitud,
siendo de unos cientos de
metros de anchura y de
hasta 5 km de longitud,
con decenas de metros de
relieve. Localizados en
las crestas estructurales y
picos, donde forman una
densa red que erosiona las
paredes de estos.
Los canales aparecen con
formas de U y V (vistos
de perfil) y tienen
caminos que van desde lo
recto hasta lo sinuoso
(vista en planta) Sus
dimensiones
oscilan
oscilan entre 1,5 y los 90
km de longitud, desde
cientos y hasta unos
pocos
kilómetros
de
anchura y su relieve varía
entre los 15 m hasta los
150 m [4].
Figura 5. Perfil que ilustra
los movimientos de masa
en la región del Banco de
Galicia. A) Depósitos de
transporte de masas, B)
Canales, C,D) Depósitos
de masas en movimiento
[5]
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-

-

-

Depósitos de flujo de masas: estos depósitos forman cuatro áreas elongadas en
las superficies relativamente planas del Margen Profundo de Galicia y la Zona
de Transición. Los depósitos del Profundo Margen de Galicia extendiendose
desde los 4500 y los 4800 m hasta el final de la pendiente (5300 m) en la que
comienza la Llanura Abisal Ibérica. Uno de ellos tiene 30 km de longitud por 14
de anchura, mientras que el otro es de menor superficie con 18 km de longitud y
3,5 km de anchura. Hay dos depósitos situados en la Zona de Transición. El
primero de ellos abarca desde los 2000 a los 2700 m de profundidad a lo largo
de un área de depresión y mide 4,5 km de anchura y algo menos de 20 km de
longitud. El depósito restante se extiende a lo largo de 20 km desde una
profundidad de 2450 m hasta los 2790 m y tiene 9 km de anchura.
Slope lobe- complex: estos complejos están formados por lóbulos que forman
grupos, topográficamente están asociados a las crestas del Dominio Half-Graben
y del Margen Profundo Gallego. Los lóbulos se sitúan al pie de las crestas. Estos
lóbulos están caracterizados por el apilamiento de facies discontinuas y
estratificadas, pudiéndose corresponder con depósitos de masa y turbiditas.
Depósitos de transporte de masas: En los depósitos de transporte de masa son
agrupados aquellos depósitos que no pueden definirse como un tipo de depósitos
de movimiento en masas debido a que son resultado de complejos sucesos como
desplomes y flujos de masa. Estos depósitos estan en la Zona de Transición, el
Flanco Noroeste y el Dominio Half-Graben, presentándose como facies
discontinuas y estratificadas con una superficie irregular de cientos de
kilómetros.

D) Características de corrientes de fondo: las corrientes de fondo y los depósitos
asociados a ellas son otro de los principales elementos en la región del Banco de
Galicia. Estas corrientes localizadas principalmente en la Zona de Transición, el Flanco
Noroeste y el Banco de Galicia. Están compuestas de elementos erosivos como fosas,
surcos, superficies abrasivas y elementos deposicionales como depósitos superficiales u
ondas de sedimentos.
-

-

-

-

Fosas: las fosas están presentes en la base de la cresta estructural que delimita la
meseta del Banco de Galicia con la Zona de Transición. También están
asociadas con los picos estructurales de la provincia del Banco de Galicia, la
Zona de Transición y el Margen Profundo de Galicia.
Surcos: está datada un gran área con surcos al suroeste de la meseta del Banco
de Galicia, con unos 240 km2 de área y profundidades entre 825 y 2100 m.
También aparecen muchos surcos en líneas paralelas a las líneas batimétricas de
dirección NNO-SSE espaciados entre 1200 y 1600m. Tienen formas de U o V
de entre 0,5 y 1,5 km de anchura y longitudes que oscilan entre unos pocos
metros y hasta 10 km. Por último, un surco aislado de unos 20 km de longitud al
este de la meseta del Banco de Galicia, con forma de U de 500 m de anchura y
27 de profundidad.
Superficies erosivas: en el suelo marino al sur y el oeste de la periferia de la
meseta del Banco de Galicia hay una superficie erosiva de entre 800 y 1400 m
de profundidad. Esta empinada superficie (<1º-10º) está marcada por los surcos
y las ondas de sedimentos con depósitos.
Depósitos superficiales: en la provincia del Banco de Galicia existen dos tipos
de depósitos superficiales: montículos elongados y depósitos sellados.
Montículos elongados: están asociados a las fosas y escarpes de la meseta del
Banco de Galicia, así como a picos estructurales, separándolos. Estos depósitos
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-

-

tienen perfiles que van desde los 15 hasta los 250m y anchuras comprendidas
entre 1 y 5 km. Sus facies superiores son estratificadas y paralelas, mientras que
las inferiores tienen una disposición más caótica y en ellas fueron identificados
depósitos que recuerdan a las ondas de sedimentos.
Depósitos sellados: se encuentran en el fondo marino del Flanco Noroeste a
2100 m de profundidad y al norte de la meseta del Banco de Galicia a 13501600 m de profundidad. Presentan forma de mesetas de poca altura, y pocos
kilómetros de longitud. Otro tipo de depósito, formado por los depósitos que
cubren la meseta del Banco de Galicia. Es de mayores dimensiones y su
estructura interna también es más compleja, teniendo patrones de estratificación
verticales y facies estratificadas onduladas, separadas por discontinuidades
internas, variando grosor de los depósitos varia a lo largo de la cresta.
Ondas de sedimentos: Están a lo largo del fondo marino de la meseta del Banco
de Galicia, relacionados con los montículos sellados. Hay dos tipos de ondas de
sedimentos. Las ondas pequeñas están localizadas en la parte superior de la
meseta del Banco de Galicia, entre los 768 y los 825 m de profundidad. Las
grandes ondas de sedimento encontradas en la franja periférica de la meseta del
Banco de Galicia, yendo desde los 825 a los 1400 m de profundidad.

C) Características de origen biológico (fig. 6): en la periferia del Banco de Galicia se
encuentran surcos y ondas de sedimentos con alturas de 200 m, anchuras de 500 m y
longitudes que oscilan entre los pocos kilómetros hasta los 25 km, diferenciándose por
su origen biológico con respecto a las corrientes de fondo.

Figura 6. Mapa morfológico del Banco de Galicia, mostrando las características
estructurales, de dinámica de fluidos, movimientos de masa, corrientes de fondo y
biológicas a lo largo de las diferentes provincias [4]
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4.1.3 Sedimentación
El margen continental de Galicia presenta una capa de sedimentos fina, de entre 0 y 4
km [7] compuesta por sedimentos procedentes desde el Oxfordiano hasta el Cuaternario
los cuales están distribuidos de manera irregular.
Los estudios estratigráficos y sedimentarios [2, 6, 8 y 9] reflejan que los sedimentos
procedentes desde el Valanginiense hasta el Cuaternario han sufrido una respuesta
deposicional debido a las condiciones tectónicas. Entre los sedimentos del Cenozoico se
encuentran turbiditas, hemipelagicas y contornitas. Las contornitas pertenecen en su
mayor parte al final del Mioceno, por el contrario, las turbiditas y hemipelagitas se
enmarcan en el Cuaternario. Estos sedimentos caracterizan los diferentes ambientes de
la región del Banco de Galicia, como las paredes, crestas de los escarpes de fallas, picos
estructurales o valles erosionados del suelo marino.

4.1.4 Oceanografía
En el margen continental de Galicia la mayoría de las masas de agua provienen del
Atlántico Norte así como de la interacción resultante entre agua formadas en el
Atlántico con agua de origen Mediterráneo [10]. Estudios previos señalan varios niveles
de masas de agua de distinto origen a lo largo de la profundidad del margen.
En la cota superior, desde los 0 a los 100 m están presentes las aguas superficiales, las
cuales están afectadas por la interacción entre la atmosfera y el océano además del
suministro de agua continental. La circulación de esta masa de agua toma sentido sur
durante las estaciones de primavera y verano, mientras que en las estaciones de otoño e
invierno pasa a tener dirección norte (conocida como Iberian Poleward Water –IPC-).
Directamente debajo de esta la Eastern North Atlantic Central Water -ENACW- la cual
procede del norte del Atlántico y ocupa cotas que van desde los 100 m de profundidad
hasta los 400 o 600 m y que está constituida por una extensión de la corriente de las
Azores.
A continuación y hasta los 1600 m de profundidad se encuentra la masa de agua
procedente del mar Mediterráneo (denominada Mediterranean Outflow Water –MOW-)
hacia el océano Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar. La principal característica
de esta agua es su mayor salinidad.
Por debajo de los 1600 m concurren diversas masas: la masa procedente del mar
Labrador (Labrador Sea Water –LSW-), la procedente las profundidades del Atlántico
Norte (North Atlantic Deep Water –NADW-) y su más profunda (Lower Deep Water –
LDW-). Estas aguas son el resultado de la mezcla de masas de agua de diferente
densidad.
A 1800 m, una masa de LSW desplaza en dirección sur [11] y por debajo de esta, la
masa de agua NADW (originada por la mezcla de masas de agua formadas en los mares
árticos) llega a Galicia con sentido norte. El núcleo de esta masa de agua se encuentra
entre los 2500 y los 3000 m de profundidad [12].
Finalmente, desde 4000 m de profundidad y hasta el fondo la masa LDW fluye hacia el
norte. Esto es apreciable en las figuras 7 y 8.
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Figura 7. Esquema de las diferentes masas de agua y su interacción con el Banco de
Galicia (Esquema manuscrito del Dr. Fraga, Diciembre 1980.
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Figura 8. Circulación de la masa de agua procedente del mar Mediterraneo a lo largo del
Noreste Atlántico. Los puntos rojos indican la localización de los arrecifes de corales de
aguas frías. También muestra la ubicación del Banco de Galicia [13]
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4.2

Comunidad coralina

En el fondo marino perteneciente al Banco de Galicia existen ecosistemas diversos que
subsisten creando comunidades complejas entorno a las estructuras relacionadas con la
emisión y migración de hidrocarburos.
Este proyecto, de entre las diferentes comunidades formadas entorno a las emisiones de
hidrocarburos, centrado en los arrecifes de coral de agua fría. Estos arrecifes de coral
viven en las partes más frías de los océanos, en zonas muy por debajo de la superficie
iluminada por el sol. Debido a esto, no ha sido hasta los últimos años cuando la
tecnología ha permitido conocer estas complejas estructuras que se extienden en
longitudes kilométricas. La mayoría de los estudios disponibles realizados sobre los
corales de agua fría debido al aumento de la explotación de los recursos naturales
presentes en las aguas profundas, principalmente las reservas de hidrocarburos, pero
también grandes poblaciones de peces. Los corales son animales invertebrados, los
cuales viven tanto de forma colonial como de forma solitaria pertenecen al filo cnidaria,
clase anthozoa. Clasificados principalmente por el tipo de exoesqueleto presente en tres
tipos de estructuras: estructuras rígidas, estructuras semi-rígidas y estructuras blandas.
Los corales escleractíneos, también llamados corales duros, estan presentes en todos los
océanos del mundo, desde la zona intermareal hasta las profundidades abisales. Las
colonias de estos corales forman arrecifes, los cuales con el tiempo desarrollan
estructuras que se elevan desde el fondo del mar circundante creándose los
denominados arrecifes biogénicos: los cuales alteran la deposición de sedimentos,
proporcionan un hábitat estructural a otros organismos y crean parches en el suelo
marino que actúan como trampas en los depósitos. Dos especies de coral presentes en el
Banco de Galicia: la especie de coral más extendida es la Lophelia pertusa, la cual
domina los marcos de arrecifes en el Atlántico, mientras que la Madrepora Oculata, de
exoesqueleto algo más frágil se asocia a la Lophelia pertusa produciendo una estructura
de arrecife secundaria [14].

4.2.1 Lophelia pertusa
4.2.1.1 Morfología y características de la Lophelia pertusa
La Lophelia pertusa, coral de agua fría, de tipo colonial, con pólipos que poseen cuatro
ciclos de septos. Estas colonias tienen
su reproducción mediante gemación
extracalinical, es decir, una separación del disco oral. Tienen colores claros: blanco y
color crema, menos sus pólipos los cuales tienen un aspecto de color salmón.
Es una de las seis especies de coral conocidas por formar extensos arrecifes en aguas
frías. Estos arrecifes ubicados a lo largo de una amplia distribución geográfica que va
desde los 55 º S a los 70 º N, donde la temperatura del agua por lo general se encuentra
entre los 4 - 13 ºC. Necesitan salinidades de entre 35 – 38 PSU, con concentraciones de
oxigeno mayores a 3 ml por metro cúbico, así como aguas saturadas de carbonato
cálcico [15]. Estos arrecifes están generalmente sujetos a corrientes de moderada
velocidad (alrededor de 0,5 nudos). Crece a partir de pólipos individuales para formar
colonias que se unen formando arrecifes de varios metros de diámetro. Si las
condiciones son favorables este proceso de crecimiento continua llegando a formar
arrecifes que normalmente rondan los 50 m de ancho y los 3 m de altura, pero pueden
llegar a formar arrecifes gigantes como los de Noruega, que cuenta con arrecifes de
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varios kilómetros de largo y más de 20 m de altura. Estos arrecifes aparecen dentro de
un rango de profundidades de 200-2000 m sobre el talud continental, pues a diferencia
de los corales de aguas cálidas, carecen de algas simbióticas por lo que no requieren luz
[15].
Los arrecifes de Lophelia pertusa son estructuras biogénicas que alteran la deposición
de sedimentos y proporcionan un hábitat estructural complejo, estando sujetos a los
procesos de crecimiento y bioerosión. Las colonias alrededor de 1,5 m de altura son de
alrededor de 250 años, pero los arrecifes para construir un 1,3-3m necesitan un tiempo
de 1000 años debido a que aproximadamente el 86% de la tasa de crecimiento se pierde
por bioerosión y otros factores [16 y 17].
La mayoría de los registros de arrecifes de Lophelia pertusa están ubicados a lo largo
del Atlántico Nordeste. Las larvas de la Lophelia pertusa requieren sustratos duros y sus
arrecifes se asientan a profundidades en las que la temperatura sufre una menor
variación que en las aguas superficiales, zonas con fuertes corrientes y de batimetría
inclinada para mejorar así el suministro de material organico necesario para el
crecimiento de los arrecifes como zooplacton, titodetritus y partículas fecales. La
Lophelia pertusa también contribuye al desarrollo de montículos formados por periodos
sucesivos de desarrollo de los arrecifes de coral, la sedimentación y la bioerosión [18].

4.2.1.2 Ecología y distribución de la Lophelia pertusa
La Lophelia pertusa tiene una distribución mundial y está muy extendida a lo largo de
los márgenes continentales, montes submarinos y bancos en profundidades intermedias
y superficiales. Rogers (1999), Freiwald et al. (2004) y Roberts et al. (2006) [15]
presentan revisiones de la literatura sobre la biología de Lophelia y construcción de un
marco de corales de aguas frías respectivamente, documentando los informes
publicados en todo el mundo.

Figura 9. Distribución mundial de la Lophelia pertusa [19]

La figura superior muestra la distribución global basada en una base de datos generada
por el Instituto de Paleontología de Erlangen, Alemania, con un recuento de 2084 sitios
para Lophelia Pertusa (vivo, muerto y fósiles). Esto demuestra claramente una
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concentración de Lophelia Pertusa en el Atlántico y en especial el Atlántico NE, con
1816 apariciones documentadas (89% de los sucesos conocidos).

