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La exploración espacial desde el lanzamiento

del primer Sputnik ha permitido desarrollar la

tecnología hasta límites insospechados y

conocer con detalle el Sistema Solar. Hoy en

día disponemos de algún asentamiento en el

espacio habitado de forma continua (ISS), de

naves movidas por nuevos tipos de motores,

de cohetes que aterrizan solos y sondas que

toman sus propias decisiones. La tecnología

actual esta a punto de ser adecuada para

afrontar la colonización espacial .

EL SISTEMA SOLAR

En poco tiempo pasaremos a ser una especia multiplanetaria, algo que

transformara nuestra cultura de forma insospechada y que será clave

para nuestra supervivencia a largo plazo.

Fernando J. Ballesteros

Sputnik 1 (1957-58) se concibió como

una aportación al III año Geofísico

Internacional.



Primeros pasos…las estaciones espaciales son grandes habitáculos en el

espacio que mantienen con vida a los astronautas durante periodos de

tiempo largos . La Mir soviética con 350 m2 estuvo activa desde 1986 hasta

2000. La Estación Espacial Internacional con 837 m2 esta en

funcionamiento desde 1998. Están en lo denominado orbita LEO entre 200

y 500 km. El rozamiento con la atmosfera frena su rotación y necesita

impulsos. Una orbita de 1000km podría ser mas adecuada para una nueva

estación. Tanto la NASA como la ESA han anunciado una nueva estación

cerca de la Luna La Deep Space Gateway (DSG). Estaría ubicada cerca de

los puntos de Lagrange del sistema Tierra –Luna.



EL SISTEMA SOLAR







Colonizar la Luna…..

La Luna es una inestimable fuente de

recursos por explotar. En la superficie

lunar no parece haber menas minerales

pero es muy rica en helio 3 un isótopo de

gas noble apto para ser usado como

combustible en fusión nuclear. Es un

componente del viento solar y en la tierra

hay poco debido ala magnetosfera. En la

luna se acumula en el suelo. Las rocas

de la Luna si tienen aluminio, hierro,

titanio, silicio y oxigeno.

14 días de luz seguidos de 14 días de

oscuridad y temperaturas entre 120ºC y -

170ºC, así como la radiación ionizante se

podrían controlar haciendo bases

subterráneas y cerca de los polos

lunares.

Algunas propuestas sugieren que la primera base lunar se instale en el interior de tubos de

lava que afloran en varios puntos y en cuyo interior la temperatura seria de -23ºC.

“Cuando establezcamos las primeras colonias humanas en la Luna o en Marte

construiremos lo que necesitemos allí mismo, cuando lo necesitemos “ Mike Chen





Cómo entrar en el visor cartográfico d la Luna

Para ver y descargar la información geológica, topográfica y fotográfica

de la luna debéis pinchar los enlaces que aparecen en azul subrayados







Mercurio tiene un largo 

ciclo dia-noche doble que el 

lunar que además con su 

proximidad al Sol produce 

temperaturas mas 

extremas. 

Es posible que tenga mas 

helio3 incluso que la Luna . 

La región polar puede ser 

adecuada para la 

colonización por la 

existencia de depósitos de 

hielo y temperaturas mas 

suaves.



Venus, es el planeta mas cercano a la Tierra pero su atmosfera compuesta de

dióxido de carbono con un elevadísimo efecto invernadero produce temperaturas en

su superficie de 450ºC y presiones de 90 atmósferas lo que hacen casi inviable una

colonización. Pero se ha especulado con bases flotantes que podrían servir para

conseguir condiciones idóneas por ejemplo a 55km de altura la presión es de media

la del campo base del Everest y la temperatura 25º.

1974



A esta altura hay nubes de acido

sulfúrico cuya corrosividad puede

controlarse usando vidrio. Además

una base consistente en un globo

aerostático flotaría en la atmosfera

de Venus y estaría protegida de la

radiación ionizante. El mayor

problema serían los vientos que

alcanzan 200 km/h por lo que una

base a la deriva podría ser útil para

conseguir acortar los 116 días

terrestre que duran un día de

Venus a una semana.

Sondas Espaciales 

Pioneer, Magellan, Galileo, 

Venus Express, Venera



Júpiter Y los planetas gigantes

de gas….?

Jupiter Saturno Urano y

Neptuno son grandes

globos de gas sin

superficie rocosa en la

que asentarse pero

cuentan con un tesoro

….sus lunas. Muchas de

estas lunas tienen gran

tamaño y océanos de

agua líquida.

