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La XXXIII Campaña Antártica Española desarrollará 24 proyectos de 

investigación desde finales de 2018 a mediados de 2019. 18 de estos 

proyectos están financiados por la Agencia Estatal de Investigacion, 4 son 

series históricas, uno de la Agencia Estatal de Meteorología y otro del Instituto 

Hidrográfico de la Marina. Además, se desarrollarán seis proyectos de otros 

países desarrollarán sus actividades en nuestras infraestructuras procedentes 

de Colombia, Reino Unido, Chile, Noruega, Brasil y dos de Portugal.  

Previsiones: 

Salida del BO Sarmiento de Gamboa desde el puerto de Vigo: 16 de 

noviembre. 

Salida del BIO Hespérides desde el puerto de Cartagena: 12 de diciembre de 

2018. 

Apertura de bases: 20-22 de diciembre de 2018 

Cierre de las bases: 29 de marzo de 2019.  

  

Participantes: 280 

Total de investigadores: 140 

  

A continuación se detallan los 18 proyectos financiados por la Agencia Estatal 

de Investigación, las 2 series históricas de vigilancia volcánica de la isla 

Decepción y los proyectos de Agencia Estatal de Meteorología y el Insituto 

Hidrográfico de la Marina.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUBIERTAS CRIPTOGÁMICAS EN LA ANTÁRTIDA MARÍTIMA;  BIODIVERSIDAD, 

ORGANIZACIÓN TRIDIMENSIONAL Y FUNCIONAMIENTO EN UN ESCENARIO DE 

CAMBIO GLOBAL–CRYPTOBIOS- 

Investigador principal: Asunción de los Ríos, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

MNCN-CSIC, arios@mncn.csic.es 

PARTICIPANTES: Carmen Ascaso (Museo Nacional de Ciencias Naturales), Jorge 

Durán Humía (Centre for Functional Ecology, Universidad de Coimbra, Portugal), 

Antonio Solé (Universidad Autónoma de Barcelona) y Steve Pointing (Yale-NUS 

College, Singapore) 

Gran parte de la superficie terrestre, incluyendo suelos y rocas, está revestida por 

cubiertas criptogámicas, formadas por líquenes, musgos y una diversidad todavía 

desconocida de microorganismos. 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. Actualmente, dado el 

deshielo y el creciente retroceso de los glaciares por efecto del Cambio Climático, la 

extensión de estas áreas sin hielo está aumentando. Suelos y rocas quedan al 

descubierto una vez que desaparece el hielo y tras una colonización no perceptible por 

microorganismos pioneros, se puede observar que después de unos años se 

desarrollan cubiertas criptogámicas en ellos. Conocer las dinámicas de colonización 

de estas áreas, y el papel que juegan las cubiertas criptogámicas en la colonización 

biológica de suelos que sigue al retroceso de los glaciares, puede ser fundamental 

para evaluar las consecuencias del Cambio Climático.  

A día de hoy se conoce muy poco sobre la diversidad y el funcionamiento de 

las cubiertas criptogámicas de regiones polares y menos sobre su contribución a los 

ciclos biogeoquímicos globales. En este proyecto nos proponemos evaluar como la 

diversidad y la capacidad funcional de las comunidades microbianas que forman parte 

de ellas, así como las interacciones que establecen con otros componentes biológicos 

y con los minerales, condicionan el establecimiento, la productividad y la capacidad de 

respuesta a cambios ambientales de estas cubiertas criptogámicas. En esta campaña 

se va a analizar la composición y diversidad funcional de cubiertas criptogámicas 

antárticas de distintos tipos, y en distinto estado de desarrollo, en el marco de su 

biogeoquímica y organización espacial, con el objetivo de comprender mejor, tanto el 

funcionamiento de las cubiertas criptogámicas, como su papel en la formación, 

colonización y desarrollo del suelo en regiones polares.  
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Área deglaciada por retroceso del Glaciar Hurd (Isla Livingston, Antártida), con presencia de 

cubiertas criptogámicas. 

 

EVALUACIÓN DE LA SUCESIÓN DE COMUNIDADES MICROBIANAS 

ANTÁRTICAS DESDE SUELOS RECIENTEMENTE DEGLACIADOS MEDIANTE 

NUEVOS MÉTODOS PARA 'BIG DATA’. MICROAIRPOLAR 

Investigadores principales: Antonio Quesada y Ana Justel antonio.quesada@uam.es 

ana.justel@uam.es  

Universidad Autónoma de Madrid 

 

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 
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remotas. En condiciones 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 2018-19 estudiaremos a bordo del BIO Hésperides y en el 

Refugio Internacional de la Península Byers (Isla Livingston  del archipielago de las 

Shetland del Sur) qué organismos están presentes en la atmósfera antártica, a dónde 

pueden llegar en función de las corrientes de aire y qué posibilidad tienen de sobrevivir 

en está región donde las condiciones para la vida son extremas. El diseño de un 

nuevo algoritmo matemático, que relaciona los modelos de la física de la atmósfera 

que describen el movimiento de las masas de aire con la información biológica de los 

propagulos capturados en la Antártida durante la campaña, permitirá construir un 

mapa de cómo se dispersan los microorganismos en esta región del Planeta. En el 

laboratorio del Refugio Internacional Byers se realizarán estudios de viabilidad de los 

aeronavegantes en condiciones ambientales propias de la Antártida. 

Hay evidencias que muestran que durante las últimas decadas se ha producido un 

retroceso importante de los glaciares en Punta Elefante (Isla Livingston) y Biscoe Point 

(Isla Anvers), lo que convierte a estas localizaciones en escenarios idóneos para 

estudiar la dinámica de las poblaciones que han ido asentándose y evolucionando en 

los suelos conforme a la retirada del hielo. La identificación de los microorganismos 

encontrados en los muestreos se realizará mediante modernas técnicas de 

secuenciación genética masiva.  

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 de la Universidad Autónoma de 

Madrid, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Universidad de San Andrés 

(Argentina), que abordarán conjuntamente el trabajo tecnológico, biológico, 

meteorológico y matemático. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTARTIDA. 

CAALA, (CA3) 

 

Investigadores principales: Jesús Anzano Lacarte, U. de Zaragoza, janzano@unizar.es 

Jorge O. Cáceres Gianni, U. Complutense de Madrid, jcaceres@ucm.es 

Participantes: Jesús Anzano Lacarte, Universidad de Zaragoza, Jorge O. Cáceres 

Gianni, Universidad Complutense de Madrid, Javier del Valle Melendo, Centro 

Universitario de la Defensa, Mariano Laguna Castrillo, ISQCH-CSIC, Zaragoza, Luis 

Vicente Pérez Arribas, Universidad Complutense de Madrid, Susana Cabredo Pinillos, 

Universidad de La Rioja, Roberto Lasheras Molina, Gobierno de Aragón, Juan José 

Monge Minguillón, Universidad de Zaragoza. 

La presencia de aerosoles en la atmósfera (materia particulada atmosférica) tiene 

efectos sobre la calidad del aire y efectos climáticos debidos a la interacción de las 

partículas con la radiación solar, dispersando y absorbiendo la misma (efecto directo), 

y actuando como núcleos de condensación para la formación de nubes (efecto 
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indirecto). Una parte mayoritaria del material particulado atmosférico proviene de la 

resuspensión de materia crustal por efecto mecánico (materia mineral). El mejor 

conocimiento del material particulado atmósferico presente en las zonas de toma de 

muestras ayudará a una mejor comprensión del estado actual del medio ambiente 

Antartico  una zona especialmente singular tanto por sus particularidades climáticas 

como por su alejamiento de la actividad humana. Por otro lado, el desarrollo de 

técnicas de medición que permitan cuantificar la materia mineral en suspensión se ha 

demandado desde la comunidad científica para una mejor evaluación ambiental del 

impacto de los aerosoles crustales. La disponibilidad de métodos analíticos capaces 

de proporcionar información sobre la distribución de elementos minerales en filtros de 

aire es un aspecto clave en el ámbito de las ciencias ambientales. La obtención de 

imagénes elementales ayudará a interpretar el papel de ciertos elementos metálicos 

en relación al cambio climático. La ablación láser LIBS combinada con la técnica 

imaging (micro-LIBS) se realizará de forma pionera en muestras de filtros de aire de la 

Antártida permitiendo caracterizar dichas muestras y establecer un mapeo de las 

muestras que marcan muchos de los fenómenos de cambio climático en nuestro 

Planeta. El presente proyecto tiene como gran objetivo la caracterización de aerosoles 

atmosféricos en la Antártida. La técnica LIBS ha demostrado su capacidad para 

analizar aerosoles con ventajas relevantes como el hecho de no necesitar preparación 

de muestra, es una técnica casi no destructiva, rápida, con buenos límites de 

detección y amplio rango lineal. La metodología planteada consistirá en la recogida de 

muestras de material particulado atmosférico en la Antártida. El proyecto 

“Caracterización de aerosoles atmosféricos en la Antártida” se va a presentar a la 

convocatoria del Ministerio de Economía y Competitividad 2017 para ser desarrollado 

en la base Gabriel de Castilla durante tres campañas antárticas estivales. En él 

participan profesores investigadores del Centro Universitario de la Defensa de 

Zaragoza, Profesores de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de 

Zaragoza y de la Universidad de La Rioja y personal del Ministerio de Defensa 

español. 

