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Los sectores de la región de la Península Antártica donde se desarrollarán los 
trabajos son las Islas Orcadas del Sur y el archipiélago James Ross, Vega y 
Seymour (Marambio).

Las investigaciones del grupo de geología de la Universidad Autónoma de Madrid dentro 
del Año Polar Internacional engloban dos temáticas: 

1) Dinámica geomorfológica y periglaciarismo
2) Tectónica reciente y actual

El proyecto aborda la distribución y características del permafrost y su conexión con procesos hidrogeológicos y 
geomorfológicos. El permafrost es un importante sensor de las variaciones climáticas, especialmente en este 
sector de la Antártida, que es el que está experimentando mayor calentamiento. Uno de los objetivos del 
proyecto ANTPAS es la elaboración de un mapa del permafrost en la Antártida. Para ello se han diferenciado 
varios sectores en el continente (Fig. 2), siendo el grupo de la UAM el coordinador para el sector de la Península 
Antártica e islas circundantes. 

La separación entre la Antártida y Suramérica, que supuso el enlace entre los océanos Atlántico y Pacífico, 
tuvo importantes consecuencias globales, entre las que destaca el desarrollo de la glaciación en la Antártida. 
El estudio de la evolución geológica del Arco de Scotia y el Paso de Drake es uno de los objetivos del 
proyecto del Año Polar Internacional PLATES & GATES. Los estudios sobre tectónica reciente y activa del 
grupo de la UAM aportarán información sobre el levantamiento de la región y su evolución geomorfológica y 
tectónica, siendo complementarios de las investigaciones en cuencas marinas que realizan otros grupos.
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• Elaboración de un modelo hidrodinámico e hidroquímico del 
funcionamiento actual del sistema hídrico en el sector de la Antártida 
marítima.

1.  Caracterizar y estudiar la distribución de suelos y permafrost en la 
región de la Península  Antártica.

• Relaciones aguas subterráneas - suelos – permafrost 
– geomorfología - características geológicas.

2. Estudio hidrológico incluyendo la 
caracterización fisicoquímica e isotópica 
de las aguas, la hidrodinámica 
superficial y subterránea y la relación 
con el permafrost.

• Dinámica asociada a la evolución de la capa activa 
del suelo y a la presencia de permafrost.

• Caracterización sedimentológica, mineralógica, 
geoquimíca y edafogenética de diferentes 
depósitos superficiales. 

• Estudio de las formas superficiales y la evolución del 
relieve, con especial atención a los procesos periglaciares.

• Cartografía geomorfológica y del permafrost.

Objetivos

• Estudios de neotectónica y tectónica activa, que 
relacionan las evidencias presentes en las rocas 
aflorantes con el contexto de deformación cortical 
existente en la región. 

1. Contribuir a conocer la evolución morfoestructural del extremo 
meridional del Arco de Scotia durante el Cenozoico y, 
especialmente, en el Cuaternario (aproximadamente últimos 2 
millones de años).

• Caracterización de la deformación reciente y activa en la 
región de estudio, comprendiendo la cinemática de fallas.

• Comparación con los resultados de los trabajos de campo y con los 
estudios y mapas temáticos elaborados por el grupo en diferentes zonas, 
con el fin de extender las interpretaciones locales al ámbito regional.

• Relación entre evidencias morfoestructurales
observadas a partir de imágenes de satélite y fotografía 
aérea con las estructuras tectónicas recientes 
estudiadas sobre el terreno.

2. Estudio de elementos morfoestructurales
mediante técnicas de teledetección. 

• Correlación de los datos de áreas emergidas con 
los procedentes de investigaciones marinas. 

Geomorfología y permafrost Tectónica reciente y actual

Marco geotectónico de la zona del Arco de Scotia

Evolución de la posición de la placa antártica desde el Jurásico medio (170 millones de años) hasta el Mioceno (20 millones 
de años).

Medida de estructuras frágiles (fallas y diaclasas) sobre un 
afloramiento rocoso

Asociación de rasgos morfológicos y elementos estructurales (fallas y diaclasas)

Los sensores de microondas que utilizan radar activo, como el sistema de Radar de Apertura Sintética 
(Synthetic Aperture Radar -SAR-), presentan la ventaja de que pueden operar de un modo prácticamente 
independientemente de las condiciones meteorológicas o de la iluminación del sol.

