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La Campaña Antártica Española 2017-2018 acoge 16 proyectos de 
investigación financiados por la Agencia Estatal de Investigación. Dará además 
apoyo a 5 proyectos de otros países: uno a bordo del BIO Hespérides de 
Colombia, tres en la Base Antártica Española Gabriel de Castilla y uno en la 
Base Antártica Española Juan Carlos I.  
 
 
Previsiones: 
 

Salida del Hespérides desde el puerto de Cartagena: 24 de noviembre de 2017. 

Apertura de bases: 2 enero de 2018. 

Cierre de las bases: 19 de marzo de 2018.  

 

Participantes: 230. 

Total de investigadores: 122.   

Investigadores en las Bases Antárticas: 72. 

Investigadores en el BIO Hespérides: 36. 

Investigadores de otros programas en las bases: 14. 

Tripulación BIO Hespérides: 60.  
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Proyecto 1: OBSERVATORIO REMOTO AUTOMATIZADO COMO MONITOR 
DE LA ACTIVIDAD GEOMAGNÉTICA E IONOSFÉRICA PARA ESTUDIOS 
GEOFÍSICOS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS. Acrónimo: AROMA (del 
inglés Automated Remote Observatory as a Monitor of geomagnetic and 
ionospheric activity for geophysical studies and technological Applications). 
 

Resumen: El objetivo principal de la presencia del Observatorio del Ebro (OE) en 
la Base Antártica Española Juan Carlos I (BAEJCI) es hacer posible un registro 
continuo del campo magnético terrestre mediante una estación magnética 
automática de la que se tienen medidas desde 1996. Asimismo, desde la 
campaña 2004-2005 se procede a la adquisición de sondeos ionosféricos 
verticales durante el verano austral. El estudio de esta capa de la atmósfera 
terrestre que permite las comunicaciones vía radio sirve, a la vez, para abordar el 
estudio de la Física del Sistema Sol-Tierra de forma amplia. 
 

El campo geomagnético cambia de un punto a otro de la superficie del globo y 
también en el tiempo, de acuerdo con las variaciones típicas de las principales 
fuentes que lo gobiernan: las corrientes eléctricas del núcleo terrestre, y de la 
magnetosfera e ionosfera debidas a la actividad solar. La importancia de tener 
un registro continuo de esta magnitud física en un sitio como la Antártida radica 
principalmente en la falta de observatorios magnéticos en este remoto lugar de 
la Tierra. Mediante la estación magnética, siempre que el suministro eléctrico lo 
permita, obtenemos las variaciones magnéticas durante todo el año, pero hasta 
el momento esas variaciones deben calibrarse manualmente mediante 
magnetómetros absolutos durante las campañas estivales. Tras los tests 
realizados en el observatorio de Dourbes (Bélgica), en el OE, y en la propia 
BAEJCI, uno de los objetivos principales del proyecto para esta campaña es la 
instalación definitiva de un magnetómetro de medidas absolutas que opere de 
forma automática, de modo que por primera vez se podrá tener una serie 
continua de medidas absolutas durante todo el año, incluyendo el tiempo en 
que la base está desatendida. El magnetómetro es único en su especie y en su 
desarrollo ha intervenido un equipo de instrumentistas belgas que ha utilizado 
elementos muy especiales tales como motores piezoeléctricos o un giróscopo 
de laser que hacen de este aparato un prodigio de la técnica. Será la primera 
vez que un instrumento como este se instale en un lugar de las características 
tan adversas como la Antártida. Para que pueda trabajar correctamente, 
durante la campaña pasada se montó una construcción en forma de Iglú para 
proteger el sistema de medida del viento, la lluvia y la nieve y en su interior se 
montó una caja isoterma que lo aislará térmicamente. El conjunto se calienta 
con unas resistencias eléctricas (de forma parecida a un suelo radiante) que 
son accionadas a partir de un sistema de control dinámico. 
 
Institución: Observatorio del Ebro (Universidad Ramón Llul – CSIC) 
Investigadores principales: Joan Miquel Torta Margalef (jmtorta@obsebre.es) 
y Juan José Curto Subirats (jjcurto@obsebre.es) 
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Proyecto 2: CONGEO-UAM, “Evolución geodinámica reciente, efectos 
geomorfológicos, edáficos e hidrogeológicos de los cambios ambientales y 
geoconservación en el norte de la Península Antártica”. 
 
Resumen: Las finalidades que persigue este proyecto incluyen estudiar y 
avanzar el conocimiento existente sobre: a) Evolución geodinámica y del 
relieve en el Cenozoico en esta región de la Antártida, incluyendo 
geomorfología, neotectónica y evolución del vulcanismo; b) Cambios 
geomorfológicos, procesos periglaciares y meteorización de la roca en las 
actuales condiciones climáticas y aplicación a la detección de variaciones 
ocurridas en el Cuaternario; c) Caracterización y evolución de la superficie del 
terreno y los suelos en zonas libres de hielo, con investigaciones de campo y 
mediante sensores remotos; d) Efectos del cambio climático en el 
funcionamiento hidrogeológico en áreas libres de hielo y en relación con los 
suelos y la presencia de permafrost; e) identificación de impactos humanos y 
posibles medidas de geoconservación. 
 
En la campaña de campo 2017-2018 se efectuarán observaciones de campo; 
muestreos de rocas, suelos y aguas superficiales y subterráneas; y se 
efectuarán mediciones con el fin de validar las observaciones de satélite en 
diversas zonas de las Islas Shetland del Sur y del norte de la Península 
Antártica. Para ello, se trabajará desde las instalaciones españolas: bases Juan 
Carlos I y Gabriel de Castilla y campamento en la Península Byers (islas 
Livingston y Decepción), desde la base coreana King Sejong (Isla Rey Jorge) y 
en las proximidades de la base argentina Primavera (Punta Cierva). Se contará 
con el apoyo del buque Hespérides para los traslados entre los lugares 
mencionados. 
 