Las muestras recogidas en la Antartida se emplearán para determinar el numero 

de particulas medioambentales mediante metodos convencionales y además para 

optimizar un sistema de analisis del material particulado mediante la tecnica LIBS y 

micro-LIBS. Los resultados serán tratados mediante metodos quimiometricos de 

discriminación y se compararán las prestaciones de esta tecnica con otras de 

determinación como el ICP. Por último, haciendo uso de la técnica "Imaging" se 

obtendrá una serie temporal de materia mineral en suspensión en la Antartida. 

 
EVOLUCIÓN GLACIAR DESDE EL ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAR EN LAS ISLAS 
KING GEORGE Y LIVINGSTON (ANTÁRTIDA) A PARTIR DE DATACIONES 
COSMOGÉNICAS Y RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES GLACIARES 
CRONOANTAR 
 
Investigador principal: Jesús Ruiz Fernández, Universidad de Oviedo 
 
Participantes: Jesús Ruiz Fernández, Universidad de Oviedo, Rosana Menéndez 
Duarte, Universidad de Oviedo, David Palacios Estremera, Universidad Complutense 
de Madrid, José María Fernández Fernández, Universidad Complutense de Madrid, 
Marc Oliva, Universidad de Barcelona. 



 
 
El proyecto CRONOANTAR, que agrupa investigadores de España, Portugal, Francia 
y Reino Unido, tiene como objetivo reconstruir temporal y espacialmente el proceso de 
deglaciación en las dos islas de mayor extensión del archipiélago de las islas Shetland 
del Sur (Antártida Marítima) desde el Último Máximo Glaciar global hasta la actualidad. 
El retroceso de las masas glaciares en las zonas polares tiene numerosas 
implicaciones a escala local, regional e incluso planetaria. Una de las más evidentes y 
con mayor repercusión socio-económica es la subida del nivel medio del mar, pero hay 
otras como la llegada de nueva fauna a los espacios deglaciados, la colonización 
vegetal, formación o degradación del permafrost, etc. El proyecto se centrará en los 
espacios libres de hielo existentes en las penínsulas Byers y Hurd (isla Livingston) y 
Fildes y Potter (isla King George). Mediante el uso de dataciones por isótopos 
cosmogénicos (principalmente Cl36) sobre registros sedimentarios y erosivos de 
origen glaciar, se inferirá la cronología del retroceso glaciar de los domos que recubren 
gran parte de estas islas. Las dataciones serán complementadas con otras técnicas de 
datación (C14 y OSL), que permitirán validar la fiabilidad de este método en regiones 
con presencia de glaciares de base fría. A partir de evidencias geomorfológicas y de 
las edades obtenidas se establecerán las fases acaecidas durante la deglaciación y se 
reconstruirá la extensión de los glaciares en cada una de ellas mediante SIG. Los 
resultados obtenidos en este proyecto permitirán evaluar si las altas tasas de retroceso 
glaciar de las últimas décadas ya se han registrado a lo largo de los últimos milenios, o 
si por el contrario esta tendencia reciente responde a los efectos del Cambio Global en 
el continente antártico. 
En la presente campaña se trabajará en la toma de muestras para recosntruir el 
proceso de deglaciación (retirada de los glaciares a escala de cientos/miles de años) 
de las penínsulas de Hurd y Fildes. 
 

 
ESTUDIO SISMOLOGICO DE LOS VOLCANES SUBMARINOS DEL ESTRECHO DE 
BRANSFIELD (ANTARTIDA): ENTORNO GEODINAMICO, ESTRUCTURA, Y 
DINAMICA. BRAVOSEIS 
 
Investigador Principal: Fco. Javier Almendros González (Universidad De Granada) 
 
Participantes: Javier Almendros, Teresa Teixidó, Inmaculada Serrano, Flor Mancilla, 
Francisco Carrión, Vanessa Jiménez (Universidad de Granada), Rafael Abella 
(Instituto Geográfico Nacional), Nieves Sánchez (Instituto Geolçogico y Minero), 
Alfonso Ontiveros (Universidad de Jaén), William Wilcock, Rose Wade (University of 
Washington, EEUU), Dax Soule, Jazlyn Natalie, Lauren Schmahl, Emilio Tesin 
(Queens College, EEUU), Robert Dziak, Dann Cutter (National Oceanographic and 
Atmospheric Administratio, EEUU), Lauren Roche (Oregon State University, EEUU), 
Alan Gardner, Timothy Kane (Woods Hole Oceanographic Institution, EEUU), Mechita 
Schmidt-Aursch, Rabea Sondershaus (Alfred Wegener Institute, Alemania), Xiaohui 
Yuan (Geoforschung Zentrum Potsdam, Alemania) 
 
 
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 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. El análisis de la topografía del 
fondo oceánico muestra la presencia de varios edificios volcánicos. La mayoría son 
todavía submarinos, exceptuando las islas Decepción, Penguin, y Bridgeman. El 
proyecto BRAVOSEIS pretende investigar la actividad de estos volcanes submarinos 



del Estrecho de Bransfield, con especial énfasis en el gran volcán submarino Orca, 
situado al sur de la isla Rey Jorge, donde se concentra la mayor densidad de bases 
científicas de toda la Antártida. Para ello, vamos a realizar un estudio sismológico 
basado en el despliegue de una red sísmica densa, con sismómetros situados tanto en 
tierra como en el propio fondo marino, que esta zona alcanza unos 2 km de 
profundidad. 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 la primera campaña 
del proyecto (2017-2018) se instalaron ocho estaciones sísmicas en las islas Shetland 
del Sur. En esta campaña 2018-2019, vamos a completar la red terrestre con otras 
siete estaciones sísmicas. Además, vamos a desplegar un total de 27 sismómetros de 
fondo oceánico (OBS) distribuidos por toda la región, capaces de registrar el 
movimiento del suelo bajo el océano. Finalmente, contamos con varios hidrófonos, que 
permiten detectar las señales acústicas producidas por la actividad tectónica y 
volcánica. Todos los instrumentos se han diseñado para que puedan funcionar de 
forma autónoma durante un periodo de un año, al cabo del cual regresaremos para 
extraer los datos registrados. El trabajo lo va a llevar a cabo un grupo liderado por la 
Universidad de Granada, formado por unos 30 investigadores pertenecientes a 
instituciones nacionales y extranjeras. Entre ellos hay que resaltar la participación de 
la Universidad de Wahington y la National Oceanographic and Atmospheric 
Administration (NOAA) de Estados Unidos, así como del Geoforschung Zentrum 
Potsdam (GFZ) y el Alfred Wegener Institute (AW) de Alemania. Para conseguir este 
reto, los científicos van a trabajar durante aproximadamente un mes en el entorno de 
la Península Antártica y el archipiélago de las Shetland del Sur, gracias al apoyo y los 
medios proporcionados por el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
OBSERVATORIO REMOTO AUTOMATIZADO COMO MONITOR DE LA ACTIVIDAD 

GEOMAGNÉTICA E IONOSFÉRICA PARA ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y 

APLICACIONES TECNOLÓGICAS (AROMA) 

Investigadores Principales: J. Miquel Torta, Juan J. Curto, Observatori de l'Ebre, 

Universitat Ramon Llull-CSIC, Roquetes (Tarragona) jmtorta@obsebre.es, 

jjcurto@obsebre.es 

PARTICIPANTES: Santiago Marsal Vinadé, Miquel Ibáñez Caballé/ Observatori de 

l'Ebre, Universitat Ramon Llull-CSIC 

El Observatorio del Ebro se encarga de la gestión del observatorio geofísico de Isla 

Livingston, que consta de una estación geomagnética y también de un sondeador 

ionosférico. Este último consiste en una antena emisora y otra receptora de ondas de 

radio con las que se obtiene un perfil de la ionización de las capas altas de la 

atmósfera causada principalmente por la radiación solar. 

