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Este dossier incluye datos sobre los 25 proyectos de investigación que se desarrollarán 

durante esta Campaña, financiados por el Plan Nacional de I+D+i del  
Ministerio de Ciencia e Innovación, apoyados en sus aspectos técnicos y logísticos   
 por la Armada Española, el Ejército de Tierra y la Unidad de Tecnología Marina del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También incluye información sobre las 
Instalaciones Científicas y Tecnológicas Singulares que se utilizan en la investigación 

polar, sus antecedentes y el Año Polar Internacional. 

 



 

 
PROYECTOS DE LA CAMPAÑA POLAR 2008-2009 

 
1. - ATOS: Atmospheric inputs of organic carbon and pollutants to the 
polar ocean: rates, significance and Outlook (Aportaciones atmosféricas 
de carbon orgánico y contaminantes al océano polar: tasas, 
significancia y aspecto). 
  
Investigador Principal: Carlos Manuel Duarte Quesada.   
Centro: Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
Área de trabajo: Base Juan Carlos I (Isla Livingston), Mar de Bellingshausen, 
Estrecho de Bransfield, Mar de Weddel, Orcadas del Sur. 
Duración: 2007-2009. 
Resumen: Los objetivos del proyecto se centran en la cuantificación de los aportes 
atmosféricos de carbono orgánico, nutrientes y contaminantes a los océanos 

polares. Estos aportes pueden ser 
por deposición atmosférica directa 
a las aguas oceánicas, o bien 
mediante la deposición al hielo que 
posteriormente, al fundirse, resulta 
ser una fuente importante de 
contaminantes y otros materiales al 
océano. Además, se estudiarán las 
implicaciones en el ciclo de 
carbono que tienen estos aportes 
de carbono y contaminantes 
mediante su influencia en el 

fitoplancton, zooplankton y bacterias.  
 
Un segundo objetivo importante de ATOS-2 es el estudio del  papel que el krill 
juega en los ciclos biogeoquímicos de las aguas antárticas. Este estudio es una 
importante contribución al conocimiento del cambio global. 
 
Más información: www.api-spain.es/Proyectos/Proy_ATOS.html 
 
2.- Bicomplejidad de ecosistemas antárticos y subantárticos. 
Sensibilidad al Cambio Global 
 
Investigador Principal: Leopoldo García Sancho.      
Centro: Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.  
Área de trabajo: Base Juan Carlos I (Isla Livingston), Montañas Trasantárticas.  
Duración: 2007-2009. 



Resumen: Las regiones frías como la Antártida son lugares idóneos para estudiar 
cómo incide el calentamiento global, especialmente en los glaciares y neveros 
permanentes. El crecimiento de la vegetación en zonas desheladas y su 
comparación en los dos hemisferios del planeta pueden arrojar datos de interés 
para el análisis del cambio climático.  
 
La campaña se desarrollará en diferentes emplazamientos de la Antártida, Isla 
Livingston    y Antártida continental. Uno de sus objetivos es ofrecer datos sobre el 
retroceso glaciar entre otras cuestiones que pueden contribuir a predecir la 
respuesta biológica frente al cambio global en lugares especialmente sensibles al 
calentamiento. 
 
Más información: www.api-spain.es/Proyectos/Proy_RetrocesoGlaciar.html 
 
3.- Actividad Ecológica de Productos Naturales Marinos de 
Organismos Bentónicos Antárticos: experimentos de ecología química 
in situ. 
 
Investigador principal: Conxita Avila Escartín.  
Centro: Dpto. de Biología Animal, Facultad de Biología de la Universidad de 
Barcelona. 
Área de trabajo: Base Gabriel de Castilla (Isla  Decepción). 
Duración: 2008-2010. 
Resumen: Los ecosistemas antárticos se consideran antiguos y estables, y por 
ello las interacciones entre los distintos organismos son esenciales en la 
estructura de las comunidades marinas. La finalidad de este estudio es determinar 
la actividad ecológica de los productos marinos obtenidos de los organismos 
bentónicos que pueden permitir obtener información útil para el estudio 
farmacológico mediante experimentos de ecología química realizados in situ. 
 
El proyecto ampliará el rango de especies estudiadas para incluir, además de 
invertebrados, otros organismos antárticos poco estudiados como las algas. Los 
organismos para la realización de los experimentos se recolectarán en la Isla 
Decepción mediante buceo con escafandra autónoma, apnea o de forma manual 
en el litoral. 
 
El plan de trabajo durante esta campaña pretende montar sistemas de bombas y 
acuarios de experimentación en la Base Gabriel de Castilla. La empresa 
PharmaMar colabora en los estudios de actividad antitumoral de las muestras 
obtenidas. 
 
 
 



 

 
4.- Interacción parásito-hospedador y respuesta inmune en tres 
especies de pingüinos antárticos: Efectos del Cambio Global 
(PINGUCLIM II) 
 
Investigador principal: Andrés Barbosa Alcon. 
Centro: Estacion Experimental de Zonas Áridas (EEZA), CSIC, Almería. 
Área de estudio: Isla Livingston, Isla Decepción, Punta Hannah, Caleta Potter, 
Ronge, Yalour, Avian. 
Duración: 2008-2010. 
Resumen: PINGUCLIM estudiará el efecto del cambio climático en la fisiología de 
tres especies de pingüinos antárticos a través del efecto de parásitos y patógenos. 
Se trabaja con la hipótesis de que las variaciones en el clima afectarán a la 
presencia, abundancia y virulencia de parásitos y patógenos en la Antártida y por 
tanto afectará a sus hospedadores, es decir, los pingüinos.  
 
Uno de los objetivos que se abordará en esta campaña es continuar con la toma 
de muestras en distintas localidades a lo largo de la península antártica que 
permitan determinar las variaciones en el estado fisiológico de las poblaciones de 
pingüinos, así como las variaciones en la presencia y abundancia de parásitos y 
patógenos. Parte de dichas muestras permitirán también observar variaciones en 
la dieta de los pingüinos cuya principal presa, el krill, está reduciéndose a causa 
del efecto del cambio del clima. Estos datos serán los que junto con los de 
campañas posteriores nos den la medida del efecto del clima sobre los pingüinos.  
 

Por otra parte se va a estudiar hasta qué 
punto la presencia de bacterias patógenas 
en los pollos de pingüinos es debida a la 
herencia genética, que determina una 
resistencia diferencial entre individuos, o 
está influida por cuestiones ambientales.  
Un tercer objetivo es el estudio de las 
diferencias fenológicas, es decir, las 
variaciones temporales en el ciclo 
reproductor, en diferentes poblaciones 

sometidas a microclimas distintos.  
 
