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Introducción

Según Bruschi et al., (1997), el área
de la Antártida con cartografía
geomorfológica es muy reducida. El
mapa (Fig. 1) que se presenta en este tra-
bajo, es una contribución al conocimien-
to de la Geomorfología en los alrededores
de la Base Esperanza (Argentina) (63°23´
S, 57°00´ O). Los datos fueron obtenidos
durante las campañas de los veranos aus-
trales de los años 2004 y 2005, llevadas a
cabo a través de la colaboración entre el
Instituto Antártico Argentino y el Institu-
to Geológico y Minero de España. Se usa-
ron fotografías aéreas, con cobertura par-
cial, obtenidas en 1973 por el Servicio de
Hidrografía Naval de la Armada Argenti-
na, y un fotograma británico de 1956, no
restituido y que ha servido de soporte grá-
fico.

La zona estudiada se sitúa en el extre-
mo norte de la Península Antártica, y su
composición litológica incluye areniscas,
pizarras y conglomerados de los Grupos
Trinity Peninsula y Botany Bay y rocas
detríticas volcanosedimentarias del Gru-
po Antarctic Peninsula (Montes et al.,
2004). La región está casi totalmente cu-
bierta por hielo glaciar, tiene altitud me-
dia moderada (400 m) y afilados nunataks
(Monte Flora: 520 m, Pirámide: 565 m,
Taylor: 930 m), mientras que la altura de
la cubierta glaciar está próxima a los 400
m. Excluyendo al Monte Flora, la franja
sin hielo entre Bahía Esperanza y los
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glaciares, conforma un territorio alomado
de unos 3 km2 con cotas inferiores a los
100 m. La geomorfología de dicha zona
se caracteriza por el predominio casi ab-
soluto de formas relictas glaciares con
formas y procesos periglaciares super-
puestos. Subordinados a éstos, existen
también procesos ligados al ambiente li-
toral y a la actividad de los fuertes vien-
tos de tipo catabático. Los elementos que
componen la morfología del área fueron
reconocidos y cartografiados siguiendo la
normativa establecida por el IGME (Mar-
tín-Serrano et al., 2004). El mapa es de
carácter esencialmente morfogenético,
con un matiz morfocronológico casi
siempre relativo.

Geomorfología glaciar

Obviamente, en la zona, predominan
los sistemas morfogenéticos glaciar y
periglaciar. El glaciarismo polar regional,
fundamentalmente de tipo casquete, con
forma domática y perfil convexo, muestra
una ablación importante, consecuencia de
la dinámica regresiva generalizada que se
observa en la zona. En muchos lugares
hay cordones morrénicos de descarga se-
parados del frente glaciar, que nos indi-
can su claro retroceso.

La cubierta glaciar de la zona corres-
ponde, en orden de importancia (Fig. 1), a
los glaciares Buenos Aires (casquete en
regresión), Kenney y Depósito (pseudo
glaciares de valle) y el pequeño glaciar

Flora, casi reducido a un glaciar de circo,
presentando aún, una mínima conexión
lateral en su flanco sureste con el gran
glaciar Buenos Aires, a través de una sua-
ve y convexa rampa ascendente de unas
pocas decenas de metros. La divisoria
glaciar del Monte Flora dibuja un conjun-
to de aristas largas y afiladas, mientras
que otros nunataks de la región presentan
la típica forma apiramidada o hörn. En
algunas áreas libres de hielo glaciar, aún
quedan heleros residuales, como en la de-
nominada «Costa Papúa» y en Caleta
Águila (Fig. 1).

Durante la época estival se producen
importantes fenómenos de fusión: regue-
ros y lagunas supraglaciares, cascadas,
arroyos proglaciares que originan abani-
cos y pequeños deltas, coladas etc. En el
flanco lateral del Glaciar Buenos Aires
aparecen umbrales rocosos, una destacada
acumulación de detritos en forma de coli-
na con hielo en su interior y numerosos
bloques erráticos ampliamente distribui-
dos, algunos formando mesas glaciares.
Existen asimismo, cordones morrénicos
laterales y terminales con lagunas de
represamiento y alimentación proglaciar.

Gran parte del terreno, actualmente
no cubierto por el hielo, presenta claras
evidencias de la actividad glaciar pasada:
formas aborregadas, pulimentos y estrías,
cubetas de sobreexcavación, bloques
erráticos, tills y restos de morrenas, todos
ellos moderadamente afectados por fenó-
menos periglaciares.
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Fig. 1.- Mapa Geomorfológico de la costa austral de Bahía Esperanza y el Monte Flora con las leyendas de unidades morfogenéticas
y símbolos según la guía del IGME (Martín-Serrano et al., 2004). A.- Esquema Geológico simplificado de la Península Tabarin

(Heredia et al., 2004), con la localización de la zona estudiada.