El campo magnético de la Tierra tiene su origen principal en una serie de corrientes 

eléctricas que fluyen en el núcleo. A parte del núcleo, hay otras fuentes menores del 

campo magnético que se encuentran en el entorno espacial de la Tierra, como son la 

magnetosfera y la ionosfera. Nos interesa la monitorización de la contribución de esas 

fuentes externas porque reciben la influencia de la actividad solar. Esa relación Sol-

Tierra, disciplina que el Observatorio del Ebro lleva estudiando hace más de 100 años, 

es también conocida como Space Weather, y va adquiriendo cada vez más 

importancia por su repercusión en los sistemas tecnológicos terrestres. 

El objetivo de un observatorio geomagnético es caracterizar pues la evolución 

temporal del vector campo magnético en un punto fijo del espacio. El de Livingston 

tiene el valor añadido de encontrarse en una zona con baja densidad de este tipo de 

instalaciones. Actualmente está compuesto por cinco casetas y una serie de pequeños 

habitáculos a su alrededor que contienen dispositivos electrónicos. Tres de ellas 

contienen magnetómetros automáticos en registro continuo a lo largo del año. La 

cuarta contiene la electrónica que los gobierna, y la última contiene un magnetómetro 

absoluto denominado DIflux, que permite calibrar manualmente los instrumentos 

automáticos durante las distintas campañas. 

Nuestro proyecto actual consiste en la instalación de un instrumento absoluto 

automático denominado GyroDIF. Se trata de un magnetómetro completamente 

novedoso desarrollado por el Real Instituto Meteorológico de Bélgica. Su operación 

robotizada imita el proceso manual, aunque su construcción conlleva una serie de 

retos en relación a los materiales aptos para llevar a cabo las medidas magnéticas. 

Uno de los requisitos de este instrumento es la estabilidad térmica, que se ha 

conseguido a base de una caja aislante rellena de bloques de obra para suministrar 

inercia térmica. El conjunto se sitúa dentro de un iglú de fibra de vidrio. La instalación 

ha requerido también el desarrollo de un complejo sistema electrónico de alimentación 

y control gestionado por placas arduino. 

Si bien la instalación se encuentra ya en la fase final, nuestro objetivo en la siguiente 

campaña es poder manipular remotamente el proceso de medida del GyroDIF desde 
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nuestro instituto, con la posibilidad de resolver eventuales problemas de software, lo 

que permitirá también acceder a los datos geomagnéticos registrados por la estación. 

Eso se llevará a cabo con un link a través de la flota Iridium. Y finalmente se llevarán a 

cabo una serie de actuaciones para mejorar la precisión de los datos registrados por 

uno de nuestros magnetómetros automáticos, adecuándolos así a los estándares 

internacionales, que se encuentran en continua evolución. 

 

Instalaciones del observatorio geomagnético de la Base Antártica Española Juan Carlos I. En la 
parte superior izquierda se encuentra el iglú que alberga el nuevo magnetómetro 

LA FLEXIBILIDAD ECOLÓGICA DE LOS DEPREDADORES APICALES 
ANTÁRTICOS ANTE EL CAMBIO GLOBAL. EL LOBO MARINO ANTÁRTICO 
(Arctocephalus gazella) COMO MODELO. FLEXSEAL 

Investigador Principal: Luis Cardona, Universidad de Barcelona, luis.cardona@ub.edu 

PARTICIPANTES: Luis Cardona (Universidad de Barcelona), Massimiliano Drago 
(Universidad de Barcelona), Diego Rita (Universidad de Barcelona), Manel Gazo 
(Universidad de Barcelona), Mariluz Parga (Submon). 

Tendemos a pensar en la Antártida como un lugar poco alterado por la actividad 
humana, pero no es exactamente así. El lobo marino antártico en una especie de foca 
con orejas (otárido) que se reproduce en las islas antárticas y subantárticas y fue 
intensamente explotado por la industria peletera durante la primera mitad del siglo XIX. 
La caza fue tan intensa, que llegó a desaparecer de alguna sus zonas de cría. La 
población se está recuperando desde mediados del siglo XX, pero en ciertas 
poblaciones el éxito reproductivo parece estar vinculado a la extensión la banquisa el 
invierno precedente. Esto es así porque el lobo marino antártico de alimenta en gran 
medida del krill, un crustáceo cuyos juveniles viven precisamente bajo el hielo de la 
banquisa. Ahora bien, el lobo marino antártico también precisa zonas en tierra firme 
libres de nieve para reproducirse y de hecho la mayor población se encuentra en las 
islas Georgias del Sur, que no pertenece exactamente a la Antártida. Ello plantea 
dudas sobre la capacidad del lobo marino antártico para adaptase al cambio climático, 
pues ciertos cambios asociados al mismo le pueden favorecer mientras otros podrían 
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perjudicarle. El proyecto Flexseal tiene como objetivo mejorar nuestro conocimiento 
sobre la ecología trófica el lobo marino antártico en las islas Shetland de Sur, las más 
próximas a la Antártida y las únicas en las que se reproduce la especie y que durante 
el invierno quedan completamente rodeadas por la banquisa. En concreto, 
pretendemos evaluar la importancia del krill en la dieta de este depredador, así como 
su asociación con el hielo durante los meses de invierno. Para ello, capturaremos 
veinte lobos marinos antárticos en la isla Decepción a finales del verano antártico, les 
tomaremos muestras y equiparemos a 15 de ellos con emisores de telemetría satelital 
que nos informarán de sus movimientos durante el otoño y el invierno antárticos. Las 
muestras nos permitirán, mediante el uso de marcadores químicos, conocer la 
composición de la dieta antes de la captura: el suero de la sangre nos informará de la 
dieta los días previos a la captura, las células sanguíneas de la dieta los dos meses 
previos y los pelos del bigote (vibrisas) nos permitirán reconstruir la dieta mes a mes 
durante los cuatro o cinco años previos. Estos datos, junto a los proporcionados por la 
telemetría satelital, aportarán datos sobre la ecología de la población más meridional 
de esta especie, la única realmente antártica, y su dependencia real del krill y de la 
banquisa. 

 

Foto: Macho joven de lobo marino antártico en Caleta Balleneros (Isla Decepción, 

Shetland del Sur). [Luis Cardona] 

INTERACCIÓN TERMOMECÁNICA GLACIAR-OCÉANO: ESTIMACIÓN DE LAS 
PÉRDIDAS DE MASA GLACIAR POR ABLACIÓN FRONTAL Y SU 
FRACCIONAMIENTO EN DESCARGA DE ICEBERGS Y FUSIÓN SUBMARINA 

Investigadores principales: Francisco José Navarro Valero y Jaime Otero García 

ETSI Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid 

francisco.navarro@upm.es, jaime.otero@upm.es 

Participantes en la campaña: Javier Lapazaran, Pablo Sánchez Gámez, Ricardo 
Rodríguez Cielos y Manuel Guerrero  



El equipo investigador el Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad Politécnica de Madrid llevará a cabo distintos trabajos de glaciología a lo 
largo de la Campaña Antártica Española 2018-2019. Durante la primera parte de la 
misma, se tiene previsto realizar medidas con georradar para determinar el espesor de 
hielo de los glaciares de Isla Livingston, con énfasis en las zonas próximas al mar. 
Estas zonas de los glaciares están afectadas por grandes grietas, por lo que no es 
posible realizar las medidas de georradar desde la superficie y debe recurrirse al uso 
de helicóptero, para lo que se espera contar con el soporte del Programa Antártico 
Colombiano. En estos casos, 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 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. 

