
Informe IAU.

Análisis de los datos obtenidos por tomografía eléctrica y

curvas de variación de temperatura con enfoque en el impacto

del proyecto de instalación de usinas eléctricas en la BCAA

Introducción

En el presente informe se exponen todos los resultados obtenidos a

partir de las campañas de verano 2018 y 2019 del proyecto

“Relevamientos y estudios geológicos y geofísicos en la Antártida”

además de las interpretaciones de los mismos.

En febrero/marzo del 2018 y 2019 se realizó una serie de tomografías

eléctricas que permitieron obtener información de las propiedades

conductivas del subsuelo en los alrededores de la BCAA generando

perfiles 2D y modelos 3D. A su vez, en marzo del 2019 se instalaron

sensores de temperatura en 5 pozos, denominados "DIN", de hasta 1m de

profundidad. Estos sensores estuvieron en actividad a lo largo de un

año (hasta marzo del 2020). La ubicación geográfica de las tomografias y

los pozos se indican en la Figura 1.



Figura 1. Ubicación de la zona de estudio con la localización de las medidas realizadas con tomografía
eléctrica y los pozos “DIN” que alcanzan 0,85 a 1 m de profundidad.

Resultados
Líneas 1 y 2 (detrás del Hangar)

Figura 2. Tomografía eléctrica correspondiente a la Línea 1. Cada perfil es una sección de 40 m de longitud.



Figura 3. Tomografía eléctrica correspondiente a la Línea 2. La fotografía corresponde a la zona donde se
realizaron las tomografías de la Línea 1 y 2.

Como se puede observar en las imágenes anteriores las tomografías

alcanzaron 6 - 7 m de profundidad aproximadamente. Los valores más

altos de resistividad fueron obtenidos hasta los primeros 3 m (Línea 1)

y 5 m (Línea 2). La zona donde se realizaron estas fotografías (Figura 1)

está caracterizada geomorfológicamente por Ugalde et al., (2016) como

zonas de bermas de playas alzadas con desarrollo de cordones litorales.

Esto implica que aquí se desarrollan depósitos debido a la subida y

bajada del nivel del mar generando, en este caso, depósitos

conglomerádicos alternados con depósitos dominantemente arenosos de

forma paralela a la costa. Consideramos que los resultados obtenidos

reflejan este contexto, donde las resistividades más altas

superficiales se asocian a la mayor concentración de niveles

conglomeráricos mientras que subyacentemente, las resistividades más

bajas corresponden a sedimentos costeros posiblemente influenciados

por circulación de agua pluvial, deshielo del glaciar o incluso por agua

marina.

En esta misma región se realizaron medidas magnetométricas como se

observa en la Figura 4.



Figura 4. A. Campo magnético reducido al polo. B. Primera Derivada Vertical.

A partir de estos resultados, la zona por detrás del hángar se caracteriza como sector “magnéticamente
calmo” los cuales están caracterizados por presentar pocos cambios en los valores del campo
magnético. Por lo general estos sectores se relacionan a la presencia de rocas sedimentarias y en la
zona se podrían corresponder a los depósitos costeros o bien a depósitos relacionados al glaciar.

Se destaca sin embargo que más hacia la costa aflora un dique basáltico que fue identificado por la
magnetometría.
Línea 3 y Grilla 1 (entre la entrada a la BCAA y el ionosférico)

Figura 3. Tomografía 2D que corresponde a la Línea 3 y modelo 3D resultante de la Grilla 1. La fotografía
corresponde al momento en el que se realizó la tomografía 3D.

Los resultados obtenidos denotan también contrastes importantes de

resistividad. En este caso, contrario al anterior, los valores de

resistividad altos se encuentran en profundidad. Ambas tomografías se

realizaron sobre los márgenes del río que pasa por el Oeste de la base

antártica (Figura 1), sobre lo que se consideraría la planicie de



inundación. En consideración de este contexto, el nivel superficial de

bajas resistividades podría deberse a los depósitos sedimentarios

aluviales, de tamaños arena y conglomerádica, los cuales se encuentran

saturados en agua a partir de los 85 cm como se puede ver en la

descripción del pozo correspondiente (DIN3). La anomalía de mayor

resistividad, con máximo de 49000 Ωm, sería coincidente con la

presencia del basamento volcánico aunque dado los altos valores de

resistividad podría asociarse a la presencia de suelo congelado o

permafrost, mientras que la zona ubicada en la porción subyacente

Noroeste del perfil, de resistividades intermedias a bajas (600 – 1200

Ωm) podría deberse a sedimentos fluviales y/o de inundación.