Figura 10. Detalle de la distribución de la Lophelia pertusa en la península Ibérica [19]

Figura 11. Mapa de la distribución de la LP actualizado en diciembre 2008. [20]
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4.2.2 Madrepora Oculata
4.2.2.1 Morfología y características de la Madrepora Oculata
Diferenciados de la Lophelia pertusa por tener tres ciclos de septos a diferencia de los
cuatro de la Lophelia pertusa. También tiene gemación extracalinical o extratentacular,
con una columna bien formada como la Lophelia pertusa.
4.2.2.2 Ecología y distribución de la Madrepora Oculata
El arrecife de coral que forma la Madrepora Oculata a menudo se produce entre los
arrecifes de Lophelia pertusa, que atrapa sedimentos y crea depósitos ricos en carbonato
para formar hábitats aislados de alta biomasa bentónica. Esto es así puesto que tiene los
mismos requisitos ambientales que la Lophelia pertusa, además de asentarse sobre
sustratos duros para colonizar el entorno. Esta especie típica de la zona batial, como la
Lophelia pertusa, formando la biocenosis de corales blancos, de gran importancia
biológica. Forma un sustrato que ayuda a gran número de organismos, produciendo
comunidades biogénicas. La diversidad puede ser tres veces mayor que la de los
sedimentos circundantes ya que los arrecifes comúnmente albergan abundantes
comederos de sésiles en suspensión y una multitud de residuos e invertebrados,
moluscos (por ejemplo Acesta Excavata), crustáceos (Pandalus spp., Munida spp.) y
equinodermos (p. ej Cidaris spp., Gorgonocephalus sp.) [15]. Hay un creciente
inventario de las especies que se asocian a estos arrecifes: la cifra actual es de más de
1.300 especies, muchas de las cuales son nuevas para la ciencia [21].
Las especies asociadas con los arrecifes de Lophelia pertusa y Madrepora Oculata
cambian de una provincia biogeográfica a otra con una reducción global de la
diversidad de sur a norte, junto con un cambio hacia una fauna más al norte.

4.2.3 Coral bambú
4.2.3.1 Morfología y características del Coral bambú
El coral bambú, de la familia Isididae, es un coral de aguas profundas del filo Cnidaria,
clase Anthozoa y subclase Octocorallia. Se trata de un habitante comúnmente
reconocido de las profundidades del mar, debido a los esqueletos claramente articulados
de la especie.
Los esqueletos de coral bambú están hechos de carbonato de calcio en forma de ramas
de árboles como alternando con nodos conjuntos, o como ejes compuestos de la
proteína gorgonina. La alternancia de las estructuras óseas con las partes más pequeñas
de las gorgonias da al coral bambú un aspecto similar a la de la planta de bambú en la
tierra.
A pesar de la edad y las velocidad de crecimiento para la mayoría de los corales de
aguas profundas aún no están disponibles, ha sido estimado que los especímenes de
coral bambú encontrados en el Golfo de Alaska a tener una longevidad de 75 a 126
años, empleándose datos de análisis de radiocarbono (carbono 14), datación por
racemización de aminoácidos y análisis de uranio-torio [22].
4.2.3.2 Ecología y distribución del Coral bambú
Ubicados en los fondos oceánicos, asociado a comunidades de coral blancos como la
Lohpelia pertusa y la Madrepora Oculata.
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El coral bambú es uno de los primeros organismos que muestra los efectos de los
cambios en la acidificación del océano causados por el exceso de dióxido de carbono,
ya que producen anillos de crecimiento similares a los de un árbol y pueden
proporcionar una línea temporal de los cambios en la condición en las profundidades del
fondo oceánico. Algunos corales bambú puede ser de gran antigüedad; especímenes de
coral con antigüedades de hasta 4000 años, los cuales son de utilidad como indicadores
de los entornos marinos del pasado reciente.

4.2.4 Corales solitarios
4.2.4.1 Morfología y características de los corales sortarios
Los corales solitarios engloban a un gran número de especies, las cuales pertenecen a la
familia Corallium. Están constituidos por esqueletos de carbono cálcico, los cuales
desarrollan una estructura cónica, con cálices de forma circular los cuales albergan finas
espinas en su interior. A pesar de que las especies tienen diferencias entre sí, resulta
extremadamente complicado su identificación debido a su pequeño tamaño, el cual rara
vez supera los 5 cm. Poseen una coloración que va desde el blanco hasta el marrón
claro, pasando por un ligero gris si pertenecen a zonas basales.

4.3

Montes y arrecifes de coral en el Banco de Galicia

Los montes y arrecifes coralinos tienden a agruparse en provincias, las cuales se
caracterizan por un régimen hidrodinámico específico y unas condiciones de suministro
de alimentos que favorecen el crecimiento de los corales [23]. Basándose en esta
descripción, distinguendise dos provincias de montes y arrecifes de CWC en el Banco
de Galicia: Breogham y Castelao. La provincia de Breogham está ubicada en el talud
oeste y presenta una secuencia continua de montes de CWC enterrados y arrecifes
vivos. La segunda provincia, Castelao, se sitúa al norte del Banco de Galicia, y contiene
arrecifes vivos de Lophelia pertusa, en forma de pequeños montes y de montes
semienterrados.
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Figura 12. Ubicación de las provincias de Breogham y Castelao en el Banco de Galicia. En
rojo está señalado la ubicación de los CWC [13]
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5

METODOLOGÍA

Este proyecto emplea las muestras y datos obtenidos en la campaña oceanográfica Diva
Artabria II (2009) realizada en el Banco de Galicia. También han sido empleadas
muestras obtenidas en la campaña MVSEIS08 (2008) realizada el golfo de Cádiz con
objeto de tener mayor cantidad material con el que trabajar, así como datos de
caracterización geológica procedentes de las campañas oceanográficas Breogham
(2005), ERGAP 1 y 2 (2007) en el Banco de Galicia. Con las muestras y datos
recogidos fue realizada una selección de las mismas, con el fin de crear una base de
datos para su categorización y clasificación, así como analíticas de racemización de
aminoácidos, análisis de biomarcadores y datación por radiometría mediante U-Th de
dichas muestras.

5.1 Campañas oceanográficas
Campaña oceanográfica Breogham
Esta campaña tuvo como objetivo el estudio de la plataforma continental española entre
Galicia e Irlanda con el fin de comprobar si España cumple los requisitos para la
ampliación de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas hasta un
máximo de 350 millas. La importancia de ello radica en que España tendría los derechos
sobre los recursos naturales (petróleo, gas, elementos no vivos del fondo marino como
manganeso y sulfuros metálicos, así como las especies de animales sedentarios) de los
fondos marinos en la zona ampliada. En esta campaña estaba formada mayoritariamente
por científicos del IGME; IEO e IHM, a bordo del Buque de Investigación
Oceanográfica Hespérides.
ERGAP 1 Y 2
Las campañas ERGAP 1 y 2 tuvieron como finalidad identificar y valorar los riesgos
sedimentarios y tectónicos en el área de hundimiento del buque Prestige, mediante el
estudio integrado de la morfología, estratigrafía y facies sedimentarias, tipos de fondo,
estructuras tectónicas, migración de fluidos, propiedades físicas, geoquímica y
geotecnia que caracterizan al sedimento del fondo y subfondo marino; asimismo, tiene
como finalidad determinar la posible contaminación por el fuel del fondo y subfondo
marino y los procesos geoquímicos actuantes en dicha zona al objeto de valorar el
impacto ambiental. En ella trabajaron el Instituto de Ciencias del Mar, CSIC, La
universidad de Cádiz, la universidad de Vigo y el IGME.
MVSEIS08
A diferencia de las anteriores, la campaña oceanográfica MVSEIS08 se efectuó en el
Golfo de Cádiz. Esta campaña fue realizada dentro del proyecto MVSEIS, siendo su
finalidad el estudiar la estructura de la corteza oceánica profunda, las facies y dinámica
de los sedimentos, un control tectónico y una geometría detallada de las zonas de
emisión de fluidos. Por ello las zonas de vulcanismo y la comunidad de corales asociada
a estos fueron estudiadas, realizando muestreos del fondo marino mediante dragas de
arrastre y testigos.
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Tabla 1. Datos de la campaña MVSEIS 2008 en la que esta indicado el testigo, latitud,
longitud, profundidad y zona muestreada en los cuales había presencia de corales

Nº
DRAGA/
TESTIGO

LAT. N
LAT.
N LONG. W
FIN
INICIO
INICIO

LONG. W

PROF.

FIN

FIN (m)

TG-22

35º 23.04’

6º 43.04’

35º 22.41’

6º 42.68’

491

TG-24

35º 26.51’

6º 59.05’

35º 26.21’

6º 58.12’

848

TG-27

35º 25.85’

7º 11.03’ 35º 26.18’

7º 10.28’

1178

TG-29

36º 33.52’

6º 56.10’ 36º 33.45’

6º 55.98’

398

Nº
MUESTR
AS

ZONA
Vernadski
Ridge
Al Gacel,
Brecha
fangosa
Volcán
Boabdil,
Brecha
fangosa
Volcán
Gazul,
talud
superiormedio

Nº total 11
Nº total 10

Nº total 06

Nº total 16

Tabla 2. Datos de la campaña MVSEIS 2008 en la que se indica la draga, latitud, longitud
y profundidades iniciales y finales y zona en las cuales hay presencia de CWC

Nº

PROF.

DRAG
A/
TESTI
GO
2

LAT. N
INICIO

35º 14.04'

LONG. W
INIC.
INICIO
(m)

LAT. N

LONG.
W

PROF.

FIN

FIN

FIN (m)

6º 33.25' 284,19

35º 16.72’ 6º 32.51’

3 35º 14.677’

6º 5.216’

963

35º 17.44'

5

35º 22.00´

7º 29.41’

6
8
9
10
12
13

35º 18.57
35º 59.67
35º 27.55'
35º 24.09'
35º 27.20'
36º 25.63'

14

36º 17.03’

311

7º 05.39'

1062,13

1395

35º 25.72’ 7º 32.82’

1663

44.87’
7º 07.47’
6º 45.66’
6º 40.84’
6º 47.76’
7º 27.69’

1814
829
685
556
674
811

35º 16.57’
34º 58.66’
34º 23.45’
35º 22.36’
35º 17.91’
36º 25.92’

7º 12.74’

951

7º 39.16’
6º 59.56’
6º 48.25’
6º 44.06’
6º 40.15’
7º 24.57’

742
669
547
482
753

36º 17.79’ 7º 11.38’

801

ZONA

El Arraiche (Majuelos, al
este del Al-Idrisi)
Transfer septentrional
Volcán de fango
Almanzor
Frente del Arco 1
Sector central del Arco
Vernadski Ridge
Vernadski Ridge
Volcán Mercator
Lóbulos Doñana Ridge
Ridge Hespérides, Canal
del Guadalquivir
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Campaña oceanográfica Diva Artabria II
Esta campaña oceanográfica fue realiaza en el año 2009 a bordo del buque Sarmiento de
Gamboa, con el objetivo de estudiar la biodiversidad en los fondos profundos. Buscaba
describir dicha biodiversidad y contribuir a una estimación real del número de especies
que viven en los fondos batiales de Galicia y cómo de distribuyen en función de la
profundidad y el tipo de sustrato Fue dirigida, como jefe de campaña, por Victoriano
Urgorri, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y director de la
estación de biología marina de A Graña. El trabajo a bordo fue realizado por tres
equipos, en turnos de 6 horas, dirigidos por los investigadores Juan Moreira, de la
Estación de Biología Marina de A Graña; Eva Corral, del Departamento de Zoología de
la USC y Antonio P. Cribeiro, del Aquarium Finisterrae.
En total embarcaron 32 científicos procedentes de los Departamentos de Zoología,
Ecología y Biología Vegetal de las Universidades de Santiago de Compostela, Vigo, A
Coruña, Sevilla y Autónoma de Madrid, del Aquarium Finisterrae, del Zoologische
Staatssammlung de Munich (Alemania) y del Deutsches Zentrum für Marine
Biodiversitätsforschung de Wilhelmshaven (Alemania).
Tabla 3. Datos de la campaña Diva Artabria II en la que indica las dragas y testigos con
presencia de corales, junto a su fecha, latitud, longitud, profundidades iniciales y finales
Nº

FECHA

DRAGA/
TESTIGO

INIC.

PROF.

LAT. N
INICIO

LONG. W
INICIO

INIC.
(m)

PROF.

LAT. N
FINAL

LONG. W
FINAL

FINAL
(m)

DA 25

04/10/09

42º46,5008'

11º45,7196'

797,4

42º45,7533'

11º45,2778'

770,7

DA 26

08/10/09

42º45,6994'

11º42,0518'

813,08

42º46,7877'

11º42,6647'

809,94

TG27

05/10/09

42º42,6066'

11º50,0626'

791

42º41,0556'

11º51,0336'

770

DA 38

05/10/09

42º37,5832'

11º39,3020'

704

42º36,6583'

11º39,7546'

709

DA81

07/10/09

42º31,5468'

11º36,9620'

970,6

42º29,6237'

11º37,9849'

1184,2

5.1.1 Sistemas de posicionamiento utilizados durante las campañas
oceanográficas
En una campaña oceanográfica es imprescindible conocer en todo momento la
ubicación del buque oceanográfico mientras son realizadas las diferentes tareas. Aunque
cada buque cuenta con un sistema de posicionamiento propio, todos tienen las mismas
tecnologías:
Tecnología GPS de posicionamiento: Utiliza un sistema global de posicionamiento por
satélite que da la ubicación de un modo continuo.
Tecnología GPS diferenciada: Su función es corregir los errores de posicionamiento de
la tecnología GPS de posicionamiento. Su fundamento es la utilización de un equipo
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situado en un punto fijo en tierra firme del cual se conocen las coordenadas, para
obtener el error entre el GPS por satélite y las coordenadas reales.
Tecnología GPS GLONASS: Se emplea para realizar testigos de gravedad dando la
ubicación de estos respecto a la del buque oceanográfico.

Figura 13. Sistema GPS del B.I.O Hespérides [24]

Con los datos combinados de todos los sistemas de posicionamiento se han obtenido las
latitudes iniciales y finales de cada draga de arrastre y testigo de gravedad a lo largo de
la campaña oceanográfica. La figura 13 muestra el esquema de los sistemas de
posicionamiento.

5.2.1 Métodos empleados para la obtención de datos y muestras en las
campañas oceanográficas
A lo largo de una campaña oceanográfica son empleados métodos tanto directos como
indirectos para la recopilación de datos y obtención de muestras, necesarios para
desarrollar los diferentes objetivos de investigación a de las campañas oceanográficas.
Sistemas acústicos
Los sistemas acústicos son sistemas indirectos, basados en la emisión de impulsos
sonoros, los cuales rebotan al entrar en contacto con las diferentes superficies. Por
medio de diferentes parámetros como el tiempo que tarda la onda en volver, su
intensidad y longitud de onda se identifican y caracterizan las diferentes superficies. Los
diferentes sistemas acústicos empleados son la ecosonda multihaz, el sonar de barrido
lateral y la sonda paramétrica TOPAS.
-

Sistemas de ecosonda multihaz: está formado por un conjunto de sondas que
emiten ondas acústicas (pings), las cuales viajan hasta el fondo marino y el
sistema mide el tiempo que la onda tarda en llegar al fondo marino, ser reflejada
por este y retornar a su punto de origen.
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La frecuencia de estas sondas varía dependiendo de la profundidad en que se
quiera operar con ella. Normalmente, a mayor profundidad menor será la
frecuencia emitida. La intensidad de la señal se va degradando con la distancia,
por lo que es de suponer que existirá mayor degradación en los extremos. Hay
que tener esto en cuenta cuando se trata de emplear los datos recibidos para
establecer la composición del fondo en estas regiones (Reflectividad).
Por otra parte, existen otras fuentes de errores que son:
-El propio error del GPS (decenas de cm y 0,05°)
-En la vertical, el propio movimiento del barco
-Factores condicionantes del medio: salinidad, presión, temperatura
Al tener varias sondas emitiendo en diferentes direcciones se puede cubrir una mayor
zona y posibilitan la corrección de errores mediante la interpolación de los resultados
obtenidos a la hora de cartografiar una zona.
-

Sonar de barrido lateral: las sondas laterales son los dispositivos más versátiles
para la realización de batimetrías en un amplio rango de profundidades y
resoluciones. La mayoría de las sondas laterales van montadas en dispositivos
sumergibles que son arrastrados por un barco, evitando en gran medida la
problemática asociada al movimiento de la nave. Este tipo de dispositivos
sumergibles se denomina deep tow. En muchos casos, a la vez que la sonda
lateral, incorpora numerosos sensores para medir las propiedades del agua, y la
naturaleza geológica del terreno. El principio de funcionamiento es muy
sencillo: la sonda emite lateralmente ecos en una banda de anchura constante,
que se va desplazando con el avance del barco. La emisión de este eco
caracteriza las irregularidades del terreno permitiendo crear una batimetría de
gran precisión, y escalas de hasta 1:10000 1:5000. Pero además, permite el
almacenamiento de información acerca de la reflectividad del fondo, para su
posterior caracterización.
Emplean transductores que emiten pulsos de altas frecuencias (10 a 500 kHz) y
que están especialmente diseñados para que emitan un haz concentrado de
sonido que tiene un ángulo de abertura horizontal de menos de 21 y un ángulo de
abertura vertical mayor de 201, y cada impulso de sonido es de muy corta
duración (< 1 ms). La imagen obtenida viene a ser como la de una fotografía
aérea, y representa uno de los mejores sistemas diseñados para obtener una
visión de cómo es el fondo marino. Las imágenes del fondo marino se dibujan en
tonos de grises en función de la reflectividad del fondo, y en dos coordenados,
rango y distancia, a lo largo de la trayectoria seguida por el barco. La
reflectividad es consecuencia directa de la morfología del fondo y orientación de
las mismas, así como del tipo de sedimento que conforma la superficie y los
primeros centímetros del subfondo.