En la segunda parte de la campaña, se realizarán, entre otros, un levantamiento 
topográfico con láser escáner FARO (cedido por Eweer Ingeniería Láser) para 
determinar la superficie actual de los glaciares Johnsons y Hurd, próximos a la BAE 
Juan Carlos I. Estos trabajos son fundamentales para un reanálisis de la serie histórica 
de datos de balance de masas de estos glaciares, cuyos datos forman parte de la 
base de datos 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 los primeros quince años del siglo 
presente 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 pasado a ser positivo durante este periodo. Esto 
significa que estos glaciares han estado ganando masa en su superficie, aunque 
todavía han tenido 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. Esta tendencia parece haberse revertido en los dos últimos años, volviendo 
a una situación de calentamiento y pérdida de masa en superficie. Todo este conjunto 
de estudios contribuirá a mejorar el conocimiento de la respuesta de los glaciares al 
cambio climático. 



 

 

CARACTERIZACION DE LA CUBIERTA NIVAL Y SUS EFECTOS EN LA 

EVOLUCIÓN TÉRMICA DE LOS SUELOS CONGELADOS EN LAS ISLAS 

LIVINGSTON Y DECEPCIÓN, ANTÁRTIDA. PERMASNOW 

Investigador Principal Miguel A. de Pablo. Universidad de Alcalá. 

miguelangel.depablo@uah.es 

PARTICIPANTES: Dra. Susana Fernández Menéndez. Universidad de Oviedo,  Dr. 

Javier Calleja. Universidad de Oviedo, Dr. Miguel A. de Pablo. Universidad de Alcalá 

El efecto del calentamiento global ya es patente en la Antártida, pero no sólo a 

través de la pérdida de hielo en los glaciares, sino también por otros fenómenos como 

la variación de las temperaturas del aire, la cantidad de precipitaciones, o la 

descongelación de los suelos. Y precisamente en este último aspecto es el que 

investigan los profesores de la Universidad de Alcalá y de la Universidad de Oviedo en 

zonas libres de hielos permanentes en las islas Livingston y Decepción, en el 

archipiélago de las Shetland del Sur, Antártida. 

Desde hace más de 20 años, investigadores de la Universidad de Alcalá han 

estado registrando las temperaturas del aire y la de suelo a distintas profundidades 

durante de todo el año, así como el espesor aproximado de la nieve durante el 

invierno. A lo largo de estos años, han podido observar un paulatino incremento de las 

temperaturas del aire y del suelo, lo que resulta en la pérdida del permafrost (suelo 

permanentemente congelado) haciendo que aumente la capa activa (suelo que se 

congela y descongela anualmente). En la primera campaña de este proyecto, en 2016, 

instalaron nuevos instrumentos para estudiar el efecto que la nieve estaba jugando 

también en la velocidad en la que el suelo parece estar descongelándose. Una 

completa estación repleta de instrumentos para medir distintas características de la 
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nieve fue la mayor apuesta del equipo, lo que, junto con cámaras fotográficas 

automáticas que han estado tomando datos todos los días a lo largo de estos dos 

años, y nuevos sensores para medir el espesor de la nieve en diferentes lugares de 

las islas, van a permitir a los investigadores del equipo (que integra científicos de 

distintas universidades de Portugal y de la República Checa, correlacionar el espesor 

de la nieve con la velocidad a la que el suelo de la Antártida se descongela. Sin duda, 

serán resultados que permitirán entender cuáles podrán ser las consecuencias que el 

constante aumento de las temperaturas del aire tendrá en los suelos congelados. 

En esta campaña antártica 2018-19, la última de este proyecto, los 

investigadores pretender recoger los datos y fotografías que han estado registrando 

todos sensores a lo largo de todo el año 2018, y realizar nuevas medidas de 

parámetros físicos de los suelos que permitan afinar los modelos que están llevando a 

cabo, tanto a partir de los datos de temperatura registrados en sus estaciones en las 

islas Livingston y Decepción, como a partir de los datos de temperatura de la 

superficie que registran distintos satélites artificiales. Con estos datos, los 

investigadores podrán completar su investigación y se prepararán para la publicación 

de las principales conclusiones en revistas científicas de ámbito internacional. 

 

 

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE PROCESOS GEODINÁMICOS ACTIVOS 

MEDIANTE DEFORMACIÓN GEODÉSICA GNSS EN DIFERENTES ESCENARIOS 

(ANTÁRTIDA, GOLFO DE CÁDIZ Y LATINOAMÉRICA). GEODEF-GNSS 

IP: Manuel Berrocoso Domínguez. Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía. 

Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz. Correo-e: manuel.berrocoso@uca.es 

Participantes: Manuel Berrocoso Domínguez y Amós de Gil Martínez. Laboratorio de 

Astronomía, Geodesia y Cartografía. Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz. 



El proyecto GEODEF-GNSS plantea resolver problemas relacionados directamente 

con el seguimiento de procesos geodinámicos de carácter tectónico y/o volcánico 

mediante el parámetro deformación superficial a partir de observaciones de satélites 

GNSS. En este proyecto se afronta el diseño, desarrollo y adecuación de 

metodologías específicas para el tratamiento de observaciones GNSS según el 

propósito geodinámico y la precisión alcanzada; y de métodos y técnicas numéricas 

analíticas y estadísticas más precisas y eficientes para series temporales geodésicas. 

Estas actuaciones permitirán establecer estrategias adecuadas para la obtención de 

modelos geodinámicos; que permitan abordar el problema del pronóstico espacial y 

temporal. En deformación tectónica se incidirá en su modelización y seguimiento; y en 

deformación volcánica también en vigilancia. Se estudiará la deformación debida a la 

ocurrencia de terremotos dependiendo de su magnitud y distancia a las estaciones 

consideradas para pronóstico espacial de zonas de influencia.  En volcanología, se 

diseñarán nuevos para localización de fuentes de presión litosférica y su evolución 

espacial y temporal. Se afrontará el desarrollo de aplicaciones automatizadas para, en 

situaciones de crisis volcánicas establecer pronósticos a corto plazo. En la Antártida se 

reobservará la Red Geodésica Antártica Española establecida en la región definida por 

la Península Antártica, Mar de Bransfield e islas Shetland del Sur con el objetivo de 

obtener modelos geodinámicos de carácter tectónico más precisos de la región. En la 

isla Livingston se diseñará y establecerá una red GNSS con características 

geodinámicas para estudiar las especificidades geodinámicas de Península Byers con 

respecto el resto de la isla Livingston e islas adyacentes (Decepción, Snow, Low).    

 

Vértice geodésico PING perteneciente a la red GNSS RGAE ubicado en la isla 

Pingüino.  



TRANSMISIÓN OPTIMIZADA EN HF PARA ENLACES NVIS PARA SENSORES 

REMOTOS EN LA ANTÁRTIDA (ENVISERA) 

Investigador Principal: Joan Lluis Pijoan -  La Salle (Universidad Ramon Llull) – 

joanlluis.pijoan@salle.url.edu 

PARTICIPANTES: Joaquim Porté - La Salle (Universidad Ramon Llull), Josep Maria 

Masó - La Salle (Universidad Ramon Llull) 

Hasta el momento la mayoría de sensores que la comunidad científica española ha 

venido instalando en las últimas décadas se han situado alrededor de las bases 

debido a la mayor facilidad de comunicación y/o de recolección de los datos. Con esta 

propuesta se pretende dar un nuevo paso en las posibilidades de comunicación para 

los científicos españoles en la Antártida. En concreto se plantea una red de sensores 

que puedan estar muy alejados de las bases (incluso en el continente) y que sean 

capaces de transmitir sus datos a la Base Antártica Española (BAE) Juan Carlos I. 

Esta red utilizará la técnica Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) que permite la 

comunicación entre nodos alejados hasta 200 km de distancia sin visión directa 

gracias a una reflexión casi vertical en la ionosfera en la banda de HF (3-30 MHz). 