Se llevarán a cabo estudios geomorfológicos, en particular relacionados con la 
identificación, caracterización y distribución de las formas superficiales, para 
completar los trabajos cartográficos y sobre procesos morfogenéticos 
realizados previamente por el mismo grupo. Se efectuarán mediciones y 
muestreos en playas y otros indicadores de niveles marinos levantados, así 
como en relación con los procesos periglaciares, el permafrost y los suelos. Se 
realizarán distintas medidas instrumentales para caracterizar los procesos de 
alteración en diferentes tipos de rocas. 
 
Se tomarán muestras de aguas superficiales y subterráneas con el fin de 
obtener información hidroquímica y caracterizar conexiones hidrogeológicas 
mediante análisis de isótopos estables. Se realizarán experimentos enfocados 
a determinar la permeabilidad y el funcionamiento hidrodinámico en la zona, en 
particular en conexión con aspectos geomorfológicos, edáficos y de presencia 
de permafrost.  
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Los trabajos de campo servirán para complementar los datos obtenidos 
mediante Radar de Apertura Sintética (SAR) por el satélite RADARSAT-2, a los 
que el grupo ha tenido acceso a través de un proyecto con la Agencia Espacial 
Canadiense. Para la validación de los datos de satélite, se caracterizarán y 
muestrearán diferentes unidades de la superficie del terreno y se efectuarán 
mediciones de espectroradiómetría en los distintos lugares que se visitarán 
durante la campaña, que se incluirán en la biblioteca espectral que el grupo 
está elaborando.  
 
Una parte de los datos y las muestras que se recogerán durante esta campaña 
de campo, en relación con la superficie del terreno, las aguas y los suelos, 
servirán para desarrollar los estudios en curso dentro de este proyecto sobre 
impactos debidos a causas naturales y a acciones antrópicas y posibles 
medidas de conservación y protección. 
 
Institución: Universidad Autónoma de Madrid. Con participación de 
investigadores del IGME, Ciemat y universidades de Berlín (Alemania), Buenos 
Aires (Argentina) y Waikato (Nueva Zelanda). 
 
Investigador principal: Jerónimo López Martínez, Departamento de    
Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de 
Madrid.  E-mail: jeronimo.lopez@uam.es, teléfono: 914974513.  
 
 
Proyecto 3: Mantenimiento de series temporales geodésicas, geotérmicas y 
oceanográficas en las islas Decepción y Livingston (2017-2018). 
  
Resumen: El mantenimiento de las series temporales objeto de esta actuación 
supone la continuidad de los registros geodésicos, geotérmicos y 
oceanográficos que desde el inicio de las campañas antárticas españolas, 
1988-1989, en el caso de las observaciones GNSS, o desde las últimas 
campañas en los otros dos casos se vienen realizando. El esfuerzo realizado 
tanto científica como tecnológicamente ha sido considerable, y consecuencia 
directa de la experiencia adquirida a lo largo de estos años. Haber conseguido 
establecer como método las observaciones temporales ha sido un hito al 
producirse en un entorno tan hostil como es la Antártida. Precisamente, las 
exigencias impuestas por los trabajos de campo han hecho que las técnicas y 
procedimientos diseñados y desarrollados poseen la robustez y fiabilidad 
necesaria para ser válidos para cualquier otro lugar de la Tierra.    
 
El conocimiento de la geodinámica de las islas Shetland del Sur en el contexto 
de la placa tectónica antártica depende directamente de la continuidad de las 
series temporales GNSS-GPS en las estaciones ubicadas en las islas 
Decepción y Livingston y en otras islas.  Además estas series temporales 
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poseen un gran valor ya que su inicio se remonta al principio del desarrollo del 
sistema GPS, que coincidió con las primeras campañas antárticas españolas.  
El seguimiento y la vigilancia de la actividad volcánica en la isla Decepción ha 
evolucionado desde observaciones discretas GNSS-GPS hasta la obtención, a 
partir del año 2000, de una serie temporal 3D que nos proporciona información 
exhaustiva del comportamiento volcánico de la isla mediante el parámetro 
deformación superficial. Para poder utilizar el parámetro de las anomalías 
térmicas para la vigilancia volcánica es necesario continuar con el 
mantenimiento de las series temporales iniciadas en las últimas campañas.  
 
Todo el sistema desarrollado es innovador y se necesita, pues, seguir 
analizando sus prestaciones y sus capacidades de registro, almacenamiento y 
bajo consumo. Además, tendremos la posibilidad de correlacionar este valor 
con los modelos de deformación obtenidos mediante GNSS-GPS. 
 
Por último destacar, que el avance que ha supuesto el mantenimiento de los 
mareógrafos fondeados en las islas Livingston y Decepción en cuanto a la 
determinación del nivel medio del mar, y los registros termométricos del mar, 
necesitan ser continuados para evaluaciones más precisas y para tratar de 
correlacionar con mayor exactitud las series temporales de una y otra ubicación 
de cara sobre todo a la evaluación y el análisis de la variabilidad del nivel del 
mar y el efecto sobre el del cambio climático.  
 
Institución: Universidad de Cádiz.  
 
Investigador principal: Manuel Berrocoso Domínguez. 
 
Proyecto 4: Detección de Biomoléculas en Exploración Planetaria (DBEP). 
 