Fig. 1.- Geomorphological Map of the austral coast of Hope Bay and Mount Flora with the legend of the morphogenetic units, symbols
and legend after IGME guidebook (Martín-Serrano et al., 2004). A- Simplified Geological sketch of the Tabarin Peninsula (Heredia et

al., 2004), with the location of the studied area.
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Las morrenas incluyen grandes blo-
ques de rocas autóctonas, procedentes de
nunataks próximos, y algunas están afec-
tadas por fenómenos de termokarst y flu-
jos laterales de barro. Entre la mitad
oriental del Valle de las Cinco Lagunas y
la Base Esperanza (Fig. 1), existen depó-
sitos glaciares con morfología poco defi-
nida, que posiblemente corresponden tan-
to a morrenas laterales y terminales de-
gradadas como a tills de fondo. Dicho
valle presenta un perfil longitudinal con
cuencas y umbrales, originado por
sobreexcavación glaciar; al fondo del
mismo aparecen los depósitos morrénicos
de retroceso del Glaciar Kenney. Los más
próximos al mismo, muestran numerosas
crestas netas y agudas, bien señaladas,
mientras que las más lejanas presentan
orlas de escasa altura y perfil romo, ape-
nas destacadas del resto del detrito, pero
que encierran a las lagunas más grandes.

Las morrenas frontales del Glaciar
Flora, forman un complejo y apretado en-
tramado de crestas de curvatura muy pro-
nunciada que embalsan pequeñas masas
de agua (Laguna Esmeralda, Fig. 2). El
límite septentrional de la Laguna
Boeckella está formado por varios cordo-
nes morrénicos, mientras que al sur de la
misma, existe otro gran arco morrénico
más acusado y reciente, detrás del cual se
forma una pequeña laguna proglacial, ali-
mentada desde la gran rampa lateral del
Glaciar Buenos Aires. Estos dos últimos
sistemas morrénicos pueden relacionarse
con el retroceso de éste último glaciar.
Sobre el basamento Permo-Triásico que
forma las colinas de las pingüineras y par-
ticularmente en los alrededores de la Base
Elichiribehety (Uruguay), existe un tapiz
discontinuo de till con bloques erráticos .

Modelado periglaciar y rasgos
proglaciares

Las condiciones climáticas de «tipo
ártico» reinantes en la zona, permiten la
existencia de un permafrost y el desarro-
llo de un modelado periglaciar que ejerce
su actividad morfogenética durante el ve-
rano austral. La gelifracción aprovecha
cualquier discontinuidad, fractura o
diaclasa de la roca para producir frag-
mentos angulosos en forma de lajas y as-
tillas, aunque también hay cierta tenden-
cia circular en zonas donde las rocas son
más homogéneas. La crioclástia es muy
intensa, afectando tanto al substrato roco-
so como a los diferentes depósitos super-
ficiales, dando lugar a regolitos caóticos
de cantos y bloques angulosos sueltos. Al
pie del Monte Flora y también junto a la
costa acantilada occidental (Colinas

Fig. 3.- Círculos de piedra en las proximidades de la laguna mayor del Valle de las Cinco
Lagunas.

Fig. 3.- Sorted stone-ring circles near the bigger lake of the Five Lakes Valley.

Fig. 2.- Arcos morrénicos retractivos del Glaciar Flora cerrando la Laguna Esmeralda.

Fig. 2.- Recessional moraines of Flora Glacier, enclosing Esmeralda Lake.

Scar), la gelifracción alimenta importan-
tes taludes y conos de derrubios.

Se observa un desarrollo incipiente de
pavimentos rocosos y la presencia signi-
ficativa de suelos ordenados en gran par-
te de la zona. Estos últimos, tienen buen
desarrollo sobre el till de fondo del Valle
de las Cinco Lagunas, uno de los lugares
más llanos del área estudiada. Allí, en di-
cho valle, los depósitos que contornean

las dos primeras lagunas y fundamental-
mente en sus sectores oriental y meridio-
nal (Fig. 1), presentan suelos
estructurados con algunas formas
poligonales y más frecuentemente, círcu-
los de piedras clasificados con borde en
empalizada rodeando al material más fino
(Fig. 3).

Algunos cordones morrénicos están
rodeados por cinturones de barro origina-
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dos por flujos de detritos (debris-flow). El
material poroso e incoherente de las
morrenas filtra el agua de deshielo, que
satura el mollisol fluyendo hacia el exte-
rior, formando microcoladas de barro.
Son también reseñables los fenómenos
termokársticos en las morrenas, por fu-
sión del hielo inactivo interno, particular-
mente al pie de la ladera septentrional del
Monte Flora, originando cicatrices y on-
dulaciones con pequeñas colinas y depre-
siones (morrenas hummucky), y también
en los arcos del Glaciar Kenney, donde
hay pequeñas hoyas de colapso (Laguna
Jacuzzi).