-

Sonda paramétrica TOPAS. Se emplean para medidas que requieran gran
penetración y resolución.
El sistema analiza en tiempo real los datos, pudiendo variarse la configuración
de las medidas para mejorar los resultados que se vayan obteniendo.
Existen dos modos de trabajo: Alta penetración y Alta resolución
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-Alta penetración: Cuando se trabaja en aguas profundas o se necesita mucha
penetración, es necesario transmitir más energía, se utilizan barridos lineales de
frecuencia (chirp). El perfilador de fondos TOPAS está diseñado alrededor de
una antena paramétrica, utilizando las características no lineales de propagación
del medio (agua) que permiten la generación de señales de baja frecuencia
utilizando un pulso de muy corta duracion (burst) de una señal de alta
frecuencia, o a partir de la intermodulación de dos señales de alta frecuencia.
Esta técnica permite la generación de un haz acústico muy estrecho de baja
frecuencia a partir de un sensor relativamente pequeño; de esta forma se
eliminan algunos inconvenientes clásicos en la generación de señales acústicas
de baja frecuencia (lobulos laterales, ringing). Tambien permite la estabilización
electrónica de los haces, tanto en balanceo como en cabeceo.
-Alta resolución: empleada donde es necesario conocer muy exactamente el
fondo marino, así como los sedimentos en los 10 primeros metros. Da buenos
resultados en 2000 - 4000 metros. Más allá la relación señal ruido ya no es tan
buena y los resultados no tan exactos como se desearía.
Sistemas sísmicos
Los sistemas sísmicos complementan a los acústicos en la obtención de datos,
compartiendo ambos el fenómeno de la reflexión. Tenemos dos tipos diferentes: el
sistema sísmica monocanal Sparker y el sistema de sísmica de reflexión multicanal.
El sistema de sísmica monocanal Sparker es un equipo de alta penterración (hasta 1000
m de profundidad) utilizado para obtener perfiles de media resolución. Para ello emplea
una fuente sísmica denominada Sparker: emite una descarga eléctrica a través
electrodos ubicados en una estructura metálica que se encuentra sumerida, ionizando el
agua alrededor de esta estructura metálica dando lugar a una burbuja que va creando un
pulso de presión a lo largo de su desplazamiento.
El sistema de reflexión multicanal se basa en la emisión de pulsos desde distintos
ángulos, los cuales se reflejan en el fondo marino dando unos datos, los cuales
procesados, permiten obtener perfiles bidimiensionales y tridimensionales del subsuelo
marino que permiten visualizar las estructuras localizadas a una gran profundidad.

5.2.2 Muestreo del fondo oceánico
Los métodos de muestreo directos del fondo oceánico consisten en la obtención de
material procedente del suelo y subsuelo oceánico para su posterior análisis en la
superficie. En las campañas oceanográficas se emplean tres tipos diferentes:
-

Los testigos de gravedad consisten en una cabeza cilíndrica de gran peso, con
lanzas de acero de varios centímetros (9, 11 cm) de diámetro y varios metros de
longitud (hasta 6 m), con ojivas de acero en su extremo y sistema para retención
de sedimento en flejes de acero inoxidable. Para la toma de muestras el equipo
se utiliza una camisa interna de PVC. Este sistema de muestreo funciona
mediante la adquisición de energía cinética en su caída libre hasta el fondo
durante un recorrido de 25-40 m. Una vez alcanza el fondo y debido a la energía
cinética acumulada el equipo penetra en el sedimento, que queda dentro de la
camisa interna de PVC siendo retenido por el sistema de cierre de lanza. El
sedimento es recogido y conservado dentro de los cilindros de PVC,
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-

-

5.3

previamente cerrados herméticamente, etiquetados y almacenados en una
cámara frigorífica a 4 ºC para su mejor preservación.
Las dragas de arrastre bentónicas permiten obtener el sedimento superficial, pero
sin una preservación de los primeros centímetros de su estratigrafía ya que
aparece totalmente removido. La draga consiste en un cajón de acero rectangular
de aproximadamente 1 m con los bordes externos cortantes, tras el cual hay una
red resistente (protegida por un recubrimiento que la protege de desgarres en su
arrastre) que puede recolectar hasta 500 kg de material. Cuando la draga toca
fondo, el sedimento es recogido y almacenado en la red. Representa una técnica
pionera empleada en las primeras expediciones para conocer como era el
sedimento que recubría los fondos marinos. Tienen la ventaja de ofrecer una
primera visión del tipo de sedimento y procesos sedimentarios que caracterizan
los ambientes sedimentarios modernos, así como recolectar gran cantidad de
muestras de grandes dimensiones incluso sobre morfologías irregulares.
Además, desde el punto de vista tecnológico su utilización y manejo a bordo es
fácil por lo que puede ser empleado incluso en condiciones de mala mar.
Los testigos de caja tienen un diámetro mayor para reducir la fricción, hecho que
favorece además que se puedan tomar varias muestras del mismo nivel de
sedimento. Este sistema dispone de una guillotina que se acciona cuando el
sacatestigos toca fondo. La guillotina secciona el sedimento por la parte inferior
de la caja, quedando el sedimento atrapado dentro de la misma. Este sistema de
guillotina y el amplio diámetro permite que la interfase agua-sedimento quede
bien preservada, pudiendo incluso estudiarse las estructuras sedimentarias
superficiales. La longitud de sedimento obtenido es de varias decenas de
centímetros.

Creación de una base de datos y trabajo de laboratorio

En la realización de este proyecto, una base de datos fue creada empleando las muestras
obtenidas durante las campañas oceanográficas Diva Artabria II, MVSEIS 2008, y
además las muestras necesarias fueron seleccionadas la posterior realización de diversos
análisis en el laboratorio.

5.3.1 Selección de muestras en el IGME
Durante la primera parte de mi estancia en las prácticas de empresa, desempeñé el
trabajo de revisión y selección de muestras de corales para el IGME en los laboratorios
de Tres Cantos. En ellos procedí a la selección de las muestras más representativas de
las diferentes campañas basándose en los criterios de especie de coral, estado de
conservación, coloración de la muestra y tamaño. De la campaña oceanográfica Diva
Artabria II se estudió que dragas contaban con la presencia de corales (dragas 25, 26, 38
y 81). La metodología empleada para la selección de las muestras fue la siguiente:
Revisión de los contenedores en los cuales almacenaban las muestras recogidas durante
el dragado de la campaña
Una vez se los cajones fueron inspeccionados, revisé uno por uno los sacos en los que
se encontraban las dragas de las cuales tenían restos de corales, así como el análisis
visual de las rocas presentes en los sacos con el objeto de ver si presentaban
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incrustaciones de individuos, puesto que es la evidencia de que estas rocas fueron
utilizadas como un sustrato duro sobre el cual se asentasen las colonias de coral.
Con los sacos que presentaban restos de corales, fue empleado el siguiente proceso para
la selección de las muestras:
Primer lavado los corales para eliminar (en su mayor parte) los restos de fango que
quedaron presentes durante su obtención en la campaña oceanográfica.
Una vez lavados, selecioné las muestras más representativas de cada draga en función
de los parámetros antes descritos
Con las muestras ya seleccionadas, las almacené en bolsas de plástico etiquetadas de la
siguiente forma: DIVA ARTABRIA II DRX/FY, muestra Z, donde X, Y, Z
corresponden al número de la draga, fracción correspondiente al número de draga y
número de muestra respectivamente.
Con las muestras ya seleccionadas y numeradas, se dejaban secar al aire durante varios
días para evitar la aparición de hongos o microbios, los cuales alterarían los resultados
finales.

5.3.2 Revisión del archivo fotográfico perteneciente a la campaña
oceanográfica DIVA ARTABRIA II
Tras la selección de las muestras en el almacén, fue revisado todo el archivo fotográfico
de las muestras obtenidas en la campaña, correspondiente a las dragas presentes en el
IGME, para asegurar la correcta selección de las muestras de coral recolectadas durante
la campaña, y evitar errores de etiquetado.

5.3.3 Creación de la base de datos
Una vez ya revisados los sacos correspondientes a la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II (y las campañas anteriormente mentadas) creé una base de datos
(adjunta en el archivo digital anexo) en un fichero de Excel que recogía los siguientes
datos correspondientes a cada muestra:
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
descripción y observaciones de la muestra.
De la campaña DIVA ARTABRIA II se obtuvieron un total de dieciséis muestras, cada
una de ellas con su correspondiente descripción, mostradas en la tabla 4.

5.3.4 Fotografiado, secciones, limpieza, molienda y pesado de las muestras
previas al trabajo de laboratorio
La siguiente parte del proyecto fue realizada en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de Madrid (ETSIMEM), en donde se empleó el equipo fotográfico
perteneciente al departamento de Ingeniería Geológica para fotografiar las muestras una
por una junto a una escala de 10 cm para apreciar el tamaño de estas. Sobre la escala fue
indicado tanto el número de la draga como el de la muestra, y en el archivo digital
fueron nombradas como DIVA ARTABRIA II_DRXX_MY, correspondiendo XX al
número de draga e Y al número de muestra. Las fotografías están incluidas en el anexo
A.
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Una vez finalizado el fotografiado de muestras (ejemplo en la figura 14), estas fueron
seccionadas en el laboratorio de paleontología con una mini-cortadora, empleando un
disco de diamante refrigerado por agua. Posteriormente las secciones fueron nombradas
de acuerdo a su procedencia para ser destinadas tanto a los análisis de datación mediante
la técnica de Uranio-Torio como para la racemización de aminoácidos y análisis de
biomarcadores.

Figura 14. Coral encontrado durante la campaña oceanográfica DIVA ARTABRIA II
junto a la escala y la signatura DIVA ARTABRIA II_DR38_M6

Las secciones procedentes de los corales destinadas a las analíticas de racemización de
aminoácidos y análisis de biomarcadores se limpiaron empleando una mini perforadora
y agua corriente con el objeto de eliminar los restos de fango contenidos entre los cortes
de coral, puesto que estos restos habrían falseado los resultados de las pruebas
analíticas.
Después de que las secciones secasen, las muestras fueron molidas empleando un
mortero de ágata, reduciéndolas a un tamaño de grano fino con el que poder trabajar en
las analíticas. Todas las muestras se pesaron en una balanza de alta precisión, tarando
primero el papel soporte sobre el que se depositaba la muestra.

5.3.5 Consulta y base bibliográfica
Para poder documentarme y redactar el presente proyecto fin de carrera, se realizó una
búsqueda bibliográfica de documentación que fue empleada tanto como para redactar el
proyecto como para poder realizar una clasificación de las diferentes especies de
corales. Esta consulta bibliográfica fue posible gracias al acuerdo del IGME con
diferentes revistas electrónicas como GEOREF o Web of Knowledge, el Archivo
Digital de la UPM y buscadores de artículos científicos como ScienceDirect o
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GoogleScience. Tambien se empleó, para clasificar las muestras de coral pertenecientes
a la campaña oceanográfica DRAGO 2011 el libro “Corales de las Islas Canarias,
editorial Turquesa” con el cual se creó un archivo digital y su copia impresa.

5.4 Análisis de los cortes de las muestras de coral
En este punto son detallados los tres tipos de análisis a los que las secciones de las
muestras han sido sometidas. Tanto los análisis de racemización de aminoácidos como
los análisis de biomarcadores fueron realizados en el Laboratorio de Estratigrafía
Molecular perteneciente a la ETSIMEM. Por contrapartida, los análisis de U-Th fueron
realizados en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (CSIC).

5.4.1 Datación por racemización de aminoácidos
La racemización de aminoácidos es un método de datación químico que consiste en la
conversión de un L-aminoácido a un D-aminoácido o viceversa, lo que es empleado
para datar muestras orgánicas de depósitos cuaternarios.
En los seres vivos (excepto algunas bacterias), los aminoácidos, que son los
constituyentes básicos de las proteínas, son levógiros (el grupo amino de la molécula se
encuentra situado a la izquierda de la cadena). Cuando un ser vivo muere, el grupo
amino de los L-aminoácidos se desplaza a la derecha de la molécula, transformándose
en la molécula isómera D-aminoácido hasta alcanzar la estabilidad (el cociente entre Daminóacidos y L-aminoácidos es la unidad. A este proceso se le denomina
racemización. En los aminoácidos que presentan dos carbonos en su cadena el grupo
amino puede cambiar de uno a otro carbono, siendo este proceso la epimerización, que
se da mayoritariamente en la isoleucina, teniendo esta reacción su equilibrio cuando el
cociente de Allo/Ille tiene un valor de 1.3.
Al ser la racemización una reacción química, de primer orden, se basa en la ecuación de
Arrhenius. Esta ecuación, indica que la velocidad de la reacción química se acelerará
cuanta más alta sea la temperatura; es decir, cuanto menor sea la temperatura ambiente,
más lenta será la reacción y viceversa. Por tanto, la racemización depende de la
temperatura y otros efectos que pueden acelerar o aminorar la reacción de
transformación, como el pH, pudieron provocar errores en la datación. A su vez, como
los aminoácidos suelen estar presentes formando parte de moléculas más largas, como
puedan ser las proteínas o los polipeptidos, la transformación directa no es inmediata y
se recurre a un método de calibrado. Debido a esta sensibilidad a parámetros
ambientales, el límite de aplicación de la datación por racemización de aminoácidos
varía en función de la localidad geográfica, encontrándose el límite del método dentro
de la Península Ibérica entorno a los 1.3 Ma.
La datación por medio de la racemización de aminoácidos se realizó en el Laboratorio
de Estratigrafia Biomolecular (LEB) de la ETSIMEM. En el se prepararon las muestras
empleando el protocolo del LEB, basado en los estudios de Kaufman y Manley,
empleando para su análisis un cromatógrafo de líquidos de alta presión, modelo HPLC1100 con un detector de alta fluorescencia.
Los aminoácidos estudiados fueron:
-

Acido Aspártico: se trata de uno de los veinte aminoácidos mediante los cuales
las células de los seres vivos forman proteínas. Pertenece al grupo de
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-

-

aminoácidos con cadenas polares, presenta un grupo carboxilo (-COOH) en el
extremo de la cadena lateral y su fórmula química es HO2CCH(NH2)CH2CO2H.
No se trata de un aminoácido esencial, puesto que es sintetizado por el
organismo humano. Se emplea en este análisis para determinar la antigüedad de
las muestra.
Ácido glutámico: es empleado por los seres vivos para el transporte de energía y
para la síntesis proteica. Su fórmula química es C5H9NO4 presentando un grupo
carboxilo en ella. Al igual que el ácido aspártico, se emplea para estudiar la
antigüedad de las muestras.
Serina: de la misma manera que el ácido aspártico, es uno de los veinte
aminoácidos con los que las células constituyen las proteínas. Tiene un grupo
alcohol (-OH) en la tercera posición de su cadena química C3H7NO3 lo cual le
otorga la clasificación de polar. Es empleado en nuestro análisis dado que su
relación con el ácido aspártico nos indica si existe una contaminación en las
muestras: Si la relación entre LSer/LAsp es menor a 0,8 se deduce que no existe
una contaminación por aminoácidos actuales en las muestras.