Resumen: En el Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) llevamos varios años 
trabajando en el desarrollo del instrumento SOLID (Signs Of LIfe detector) para 
la detección de rastros vida en Marte. SOLID permite el análisis in situ de 
varias muestras (suelo, roca, polvo, hielo) mediante un biochip inmunológico, el 
LDChip (Life Detector Chip), en formato micromatriz de anticuerpos. Para 
mejorar en el concepto, la selección y desarrollo de nuevos anticuerpos 
sensores del LDChip necesitamos estudiar la geomicrobiología y los rastros 
químicos de la vida en ambientes terrestres que tienen analogías con 
ambientes ya descritos en Marte. Uno de esos ambientes lo constituye los 
llamados nunataks antárticos, áreas de roca desnuda que sobresalen de la 
capa de hielo permanente, y donde se dan condiciones extremas para la vida 
como: Temperaturas por debajo de cero grados la mayor parte del año, alta 
radiación UV, escasez de agua líquida, o limitación de nutrientes. Por tanto, los 
objetivos de la campaña 2017-2018 son: 

1. Evaluar los Nunataks como análogos terrestres de ambientes de Marte 
primitivo, hace 3500 millones de años. 
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2. Identificación de moléculas de origen biológico como marcadores 
inequívocos de vida 

3. Testar y validar instrumentación para exploración planetaria como 
SOLID-LDChip 

 
Para ello se llevará a cabo una serie de muestreos a diferentes alturas y en 
especial en las zonas de roca más expuesta a las condiciones ambientales. 
Dichas muestras serán analizadas en la base mediante el chip detector de vida 
(LDChip) y se prepararán las muestras para un examen riguroso en el 
laboratorio con las técnicas más avanzadas de geoquímica y mineralogía, 
ecología molecular (incluyendo la secuenciación de ADN ambiental obtenido de 
las rocas), química orgánica, así como técnicas que serán usadas por NASA y 
ESA en las próximas misiones a Marte. 
 
Institución: Centro de Astrobiología (INTA-CSIC). 
 
Investigador principal: Victor Parro. 
 
 
Proyecto 5: Estructura, dinámica y balance de masa de los glaciares de 
Isla Livingston y su contribución a la subida del nivel del mar 

Resumen: Los trabajos de glaciología que llevarán a cabo los investigadores 
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) durante la primera parte de la 
campaña se centrarán en medidas con georradar para determinar el espesor 
de hielo en los glaciares de Isla Livingston. Se llevarán a cabo medidas en 
zonas de la isla alejadas de la Base Antártica Española Juan Carlos I, para lo 
que se realizarán expediciones con un convoy de motos de nieve que arrastran 
trineos que transportan los sistemas emisor y receptor del georradar, así como 
material para acampadas.  

En las zonas terminales de los glaciares próximas al mar no es posible realizar 
las medidas desde la superficie, debido a la presencia de grandes grietas. En 
estos casos, se pretende realizar medidas con georradar desde helicóptero.  

Para ello, el georradar se instala en una estructura de madera que se 
transporta suspendida desde el helicóptero, y el equipo de georradar se opera 
desde el interior de la cabina del helicóptero usando un sistema de control 
remoto. Estas medidas en las zonas próximas a los frentes glaciares son de 
especial relevancia, ya que son esenciales para las estimaciones de la 
descarga de hielo al océano en forma de icebergs y el estudio de la 
contribución de esta descarga de hielo glaciar al aumento del nivel del mar. 
Estos trabajos complementarán a los desarrollados en la campaña antártica 
anterior, esperando obtenerse una cobertura de datos que abarque las partes 
de la isla que más hielo descargan al mar. 
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Se efectuarán asimismo tareas de monitorización del balance de masa de los 
glaciares Johnsons y Hurd, que forman parte de la red del World Glacier 
Monitoring Service. El balance de masa es el resultado neto de las ganancias 
de masa por precipitación en forma de nieve y las pérdidas de masa glaciar por 
fusión del hielo y la nieve y por desprendimiento de icebergs. Debido al 
enfriamiento detectado durante la última década en la región de la Península 
Antártica, junto con el aumento de precipitaciones debido a la intensificación 
reciente en esta zona de los ciclones que se desplazan de oeste a este 
alrededor de la Antártida, el balance de masa reciente en la superficie de estos 
glaciares ha sido positivo durante la última década. Esto significa que estos 
glaciares han estado ganando masa en su superficie, aunque todavía tienen 
una pérdida neta de masa debido precisamente a la descarga de hielo al 
océano en forma de icebergs, junto con la fusión submarina en los frentes 
glaciares.  

Este hecho refuerza el interés de las medidas de descarga glaciar que 
llevaremos a cabo en esta campaña. Por otro lado, en la última campaña se 
detectó un posible cambio de tendencia a la pérdida de masa en superficie, que 
sería compatible con el fuerte evento de El Niño que tuvo lugar en 2015-2016, 
pero debe ser confirmado analizando las medidas que esperamos realizar en la 
campaña 2017-2018. Todo este conjunto de estudios contribuirán a mejorar el 
conocimiento de la respuesta de los glaciares al cambio climático. 

Institución: Centro: ETSI Telecomunicación-Universidad Politécnica de Madrid 

Investigador principal: Francisco José Navarro Valero 
(francisco.navarro@upm.es) 

 

Proyecto 6: TOPSTEP (Bases mecanísticas para la compensación entre 
fotosíntesis y tolerancia al estrés). 
 