Teledetección

Imagen Landsat TM en falso 
color del sector septentrional 
de la Península Antártica

Se estudiará la distribución 
del permafrost efectuando, 
entre otras cosas, nuevos 
estudios a partir de los 
diversos mapas temáticos 
previamente elaborados por el 
grupo (un ejemplo de ellos se 
muestra en la figura de la 
derecha)

Sectores diferenciados para la elaboración de un mapa del 
permafrost en la Antártida. Remarcada en rojo el sector de 
la Península Antártica, del que se ocupa el grupo de la UAM.

Tanto para los estudios de periglaciarismo y permafrost como para los de 
neotectónica, se aplicará el uso combinado de datos procedentes de diversos satélites 

(RADARSAT, LANDSAT, TERRA). Se utilizarán, además, imágenes procedentes del nuevo satélite 
RADARSAT-2 y ALOS, para lo cual el grupo cuenta con proyectos aprobados por la Canadian Space

Agency y por la Japan Aerospace Exploration Agency. 

Educación y divulgación
El grupo organiza y participa en 
diferentes iniciativas, enmarcadas en el 
Año Polar Internacional y en el Año de la 
Ciencia, para hacer llegar a diferentes 
niveles educativos (primaria, secundaria y 
universidad) y a la sociedad en general 
los resultados de sus investigaciones y la 
importancia de las regiones polares.
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Los trabajos sobre el terreno se efectuarán en colaboración con el Instituto 
Antártico Argentino (IAA) y con el British Antarctic Survey (BAS). 

Áreas de estudio

Las investigaciones propuestas sobre la dinámica geomorfológica reciente y 
actual así como la neotectónica del sector septentrional de la región de la 
Península Antártica contribuirán a aumentar el conocimiento sobre la evolución y 
procesos geológicos de una de las regiones más interesantes y activas de la 
Antártida. Estos aspectos, que presentan implicaciones globales, han tenido y 
tienen una importante conexión con los cambios ambientales.

Ambas temáticas están incluidas en dos proyectos oficiales del Año Polar 
Internacional (API). Los estudios sobre el medio periglaciar y la 
caracterización y distribución del permafrost y los suelos en la región de la 
Península Antártica se engloban, a través de ANTPAS-SPAIN, en el proyecto 
internacional del API Antarctic Permafrost and Soils (ANTPAS). Las 
investigaciones sobre neotectónica y evolución del relieve están incluidas, a 
través de SCOTIANEOTEC, en el proyecto internacional del API Plate
Tectonics and Polar Gateways in Earth History (PLATES & GATES).

Este sector de la Antártida marítima, situado en el extremo sur del Arco de 
Scotia es de gran interés en los estudios geodinámicos y de cambio 
climático en conexión con los suelos y el permafrost.

Este sector de la Antártida marítima, situado en el extremo sur del Arco de 
Scotia es de gran interés en los estudios geodinámicos y de cambio 
climático en conexión con los suelos y el permafrost.

Las investigaciones planteadas en estas zonas permitirán una ampliación 
de los resultados previos del grupo en las islas Shetland del Sur y en otros 
sectores de la región de la Península Antártica, entre los que se incluyen 
cinco mapas temáticos. De esta forma se pretende  contribuir a los 
proyectos del API ANTPAS y PLATES & GATES, que cubren un ámbito 
regional más amplio.

Las investigaciones planteadas en estas zonas permitirán una ampliación 
de los resultados previos del grupo en las islas Shetland del Sur y en otros 
sectores de la región de la Península Antártica, entre los que se incluyen 
cinco mapas temáticos. De esta forma se pretende  contribuir a los 
proyectos del API ANTPAS y PLATES & GATES, que cubren un ámbito 
regional más amplio.

Localización de las zonas en las que el 
grupo ha realizado estudios previos y de las 
áreas en las que se desarrollan los nuevos 

trabajos sobre el terreno