Preparación
Para realizar los análisis se comenzó preparando el equipo: todos los vidrios empleados
durante el análisis a excepción de las pipetas Pasteur se limpiaron mediante calcinación
en el horno, a una temperatura de 500 ºC durante 9 horas. Los tapones y la septa de
teflón se lavaron con éter de petróleo y acetona, después de ello se enjuagaron tres veces
utilizando agua ultralimpia. El agua que se utilizó fue de calidad Mili-Q de Milpore y el
ácido clorhídrico es de Merck, de grado analítico.
La hidrólisis se realizó en ácido clorhídrico 7 Normal (20 µl/mg) en viales de 4 ml,
siendo los tapones de rosca recubiertos de teflón. Dichos viales fueron cerrados en una
atmósfera de nitrógeno, en una estufa a 100 ºC durante un periodo de 20 horas.
Trasncurridas las 20 horas se evaporaron bajo vacío (con los tapones sin acabar de
desenroscar) en el desecador y, antes del análisis, las muestras se rehidrataron con ácido
clorhídrico 0.01 N (20 µl/mg) y se transfirieren a viales de inyección de 150 µl.
Análisis
Para en análisis se inyectaron 2 µl de las muestras en un cromatógrafo de líquidos
modelo Agilent 1100 y la derivatización tuvo lugar en el inyector automático con la
adición de 4 µl 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),
empleándose tres fases móviles:
1: 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 10 Molar.
2: Metanol grado gradiente HPLC.
3: Acetonitrilo grado gradiente HPLC.
Para ello se empleó una columna Hypersil DBS C18, de 250 x 40mm con el siguiente
protocolo de limpieza entre celdas para obtener unos resultados fiables.
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5.4.2 Análisis de biomarcadores
Los biomarcadores son aquellas sustancias que podemos emplear como indicadores
ambientales del estado bilógico, pudiendo gracias a ellos evaluarse procesos sucedidos
en el pasado, que en nuestro caso quedan registrados en los esqueletos aragoníticos de
los corales. En el LEB de la ETSIMEM se realizaron análisis cuantitativos empleando
las técnicas de cromatografía de gases y espectrometría de masas. Los biomarcadores
estudiados fueron:
-

Acidos grasos lineales: biomoléculas de naturaleza lipídica formadas por una
larga cadena hidrocarbonada lineal, de diferente longitud o número de átomos de
carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo (son ácidos orgánicos de
cadena larga). Cada átomo de carbono se une al siguiente y al precedente por
medio de un enlace covalente sencillo o doble. Al átomo de su extremo le
quedan libres tres enlaces que son ocupados por átomos de hidrógeno (H3C-).
Los demás átomos tienen libres dos enlaces, que son ocupados igualmente por
átomos de hidrógeno (-CH2-CH2-CH2-). En el otro extremo de la molécula se
encuentra el grupo carboxilo (-COOH) que es el que se combina con uno de
los grupos hidroxilos (-OH) de la glicerina o propanotriol, reaccionando con él.
El grupo carboxilo tiene carácter ácido y el grupo hidroxilo tiene
carácter básico (o alcalino). Los ácidos grasos forman parte de
los fosfolípidos y glucolípidos, moléculas que constituyen la bicapa lipídica de
todas las membranas celulares. Se analizn mediante el ión 74.

-

n-Alcanos: son hidrocarburos saturados, esto quiere decir que únicamente están
compuestos por átomos de carbono e hídrogeno. En las muestras se ha estudiado
el C17, pues se relaciona con los alcanos saturados procedentes del fitoplacton,
así como el C18 el cual está asociado a aportes de materia orgánicas procedentes
de bacterias. Los n-alcanos se analizan mediante el ión 57.

-

Pristano: es un isoprenoide que se deriva de la degradación de la clorofila. Se
emplea para determinar la presencia de hidrocarburos. Mediante la relación de
pristano y fitano, podemos conocer el grado de madurez de dichos
hidrocarburos. Se analiza mediante el ión 57.

-

Fitano: es un isoprenoide derivado, al igual que el pristano, del a degradación de
la clorofila. Es estudiado por los mismos motivos que el pristano: determinar la
presencia de hidrocarburos. Se analiza mediante el ión 57.

-

Escualeno: es el precursor de los terpenoides, policíclicos, esteroides cartoides,
generando arqueas que se emplean para saber si las muestras tienen una
determinada antigüedad. Se analiza mediante el ión 69.

Análisis de las muestras:
Extracción
La primera parte del análisis es la extracción. Para ello se han triturado las muestras en
un mortero de ágata hasta llegar a un tamaño de partícula de aproximadamente un
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milímetro. Finalizada la molienda, las muestras fueron introducidas en el equipo de
extracción sólida ASE-200, con los parámetros definidos por el LEB: 175 ºC de
temperatura, 1500 psi de presión, una mezcla de disolventes diclorometano-MeOH en
proporción 2:1, 8 minutos de fase de calentamiento y un tiempo de extracción de 5
minutos.
Los extractos son evaporados a sequedad por medio del evaporador rotativo,
extrayéndose con 2 ml de diclorometano. Debido a que una gran cantidad de
compuestos orgánicos tienen una baja volatilidad y/o poca polaridad (lo que dificulta su
separación en las columnas), estos no pueden ser analizados en buenas condiciones, por
lo que se recurrió a la técnica de derivatización con el fin de hacerles más volátiles.
La derivatización consiste en la metilación (adición de un grupo metilo -CH3 a una
molécula) de grupos carboxilo de los ácidos grasos libres, hidroxácidos y grupos
fenólicos principalmente. 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 molar en hexano y se
mantienen durante 20 min en un baño de ultrasonidos. A continuación se evaporan con
nitrógeno hasta sequedad, se vuelven a disolver en 1 ml de diclorometano en el
momento de su análisis por cromatografía de gases con detector selectivo de masas.
Para el análisis se tomaron 100 μl de cada disolución que se llevaron a los insertos de
los viales de análisis.
Análisis en el cromatógrafo de gases
Para el análisis se empleó un cromatógrafo de gases modelo Hewlett-Packard 6890,
junto a un 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 un gradiente de 6 ºC/min hasta los 300 ºC, manteniéndose
durante a esta temperatura durante 20 min. La temperatura del inyector fue de 275 ºC y
los cromatogramas se estudiaron empleando el programa Data Analysis de HewlettPackard y la biblioteca de datos Wiley.
Los iónes a analizar en los cromatogramas son el ión 57 en el caso de los n-alcanos, el
ión 59 para las cetonas, y el ión 74 para los ácidos en el cromatograma de las fracciones
A, B y C. El escualeno se corresponde por el ión 74 en las fracciones A y B mientras
que el azufre orgánico se identifica con el ión 64 en el cromatograma correspondiente a
la fracción A.
Interpretación de los resultados
Los resultados obtenidos por medio del análisis de aminoácidos se interpretaron con el
programa Data Analysis, el cual interpreta los valores númericos correspondientes a los
picos correspondientes a cada biomarcador. El procedimiento a seguir fue el de estudiar
cada una de las tres fracciones resultado de la cromatografía líquida dado que, como se
expuso anteriormente, cada una de las fracciones contiene diferentes biomarcadores.

5.4.3 Datación radiométrica mediante el análisis de U-Th
Esta técnica de datación radiométrica emplea los periodos de semidesintegración de
diferentes elementos radiactivos, en nuestro caso el uranio y el torio: estos elementos
radiactivos, presentes en los esqueletos aragoníticos de los corales, el uranio al
desintegrarse da lugar al torio.
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Dicha desintegración se produce junto con la emisión de radiación o partículas (rayos
alfa, beta o gamma) desde el núcleo, mediante la captura nuclear o por la liberación de
electrones ligados. Mediante la desintegración algunos isótopos se transforman en
productos estables, denominados isótopos hijos, en un solo paso, mientras que otros
elementos (como el uranio 235, uranio 238 y el torio 232) necesitan varias etapas para
estabilizarse. Si el isótopo hijo es estable, este va acomulandose mientras que el isótopo
padre desaparece. Si es radiactivo, llega al equilibrio cuando se forma y desintegra a la
misma velocidad.
De esta forma, debido a que los CWC presentan una determinada cantidad de en su
esqueleto fósil, este elemento comienza a desintegrarse a una velocidad constante
formando mayor cantidad de sus productos derivados a lo largo del tiempo. Mediante la
relación de Uranio-Torio podemos determinar la edad de un CWC desde los 1000 hasta
los 300 000 años de antigüedad.
Para asegurar la integridad de los resultados, todas las muestras son sometidas a un
lavado previo con agua destilada ultrapura y en ultrasonidos, eliminando así las arcillas
y carbonatos que pudieran estar adheridos a los corales. En la tabla 4 se detallan las
muestras enviadas para la datación.
La metodología empleada para la radiación empleo el método de desintegración para el
uranio Ivanovich and Harmond 1992. La separación química de los radioisótopos y
purificación siguió el procedimiento descrito por Bischoff et al. (1988). La
electrodeposición de isótopos se llevó a cabo utilizando el método descrito por Talvite
(1972) y modificado por Hallstadius (1984). El recuento de isótopos se hizo en
espectrómetros de alfa BR-024-450-100 ORTEC Octete Plus. Para el cálculo de edad se
empleó el programa de ordenador por Rosenbauer (1991) [27].
Tabla 4. Muestras de corales enviadas a Jaume Almera para la datación mediante el
análisis de U-Th
Muestra

Ref - Lab

MVSEIS08_TG27_M1

2814

MVSEIS08_TG24_M1

2214

MVSEIS08_DA12_F6_M4

2114

MVSEIS08_DA02_F1_M1

2914

MVSEIS08_DA02_F2_M1

3014

MVSEIS08_DA08_F18_M4

2514

DIVAARTABRIA
II_DRR27_M1

2614

DIVAARTABRIA
II_DRR81_M2

3114

DIVAARTABRIA
II_DRR26_M2

3214

DIVAARTABRIA
II_DRR38_M3

2714
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6 RESULTADOS
En este capítulo expone todos los resultados procedentes de las muestras que se
revisaron en el IGME, describiendo las características significativas de las muestras
como abundancia, ubicación y características físicas como su morfología o coloración
para cada una de las muestras recogidas durante la campaña DIVA ARTABRIA II, así
como los resultados correspondientes a la interpretación de las figuras tridimensionales
de la batimetría e imágenes de sísmica de muy alta resolución correspondientes al
Banco de Galicia.

6.1 Base de datos de corales: campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II
Fueron revisados todos los contenedores procedentes a las dragas de arrastre obtenidas
durante la campaña, así como el archivo digital que indicaba cuales de las dragas y
testigos tenían presencia de CWC. De todo ello se dedujo que los restos de CWC
encontrados pertenecían principalmente a las especies Lophelia pertusa, Madrepora
Oculata, Coral Bambú, además de varios ejemplares de corales solitarios de la familia
Corallium, de los cuales no se pudo precisar más su identificación dado la gran cantidad
de especies pertenecientes a esta familia. A continuación la tabla 5 clasifica las muestras
presentes en los almacenes del IGME exclusivamente, pues aunque en la campaña
DIVA ARTABRIA II se encontrasen más muestras, no se disponía de la totalidad de
ellas.
De acuerdo a lo encontrado tras a la revisión de las dragas, observamos que en las
dragas 26 y 38 se encontró mayor cantidad de volumen coralino que en las dragas 81,
25 y 26, presentando estas dos dragas una única muestra de coral (tabla 5) . Las
muestras 1, 2 y 3 de la draga 26 (fig 15, 16 y 20), junto a las muestras 3 y 5 de la draga
38 (fig 25) y las muestras 1 y 3 de la draga 81 (fig. 18 y 31) presentan una coloración
entre anaranjada y marrón, debido a la presencia de óxidos. La muestra 1 procedente del
testigo 27 tiene un tinte marrón, posiblemente debido a la presencia de hidrocarburos en
el entorno.
Por último, es posible apreciar la presencia de conchas de moluscos, restos de esponjas
marinas y espículas de equinodermos, así como pequeños fragmentos de rocas las
cuales podrían haber servido de sustrato duro sobre el que colonizaron los corales.
Todos estos elementos estaban entremezclados con fango de diferente densidad y
tonalidad.
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Tabla 5. Muestras de la campaña DIVA ARTABRIA II
Nº

PROF.

PROF.

DRAGA/
TESTIGO

INIC.
(m)

FINAL
(m)

ZONA

Nº
MUESTRA

TIPOS CORALES

DRAGA 25
DRAGA 26
DRAGA 26
DRAGA 26

797,4
813,08
813,08
813,08

770,7
809,94
809,94
809,94

N Galicia Bank
N Galicia Bank
N Galicia Bank
N Galicia Bank

1
1
2
3

DRAGA 26

813,08

809,94

N Galicia Bank

4

DRAGA 26
DRAGA 26

813,08
813,08

809,94
809,94

5
6

TESTIGO27

791

770

1

Madrepora Oculata

DRAGA 38

704

709

1

Coral solitario

DRAGA 38

704

709

2

Lophelia Pertusa

DRAGA 38

704

709

3

Madrepora Oculata

DRAGA 38

704

709

4

Sin identificar

DRAGA 38

704

709

5

Coral Bambú

DRAGA 38

704

709

6

Madrepora Oculata

DRAGA 81
DRAGA 81
DRAGA 81

970,6
970,6
970,6

1184,2
1184,2
1184,2

N Galicia Bank
N Galicia Bank
Central Galicia
Bank
Summit Galicia
Bank
Summit Galicia
Bank
Summit Galicia
Bank
Summit Galicia
Bank
Summit Galicia
Bank
Summit Galicia
Bank
S Galicia Bank
S Galicia Bank
S Galicia Bank

Madrepora Oculata
Lophelia Pertusa
Lophelia Pertusa
Madrepora Oculata
Madrepora Oculata/Coral
solitario
Sin identificar
Coral solitario

1
2
3

Lophelia Pertusa
Madrepora Oculata
Sin identificar

6.1.1 Lophelia pertusa
La Lophelia pertusa es un coral colonial de aguas frías y que, de acuerdo a las muestras
analizadas, todos los ejemplares recuperados se trataban de corales muertos. En dichas
muestras se encontraron fragmentos pertenecientes a zonas basales y ramificaciones de
entre 5 y 16 cm de longitud. Todos estos ejemplares se encontraban originalmente
mezclados con corales de la especie Madrepora Oculata.
De las muestras de Lophelia pertusa provenientes de la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II se encuentran las siguientes, indicando su tamaño, estado de
conservación y color:
En la draga 26, obtenida en la zona norte del Banco de Galicia, se han recogido tres
especímenes en dos bolsas de muestras (muestras 1 y 2), siendo estas de 15, 8 y 6 cm de
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longitud, en buen estado de conservación, con pólipos definidos, ramificaciones, de
color blanco.

Figura 15. Lophelia pertusa encontrada durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 26 Muestra 1

Figura 16. Lophelias pertusas encontradas durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 26 Muestra 2
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En la draga 38, perteneciente a la cumbre del Banco de Galicia, hay un espécimen
(muestra 2) de 7 cm de tamaño, bien conservado y con ramificaciones. Dicha muestra
tiene serpúlido incrustada en ella, y un color blanquecino y marrón.