Como la transmisión y la recepción son hacia arriba, se pueden superar cualquier tipo 

de accidente del terreno. A partir de aquí, cualquier nodo puede actuar como repetidor 

cuando sea necesario, por lo que se pueden llegar a cubrir grandes distancias de 

extremo a extremo, siempre que haya algún otro nodo a menos de 200 Km. Al ser un 

sistema de transmisión en vertical, la distancia a cubrir es corta y se puede utilizar una 

potencia de transmisión muy reducida, lo que redunda en una mayor autonomía del 

sistema. El sistema también soportará velocidades de transmisión de decenas de 

kbps, suficiente para la mayoría de sensores y para el envío de voz digital de calidad 

media/alta. Durante la campaña 2018-2019, los investigadores Joaquim Porté y Josep 

Maria Masó se desplazarán a la Base Juan Carlos I para instalar dos sensores 

remotos en dos localizaciones alejadas de la BAE y sin visión directa, para luego 

comprobar la correcta recepción de los datos y estudiar la variabilidad del canal 

ionosférico. 

Una red de este tipo amplia sin duda el área de influencia de los investigadores 

españoles, y abre la puerta a nuevos experimentos que hasta ahora no eran factibles. 

También tiene una aplicación directa en caso de desastres naturales donde la mayoría 

de sistemas de comunicación (telefonía móvil, redes de radio privada) suelen fallar, así 

como para comunicar aldeas remotas en países en vías de desarrollo. 
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BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E 

INVASORES EN AMBIENTES ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA 

(ANTECO, CGL2017-89820-P) 

Miguel Ángel Olalla Tárraga (Investigador Principal). Universidad Rey Juan Carlos 

PARTICIPANTES: Pablo Tejedo Sanz. Universidad Autónoma de Madrid, Javier 
Benayas del Álamo. Universidad Autónoma de Madrid, Luis Rodríguez Pertierra. 
Universidad Rey Juan Carlos. Miguel Ángel Olalla Tárraga. Universidad Rey Juan 
Carlos 

En la presente campaña, cuatro investigadores de dos universidades madrileñas 
pertenecientes al proyecto ANTECO se desplazarán a la Antártida para realizar 
nuevas investigaciones sobre la procedencia, distribución y potencial de expansión de 
colémbolos invasores en la Antártida. Estos micro-artrópodos de apenas un milímetro 
de tamaño son organismos del suelo que nos sirven como centinelas del 
debilitamiento de las barreras físicas y geográficas de la Antártida frente a la llegada 
de fauna y flora no indígena. Durante la próxima campaña de investigación polar 2018-
19 se visitarán diversos espacios de la Península Antártica a lo largo de un gradiente 
latitudinal en los que serán recolectados los colémbolos presentes y se medirán las 
condiciones del micro-hábitat en el que viven. Ya a bordo del buque científico español 
BIO Hespérides, navegando por las aguas australes del Estrecho Bransfield, o en la 
Base Española Gabriel de Castilla situada en la Isla Decepción (a 62o de latitud Sur), 
se trabajará en la extracción de los ejemplares presentes en las muestras de suelo de 
cara a su posterior identificación taxonómica. Además, se realizarán diversos 
experimentos para evaluar las vías de entrada y transporte de estos organismos, como 
pueden ser las botas de montaña que arrastran múltiples propágalos adheridos 
durante salidas previas al campo de los visitantes (turistas y científicos). Este 
transporte humano inadvertido se hizo patente tras haber encontrado un mayor 
número de especies no nativas justamente en los sitios de mayor y más frecuente 
ocupación humana, como la popular Bahía Balleneros, un sitio histórico de visita 



turística situado en Isla Decepción que ha sido analizado en anteriores campañas. A 
partir de los resultados espaciales y la información ambiental recolectada se 
desarrollarán modelos matemáticos para la predicción de la distribución de las 
especies en distintos escenarios de cambio climático. Conocer las capacidades de 
expansión de especies invasoras nos permitirá anticipar impactos futuros, así como 
predecir y caracterizar posibles colapsos de los ecosistemas antárticos a fin de definir 
las medidas de gestión que puedan contribuir a minimizarlos llegado el caso.  

 

 

Foto: zona de muestreo en Caleta Cierva 

EXPLORACIÓN DE EMISIONES SUBMARINAS DE FLUIDOS HIDROTERMALES, 

MINERALIZACIONES Y GEOBIO-SISTEMAS ASOCIADOS. EXPLOSEA 

Investigador Principal: Luis Somoza Losada, Instituto Geológico y Minero de España, 

l.somoza@igme.es   

Participantes: Luis Somoza, Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 

investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y Las Palmas, Instituto 

Hidrográfico de la Marina (IHM), INVOLCAN de Canarias, EMEPC (Portugal), 

Universidades de Göttingen (Alemania), Viena (Austria) y Bergen (Noruega), OKEAN-

Geology, (San Petersburgo, Rusia) e INGEMMET (Perú).  

La campaña EXPLOSEA tendrá lugar en la Antártida desde el 16 de febrero al 16 de 

marzo de 2019 a bordo del buque oceanográfico Hespérides. La expedición partirá de 

Punta Arenas (Chile) y retornará a Ushuaia (Argentina). El objetivo de la campaña es 

explorar y detectar posibles emisiones submarinas de metano y otros gases en los 

fondos marinos de la Antártida relacionadas con el cambio global o con actividad 

hidrotermal asociada a volcanismo activo.  

El estudio del retroceso del hielo en los glaciares ligado al cambio global ha 

generado un gran número de investigaciones en la Antártida. Sin embargo, esta es la 

primera vez que se investigará la influencia del cambio global sobre el “hielo” 

submarino a profundidades entre 30 y 2500 metros en la Antártida.  En el Ártico se han 

detectado numerosas emisiones submarinas de metano que se relacionan con la 

desestabilización del suelo helado (permafrost), formado durante épocas glaciares 

antes de ser sumergidos por el ascenso del nivel del mar. Al ser la temperatura del 

agua del mar actual en la Antártida en torno a 1ºC, muy superior a las condiciones en 

tierra de entre 20 y 40ºC bajo cero que formaron el suelo helado, éste se comienza a 
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fundir progresivamente bajo las aguas del océano. Este permafrost submarino puede 

servir de almacenamiento de metano, que constituye un importante gas invernadero. 

En la campaña EXPLOSEA se estudiará si este “hielo” submarino de la Antártida se 

está derritiendo ya que este proceso puede liberar grandes cantidades de metano a la 

atmósfera. Dichas emisiones de metano pueden generar grandes cráteres submarinos 

de más de 2,5 km de diámetro (ver figura inferior) en los fondos marinos. Al mismo 

tiempo, en los fondos marinos antárticos se puede formar el denominado gas 

hidratado, que es la forma del gas submarino bajo condiciones de presión y 

temperatura. Además de este tipo de emisiones de fluidos, se estudiaron otras 

asociadas a la actividad volcánica reciente en la isla de Decepción y en el margen al 

NW de la Península Antártica  

En el buque oceanográfico Hespérides se contará con un grupo multidisciplinar 

de investigadores compuesto por geofísicos marinos, hidrógrafos, vulcanólogos, 

geoquímicos y microbiólogos. Además, para la exploración de las zonas someras e 

utilizará un mini-submarino ROV Explorer portátil desde una embarcación rígida para 

la detección y muestreo de burbujeos submarinos procedentes del metano submarino 

y la actividad hidrotermal.  

