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Los esquemas de circulación se han extraído de los trabajos de S. Rintoul [in Ocean Circulation and Climate, Academic Press, 2001] y J. Brown [Ocean Circulation, Pergamon Press, 1989]. Los perfiles de AnSlope
son cortesía de A.H. Orsi y pertenecen a A. Gordon [GRL, 2004]. Las actividades planeadas para SASSI se han obtenido de la página web del proyecto SASSI (http://woceatlas.tamu.edu/SASSI). Las imágenes son 
propiedad del ICM (CSIC), la NASA, el C.P. Es Pont y D. Gomis.

El diseño y contenidos del póster corresponden a MMªª Mar Mar FlexasFlexas (IMEDEA)

En un contexto más amplio, el proyecto ESASSI está relacionado con los siguientes programas y comités internacionales:

ESASSI se centra en el estudio del talud continental situado al Sur del Mar de Escocia, a 
continuación de la Península Antártica, y que separa el Mar de Escocia del Mar de Weddell.
Esta zona se caracteriza por un sistema complejo en el que confluyen el Frente de Talud
(señalado con flechas azules) y la Corriente Antártica Circumpolar (flechas en rojo).

El Talud Sur del Mar de Escocia está constituido por una doble dorsal: la Dorsal Phillips (hacia 
el Mar de Weddell) y la Dorsal Hespérides (hacia el Mar de Escocia). El proyecto ESASSI se 
centra en la Dorsal Hespérides (concretamente en los transectos señalados en verde), 
mientras el equipo de la TAMU se centrará en la Dorsal Phillips (transectos señalados en rojo). 

DivulgaciDivulgacióón en las aulasn en las aulas

La campaña ESASSI se llevará a cabo en 
enero de 2008, a bordo del B.I.O. Hespérides. 
La dotación científica constará de una veintena 
de miembros entre físicos, químicos y biólogos, 
además de técnicos en informática, mecánica y 
electrónica pertenecientes a la Unidad de 
Tecnología Marina (CSIC). 
Se tomarán medidas de Temperatura, 
Salinidad, CFCs, Oxígeno Disuelto, Isótopos de 
oxígeno, Nutrientes, Carbono Orgánico 
Disuelto, Bacterias y Fitopláncton. Su conjunto 
permitirán estudiar los diferentes procesos que 
ocurren en la región.

El proyecto internacional SASSI: Estudio de Interacciones PlatafEl proyecto internacional SASSI: Estudio de Interacciones Plataformaorma--Talud en la AntTalud en la Antáártidartida
El proyecto SASSI (siglas del título en inglés “Synoptic Antarctic Shelf-Slope
Interaction) fue propuesto por un grupo denominado iAnZone, compuesto 
por oceanógrafos físicos de distintos países con experiencia en la Antártida. 
Los objetivos principales de SASSI son:

Una de las ideas fundamentales de SASSI es llevar a cabo muestreos 
simultáneos durante varios años en diferentes segmentos del talud 
antártico. Para ello, las distintas instituciones participantes en el proyecto 
acordaron sus zonas de actuación, en base a las posibilidades logísticas de 
cada país.
Los muestreos consistirán fundamentalmente en campañas oceanográficas 
intensivas y en el fondeo de correntímetros y otros instrumentos de medida.
El proyecto ESASSI es la contribución española (en amarillo en la figura)  
a esta iniciativa internacional. Financiado por el MEC y coordinado por eI
IMEDEA, cuenta con la participación del ICM de Barcelona y la colaboración 
de científicos de la Universidad de Texas A&M (TAMU), una institución con 
una amplia experiencia antártica.

En paralelo a los trabajos propios de la investigación científica y aprovechando los marcos del Año Polar Internacional y del Año 
de la Ciencia, se pretende llevar a cabo un programa de actividades de divulgación en las aulas inspirado en el que se lleva a 
cabo en Catalunya (http://www.icm.csic.es/icmdivulga).                                    Se pretende que maestros y profesores incluyan 
temas polares en sus programas docentes del curso               2007-08, durante el cual los científicos visitarán las 
aulas antes y después de las campañas. Durante las                                        campañas los niños estarán en contacto con el barco 
via e-mail, compartiendo de esa manera los trabajos                   y vida a bordo de los científicos.

sangre, y lo de 
delante son 
los hombres 
que se la 
llevan a un 
lugar seguro”.

El sistema de frentes y la modificaciEl sistema de frentes y la modificacióón de las masas de aguan de las masas de agua La exportaciLa exportacióón de aguas intermedias y profundas a los distintosn de aguas intermedias y profundas a los distintos
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IntroducciIntroduccióón: la circulacin: la circulacióón marina en el Ocn marina en el Océéano Austral y su influencia en los demano Austral y su influencia en los demáás ocs océéanosanos

La circulación marina en el Océano Austral está caracterizada 
por diversos frentes asociados a una intensa corriente que 
rodea el continente en sentido horario: la Corriente Antártica 
Circumpolar. Cerca del continente, el Frente de Talud Antár-
tico separa las aguas muy frías (-1.8ºC<T<0ºC) y densas de la 
plataforma continental de las aguas algo más cálidas (0ºC<T< 
5ºC) de mar abierto, y da lugar a una contracorriente que rodea 
el continente en sentido antihorario. Estos frentes están 
sometidos a diferentes procesos que modifican las 
características de las masas de agua que ellos mismos separan. 

Así por ejemplo, cuando 
las aguas de plataforma 
entran en la zona de 
talud, su elevada 
densidad hace que se 
hundan y se conviertan 
en  aguas intermedias y 
profundas.

Las nuevas aguas intermedias y profundas son 
ricas en nutrientes (por provenir de la platafor-
ma) y en oxígeno (por haber estado en contacto 
con la atmósfera). Al ser exportadas hacia los 
distintos océanos contribuyen a su renovación y 
a su ventilación (esto es, a la incorporación de 
oxígeno a niveles profundos). Se pueden trazar 
aguas de origen antártico hasta el mismo Ártico.
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1. Cuantificar los intercambios de calor y agua entre plataforma y talud.
2. Estudiar la transformación y producción de aguas intermedias y 

profundas en los diferentes sistemas plataforma-talud antárticos.
3. Determinar su contribución a nivel global en el transporte meridional 

de propiedades (volumen de agua, calor, nutrientes).

El proyecto SASSI fue elegido como uno de los proyectos líderes del Año 
Polar Internacional.

El dibujo es de Alex (5 años) que explica: 
“Es una ballena gorda. La raya roja de al 
lado es para que veas que tiene la cabeza 
hacia delante. Lo rojo de detrás es la 