Resumen: Cualquiera de nosotros cuando planea una excursión matinal por la 
montaña, se plantea antes de salir una duda fundamental:  ¿llevo un equipo 
ligerito para caminar rápido y cansarme poco o llevo un poco de todo en la 
mochila para hacer frente a cualquier eventualidad, a costa de tener que 
acarrear un equipo mucho más pesado? La decisión que tomemos, implicará 
un coste y un riesgo, pero a priori ninguna será mejor que la otra, solo a la 
vuelta sabremos si acertamos en nuestra opción. De igual modo las plantas 
tienen que hacer frente a una disyuntiva similar: o gastan sus recursos en 
crecer rápido, como hacen por ejemplo la mayoría de los cultivos; o los 
invierten en "llenar su mochila" de mecanismos para protegerse frente a las 
adversidades ambientales. Esta tipo de elecciones en la que cada opción es 
deseable pero ambas son excluyentes, es lo que los científicos denominan con 
el anglicismo "tradeoff". En nuestro proyecto de investigación (TOPSTEP), nos 
planteamos descubrir precisamente qué llevan las plantas en su mochila, 
especialmente aquellas que viven en los ambientes más hostiles. De modo 
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más específico nuestro interés está en estudiar el tradeoff entre la 
productividad y la tolerancia a la desecación. Este último es un concepto fácil 
de entender si recordamos lo que pasa cuando nos vamos de vacaciones en 
verano y se nos olvida recordar a algún vecino o familiar que nos riegue las 
macetas: cuando volvemos en septiembre nos encontraremos que nuestras 
plantas se han secado y que por más que reguemos y encharquemos nunca 
volverán a “re-vivir”. Estas plantas son las que consideramos sensibles a la 
desecación. Esto que ocurre en nuestros hogares, también les pasa a los 
cultivos, donde el agua, o más bien su escasez, es el principal factor que limita 
la producción agrícola a nivel mundial. Pero en el mundo vegetal también 
existen otras especies que son capaces de secarse como la paja agostada de 
los trigales de Castilla y reverdecer en horas como los prados de Cantabria, 
son las denominadas “plantas resurrección”. Sin embargo, ninguna planta 
cultivada es resurrección, por el simple hecho de que el uso de los recursos en 
la tolerancia a la desecación, va en detrimento de una producción elevada, que 
siempre es la característica que se selecciona positivamente por los 
mejoradores vegetales. La mayoría de estas plantas tolerantes a la desecación 
son musgos, hepáticas y líquenes, que son las que dominan la intrépida 
vegetación antártica.  
 
Con la perspectiva de este tradeoff, en el proyecto TOPSTEP estamos 
investigando las características morfológicas y funcionales de las plantas de los 
ambientes más hostiles. Estos lugares pueden ser desiertos o montañas 
remotas, pero también los tenemos en la puerta de casa simplemente en la 
vegetación que crece en los tejados o en los muros de las viviendas. Para 
evaluar la capacidad de tolerar la desecación hemos desarrollado un sencillo 
protocolo que ya hemos aplicado a varios cientos de especies de todo el 
mundo y que nos ha permitido detectar algunas plantas con características muy 
relevantes entre la flora tanto ártica como antártica. Esta es la segunda 
campaña antártica en la que participamos. Tenemos previsto trabajar 
simultáneamente en dos localizaciones de la Antártida marítima en latitudes 
que rondan los 62°S: la base española Juan Carlos I en la Isla Livingston y la 
base polaca Arctowski de la isla Rey Jorge, gracias a la colaboración con 
grupos de investigación del Instituto Antártico Chileno. Nuestro trabajo de 
campo en la Antártida nos permitirá además indagar en algunos de los 
mecanismos que permiten a su flora mantener su fotosíntesis activa en 
condiciones extremas 
 
Instituciones: Universidad del País Vasco, Universidad de las Islas Baleares y 
Universidad Austral de Chile.  
 
Investigadores: José Ignacio García-Plazaola y Beatriz Fernández Marín, 
Marina López Pozo (UPV). Jaume Flexas, Javier Gulías, María José Clemente, 
Xurxo Gago, Marc  Carriquí, Miquel Nadal, Alicia Perera (UIB). Rafael 
Coopman (Universidad Austral de Chile) 
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Proyecto 7: Procesos volcánicos post-caldera de la Isla Decepción 
(Antártida): Implicaciones para el asesoramiento de potenciales peligros 
volcánicos futuros – POSVOLDEC. 
 
Resumen: Para la sociedad, uno de los aspectos más relevantes de la 
investigación científica en vulcanología es la predicción de las erupciones 
volcánicas. Obviamente, si sabemos dónde, cuándo y cómo será la próxima 
erupción volcánica, mejor será la respuesta para salvar vidas y minimizar el 
impacto de estos desastres naturales en las infraestructuras y el medio 
ambiente. Isla Decepción es uno de los volcanes más activos de la Antártida, 
con varias decenas de erupciones en los últimos 200 años. En los últimos 
años, el creciente turismo y actividad científica, tanto en la misma isla como en 
sus alrededores (p.ej. Islas Shetland del Sur), impone la necesidad de realizar 
una evaluación precisa de la peligrosidad volcánica de Isla Decepción. Para 
ello, es necesario entender cuáles son los factores clave que controlan los 
procesos volcánicos acontecidos en los últimos siglos, y caracterizar el estado 
actual del sistema magmático bajo Decepción. El reto principal del proyecto 
POSVOLDEC es entender cómo es, de dónde viene, y cómo ha evolucionado, 
el magma responsable de las últimas erupciones en Isla Decepción. El objetivo 
final es entender, gracias a la información geológica (p.ej. composición de las 
rocas volcánicas) y geofísica (p.ej. localización de los terremotos), como serán 
las futuras erupciones en esta isla volcánica. Este proyecto pretende, no sólo 
avanzar en la frontera del conocimiento en procesos volcánicos recientes, 
también mejorar la conciencia y conocimientos de las personas que viven, 
trabajan y visitan islas con vulcanismo activo en general, y en Isla Decepción 
en particular. 
 
Institución: Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera del CSIC.  
 
Investigadora: Adelina Geyer.  
 

Proyecto 8: Microairpolar. Evaluación de la sucesión de comunidades 
microbianas antárticas desde suelos recientemente deglaciados mediante 
nuevos métodos para 'big data’. 

 
Resumen: El objetivo general del proyecto multidisciplinar MICROAIRPOLAR 
consiste en establecer la capacidad de dispersión de los microorganismos en 
las zonas polares, donde el cambio climático está propiciando procesos de 
deglaciación que favorecen la aparición de nuevas superficies colonizables en 
zonas que han estado cubiertas de hielo durante miles de años. La primera 
etapa de colonización de nuevos ambientes debe estar mediada por el 
transporte aéreo, que ha sido identificado como una fuente importante de 
entrada de “materia biológica” en localizaciones remotas. En condiciones 
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ambientales apropiadas, los nuevos organismos pueden llegar a formar 
complejos tapetes microbianos. Estos tapetes de microorganismos conforman 
los ecosistemas más abundantes y diversos de las zonas polares no marinas.  