Figura 17. Lophelia pertusa encontrada durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 38 Muestra 2

La draga 81, procedente del sur del Banco de Galicia, presenta dos muestras (muestra 1)
con pequeños restos de la especie de unos 5 cm, de un color marrón anaranjado que se
debe probablemente a la presencia de óxidos de hierro.
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Figura 18. Lophelia pertusa encontrada durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 81 Muestra 1

6.1.2 Madrepora Oculata
Al igual que la Lophelia pertusa, es una especie colonial que habita en aguas frías y
que, tras el estudio de los ejemplares recuperados se han podido determinar tanto
fragmentos pertenecientes a zonas basales como ramificaciones de hasta algo más de 15
cm de longitud. Dichos ejemplares se encontraban entremezclados con corales de la
especie Lophelia pertusa.
Todas las muestras obtenidas en la campaña DIVA ARTABRIA II pertenecían a
ejemplares muertos. Algunas de ellas están bien conservadas, especialmente los
especímenes ramificados, contando con los cálices de los pólipos de un tamaño de 3
mm de diámetro. Por el contrario las muestras pertenecientes a zonas basales están algo
más deterioradas. Un gran porcentaje de las muestras presenta una coloración marrón,
posiblemente por la presencia de óxidos de hierro.
De la especie Madrepora Oculata se han encontrado durante la revisión las siguientes
muestras, detallándose su tamaño, estado de conservación y coloración:
En la draga 25, procedente del norte del Banco de Galicia se encuentra una muestra
(muestra 1) de gran tamaño (10 cm por 10 cm de alto y largo) en un buen estado de
conservación y con tinte marrón en algunas zonas.
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Figura 19. Madrepora Oculata encontrada durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 25 Muestra 1

En la draga 26, realizada en la zona norte del Banco de Galicia, hay una muestra
(muestra 3) de 10 cm de longitud, perteneciente a una zona basal, bien conservada, con
pequeños pólipos, serpúlidos y teñida de color marrón anarajando. En la misma draga
encontramos una muestra (muestra 4) de 12 cm de longitud que presenta un gran coral
solitario (a pesar de estar fraccionado) teñida de color marrón.

Figura 20. Madrepora Oculata encontrada durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 26 Muestra 1
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Figura 21. Madrepora Oculata encontrada durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 26 Muestra 5

En el testigo 27, extraído de la zona central del Banco de Galicia tenemos una muestra
(muestra 1) de un pequeño trozo de coral de apenas 5 cm de longitud en buen estado de
conservación y con un ligero tinte marrón.

Figura 22. Madrepora Oculata encontrada durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 27 Muestra 1
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En la draga 38, situada en la cumbre del Banco de Galicia podemos distinguir pequeños
pedazos de hasta 4 cm de longitud, ramificados y con pequeños pólipos. Las muestras
están teñidas de color marrón. En esta misma draga se encuentra una muestra de 15 cm
de longitud (muestra 6) en buen estado de conservación, con pequeños pólipos y color
blanco.

Figura 23. Madrepora Oculata encontrada durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 38 Muestra 6

En la draga 81, perteneciente a la zona sur del Banco de Galicia se encuentran muestras
de tamaño medio (muestra 2) con pólipos pequeños y color blanquecino.

Figura 24. Madrepora Oculata encontrada durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 81 Muestra 2
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Como se puede apreciar, se encontraron ejemplares que conservaban su coloración
blanquecina original y otros teñidos de un color anaranjado o marrón.

6.1.3 Coral bambú
Las muestras de espículas obtenidas durante la campaña fueron identificadas
dudosamente como coral bambú. Estos CWC se reconocen fácilmente gracias a sus
esqueletos articulados y nodos en las ramificaciones. Se trata de una especie colonial
que está asociada a la comunidad de corales blancos. Todas las muestras se encuentran
en un buen estado de conservación.
En la draga 38 situada en la cumbre del Banco de Galicia (muestra 5), se localizan dos
espículas de casi 5 cm de tamaño, de color marrón debido a la posible presencia de
óxidos en el agua, que fueron confundidas con coral bambú durante el proceso de
selección y etiquetado.

Figura 25. Espículas dudosamente identificadas como coral bambú encontradas durante la
campaña oceanográfica DIVA ARTABRIA II, Draga 38 Muestra 5

6.1.4 Corales solitarios
En ellos se engloban varias especies de CWC pertenecientes a la familia Corallium,
dado que debido a la gran cantidad de especies que hay, es muy difícil identificarlas. Se
reconocen facilmente debido a su corona con septos muy definidos. Todas estas
especies tienen similitudes entre sí: crecen de forma aislada a diferencia de la Lophelia
pertusa o la Madrepora Oculata que forman colonias, aun que suelen asociarse a estas,
asentándose de forma aislada sobre sustratos duros o sobre cementerios de corales
blancos.
A continuación se detallará las distintas muestras de esta especie de coral describiendo
su tamaño, estado de conservación y coloración.
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En la draga 26, procedente del norte del Banco de Galicia encontramos dos especímenes
de coral solitario (muestra 4 y 6). En la muestra 4 está asentado sobre una Madrepora
Oculata y teñido por los óxidos del agua, mientras que en la muestra 6 tenemos un coral
solitario de 5 cm de longitud muy bien conservado y que mantiene su color original.

Figura 26. Coral solitario incrustado en un CWC procedente de la campaña oceanográfica
DIVA ARTABRIA II, Draga 36 Muestra 5

Figura 27. Coral solitario encontrado durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 26 Muestra 6
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En la draga 38 dragada en la cumbre del Banco de Galicia (muestra 1) hay tres
especímenes de 2.5 cm de longitud, buen estado de conservación y un color entre
grisáceo y blanco.

Figura 28. Corales solitarios encontrados durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 38 Muestra 1

6.1.5 Corales sin identificar
En esta sección se encuentran todas las muestras de las cuales resultó imposible
determinar su especie, dado que muchas presentaban un elevado grado de erosión
En la draga 26 del norte del Banco de Galicia tenemos dos muestras (muestra 5)
de coral sin identificar, ambos de 5 cm de longitud y con un color crema.
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Figura 29. Corales sin identificar encontrados durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 26 Muestra 5

En la draga 38 se encuentran varios pedazos de corales (muestra 4) con poros debidos
probablemente a la acción bacteriana y de litófagos, teñidos de marrón oscuro.

Figura 30. Corales sin identificar encontrados durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 38 Muestra 4
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En la draga 81, del sur del Banco de Galicia hay varios fragmentos de coral (muestra 3)
con poros debido a la acción de litófagos y teñidos de color marrón.

Figura 31. Corales sin identificar encontrados durante la campaña oceanográfica DIVA
ARTABRIA II, Draga 81 Muestra 3

6.2

Interpretación de la batimetría del área de estudio

6.2.1 Provincia Breogham
La provincia de Breogham se encuentra en el flanco oeste del Banco de Galicia, en
donde se localizan montículos que se desarrollan a lo largo de un área elongada la cual
se extiende 20 km de norte a sur y 8-9 km de este a oeste. Los CWC se encuentran a
profundidades que van desde los 780 hasta los 1175 m. Se puede apreciar una secuencia
continua de bancos de CWC a lo largo del flanco oeste como se observa en la fig. 32:
(1) Montículos semienterrados (2) Montículos simples y compuestos en el fondo marino
y (3) Pequeños montículos de arrecifes vivos.
Al este, lidiando con la provincia de Breogham se obtuvo en el testigo 27 de la campaña
DIVA ARTABRIA II una muestra de Madrepora oculata a una profundidad de 770 m.
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Figura 32. Montículos de coral a lo largo de la provincia Breogham [13]

Al menos seis montículos con características de bancales en el fondo marino se han
identificado a lo largo del flanco oeste: M1 a 1120-1080 m, M2 a 1095-994 m, M3 a
966-933 m, M4 a 920-875 m y M6 a 790-770 m de profundidad (Fig. 33)
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Figura 33. Montículos de coral a lo largo de la provincia Breogham con chimeneas
acústicas bajo ellos [13]

Esta agrupación de montículos semienterrados de CWC está relacionada con la
migración de sedimentos y surcos cubriendo y erosionando parte de la secuencia de los
montículos de CWC. Aunque estas largas olas de sedimentos yazcan parcialmente sobre
los montes, como el caso del M2, muestran flancos expuestos (Fig. 33) sugiriendo
intensas corrientes de fondo a lo largo del pie del flanco del montículo.
La secuencia de montículos de CWC de mayor pendiente se encuentra sobre una fuerte
discontinuidad erosional etiquetada como R1 en la fig 34.

Figura 34. Discontinuidad erosional debajo del montículo 1 [13]
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Otra gran discontinuidad erosional, etiquetada como R2 en la fig, 34 se observa bajo la
secuencia de montículos de CWC.
El flanco oeste del Banco de Galicia se corona por un grupo de montículos sobre el
fondo marino a niveles de profundidad de 770-790 m. Dichos montículos tienen una
altura de entre 10-12 m de media sobre el fondo marino y anchuras de 500 m. Los
montes aislados cuentan con un tamaño menor con alturas que oscilan entre los 5-7 m y
anchuras de 100 m. Los montículos situados sobre el fondo marino están parcialmente
erosionados por el canal sur-norte Ch3 que cruza el lado oeste de la cumbre y se entierra
hacia el este. En la superficie, estos montículos se van remplazando progresivamente en
dirección este por un grupo de más de 30 pequeños montículos llenos de sedimento de
alta reflectividad, con una altura de entre 2-4 m y una anchura de 80-100 m, con gran
abundancia de Lophelia pertusa viva.

Figura 35. A) Montes de coral a lo largo del canal 4, B) pequeños montes sobre montes de
corales muertos enterrados. C y D) Perfiles en los que se aprecian los arrecifes vivos de
CWC [13]
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6.2.1 Provincia Castelao
Los montículos de CWC de la provincia de Castelao se sitúan en una superficie de
suave pendiente descendiente hacia el norte, a profundidades que van de los 750 a los
1150 m en el extremo norte de la cumbre del banco de Galicia. (Fig 36). Las
agrupaciones de CWC de la provincia de Castelao se componen principalmente de un
grupo de pequeños montículos distribuidos a lo largo de los perfiles batimétricos de
entre 830 m y 860 m. En ellos se encuentran especímenes vivos de Lophelia pertusa,
Madrepora Oculata y fauna del grupo Scleractinina. Estos datos de los perfiles
coinciden las dragas 25 y 26 de la campaña DIVA ARTABRIA II, situadas en la
provincia de Castelao se encontraron coral a 797,4 m y 813 m respectivamente (tabla 5)
con ejemplares de Madrepora Oculata (dragas 25 y 26), Lophelia pertusa y corales
solitarios (draga 26). La draga 38 realizada a una profundidad de 704 m contenia dos
ejemplares de Madrepora cculata, uno de Lophelia pertusa un coral solitario y especies
sin identificar. Por último, la draga 81 fue extraída a una profundidad de 1182 m, y
contaba con un ejemplar de Lophelia pertusa, una Madrepora oculata y un coral
solitario.

Figura 36. Imagen de la sonda TOPAS junto a los CWC vivos encontrados [13]
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De la misma forma que en la provincia de Breogham, muestras de estos montes se
identificaron con ecosonidos correspondiendo estos a arrecifes vivos de CWC. Estos
arrecifes tienen alturas de entre 3 y 5 m con 250 m de separación entre un campo activo
de dunas de arena por encima y arenas de origen biogénico por debajo, estando
relacionadas las primeras con corrientes activas.
En el flanco oeste donde los canales Ch1 y Ch2 cruzan al Banco de Galicia, a una
profundidad de entre 620-680 m se encuentran pequeños montículos que crecen sobre
un sustrato duro (Fig 37).

Figura 37. Imagen de la sonda TOPAS mostrando los canales 1 y 2, con los CWC
señalados en rojo [13]

Grandes montículos de CWC se encuentran enterrados y semienterrados en la provincia
de Castelao a profundidades de 900 y 975 m (fig 38), a 82 m por encima del suelo
marino y con una anchura de 650 m, generando una pendiente escalonada. Estos
montículos se formaron debido a la coalescencia de conos de CWC.

Figura 38. Montes de CWC enterrados formando una pendiente escalonada [13]
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6.3

Resultados de las muestras analizadas

A continuación se muestran los resultados de las muestras analizadas: los
cromatogramas de líquidos (incluidos en el anexo B) correspondientes a la datación por
racemización de aminoácidos, cromatogramas de gases correspondientes al análisis de
biomarcadores (incluidos en el anexo C) ambos realizados en el LEB, así como los
resultados de las dataciones por Uranio-Torio.

6.3.1 Racemización de aminoácidos
Como se ha descrito con anterioridad, la racemización de aminoácidos es empleada para
tratar de determinar la edad de los CWC seleccionados. Esta datación no es exacta del
todo, pero al ser combinada con la técnica de datación por Uranio-Torio se procede a
establecer una relación entre la racemización y la edad de los corales. (Tablas 6, 7, 8 y
9).
Los aminoácidos que se muestran acontinuación, determinados por cromatografía
líquida son el ácido aspártico (Asp), el ácido glutámico (Glu) y la serina (Ser):
Ácido aspártico, ácido glutámico y serina: se emplean para comparar edades relativas
entre diferentes muestras. Las muestras con un valor más alto de D/L Aspártico, D/L
glutámico o D/L serina pertenecen a un periodo anterior a aquellas con un valor más
bajo.
Tabla 6. Tasas de racemización para el aminoácido ácido aspártico

MUESTRA

ESPECIE

DR25-M1-1 Madrepora Oculata

L Asp (pmol/mg) D Asp (pmol/mg)

D/L Asp

1047,867048

184,8170636

0,176374535

1062,0088

149,4293849

0,14070447

DR26-M1-1 Lophelia pertusa

289,7592809

96,10073822

0,331657153

DR26-M2-1 Lophelia pertusa

1805,762691

184,5382613

0,102194082

DR26-M3-1 Madrepora Oculata

485,3063367

141,8637158

0,292317872

DR26-M4-1 Madrepora Oculata

1953,474646

208,1773224

0,106567711

DR26-M8-1 Sin identificar

822,1576864

235,7985687

0,286804554

DR38-M1-1 Coral solitario

709,1663692

68,63579566

0,096783771

DR38-M2-1 Lophelia pertusa

967,1726133

72,58815383

0,075051912

DR38-M2-2 Madrepora Oculata

1296,015453

155,3284532

0,119850772

DR38-TM-1 Sin identificar

2060,253076

231,4148808

0,112323522

DR38-M6-1 Madrepora Oculata

1501,494641

115,4497137

0,076889861

DR81-M3-1 Sin identificar

1195,161749

125,0151631

0,104601041

667,906003

45,44042604

0,068034163

TG27-M1-1

Madrepora Oculata

DR81-M2-1 Madrepora Oculata
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Tabla 7. Tasas de racemización para el aminoácido ácido glutámico

MUESTRA

ESPECIE

D Glu (pmol/mg)

L Glu (pmol/mg)

D/L Glu

DR25-M1-1 Madrepora Oculata

27,65081479

257,9150345

0,107209007

TG27-M1-1

23,14167726

265,7048567

0,087095424

DR26-M1-1 Lophelia pertusa

26,64224679

120,7102182

0,22071244

DR26-M2-1 Lophelia pertusa

24,65378853

450,1654865

0,054766057

DR26-M3-1 Madrepora Oculata

34,9372673

200,1197754

0,174581783

DR26-M4-1 Madrepora Oculata

23,5171082

444,465838

0,052910947

DR26-M8-1 Sin identificar

44,5724412

258,7871478

0,172235915

DR38-M1-1 Coral solitario

11,19303982

187,892514

0,059571505

DR38-M2-1 Lophelia pertusa

10,64981499

222,6166385

0,047839259

DR38-M2-2 Madrepora Oculata

23,24549032

306,7515334

0,075779541

DR38-TM-1 Sin identificar

46,02721271

1003,570414

0,045863461

DR38-M6-1 Madrepora Oculata

12,32476876

264,2912935

0,046633276

DR81-M3-1 Sin identificar

27,57330642

531,5656417

0,051871875

DR81-M2-1 Madrepora Oculata

6,055188985

145,2113641

0,04169914

Madrepora Oculata

Tabla 8. Tasas de racemización para el aminoácido serina

MUESTRA

ESPECIE

D Ser (pmol/mg)

L Ser (pmol/mg)

D/L Ser

DR25-M1-1 Madrepora Oculata

58,76782357

162,1754544

0,362371875

TG27-M1-1

50,31707374

197,5022354

0,25476711

DR26-M1-1 Lophelia pertusa

25,28269335

63,32581151

0,399247838

DR26-M2-1 Lophelia pertusa

64,56195918

389,8053468

0,165626151

DR26-M3-1 Madrepora Oculata

39,83376939

135,4652145

0,294051647

DR26-M4-1 Madrepora Oculata

70,13701456

383,0516827

0,183100656

DR26-M8-1 Sin identificar

50,85816372

164,5235385

0,309123936

DR38-M1-1 Coral solitario

23,43886924

175,5401886

0,133524234

DR38-M2-1 Lophelia pertusa

42,73564114

337,4501518

0,126642827

DR38-M2-2 Madrepora Oculata

59,43030107

252,2683106

0,235583696

78,2578965

662,6681658

0,11809515

DR38-M6-1 Madrepora Oculata

44,52679489

285,8904713

0,15574774

DR81-M3-1 Sin identificar

53,71939863

373,8351216

0,143698105

DR81-M2-1 Madrepora Oculata

17,98918243

189,6220307

0,094868631

Madrepora Oculata

DR38-TM-1 Sin identificar

De esta manera se interpreta que las muestras pertenecientes a la draga 26 tienen una
mayor antigüedad, pues su proceso de racemización está más avanzado, seguidas de la
draga 25 y 27, mientras que las muestras de la draga 38 y 81 pertenecen a un periodo
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más reciente con una relación de racemización D/L mayor de 0,1 de diferencia con
respecto a las muestras más antiguas.