(Io,Europa,Ganímedes y

Calisto)



Las primera de las lunas que

se supo que tenia agua fue

Europa que es un satélite de

Júpiter que está totalmente

cubierto de hielo. La sonda

Galileo tomo imágenes de

alta resolución que mostraban

formaciones de hielo que

parecían icebergs sobre un

mar congelado. Daba la

impresión de que el hielo se

había roto en placas y vuelto

a unir sugiriendo un océano

de agua líquida bajo el hielo.

Europa tiene campo

magnético propio. Se ha

descubierto sal en la

superficie. No se sabe el

espesor que tiene este

hielo superficial pero podría

variar entre kilómetros y

centenares de metros.

Sonda Galileo 1989



El telescopio Hubble ha detectado penachos de vapor de agua a modo de

geiseres. El agua liquida mas allá de la zona de habitabilidad se puede explicar

por las fuerzas de marea provocadas por el rozamiento con la gravedad de

Júpiter. Este rozamiento calienta a Europa y derrite el hielo. En Europa la

energía del sol llega con 25 veces menos intensidad que a la Tierra pero la

energía geotérmica originada por las fuerzas de marea podría permitir una

colonización. Hay hielo en abundancia por lo que una colonia humana podría

tener agua y aire y generar oxigeno e hidrogeno como combustible para las

naves espaciales. Todo el satélite es un glaciar.





Europa es un glaciar

y no tiene minerales u

otras materias primas

para abordar una

colonización.

Pero, muy cerca esta

Io que al estar mucho

más cerca de Júpiter

las fuerzas de marea

hacen que Io sea el

satélite con mas

vulcanismo del

sistema solar,

minerales en

abundancia. Hay

volcanes que mandan

lava a 400 km de

altura

Io



Problemas para una colonización

El principal problema de los satélites de Júpiter es que

el escudo magnético o magnetosfera de Júpiter es

potentísimo …llega a Saturno. Estar debajo de esa

magnetosfera es una ubicación privilegiada para no

sufrir radiación de alta energía. El problema es que las

lunas Europa e Io no están bajo el escudo protector

sino que están en medio de las líneas de fuerza por lo

que la radiación ambiente que sufren es elevadísima.

Algunas estimaciones cifran en dos millones de veces

la radiación que sufrimos en la Tierra. Esta radiación

es incompatible con la vida. Una supuesta colonia en

estos satélites debería estar protegida por una gruesa

capa de hielo. De las otras lunas del sistema joviano

solamente Calisto no se ve afectada por los cinturones

de radiación de Júpiter y debido a la distancia al sol su

radiación es incluso menor que la que encontraríamos

en la Luna. En 2003 la NASA elaboró un estudio,

llamado Human Outer Planets Exploration (HOPE),

considerando la futura exploración humana del

sistema solar exterior. El objetivo escogido para

estudiar en detalle fue Calisto. Se propuso que se

podría construir una base en la superficie de Calisto

para proporcionar combustible en una futura

exploración del sistema solar

Calisto



Saturno

Otros candidatos…..La magnetosfera de Saturno es menos potente que la de

Júpiter y aunque esta el doble de lejos de la Tierra y el Sol es 100 veces más

débil que en nuestro entorno hay ambientes mas propicios para la

colonización como Mimas un satélite pequeño que tiene indicios de tener agua

subterránea.



https://youtu.be/9L471ct7YDo?t=19

Cassini-Huygens fue un proyecto conjunto

de la NASA, la ESA y la ASI. Se trataba de

una misión espacial no tripulada cuyo

objetivo era estudiar el planeta Saturno y

sus satélites naturales, coloquialmente

llamados lunas. La nave espacial constaba

de dos elementos principales: la

sonda Cassini y la nave Huygens. El

lanzamiento tuvo lugar el 15 de

octubre de 1997 de la estación de Cabo

Cañaveral con un cohete Titan IV

B/Centaur de dos etapas y entró en órbita

alrededor de Saturno el 1 de julio de 2004.

