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La evolución climática natural del planeta 
desde el comienzo de la Era Cenozoica (hace 

65 millones de años) está caracterizada por un 
progresivo enfriamiento.

El casquete
glacial antártico 

apareció por 
primera vez 

hace unos 30 
millones de 

años, mientras 
que el casquete

glacial del 
Ártico apareció
hace tan sólo 3 

millones de 
años, 

instaurando la 
bipolaridad 

(sensu glacial) 
del planeta 

Tierra.

El objetivo específico del proyecto SVAIS es 
reconstruir los cambios en el subsuelo y en la 
morfología del lecho marino que ocurrieron al Sur-
Oeste de las islas Svalbard (Noruega)
desde el comienzo de las condiciones glaciales durante el Plioceno superior (hace 3 
millones de años) hasta la deglaciación más reciente (entre 20,000 y 10,000 años).

Zachos et al., Science, 2001.
Corrientes de hielo principales durante la última expansión del casquete polar ártico.

Detalle del área de estudio del 
proyecto SVAIS (sombreada). 
Los círculos indican la posición 

de los sondeos DSDP y ODP.

¿Por qué el Estrecho de Fram entre Svalbard y Groenlandia?

Porque es aquí donde se produce el único intercambio de agua entre el 
océano Ártico y el Atlántico.
Este intercambio ha jugado un papel esencial en el control de las condiciones oceanográficas y climáticas del sector atlántico 
del hemisferio norte. Los glaciares de Svalbard son muy sensibles a los cambios climáticos. Estos vierten los sedimentos que 
transportan en el margen continental de las islas, dejando en el subsuelo evidencias de las variaciones en la cantidad y el tipo
de aporte de hielo que acompañan a los cambios climáticos.

ESTRECHO
DE FRAM
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A la vista de estos datos se seleccionarán los puntos de 
mayor interés que serán muestreados mediante testigos de 
sedimento de hasta 12 metros de longitud, lo que 
permitirá un estudio muy detallado de los cambios 
oceanográficos y climáticos en el intervalo muestreado.

Se adquirirán datos de topografía de detalle del lecho marino 
mediante una sonda batimétrica de multihaz a lo largo del 
margen continental y hasta las llanuras abisales.

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se 
realizará una campaña oceanográfica con métodos 
geológicos y geofísicos en Agosto de 2007.

BIO Hesperides
Además, se realizarán prospecciones sísmicas del 

subsuelo marino con varios instrumentos que utilizan la 
reflexión de ondas acústicas para establecer la extensión de 

los sedimentos glaciales antiguos, que hoy en día se 
encuentran sepultados por espesores considerables de 

sedimentos más recientes.

Esto permitirá determinar la extensión de los antiguos 
frentes glaciares.
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IPY Activity N. 367 - NEOGENE ICE STREAMS AND SEDIMENTARY PROCESSES ON HIGH-
LATITUDE CONTINENTAL MARGINS (NICE-STREAMS)

DEPÓSITOS GLACIALES

DEPÓSITOS INTERGLACIALES

Ejemplo de corriente de hielo ya estudiadas con las misma técnicas en 
la Península Antártica. Canals et a., EOS Transactions, AGU,  2003.