Finalmente, y como consecuencia de estudios preliminares obtenidos en 
campañas anteriores en las que se ha encontrado una presencia de metales 
pesados en las plumas de individuos de distintas poblaciones, se recogerán 
muestras para hacer un estudio amplio de la presencia de contaminantes en otros 
tejidos. 
 



 

Instituciones participantes: 
En esta campaña se cuenta con la participación de investigadores argentinos y 
mejicanos que estarán en la base Gabriel de Castilla junto a los españoles, y se 
colaborará con investigadores argentinos en la base argentina Jubany con la 
presencia de una investigadora española. Las entidades participantes son el CSIC, 
Universidad de Murcia, Universidad de La Plata, Universidad Nacional Autónoma 
de México e Instituto Antártico Argentino. 
 
Más información: http://www.api-spain.es/Proyectos/Proy_Salud.html  
 
 
5.- Monitorización de la variabilidad geomagnética e ionosférica en la 
Isla Livingston. Técnicas avanzadas para su caracterización y 
transmisión de los datos en HF. 
 
Investigador Principal: Joan Lluis Pijoan Vidal.     
Centro: Dpto. comunicaciones y teoría de la señal, Enginyeria i arquitectura La 
Salle,  Universidad Ramón Llull. 
Área de trabajo: Base Juan Carlos I (Isla Livingston).  
Duración: 2007-2009. 
Resumen:  El estudio de la ionosfera y de las variaciones del campo magnético ha 
cobrado notable actualidad en los últimos tiempos, no sólo para su utilización como 

canal de comunicaciones para enlaces de muy 
larga distancia, sino para caracterizar el efecto 
negativo que pueda tener en otros sistemas de 
telecomunicación.  
 
El conocimiento del Space Weather permite al 
sistema adaptarse de forma dinámica a las 
condiciones del medio, y aumenta de forma muy 
notable las prestaciones y la fiabilidad de las 
comunicaciones.   
 
Se plantea el diseño de un sistema de 
comunicaciones completo que optimice el 
establecimiento y robustez del enlace para 
minimizar la potencia consumida y aumentar la 

velocidad de transmisión. Al poder disponer de una serie histórica amplia de datos 
del enlace, tanto en incidencia vertical en origen y destino como oblicua, se 
pretende establecer una relación entre ellos que permita en un futuro predecir el 
estado del canal a partir de los sondeos verticales.   
 



El proyecto también pretende avanzar en el estudio del campo magnético 
renovando la estación geomagnética y haciéndola compatible con la red 
INTERMAGNET. Utilizará técnicas de aprendizaje automático, en concreto redes 
neuronales y wavelets, para la detección automática de tormentas magnéticas 
producidas por las distintas fases de actividad solar y magnética, tomando como 
datos de partida para el entrenamiento de dichos algoritmos las largas series 
históricas de que dispone el Observatorio del Ebro. 
 
En la campaña 2008-09 se pondrá en marcha el sistema de comunicaciones con 
un hardware completamente renovado, con estructura modular y muy robusta, que 
podrá estar instalado al lado de la antena y comunicarse con la fuente de datos a 
través de red inalámbrica (WiFi).   
 
 
6.- Monitorización y caracterización de la variabilidad geomagnética e 
ionosférica en la Isla Livingston mediante técnicas instrumentales y de 
análisis de datos avanzadas. 
 
Investigador Principal: Joan Miquel Torta Margalef.   
Centro: Observatorio del Ebro,  Universidad Ramón Lull. 
Área de trabajo: Base Juan Carlos I (Isla Livingston). 
Duración: 2007-2009. 
Resumen: El estudio de las variaciones del campo magnético y de la ionosfera ha 
cobrado notable actualidad en los últimos tiempos, no sólo para abordar el estudio 
de la Física del Sistema Tierra de forma amplia, incluyendo el análisis y el 
cartografiado de  propiedades físicas de su interior y de su atmósfera exterior, su 
entorno electromagnético y su relación con la actividad solar, sino también para la 
utilización de la ionosfera como canal de comunicaciones para enlaces de muy 
larga distancia. 
 
En este contexto, este proyecto continúa la actividad del Observatorio del Ebro en 
la Base Antártica Española Juan Carlos I, iniciada en 1995 con  la adquisición de 
nuevos registros geomagnéticos y sondeos ionosféricos. También pretende 
avanzar en el estudio del campo magnético, renovando la estación geomagnética y 
haciéndola compatible con la red INTERMAGNET, así como utilizar técnicas de 
aprendizaje automático, en concreto redes neuronales y wavelets, para la 
detección automática de tormentas magnéticas producidas por las distintas fases 
de actividad solar y magnética. 
 
 
 
 
 



 

 
Tras renovar el observatorio 
geomagnético durante la campaña 
pasada, el sistema ha estado 
trabajando autónomamente hasta el 
día de hoy, transmitiendo 
automáticamente los datos vía satélite, 
gracias a su bajo consumo y a la 

fiabilidad del suministro de energía de la Base Antártica Española. Ello evidencia la 
robustez del hardware y del software de control desarrollados. 
 
Para garantizar la transmisión de datos, se ha estado trabajando también en 
coordinación con el Grupo de Investigación en Electromagnetismo y 
Comunicaciones de La Salle (Universidad Ramon Llull) para el desarrollo de un 
enlace HF de radio digital entre la Antártida y España. Este enlace se 
implementará con datos reales durante la próxima campaña 2008-09. Se está 
colaborando asimismo con este grupo para la predicción del estado del canal de 
comunicación ionosférica a partir de las series históricas de sondeos ionosféricas 
verticales y de los datos del enlace. 
 
7.- Estructura cortical del área de las Shetland del Sur mediante el 
análisis de funciones receptoras en estaciones sísmicas permanentes de 
banda ancha. 
 
Investigador Principal: Francisco Javier Almendros González. 
Centro: Dpto. Física Teórica y del Cosmos, Instituto Andaluz de Geofísica, 
Universidad de Granada. 
Área de trabajo: Isla Livingston, Isla Decepción y Caleta Cierva. 
Duración: 2007-2009. 
 
Resumen: El proyecto consiste en la instalación de tres estaciones sísmicas 
permanentes en la zona de las islas Shetland del Sur y la Península Antártica. El 
objetivo fundamental es el registro del mayor número posible de terremotos 
lejanos. Estos terremotos generan ondas sísmicas que atraviesan la corteza 
terrestre prácticamente en vertical desde el manto, por lo que se puede utilizar una 
técnica conocida como "funciones receptoras" para determinar el espesor y la 
estructura de la corteza bajo la estación.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Estos datos son fundamentales para entender la geodinámica de esta región tan 
compleja. Las estaciones están equipadas con sistemas de alimentación basados 
en energía solar y eólica, y aisladas convenientemente para que puedan soportar 
las condiciones extremas del invierno antártico.  