Línea 4 y Grilla 2 (En los márgenes del Lago Uruguay)

Figura 4. Tomografía 2D (a) y (b). En c, tomografía 3D abarcando aproximadamente la zona enmarcada en
línea discontinua en a y b. d. Imagen de la grieta vista en campo.

Estas tomografías alcanzaron únicamente 2 metros de profundidad aunque se alcanza a detectar un
nivel de resistividades relativamente altas que pueden asociarse a roca dura o al regolito de la misma,
sugiriendo la presencia de roca dura a poca profundidad.

Con estas medidas se buscaba detectar en profundidad la continuación de las grietas identificadas en
superficie como se muestra en la Figura 4d. Sin embargo, las mismas no pudieron ser identificadas
mediante tomografía, por lo que pueden suceder tres situaciones: por un lado, que la estructura sea de
carácter superficial, pudiendo ser vista en planta y no presentar continuidad significativa en
profundidad, que la corta distancia entre electrodos aún haya sido insuficiente para generar suficiente
resolución o que el cambio de resistividades identificado a aproximadamente la mitad del tendido
corresponda con la estructura en cuestión. La última opción se considera como menos probable.



Variación de temperatura a lo largo del año dentro del primer metro de profundidad
Los sensores de temperatura se colocaron dentro de tubos de PVC envueltos en nylon con burbujas de
aire y sellados tanto en la boca superior como inferior. Las descripciones de los pozos se describen en
la Tabla 1

Tabla 1. Datos de ubicación de pozos y descripción.

ID Pozo Coordenadas Elevación
(m)

Largo del
tubo/Profundida
d alcanzada (m)

Litología

DIN1

x= - 62°10’56,48575’’

46,9 0,85

Primer nivel de
conglomerados

angulosos. Arena
gruesa a fina con

clastos inmersos de
tamaño bloque tipo

brecha. Entre los 70-80
cm, roca dura
intensamente
fracturada.

y= - 58°54’33,60081’’

DIN2

x= - 62°10’59,66598’’

34,035 1,00

Arena gruesa a fina y
grava media. Zona

húmeda
aproximadamente a los
50 cm. Se llegó al agua

a los 85 cm de
profundidad.

y= - 58°54’21,97031’’

DIN3

x= - 62°11’01,80063’’

33,674 0,85

Primer nivel de
sedimentos tamaño

bloques. En
profundidad, arena
gruesa con algunos
bloques. Se llegó al
agua a los 75 cm de

profundidad.
y= - 58°54’28,33159’’

DIN4
x= - 62°11’00,24699’’

34,513 0,85 Arena gruesa con
bloques.

y= - 58°54’05,12477’’

DIN5

x= - 62°11’04,93699’’

31,773 0,85

Dominantemente
bloques redondeados

en los primeros
niveles. Más en

profundidad, bloques
de 20 cm aprox. dentro
de una matriz de arena

gruesa a fina.

y= - 58°54’18,16591’’



Figura 5. Imagen de agua surgente en pozo DIN3.

Los resultados a continuación corresponden al período de medición desde marzo del 2019 hasta marzo
del 2020. En la Figura 13 se expone para cada uno de los cinco pozos las curvas de variación a
diferentes profundidades. A partir de ello se observa que el comportamiento general parece responder
a un ciclo de descenso y ascenso de las temperaturas donde los valores mayores a 0ºC se concentran
dominantemente desde diciembre hasta abril (cinco meses) e inferiores a 0ºC desde mayo hasta
noviembre (siete meses). Es notoria la diferencia de comportamiento en la transición desde las
temperaturas sobre cero a bajo cero al inicio del ciclo y la transición desde los valores sub-zero a
sobre cero hacia noviembre. En el primer caso, denota una tendencia decreciente gradual pero
irregular mientras que en el segundo es creciente abrupto, formándose un “escalón”. Dentro del
período “sub-zero” sin embargo, son notorios diferentes subciclos de ascenso y descenso de
temperatura. Aquél que más se destaca es el ciclo completo que tiene su inicio a mediados de mayo
donde se observa una caída importante de temperatura y una recuperación hacia junio. Es en este
período donde se alcanzan en todos los pozos los valores más bajos de temperatura (entre -5 y -7 ºC).
Otra observación es que la curva que corresponde al sensor ubicado a mayor profundidad es la más
estable a lo largo del año, lo cual presenta sentido considerando la menor afectación de los cambios
meteorológicos debido a la menor interacción con la superficie.

