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Resumen 

 

Durante el verano austral 2015-2016 Colombia desarrolló con éxito la II 

expedición a la Antártida, denominada expedición “Almirante Lemaitre”. Para 

esta expedición no se contó con una plataforma de investigación propia, por lo 

cual se realizó con el apoyo de Argentina, Chile, Ecuador e Italia, países que 

ofrecieron a los 24 investigadores colombianos cupos en sus buques y bases en 

la Antártida, acogiéndolos para desarrollar 15 proyectos de investigación, 

enmarcados dentro de la Agenda Científica Antártica de Colombia. Estos 

investigadores representaron prestigiosas universidades, fundaciones e 

instituciones que desarrollan investigación de interés para el país; 12 de ellos 

son miembros de las Fuerzas Militares de Colombia. Durante esta expedición se 

desarrollaron proyectos de cuatro de las áreas temáticas de la agenda científica, 

cubriendo un amplio espectro investigativo. En este informe se plasman los 

resultados preliminares de los proyectos, y se vislumbran interesantes 

resultados científicos en el corto plazo, que coadyuvarán a insertar a Colombia 

en el plano internacional por sus aportes al conocimiento de la Antártida. Esta 

expedición igualmente fortaleció el Programa Antártico Colombiano, logrando 

realizar el primer curso pre-antártico, divulgar documentos rectores y hacer 

ciencia en el continente blanco por dos años consecutivos, incluso sin contar 

con una plataforma de investigación propia. Si bien se presentaron retos 

logísticos para el desarrollo de las investigaciones, los científicos, sus 

instituciones y la Comisión Colombiana del Océano lograron sortearlas 

adecuadamente, cumpliendo con los proyectos aproados en la convocatoria de 

esta expedición. 
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1 Introducción 

 

El 31 de enero de 1989, Colombia depositó el instrumento de adhesión al 

Tratado Antártico suscrito en Washington el primero de diciembre de 1959. 

Desde entonces en su calidad de miembro adherente, Colombia tiene voz 

pero no voto en los asuntos antárticos. Hasta el 2013 se desarrollaron una 

serie de actividades que buscaron mantener viva la presencia de Colombia en 

el continente blanco, sin embargo estas no permitieron definir una clara hoja 

de ruta hacia la consolidación de un programa antártico colombiano. 

 

La importancia geopolítica, ambiental y climática de la Antártida en el presente 

y futuro de la humanidad, es reconocida en el país; consecuentemente se define 

el interés nacional de que Colombia se convierta en miembro consultivo del 

Sistema del Tratado Antártico, con lo cual podrá tener voz y voto cuando a futuro 

se decida sobre asuntos antárticos que sin lugar a dudas, afectarán a la 

población y territorio colombianos. 

 

Para lograr esta meta, Colombia debe demostrarle a la comunidad internacional 

su interés en participar activamente de las investigaciones que se desarrollan 

en diferentes campos, con el fin de conocer, proteger y monitorear la 

Antártida, así como los procesos que afectan a este continente derivados del 

cambio climático global. Algunos aspectos sobre la importancia del continente 

austral a tener en cuenta son: es el cuarto continente en extensión y almacena 

la mayor reserva de agua  dulce  del  planeta;  es  el  motor  termodinámico  que  

genera  la  circulación profunda de los océanos, afectando en gran medida el 

clima y las variaciones en el nivel medio del mar; cuenta con ecosistemas y 

organismos únicos con la capacidad en sobrevivir condiciones extremas, los 

cuales podrán tener aplicaciones farmacéuticas, entre otras; este continente 

mantiene una conexión climática, biológica y física con el territorio marítimo 

colombiano, y la relación del ser humano con este frágil ecosistema polar será 

cada vez más dinámico. 

 

Entendida la importancia de hacer investigación para poder participar 

activamente del Sistema del Tratado Antártico, la Armada Nacional y otras 

instituciones líderes en el desarrollo del poder marítimo nacional unieron 

esfuerzos para hacer posible la I expedición de Colombia a la Antártida. Fue así 

como el 16 de diciembre de 2014 zarpó el ARC “20 de Julio”, buque de la Armada 

Nacional construido en Colombia, con rumbo a la Antártida, llevando 

investigadores para desarrollar nueve proyectos de  investigación,  con  la  

participación  de  varias  instituciones  y  universidades colombianas y el apoyo 

de algunas entidades internacionales1. La travesía terminó con el atraque del 

                                            
1 Primera expedición científica de Colombia en la Antártida 2014/2015. Reporte de Crucero. 



 

3 
 

buque en Cartagena el 24 de marzo del 2015. 

