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Resumen: 

El calentamiento global está afectando a los hielos de todo el planeta. Pero son solo los 
glaciares están sufriendo el aumento de las temperaturas, sino que también los suelos 
congelados, el permafrost, está viendo como sus temperaturas aumentan volviéndose 
inestable, lo que desencadena otra serie de procesos como deslizamientos, 
hundimientos, emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Con el fin de estudiar y 
monitorizar esta evolución del permafrost, varios equipos de investigadores de todo el 
mundo tienen distribuidas por el planeta, especialmente en zonas polares, subpolares y 
de montaña, estaciones de medidas de las temperaturas del terreno, incluyendo el 
permafrost (terreno permanentemente congelado) y la capa activa (terreno que se 
congela y descongela anualmente). Investigadores del Grupo de Agua, Clima y Medio 
Ambiente de la Universidad de Alcalá llevan décadas estudiando el permafrost en las 
islas antárticas Livingston y Decepción, en el archipiélago de las Shetland del Sur, donde 
tienen instaladas varias estaciones donde se mide de forma continua la temperatura del 
terreno, además de otros parámetros ambientales como la temperatura del aire, o el 
espesor de la capa de nieve. 

Con el fin de realizar el mantenimiento de las estaciones allí instaladas de forma 
permanente desde el año 2006, un equipo de investigadores se desplazará al territorio 
antártico un año más financiados por el Comité Polar Español. Además de asegurarse 
que las estaciones siguen operativas después del duro invierno antártico, el objetivo de 
los investigadores es realizar la descarga de los datos tomados por los instrumentos y 
sensores de forma autónoma durante el año 2020 para volcarlos en las bases de datos 
internacionales para el estudio de los suelos congelados. Por otra parte, también se 
pretende realizar la toma de medidas in situ, como es la profundidad de la 
descongelación de ese verano antártico, o realizar medidas de parámetros del terreno 
mediante instrumentos específicos o medidas geofísicas de distintas características. 
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Instrumentos de la estación del control térmico del permafrost y la capa activa 

 