Media de racemización por draga
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
DR25

DR27
D/L Asp

DR26
D/L Glu

DR38

DR81

D/L Ser

Figura 39. Media de racemización por cada draga para los ácidos Asp, Glu y Ser.

Estudiando la media de racemización de cada especie, podemos interpretar tanto que la
Lophelia pertusa se estableció antes que la Madrepora Oculata, como qué la Lophelia
pertusa tiene una velocidad de racemización más elevada. Por medio de la racemización
no podemos conocer la causa.

Media de racemización por especie
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
D/L Asp

D/L Glu
Lophelia Pertusa

D/L Ser

Madrepora Oculata

Figura 40. Media de racemización por cada especie para los ácidos Asp, Glu y Ser.

LSer/LAsp: Es empleado en los análisis dado que su relación con el ácido aspártico nos
indica si existe una contaminación en las muestras: Si la relación entre LSer/LAsp es
menor a 0,8 se deduce que no existe una contaminación por aminoácidos actuales en las
muestras. Como se puede apreciar en la tabla 9 y en la figura 41, el valor máximo de
LSer/LAsp para las muestras es inferior a 0,35 descartando así una posible
contaminación por aminoácidos recientes en los corales.
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Tabla 9. Relación entre Lser/Lasp para determinar si existe contaminación por
aminoácidos actuales en las muestras analizadas por el cromatógrafo de líquidos

MUESTRA

ESPECIE

L Asp (pmol/mg) L Ser (pmol/mg)

DR25-M1-1 Madrepora Oculata

L Ser/L Asp

1047,867048

162,1754544

0,154767205

1062,0088

197,5022354

0,185970432

DR26-M1-1 Lophelia pertusa

289,7592809

63,32581151

0,218546275

DR26-M2-1 Lophelia pertusa

1805,762691

389,8053468

0,215867428

DR26-M3-1 Madrepora Oculata

485,3063367

135,4652145

0,279133414

DR26-M4-1 Madrepora Oculata

1953,474646

383,0516827

0,196087358

DR26-M8-1 Sin identificar

822,1576864

164,5235385

0,200111902

DR38-M1-1 Coral solitario

709,1663692

175,5401886

0,247530334

DR38-M2-1 Lophelia pertusa

967,1726133

337,4501518

0,34890375

DR38-M2-2 Madrepora Oculata

1296,015453

252,2683106

0,194649153

DR38-TM-1 Sin identificar

2060,253076

662,6681658

0,321644061

DR38-M6-1 Madrepora Oculata

1501,494641

285,8904713

0,190403924

DR81-M3-1 Sin identificar

1195,161749

373,8351216

0,3127904

667,906003

189,6220307

0,283905265

TG27-M1-1

Madrepora Oculata

DR81-M2-1 Madrepora Oculata

Relación L Ser/L Asp para determinar la posible
contaminación de las muestras
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Fig 41. Relación LSer/LAsp para determinar posibles contaminaciónes

6.3.2 Análisis de biomarcadores
Como fue descrito en el capítulo con anterioridad, mediante el análisis de
biomarcadores se determina los compuestos orgánicos, como hidrocarburos, que se
encuentran en los esqueletos aragoníticos de los CWC. (Resultados en tablas 10, 11, 12
y 13). Para ello, se estudian los cromatogramas de gases (adjuntos en el anexo), y
mediante la integración del área perteneciente a el pico de cada biomarcador se calcula
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el valor para los siguientes compuestos orgánicos: ácidos grasos lineales, n-alcanos (C17
y C18), pristano, fitano y escualeno.
Acidos grasos lineales: En la tabla se muestra el contenido de ácidos grasos lineales
presentes en las muestras, desde el C12 hasta el C26.
Tabla 10. Concentración de los ácidos grasos lineales

Ácido
c12

EX325-1

EX325-2

EX325-3

EX325-4

EX325-5

EX325-6

EX325-7

DR25 M1

DR27 M1

DR26 M1

DR38 M1

DR38 M2

DR38 M6

DR26 M3

0,00278738 0,000719826

0

0

0

0,00422

0

c13

0

0

0

0

0

0

0,00048

c14

0 0,143715683

0,0258

0,080641

0,13106

0,03893

0,09077

c15

0

0

0,05278

0,121026

0,13871

0,08294

0,17317

c16

0

0

0,72004

2,17245

1,80969

1,01049

2,01918

c17

0

0

0,03647

0,101244

0,07949

0,05011

0,11536

c18

4,20E-06

0

0,41839

1,310218

0,91853

0,60378

0,83923

c19

4,56E-06

0

0

0,025229

0,01628

0,00954

0,02126

c20

4,92E-06

0

0,02809

0,118382

0,10454

0,04733

0,11046

c21

5,46E-06

0

0,00712

0,061971

0,04993

0,02064

0,04648

c22

5,57E-06

0

0,05935

0,469554

0,32661

0,14597

0,37643

c23

6,73E-06

0

0,00442

0,097927

0,07032

0,01182

0,06132

c24

0 0,092316101

0,02375

0,207115

0,15106

0,03342

0,12676

c25

0

0

0

0,541361

0

0

0,28098

c26

0

0

0

0,093726

0

0

0

Ácidos

EX325-8

EX325-9

EX325-10

EX325-11

EX325-12

EX325-13

EX325-14

DR26 M2

DR81 M2

DR38 M2

DR26 M4

DR26 M5

DR38 M4

DR81 M3

c12

0,0009086

0

0

0

0

0,00356

0,00166

c13

0,00237108

0

0

0

0

0,00512

0

c14

0,06973318

0,01939423

0,17824

0,050276

0,07133

0,1683

0,06488

c15

0,07801489 0,059780281

0,35629

0,068032

0,08157

0,11151

0,08025

c16

0,91490796 0,656398672

2,57602

0,823671

0,8501

1,59353

0,65206

c17

0,04990783

0,038547

0,12518

0,047706

0,04492

0,08602

0,03127

c18

0,35891928 0,328673091

0,79358

0,369868

0,05013

0,7739

0,28715

c19

0,00884921 0,008424872

0,02138

0,012889

0,00729

0,03203

0,00571

c20

0,04527346 0,039253296

0,08466

0,059481

0,03543

0,15385

0,02423

c21

0,02025582 0,016639405

0,02369

0,059154

0,01342

0,19339

0,00884

c22

0,12264614 0,120749653

0,14232

0,19556

0,07251

0,56274

0,05273

c23

0,02942282 0,017160209

0,03779

0,033385

0,01664

0,07839

0,01319

c24

0,10042372 0,056968997

0,15459

0,074059

0,06177

0,15019

0,04692

c25

0,02672915 0,162716075

0

0

0,05477

0

0

0

0

0

0

0

c26

0

0
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n-Alcanos: En la siguientes tablas se muestran los valores recogidos durante la
interpretación de los cromatogramas. En la tabla 11 se muestra la cantidad de n-alcanos
presentes en las muestras, expresadas en mg de n-alcano / Kg de muestra.
Tabla 11. Cantidad de n-alcanos en las muestras
Referencia
LEB

Referencia IGME

EX325-1

DIVA ARTABRIA II
DR25 M1

1,9274 0,001101 0,001678

EX325-2

DIVA ARTABRIA II
DR27 M1

2,2412

EX325-3

DIVA ARTABRIA II
DR26 M1

2,8160 0,000875 0,002286

EX325-4

DIVA ARTABRIA II
DR38 M1

1,2187 0,005937 0,010244

EX325-5

DIVA ARTABRIA II
DR38 M2

2,3542 0,004344 0,010049

EX325-6

DIVA ARTABRIA II
DR38 M6

1,6065 0,001328 0,003361

EX325-7

DIVA ARTABRIA II
DR26 M3

1,4719 0,196866 0,536913

EX325-8

DIVA ARTABRIA II
DR26 M2

3,5684

EX325-9

DIVA ARTABRIA II
DR81 M2

2,7634 0,000884 0,002125

EX325-10

DIVA ARTABRIA II
DR38 M2

1,5600 0,000839 0,009516

EX325-11

DIVA ARTABRIA II
DR26 M4

3,8363 0,001993 0,002589

EX325-12

DIVA ARTABRIA II
DR26 M5

2,9446 0,001753 0,005635

EX325-13

DIVA ARTABRIA II
DR38 M4

2,4011 0,004325 0,007765

EX325-14

DIVA ARTABRIA II
DR81 M3

3,8576 0,002369 0,003537

Peso

C17

C18

0,00269 0,005477

0,00234 0,005503

Como se observa, los valores de los hidrocarburos saturados son bajos, se tiene mayor
cantidad de C18 que de C17, oscilando ambos en el rango de 10-2 y 10-3 mg/Kg. Resalta
que la muestra 3 de la draga 26 (perteneciente a la especie Madrepora Oculata) presenta
unos valores de C17 de 0,196 mg/Kg y para el C18 de 0,536 mg/Kg, valores entre dos y
tres órdenes de magnitud mayor que el resto de las muestras, algo que también ocurre en
sus análisis de pristano y fitano (detallados a continuación).
Las cadenas de n-alcanos inferiores a 21 átomos de carbono proceden de plantas
inferiores, es decir, algas y microoganismos. Las cadenas pares de n-alcanos, en el
rango de 12 a 22 carbonos se asocian a los aportes de materia orgánica procedente de
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bacterias fotosintéticas y no fotosintéticas, correspondiéndose en nuestra muestra con la
cadena C18. De la misma forma, las cadenas comprendidas entre los 15 y 20 carbonos
proceden del fitoplacton, correspondiéndose en nuestra muestra el C17 con las algas. En
las muestras la cadena predominante entre las analizadas es la C18, teniendo así mayor
aporte de materia orgánica por parte de bacterias fotosintéticas y no fotosintéticas que
por algas.
Pristano y fitano: En la tabla 12 se muestran los valores obtenidos tanto para el
pristano como para el fitano en mg/Kg y la relación entre ellos.
Tabla 12. Cantidad de Pristano y Fitano junto a su relación
Referencia
LEB

Referencia IGME

Peso

EX325-1

DIVA ARTABRIA
DR25 M1

II

EX325-2

DIVA ARTABRIA
DR27 M1

II

EX325-3

DIVA ARTABRIA
DR26 M1

II

EX325-4

DIVA ARTABRIA
DR38 M1

II

EX325-5

DIVA ARTABRIA
DR38 M2

II

EX325-6

DIVA ARTABRIA
DR38 M6

II

EX325-7

DIVA ARTABRIA
DR26 M3

II

EX325-8

DIVA ARTABRIA
DR26 M2

II

EX325-9

DIVA ARTABRIA
DR81 M2

II

EX325-10

DIVA ARTABRIA
DR38 M2

II

EX325-11

DIVA ARTABRIA
DR26 M4

II

EX325-12

DIVA ARTABRIA
DR26 M5

II

EX325-13

DIVA ARTABRIA
DR38 M4

II

EX325-14

DIVA ARTABRIA
DR81 M3

II

Pristano

Fitano

Pr/Fy

1,9274 0,000774 0,001154 0,670377
2,2412 0,003105 0,010636 0,291934
2,8160 0,000595 0,002619 0,227011
1,2187 0,002347 0,021581

0,10876

2,3542 0,007158 0,017137 0,417701
1,6065 0,000255 0,004135 0,061644
1,4719 0,265928 0,764424 0,347881
3,5684 0,002393 0,004991 0,479431
2,7634 0,000609 0,004232 0,143779
1,5600 0,002079 0,006795 0,305908
3,8363 0,000601 0,002083 0,288559
2,9446 0,003652 0,011828 0,308802
2,4011 0,002235 0,007207 0,310047
3,8576 0,001273

0,0047 0,270932

Como se observa en la tabla 12, los valores de pristano están comprendidos entre
0,000255 y 0,007158 mg/Kg, valores muy bajos mientras que valores fitano varían entre
0,001154 y 0,021581 mg/Kg (desestimándose el valor de la extracción EX325-7 debido
a la gran desviación con respecto a los demás valores). Por último se muestra la relación
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entre pristano y fitano, estando estos valores comprendidos entre 0,67037 y 0,10876
mg/Kg.
Fenantreno: El fenantreno es un compuesto aromático que está formado por tres anillos
bencénicos, el cual se encuentra en el petróleo y se emplea para determinar la madurez
de este a través del índice metil-fenantreno. En las muestras de CWC analizadas no se
han encontrado trazas de fenantreno por lo cual no se puede determinar con claridad la
presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos en las muestras.
Azufre: No se han encontrado trazas de azufre en ninguna de las muestras ya que el
ambiente era oxidante, por lo que no había presencia de organismos sulfato reductores.
Escualeno: En la tabla 13 se exponen los valores de escualeno en mg/Kg obtenidos de
las muestras. Como se puede observar, son unos valores altos comparados con el resto
de biomarcadores, lo que nos indica la entrada de la bacteria arquea y que tiene una
relación con la preservación selectiva de la materia orgánica de origen terrígeno.
Tabla 13. Contenido de escualeno en las muestras
Referencia
LEB

