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Estructura de la charla

Presentar quienes somos en el Área de Geología Ambiental y Geomatemáticas

Explicar que hacemos en la Antártida

Mostrar cuales son los resultados de nuestro trabajo

Mirar alrededor

Reflexionar sobre el papel de la ciencia en la Antártida



Simulación numérica

Hidrogeología de ambientes atípicos

Hidrogeología de Zona Saturada y no saturada 

Impacto agrario, humano, industrial

Impacto del cambio climático 

Degradación de sistemas naturales 

Estadística

Geoestadística

¿Quiénes somos?

Área de Geología Ambiental y Geomatemáticas

l.moreno@igme.es



Introducción

La geología es la matriz, el soporte sobre el que se desarrolla todo: la vida, el
hombre, la civilización. Sin estructura geológica nada de lo que entendemos
como biosfera existiría.

La vida, tal como la conocemos, no es posible en un planeta gaseoso.

El segundo componente fundamental es el agua líquida. Sin agua solo son
posibles formas de vida suspendidas.

https://hablemosdeculturas.com/cultivos-in-vitro/

https://hablemosdeculturas.com/cultivos-in-vitro/


Introducción

Hidrogeología

Hidrogeología Ambiental

Herramientas matemáticas y de simulación numérica

Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=529366



Zonas descubiertas de hielo/nieve

Zonas con una capa activa funcional

Introducción



Activación de la fase subterránea del ciclo hidrológico

Introducción



La forma de contaminación con mayor impacto en el continente antártico es la
contaminación térmica que afecta tanto a los equilibrios en la biota como en el
mundo inorgánico

Introducción



Introducción

El calentamiento global no solo está modificando el ambiente físico (temperatura, 
humedad, régimen hídrico) de los ecosistemas, también afecta a su ambiente químico. 

Situación a la que muchas especies no llegan a  adaptarse antes de desaparecer 



La inmutabilidad de la estructura de los acuíferos forma parte esencial del 
paradigma de la hidrogeología

Introducción



Control térmico del flujo de agua y nutrientes
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Introducción



Estudio del impacto humanodesde el punto de vista hidrogeológico

Activación del ciclo hidrológico

Balance de masas

Introducción



¿Porqué?

El impacto humano actual es se supone mínimo

Es un lugar especialmente sensible

Se supone un lugar protegido

El efecto “borde/frontera” (edge effect)



¿Porqué?

Describir

Cuantificar

Entender el funcionamiento

Relacionar con otros sistemas



Byers

King Sejong

Primavera

Juan Carlos

Donde



Marambio
Pond1, Stream4 y Stream5 
Influencia directa vertidos base
Población entre 45 y 240 personas
Aeropuerto de distribución
Sin actividad biológica

Donde



Base Esperanza
Descarga agua residual
Estación permanente con 55 personas
Intensa actividad turística
Colonia de pingüinos Adelia con más de 100.000 parejas reproduciéndose

Donde



Isla King George, peninsula de Fildes
Stream1, Stream2 and Stream3
Notable actividad humana, seguramente sea la zona más poblada de la Antártida (Argentina,
Brasil, Chile, China, Ecuador, Corea del Sur, Peru, Polonia, Rusia, Uruguay, y EEUU) además de
turismo.

Donde



Isla Decepción
Pond2, Stream6  y Dren Glaciar
Actividad industrial ballenera ya en 1820, científica en 1944 y turística en 1958
Bases argentina y española

Donde



Las Herramientas



Las Herramientas



Las Herramientas

Análisis químico de componentes mayoritarios, minoritarios y traza

Nutrientes

Metales pesados

Análisis de isótopos estables del agua: D y O18

Medidas de caudales y niveles

Análisis químico de la matriz sólida del terreno

Caracterización física del suelo

Análisis del desarrollo de la capa activa



Análisis químico de la matriz sólida

Las Herramientas



Caracterización física del suelo

Las Herramientas



Caracterización de la capa activa

Las Herramientas



Rain
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Resultados



Snow Glaciar

Groudwater

Burried Ice

Lakes

Streams

Sea

Durante las primeras semanas del verano

Únicamente en las cuencas B2 y B8
*

*

*
*
*

**
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***

*** Únicamente LX  LX en la punta de deshielo

dex D/ O
18 ESO4 E.C. dex D/ O
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dex D/ O18 ESO4 E.C.

dex D/ O18 ESO4 E.C.
dex D/ O

18
ESO4 E.C.

dex D/ O
18 ESO4 E.C.

d  = deuterium excess.        D/ O = deuterium O ratio. 