Cabe destacar que en la campaña de verano 2020 se instalaron 8 pozos con medidores de temperatura
alrededor de la BCAA ampliando la densidad de medida. Estos datos serán recogidos y procesados
después del verano 2021 comparándolos con los pozos ya existentes.



Figura 6. Curvas de temperaturas correspondientes al registro durante 2019 y primer trimestre del 2020 de los
sensores instalados en los pozos “DIN”. El pico de altas temperaturas registrado al final del registro

corresponde con el momento de extracción del sensor.



Figura 7. Tomografía 2D a (a) y (b). En c, tomografía 3D abarcando aproximadamente la zona enmarcada en
línea discontinua en a y b. d. Imagen de la línea paralela a la playa.

Las tomografías 2D y 3D realizadas en este sector generaron resultados correlacionables. En estas
tomografías se alcanzaron los valores más bajos de resistividad. Estos niveles alcanzan las zonas más
superficiales hacia el Este y abarcan mayor volúmen en profundidad. En la tomografía 3D se obtuvo
un error en el modelo final (RMS) del 3,3%, de los más altos de las medidas realizadas, posiblemente
asociado a la pérdida de resolución en la señal medida en profundidad, donde se calcularon valores de
resistividad negativos.

En la zona de la bahía, resulta clara la incidencia del agua salada del océano en los sedimentos
costeros bajando los valores de resistividad considerablemente. Observando la tomografía 3D, esta
influencia presentaría una geometría de ensanchamiento en profundidad y acuñamiento terreno
adentro. Las zonas superficiales de mayor resistividad corresponden a las gravas de canto rodado que
conforman la costa.

Conclusiones
La tomografía eléctrica permitió identificar diferentes condiciones geológicas en el área de estudio.
Aquellas medidas que se realizaron próximas entre sí mostraron resultados semejantes validando el
método aplicado. En base a las descripciones de campo y de perfiles de pozos se entiende que aquello
que reflejan los resultados de las tomografías corresponden a los diferentes procesos de
sedimentación, granulometría y circulación de agua tanto fluvial o pluvial como de deshielo glacial e
intrusión salina. Particularmente en la playa se identifica la influencia del agua de mar, incrementando
la conductividad de los sedimentos costeros. Las zonas de mayor resistividad en las tomografías
localizadas más al Este, se asocian a los niveles conglomerádicos de los cordones litorales. Sin
embargo, es probable la presencia de hielo intersticial asociado a los núcleos de mayores



resistividades. El nivel inmediato subyacente responde a sedimentos más arenosos y posiblemente con
contenido de agua e incluso influencia marina. En cuanto a las medidas realizadas en el camino de la
base al ionosférico, la anomalía de alta resistividad se entiende que corresponde a un bloque de
basamento volcánico cubierto por sedimento fluvial y de inundación (los más superficiales) aunque
los valores altos de resistividad son comparables con aquellos obtenidos en otras regiones de las islas
Shetland del Sur asociados a la presencia de permafrost. Por otro lado, las medidas realizadas en los
márgenes del Lago Uruguay no permitieron identificar la continuación en profundidad de grietas que
sí fueron encontradas en superficie.

Siguiendo los análisis de variación de temperatura en profundidad, durante el período de mayo a
noviembre, las temperaturas en el subsuelo, hasta 1 m de profundidad, son menores a 0ºC. Esto
implica que en caso de presencia de agua, posiblemente la misma se congele. A modo de
consideración, en la zona que se encuentra entre la base y el ionosférico (Figura 1), en los pozos
correspondientes (DIN2 y DIN3) se identificó la zona húmeda a aproximadamente 50 cm de
profundidad en el pozo “DIN2” y el nivel freático a los 85 y 75 cm en los pozos DIN2 y DIN3
respectivamente (Tabla 1).


