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El presente proyecto pretende establecer una comparación bipolar de los 
procesos primarios de colonización en áreas recientemente deglaciadas y 
relacionarlos con el diferente impacto del calentamiento global en los dos 
hemisferios. 

Este estudio se centrará en morrenas recientes previamente 
seleccionadas y datadas en la Antártida marítima (Isla Livingston) y Ártico
(Islas Svalbard, Noruega), con localidades complementarias en la 
Antártida continental (Victoria Land), Tierra del Fuego (Isla Navarino y 
Canal del Beagle, Chile) y Andes tropicales (Perú) 

Ventajas que ofrecen los líquenes para un estudio 
global sobre el cambio climático:

-son muy longevos

-su pauta de crecimiento, al menos en las 
fases iniciales, es bastante regular y fácil de 
medir

-algunas de sus especies presentan una 
distribución planetaria, incluyendo ambos 
polos 
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Tasa de crecimiento: 0,01mm/año

Buellia frigida

1 cm

Se observan diferentes tendencias en ambos hemisferios

Taylor Valley       77º S Latitude

1.Establecer una datación de morrenas recientes en las 
localidades seleccionadas y describir los procesos 
geomorfológicos asociados al retroceso glaciar

2.Describir la diversidad de las comunidades pioneras en 
estas morrenas y determinar la tasa de crecimiento anual 
de sus especies

3.Detectar el flujo genético a una escala micro, dentro de las 
poblaciones, macro, entre la comunidad pionera y su 
entorno y global, entre continentes y finalmente, entre 
ambos polos. 

Objetivos parciales

Objetivo general

Los resultados de este proyecto servirán como un modelo 
para predecir la respuesta biológica al cambio global 
en lugares especialmente sensibles al calentamiento, 
como son los glaciares polares y alpinos.

Resultados

La respuesta biológica inmediata a este 
fenómeno es el inicio de la colonización 
vegetal sobre las nuevas zonas 
disponibles. Los líquenes son los 
principales vegetales pioneros sobre rocas 
en regiones polares o alpinas

Líquenes

La incidencia del calentamiento global en regiones frías se pone 
especialmente de manifiesto en el retroceso de los frentes glaciares y la 
reducción de los neveros permanentes

Retroceso glaciar