 
En la  campaña 2008-2009,  
investigadores de la Universidad de 
Granada van a visitar las estaciones 
sísmicas para recoger los datos 
obtenidos durante este primer año de 
funcionamiento. Además, van a revisar 
las estaciones para mantenerlas 
operativas otro año más, lo que  puede 

permitir duplicar el tiempo de registro y el volumen de datos disponible. 
 
Más información: 
http://www.apispain.es/Proyectos/Proy_EstructuraCortical.html 
 
8.- ESASSI - Fondeos en la Antártida. 
  
Investigador Principal: Mar Flexas. 
 Centro: Departamento de Recursos Naturales, Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados de la Universidad de las Islas Baleares. 
Duración: 2008-2009. 
Área de trabajo: región que se extiende entre la isla Elefante (en el extremo 
oriental de las Shetland del Sur) y las Orcadas del Sur. A bordo del buque 
argentino Puerto Deseado. 
Resumen: Dentro del proyecto del  Año Polar Internacional,  Estudio Sinóptico de 

Intercambios Plataforma-Talud 
(ESASSI), se estudia el intercambio de 
agua y calor entre el continente 
antártico y el mar abierto con una 
metodología específica que permitirá 
medir durante un año los movimientos 
de masas de agua ricas en oxígeno 
desde la Antártida hacia el Atlántico. 
Los trabajos de fondeo de los 
instrumentos se llevarán a cabo desde 
el buque argentino ARA Puerto 

Deseado en enero-febrero de 2009. Se prevé su recogida en enero-febrero de 
2010.  
Más información: 
http://www.api-spain.es/Proyectos/Proy_ESASSI.html 



 
9.- Estrategias de aclimatación y respuesta de macroalgas a factores del 
cambio global derivados del aumento de CO2. 
 
Investigador Principal: Francisco Javier López Gordillo. 
Centro: Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 
Área de trabajo: Base Jubany (Alemania/Argentina), Caleta Potter. 
Duración: 2007-2009. 
Resumen: Ante el aumento de CO2, los organismos fotosintéticos muestran 
distintas estrategias de aclimatación con resultado diverso en cuanto a producción 
y composición de la biomasa, en función de los mecanismos implicados. 
Así, el principal objetivo es analizar si el aumento de CO2 puede ejercer un papel 
fotoprotector en maroalgas polares, cuantificando el incremento de producción 
primaria que esto supondría.  Para ello se tomarán talos de distintas especies para 
incubar en laboratorio a distintas intensidades de luz, analizando la fotosíntesis por 
evolución de oxígeno y fluorescencia PAM. La toma de muestras de organismos 
fotosintéticos puede dar información sobre cómo les afectan los incrementos de 
CO2 en la atmósfera a diferentes especies que serán seleccionadas para su 
estudio. 
 
10.- Red de estaciones de glaciares subpolares como sensores naturales 
del calentamiento global. 
  
Investigador Principal: Carmen Domínguez.  
Centro: Universidad de Salamanca.   
Área de trabajo: Base Rusa Bellinsghausen, Base Argentina Jubany y Base de 
Ucrania Vernadsky.  
Resumen: Los objetivos de este proyecto  son recopilar y analizar datos relativos a 
la pérdida de masa glaciar por ablación (modo en que el glaciar pierde hielo y 
nieve). Dichos datos son de índole climática, hidrológica y geofísica y se recogen 
en un conjunto de Cuencas Experimentales polares, definidas en la Antártida. El 
objetivo final de este análisis es cuantificar el grado de ablación glaciar, sus 
orígenes y su influencia en las variables climáticas, así como la evolución temporal 
producida durante esta última década. 
 
La campaña 2008/2009 se desarrollará en tres estaciones diferentes, con 
instrumentación instalada en las proximidades de diferentes glaciares de esas 
zonas. 
 
11.- Formación y naturaleza de márgenes continentales y etapas 
iniciales de apertura de pasillos oceánicos en el extremo NE de la 
Península Antártica (Estrecho de Bransfield y Paso de Drake, 
Antártida). 



 

 
Investigador Principal: Jesús Galindo Zaldívar. 
Centro: Dpto. Geodinámica, Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 
Área de trabajo: Península Antártica (Base O’Higgins, Chile). 
Duración: 2007-2009. 
Resumen: La apertura del Paso del Drake hace 30 millones de años permitió la 
instauración de la corriente circumpolar antártica, que aisló climáticamente la 
Antártida y fue un factor decisivo para la acumulación de hielo y el inicio del 
crecimiento del casquete polar.  

 
Durante la campaña antártica 
2007-08 se desarrollaron 
investigaciones tanto a bordo del 
B/O Hespérides  como en Tierra,  
con equipos que permitieron 
conocer mejor la estructura de la 
corteza terrestre en el  margen 

continental y también la edad del inicio de la expansión oceánica. Para el 
desarrollo de los trabajos se cuenta ahora con la colaboración de entidades de 
Italia, Brasil y Rusia. 
 
Los estudios tectónicos realizados y programados en esta nueva Campaña 
2008/2009 se limitarán a estudios en tierra y se desarrollarán en la base O’Higgins. 
Contribuirán a conocer mejor la estructura de la corteza terrestre y la edad de inicio 
de la expansión oceánica. 
 
Más información:  
www.api-spain.es/Proyectos/Proy_EstructuraProfunda.html 
 
12.- Efectos del cambio climático sobre la ecología de la macrofauna 
bentónica de los intermareales sedimentarios de las islas Livingston y 
Decepción, Shetlands del Sur, Antártida.  
 
Investigador principal: Mariano Lastra Valdor. 
Centro: Dpto. Ecología y Biología Animal, Universidad de Vigo. 
Área de estudio: Base Escudero (Chile)  y Gabriel de Castilla (Isla Decepción). 
Duración: 2008-2010. 
Resumen: El objetivo general del proyecto será valorar el efecto del cambio 
climático, principalmente el calentamiento del agua de mar y el aumento del 
periodo de deshielo, sobre la composición de las comunidades de la zona. Se 
estudiarán las características demográficas y los ciclos reproductivos de la 
macrofauna bentónica de los intermareales sedimentarios de la Bahía Fildes, al 
oeste de la isla Rey Jorge, y de la Bahía Foster, en la isla Decepción. 



 
Dada la existencia de datos previos recogidos por el grupo solicitante durante la 
realización de un proyecto anterior, el objetivo principal será ahora analizar 
comparativamente los datos de las campañas 2004-05, 2005-06, 2008-09 y 2009-
10. Se elaborará una serie temporal a medio plazo que permita monitorizar el 
cambio climático a través de sus efectos sobre los invertebrados bentónicos de los 
intermareales sedimentarios.  
 