 

Esta exitosa primera expedición mostró que el país tiene la capacidad científica, 

logística y política, para coadyuvar con la comunidad internacional en la 

generación de conocimiento relacionado con la Antártida útil a la humanidad. Así 

mismo, esta expedición reafirmó el interés del país por ser más activo en los 

asuntos antárticos, por lo cual se creó un compromiso a nivel nacional e 

internacional para mantener este esfuerzo investigativo. 

 

Debido a limitaciones presupuestales para poder llevar un buque colombiano 

todos los años a la Antártida, la II expedición de Colombia a la Antártida, 

denominada expedición  “Almirante  Lemaitre”,  en  honor  a  este  insigne  Oficial  

que  moldeó  y visionó en sus primeros albores a la Armada Nacional, se 

concibió de una manera diferente. Esta expedición se desarrolló con el apoyo 

de países amigos miembros del Tratado Antártico, quienes le otorgaron al 

país cupos en bases y buques para los investigadores colombianos. Esto 

permitió la continuidad de las investigaciones nacionales en la Antártida, 

facilitando a los investigadores conocer en más detalle la manera como otros 

países con mayor experiencia desarrollan sus agendas científicas antárticas. La 

Expedición “Almirante Lemaitre” es un nuevo éxito para el Programa Antártico 

Colombiano, pues a pesar de no contar con una plataforma propia, gracias al 

liderazgo de la Comisión Colombiana del Océano, se lograron cupos para 24 

investigadores colombianos, quienes desarrollaron actividades como parte de 

15 proyectos de investigación de 13 prestigiosas instituciones, universidades y 

fundaciones nacionales e internacionales (Tabla 1). 

 

El presente informe consta de seis secciones. A continuación de esta 

introducción, se mencionan los antecedentes de la Expedición “Almirante 

Lemaitre”. En esta sección se relacionan las sesiones del Comité Técnico 

Nacional de Asuntos Antárticos, y las principales actividades de divulgación 

previas a la II expedición. Así mismo se mencionan importantes documentos 

rectores que muestran la evolución del Programa Antártico Colombiano, entre 

los cuales están la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035, 

Programa Antártico Colombiano, el Manual del Expedicionario Antártico 

Colombiano y el documento de la II Expedición Científica de Colombia a la 

Antártica “Almirante Lemaitre”. Se hace una relación de la convocatoria de 

proyectos de investigación para la II expedición, en la cual se incluye una 

tabla de resumen con los proyectos e investigadores participantes. Es pertinente 

mencionar que algunos de los proyectos aprobados en la convocatoria o sus 

investigadores sufrieron modificaciones por la dificultad que se presentó al tratar 

de hacer coincidir las actividades de investigación a realizar con las 

características de los cupos ofrecidos por países amigos. Finalmente se hace 

mención de la evaluación del impacto ambiental que se realizó a los proyectos 
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de esta expedición; a la participación internacional que facilitó la obtención de 

cupos por parte de los países amigos; y una mención al primer curso pre-

antártico realizado en Colombia. 

 

En la tercera sección se hace una mención breve de los aspectos más 

importantes de cada uno de los proyectos realizados en marco de la Expedición 

“Almirante Lemaitre”. La información general y resultados preliminares de cada 

proyecto se presentan en los anexos a este informe. En la cuarta sección se 

relacionan las actividades de divulgación más importantes de la II expedición 

hasta la fecha de presentación de este informe. En la sección cinco y seis se 

presentan las conclusiones y recomendaciones respectivamente. Finalmente se 

relaciona la bibliografía. 
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2 Antecedentes 

 

La realización de la Expedición “Almirante Lemaitre”, conllevó una gran cantidad 

actividades adicionales   previas a la fase de campo que cumplieron los 

investigadores en la Antártida. Estas actividades necesarias para lograr el éxito 

en la expedición, se presentan de manera resumida en esta sección. 