El 25 de diciembre de 2004 la sonda se

separó de la nave aproximadamente a las

02:00 UTC. La sonda alcanzó la mayor luna

de Saturno, Titán, el 14 de enero de 2005,

momento en el que descendió a su

superficie para recoger información

científica. Se trataba de la primera nave que

orbitaba Saturno y el cuarto artefacto

espacial humano que lo visitaba. Su nombre

se debe a los astrónomos Giovanni Cassini

y Christiaan Huygens.

https://youtu.be/9L471ct7YDo?t=19


Encelado es una luna muy similar a Europa aunque

mucho mas pequeña esta cubierta de hielo y tiene

geiseres lo que parece indicar un interior caliente.

Con espectroscopia sabemos que los penachos son

de agua salada proveniente de un océano oculto a

unos 40km de profundidad. La radiación en

Encelado es similar a la que hay en nuestra Luna.

Tiene todas las ventajas de Europa pero sin sus

inconvenientes.



Un problema de todos estos

satélites es la carencia de

atmosfera lo que obligaría a las

posibles colonias a vivir en

compartimentos presurizados.

La única excepción es Titán que

tiene una atmosfera rica en

nitrógeno 95%, un gas no tóxico

y que compone nuestra

atmosfera .

El resto de componentes son

hidrocarburos como metano o

etano aunque carece de oxigeno

libre. La presión atmosférica es

1.5 la terrestre ( a 40m en el

océano la presión son 5

atmosferas). La radiación

ambiente en Titan es muy baja

debido a la protección de su

atmosfera y parece tener

abundante agua.
TITÁN



Pero lo más increíble de este nuevo mundo es que tiene dinámica 

atmosférica como la Tierra. Llueve y se sabe que hay mares y ríos 

en su superficie, pero …



no son de agua sino…..de hidrocarburos. A las bajas temperaturas de Titán -

180ºC el abundante hielo de agua que hay en la superficie es una roca más.



Ciclo del metano en Titán







La colonización de las lunas no es todo. También se especula con las

posibilidades de colonizar los gigantes de gas(Jupiter, Saturno, Urano; y

Neptuno). Estos mundos son fuente de hidrogeno, helio (siendo helio -3

uno de cada 10000 átomos) y metano.

Urano



Se ha propuesto establecer bases flotantes colgando en enormes globos aerostáticos

a la deriva en la atmosfera de estos planetas. Eligiendo la profundidad adecuada se

puede conseguir una presión y temperatura similares a las terrestres. Estas islas

estarían protegidas de la radiación por las magnetosferas de los planetas. Quizás el

mayor problema sea la turbulencia de las atmosferas de estos planetas.



La misión New Horizons (' Nuevos Horizontes ') es una misión espacial no

tripulada de la agencia espacial estadounidense (NASA) destinada a explorar

Plutón sus satélites y probablemente el cinturón de Kuiper. La sonda viaja a

una velocidad de 4023,36 m/s (14 484 km/h).

Plutón

Plutón?





La Astrobiología es la ciencia

que estudia el origen, evolu-

ción y distribución de la vida

en el Universo.

Integra conocimientos de la

biología, física, química,

astronomía y geología que

nos permiten entender como

surgió la vida en la Tierra,

cómo evolucionó, la interac-

ción entre el planeta y los

organismos vivos, los proce-

sos que dieron lugar a la for-

mación de nuestro planeta

asi como los lugares en el

espacio dónde puede origi-

narse la vida y las técnicas

con las que podríamos detec-

tar la presencia de vida en

otros planetas.

ANÁLOGOS TERRESTRES EN ASTROBIOLOGIA



La imagen corresponde a uno de los 

estudios que se están actualmente 

realizando en Canarias (Lanzarote) en 

relación con Marte. Desde 1989 se viene 

trabajando en las islas con distintas 

perspectivas geológicas mineralógicas y 

geoquímicas y, concretamente desde 

1999.

Foto: Grupo de investigación CSIC 

"Meteoritos y Geociencias

Planetarias". Laboratorio de Geociencias

de Lanzarote.

Son análogos terrestres el sistema

hidrotermal almeriense del Jaroso, las

evaporitas del SE ibérico, el volcanismo

de Canarias y Campos de Calatrava, río

Tinto, las salinas de Bujaraloz o el Golfo

de Cádiz, entre otros. Y existen muchas

más zonas aún por explorar e investigar;

zonas que, desde España, nos trasladan

de la Tierra al espacio.