Estos objetivos se cumplirán a través del estudio de las comunidades (riqueza en 
especies, abundancias y biomasas); el análisis de las variables demográficas 
(frecuencia de tallas, análisis de cohortes, etc.) y el análisis de las características 
reproductivas (tallas de madurez, fertilidad, fecundidad, etc.) de las especies 
macrofaunísticas dominantes en las áreas estudiadas, principalmente anfípodos. 
 
13.- Estudios paleomagnéticos en la isla Decepción y testificación en 
Puerto Foster (ANTÁRTIDA) 
 
Investigador principal: Adolfo Maestro González. 
Centro: Servicio de Geología Marina, Dirección de Geología y Geofísica del  
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
Área de trabajo: Base Gabriel de Castilla (Isla Decepción). 
Duración: 2008-2009. 
Resumen: Plantea una serie de estudios enfocados a conocer mejor la evolución 
geodinámica reciente y actual de la Isla Decepción (Shetland del Sur). Contribuirá 
a aumentar el conocimiento sobre la evolución geológica de esta isla volcánica, 
situada en uno de los sectores más interesantes y activos de la Antártida. 
 
En el proyecto participan 16 investigadores del Instituto Geológico y Minero de 
España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de las universidades 

de Zaragoza, Autónoma de Madrid, Granada, Valladolid y Complutense. Los 
trabajos que se llevarán a cabo en la campaña 2008-2009 consistirán en el análisis 
paleomagnético y de la anisotropía de la susceptibilidad magnética de las 
diferentes unidades aflorantes. Dicho análisis se realizará a partir de la toma de 

 



  

muestras de roca en una treintena de estaciones y del estudio mineralógico y 
geoquímico de las emisiones de gases hidrotermales en zonas con actividad 
fumarólica. Los resultados que se obtengan son complementarios, potencian otras 
investigaciones españolas en curso y contribuyen al Año Polar Internacional dentro 
del proyecto Plates & Gates. 
 
 
 
14.- Seguimiento de la actividad volcánica de la isla Decepción 
(Antártida): Geodesia 
  
Investigador principal: Manuel Berrocoso Domínguez. 
Centro: Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Cádiz.   
Área de trabajo: Base Antártica Española Gabriel de Castilla en la Isla Decepción. 
Duración: 2008-2009 
Resumen: El proyecto consiste en el seguimiento de la actividad volcánica de la 
isla Decepción mediante técnicas geodésicas. Esto incluye su vigilancia y control, 
así como el seguimiento de la continuidad y estabilidad de las series temporales 
establecidas y de los modelos de deformación volcánica y tectónica. Para ello se 
estudiará en tiempo real la deformación superficial mediante observaciones de 

satélites GPS en diferentes 
vértices de la isla y mediante 
medidas de nivelación geodésica 
en las marcas de nivelación de la 
red RENID. También se tratarán 
de transmitir vía WIFI dichas 
observaciones GPS hasta la BAE 
Gabriel de Castilla.  
 
La evaluación en tiempo real del 
mayor número de estos 
parámetros permitirá establecer 

en cada instante el estado de la actividad del volcán Decepción, existiendo un 
protocolo en función de los valores de dichos parámetros que permitirán dilucidar 
entre el estado normal, de alerta y de emergencia. Este aspecto es prioritario para 
garantizar la seguridad de investigadores, logísticos y turistas en caso de eventual 
crisis volcánica.  
 
 
 
 
 



 

15.- Seguimiento de la actividad volcánica de la isla Decepción (islas 
Shetland del Sur, Antártida): Sísmica 
  
Investigador principal: Inmaculada Serrano Bermejo. 
Centro: Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada. 
Área de  trabajo: Base Gabriel de Castilla (Isla Decepción). 
Duración: 2008-2009.  
Resumen: El objetivo de esta investigación es continuar durante la campaña 2008-
2009 con el registro de la actividad sismo-volcánica de Isla Decepción, que el 
Instituto Andaluz de Geofísica (UGR) viene realizando de manera ininterrumpida 

desde 1994, así como la gestión de 
sus niveles de riesgo sismo-
volcánico a través del Sistema de 
Alerta Volcánica propio de la isla y 
aprobado por el SCAR.  
 
El registro histórico de erupciones 
en la isla data del siglo pasado y 
desde entonces se han registrado 
varias erupciones que revelan su 

alto grado de actividad, su relevante interés científico y el riesgo sismo-volcánico al 
que están expuestas las bases española y argentina, en funcionamiento durante el 
verano antártico. 
 
La fascinante unión entre actividad volcánica y paisaje antártico hace de Isla 
Decepción uno de los emplazamientos antárticos más visitado por el turismo. Sus 
cifras de visitantes aumentan cada año y enfatizan la necesidad de vigilar el volcán 
a través del registro de su sismicidad, lo cual permite valorar y prever, al menos a 
corto plazo, su nivel de actividad.  
 
 
16.- Levantamiento marino para el encuadre y evolución geomagnética 
del volcán en Isla Decepción 
 
Investigador Principal: Manuel Catalán Morollón. 
Centro: Sección de Geofísica, Real Instituto y Observatorio de la Armada. 
Área de trabajo: Alrededores de Isla Decepción a bordo del buque de 
investigación oceanográfica Las Palmas. 
Duración: 2008-2009. 
Resumen: Observación del campo magnético marino en las inmediaciones de Isla 
Decepción, lo que posibilitará estudios posteriores más amplios y con más detalle 
sobre las distintas fuentes magnéticas locales. Adicionalmente, se permitirá 



 

controlar la evolución de la actividad del volcán de la Isla Decepción desde el punto 
de vista de la variación magnética. 
 
17.- Perforación y monitorización de sondeos en suelos helados para el 
seguimiento de la evolución del gradiente térmico y su relación con la 
variabilidad climática  
 
Investigador Principal: Miguel Ramos Sainz. 
Centro: Dpto. Física, Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Alcalá de Henares. 
Área de trabajo: Base antártica Juan Carlos I (Isla Livingston) y  base antártica 
Gabriel de Castilla (Isla Decepción). 
Duración: 2008-2009. 
Resumen: Las islas Livingston y Decepción son regiones polares donde existen 

suelos helados, denominados 
permafrost, cuya evolución y distribución 
tienen un gran interés por la relación 
entre estos sistemas y la variabilidad 
climática de la atmósfera. En esta línea, 
el conocimiento de las variables entre el 
suelo helado y la capa atmosférica 
servirá como indicador de la evolución 

climática local.  
 
