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PARTICIPA EN EL PROYECTO TASMANDRAKE A 
BORDO DEL BIO HESPÉRIDES. 

 
Desde el pasado 11 de enero hasta el 16 de febrero, el Instituto Hidrográfico de la 
Marina (IHM) ha tenido desplegada una Comisión Hidrográfica en el BIO “Hespérides” 
como respuesta a la invitación del Instituto Geológico y Minero Español para 
participar en el Proyecto TASMANDRAKE 18, del Plan Nacional de Investigación. 
Este proyecto ha pretendido continuar con la investigación antártica en el mar de 
Hoces mediante el estudio de las placas tectónicas Scotia y Antártica, sus 
movimientos y la influencia en la circulación oceánica como agente en el clima 
terrestre. También han colaborado el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-
Universidad de Granada) y el Real Instituto y Observatorio de la Armada.  
 

 
 

Miembros del equipo TASMANDRAKE 2018 
 
La finalidad del Proyecto TASMANDRAKE ha sido identificar las edades de los 
principales eventos y procesos (tectónicos, oceanográficos y climáticos) que 
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conducen al desarrollo de la Corriente Circumpolar Antártica, su relación con la 
evolución climática global y el hielo antártico. Para ello se ha precisado la obtención 
de batimétrica (IHM), de datos de sísmica, de gravimetría y de magnetismo. En el 
tránsito de la zona de las islas Orcadas a la zona de isla Elefante, se efectuó el paso 
por la fosa tectónica “Hespérides” (profundidades superiores a 5371 metros), 
desarrollada en corteza continental y relacionada con la zona de factura de la Dorsal 
sur del mar de Scotia. 
 

      
 

Composición sobre carta del paso por la Fosa HESPÉRIDES e Imagen procesado en 3D 
 

     
 

Volcán en zona y montaña submarina en fondos de 2400 metros de profundidad. 
 

     
 

Canal submarino en fondos de 1400 metros al Sur de la isla de Livingston, y fosa en las 
proximidades de la isla Elefante. 

 
   
 
 
 