Las aguas del deshielo, estacionales y
con régimen de descarga muy variable,
tienen una relativa influencia en el mode-
lado del terreno, siendo más notoria la
presencia de cuerpos de agua dulce em-
balsados detrás de los arcos morrénicos.

Los torrentes de deshielo del Valle de
las Cinco Lagunas, el emisario de la La-
guna Boeckella, y los «chorrillos» supra
y subglaciares procedentes de los
glaciares Buenos Aires y Flora, tienen en
las mayores descargas, una elevada capa-
cidad erosiva y de transporte, máxime so-
bre tills sueltos, redistribuyendo el sedi-
mento. Así, la carga de los canales
proglaciares del borde del Glaciar Bue-
nos Aires, es depositada formando peque-
ños abanicos coalescentes muy planos
sobre el margen meridional de la Laguna
Boeckella. De la misma forma, en la cos-
ta oriental, poco profunda, los torrentes
que desembocan al mar, construyen dis-
cretos deltas.

Las mayores lagunas que existen en
el área, se originaron por el retroceso de
los glaciares Kenney (Cinco Lagunas),
Flora (Laguna Esmeralda y otras, Fig. 2)
y Buenos Aires (Laguna Boeckella, Fig.
2). Otras más pequeñas ocupan huecos de
cubetas de sobreexcavación glaciar (coli-
nas de las pingüineras y Scar) o de colap-
so termokárstico (Laguna Jacuzzi, sobre
las morrenas del Glaciar Kenney).

Durante el verano del 2005 y como
consecuencia de las elevadas temperatu-
ras alcanzadas tuvo lugar el deshielo
parcial del permafrost y en determinadas
zonas, la infiltración y circulación sub-
terránea entre éste y el lecho rocoso de

la escorrentía, desencadenándose impor-
tantes deslizamientos en masa y colap-
sos en los depósitos morrénicos, espe-
cialmente en la margen izquierda del
arroyo emisario de la Laguna Boeckella.
Su rápida progresión, finalmente condu-
jo a la desestabilización y derrumbe par-
cial del dique artificial del cerramiento
de dicha laguna (reservorio de agua dul-
ce de la Base Esperanza) y a la drástica
reducción de la capacidad de embalse en
cerca de un 50%.

Por último, el viento, muy intenso en
esta región, es el causante de modifica-
ciones menores en la morfología, que se
reducen a la pérdida de finos en los tills
no cubiertos de nieve durante el verano, o
a la discreta erosión alveolar puntual so-
bre las rocas volcánicas del Monte Flora
y en las Colinas Scar. La acción eólica es
también responsable de la acumulación
de nieve formando, en la zona de Costa
Papúa, una cola de nieve en cresta muy
llamativa.

Geomorfología litoral

El litoral meridional de la costa de
Bahía Esperanza, es relativamente bajo,
con pequeños cantiles menores de cinco
metros, y caletas con playas angostas de
cantos y bloques. Sin embargo, el sector
más occidental corresponde a una costa
recta y acantilada de más de 70 m, con
un estrecho pie de cantos, como corres-
ponde a su morfología tipo fiordo. Al
fondo del mismo, el Glaciar Depósito
presenta una lengua de hielo flotante con
borde acantilado de unos 25 m, actual-
mente de trazado cóncavo, que consta-
tan el importante retroceso por fragmen-
tación (caída de seracs) experimentado
en el frente de dicho glaciar, con respec-
to a la forma y dimensiones que presen-
taba en registros topográficos y fotográ-
ficos anteriores, donde se mostraba con
mayor avance y trazado pronunciada-
mente convexo.

Entre el Glaciar Buenos Aires y punta
Foca, aparecen dos niveles discontinuos
de terrazas marinas emplazados entre los
5-10 m y los 15-20 m (Fig. 1); son de di-
mensiones reducidas y están muy
antropizadas, pues sobre ellos se asienta

gran parte de la Base. Los depósitos que
constituyen las terrazas marinas están for-
mados por conglomerados poligénicos,
con cantos redondeados y matriz arenosa
relativamente compacta, sobre los cuales
suele haber bloques erráticos alóctonos
de dimensiones considerables. Dichas
acumulaciones se apoyan unas veces so-
bre un substrato duro bien estratificado y
arrasado, mientras que en otras, se dispo-
ne fosilizando morfologías aborregadas y
estriadas

Al oeste de la Laguna Boeckella,
existe también otro significativo rellano a
mucha mayor altura (116 m) y sin que se
hallan identificado cantos redondeados,
ocupado por pequeñas pingüineras que
son las más altas y distantes de la costa,
de toda la colonia.
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