 

 

 



OBSERVATORIO DE RAYOS CÓSMICOS ANTÁRTICO (ORCA) 

Investigador Principal: Juan José Blanco Ávalos, Universidad de Alcalá, Grupo de 

Investigación Espacial  

Participantes: Ignacio García Población, Universidad de Alcalá, Grupo de Investigación 

Espacial, Óscar García Población   Universidad de Alcalá, Grupo de Investigación 

Espacial, Manuel Prieto Mateo  Universidad de Alcalá, Grupo de Investigación 

Espacial, Sindulfo Ayuso de Gregorio  Universidad de Alcalá, Grupo de Investigación 

Espacial, Almudena Gomis, Instituto Geográfico Nacional, Damián García Castro, 

Univ. Santiago de Compostela/ LabCAF-IGFAE (I. Gallego de Física de Altas 

Energías), Juan A. Garzón, Univ Santiago de Compostela / LabCAF-IGFAE (I. Gallego 

de Física de Altas Energías), Bernd Heber ,  Universidad  Christian-Albrechts de Kiel, 

Christian Steigies,  Universidad  Christian-Albrechts de Kiel 

El estudio de los rayos cósmicos (RC) es, desde su descubrimiento por Victor Hess en 

los albores del siglo XX, sin duda uno de los temas más apasionantes de la 

Astrofísica. Los RC aportan información variada, desde los fenómenos más violentos 

del universo que los generan, pasando por las condiciones del medio interestelar y en 

la Heliosfera que atraviesan en su camino hasta la Tierra así como sobre los procesos 

que se desencadenan cuando penetran en la atmósfera terrestre. Son particularmente 

interesantes los RC de baja energía (cientos de MeV hasta decenas de GeV) por su 

sensibilidad a la actividad solar, su elevado flujo (1 /s·cm²), su efecto directo sobre 

satélites, comunicaciones y las condiciones en la troposfera superior, estratosfera e 

ionosfera junto con su contribución a la dosis natural de radiación que reciben las 

poblaciones humanas a nivel de suelo. Esta componente de baja energía está formada 

por dos poblaciones de origen diferente, rayos cósmicos galácticos y rayos cósmicos 

solares. El Observatorio de Rayos Cósmicos Antártico, ORCA, es un sistema de 

observación integrado por tres instrumentos, dos de ellos apilados con un campo de 

visión común y transportados dentro de un contenedor marítimo y un tercero, fuera  del 

contenedor cuyo objetivo es la medida de la componente secundaria de rayos 

cósmicos a través de la medida de flujos de neutrones y muones. Estos instrumentos 

son NEMO (Neutron Monitor) dedicado a la observación de neutrones y sus medidas 

formarán parte de la red mundial de monitores de neutrones (NMDB), MITO (Muon 

Impact-Tracer Observer), diseñado para medir muones y su dirección de incidencia, y 

TRISTAN (TRasgo para InveSTigaciones ANtarticas) capaz de medir el flujo de 

muonos y electrones además de sus direcciones de incidencia.  

NEMO y MITO que comparten un campo de visión común, han sido desarrollados en 

la Universidad de Alcalá, realizarán una observación latitudinal durante su traslado a 

bordo del BO Sarmiento de Gamboa y serán instalados en la Base Antártica Juan 

Carlos I durante la presente campaña Antártica. Además de los resultados científicos 

esperados, su traslado a la Antártida supone un verdadero desafío logístico debido a 

su masa (alrededor de 10.000 kg de todo el conjunto) y al objetivo de mantener 

medidas de calidad durante toda la singladura. 

TRISTAN ha sido desarrollado en la Universidad de Santiago de Compostela y tiene la 

tarea específica de realizar la observación latitudinal durante toda la singladura del  

BO Sarmiento de Gamboa implicando un funcionamiento continuado a bordo de más 



de tres meses.  Está previsto que TRISTAN sea integrado con NEMO y MITO durante 

la campaña 2019-20 en la Base Juan Carlos I 

Junto con los instrumentos “españoles”, viajará un mini-monitor de neutrones aportado 

por la Universidad  Christian-Albrechts de Kiel, que realizará las funciones de 

observación de rayos cósmicos y de referencia del resto de instrumentos ya que ha 

realizado el trayecto Euroma-Antártida en varias campañas internacionales. 

El esfuerzo en el desarrollo e implementación de ORCA se puede resumir en los 

siguientes objetivos científicos, estudio de la actividad solar, análisis de las 

condiciones de la atmósfera superior, observación del efecto de la magnetosfera sobre 

el transporte de los rayos cósmicos, particularmente, el análisis de la anomalía 

magnética del Atlántico Sur.    

 

 

VOLCANES Y CLIMA: REVALUACIÓN DE SU INTERACCIÓN A CORTO Y LARGO 

PLAZO  -VOLCLIMA 

Investigadora Principal: Adelina Geyer, Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume 

Almera-CSIC 

Participantes:  Santiago Giralt, ICTJA-CSIC, Joan Martí, ICTJA-CSIC,  José Luis 

Fernández Turiel - ICTJA-CSIC,  Jordi Ibañez, ICTJA-CSIC,  Agustín Lobo, ICTJA-

CSIC,  Meritxell Aulinas, UB 

El clima de los últimos milenios y la influencia de forzamientos externos (p.ej. 

emisiones de gases antropogénicos) han recibido gran atención en las últimas 



décadas, siendo la conexión entre vulcanismo, cambio climático y modos de 

variabilidad del clima un tema recurrente. Los efectos climáticos globales de las 

erupciones se han observado y aceptan de forma general, pero todavía se discute 

sobre su influencia en los modos de variabilidad climática, es decir, patrones climáticos 

con características identificables, efectos regionales específicos, y a menudo, de 

comportamiento oscilatorio (p.ej., El Niño/a Oscilación del Sur). En el proyecto 

VOLCLIMA proponemos que la señal de erupciones volcánicas de gran magnitud 

localizadas en el Hemisferio Sur no puede pasar desapercibida a los diferentes 

elementos del sistema climático. Consideramos que, tal y como se ha visto en el 

Hemisferio Norte, las grandes erupciones del Hemisferio Sur, incluidas aquellas en 

altas latitudes, puede perturbar significativamente el clima del hemisferio en términos 

de balance de calor y humedad, afectando la retirada/avance del hielo antártico y 

patrones de circulación atmosférica y los modos como la Oscilación Antártica, el Modo 

Anular del Sur e indirectamente, los eventos Niño/a actuales o futuros. Si nuestra 

hipótesis resulta correcta, se aclararía la relación causa-efecto entre el volcanismo y 

los diferentes modos climáticos. El enfoque metodológico consiste en obtener, 

utilizando el sondeador de pistón del buque científico Hespérides, tres testigos de 

sedimento marino en Puerto Foster, la bahía de Isla Decepción (Antártida). Decepción 

es un volcán activo con más de 20 grandes erupciones en los últimos milenios. La 

correlación entre la evolución de las erupciones volcánicas y las fluctuaciones 

climáticas permitirá evaluar su interacción a corto y largo plazo, determinar su impacto 

en el clima de la región, en los principales modos climáticos y las corrientes de agua. 

RESPUESTA INMUNE, PARASITISMO, CONTAMINANTES Y COMPORTAMIENTO 
DE BÚSQUEDA DE ALIMENTO EN PINGÜINOS ANTÁRTICOS (PINGUFOR) 
 
Investigador Principal: Andrés Barbosa Alcón Museo Nacional de Ciencias naturales-
CSIC (Madrid) (barbosa@mncn.csic.es) 
 
Participantes: Andrés Barbosa, Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Jesús 
Benzal, Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC. 
 
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. La obtención del 
alimento y los posibles cambios de dieta son cruciales en el contexto del cambio 
climático considerando la disminución de krill debido al aumento de temperaturas y 
disminución del hielo marino. Por otra parte, la natación es un modo de 
desplazamiento muy costoso energéticamente que puede interaccionar con otras 
funciones como la función inmune o la termorregulación o con otros factores como la 
presencia de parásitos o patógenos y contaminantes. En la presente campaña se 
determinarán los efectos de esos factores en la capacidad de búsqueda del alimento 
de los pingüinos antárticos. Para ello se utilizarán tecnologías de reciente desarrollo 
como es el uso de dispositivos GPS, acelerómetros y profundímetros adosados a los 
pingüinos que registran su actividad y su posición mientras que están en el mar y que 
permitirá conocer las zonas de alimentación, el tiempo empleado en adquirir el 
alimento y el gasto energético asociado. 
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Pingüino barbijo con un GPS logger adosado 
 
 
PRODUCTOS NATURALES MARINOS BIOACTIVOS EN UN PLANETA 

MEDIOAMBIENTALMENTE CAMBIANTE 

Investigadora Principal: Conxita Avila, Universitat de Barcelona, conxita.avila@ub.edu 

Participantes: Paula de Castro, Carlos Angulo, Rafa Martín, Guillem Molina, Elisenda 

Ballesté, (UB); Marc Sentís (No Logo Project S.L.); Yara Tiribiça (Universidad de 

Cádiz). 

