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Las macroalgas se desarrollan en todas las zonas costeras del mundo, creando comunidades complejas cuya 
importancia es vital para la salud ecológica y la biodiversidad. Además, las macroalgas presentan gran potencial de 
aplicación para multitud de necesidades humanas (medicina, alimentación, cosmética, fertilizantes, etc…). Dentro 
del proyecto DISTANTCOM de la Universidad de Barcelona (dirigido por Conxita Ávila), que tiene como objetivo el 
estudio de las defensas químicas de los organismos bentónicos marinos de la Antártida, se han explorado estos 
aspectos aplicados de las macroalgas. La actividad científica de la campaña de muestreo se ha realizado en la 
región de la península Antártica, en el archipiélago de las islas Shetland del Sur y, en concreto, en la isla Decepción. 
Esta isla presenta unas características especiales ya que se trata de un volcán activo con una bahía interior 
prácticamente aislada del mar abierto, con unas condiciones distintas de las de la zona exterior de la isla y de las 
otras islas del archipiélago. Este hecho convierte a Decepción en un laboratorio natural, idóneo para evaluar el 
papel de las macroalgas en la comunidad bentónica y la diversidad florística en un escenario que simula las 
posibles condiciones de un cambio climático (incremento de temperatura, acidificación del agua). Además de esto, 
las particulares condiciones del medio antártico favorecen adaptaciones en los organismos, que no se dan en otros 
lugares. Es por ello que en el proyecto también se han realizado experimentos de ecología química e inducción de 
defensas en macroalgas antárticas, con el objetivo de evaluar el potencial médico y/o industrial de estos 
organismos. 
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