 

Durante la Campaña 2017-18 estudiaremos en la Peninsula Byers (Isla 
Livingston  del archipielago de las Shetland del Sur) la disponibilidad de 
propágulos o esporas de los microorganismos que conforman los tapetes 
microbianos por vía aérea, así como su capacidad de germinación. Hay 
evidencias que muestran que la retirada del glaciar Rotch Dome, situado en el 
extremo oeste de la Peninsula Byers, se remonta al Holoceno Temprano, hace 
unos 8200 años, en respuesta a las condiciones climáticas más cálidas en la 
Península Antártica. Esto supone un escenario idóneo para estudiar  la 
dinámica de las poblaciones que han ido asentándose y evolucionando en los 
suelos conforme a la retirada del hielo. El equipo de investigadores que 
participará en la campaña estudiará la dispersión de organismos 
aeronavegantes utilizando colectores de propágulos y llevará a cabo una 
recogida de muestras de suelo a lo largo de toda el área disponible para 
conocer la diversidad de microorganismos asentados. La identificación de los 
microorganismos encontrados en ambos muestreos se realizará mediante 
modernas técnicas de metagenómica. En el laboratorio del Refugio 
Internacional Byers se realizarán estudios de viabilidad de los aeronavegantes 
en condiciones ambientales propias de la Antártida. El diseño de nuevos 
algoritmos de clasificación para big data permitirá construir un mapa de 
dispersión de aeronavegantes combinando las retrotrayectorias de las masas 
de aire con los propagulos capturados in-situ. Explicar la capacidad de 
colonización de los aeronavegantes, teniendo en cuenta variables de índole 
físico, biológico y ambiental, es un problema complejo que requiere la 
participación de expertos de distintas disciplinas que abordarán conjuntamente 
el trabajo tecnológico, biológico, meteorológico y matemático. 

Institución: Universidad Autónoma de Madrid. 

Investigadores: Antonio Quesada y Ana Justel. 

 
Proyecto 9: Biodiversidad, Organización Tridimensional y Funcionamiento de 
Cubiertas Criptogámicas Antárticas.  
 
Resumen: Gran parte de la superficie terrestre, incluyendo suelos y rocas, está 
recubierta por cubiertas criptogámicas. Estas estructuras están formadas 
generalmente por líquenes y musgos, pero pueden contener además distintos 
tipos de microorganismos, cómo bacterias, cianobacterias, algas y hongos. 
Estos microorganismos, aunque en la mayoría de los casos no son visibles, 
pueden jugar un papel fundamental en la estructura y el funcionamiento de las 
cubiertas criptogámicas. En regiones polares, las cubiertas criptogámicas 
adquieren una gran relevancia, ya que son el tipo de colonización terrestre 
dominante y favorecen la colonización natural de áreas deglaciadas que 
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actualmente se están extendiendo de manera acelerada por efecto del Cambio 
Climático. 
 
A día de hoy se conoce todavía muy poco sobre qué microorganismos forman 
parte de estas cubiertas y cuál es su contribución a la productividad de los 
ecosistemas polares terrestres. En este proyecto, nos planteamos la hipótesis 
de que el establecimiento y productividad de las cubiertas criptogámicas de las 
regiones polares, está muy condicionada por la diversidad y las estrategias 
metabólicas de las comunidades microbianas crípticas (no visibles) que forman 
parte de ellas, y también por las interacciones que establecen estos 
microorganismos con otros componentes biológicos y con los minerales del 
suelo. Para demostrar esta hipótesis determinaremos la diversidad microbiana 
taxonómica y funcional de cubiertas criptogámicas antárticas en distinto estado 
de desarrollo (cronosecuencias). Además, analizaremos la organización 
espacial y ecológica de estas cubiertas mediante un estudio integrado de los 
microorganismos y sus microhábitats. Estos estudios nos permitirán 
comprender mejor tanto el funcionamiento de las cubiertas criptogámicas 
antárticas, como su papel en la formación y desarrollo del suelo en regiones 
polares.  

Instituciones: Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

Investigadores: Asunción de los Ríos Murillo (Museo Nacional de Ciencias 
Naturales-CSIC); arios@mncn.csic.es y Jorge Durán Humía de la Universidad 
de Coimbra. 

 

Proyecto 10: SENTINEL 2017-2018 - La Antártida como centinela de la 
contaminación global. 
 
Resumen: Las sociedades desarrolladas usan más de 100.000 sustancias 
orgánicas sintéticas en multitud de productos industriales, domésticos y 
agrícolas, algunas miles de las cuales han sido encontradas en el medio 
ambiente. Aunque la Antártida es un ecosistema lejano de las fuentes de 
contaminantes orgánicos persistentes (POPs de sus siglas en inglés), la 
presencia de algunos de estos POPs se ha descrito en la atmosfera, el océano 
y en matrices terrestres Antárticas. El proyecto SENTINEL aborda el estudio de 
la presencia de los POPs en la Antártida, poniendo énfasis en los mecanismos 
de transporte de POPs a los ecosistemas polares y su introducción en la biota. 
Durante la campaña 2017-2018, se tomarán muestras de aire, nieve, suelos, 
agua de mar y biota (plancton e invertebrados) en la Isla Livingston (Shetlands 
del Sur). El análisis posterior de estas muestras permitirá abordar el estudio de 
la presencia de contaminantes orgánicos  y de los mecanismos que explican la 
presencia de los POPs en este ambiente remoto. El trabajo se centrará en gran 
medida en algunos aspectos poco conocidos, como el papel de la nieve como 
vector de entrada de contaminantes, la caracterización de contaminantes 
emergentes en la Antártida, y la influencia de los contaminantes orgánicos en 



 
DOSSIER DE PRENSA 

 
  Página 13 de 19 

las comunidades bacterianas marinas. El proyecto SENTINEL pretende 
también evaluar el uso potencial de la presencia de POPs en la Antártida como 
centinela de la contaminación química a escala global. 
 

