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Antecedentes: Los ecosistemas acuáticos no marinos se consideran 
como una muy buena herramienta para el estudio del cambio climático 
global, ya que integran los efectos del cambio climático sobre diferentes 
ecosistemas. Los ecosistemas terrestres y costeros son también 
considerados muy vulnerables a los procesos de cambio ya que pequeñas 
variaciones de temperatura y humedad producen grandes cambios en los 
organismos presentes.

Alrededor del 98% de la Antártida está permanentemente cubierta de 
hielo, la pequeña superficie descubierta de hielo en el verano austral 
acumula la mayor parte de la biodiversidad y la biomasa no marina 
antártica. Hay varias zonas libres de hielo durante el verano austral en el 
perímetro de la Antártida. Una de las zonas libres de hielo más 
importantes de la Península Antártica es la Península de Byers, localizada 
precisamente en la Isla Livingston, donde se encuentra la Base Antártica 
Española Juan Carlos I.  

La península Byers es una zona que no había sido 
estudiada en detalle hasta que nuestro grupo de investigación 
organizó la primera campaña de muestreo en 2001 con 
financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde ese 
momento se han organizado 5 campañas de muestreo y se ha 
trabajado en numerosos cuerpos de agua con una idea 
multidisciplinar e internacional.

La Península Byers, es una zona de gran interés porque se puede considerar representativa 
de la región de la Península Antártica, ha sido aún poco estudiada. Es extensa y muestra 
ecosistemas de diferentes características. Por estas razones creemos que la zona reune las 
características para considerarla como lugar de referencia internacional en ecosistemas 
terrestres, de agua dulce y costeros. La península Byers es una Zona Antártica 
Especialmente Protegida donde está prohibida  la entrada de cualquier vehículo y se 
considera prioritario mantenerla totalmente inalterada. 

Lo que proponemos: una campaña de muestreo intensiva desde el mes de noviembre hasta el 
mes de marzo en grupos de 6 personas con un carácter plenamente multidisciplinar e 
internacional centrado en los siguientes objetivos de investigación:

1.Cambio climático Global
2.Aumento de la radiación UV como consecuencia de la disminución de la capa 

de ozono
3.Estudio de la biodiversidad antártica y de las interacciones entre organismos
4.Estudio de impacto ambiental 
5.Paleoecología

Relaciones internacionales: Hasta la fecha numerosos investigadores de diferentes países han mostrado su interés en participar en este 
proyecto. Son de destacar los siguientes consorcios auspiciados por el International Joint Committee del IPY: MERGE (Microbial and Ecological
Responses to Global Environmental Changes in Polar Regions, TARANTELA (Terrestrial Ecoyistems in Arctic and Antarctic: Effects of UV Light) y EBA 
(Evolution and Biodiversity in the Antarctic: the response of life to change), que han mostrado su interés en la participación en este proyecto. En total 
se supone que alrededor de 150 investigadores internacionales de 29 países podrían estar interesados en participar. En el ámbito español al menos 8 
grupos de investigación han mostrado ya su interés en participar (con estudios desde geológicos hasta sobre invertebrados costeros).

Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Valencia, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Castilla La 
Mancha, Universidad Autónoma de Barcelona, Instituto Nacional de Meteorología, Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes (CSIC), Centro de Estudios y experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 
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