 

Así mismo, es importante registrar, como de la mano de las dos primeras 

expediciones de Colombia a la Antártida, el Programa Antártico Colombiano va 

evolucionando, construyendo sobre las experiencias adquiridas, con el fin de 

alcanzar  una  madurez que le  permita desde el punto de vista organizacional, 

logístico e investigativo, ser  reconocido como un actor importante dentro del 

Sistema del Tratado Antártico. 

 

Para soportar lo anterior en esta sección se registra el funcionamiento en el 

2015 del Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos; se mencionan las 

actividades de divulgación posteriores a la I Expedición; se hace referencia a los 

documentos rectores que se han publicado; se explica la convocatoria realizada 

para la selección de proyectos de investigación; el manejo ambiental que se 

dio a los proyectos; la participación internacional de Colombia en marco del 

Sistema del Tratado Antártico y los principales apoyos recibidos de la 

comunidad internacional; finalmente, se describe el desarrollo del primer curso 

pre-antártico realizado por el país. 

 

2.1 Programa Antártico Colombiano 

 

Más de tres décadas de participación del país en el Sistema del Tratado 

Antártico permitieron la estructuración del Programa Antártico   Colombiano – 

PAC, actualmente establecido en el seno de la Comisión Colombiana del 

Océano. A través de este programa se vienen materializando los intereses 

científicos nacionales en el continente blanco, a partir de la articulación de las 

Fuerzas Militares de Colombia y demás integrantes de la Comisión Nacional de 

Asuntos Antárticos CNAA y el Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos-

CTN AA; protagonistas del proceso en marcha para la incorporación de 

Colombia como miembro consultivo en el Sistema del Tratado Antártico. 

 

En el marco de la Reunión Consultiva Tratado Antártico - RCTA XXXVI – 

Comité para la Protección del Medio Ambiente Antártico - CPA XVI realizada en 

Bruselas en el 2013, Colombia presentó el documento informativo (Informative 

Paper-IP) 104, señalando su compromiso de Estado para contribuir al desarrollo 

y promoción de la conciencia global sobre los ecosistemas de la Antártica y sus 

conexiones globales. 

 



 

6 
 

Posteriormente, durante la XXXVIII RTCA - CPA XVIII realizada en Bulgaria 

en el 2015, Colombia registró los “IP 23”, “IP 26” e “IP 28”, informando a los 

demás miembros del Sistema del Tratado Antártico, los resultados de la I 

Expedición Científica de Colombia a la Antártica “Expedición Caldas”,  

realizada en el verano austral 2014-2015, con la participación de un buque de 

la Armada República de Colombia, el “ARC 20 JULIO” y con el concurso de la 

cooperación internacional. En esta expedición se desarrollaron nueve proyectos 

de investigación científica en el marco del Programa Antártico Colombiano-PAC 

y la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035. 

 

Durante la XXXVIII RTCA - XVIII CPA en Bulgaria-2015, la delegación 

colombiana estableció distintos lazos de cooperación con varios países. Así 

mismo, durante la Reunión de Administradores de Programas Antárticos 

Latinoamericanos-RAPAL, realizada en Uruguay en octubre del 2015, se 

gestionaron cooperaciones con los países de la región. 

 

Posteriormente, se lanzó la Expedición “Almirante  Lemaitre” en Santa  Marta, 

durante XVI Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar (Senalmar) 

y el XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar en Octubre del 2015. 

La integración de la delegación colombiana para esta II expedición de 

Colombia a la Antártida se logró reuniendo a los expedicionarios para realizar 

el primer Curso Pre- Antártico Colombiano realizado en Noviembre del 2015 en 

Bogotá. El primer investigador de esta expedición salió del país el 20 de 

noviembre del 2015, en tanto que el 30 de abril del 2016 regresaron al país los 

últimos expedicionarios colombianos que participaron de este proyecto. 

 

2.2 Actividades de divulgación 

 

El Programa Antártico Colombiano – PAC, en aras de contribuir con la difusión 

y educación Antártica ha diseñado y ejecutado una campaña en Educación 

Marítima Nacional denominada “Todos Somos Antártica”. Esta campaña ha 

permitido incentivar a la comunidad científica nacional, estudiantes y miembros 

de diversas instituciones del país, hacia la búsqueda de conocimiento y 

desarrollo de una conciencia y cultura Antártica;  así como a reconocer la 

importancia de la presencia del país en el continente blanco. 