Por tanto, el objetivo de este proyecto de investigación trata de dar información a 
través de perforaciones profundas. Adicionalmente, este se contempla la 
instalación de estaciones de medida para el control de diferentes parámetros de 
interés (micrometereológicos y térmicos) y de prototipos de sensores que 
participarán en la misión espacial a Marte “Mars Science Laboratory”, en 
colaboración con el Centro de Astrobiología (CAB) del Instituto Nacional de 
Tecnología Aeroespacial (INTA).   
 
Este proyecto es complementario al siguiente. 
 
18. - Permamodel – Modelización y Seguimiento Térmico de la capa 
activa y el permafrost en  las islas Livingston y Decepción. 
 
Investigador Principal: Miguel Ramos Sainz   
Centro: Dpto. Física, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Alcalá de 
Henares, 
ÁREA DE TRABAJO: Isla Livingston, Isla Decepción  
Duración: 2007-2009 
Más información: 



 

http://www.api-spain.es/Proyectos/Proy_Modelizacion.html 
 
19.- Seguimiento de la actividad volcánica de la isla Decepción 
(Antártida): PERMAFLUX (SEGAVDEC-FLUX) 
  
Investigador principal: Mariano José  Rodríguez-Arias Fernández. 
Centro: Dpto. de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura.  
Área de trabajo: Base Gabriel de Castilla (Isla Decepción). 
Duración: 2008-2009. 
Resumen: La acción complementaria SEGAVDEC-FLUX, solicitada por 
investigadores de las universidades de Extremadura y de San Pablo CEU y 
miembros del IGME, trata de continuar y complementar las actividades 
desarrolladas en el proyecto de investigación VOLTEDEC-PERMAFLUX.  
 
Ambos proyectos desarrollan sus actividades en la isla Decepción, perteneciente al 
archipiélago de las Shetland del Sur. Nuestros estudios se centran en la evolución 
temporal de ciertos parámetros geofísicos del suelo conocido como permafrost. 
 
Este suelo está caracterizado por la congelación permanente del agua presente en 

el subsuelo. La parte más superficial de ese suelo 
está sometida a congelaciones y 
descongelaciones cíclicas como consecuencia de 
la radiación solar. La parte sometida a esas 
descongelaciones periódicas se conoce como 
capa activa del permafrost. 
 
Los objetivos principales de SEGAVDEC-FLUX 

son: comprender los mecanismos que modulan la evolución temporal del balance 
energético del sistema suelo/aire; aplicar dicho conocimiento al desarrollo de un 
modelo de evolución de la capa activa del permafrost en la isla Decepción y al 
seguimiento de la actividad volcánica en la Isla mediante una red de termómetros 
enfocada a la interpretación de la evolución temporal de la temperatura del suelo a 
distintas profundidades. 
 
En la Campaña Antártica Española 2008-2009 se instalará una nueva estación 
micrometeorológíca dentro de la red ya desplegada a lo largo de las dos campañas 
antárticas españolas anteriores y otra estación en la cresta de Cerro Caliente para 
el seguimiento automático de la evolución temporal de la temperatura en la grieta 
de dicho cerro. 
 
 
 
 



20.- Valoración del impacto ambiental del turismo comercial sobre los 
ecosistemas antárticos 
 
Investigador principal: Javier Benayas del Álamo. 
Centro: Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Madrid.   
Área de trabajo: Isla de la Medialuna, isla Barrientos, isla Decepción y Punta 
Hanna. 
Duración: 2008-2009 
Resumen: El turismo comercial, la principal actividad económica del continente 
antártico, se encuentra en la actualidad en plena expansión. Las cifras de 
visitantes no han dejado de crecer en los últimos 30 años, superando en la 
temporada 2007/08 los 37.000 turistas. Otra característica del turismo comercial 
antártico es su tendencia a concentrarse en determinados enclaves que poseen un 
gran atractivo natural, un fácil acceso o que se adecuan a las necesidades 
logísticas y de programación de los cruceros turísticos. Esto supone una grave 
amenaza para su patrimonio natural ya que estas zonas suelen coincidir con los 
denominados oasis antárticos (espacios libres de hielo durante el verano austral 
que son utilizados como áreas de nidificación y cría).  
 
A través de este proyecto se realizará una evaluación de los impactos del turismo 
sobre dichos entornos, permitiendo generar una serie de recomendaciones que 
conduzcan a la elaboración de un plan de seguimiento destinado a la valoración de 
la evolución de los efectos ambientales de esta actividad comercial. 
Complementariamente, se llevarán a cabo acciones educativas-divulgativas desde 
la Antártida, destinadas principalmente a profesores y estudiantes, con objeto de 
promover la labor científica desarrollada por los investigadores españoles durante 
la celebración del Año Polar Internacional 2007-09.  
 
21.- Mantenimiento de las redes de medida de balance de masas y 
dinámica glaciar de los glaciares Johnsons y Hurd 
 
Investigador principal: Francisco José Navarro Valero. 
Centro: Dpto. Matemática aplicada a Tecnologías de la Información, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación del la Universidad Politécnica 
de Madrid.  
Área de trabajo: Base Juan Carlos I (Isla Livingston). 
Resumen: Los trabajos de campo contemplados en este proyecto están centrados 
en la realización, en las proximidades de la Base Antártica Española Juan Carlos I 
(BAE JCI), en Isla Livingston, de medidas de balance de masas (acumulación y 
ablación). Se analizarán la velocidad y deformaciones del hielo en la superficie de 
los glaciares Hurd y Johnsons (próximos a la base Juan Carlos I), mediante 
técnicas glaciológicas y medidas con GPS diferencial. Se efectuará 



radioecosondeo -mediante georradar- y fotogrametría de la zona terminal del 
glaciar Hurd en Rally Rocks y de sus lóbulos laterales Argentina y Las Palmas. Se 
incluyen, además, observaciones geomorfológicas y estructurales en el glaciar 
Hurd. 
 
El objetivo de las medidas de balance de masas y de velocidad del hielo es 
proporcionar datos de entrada a los estudios que relacionan la dinámica glacial con 
la climatología, y a las simulaciones numéricas de la respuesta de los glaciares a 
las variaciones en los parámetros climáticos.  

El estudio del casquete glacial de la isla Livingston ha permitido constatar una 
disminución de un 10% en el volumen de hielo almacenado en el casquete glaciar 
de Península Hurd durante el periodo 1956-2000, determinada comparando los 
mapas topográficos construidos a partir de fotografías aéreas de 1956 y medidas 
de teodolito y GPS diferencial en 1999-2000. Esta disminución es consistente con 
el aumento de 1,1ºC observado en la temperatura media estival en las Shetland 
del Sur durante ese periodo. 
 