ANÁLOGOS TERRESTRES EN ASTROBIOLOGIA

http://www.igeo.ucm-csic.es/actividades


Existen determinadas zonas de la Tierra que presentan características singulares

y únicas, por su clima, geomorfología, mineralogía, geoquímica, etc., que

permiten utilizarlas como modelos para otros planetas. Estas zonas son los

denominados "análogos terrestres". Sitios especiales donde podemos probar

nuevos instrumentos y prototipos, que formarán parte de futuros rovers o landers,

o donde estudiar y evaluar la validez de determinadas cuestiones y modelos

científicos en su futura extrapolación planetaria.

Estos análogos son normalmente ambientes extremos en los que también se

considera la investigación de su biología. Hoy sabemos que la vida es mucho

más robusta de lo que aparentemente podría parecer. Existen microorganismos

que son capaces de vivir en ambientes de metano, sometidos a importantes

dosis de radiación, en el subsuelo, en regiones polares, en zonas salinas, en

ambientes hidrotermales subaéreos y submarinos, etc. No obstante, se trata de

algo totalmente especulativo ya que, hasta el momento, la única vida que

conocemos es la terrestre.

ANÁLOGOS TERRESTRES EN ASTROBIOLOGIA

NINGUNA ZONA DE LA TIERRA ES EXACTAMENTE COMO MARTE 

O CUALQUIER OTRO PLANETA O LUNA DE NUESTRO SISTEMA 

SOLAR……

La astrobiología trabaja con análogos 

terrestres



La isla Decepción (62 ° 55 'S, 60 ° 37' W) está ubicada en el archipiélago

de las Shetlands del Sur, en el estrecho de Bransfield, a unos 100 km al

norte de la Península Antártica.

Sondeos en grieta volcánica activa de Cerro Caliente

ANÁLOGOS TERRESTRES EN ASTROBIOLOGIA



Datos orbitales y propiedades físicas
 Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar.

 Su diámetro es de 6.787 km (la mitad que el de la Tierra).

 Su masa es un 10,7% de la masa de la Tierra.

 Su año dura 687 días (el doble que el terrestre).

 Un día en Marte dura 24,6 horas ( ̴Tierra).

 Oblicuidad del eje de rotación es de 25,2º

( ̴Tierra) 4 estaciones como la Tierra.

 La gravedad en el Ecuador es de 3,7 m/s2

(1/3 de la gravedad terrestre).

 Órbita elíptica  distancia afelio >> distancia perihelio

 Dos satélites naturales: Fobos y Deimos.

 Atmósfera

• Composición: 95,3% CO2, 2,7% Nitrógeno, 1,6% Argón, 0,15% Oxígeno y sólo 0,03% de agua.

• Presión atmosférica: 6 milibares (= Tierra a 40 km de altitud).

• Temperatura media superficial: -58ºC.

 Topografía global

• Tierras Altas: regiones elevadas, densamente craterizadas y muy antiguas  Hemisferio Sur

• Tierras Bajas: regiones deprimidas, poco craterizadas y más jóvenes Hemisferio Norte

• Dicotomía: Límite entre las Tierras Altas y las Tierras Bajas  Escarpe de 1-4 km de altura.

 Nivel de Oceanus Borealis

Marte, Telescopio Espacial Hubble 
(NASA)

ANÁLOGOS TERRESTRES EN ASTROBIOLOGÍA

Marte el planeta rojo





Que buscamos en Marte ? 

Misión Nasa Marte Horizonte 2020

Agua 

Habitabilidad

Vida

Los métodos del astro geólogo son:

- Estudio meteoritos e impactos de meteoritos
- Simulaciones en laboratorio
- Teledetección, sondas y estudio de análogos terrestres
- Los Roberts o vehículos planetarios hacen el trabajo de 

geólogos de campo

ANÁLOGOS TERRESTRES Y ASTROBIOLOGIA



¿Canales en Marte? 
 Siglo XIX: La mejora de los telescopios propició la creación de mapas

detallados de Marte.

 Se observaron manchas oscuras, interpretadas como mares, y

zonas claras, asumidas como desiertos.

 Algunas de estas manchas oscuras parecían formar alineaciones.

 Giovanni Schiaparelli las definió con el término de canali

(cauces), interpretadas como extensiones de agua.

 Percival Lowell desarrolló la innovadora teoría de que los canali

se trataban, en realidad, de conducciones artificiales de agua
flanqueadas por vegetación ¿¡Vida inteligente en Marte!?

 La Guerra de Los Mundos (1898), de H. G. Wells, refleja la enorme

fascinación por Marte.