 

La campaña “Todos somos Antártica” consiste en la realización de una serie de 

cursos, conferencias, talleres, documentales y seminarios, coordinados desde 

el seno de la Comisión Colombiana del Océano-CCO, y con el propósito de 

impulsar que de manera proactiva e intersectorial se promuevan en el país los 

temas relacionados con el continente Antártico. En marco de la campaña se 

desarrollaron de manera previa al lanzamiento de la II Expedición, las siguientes 

actividades: 
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Charlas Informativas 

 

A lo largo del año 2015 se realizaron varias charlas informativas en colegios, 

universidades y entidades estatales, con el objetivo de difundir la cultura 

Antártica y compartir los resultados preliminares de la I Expedición Científica de 

Colombia a la Antártica. De la misma manera, esta actividad ha incentivado el 

espíritu investigativo en estudiantes, permitiendo despertar el interés cada vez 

mayor de instituciones académicas por participar en el Programa Antártico 

Colombiano. 

 

Difusión Asuntos Antárticos 

 

Con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de los Asuntos Antárticos en el 

país, se ha diseñado una estrategia digital para difundir el trabajo Antártico a 

través de las redes sociales. La Comisión Colombiana del Océano a través de 

su página web (http://www.cco.gov.co/), cuenta con un sitio donde se exhiben y 

recopilan todas las actividades y asuntos relacionados con el desarrollo de los 

temas antárticos en Colombia. Igualmente las entidades participantes de las 

expediciones han difundido las actividades antárticas realizadas a través de los 

medios de comunicación disponibles en cada una de ellas. 

 

Seminario “Colombia en la Antártica: Un desafío logístico y operacional” 

 

Este evento se realizó del 28 al 29 de mayo de 2015, en el auditorio Hemiciclo 

de la Universidad Jorge Tadeo lozano en la ciudad de Bogotá. Contó con la 

participación de más de 90 personas. El seminario tuvo como finalidad dar a 

conocer las herramientas requeridas en el desarrollo de actividades 

operacionales y logísticas en la Antártica, para facilitar así la planeación y 

desarrollo de futuras expediciones del país al continente blanco. Durante el 

evento, se destacó la participación de representantes de gobiernos 

extranjeros, tales como Brasil, quienes compartieron su  experiencia  en  dichos  

temas,  con  más  de  30  expediciones  realizadas  y  el proceso que han venido 

desarrollando para la re-construcción de su estación científica. 

 

Eventos científicos 

 

Con el propósito de generar espacios para la discusión de resultados científicos 

de investigaciones realizadas en la Antártida, durante XVI Seminario Nacional 

de Ciencias y Tecnologías del Mar (Senalmar) y el XVI Congreso 

Latinoamericano de Ciencias del Mar, realizados en Santa Marta en octubre del 

2015, se realizó un simposio antártico, en el cual investigadores de países 

latinoamericanos presentaron los resultados de sus investigaciones en este 

continente. 

http://www.cco.gov.co/)
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2.3 Documentos rectores 

 

En el 2015 se logró la publicación de importantes documentos rectores del 

Programa Antártico Colombiano, los cuales se mencionan brevemente. 

 

Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035. En este documento se 

presentan las ocho áreas temáticas en las cuales se desarrollará la investigación 

colombiana en este continente. Adicionalmente se definen las prioridades 

estratégicas de la investigación y metas del PAC. 

 

Programa Antártico Colombiano. Este documento presenta los objetivos, 

integrantes y el organigrama funcional del PAC,  así como las funciones de sus 

partes. Define la política antártica con el fin de posicionar al país como un actor 

importante del Sistema del Tratado Antártico, incidiendo en la toma de 

decisiones sobre este territorio, para lo cual se definen V etapas hasta el 2045 y 

unos ejes transversales. 

 

Manual Expedicionario Antártico Colombiano. Este manual brinda al 

investigador colombiano la información necesaria para participar de manera 

segura y adecuada de una expedición en la Antártida, sea a bordo de un buque 

o base, propia o de un país amigo. 