Más información: 
http://www.api-spain.es/Proyectos/Proy_InvestigacionRegTermomecanico.html 
 
 
22.- Península Byers (Isla Livingston) como lugar antártico de 
referencia internacional para estudios terrestres, de agua dulce y 
costeros 
 
Investigador Principal: Antonio Quesada del Corral. 
Centro: Dpto. Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma. 
Área de trabajo: Península Byers. 
Duración: 2007-2009. 
Resumen: Coincidiendo con la celebración del Año Polar Internacional un grupo 
de investigadores de diferentes centros de investigación españoles consideraron 
interesante solicitar un proyecto de investigación en el que se propusiera la 
Península Byers, situada en la Isla Livingstone, como lugar internacional de 
referencia para el estudio de ecosistemas polares. El trabajo previo del grupo de 
investigadores en el contexto del proyecto LIMNOPOLAR les permitía proponer 

 
 



 

que la Península Byers era probablemente un lugar único al menos en la Antártida 
Marítima, que merecía ser considerado, a nivel internacional, como un lugar de 
gran interés. 

 

El entonces Ministerio 
de Educación y 
Ciencia decidió 
financiar una 
importante actividad 
internacional y 
multidisciplinar en la 
Península Byers. De 
esta forma, dicho 
proyecto se configura 
como una de las 
iniciativas científicas 
polares más 
ambiciosas de los 

últimos años. Después de divulgar el proyecto en medios nacionales e 
internacionales y de un riguroso proceso de selección de las iniciativas de mayor 
alcance, se ha conformado un grupo de investigadores de una quincena de países 
que participan en el proyecto.  
 
El objetivo es realizar estudios multidisciplinares sobre diferentes aspectos de los 
ecosistemas terrestres, de agua dulce y costeros que nos permitan interrelacionar 
varios  aspectos de dichos ecosistemas.  
 
Más información: 
http://www.api-spain.es/Proyectos/Proy_PeninsulaByers.html 
 
23.- Determinación preliminar de la relevancia de los flujos de 
nutrientes mediados por procesos bióticos entre diversos 
compartimentos tróficos de los lagos subantárticos y su cuenca. 
 

Investigador Principal: Antonio Camacho  González. 

Centro: Departamento de Microbiología y Ecología - Facultad de Biología, Instituto 
Cavanilles de Biodiversidad y Biología evolutiva, Universidad de Valencia. 

Área de trabajo: Península Byers (Isla Livingston). 
Duración: 2008-2009. 
Resumen: Siguiendo en la línea de anteriores campañas, el presente proyecto 
estudia el funcionamiento y la composición de las comunidades biológicas que 
habitan los ríos y los lagos de la Antártida marítima y las islas subantárticas, y se 



desarrolla principalmente en la Península Byers (Isla Livingston, Islas Shetland del 
Sur). El objetivo fundamental es no sólo descriptivo, sino que también se trata de 
explorar, mediante aproximaciones experimentales, los patrones de respuesta de 
estos ecosistemas al cambio climático regional.  
 
El objetivo último del modelo sería establecer conclusiones sobre los efectos que el 
calentamiento de la zona antártica tiene sobre los ecosistemas acuáticos no 
marinos de la zona. 
 
24.- Evolución reciente de los ecosistemas lacustres de la Península de 
Byers (Isla Livingston). 
 
Investigador Principal: Antonio Quesada del Corral. 
Centro: Dpto. Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid,   
Temática: Ecología, Ecosistemas acuáticos no marinos.  
Área de trabajo:  Península Byers (Isla Livingston). 
Duración: 2008-2009. 
Proyecto complementario a Byers Peninsula as an Antarctic international 
reference for terrestrial, continental waters and coastal studies. 
 
25.- Realización de los mapas geológicos y geomorfológicos de la isla 
Marambio (Mar de Weddell) y de bahía Esperanza, (Península 
Antártica) en el marco de las actividades del IGME y el IAA en el Año 
polar 
 
Investigador Principal: Manuel Montes. 
Centro: Instituto Geológico y Minero de España (IGME).Área de trabajo: Base 
Esperanza (Argentina)-península Tabarin y Campamento GeoMarambio’09 
(Argentina)-isla Marambio (Seymour). 
Duración: 2008-2009. 

Resumen: Se pretende  completar con datos estructurales y estratigráficos el 
Mapa Geológico de la zona suroeste de la isla Marambio (Seymour). El IAA y el 
IGME actualmente tienen realizado aproximadamente el 80% de la cartografía 
geológica a una escala de trabajo1:10.000, quedando solo por realizar una 
pequeña parte en dicha zona suroeste.  
 
También se desea completar la caracterización estratigráfica y reconocimiento de 
las secuencias sedimentarias y volcanosedimentarias, en los materiales del 
Cretácico Superior al Oligoceno inferior, de los Grupos Marambio y Seymour de la 
Cuenca James Ross.  
 
Otro de los objetivos es llevar a cabo un muestreo magnetoestratigráfico de la serie 
cenozoica de la isla (Paleoceno-Oligoceno inferior) con objeto de realizar la 



primera datación cronológica absoluta y continua en las formaciones de dicha 
serie. 
 
Por último, los investigadores completarán el Mapa Geomorfológico de la isla 
Marambio (Seymour) a escala 1:10.000, que se considera del máximo interés al no 
existir hasta el momento cartografía alguna de este tipo. Dicho mapa sería muy útil 
a la hora de comprender la evolución del permafrost, cuyas variaciones invierno-
verano tienen un particular impacto medioambiental en la isla y en especial en las 
proximidades de la base y el aeródromo. 
 

 
LA ACTIVIDAD POLAR ESPAÑOLA 

 
Es el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Plan Nacional de 

I+D+i quien promueve, financia y coordina la actividad científica española en 
latitudes polares. Tanto en la Antártida como en el Ártico. Para ello cuenta con el 
apoyo de: 

 
 La Unidad de Tecnología Marina (CSIC) responsable de la coordinación 

de la logística general de cada campaña antártica, así como de la 
gestión y operación de la base Juan Carlos I, del campamento temporal 
de Byers  y de las campañas científicas que se desarrollan a bordo del 
Hespérides. 

 La Armada es responsable de la operación de los buques, Hespérides y 
Las Palmas. 

 El Ejército de Tierra es responsable de la gestión y operación de la  
base Gabriel de Castilla.     

 
Los proyectos que se desarrollan son sometidos a un proceso de 

evaluación y selección habitual en el sistema español de investigación.  La 
investigación polar española se apoya fundamentalmente en las bases Juan Carlos 
I (isla Livingston) y Gabriel de Castilla (Isla Decepción), en el campamento Byers, 
localizado en la isla Livingston y en el BIO Hespérides y el buque las Palmas.  