Referencia IGME

Peso

EX325-1

DIVA ARTABRIA
DR25 M1

II

EX325-2

DIVA ARTABRIA
DR27 M1

II

EX325-3

DIVA ARTABRIA
DR26 M1

II

EX325-4

DIVA ARTABRIA
DR38 M1

II

EX325-5

DIVA ARTABRIA
DR38 M2

II

EX325-6

DIVA ARTABRIA
DR38 M6

II

EX325-7

DIVA ARTABRIA
DR26 M3

II

EX325-8

DIVA ARTABRIA
DR26 M2

II

EX325-9

DIVA ARTABRIA
DR81 M2

II

EX325-10

DIVA ARTABRIA
DR38 M2

II

EX325-11

DIVA ARTABRIA
DR26 M4

II

EX325-12

DIVA ARTABRIA
DR26 M5

II

EX325-13

DIVA ARTABRIA
DR38 M4

II

EX325-14

DIVA ARTABRIA
DR81 M3

II

Escualeno

1,9274

0,670377

2,2412

0,291934

2,8160

0,227011

1,2187

0,10876

2,3542

0,417701

1,6065

0,061644

1,4719

0,347881

3,5684

0,479431

2,7634

0,143779

1,5600

0,305908

3,8363

0,288559

2,9446

0,308802

2,4011

0,310047

3,8576

0,270932
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6.3.3 Análisis de datación por uranio-torio
En la tabla 14 se muestran los resultados de las dataciones por uranio-torio, tanto de la
campaña MVSEIS08 como de la campaña DIVA ARTABRIA II.
Tabla 14. Dataciónes U-Th
Ref - Lab U - 238

Th - 232

( ppm)

( ppm)

U-234/U-238

Th-230/Th-232

Edad nominal
(años)

2814

5.58

****

1.12 +/- 0.02

2214

5.54

0.26

1.15 +/- 0.01 13.883 +/- 0.939

2114

5.23

0.08

1.12 +/- 0.01 25.853 +/- 1.983

2914

5.19

0.02

1.13 +/- 0.01

63.215 +/11.027

3014

5.01

****

1.17 +/- 0.01

****

2514

4.49

0.27

1.16 +/- 0.01 10.711 +/- 0.638

2614

3.87

0.15

1.19 +/- 0.02

6.458 +/- 0.733

3114

5.23

****

1.13 +/- 0.01

****

3214

4.64

0.05

1.15 +/- 0.01 41.602 +/- 4.592

Residuo
2714 : 7 % en
peso

Th-230/U234

****

0.13 +/15438 + 596 /- 593
0.00
0.18 +/21531 + 1023 /0.01
1014
0.11 +/12398 + 445 /- 443
0.00
0.06 +/6489 + 310 /- 309
0.00
0.05 +/5998 + 282 /- 282
0.00
0.18 +/21248 + 1044 /0.01
1035
0.07 +/7620 + 452 /- 450
0.00
0.02 +/1724 + 124 /- 124
0.00
0.13 +/15220 + 687 / - 683
0.01

Se dataron cuatro muestras de la campaña DIVA ARTABRIA II y seis muestras de la
campaña MVSEIS08. En la primera, el área de estudio de este proyecto, la muestra 3 de
la draga 38 no fue posible datarla debido a que contenía un 7% de residuo arcilloso en
peso.
Las muestras del Golfo de Cádiz tienen una edad que va desde los 21 000 años (DA2 02
F2 Muestra 1 y TG24 Muestra 1), a los 15 000 – 12 000 años (TG 27 Muestra 1 y
DA12 F6 Muestra 4 respectivamente) y los 6000 años (DA02 F1 Muestra 1 y DA02 F2
Muestra 1) mientras que las muestras del Banco de Galicia van desde los 15 000 años (
DR26 Muestra 2) a los 7500 años (DR27 Muestra 1) y 1700 años (DR81 Muestra 2).
Como se aprecia hay muestras coetáneas en ambas zonas, quizás debido a procesos
geológicos que se detallaran en el siguiente capítulo de este proyecto. En término os
absolutos las muestras datadas del Golfo de Cádiz tienen mayor antiguedad que las del
Banco de Galicia aunque no es un análisis representativo dado a la poca cantidad de
muestras datadas.
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6.4 Creación del algoritmo
A continuación se exponen las muestras que se han utilizado para determinar el
algoritmo para datar los corales Lophelia pertusa y Madrepora Oculata (Tabla 15)
Tabla 15. Muestras empleadas para crear el algoritmo con sus valores de racemización y
edad.
Muestra

D/L
GLU

D/L ASP

D/L SER

Edad

Especie

DIVAARTABRIA
II_DRR81_M2

0,068034 0,041699 0,094869

1724 Madrepora Oculata

MVSEIS08_DA02_F2_M1

0,357547 0,203609 0,458095

5998 Madrepora Oculata

MVSEIS08_DA02_F1_M1

0,308749 0,167314 0,464149

6489

DIVAARTABRIA
II_DRR27_M1

0,140704 0,087095 0,254767

7620 Madrepora Oculata

MVSEIS08_DA12_F6_M4

0,385168 0,223365 0,420828

12 398

Lophelia pertusa

Lophelia pertusa

La muestra 2 de la draga 26 no fue empleada dado que debido a algún tipo de
contaminación, diagénesis, u error de medida en el laboratorio no tenía unos datos
lógicos de racemización en correspondencia con su edad.

Edad

Con estos datos se realiza una curva de tendencia, en nuestro caso logaritmica, para
cada aminoácido (aspártico, glutámico y serina) en correlación con su edad.
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

D/L ASP
D/L GLU
D/L SER
Logarítmica (D/L ASP)
Logarítmica (D/L GLU)
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Logarítmica (D/L SER)

Grado de racemización

Figura 42. Algoritmo para datar CWC a partir de D/L Asp, Glu y Ser.

De esta forma se tienen tres algoritmos diferentes, determinando cada uno de ellos la
edad del CWC según el grado de racemización:
En el ácido aspártico, la edad (y) en años y su relación D/L (x) se expresa como =
3695,3ln(x) + 12615
Para el ácido glutámico, la edad (y) en años y su relación D/L (x) es: y = 4036,7ln(x) +
15320
De la misma forma, para la serina la edad (y) en años y su relación D/L (x) es: y =
3891ln(x) + 11621.
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Dichas curvas de tendencia se pueden combinar entre sí con el objetivo de obtener una
mayor precisión.
Adaptando el algoritmo a cada especie en particula.r tenemos que:
Para la Madrepora Oculata el algoritmo es:

Edad

10000
8000

D/L ASP

6000

D/L GLU

4000

D/L SER
Logarítmica (D/L ASP)

2000

Logarítmica (D/L GLU)

0
0

0,1

0,2
0,3
0,4
Grado de racemización

0,5

Logarítmica (D/L SER)

Figura 43. Algoritmo para datar Madrepora Oculata a partir de D/L Asp, Glu y Ser.

Siendo para el ácido aspártico y = 3053,8ln(x) + 9698
Para el glutámico y = 2578,7ln(x) + 11311
Para la serina y y = 2376,2ln(x) + 9610,8

Edad

En el caso de la Lophelia pertusa tenemos que:
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0,3

0,4

0,5

Polinómica (D/L SER)

Grado de racemización

Figura 44 Algoritmo para datar Lophelia pertusa partir de D/L Asp, Glu y Ser.

Resultando el algoritmo para el ácido aspártico y = 77323x – 17385
Glutámico y = 105423x – 11150
Serina y = -136399x + 69799
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7

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se expondrá el tema principal del proyecto: la relación existente en base
a los datos analizados a lo largo del estudio entre las muestras de corales de aguas frías,
en concreto las pertenecientes a las especies Lophelia pertusa y Madrepora oculata y
las posibles reservas de fluidos con alto contenido en hidrocarburos en el Banco de
Galicia, junto a un análisis de la base de datos creada y el estudio de la racemización de
los aminoácidos y la datación de estos.

7.1 Base de datos de la campaña DIVA ARTABRIA II
Como punto de partida previo a los análisis y estudios de laboratorio, comencé creando
una base de datos con las 16 muestras recogidas. La figura 48 muestra la ubicación de
cada draga y testigo en el Banco de Galicia.

Figura 45. Ubicación de las dragas en el Banco de Galicia. Imagen procedente del IGME,
modificada.

Como apreciamos en la figura 45, cuatro dragas fueron realizadas en la Provincia
Castlao (Draga 25, 26, 38 y 81) y un testigo en la proximidad de la Provincia Breogham
(testigo 27).
De cada draga y testigo contabilicé las diferentes muestras de coral en base a su especie,
dando lugar a una gráfica de la predominancia de cada especie en función de la
ubicación.
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Figura 46. Cantidad de corales presentes en las dragas.

Como observamos en la figura 46, en la draga 25 y el testigo 27 fue encontrado un
ejemplar de Madrepora oculata, mientras que la draga 26 se presentaba dos ejemplares
de Lophelia pertusa, dos de Madrepora oculata y dos de coral solitario, junto a uno de
corales sin identificar. La draga 38, contiene también una gran variedad de muestras,
contando con dos Madrepora oculata, dos corales sin identificar, una Lophelia pertusa
y un coral solitario. Para finalizar, en la draga 81 hay un ejemplar de Lophelia pertusa,
uno de Madrepora Oculata y otro coral sin identificar. Estudiando el grado de
racemización medio de cada draga (Fig 42.) podemos estimar que la antigüedad de las
muestras encontradas en la draga 25 es superior a las de la draga 26, siendo estas más
antiguas que las de la draga 27. Para la draga 38 y 81 nos encontramos con muestras
relativamente recientes, en comparación con las anteriores, es decir, las muestras
extraídas en la provincia de Castelao son más antiguas que las muestras extraídas en la
cumbre del banco de Galicia próximas a la provincia de Breogham, y mucho más
antiguas que las procedentes del sur del Banco de Galicia (draga 38 y 81), lo cual
coincide con los datos procedentes de las que tenemos datación por U-Th.

7.2 Aminoácidos y algoritmo de datación
En cuanto a la racemización de los aminoácidos y la creación de los algoritmos ha sido
posible hallar la tasa de racemización de tres aminoácidos: ácido aspártico, ácido
glutámico y serina, y estos se han interpretado y aplicado para la datación gracias a las
edades obtenidas por los análisis de uranio-torio.
Los primeros datos a discutir se reflejan en la tabla 9, la cual muestra la relación entre
Lser/Lasp dado que si esta relación supera el 0.8 quiere decir que existe contaminación
por aminoácidos actuales. Dado que las relaciones varían entorno a valores
comprendidos de 0,15–0,35 es posible afirmar que las muestras analizadas no han
sufrido contaminación. Con esta certeza, relacionamos el contenido en los diferentes
aminoácidos con la edad:
Los resultados expuestos en la tabla 6, correspondiente a la racemización del ácido
aspártico indican mayores tasas de racemización de este aminoácido para la especie
Lophelia pertusa (0,169 mg/Kg de media) que para la Madrepora Oculata (0,140
mg/Kg de media), lo cual concuerda con los análisis de datación por uranio-torio,
concluyendo que las Lophelias pertusas en la zona del Banco de Galicia tienen algunos
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miles de años más que las Madreporas oculatas. Esto podría indicar que en el Banco de
Galicia, la Lophelia pertusa podrían haber colonizado antes que las Madreporas
Oculatas. Si comparamos estos datos con las edades de las muestras del Golfo de Cadiz,
tenemos que la Lophelia pertusa está en un rango de entre 12 000 – 15 000 años (al
igual que en el Banco de Galicia) mientras que las Madreporas Oculatas tienen en torno
a los 6000 años (entre 7600 y 1700 años para el Banco de Galicia), pudiendo darse la
misma situación en el Golfo de Cadiz.
Campaña DIVA ARTABRIA II
Muestra 1 DR 27 (Madrepora oculata): su valor de D/L para el ácido aspártico es de
0,140, presentando una edad nominal de 7620 + 452 /- 450 años.
Muestra 2 DR 81 (Madrepora oculata): su valor D/L es de 0,068, con una edad de 1724
+ 124 /- 124 años.
Muestra 2 DR 26 (Lophelia pertusa): su relación D/L en ácido aspártico es de 0,102,
junto a una edad nominal de 15220 + 687 / - 683 años. Para esta muestra describimos
con anterioridad la evidencia de un error en los análisis o la posibilidad de que sufriera
algún proceso químico que alterase su contenido en sus aminoácidos.
Campaña MVSEIS08
Muestra 4-1 DR 12 F6 (Lophelia pertusa): su cociente D/L para el ácido aspártico es de
0,385, junto a una edad de 12398 + 445 /- 443
Muestra 1-1 DR 2 F1 (Lophelia pertusa): su relación D/L para el ácido aspártico es de
0,308, con una edad de 6489 + 310 /- 309 años.
Muestra 1-1 DR 2 F2 (Madrepora oculata): su valor D/L para el ácido aspártico es de
0,357, siendo su edad 5998 + 282 /- 282 años.
Muestra 1-1 DR 8 F18 (Coral solitario): su cociente D/L para el ácido aspártico es de
0,424, junto a una edad de 21248 + 1044 /- 1035 años.
De todo esto concluimos que un mayor grado de racemización para el ácido aspártico
indica una mayor edad en la muestra, aunque no es una medida directa por que diversos
factores químicos y biológicos pueden alterar la velocidad de racemización, dado que
cualquier reacción química esta basada en la ecuación de Arrhenius: esta ecuación
indica que la velocidad de la reacción química se acelerará cuanto más alta sea la
temperatura; es decir, que cuanto más se enfríe el aminoácido, más lenta será la reacción
y viceversa. Por tanto, la racemización depende de la temperatura (junto a otros factores
como el pH) y puede provocar errores en la datación de los restos de CWC.
La tabla 7, que corresponde a la racemización del ácido glutámico muestra que este
ácido tiene una velocidad de racemización menor que el ácido aspártico, teniendo una
media de 0,10 para la Lophelia pertusa y 0,08 para la Madrepora Oculata, concordando
estos resultados con la racemización del ácido aspártico, ya que aunque tenga una
menor tasa de racemización, los cocientes D/L Asp Lophelia divido por D/L Asp
Madrepora son muy parecidos a los cocientes D/L Glu Lophelia entre D/L Glu
Madrepora (0,82 y 0,80 respectivamente).
Campaña DIVA ARTABRIA II
Muestra 1 DR 27 (Madrepora oculata): su valor de D/L para el ácido glutámico es de
0,087, presentando una edad nominal de 7620 + 452 /- 450 años.
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Muestra 2 DR 81 (Madrepora oculata): su valor D/L es de 0,004, con una edad de 1724
+ 124 /- 124 años.
Muestra 2 DR 26 (Lophelia pertusa): su relación D/L en ácido aspártico es de 0,05,
junto a una edad nominal de 15220 + 687 / - 683 años. Para esta muestra se describió
con anterioridad la evidencia de un error en los análisis o la posibilidad de que sufriera
algún proceso químico que alterase su contenido en sus aminoácidos.
Campaña MVSEIS08
Muestra 4-1 DR 12 F6 (Lophelia pertusa): su cociente D/L para el ácido aspártico es de
0,223, junto a una edad de 12398 + 445 /- 443
Muestra 1-1 DR 2 F1 (Lophelia pertusa): su relación D/L para el ácido aspártico es de
0,167, con una edad de 6489 + 310 /- 309 años.
Muestra 1-1 DR 2 F2 (Madrepora oculata): su valor D/L para el ácido aspártico es de
0,203, siendo su edad 5998 + 282 /- 282 años.
Muestra 1-1 DR 8 F18 (Coral solitario): su cociente D/L para el ácido aspártico es de
0,254, junto a una edad de 21248 + 1044 /- 1035 años.
Como es apreciable, al igual que para el ácido aspártico, el grado de racemización del
ácido glutámico aumenta progresivamente con la edad de la muestra. El coral solitario
correspondiente a la draga 8 de la campaña MVSEIS presenta una edad de 21248 años y
un grado de racemización de 0,254, lo que contrasta con las otras espécies de CWC,
siendo posible que la racemización en esta especie sea más lenta que en las especies
Lophelia pertusa y Madrepora oculata.
Los datos de racemización coinciden con la premisa de que a mayor racemización
mayor edad de la muestra, excepto para la muestra 2 de la draga 26, probablemente
debido a algún error cometido en el laboratorio. Con ello se procedio a la creación de
tres algoritmos los cuales permiten obtener la edad de un CWC a partir del valor de la
racemización de uno o más aminoácidos, aun que por cuestiones económicas no se pudo
datar un gran número de muestras, lo cual daría una precisión mayor a estos algoritmos.