Institución: Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-
CSIC) e Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC). 

 

Investigadores: Jordi Dachs (jordi.dachs@idaea.csic.es) y Begoña Jiménez 
(bjimenez@iqog.csic.es) 
 

Proyecto 11: GALILEO-IHM-3. 
 
Resumen: El Proyecto Galileo-PRS (Proyecto GALILEO-IHM-3) del Instituto 
Hidrográfico de la Marina (IHM), persigue continuar con el trabajo realizado en 
las dos anteriores fases de este mismo Proyecto Piloto Galileo del IHM para 
apoyar la validación del Servicio PRS del Programa GNSS europeo Galileo 
mediante la medición de datos de posición obtenidos con receptores OS (Open 
Service) y PRS (Public Regulated Service) de Galileo en zonas de altas 
latitudes del Hemisferio Sur. 
 
Este proyecto se enmarca en un conjunto de Proyectos Piloto de Validación del 
Servicio Galileo PRS solicitados por la Agencia Europea GNSS (GSA). 
Para la próxima Campaña Antártica se pretende continuar con las pruebas de 
los Servicios OS y PRS de Galileo y las pruebas de prototipos de receptores. 
 
De forma similar a anteriores campañas, pero con una constelación de satélites 
Galileo más numerosa se pretende, en concreto: 

- Continuar el análisis de posicionamiento y precisiones de los Servicios 
Galileo OS y PRS. 
- Analizar el posicionamiento Galileo, tanto PRS como OS, tan próxima a 
los 70ºS como sea posible. 
- Continuar las pruebas de prototipos de receptores Galileo PRS. 

 
También como en las campañas anteriores se pretende complementar estos 
trabajos con levantamientos hidrográficos para la actualización de la 
Cartografía Náutica publicada por nuestro Instituto Hidrográfico, que permitirá 
aumentar la seguridad de la navegación en aguas antárticas e incrementar la 
visibilidad internacional de la implicación de España en la Antártida. 
 
Institución: Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). 

Investigador: Juan Antonio Rengel Ortega. 
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Proyecto 12: TASMANDRAKE. 
 
Resumen: El Proyecto TASMANDRAKE tiene como principal objetivo 
identificar las edades de los principales eventos y procesos (tectónicos, 
oceanográficos y climáticos) que conducen al desarrollo de la Corriente 
Circumpolar Antártica (CCA) y su relación con la evolución climática global y 
los casquetes de hielo Antárticos.  
 
Hace unos 200 millones de años el polo sur de nuestro Planeta estaba 
ocupado por un supercontinente denominado Gondwana. La Antártida era la 
pieza central, anexionada y rodeada por las actuales Sudamérica, África, 
Australia, Nueva Zelanda, el Indostán, y Madagascar. La ruptura y deriva de los 
continentes de Gondwana comenzó hace unos 180 millones de años. Las 
últimas conexiones en desaparecer fueron entre la Antártida con Tasmania y 
con Sudamérica. La apertura de los pasos oceánicos de Tasmania y de Drake 
(entre la Península Antártica y Sudamérica) permitieron el desarrollo de la 
Corriente Circumpolar Antártica (CCA), corriente oceánica que conecta todos 
los océanos meridionales.  
 
La CCA juega un papel muy importante en el clima de la Tierra, mediante la 
distribución del calor, nutriente, sal, carbono, así como en el intercambio de 
gases entra la atmósfera y el océano. Pese a su importancia en el Sistema 
Climático terrestre, hay muchas incógnitas y controversias sobre su origen y 
evolución. 
 
Se prevé que la tendencia al calentamiento climático que sufre nuestro Planeta 
fortalezca los vientos del oeste del hemisferio sur y provoque un 
desplazamiento de la CCA hacia el polo. Esto influiría en: el fortalecimiento del 
afloramiento, el transporte del calor y del carbono, y la estabilidad de ciertos 
sectores de los casquetes de hielo Antárticos y al nivel del mar. Para poner 
estos cambios en perspectiva es fundamental mejorar nuestro conocimiento de 
las condiciones tectónicas, oceánicas y climáticas que han conducido al inicio y 
posteriores variaciones de la CCA, con hincapié en el estudio de episodios 
cálidos en el pasado con altas concentraciones de CO2 atmosférico y 
temperaturas elevadas como las que se prevén durante este siglo (IPCC 2013). 
Durante la Campaña Antártica 2018 realizaremos estudios geofísicos (que 
permiten el estudio de la estructura de la corteza terrestre) y estudios 
geológicos (que permiten el estudio de condiciones ambientales pasadas 
incluida la evolución del clima terrestre en el pasado geológico). En concreto 
estudiaremos dos zonas: 
 
1) El microcontinente de las Orcadas del Sur: donde los estudios geofísicos y 
geológicos están enfocados a revelar procesos tectónicos, y condiciones 
oceanográficas y climáticas existentes hace unos 34-23 millones de años. En 
este período tienen lugar dos de los umbrales más críticos en la evolución del 
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clima terrestre. Se trata de entender que papel han jugado la apertura tectónica 
del Paso de Drake y el desarrollo de la CCA en estos umbrales. 
2) La Cuenca Ona: donde los estudios geofísicos y geológicos están enfocados 
a dilucidar la variación de la CCA durante los últimos 4 millones de años. 
Durante este período los continentes ya ocupan su posición actual y el sistema 
climático terrestre es similar al actual por lo que los forzamientos de esa 
variabilidad pueden ser análogos a los que puedan ocurrir en el futuro.  
 