 

II Expedición Científica de Colombia a la Antártica “Almirante Lemaitre”; 

documento en el cual se referencian las actividades de planeación, alistamiento 

y coordinación para el buen desarrollo de la II expedición colombiana al 

continente blanco. Se relacionan los proyectos de investigación aprobados por 

el PAC para esta expedición, así como la gestión de cupos ofrecidos por 

países amigos para los investigadores colombianos. Se definen las funciones 

del Coordinador Científico de la Expedición. 

 

2.4 Convocatoria de proyectos de investigación 

 

La convocatoria para la recepción de los proyectos que harían parte de la II 

Expedición Científica de Colombia a la Antártida se abrió entre el 15 de enero 

y el 15 de septiembre de 2015. La convocatoria estuvo dirigida al sector 

académico, entidades del gobierno y organizaciones privadas y no 

gubernamentales con interés en desarrollar investigación en la Antártida. 

 

En la Tabla 1 se presenta la relación de los 15 proyectos aprobados para la II 

expedición científica de Colombia a la Antártida, los nombres de los 24 

investigadores que viajaron a la Antártida, fechas de salida y regreso al país 

(día- mes-año), así como la alineación de los proyectos con la Agenda Científica 
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Antártica de Colombia. Los proyectos se encuentran ordenados de acuerdo con 

las áreas temáticas de la agenda científica. En la tabla se incluye una referencia 

al anexo donde se puede encontrar el reporte de actividades durante la 

Expedición “Almirante Lemaitre”. 

 

Tabla 1. Listado de proyectos Expedición “Almirante Lemaitre.  

No Proyecto Investigador 

(País apoyo) 

Salida 

(ddmmaa) 

Regreso 

(ddmmaa) 

Anexo 

Área temática: Seguridad Marítima. Líneas de investigación: Ingeniería Naval. 
1 Puesta a punto de una unidad 

a flote de la Armada Nacional 

de Colombia para el 

desarrollo de operaciones 

navales en el continente 

antártico. 

TN  Mario 

Alfredo  Rivera 

Vargas (Italia) 

101215 110116 A 

CC Javier Loaiza 

Escarraga y TF 

Ángela Becerra 

Sosa (Chile) 

030316 300416 B 

Área temática: Seguridad Marítima. Líneas de investigación: Ingeniería Naval. 
2 Análisis comparativos de corte  

y soldadura submarina 

aplicada en ambientes    

extremos de bajas 

temperaturas vs los utilizados 

en el trópico, cuyos resultados 

permitirán el posible desarrollo 

de nuevas técnicas, 

procedimientos y 

herramientas. 

S3 Reney Patiño 

Alarcón 

(Argentina) 

010116 210216 C 

Área temática: Relaciones entre Suramérica y Antártida. Línea de investigación: 

Especies migratorias. 

3 Mamíferos marinos antárticos 

con especial atención hacia 

cetáceos migratorios a aguas 

colombianas 

María Isabel 

García Rojas 

(Argentina) 

090116 030316 D 

Área temática: Relaciones entre Suramérica y Antártida. Línea de investigación: 

Historia. 

4 La historia de tiempo presente 

y su implementación como 

estrategia para la difusión del 

Programa Antártico 

Colombiano. 

Natalia Jaramillo 

Machuca (Chile) 

050216 130316 E 

Área temática: Biodiversidad de Organismos Antárticos. Línea de investigación: 

Biología. 
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5 Efectos del cambio climático 

sobre la distribución 

batimétrica de invertebrados 

comparando la región tropical 

y la Antártica. 

Mario H. 

Londoño Mesa 

Lizette I. Quan 

Young Mónica M. 

Zambrano Ortiz 

(Chile) 

150216 100316 F 

6 Evaluación del límite de 

producción primaria y 

secundaria y su tasa de 

cambio por alteración de los 

parámetros fisicoquímicos. 

SJ Alejandro 

Muñoz Vargas 

(Argentina) 

110116 060316 G 

7 Genética y ejercicios en censo 

de pinnípedos de algunas   de  

las colonias residentes en la 

Península Potter ZAEP N° 132 

-Isla 25 de Mayo (Shetland del 

Sur). 