El proyecto BLUEBIO tiene como objetivo principal analizar la variabilidad, la 

producción y la bioactividad de las sustancias naturales de organismos de los fondos 

marinos de distintas zonas del planeta: antártida, mediterráneo y trópico. Para ello 

partimos del conocimiento previo obtenido en proyectos anteriores realizados en todas 

estas zonas, y especialmente en la más remota, la Antártida. El estudio se centrará en 

6 grupos seleccionados de organismos (algas, poríferos, cnidarios, moluscos, briozoos 

y tunicados), para los cuales se ha seleccionado un género con representación en los 

tres ambientes mencionados. Por ello, el proyecto se subdivide en tres objetivos: 1) 

analizar la variabilidad de los productos naturales presentes en los 18 organismos 

seleccionados (6 de cada zona), y sus simbiontes; 2) estudiar la producción de los 

compuestos en algunas de estas especies; y 3) establecer la bioactividad de las 

moléculas en su ambiente y su posible utilidad farmacológica. De entre los posibles 

factores que generan variabilidad en la producción de moléculas bioactivas se 

analizarán en este proyecto la temperatura, la depredación, y los microorganismos 

simbiontes. Para el estudio de la producción de los compuestos se realizarán 

experimentos de biosíntesis y estudios genéticos en una selección de especies. Para 

analizar la bioactividad de los compuestos se realizarán experimentos contra 

depredadores, evaluación de la toxicidad, y antimicroorganismos. Para evaluar su 



posible actividad farmacológica se realizarán ensayos antitumorales, antiinflamatorios, 

antimicrobianos, antifúngicos, antiplasmodiales, y contra enfermedades 

neurodegenerativas, en colaboración con distintas empresas y grupos de 

investigación. El proyecto incluye la realización de varias campañas científicas en las 

zonas indicadas para recoger las muestras y realizar los experimentos. Los resultados 

del proyecto nos proporcionarán información clave sobre la producción de moléculas 

bioactivas en cada una de estas zonas (polar, templada, tropical) en organismos 

similares, y su variabilidad en función de los cambios que se producen en su entorno 

(temperatura, presencia de depredadores, existencia de microsimbiontes). Esta 

información es fundamental para prever posibles cambios en la producción de estas 

moléculas y en la supervivencia de dichas especies en función del impacto del cambio 

climático en nuestro planeta. Nuestra hipótesis de partida es que estos factores 

tendrán un efecto directo en la biodiversidad y en la diversidad química en los 

ecosistemas marinos, que será más pronunciado en las zonas más vulnerables 

(Antártida). Este proyecto representa un nuevo desafío para el equipo de investigación 

que presenta la propuesta y es continuación de proyectos antárticos anteriores. 

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 

marinos, facilitando su gestión y mejorando su protección. 

 

 

Foto: C. Avila. 

 
INTERACCIONES POLARES ENTRE HIELO-OCÉANO-ATMÓSFERA: IMPACTO 
SOBRE EL CLIMA Y LA ECOLOGÍA. PI-ICE 
 
Investigadores Principales: Manuel D’Allosto y Elisa Berdalet dallosto@icm.csic.es 
berdalet@icm.csic.es  
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Esta propuesta se centra en el aerosol natural marino, considerado de primordial 
importancia a escala global, por su influencia en los balances de calor de la Tierra y en 
los ciclos biogeoquímicos. En la actualidad, hay una escasez de datos de aerosol en 
zonas polares, y en concreto en las zonas con interacción hielo-océano. Las áreas 
polares son uno de los mayores ecosistemas de la Tierra, donde habitan una gran 
variedad de organismos caracterizados por su tolerancia a condiciones extremas. 
Puesto que los cambios climáticos se amplifican con rapidez en las zonas polares, la 
comprensión de los procesos biogeoquímicos implicados en la interfase aire-mar-hielo 
es crucial para poder caracterizar con precisión las retroacciones en el sistema 
climático. PI-ICE (Interactiones atmósfera-hielo-océano en zonas polares: Impacto en 
el Clima y la Ecología) tiene como objetivo general identificar directamente los 
aerosoles atmosféricos emitidos en regiones polares, su origen biológico y su impacto 
en el efecto radiativo, con un particular émfasis en el ciclo biogénico del nitrógeno en 
la interfase hielo-agua-atmósfera.  
Este proyecto multidisciplinario tiene como objetivos concretos (1) el diseño y 
construcción de una cámara portátil para generar aerosoles marinos y estudiar el 
papel de las interacciones atmósfera-hielo-océano en la formación de aerosoles en 
zonas polares (tanto en el Ártico com la Antártida); (2) determinar y caracterizar 
cualitativamente las emisiones de aerosoles en regiones polares mediante 
experimentos en el laboratorio con aguas superficiales directamente afectadas por la 
fusión del hielo; (3) obtener datos reales de aerosoles naturales en una plataforma fija 
(Base Antártica Juan Carlos I) que permitan la caracerización de un amplio rango de 
aerosoles primarios y secundarios, incluyendo partículas de nueva formación y toxinas 
biogénicas aerosolizadas. 
El proyecto PI-ICE está respaldado por investigadores destacados a nivel internacional 
que añadirán experiencia y medidas complementarias. El hielo marino y su microbiota 
pueden ser una fuente destacada de aerosoles que pueden contribuir a la población 
de núcleos de condensación de nubes. Los efectos resultantes sobre la formación de 
nubes y su brillo pueden tener consecuencias importantes en el balance superficial de 
energía y el deshielo, configurando, por tanto, una potencial retroacción biosfera-clima 
polar que incluye el hielo marino y las nubes. Nuestra aproximación utilizará las 
sinérgicas aportadas por nuestras competencias en ecología planctónica, 
biogeoquímica del océano y la atmósfera y química atmosférica en un proyecto sin 
precedentes en el Ártico y la Antártida. PI-ICE quiere dilucidar la influencia de las 
partículas de aerosol marino en el balance de radiación y en la formación de gotas de 
nubes, contribuyendo, así, a reducir la gran incertidumbre actual sobre el forzamiento 
de radiación de nuestro clima cambiante. Además, PI-ICE aportará datos novedosos 
sobre el estado actual de las comunidades planctónicas marinas, incluyendo la 
potencial presencia de especies nocivas, para contribuir a determinar las 
modificaciones relacionadas con en el cambio climático en las zonas polares. 
 
 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA EN LA ISLA DECEPCIÓN Y EL 
ESTRECHO DE BRANSFIELD (ANTÁRTIDA) 
 
Investigador Principal: Fco. Javier Almendros González (Universidad De Granada) 
 
Participantes: Enrique Carmona, Benito Martín, Rosa Martín, Vanessa Jiménez, 
Feliciano Agüí, David Crespo, Alejandro Moreno (Universidad de Granada) 
 
 
La isla Decepción, situada en el archipiélago de las islas Shetland del Sur (Antártida) 
es un volcán activo. Ha tenido erupciones recientes (entre 1967 y 1970), y presenta 



fumarolas, anomalías térmicas, indicios de deformación superficial y un nivel variable 
de sismicidad que en años anteriores ha llegado a ser muy notable. A pesar de ello, o 
precisamente por ello, la isla Decepción es uno de los destinos turísticos más visitados 
de la Antártida. En esta isla se ubica la Base Antártica Española Gabriel de Castilla, 
una de las dos bases científicas que España mantiene en la Antártida. Para reducir el 
posible impacto de los peligros volcánicos a los que la base está expuesta, es 
necesario mantener un seguimiento continuo de la actividad volcánica que permita 
establecer el nivel de alerta. Por ello, durante la próxima campaña antártica 2018-
2019, nuestro grupo del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada 
va a realizar el seguimiento de la actividad sísmica en la isla Decepción, tal y como 
venimos haciendo cada año en las campañas antárticas para mejorar el nivel de 
seguridad en la Base Gabriel de Castilla. Nuestro objetivo es utilizar los registros de 
actividad sísmica para evaluar el nivel de peligrosidad volcánica y colaborar en la 
gestión de los niveles de alerta volcánica. Además, continuaremos extendiendo la 
serie temporal de datos sísmicos que mantenemos desde 1994. Para conseguir este 
objetivo, vamos a desplegar una serie de sismómetros en dos configuraciones 
diferentes: una red sísmica para el análisis de la actividad tectónica y volcano-
tectónica, y una antena sísmica densa para el seguimiento de los terremotos de origen 
volcánico. Todas las estaciones transmiten los datos registrados directamente a la 
Base mediante una conexión wifi, donde un equipo de sismólogos realizará el análisis 
y la interpretación de los datos en tiempo casi real. Este análisis nos permitirá 
comprender la distribución espacial y temporal de la sismicidad volcánica, así como 
cuantificar la energía sísmica liberada, los mecanismos de generación de los 
terremotos volcánicos, y el estado general de la actividad volcánica en la isla 
Decepción.   
 