Giovanni 
Schiaparelli
(1835-1910)

Percival Lowell
(1855-1916)



¿Canales en Marte? 
 Siglo XX: La llegada de las misiones Mariner de NASA, en los años

70, desvela un planeta sin rastros de vida, ni agua líquida.

 Mariner 9 (1971) cartografió todo el planeta y desveló, por
primera vez, antiguos valles fluviales y redes de drenaje 

Marte tuvo en el pasado un clima húmedo.

Mariner 9, NASAMapa de Marte, Percival Lowell



Marte, el planeta rojo
Escala Cronoestratigráfica

 Escala temporal basada en la densidad de cráteres  A mayor nº cráteres por

unidad de superficie, más antiguo es un terreno.

 Marte se ha dividido en 3 eras: Noéica, Hespérica y Amazónica.

 Era Noéica: origen de Marte ( ̴4.500 Ma) a 3,700 Ma.

 Alta tasa de craterización.

 Intensa erosión.

 Mucha actividad volcánica.

 Agua líquida en superficie  Formación de canales, lagos e, incluso, océanos.

 Era Hespérica: 3.700 – 3.000 Ma.

 Baja tasa de erosión.

 Formación profundos cañones.

 Extensas llanuras de lava.

 Inundaciones catastróficas  canales de desbordamiento.

 Era Amazónica: 3.000 Ma. – actualidad.

 Baja tasa de craterización.

 Vulcanismo puntual.

 Principales agentes geomorfológicos: viento y hielo.







Actividad geológica actual en Marte







Donde esta el agua en Marte? En el permafrost!!!









Sol 39-Cantos rodados en una

antigua torrentera, la evidencia

definitiva de que el agua fluyó

sobre Marte. La morfología de

los cantos ha permitido deducir

que se formaron en un arroyo

donde el agua bajaba con

cierta velocidad, y que hubiera

llegado hasta las rodillas de un

adulto humano de altura media.

Sol 182 -Marte es gris! La

primera perforación en el suelo

de otro mundo demostró que la

capa de materiales oxidados

que recubre Marte es de

espesor milimétrico. Excelentes

noticias para la búsqueda de

compuestos orgánicos y de

vida. De hecho, Curiosity

descubrió compuestos

orgánicos en Marte por primera

vez, resolviendo un enigma que

duraba décadas.



Sol 580 Sedimentos

estratificados con patrones

de inclinación que indican

flujo de agua desde las

torrenteras hacia el fondo del

lago de Gale. Los

sedimentos se generaron por

la deposición fluvial de

partículas arenosas muy

finas en el fondo del antiguo

lago, formando un delta.

Sol 1.555 Terreno cuarteado

que se formó como

consecuencia de la desecación

de barro, posiblemente restos

de la época en la que el lago

de Gale se empezó a secar,

conservados en una roca de

1,2 metros de longitud máxima.

En esas mismas fechas, el

equipo de Curiosity publicó los

resultados sobre la búsqueda

de carbonatos y la estimación

de la concentración de CO2 en

la atmósfera de Marte hace

más de 3000 millones de años.

La atmósfera primitiva resultó

ser mucho más fina de lo

esperado.



Curiosity se toma selfies con regularidad,

y en éste se puede apreciar el instrumento

REMS, una estación meteorológica de

manufactura española. Los selfies sirven

para (además de presumir de estar donde

nadie ha pisado antes) comprobar el

estado general del rover, sobre todo

controlando la cantidad de polvo

acumulado o verificando el desgaste de

las ruedas. Las ruedas de Curiosity han

resultado ser demasiado finas para el

terreno sembrado de rocas afiladas en

Gale, y han sufrido un desgaste severo en

estos 2000 soles. También el taladro

estuvo inutilizable durante más de un año

terrestre, y sólo recientemente se ha

conseguido recuperar su funcionalidad de

forma parcial. Además, uno de los

sensores de REMS resultó dañado

durante el aterrizaje, pero aun así REMS

ha proporcionado una enorme cantidad de

datos sobre la atmósfera marciana. Nadie

dijo que fuera sencillo operar un rover en

otro mundo durante más de 5 años. No

obstante, la misión continúa siendo uno de

los mayores éxitos de la historia de la

exploración del espacio. En este link

(https://mars.nasa.gov/msl/mission/wherei

stherovernow/) se puede consultar el

recorrido del rover y su ubicación actual.