Federico German 

Riet Sapriza y 

Diego Fernando 

Mojica Moncada 

(Argentina) 

080216 150316 H 

8 Tardígrados de la Antártica Eliana Andrea 

Beltrán Pardo 

(Argentina) 

150116 040316 I 

Área temática: Biodiversidad de Organismos Antárticos. Línea de investigación: 

Microbiología marina. 

9 Caracterización de grupos 

funcionales de micro-

organismos psicrófilos 

presentes en sedimentos 

congelados de la Península 

Antártica. 

Luz Marina 

Melgarejo Muñoz 

y María Angélica 

Leal Leal 

(Argentina) 

130116 090316 J 

Área temática: Medio ambiente y otras iniciativas. Línea de investigación: Fisiología 

Humana. 

10 Cambios de composición 

corporal y cardiorrespiratorios 

en tripulaciones aéreas de la 

aeronave C-130 Hércules en 

la Antártida. 

CT María 

Alejandra Corzo 

Zamora 

(Argentina) 

101215 030116 K 

11 Estudio radiométrico de las 

características atmosféricas 

de la zona antártica para el 

desarrollo de la aviación en 

Colombia. 

T3 Edwin 

Alexander 

Casallas Moreno 

(Argentina) 

101215 030116 L 

Área temática: Medio ambiente y otras iniciativas. Línea de investigación: Energías 

Alternativas. 

12 Implementación de energía 

eólica y renovable en la 

Antártida. 

TE Cesar 

Jiménez Lozano 

y T3 Fernando 

Arias Molina 

(Argentina) 

101215 030116 M 
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Área temática: Medio ambiente y otras iniciativas. Línea de investigación: 

Telecomunicaciones. 

13 Construcción de protocolos 

administrativos y de 

operaciones para el 

establecimiento de una Unidad 

de Búsqueda y Rescate  

Antártico UBRA, del Ejercito  

Nacional de Colombia en el 

continente Antártico. 

My Jimmy 

Guerrero Álvarez 

y SS Vidal Castro 

Díaz (Argentina) 

130116 090316 N 

Área temática: Medio ambiente y otras iniciativas. Línea de investigación: Ingeniería 

Naval. 

14 Caracterización de las 

propiedades mecánicas de 

materiales metálicos de uso 

naval en condiciones térmicas 

propias de la navegación y 

permanencia en el océano 

Antártico. 

Iván Darío 

Altamar 

Castellanos 

(Ecuador) 

201115 150116 O 

Área temática: Medio ambiente y otras iniciativas. Línea de investigación: Ingeniería 

Oceanográfica. 
15 Propuesta  preliminar  para la 

instalación de una base 

temporaria Colombiana  en la 

Antártida. 

CN Rafael 

Ricardo Torres 

Parra (Argentina) 

101215 010116 P 

TN David 

Ricardo 

Meléndez 

Rodríguez 

(Argentina) 

010116 210216 Q 

 

2.5 Manejo del impacto ambiental 

 

De acuerdo con el Tratado Antártico y específicamente en lo acordado en el 

Protocolo de Madrid, para desarrollar actividades en la Antártida es necesario 

hacer una evaluación del impacto ambiental de las mismas. El Programa 

Antártico Colombiano – PAC, estableció que esta evaluación para los proyectos 

desarrollados en las expediciones realizadas durante el verano 2014-2015 y 

2015-2016, sería realizado por la Dirección General Marítima – DIMAR. 

 

Para  la  Expedición  “Almirante  Lemaitre”,  los  investigadores  diligenciaron  

un completo formato con el fin de realizar una evaluación ambiental preliminar 

de las actividades  a  desarrollar  en  marco  de  los  proyectos  en  la  

Antártida.  Estos formularios fueron evaluados por DIMAR, autorizando las 

actividades de investigación en marco de los proyectos aprobados. 



 

12 
 

De igual forma, y con la finalidad de articular las acciones del país con los 

esfuerzos internacionales para la conservación del medio ambiente antártico, 

actualmente se encuentra en proceso de firma para la radicación ante el 

Congreso, el proyecto de ley respectivo, para ratificar el Protocolo al Tratado 

Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, paso necesario para alcanzar 

el objetivo de convertir a Colombia en Miembro Consultivo del Tratado 

Antártico. 