 

    
 
 

MANTENIMIENTO DE SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y 

OCEANOGRÁFICAS PARA LA VIGILANCIA VOLCÁNICA DE LA ISLA 

DECEPCIÓN (2018-2019) 

Investigador Principal: Manuel Berrocoso Domínguez. Laboratorio de Astronomía, 

Geodesia y Cartografía. Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz. Correo-e: 

manuel.berrocoso@uca.es 

PARTICIPANTES: Manuel Berrocoso Domínguez, Amós de Gil Martínez, Belén 

Rosado Moscoso, Juan Bautista Montes, Olga Luengo Sánchez y María del Carmen 



Soto Mellado. Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía. Facultad de 

Ciencias. Universidad de Cádiz. 

Este proyecto, continuado desde 2013, tiene como objetivo principal el mantenimiento 

de las observaciones geodésicas GNSS-GPS, de los registros geotérmicos y de nivel 

del mar, que desde el inicio de las campañas antárticas españolas en el caso de las 

observaciones GNSS, o desde las últimas campañas en los otros casos se viene 

realizando. Las dificultades operativas que obviamente ocurren en la Antártida para 

obtener registros temporales continuados acentúan la importancia del mantenimiento y 

disponibilidad de estas series. Esta carencia hace que estas series poseen un valor 

científico extraordinario para estudios vinculados con las Ciencias de la Tierra no solo 

en la Antártida. Por otra parte, la aplicación de los parámetros asociados a estas 

series: deformación superficial, anomalías termométricas terrestres y marinas y 

variaciones del nivel del mar; al estudio geodinámico de la isla Decepción permiten 

efectuar el seguimiento y la vigilancia de la actividad volcánica de la isla. Se 

desplegará el sistema DIESID formado por tres estaciones GNSS-GPS, permanentes 

durante el verano austral. El tratamiento de las observaciones en tiempo real 

conjuntamente con el conocimiento del mecanismo volcanotectónico de la isla 

proporcionado por el análisis de las series temporales permiten la evaluación del 

estado volcánico de la isla; además del pronóstico a corto y medio plazo de dicha 

actividad.  A posteriori, con el tratamiento y análisis de las series temporales obtenidas 

se efectúa el pronóstico a largo plazo, carácter anual, del comportamiento de la 

actividad volcánica. Para ello, se dispondrán como referencia no volcánica, de 

registros geodésicos y oceanográficos en la isla Livingston.  

 



Instalación de estación del sistema DIESID para la vigilancia volcánica mediante 

observaciones GNSS-GPS en Bahía Fumarolas (Isla Decepción)  

 

METEOROLOGÍA ANTÁRTICA (AEMET) 

Investigador Principal: Jesús Riesco Martín (jriescom@aemet.es) 

Participantes : Raúl Álvarez Martínez, Francisco Javier Sanz de las Heras, José Luis 

Collado Aceituno, Benito Elvira Montejo 

AEMET viene participando asiduamente en las campañas Antárticas en la Base Juan 

Carlos I desde su fundación en febrero de 1988 en la isla de Livingston (en las 

Shetland del Sur, junto a la península Antártica). Este año AEMET estará representada 

a lo largo de la campaña en sus dos sucesivas fases, por dos técnicos y dos 

predictores, que serán apoyados y coordinados desde España por un grupo de 

profesionales pertenecientes al grupo antártico de AEMET.  

 

Las principales actividades que se desarrollan en territorio antártico por parte 

de AEMET son fundamentalmente las siguientes.  

 Mantenimiento de sistemas meteorológicos, operación del observatorio mediante 
transmisión de partes Synop/BUFR y recuperación de datos de distintas 
estaciones. Ello incluye en estos momentos un observatorio convencional, dos 
estaciones meteorológicas automáticas y un observatorio de radiación en la Base 
Juan Carlos I, y otra estación meteorológica automática en la Base Gabriel de 
Castilla. Además se mantienen y extraen datos de otras estaciones automáticas 
vinculadas a diversos proyectos de investigación de diversas instituciones, entre 
las que cabe destacar una situada en el Glaciar Hurd y otra en la península de 
Byers. AEMET también procede tras cada campaña a la depuración y archivo de 
datos de sus estaciones en la correspondiente base de datos que luego permite 
elaboración de climatologías, realizar estudios posteriores o suministrarlos a los 
investigadores que lo soliciten. Durante la campaña se recibirán en España, datos 
meteorológicos en tiempo real desde ambas BAE. Un hito para este año es la 
instalación de un instrumento de referencia de precipitación en la Base Juan Carlos 
I, que permitirá mejorar sustancialmente la medida de la precipitación en dicho 
emplazamiento. 

 

 Predicción meteorológica (en zonas terrestres y marinas). Debido a la adversidad 
del clima antártico y la exposición a los rigores del mismo por parte del personal 
científico y técnico, además de las limitaciones de los medios para hacer frente a 
cualquier emergencia, la predicción meteorológica en las bases antárticas se 
presenta como una actividad fundamental para garantizar la seguridad del 
personal desplazado, y en segundo lugar, de gran utilidad para la programación y 
optimización de las actividades de mantenimiento y funcionamiento de las propias 
Bases y de los programas científicos. El personal de la AEMET designado para 
prestar sus servicios en las Campañas Antárticas Españolas trabaja desde la Base 
Antártica Española Juan Carlos I, atendiendo cualquier requerimiento de 
información meteorológica procedente de personal español o extranjero que lo 
solicite. Los productos de análisis, vigilancia y predicción meteorológica más 



utilizados proceden directamente de AEMET, tanto a través de envíos 
automatizados por correo electrónico como a través de consultas remotas a la 
propia VPN de AEMET o transferencias automáticas de información específica, 
previamente desarrollada por diversas unidades.   

 

 

 

PROYECTO GALILEO-IHM 4 

IP: Juan Antonio Rengel Ortega/Instituto Hidrográfico de la Marina 

jrenortega@fn.mde.es 

Participantes: Personal del Instituto hidrográfico de la Marina (IHM) y de la Dirección 

General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa 

La campaña Galileo-IHM 4 a desarrollar por personal del Instituto Hidrográfico de la 

Marina y de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), se presenta como 

una continuación de las tres anteriores en las que se pretende avanzar en la 

complejidad de las pruebas a realizar para la validación de la señal recibida de los 

satélite de la constelación Galileo, en altas latitudes mediante receptores comerciales 

(servicio Open Service, OS) y otros para empleo gubernamental (servicio Public 

Regulated Service, PRS) que están siendo desarrollados por la industria nacional 

española, fundamentalmente las empresas tecnológicas GMV y Tecnobit, bajo la 

dirección y coordinación de la DGAM del Ministerio de Defensa. Como novedad para 

esta cuarta campaña, se pretende desarrollar el concepto de Navegador en Servidor, 

consistente en utilizar un receptor Galileo PRS de bajo coste sin módulo de seguridad 



(Terminal Low-PRS) y un servidor a bordo del BIO Hesperides, para el procesado de 

la señal cifrada PRS (Servidor DISPATCH), con lo que se elimina cualquier elemento 

de seguridad PRS del terminal de usuario. El terminal Low-PRS capta la señal y la 

envía a través de canales de comunicación seguros, al servidor del barco donde se 

calcula la posición y se devuelve al receptor. 

  

 

El esquema del sistema a implementar es el siguiente: 

 

 

La solución de comunicaciones escogida es de tipo LTE, que también se instalará en 

el BIO Hesperides, el cual se mantendrá en un radio de 5 km de la zona de trabajo en 

tierra o embarcación auxiliar donde se colocaría el receptor de bajo coste Low PRS, 

con su sistema de comunicaciones asociado.  

Caso de no interferir con este objetivo principal de la campaña, durante todas las 

navegaciones que realice el barco, se pretende obtener datos batimétricos de calidad 

que en un futuro se podrán incorporarán a la cartografía náutica de la zona antártica 

que sigue a día de hoy sin hidrografiar, en un 80 % de sus aguas. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


