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Título del Proyecto: CONGEO-UAM, “Evolución geodinámica reciente, efectos 
geomorfológicos, edáficos e hidrogeológicos de los cambios ambientales y 
geoconservación en el norte de la Península Antártica”  
 
Investigador Principal y datos de contacto: 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: Universidad Autónoma de Madrid 
 
Participantes en la campaña: Jerónimo López Martínez, Thomas Schmid Sutter, Belén Oliva 
Urcía, Javier Lambán Jiménez  
(Además de investigadores de la UAM, el grupo incluye científicos del IGME y del CIEMAT)  
 
RESUMEN y ACTIVIDADES PREVISTAS  
Las finalidades que persigue este proyecto incluyen estudiar y avanzar el conocimiento 
existente sobre:  
 
a) Evolución geodinámica y del relieve en el Cenozoico en esta región de la Antártida, 
incluyendo geomorfología, neotectónica y evolución del vulcanismo;  
b) Cambios geomorfológicos, procesos periglaciares y meteorización de la roca en las 
actuales condiciones climáticas y aplicación a la detección de variaciones ocurridas en el 
Cuaternario;  
c) Caracterización y evolución de la superficie del terreno y los suelos en zonas libres de 
hielo, con investigaciones de campo y mediante sensores remotos;  
d) Efectos del cambio climático en el funcionamiento hidrogeológico en áreas libres de 
hielo y en relación con los suelos y la presencia de permafrost;  
e) identificación de impactos humanos y posibles medidas de geoconservación. 
 
En la campaña de campo 2016-2017 se efectuarán observaciones de campo;  
 muestreos de rocas, suelos y aguas superficiales y subterráneas; y se efectuarán 
mediciones con el fin de validar las observaciones de satélite en diversas zonas de las Islas 
Shetland del Sur y del norte de la Península Antártica. Para ello, se trabajará desde las dos 
bases españolas (Juan Carlos I y Gabriel de Castilla), desde la base chilena Escudero, en las 
proximidades de la base argentina Primavera, y se contará con el apoyo del buque 
Hespérides para acceder a esos y otros lugares de la región. Se llevarán a cabo estudios 
geomorfológicos, en particular relacionados con la identificación, caracterización y 
distribución de las formas superficiales, para completar los trabajos cartográficos 
realizados previamente por el mismo grupo. Se efectuarán mediciones y muestreos en 
playas y otros indicadores de niveles marinos levantados, así como en relación con los 
procesos periglaciares, el permafrost y los suelos. Se realizarán distintas medidas 
instrumentales para caracterizar los procesos de alteración en diferentes tipos de rocas.  
Con el fin de estudiar la evolución geodinámica y el vulcanismo en la región, se muestrearán 
las rocas en varios edificios volcánicos de la zona. Se incluirá la toma de muestras 
orientadas para los estudios de paleomagnetismo que lleva a cabo el grupo.  
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Para estudiar la evolución del relieve en relación con la actividad tectónica activa y reciente, 
se efectuarán mediciones para el análisis de la fracturación y de indicadores cinemáticos 
en fallas. Los resultados de carácter neotectónico, morfoestructural y de evolución del 
relieve que se obtengan serán interpretados en conexión con los de otras zonas del Arco 
de Scotia.  
Se tomarán muestras de aguas superficiales y subterráneas con el fin de obtener 
información hidroquímica y se realizarán experimentos enfocados a determinar la 
permeabilidad y el funcionamiento hidrodinámico en la zona, en particular en conexión con 
aspectos geomorfológicos, edáficos y de presencia de permafrost.  
 
Los trabajos de campo servirán para complementar los datos obtenidos mediante Radar de 
Apertura Sintética (SAR) por el satélite RADARSAT-2, a los que el grupo ha tenido acceso a 
través de un proyecto con la Agencia Espacial Canadiense. Para la validación de los datos 
de satélite, se caracterizarán y muestrearán diferentes unidades de la superficie del terreno 
y se efectuarán mediciones con un espectroradiómetro en los distintos lugares que se 
visitarán durante la campaña.  
Una parte de los datos y las muestras que se recogerán durante esta campaña de campo, 
en relación con la superficie del terreno, las aguas y los suelos, servirán para desarrollar los 
estudios en curso dentro de este proyecto sobre impactos debidos a causas naturales y a 
acciones antrópicas y posibles medidas de conservación y protección. 