Amartizó el 25 de mayo 2008



Sol 1.922 El último descubrimiento de Curiosity que aún espera una explicación. Estas formas 

similares a pequeños palitos, del tamaño de un grano de arroz, parecen ser vetas minerales 

expuestas por erosión







Se puede 

activar

el visor de 

Marte

igual que el de 

la Luna 



Campaña Antártica española

ESTUDIO DEL PERMAFROST y

DETECCION DE BIOMOLECULAS

EN EXPLORACION PLANETARIA



Shetlands  del Sur



Como se llega?



BIO Hespérides



Tú que dispones
de viento y mar,
haces la calma,
la tempestad.
Ten de nosotros Señor,
piedad,
piedad, Señor,
Señor, piedad.





Refugio Internacional Byers

Base Antártica Española Juan Carlos I
Base Antártica Española Gabriel de Castilla

Dónde hay bases 
científicas españolas?



La isla Decepción en
forma de herradura, es
un estratovolcán activo
con un diámetro de 15
km, una elevación
máxima de 539
m.s.n.m. en Mount
Pond, en la parte
oriental del borde del
volcán y con una
caldera de 7 km de
ancho abierta al mar.
Alrededor del 57% de
la isla está cubierta por
glaciares y un área de
unos 47 de los 71 km2
que ocupa la isla está
libre de estos (Smellie y
López Martínez, 2002).

La isla Decepción (62 ° 55 'S, 60 ° 37' W) está ubicada en el archipiélago de las Shetlands
del Sur, en el estrecho de Bransfield, a unos 100 km al norte de la Península Antártica.

















Refugio Internacional Byers

Base Antártica Española Juan Carlos I
Base Antártica Española Gabriel de Castilla

Dónde hay bases 
científicas españolas?



























Campaña Antártica Española 2013-2014. BAE “Gabriel de Castilla”

Mantenimiento y actualización de las estaciones TSP y CALM en las islas Livingston y Decepción, Antártida.

1. Que es el permafrost?

• El permafrost ha sido definido como un substrato (suelo o roca) que permanece por
debajo de 0º al menos dos años consecutivos, la definición responde únicamente a
un criterio de temperatura, no influye la textura, cohesión o presencia de agua
(Permafrost Subcomcittee, 1988).

• Capa activa: nivel superior del permafrost que puede descongelarse durante el
periodo estival.

INVIERNO VERANO

Congelado Congelado

Descongelado
CAPA ACTIVA

PERMAFROST

Congelado

DescongeladoDescongelado



Formación de cuñas de hielo: El agua que penetra en 
las grietas del permafrost en verano se congela durante 
el invierno



1. El permafrost

Mantenimiento y actualización de las estaciones TSP y CALM en las islas Livingston y Decepción, Antártida.

1. Régimen térmico del permafrost

El calor que recibe el
permafrost procede del
flujo geotérmico y del
sol. Dado que el primero
puede considerarse
constante, son las
variaciones en la
radiación solar las
responsables de la
fusión de la capa activa.
A partir de una cierta
profundidad, el calor
solar no produce efectos
significativos y sólo el
calor geotérmico
condiciona la
temperatura del suelo.





Donde hay Permafrost ?

Principalmente en el hemisferio Norte. Pero hay permafrost en la Antártida?



Permafrost y emisiones de gases efecto invernadero



7 son sondeos en Livingstone que incluyen un sondeo profundo (25 metros) en la cumbre
del Monte Reina Sofía (285 m s.n.m.). Los otros 6 se distribuyen en un gradiente altitudinal
a partir de 5 m de altura con el fin de estudiar los efectos de la altitud en el régimen
térmico del suelo. En Decepción hay 2 CALM con 16 sondeos en capa activa (TTOP). El
equipamiento sigue el diseño de TSP y parcelas CALM de la International Permafrost
Association (IPA).

ESTUDIO PERMAFROST DEL GRUPO IBÉRICO



3. Resultados

Mantenimiento y actualización de las estaciones TSP y CALM en las islas Livingston y Decepción, Antártida.

Como se estudia el permafrost?
El estudio del Permafrost se lleva a cabo mediante el monitoreo de la temperatura del suelo a 
diferentes profundidades. Para ello se realizan sondeos y se equipan con sensores térmicos a 
diferentes profundidades. También se equipan parcelas con diferentes sensores …



Medida del espesor de la 
capa activa

Mantenimiento y actualización de las estaciones TSP y CALM en las islas Livingston y Decepción, Antártida.