7.3 Hidrocarburos y su relación con los CWC
Gracias a los sistemas acústicos como la ecosonda multihaz, la sonda paramétrica
TOPAS, en combinación con sistemas sísmicos como la sísmica de reflexión multicanal
fueron obtenidas una gran cantidad de datos batimétricos y sísmicos durante las
campañas oceanográficas. De ello deducimos dos posibles teorías que pueden tener un
rol en los asentamientos de corales: la primera de ellas establece una relación entre los
CWC y las corrientes turbulentas del Mediterráneo y atlántico que aportan nutrientes a
los corales, y la segunda de ellas relaciona la migración de fluidos y su rol en los
asentamientos de coral [13].
Teoría hidrográfica
Fundamentada en la tendencia de los arrecifes de CWC a habitar a alturas topográficas
en las que la turbulencia de las corrientes actúa aportando más nutrientes a las colonias
coralinas. Este incremento de nutrientes a los CWC del Banco de Galicia es explicado
por la formación de remolinos producidos por la masa de agua MOW: se distinguen dos
remolinos de masas de masas de agua MOW a lo largo de la pendiente sur del Banco de
Galicia, los cuales puede que inviertan la dirección de las corrientes hacia el norte de la
cumbre del Banco de Galicia. Junto a ello, arrecifes vivos de Lophelia pertusa ubicados
en la provincia de Castelao encontrandose justo al final de los canales Ch1 y Ch2.
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La formación de corrientes turbulentas que facilitaran el transporte descendiente de
material orgánico, procedente de la masa de agua ENACW hacia profundidades
mayores, explicando así la distribución de los arrecifes de coral vivos en la cumbre del
Banco de Galicia. Esta influencia ejercida por las diferentes masas de agua sobre los
CWC determina las condiciones de vida de los CWC del Banco de Galicia, los cuales
viven a temperaturas de 11-11.5 ºC y salinidades en torno a 35,8% como es apreciable
en la figura 47.

Figura 47. Condiciónes hidrográficas de los CWC en el Banco de Galicia: A) Ubicación, B)
concentración de oxígeno, C) Salinidad y D) Temperatura [13]
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De la misma forma, también se aprecia que el nivel de oxígeno disuelto varía entre 5.5 y
5.6 mg/l. De todo ello concluimos que el hábitat de CWC corresponde al zona límite
entre las masas de agua MOW y ENACW: los montes de la provincia de Breogham
tienen una salinidad algo menor (por debajo del 35.8%) y mayor contenido de oxígeno
disuelto (hasta 5.55 mg/l) que los condicionados por el menor nivel de oxígeno y mayor
salinidad producto de MOW. Por contrapartida, los arrecifes de la provincia de
Castelao, que se encuentran en profundidades de los 830 a los 860 m correspondiendose
a las condiciones antes descritas de la zona limítrofe entre las masas MOW y ENACW
(fig. 48).

Figura 48. Masas de agua MOW y ENACW y su recorrido en el Banco de Galicia [13]

Teoría de migración de fluidos
Las chimeneas detectadas mediante técnicas sísmicas, que encontrandose debajo de los
arrecifes de coral plantean la posibilidad de que existieran masas de gases o
hidrocarburos, y que dandose las emisiones de estos. A lo largo de las provincias de
Castelao y Breogham existen anomalías acústicas justo por debajo de pequeñas
agrupaciones de CWC, apuntando a la posibilidad de que existan fluidos atrapados bajo
estos. A su vez, estas chimeneas están relacionadas con estructuras relacionadas con
fallas a lo largo de la secuencia sedimentaria, conteniendo numerosas fracturas que
actúan como conductos de estos fluidos. Cuando se da a un descenso del nivel del mar,
como sucedió en la última glaciación (figura 49) la columna de agua es menor,
disminuyendo la presión de estas estructuras y facilitando la desestabilización de estos
fluidos, los cuales son liberales a medida que vuelve a ascender el nivel del mar. Dichos
fluidos podrían tener un papel en el asentamiento y crecimiento de CWC, ayudando al a
creación de un substrato debido a la oxidación anaeróbica de hidrocarburos como el
metano producida por las bacterias, generando carbonatos que los CWC colonizan.
También justo a estos hidrocarburos pueden expulsarse otros fluidos ricos en nitrógeno,
azufre y fosfatos, los cuales ayudan a fertilizar el medio en el que los corales asientan.
El periodo en el la última glaciación tuvo lugar (18 – 25 000 años BP) concuerda con la
edad de los corales del Banco de Galicia, pues las muestras más antiguas datan a partir
de esta glaciación: hace 15 000 años.
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Figura 49. Diagrama temperatura – profundidad que muestra el CH4 liberado tras la
última glaciación. Imagen cedida por el IGME, modificada

Las dos provincias de CWC descritas con anterioridad están asociadas con sustratos que
presentan evidencia de escapes de fluidos procedentes del subsuelo marino. Estas
anomalías están presentes como columnas verticales con variaciones en los laterales,
reflexiones o reducciones en la amplitud, continuidad y frecuencia [25]. Estos fluidos
podrían ser desde CO2, metano, hidrocarburos ligeros o incluso agua, aunque no hay
evidencia directa de la naturaleza de estos fluidos en el banco de Galicia.
En la provincia de Breogham, un grupo de chimeneas de fluidos aparece como
columnas verticales con reducciones e inversiones de amplitudes por debajo de los
montes M1, M2, M3 y M5. Estas chimeneas sísmicas o de fluidos tienen una anchura
media de 250-500 m, alcanzando al menos 500 ms TWT debajo del fondo marino. Estas
chimeneas cortan a las discontinuidades erosivas R1 y R2 y en algunos casos, llegan a
alcanzar la superficie (el fondo marino). Un ligero cambio en la reflectividad a ambos
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lados de las chimeneas acústicas podría ser interpretado como estructuras

Figura 33. Chimeneas en la provincia Breogham.

relacionadas con fallas afectando la secuencia sedimentaria del Cenozoico que forma
la ladera oeste del banco de Galicia [5]. Estas zonas de falla pueden contener numerosas
fracturas interconectadas que representen conductos para la migración de fluidos [25]
En la provincia de Castelao, el grupo de pequeños montes de Lophelia pertusa vivas
esta justo por encima de una chimenea sísmica formada por una ancha zona Wipe-out de
unos 3-4 km de anchura con una imagen sísmica deteriorada (fig. 50).
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Figura 50. Chimeneas acústicas debajo de los montes de coral (señalados en rojo) [13]

En la parte superior de la chimenea son visilbles reflexiones de mayor tamaño a los 1.31.4 s TWT. Varias chimeneas secundarias de unos 500 m de anchura ascienden desde
esta anomalía de alta amplitud hacia cada uno de los arrecifes de Lophelia pertusa (Fig
50)
Además, dos chimeneas más se encuentran al norte de la provincia de Castelao (Fig 51).
Estas chimeneas son de 1 km de anchura y están representadas por zonas wiped-out. En
la superficie de estas chimeneas aparece una anomalía de gran amplitud a los 1.4 s y 1.5
s TWT. Estas dos chimeneas se ubican debajo los montes enterrados y semienterrados.

Figura 51. Chimeneas acústicas debajo de los montes semienterrados de coral (señalados
en rojo) [13]
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Las chimeneas están asociadas con zonas de baja velocidad distribuidas irregularmente,
interpretándose como reservorios de gas a alta presión. La parte superior de estas
chimeneas, debido a las anomalías de alta amplitud, interpretadas como gas atrapado en
capas de baja permeabilidad, creyéndose que la hidrofractura de la roca que actuaba
como tapa causo la fuga del gas a través de conductos en formas de fracturas verticales.
Apoyándome en los estudios realizados desde las últimas dos décadas hasta ahora en el
margen noruego [27] que han relacionado por medio de prospecciones y análisis de
radiocarono en las muestras que los arrecifes de corales de aguas frías, principalmente
de la especie Lophelia pertusa la cual está situada sobre estructuras con reservas de
hidrocarburos, se partió de la segunda hipótesis y fueron realizadas las analíticas
detalladas para intentar confirmarla, destacándose lo siguiente:
-

-

-

En los análisis de los cromatogramas de gases no se encontraron trazas de
antraceno y fenantreno, hopanos ni azufre orgánico. La ausencia del fenantreno
es importante dado que es un buen indicador de la presencia de hidrocarburos.
Las muestras contaban con la presencia de ácidos, (desde el C12 hasta el C21), nalcanos (C17 y C18), escualeno, y pristano y fitano en bajas cantidades.
Los valores de pristano y fitano, aunque bajos son muy significativos como
indicadores de la presencia de hidrocarburos en los esqueletos aragoníticos de
las muestras.
La gran cantidad de escualeno (en comparación con otros biomarcadores)
presente en las muestras indica una gran cantidad de arqueas en el esqueleto,
confirmándose así que las muestras tienen miles de años.

Debido a todo ello, aunque a excepción del C17, C18, pristano y fitano no encontramos
trazas de hidrocarburos en los CWC, esto no quiere decir que no exista una relación, si
no que los CWC no se alimentan o sintetizan los hidrocarburos, pero pueden estar
vinculados al substrato creado por las bacterias gracias a la emisión de dichos
hidrocarburos.
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8 CONCLUSIONES
Un gran número de arrecifes tanto vivos como muertos de corales de agua fría han sido
identificados a lo largo del Banco de Galicia, en profundidades entre los 620 m y los
1125 m mediante varios métodos de detección acústica y técnicas de muestreo. Las
muestras obtenidas en la campaña DIVA ARTABRIA II estan entre los 704 m a los 970
m de profundiad.
Las muestras de CWC obtenidas en la campaña oceanográfica DIVA ARTABRIA
fueron separadas del resto de material procedente de las dragas y testigos con el fin
crear una base de datos que clasifica las muestras según criterios de especie, estado de
conservación, peculiaridades, así como la ubicación, profundidad y ficheros topas y
multihaz. Las especies presentes de CWC en orden de abundancia son: Madrepora
oculata, Lophelia pertusa y coral solitario.
El desarrollo, crecimiento y distribución de los arrecifes de CWC del Banco de Galicia
es dependiente de factores medioambientales como: la formación de un substrato duro,
probablemente relacionado con la emisión de hidrocarburos junto a la oxidación
microbiana, siendo necesario el sustrato para el asentamiento inicial de las larvas de
coral. Debajo de los asentamientos coralinos hay chimeneas detectadas mediante
sísmica posiblemente relacionadas con la migración y emisión de hidrocarburos. Esto
liga los corales a la teoría de migración de hidrocarburos. Mediante el análisis
cromatográfico de los esqueletos aragoníticos de los corales se encontraron trazas de
C17, C18, pristano y fitano, indicando la presencia de hidrocarburos. Aunque la presencia
de hidrocarburos en los CWC es escasa, esto se puede deber a que los corales no son
capaces de sintetizar los hidrocarburos. La edad de dichos corales es posterior a la
última glaciación lo cual coincide con la teoría de que tras esta se liberó gas con
contenido en hidrocarburos.
Las corrientes producto de las masas de agua MOW y ENACW (que controla el
transporte de larvas de coral a lo largo del margen continental Atlántico noreste) y las
turbulencias creadas por la masa de agua MOW (que aportan el material orgánico
necesario por las comunidades coralinas para alimentarse) al entrar en contacto con
topografía del banco de Galicia, creando un aporte de larvas y nutrientes que permite
crecer a las colonias de coral, ligando estos corales a la teoría hidrográfica.
El proceso de racemización de los aminoácidos en los corales es directamente
proporcional a su edad y ha sido creado un algoritmo capaz de relacionar estos dos
factores. La edad datada mediante U-Th en las muestras es:
15 438 años para la muestra 1 del testigo 27 de la campaña MVSEIS08.
21 531 años para la muestra 1 del testigo 24 de la campaña MVSEIS08.
12 398 años para la muestra 4 de la draga 12 fracción 6 de la campaña MVSEIS08.
6489 años para la muestra 1 de la draga 2 fracción 2 de la campaña MVSEIS08.
5998 años para la muestra 1 de la draga 2 fracción 2 de la campaña MVSEIS08.
21 248 años para la muestra 4 de la draga 8 fracción 18 de la campaña MVSEIS08.
7620 años para la muestra 1 del testigo 27 de la campaña DIVA ARTABRIA II.
1724 años para la muestra 2 de la draga 81 de la campaña DIVA ARTABRIA II.
15 220 años para la muestra 2 de la draga 26 de la campaña DIVA ARTABRIA II.
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En conclusión a todo el trabajos de investigación así como a los resultados obtenidos en
los análisis, los arrecifes de corales de aguas profundas en el Banco de Galicia podrían
estar relacionados con emisiones de fluidos ricos en hidrocarburos, pero se necesita
realizar un mayor número de pruebas para confirmarlo, y que mediante el uso del
algoritmo de datación es posible determinar la edad de un coral de aguas frías a partir de
su contenido en aminoácidos.
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9 LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS
De cara al futuro sería interesante realizar más analíticas para saber todos los
compuestos orgánicos presentes en las muestras, junto a su relación con la madurez y el
tipo de hidrocarburos, además de realizar un mayor número de dataciones por uraniotorio para poder desarrollar un algoritmo más preciso.
Para finalizar, el siguiente objetivo del proyecto sería la realización de una nueva
campaña oceanográfica en la que estudiar en mayor profundidad las estructuras situadas
en el Banco de Galicia para probar que debajo de estas estructuras existen reservorios de
hidrocarburos, principalmente compuestos por metano, lo cual de ser cierto supondría
un gran impulso a la situación energética española reduciendo nuestra dependencia en
cuanto a combustibles fósiles.
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1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
La cuantía del presupuesto (tabla 18) para este proyecto viene dado por la suma del
importe de cada una de las campañas oceanográficas realizadas en el Banco de Galicia
durante los últimos 10 años y la campaña MVSEIS08 (tabla 15), 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 16). Además en el presupuesto se ha de
incluir la cuantía estimada en €/Día del trabajo realizado (tabla 17). Para el cálculo total
de las campañas, se ha sumado el coste de ellas excepto de la campaña MVSEIS08, en
la que se ha contabilizado la parte proporcional de muestras utilizadas de dicha campaña
(6 de 173 dando un importe de 20 809 €).
Tabla 15. Presupuesto por campaña oceanográfica
CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS (Días)

€/Día

TOTAL € CAMPAÑA

DIVA ARTABRIA II (30)

20 000

600 000

ERGAP 1 (15)

20 000

300 000

ERGAP 2 (20)

20 000

400 000

MVSEIS08 (20)

20 000

400 000

Costo total de las campañas

1 120 809

Tabla 16. Presupuesto de los análisis de laboratorio
ANALÍTICAS DE LABORATORIO

PREPARACIÓN
(€/Día)

ANÁLISIS
(€/Muestra)

TOTAL
DEL
ANÁLISIS (€)

Racemización de aminoácidos (17 Muestras)
(10 días)

160

70

2790

Análisis de biomarcadores (14 muestras) (10
días)

130

60

2140

0

200

2000

Datación por la técnica de U-Th (10 muestras)
Costo total de las analíticas

6930

Tabla 17. Estimación del salario por el trabajo realizado
ESTIMACIÓN EN €/Día DEL TRABAJO
58,5

DÍAS TRABAJADOS

TOTAL €
80

4680

Tabla 18. Inversión total del proyecto
INVERSIÓN TOTAL
CAMPAÑAS

€
1 120 809

ANALÍTICAS

6930

ESTIMACIÓN DEL TRABAJO

4680

PROYECTO

1 132 419

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
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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 1 900 000 € invertido durante las campañas (con el
costo completo de la MVSEIS08), parte se destinó gracias a los datos recogidos en
ellas, en la creación de publicaciones y documentos científicos, así como informes
administrativos, 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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