 
Debido a la localización de las instalaciones y de las facilidades logísticas 

españolas en el sector de las Shetland del Sur - Península Antártica, una parte 
importante de las investigaciones españolas se han desarrollado en esa zona. Sin 
embargo, en los últimos años se ha incrementado la participación de 
investigadores españoles en instalaciones y programas de otros países  que les ha 
permitido acceder a zonas geográficas donde no existen apoyos logísticos 



españoles. Esto ha dado lugar a colaboraciones, en algunos casos muy estrechas, 
con los programas polares de Alemania, Argentina, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, 
Chile, Estados Unidos y Uruguay, Italia, Noruega, Dinamarca, Groenlandia que se 
han intensificado durante el Año Polar Internacional.  

 
Lla Unidad de Tecnología Marina (UTM) está adscrita al Centro Mediterráneo de 
Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA) y pertenece al área de Recursos 
Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)..La UTM 
realiza actividades de apoyo logístico y técnico a buques oceanográficos y bases 
polares, así como de desarrollo tecnológico en el ámbito de las ciencias marinas.  
 
El CSIC, a través de la UTM, se ha comprometido en una significativa apuesta de 
futuro apoyando la I+D+I, lo que sin duda supone un despegue definitivo en la 
investigación oceanográfica española, y polar. 
 

  
 
La base antártica Juan Carlos I está gestionada por la UTM, se trata de un 
laboratorio dedicado en exclusiva a la ciencia y donde no sólo se presta apoyo 
técnico y logístico a los proyectos científicos, sino que se garantiza el 
funcionamiento de los servicios cada año, tras un periodo de 9 meses de 
invernada.  
 
Además de mantener durante el invierno austral la adquisición de algunas 
variables físicas. La UTM constituye un avance cualitativo y cuantitativo de la 
oceanografía española de los últimos diez años, y ha contribuido de forma 
significativa a los excelentes resultados obtenidos por las ciencias marinas en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
El Ejército de Tierra aporta a esta campaña 2008-2009 17 personas. La apertura 
de la base se realizará el 3 de diciembre y su cierre el día 6 de marzo de 2009. El 
marco de su participación se centra en: 
 



1. Mantener la presencia física de España en el territorio antártico en 
cumplimiento a los acuerdos suscritos por nuestro país en el marco del 
Tratado Antártico y sus Protocolos. 

2. Colaborar con el Ministerio de Ciencia e Innovación en las labores de 
investigación científica realizadas en la Isla Decepción y en aquellos otros 
lugares del territorio antártico que se determinen. 

3. Mantener en adecuadas condiciones de uso las instalaciones, material y 
equipo de la Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” para el desarrollo 
de los trabajos de investigación y experimentación. 

4. Desarrollar proyectos de investigación y experimentación para el Ejército de 
Tierra. 

 
 

 
 
Durante la campaña, el Ejército de Tierra realizará los siguientes proyectos de 
investigación militar: 
 

• Se someterán a prueba diverso material de vestuario de campaña y de 
campamento.  

• Estudio de ampliación del sistema de energías renovables.  

• Unidad de Telemedicina y Ecógrafo Digital 

• Estudios sobre el “Control de posibles alteraciones metabólicas provocadas 
por estrés ambiental” y sobre la “Valoración del estrés psíquico en la 
Campaña Antártica”. 

• Mejora de la seguridad mediante el empleo de un sistema de localización 
GPS sobre radio VHF. 



Por su parte, la Armada aporta su experiencia en la Antártida y una dotación 
cualificada, responsable del mantenimiento y del alistamiento operativo de los 
buques de investigación científica Hespérides y Las Palmas para las campañas 
científicas. Interesa especialmente el Hespérides, por cuya cubierta han pasado 
más de 2.000 investigadores, realiza una media de 270 días de mar al año y ha 
recorrido en 12 años 350.000 millas náuticas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
SINGULARES (ICTS) EN LA CAMPAÑA ANTÁRTICA 
 
Con el objetivo de mejorar las instalaciones dedicadas a la experimentación, el 
progreso de la ciencia y el desarrollo tecnológico, el Ministerio de Ciencia e 
Innovación está impulsando las Instalaciones Científicas y Tecnológicas Singulares 
(ICTS), entre las que se incluyen las bases antárticas españolas y el buque de 
investigación oceanográfica Hespérides, que participan en la Campaña Antártica.  
 
El Ministerio ha adquirido el compromiso de poner en marcha 24 nuevas 
instalaciones en los próximos años, pero también renovar y mejorar las existentes. 
Por este motivo, durante este año se está trabajando en remodelar las bases 
antárticas Juan Carlos I con 11,6 millones de euros y la Gabriel de Castilla con 
600.000 euros. 
 
 

 
 
 
 



Base Antártica Española Juan Carlos I 
 
 

 
 
 
Puesta marcha en enero de 1988 en la isla Livingston (archipiélago Shetland del 
Sur), está ocupada sólo durante el verano austral, desde mediados de noviembre 
hasta principios de marzo de cada año, aunque se mantienen registros 
automatizados durante todos los meses. Desde 1995 está gestiona por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en ella se realizan investigaciones 
en materias como atmósfera, glaciología, meteorología clima, cambio global, 
geomagnetismo, geología, biodiversidad y riesgos naturales. 
Más información: www.utm.csic.es/bae.asp 

 
 
Base Antártica Española Gabriel de Castilla 
 

 
 
 



Ubicada en la isla volcánica de Decepción, un volcán activo, dentro del 
archipiélago Shetland del Sur, se encuentra a dos horas de navegación de la BAE 
Juan Carlos I. Depende de la División de Operaciones del Estado Mayor del 
Ejército y es un centro científico idóneo para estudios sismológicos, vulcanológicos 
y medioambientales. Inicialmente fue una instalación militar de apoyo a la 
investigación científica y en 1999 fue catalogada como ICTS. Este año se celebra 
su vigésimo aniversario. 
Más información: www.utm.csic.es/baegab.asp 
 

Buque de Investigación Oceanográfica 
Hespérides 
 

 
 

 
Entregado a la Armada Española en 1991, es hasta el momento el buque insignia 
de la flota oceanográfica española, ya que sus laboratorios y la instrumentación 
con que cuenta le permiten investigar los recursos naturales, la atmósfera, el clima, 
los recursos marinos, el cambio climático, la biodiversidad marina y los riesgos 
naturales. Su casco está reforzado para navegar en zonas polares de la Antártida y 
el Ártico, por lo que además, sirve de apoyo logístico a las bases españolas en el 
Polo Sur. En 2004 se renovó el equipamiento científico. 
Más información: www.utm.csic.es/hesperides.asp 
 
 
El Buque de Investigación Oceanográfica Las Palmas no está considerado 
como ICTS, aunque ha sido el primer buque español que participara en misiones 
científicas en la Antártida, concretamente desde 1988 de forma continuada hasta 
la entrada en operación del Hespérides en 1991. Desde el año 2000 participa en 
misiones de apoyo logístico a las bases antárticas española e incluso del 
Hespérides, siendo clave en extensión de las actividades científicas a otros 
enclaves más allá de las dos bases. 