El Proyecto TASMANDRAKE es un proyecto coordinado entre Para más 
información contactar con  
 
Instituciones: Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT, CSIC-
Universidad de Granada) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

 
Investigadores: C. Escutia (cescutia@ugr.es) y F. Bohoyo 
(f.bohoyo@igme.es) 

 
Proyecto 13: Permasnow “Caraterización de la cubierta nival y sus 
efectos en la evolución térmica de los suelos congelados en las islas 
Livingston y Decepción”. 
 
Resumen: En la actualidad, el calentamiento global es un fenómeno de gran 
importancia, no sólo científica, sino también social que está ya afectando al 
medio natural y, con ello, a las actividades humanas. Pero estudiarlo y 
comprender sus causas y efectos a corto y medio plazo no es sencillo debido a 
la gran cantidad de factores implicados, siendo necesario estudiarlo desde 
múltiples puntos de vista. Uno de ellos, tal vez de los menos conocidos, es el 
de analizar la evolución de la temperatura de los suelos que se encuentran 
permanentemente congelados (permafrost), ya que su progresiva 
descongelación puede ser un indicador del calentamiento que sufre nuestro 
planeta. Por esa razón, en la Antártida, uno de los lugares del planeta donde 
más visibles y preocupantes son los efectos del calentamiento global, unos 
pocos científicos se encuentran estudiando los suelos congelados y su 
evolución térmica con el tiempo. Entre ellos se encuentra nuestro grupo de 
investigación, de los departamentos de Física y Geología de la Universidad de 
Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid), que lleva ahora 30 años estudiando los 
suelos congelados en las islas Livingston y Decepción, en el archipiélago de las 
Shetland del Sur, a unos 1000 kilómetros de Suramérica. En esta zona en el 
borde de la Antártida, la temperatura media anual del aire ronda los 0ºC, por lo 
que es un lugar idóneo para detectar y cuantificar la descongelación del suelo, 
ya que el más mínimo incremento de la temperatura del aire causada por el 
calentamiento global conllevará la rápida descongelación de los suelos. Así, 
además de poder estudiar la evolución de la temperatura del suelo a largo 
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plazo, podremos disponer de un elemento más que nos avise del avance de 
este calentamiento sobre el continente antártico. 
 

Con este fin, nuestro equipo de investigación lleva tres décadas 
registrando la temperatura del suelo a través de serie de estaciones ubicadas 
en las islas Livingston y Decepción de las Shetland del Sur (algunas de ellas 
establecidas durante el último Año Polar Internacional). Estas estaciones 
automáticas registran la temperatura del aire, el espesor de nieve, la 
temperatura de la superficie y la del suelo a distintas profundidades (hasta 25 
metros en alguna de las estaciones), y cada año requieren de una visita para 
recuperar los datos que toman cada año y reparar cualquier desperfecto 
causado por los fuertes vientos y el hielo durante el largo invierno antártico. 
Estas estaciones forman parte de las redes globales de medida de los suelos 
congelados (TSP y CALM) que hay repartidas por todo el planeta, 
especialmente en las zonas árticas y de montaña y, en menor medida, en la 
Antártida. Así, los datos que toman estas estaciones, además de permitir 
desarrollar trabajos de investigación sobre el permafrost en estas islas 
antárticas, se vuelcan en una base de datos global que es fundamental para los 
modelos que se desarrollan sobre el clima de la Tierra y su evolución frente a 
distintos escenarios de cambio climático. 

 
Este año, se profundizará más en el entendimiento de los efectos del 

calentamiento en los suelos congelados, ya que, en colaboración con las 
universidades de Oviedo (España), Lisboa (Portugal), Breno y Carlov 
(Chequia), se estudiarán cómo ha ido evolucionando la capa de nieve, ya que 
en los últimos años se ha observado que durante el verano la capa de nieve 
tarda más en fundirse. Por ello, se van a tomar los primeros datos adquiridos 
por los instrumentos instalados durante la anterior campaña, incluyendo: 
cámaras fotográficas automáticas, sensores para medir el espesor de nieve, y 
una estación repleta de instrumentos de distinto tipo (la primera de estas 
características en la Antártida), para monitorizar con muy alta precisión las 
propiedades de la nieve a lo largo del año. Por otro lado, se realizarán medidas 
de la nieve para calibrar los datos que se tomen desde satélite al mismo 
tiempo. Para llevar a cabo todas estas tareas, nuestro equipo de investigación 
cuenta con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad, para 
poder participar en las campañas antárticas españolas que nos permiten 
recuperar los datos, mantener las estaciones en perfectas condiciones para 
soportar el invierno antártico, e instalar los nuevos instrumentos necesarios 
para llevar a cabo el estudio detallado de la nieve. 

 
Institución: Universidad de Alcalá de Henares. 
 
Investigador: Miguel Angel de Pablo.  
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Proyecto 14: Bravoseis. Estudio Sismológico de los volcanes submarinos 
del estrecho de Bransfield: Entorno geodinámico, estructura y dinámica. 
 