Medida de la temperatura del 
permafrost a distintas 
profundidades

Medida espesor capa de nieve



Estudio permafrost. Campaña Antártica Española 2016-2017. BAE “Gabriel de Castilla”

Ibuttons

Sondeos térmicos



Tinytag.

Sondas temperatura aire



Con todos los 
parámetros 
medidos 
obtenemos 
gráficos de 
temperatura del 
aire, espesor de 
nieve, 
temperatura de 
capa activa.  
Enfrentados a ello 
tenemos los 
perfiles térmicos 
de los sondeos 
del Pico Sofía e 
índices de 
heladas. 
2009 fue un año 
muy frio y nevó 
menos



Estos datos deben relacionarse con la temperatura del aire para entender la
razón de los patrones observados. Los datos muestran periodicidad en las
temperaturas ambiente alternando años más cálidos y más fríos así como en la
intensidad de la nivación. En general los años más cálidos registran mas
numero de días con cubierta 6.

ManteRÉGIMEN TÉRMICO Y CUBIERTA NIVAL EN EL PERMAFROST DE ISLA DECEPCIÓN, SHETLANDS DEL SUR, ANTÁRTICA MARÍTIMA



La cubierta nival 
tiene una gran 
influencia en el 
comportamiento 
del permafrost.
Análisis de 
perfiles de nieve
Snow-pits





El estado de cristalización de la nieve influye en el “albedo” de su superficie



Campaña 2017-2018

Albedómetro

Transectos relacionando albedo 
con estado de la nieve



Resumiendo
Cuales son las 
consecuencias 
del 
calentamiento en 
las Shetlands del 
Sur?

Parece que los 
glaciares están en 
retroceso.
Sin embargo, desde 
que tenemos 
registros continuos 
hemos observado 
que la cubierta 
nival tiene mayor 
extensión y dura 
mas tiempo 
manteniéndose 
durante casi todo 
el verano.



Enero 2009

Enero 2011

Enero 2014

Enero 2015



Enero 2017: Record!!!! 4.5 m de los que los últimos 1.5 eran hielo



PERMAFROST LA CONEXIÓN PLANETARIA





Diseño del muestreo

McGregor Nunatak



Alguna reflexión sobre la ética de gastar recursos 

económicos en la exploración espacial

Quizá el mejor ejemplo de la repercusión diaria que puede tener en nuestras vidas la carrera

espacial está en los viajes a la luna. El horno microondas, el velcro, el GPS, las lentes de

contacto y el láser son objetos e instrumentos corrientes que hoy no existirían si no hubiera sido

por las tecnologías desarrolladas por la exploración espacial. También los instrumentos

inalámbricos, como la taladradora con la que Armstrong perforó las piedras lunares que trajo a la

Tierra. Los monitores cardíacos para controlar la salud de los astronautas son hoy de uso corriente

en los hospitales, así como las lentes de contacto, desarrolladas para proteger a los navegantes

del espacio de la luz ultravioleta. Otros inventos son el teflón para proteger a los cohetes, los

alimentos deshidratados, y los nuevos tubos de pasta dentífrica

Otro ejemplo….durante sus primeros tres años en el espacio, el telescopio espacial Hubble de la

NASA tomó fotos borrosas debido a un fallo en su ingeniería. El problema se resolvió en 1993,

pero para tratar de utilizar las imágenes borrosas tomadas durante esos primeros años, los

astrónomos desarrollaron un algoritmo informático para extraer una mejor información de las

imágenes.

Este algoritmo fue compartido con un médico, que decidió aplicar este código a las imágenes de

rayos X que estaba tomando para detectar el cáncer de mama. El algoritmo hizo un mejor trabajo

en la detección de las primeras etapas de cáncer de mama que el método convencional.

“Aunque es imposible predecir cómo las tecnologías de vanguardia utilizadas para desarrollar

misiones tripuladas a Marte beneficiarán a otros campos como la medicina o la agricultura, es

evidente que solo llevando a la humanidad hasta sus límites podremos ir hasta donde nunca

hemos estado antes”.

Robert Zubrin



Gracias por la 
atención!!!!!



https://youtu.be/9L471ct7YDo?t=19

Video aterrizaje en Titan. El enlace que aparce en rojo 

os lleva al video de aterrizaje en Titán…no dejéis de 

verlo….

https://youtu.be/9L471ct7YDo?t=19


¡¡ESO ES TODO!!


