
INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL PROYECTO 

GEOCHANGES (RTI2018-098099-B-I00) 

EN LA CAMPAÑA ANTARTICA ESPAÑOLA 2021-2022

Título del Proyecto: GEOCHANGES, “Cambios superficiales del terreno en zonas antárticas 

libres de hielo y geoconservación” 

Investigadores Principales y datos de contacto:  

Thomas Schmid Sutter, Departamento de Medio Ambiente, Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). E-mail: thomas.schmid@ciemat.es, 

teléfonos: 91.346.62.32; 656.18.66.37 

Jerónimo López Martínez, Departamento de Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, 

Universidad Autónoma de Madrid. E-mail: jeronimo.lopez@uam.es, teléfonos: 91.497.45.13; 

654.08.54.25 

Institución: CIEMAT, Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y Universidad Autónoma 

de Madrid (UAM). 

Participantes en la campaña: Thomas Schmid (CIEMAT, España), Antonio Garralon Lafuente 

(CIEMAT, España), Francisco Javier Díaz Puente (CIEMAT, España), María Guirado Torres 

(CIEMAT, España), Luis Carcavilla Urquí (IGME, España), José Antonio Ortega Becerril (UAM, 

España). 

RESUMEN y ACTIVIDADES PREVISTAS 

Este proyecto tiene como finalidad avanzar en el conocimiento de los cambios en la superficie 

del terreno y los procesos hidrogeológicos y edáficos en el contexto del cambio climático en las 

áreas descubiertas de hielo de la región septentrional de la Península Antártica. El estudio de 

procesos activos de erosión hídrica y de los efectos del periglaciarismo, así como la aplicación 

en el terreno y en el laboratorio de métodos no destructivos para determinar la meteorización 

de superficies expuestas, ayudará a entender eventos holocenos y pre-holocenos, incluyendo 

una posible datación de acontecimientos climáticos. El proyecto incluye las siguientes  

temáticas de investigación: 1) Detección de cambios en la topografía, los elementos 

geomorfológicos y las formaciones periglaciares y pedológicas para determinar la dinámica en 

las áreas descubiertas de hielo; 2) Evaluación de cambios geomorfológicos, procesos 

periglaciares, fluviales y de erosión de las rocas en las condiciones climáticas actuales en 

comparación con los ocurridos durante el Cuaternario; 3) Caracterización de la superficie del 

terreno y los suelos en zonas libres de hielo, con mediciones de campo, experimentos de 

laboratorio y utilizando espectroscopía visible e infrarroja cercana; 4) Efectos del cambio 

climático sobre el funcionamiento hidrogeológico en áreas libres de hielo y relación con los 

suelos, la presencia de permafrost y los cambios geomorfológicos; 5) Identificación de impactos 
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humanos en la superficie del terreno y en la contaminación de aguas y suelos y contribuir al 

desarrollo de la geoconservación en la Antártida. 

En la campaña 2021-2022 se efectuarán observaciones de campo; muestreos de rocas, suelos 

y aguas superficiales y subterráneas; y se efectuarán mediciones sobre el terreno con un 

espectrorradiometro para crear una biblioteca de curvas espectrales de referencia, con el fin de 

validar las observaciones de satélite en diversas zonas de las Islas Shetland del Sur. Para ello, 

en esta ocasión se trabajará en las islas Decepción y Livingston, desde las dos bases españolas 

(Gabriel de Castilla y Juan Carlos I), en el campamento español en Península Byers y en isla 

King George en las bases de Uruguay en Península Fildes (Artigas) y de Corea del Sur en la 

Península de Bartón (King Sejong). 

Foto: Trabajos de espectrorradiometría en la isla Livingston (Antártida). 
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