Resumen: El Estrecho de Bransfield está situado entre la Península Antártica y 
las islas Shetland del Sur, en las que España tiene dos Bases Antárticas. Es 
una zona muy interesante desde el punto de vista geodinámico, ya que se trata 
de una zona de extensión que está dando lugar a la apertura de un rift 
oceánico, es decir, una fractura en la corteza por la que puede ascender 
material del interior. Uno de los fenómenos asociados a este proceso es el 
desarrollo de volcanismo activo a lo largo de la zona de extensión. La mayor 
parte de los edificios volcánicos son todavía submarinos, exceptuando las islas 
Decepción, Penguin, y Bridgeman. El proyecto BRAVOSEIS pretende 
investigar la dinámica de los volcanes submarinos del Estrecho de Bransfield, 
con especial énfasis en el gran volcán submarino Orca, situado al sur de la isla 
Rey Jorge, y la estructura conocida como Edificio A, situada al este de la isla 
Decepción. Para ello, vamos a realizar un estudio sismológico exhaustivo, 
basado en el despliegue de una red sísmica densa, con sismómetros situados 
tanto en tierra como en el fondo marino. Además, se realizarán estudios de 
geofísica marina (batimetría, perfiles sísmicos, gravimetría, magnetismo) a lo 
largo de la zona de extensión, para entender la estructura tridimensional tanto a 
nivel local como regional. En esta primera campaña del proyecto (2017-2018), 
vamos a intentar instalar hasta dieciocho sismómetros terrestres, distribuidos 
por toda la región. Para ello, un grupo de cuatro investigadores de la 
Universidad de Granada y el Instituto Geográfico Nacional van a recorrer la 
Península Antártica y el archipiélago de las Shetland del Sur, gracias al apoyo y 
los medios proporcionados por el BIO Hespérides. Los instrumentos se han 
diseñado para que puedan funcionar de forma autónoma durante un periodo de 
dos años. Los investigadores tendrán que determinar los sitios más apropiados 
para la instalación de los sismómetros, teniendo en cuenta la accesibilidad, las 
características del terreno, y su posición con respecto al objeto del estudio. 
Estos primeros datos nos permitirán realizar un análisis a nivel regional, que se 
completará en la campaña 2018-2019 con la instalación de sismómetros de 
fondo marino, en una configuración mucho más densa en torno a los volcanes 
submarinos. 
 
Institución: Universidad de Granada.  
 
Investigador: Francisco Javier Almendros González. 

Proyecto 15: Productos naturales marinos bioactivos en un planeta 
medioambientalmente cambiante (BLUEBIO). 

Resumen: El proyecto BLUEBIO tiene como objetivo principal analizar la 
variabilidad, la producción y la bioactividad de productos naturales de 
organismos bentónicos marinos seleccionados, de distintas zonas del planeta: 
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Antártida, Mediterráneo y trópico. Para ello partimos del conocimiento previo 
obtenido en proyectos anteriores realizados en todas estas zonas. El estudio se 
centra en 6 grupos seleccionados de organismos (algas, poríferos, cnidarios, 
moluscos, briozoos y tunicados), y se subdivide en tres objetivos: 1) analizar 
los productos naturales presentes en los organismos seleccionados y su 
variabilidad; 2) estudiar la producción de los compuestos en especies 
seleccionadas; y 3) establecer la bioactividad de las moléculas en su ambiente 
y su posible utilidad farmacológica. Para analizar la bioactividad de los 
compuestos se realizarán experimentos contra macro y microdepredadores, 
toxicidad, y antimicroorganismos. El proyecto incluye la realización de dos 
campañas antárticas para recoger las muestras y realizar los experimentos. Se 
trabajará en Isla Livingston, (South Shetland Is.), en la Base Antártica Juan 
Carlos I (62o39.722’S/60o23.212’W). Las campañas consistirán en la 
recolección de organismos marinos para el análisis de la variabilidad, 
producción y bioactividad de sus productos naturales, y en los experimentos 
correspondientes. Se realizarán dos campañas: CAMPAÑA ANT-1: Verano 
austral 2017-2018, y  CAMPAÑA ANT-2: Verano austral 2018-2019. Cada 
campaña durará 6 semanas. Para la recolección de las muestras se han 
seleccionado cinco áreas de muestreo en el entorno de la Base Juan Carlos I, 
Isla Livingston, utilizando el buceo con escafandra autónoma. Para ello, y para 
realizar los experimentos planificados, se desplazarán a Isla Livingston 8 
investigadores del equipo durante 6 semanas. BLUEBIO es un proyecto 
multidisciplinar, que supone un reto en el conocimiento actual de la ecología 
marina a diferentes niveles y que intenta proporcionar bases científicas para 
solucionar los problemas de la sociedad actual, tales como el conocimiento y la 
conservación de la diversidad biológica y química en ecosistemas bentónicos 
marinos, facilitando su gestión y mejorando su protección. 

Institución: Universidad de Barcelona. 

Investigador: Conxita Ávila.  

Proyecto 16: Pingufor. Respuesta inmune, parasitismo, contaminantes y 
comportamiento de búsqueda de alimento en pingüinos antárticos.  
 
Resumen: Los pingüinos antárticos se pueden considerar como los centinelas 
del ecosistema antártico ya que cualquier cambio en el océano va a ser 
reflejado en diferentes aspectos de su biología. En el contexto del cambio 
climático la obtención del alimento y los posibles cambios de dieta son 
cruciales considerando la disminución de krill debido al aumento de 
temperaturas y disminución del hielo marino. Hasta el momento los estudios 
sobre la ecología de los pingüinos se han centrado principalmente en su 
actividad durante su estancia en las colonias de reproducción en tierra, sin 
embargo una parte importante de la vida de los pingüinos se desarrolla en el 
mar dedicada a la búsqueda del alimento, fundamentalmente krill, por lo tanto 
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es necesario obtener información sobre esta parte vital de su actividad. En la 
actualidad el desarrollo tecnológico permite llevar a cabo esta tarea por medio 
de la información que suministran pequeños dispositivos adosados a los 
animales y que durante un tiempo registran diferentes parámetros de su 
comportamiento. En la presente campaña se completarán los datos recogidos 
en la campaña anterior y se determinarán los efectos de diferentes factores 
como el estado fisiológico, presencia de enfermedades o parásitos, sobre la 
capacidad de búsqueda del alimento de los pingüinos antárticos. Se utilizarán 
dispositivos GPS, acelerómetros y profundímetros que permitirán conocer las 
zonas de alimentación, el tiempo empleado en adquirir el alimento, el gasto 
energético asociado y su interacción con diferentes funciones fisiológicas como 
la respuesta inmunitaria o el estrés. 

Instituciones: Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Universidad de 
Alcalá de Henares y Universidad de Extremadura. 

Investigadores: Andrés Barbosa y Roger Colominas del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (CSIC), Josabel Belliure (Universidad de Alcalá de 
Henares), y Carlos de la Cruz (Universidad de Extremadura). 

 