ESO  suphate enrichment.   E.C. = Electrical conductivity
ex

4

18 18

Contenido en hierro (mg/l)

min max media

Agua Subterránea 1,3 49,97 21,8

Arroyos 0,147 89,04 22,9

Resultados





Fluvioglaciar sediments

Glaciar ice
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Lake

Sea

Aeolian deposits

Creek

Slope deposits Fluvioglacial sediments

Marine sediments Cryoeluvium
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¿Existe conexión entre ambos lagos?

Resultados



Estamos en un mundo ideal …..







http://www.elpais.hn/2018/02/21/javier-bardem-quiere-salvar-la-antartida/

http://www.elpais.hn/2018/02/21/javier-bardem-quiere-salvar-la-antartida/


http://ajt.iki.fi/blog/main/2015/07/16/antarctic-bathing

http://ajt.iki.fi/blog/main/2015/07/16/antarctic-bathing


http://ecogolfballs.com/ecogolfball
santarctica.html

http://ecogolfballs.com/ecogolfballsantarctica.html


https://www.lanueva.com/nota/2007-11-23-11-26-0-naufrago-un-crucero-en-la-antartida

https://www.asoc.org/explore/googleearth-layer/682

https://en.mercopress.com/2007/11/30/sunken-explorer-s-fuel-spill-endangers-mating-penguins

https://www.lanueva.com/nota/2007-11-23-11-26-0-naufrago-un-crucero-en-la-antartida
https://www.asoc.org/explore/googleearth-layer/682
https://en.mercopress.com/2007/11/30/sunken-explorer-s-fuel-spill-endangers-mating-penguins


¿Cómo llegan los contaminantes a la Antártida?



Gröndahl et al., 2009

Emnet et al., 2015 

Efluentes directos hacia el mar

Las estaciones con sistemas de depuración han informado de numerosos
problemas operacionales

37% de las bases permanentes (28 naciones con 71 estaciones) y el 69%
de las bases de verano descargan directamente sin depuración

Un número no determinado de sistemas de depuración son ineficientes.
La mayor parte de las estaciones no son capaces de eliminar eficazmente
la carga microbiológica

¿Cómo llegan los contaminantes a la Antártida?

Actividad humana



https://www.efeverde.com/noticias/ochenta-mujeres-demostraran-la-antartida-poder-del-liderazgo-femenino/



El que busca halla



25 medicamentos representativos de siete clases terapeuticas
Analgésicos
Antiinflamatorios
Reguladores lipídicos
Drogas psiquiátricas
β-bloqueadores
Antibioticos
Diuréticos

21 compuestos dentro del grupo de las drogas recreativas
Derivados de la cocaina
Derivados de la anfetamina
Opiaceos
Derivados del ácido lisérgico
Canabinoides
Benzodiazepinas
Xantinas

Otros compuestos
Estrógenos naturales y sintéticos
Antimicrobianos
Conservadores
Plastificantes
Compuestos Alkylfenólicos
Anticorrosivos
Retardantes de llama

El que busca halla



Más resultados



El que busca halla



https://www.larazon.es/sociedad/la-ultima-propuesta-de-geoingenieria-sacrificar-la-antartida-para-proteger-nueva-york-y-
shanghai-HB24254232





Tenemos que pasar a la siguiente fase …..

Se desconoce el efecto sobre el medio ambiente de la gran 
mayoría de las sustancias encontradas



Las consecuencias de las acciones humanas sobre el medio 
ambiente son impredecibles 

Reflexiones finales



La huella humana es siempre contraria a la naturaleza, independientemente 
del nombre que le pongamos

Abandoned Wilkes station near Casey (Photo: Chris Wilson)

Reflexiones finales



http://polarconnection.org/chinese-tourism-antarctica/

Reflexiones finales

Dejemos de buscar la pajita en el ojo ajeno.

http://polarconnection.org/chinese-tourism-antarctica/


http://quehagohoyentutoria.blogspot.com/2018/01/representando-dilemas-morales.html

Para proteger un sistema natural hay que conocer como es y como funciona, 
en especial su relación con otros sistemas conectados

La Antártida es un sistema tan frágil que la propia presencia humana altera 
profundamente los equilibrios naturales

Investigación y presencia humana en la Antártida, 

el gran dilema ambiental

http://quehagohoyentutoria.blogspot.com/2018/01/representando-dilemas-morales.html
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