 



AÑO POLAR INTERNACIONAL 
INTERNATIONAL POLAR YEAR (IPY) 

 
El Año Polar Internacional se celebra en 2 años, desde marzo de 2007 

hasta marzo de 2009. Bajo su marca, la comunidad científica mundial está 
colaborando en un programa internacional de investigación coordinada e 
interdisciplinaria centrado en el estudio de las zonas polares del planeta.  
 

El IPY 2007-2009 está promovido por el Internacional Council for Science 
(ICSU) y la World Meteorological  Organization (WMO). El Año Polar Internacional 
está contribuyendo a mejorar de manera determinante el conocimiento de las 
zonas polares en campos clave, entre los que se incluyen áreas temáticas como: el 
planeta, el terreno, el océano, el hielo, la atmósfera, el espacio, las comunidades 
que habitan las zonas polares, la enseñanza y divulgación. 

¿Por qué un Año?  

• Incrementará las observaciones coordinadas y permitirá acelerar los 
avances en el conocimiento y la comprensión de los fenómenos que se 
producen en zonas polares.  

• Proporcionará un punto de referencia excepcional en la observación y 
comprensión en los cambios globales que se están produciendo y permitirá 
su comparación con los ocurridos en el pasado y los que se producirán en 
el futuro.  

• Permitirá realizar observaciones en ambas regiones polares durante todas 
las estaciones.  

¿Por qué Polar?  

• Las regiones polares juegan un papel fundamental en el sistema climático 
global del planeta  

• En la actualidad se están produciendo en los polos cambios significativos 
(climáticos, ecológicos, marinos...)con mayor rapidez que en el resto del 
planeta  

• Las regiones polares contienen un registro único sobre el comportamiento 
del sistema terrestre en épocas pasadas.  

• La dureza de sus condiciones y lo remoto de estas regiones han supuesto 
una dificultad para la investigación científica, si se compara con la 
investigación en latitudes medias y bajas. Es neceario reestablecer y 
aumentar los sistemas de observación operativos en las regiones polares. 
Las regiones polares ofrecen condiciones  idóneas para un gran número de 
fenómenos terrestres y cósmicos. 



¿Por qué Internacional?  

• Los procesos en zonas polares superan las fronteras nacionales. 
• El reto científico es muy superior a la capacidad que pueda tener una 

nación para afrontarlo. Un enfoque coordinado maximiza los resultados y la 
eficiencia del coste. 

•  La colaboración internacional favorecerá beneficios mutuos y permitirá el 
establecimiento de relaciones entre países y organizaciones.  

Los objetivos  fundamentales del IPY son: 

1. Determinar  la situación medioambiental  de las regiones polares.  
2. Cuantificar  y mejorar el conocimiento de la evolución natural, 

medioambiental y social pasada y presente de las regiones polares; mejorar 
las predicciones sobre los cambios futuros.  

3. Comprender a todos los niveles las interacciones entre las regiones polares 
y el resto del planeta, así como de los procesos que las controlan.  

4. Llevar las fronteras de la ciencia a las regiones polares.  
5. Utilizar la posición privilegiada de las regiones polares para crear y mejorar 

los observatorios dedicados a la investigación solar y del cosmos.  
6. Analizar los procesos culturales, históricos y sociales que definen la 

sostenibilidad de las sociedades humanas circumpolares e identificación de 
su aportación específica a la diversidad cultural y a la ciudadanía mundial. 

 
ANTECEDENTES CRONOLÓGICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA ESPAÑOLA 

 
1959: como consecuencia del Año Geofísico Internacional (Tercer Año Polar) se 
firma el Tratado de Washington (Tratado Antártico), que designa los océanos y 
continente, al sur de los 60º S, para la investigación científica y la protección de su 
naturaleza. 

 
1982: España se adhiere al Tratado Antártico. 
 
1988: se inaugura  la Base Antártica Española Juan Carlos I en la Isla de 
Livingston (Shetland del Sur) con dependencia del CSIC. 
 
1988: se crea el Plan Nacional de Investigación Antártica (PNIA) para evaluar, 
promover y financiar los Proyectos de investigación antártica. 
 
1988: España es admitida como miembro Consultivo del Tratado. 
 



1989: el Buque de apoyo de la Armada Las Palmas apoya en la Antártida la 
Actividad de la Base Juan Carlos I y la puesta en operatividad de la Base Gabriel 
de Castilla, del Ejército de Tierra, desarrollando campañas oceanográficas en el 
Antártico hasta la entrada en operatividad del Hespérides.  
 
1990: España es admitida en el SCAR (Scientific Committee of Antarctic 
Research). 
 
1991: se crea la Unidad de Gestión de Buques Oceanográficos (UGBO), 
posteriormente Unidad de Tecnología Marina (UTM) con la responsabilidad del 
mantenimiento de las instalaciones científicas y técnicas a bordo y en la antártica 
con dependencia del CSIC. 
 
1991: se bota el Buque Oceanográfico Polar Hespérides, iniciándose su 
participación en las campañas antárticas. 
 
1991: se aprueba el Protocolo de Protección Medio Ambiental al Tratado Antártico 
conocido como Protocolo de Madrid. 
 
1992: España ratifica el Protocolo de Madrid. 
 
1998: España forma parte del COMNAP (Council of Managers National Antarctic 
Programs) 
 
1998: se crea el Comité Polar Español como órgano de coordinación de la 
actividad antártica de España donde están representados todos los organismos 
responsables de la actividad polar y donde reside la Autoridad Polar Española 
 
1998: se crea el Centro Nacional de Datos Polares dependiente del Comité Polar 
Español y radicando en el Instituto Geológico y Minero de España. 
 
2003: El Programa Nacional de Investigación Antártica pasa a ser Subprograma 
Nacional de Investigación Polar. 
 
 

 
 
 
 
 
CONTACTOS PRENSA: 



 
 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
Myriam Redondo Escudero 
 916 037 512 
Fernando Torrecilla Molina 
 916 037 509 
prensa.investigacion@micinn.es 
 
Ejército de Tierra 
José Miguel Seguela Arregui 
 917 803 540 / 2075 
prensa@et.defensa.es 
 
Armada Española 
Diego Carriazo 
comunicacion@fn.mde.es 
 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Belén Macías 
 917 803 540 / 2075 
 
 
Parque de las Ciencias 
Javier Arroyo 
 958 131 900 
jarroyo@parqueciencias.com 
 

Fe! 13/10/08 23:36

Formatted: Spanish
Fe! 13/10/08 23:36
Deleted: r


