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Introducción

Resultados

El Océano Austral es un componente climático fundamental en la
regulación de los ciclos biogeoquímicos del planeta ya que ejerce
una influencia en la circulación oceánica mundial a través de la
Corriente Circumpolar Antártica (ACC, por sus siglas en inglés) (Fig.
1).
Durante la expedición PS97 “Paleoceanography of the Drake
Passage” (PaleoDrake) a bordo del rompehielos Polarstern (16 de
feb-8 de abril 2016) tuvo como objetivo estudiar el Océano Austral
y en específico el Paso de Drake. Esta expedición constituye la
extracción de los primeros sedimentos de aguas profundas de la
zona desde el trabajo geológico realizado con el buque
estadounidense USNS Eltanin en los años 60’ (Goodell, 1964,
1965).

Columna de Agua

Fig. 1. Patrones de
circulación del Paso de
Drake. Frente
Subantártico, Frente
Polar y Frente Sur de la
ACC (SAF, PF, SACCF,
respectivamente, por
sus siglas en inglés (Lee
et al., 2012).

Resultados obtenidos de chl-a integrada varían en un
rango de ~8 a 90 mg chl-a/m², de los cuales las mayores
concentraciones se encuentran en el margen continental
chileno y Península Antártica y las menores concentraciones
se alojan en la zona central del Paso de Drake (Fig. 3).

Sedimentos
Resultados de opal% muestran un patrón latitudinal,
desde bajos contenidos cerca del margen continental chileno
(≤3%) a altos porcentajes en el Estrecho de Bransfield (≥20%)
(Fig. 4, panel superior). En general, los valores de TOC fueron Fig. 3. Chl- a integrada en la zona de estudio. Se
bajos (<0,5–1,2%), mostrando una distribución similar al consideró 100 m de capa de mezcla.
opal%, con los mayores porcentajes cerca de la Península
Antártica (Fig. 4, panel inferior).
PS97

Metodología
Se extrajeron muestras de columna de agua a través del Paso de
Drake a las cuales se les midieron concentraciones de clorofila-a
(chl-a). Se calcularon los valores de chl-a integrada (hasta 100 m de
profundidad como capa de mezcla).
El muestreo de sedimentos superficiales de 36 estaciones se
realizó mediante un sacatestigo múltiple (multicore, MUC 67, de 8
tubos, 6 cm de diámetro interno y 60 cm de longitud). Cada
multicore fue submuestreado a intervalos de 1 cm. Las
submuestras fueron utilizadas para el análisis de opal biogénico
(Opal%, según metodología de Mortlock & Froehlich 1989) y
carbono orgánico total (TOC, por sus siglas en inglés, mediante
analizador configurado para la determinación de carbono-sulfuro
luego de la remoción de carbonatos con acido clorhídrico).
Para la descripción litológica de los sedimentos superficiales se
prepararon smear-slides para su observación al microscopio
petrográfico Leica Labprlux 11POL . La clasificación litológica se
realizó en base a Mazzullo et al. (1988, en: Handbook for
Shipboard Sedimentologists. ODP Tech. Note, 8:45–67).

USNS Eltanin

Fig. 4. Contenido opal% (panel superior) y TOC (panel
inferior) preservado en los sedimentos superficiales del
Paso de Drake.

Fig. 5. Distribución sedimentos superficiales. PS97 (Lange
et al., 2016) (panel superior) y resultados crucero USNS
Eltanin (modificado de figura 9 de Goodell, 1965) (panel
inferior)

Discusión y Conclusiones
Fig. 2. Estaciones de
muestreo de sedimentos
superficiales.
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Los resultados preliminares de chl-a en columna de agua indican que las zonas del margen continental chileno
y Península Antártica presentan una mayor biomasa de fitoplancton que el Paso de Drake (Fig. 3).
Los sedimentos superficiales señalan claras diferencias entre distintas zonas del Paso de Drake. Al norte del
SAF se presentan fangos calcáreos arcillosos los cuales cambian progresivamente a fangos de diatomeas al sur
del PF, los cuales dominan en el Estrecho de Bransfield (Fig. 5, panel superior). El margen continental chileno
se caracteriza por presentar arenas de foraminíferos ricas en cuarzo, lo cual se condice con el bajo contenido
de opal% encontrado en la misma zona (Fig. 4, panel superior). Un resultado novedoso de esta descripción fue
la observación de foraminíferos al sur del PF lo cual no había sido observado anteriormente por la expedición
USNS Eltanin (Goodell, 1964, 1965) (Fig. 5, panel inferior).
Resultados de opal%, como proxy de producción silícea exportada, nos permiten inferir acerca de una alta
producción de diatomeas en la columna de agua y su buena preservación en los sedimentos del Estrecho de
Bransfield. Es importantes destacar los altos porcentajes en la zona de los frentes PF y SACCF (10–20%), lo que
podría indicar una eficiente producción silícea gracias a los eventos de surgencia en estas áreas (Fig. 4).
Los altos porcentajes de TOC estarían asociados a la elevada productividad cerca de la Península Antártica
(e.g., Ducklow et al., 2007) y a su buena preservación en los sedimentos (Fig. 4, panel inferior).