 

2.6 Participación Internacional y apoyos de países amigos 

 

Con base a lo establecido en el artículo III del Tratado Antártico, el país 

estableció en el Programa Antártico Colombiano a la internacionalización como 

uno de los ejes transversales. Es por esto que en las dos primeras expediciones 

de Colombia a la Antártida se ha dado prioridad a la articulación y promoción de 

la cooperación internacional requerida para llevar a cabo las actividades de 

investigación científica en el continente blanco, lo cual incluye el desarrollo de 

proyectos, intercambio de información, intercambio personal científico, entre 

otros. Este acercamiento a la cooperación internacional ha permitido la inserción 

de Colombia en el Sistema Antártico, así como el desarrollo de actividades 

científicas y logísticas en este continente. 

 

La II Expedición Científica de Colombia a la Antártida en el verano austral 

2015-2016, se realizó gracias al apoyo de cuatro países amigos que ofrecieron 

cupos en las bases y buques  que operan en la Antártida, pues a diferencia de 

la I Expedición, en esta oportunidad no se contó con plataformas propias como 

buque o avión para apoyar   el   desarrollo   de   las   investigaciones   del   PAC.   

Para   alcanzar   esta colaboración, la Comisión Colombiana del Océano, en 

cabeza de su Secretario Ejecutivo, Señor Contralmirante Juan Manuel Soltau 

Ospina, gestionó a diferentes niveles ante los países amigos el ofrecimiento de 

cupos para los investigadores colombianos. A continuación se relaciona 

brevemente el invaluable apoyo de estos cuatro países: 

 

Argentina: la cooperación se logró a través de su Ministerio de Relación 

Exteriores, el Comando Conjunto Antártico de las Fuerzas Militares de 

Argentina, la Dirección Nacional Antártica y el Instituto Antártico Argentino. 

Como resultado de la cooperación argentina, 16 investigadores colombianos 

desarrollaron actividades científicas en las bases de Marambio, Cámara, Petrel 

y Carlini, en las islas Shetland del Sur, Orcadas y península Antártica; además 

del buque “Puerto Deseado”. 

 

Chile: la cooperación se logró a través de su Ministerio de Relación 

Exteriores, el Instituto Antártico Chileno y la Armada de Chile. Como resultado 

de la cooperación chilena, 6 investigadores colombianos desarrollaron 
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actividades científicas en la Estación Profesor Julio Escudero y los buques 

“Aquiles” y “Óscar Viel”. 

 

Ecuador: la cooperación se logró a través de su Ministerio de Relación 

Exteriores y el Instituto Antártico Ecuatoriano. Como resultado de la cooperación 

ecuatoriana, 1 investigador colombiano desarrolló actividades científicas en la 

Estación Pedro Vicente Maldonado. 

 

Italia: la cooperación se logró a través de la Agenzia Nazionale per le Nuove 

Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Económico Sostenibile. Como resultado de 

la cooperación italiana, 1 investigador colombiano realizó actividades científicas 

en el buque “Italica”, arribando hasta la estación Mario Zuchelli en el Mar de 

Ross. 

 

2.7 Curso pre-antártico 

 

El Programa Antártico Colombiano realizó con los investigadores de la 

Expedición “Almirante Lemaitre” el primer Curso Pre-Antártico, el cual se realizó 

entre el 26 y 28 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Durante este curso se 

entregaron a los investigadores los conocimientos básicos científicos, 

ambientales, operativos y logísticos para el desarrollo de actividades en el 

continente blanco. Igualmente se efectuó un entrenamiento básico para generar 

habilidades de supervivencia polar. 

 

Dada la naturaleza con la que se desarrolló la II Expedición de Colombia a la 

Antártida, en la cual los investigadores viajarían a diferentes bases o buques, en 

itinerarios particulares, esta fue la única oportunidad de tener a la mayoría 

de los investigadores reunidos antes de viajar, lo cual permitió la presentación 

de los proyectos a los otros investigadores, así como estrechar lazos científicos 

y de camaradería. 

 

Así mismo, esta fue la oportunidad para reclamar el vestuario polar de los 

investigadores, el cual fue suministrado en calidad de préstamo por la Armada 

Nacional de Colombia, quien lo había adquirido para el desarrollo de la I 

Expedición a la Antártida, en la cual se requirió el vestuario especializado para 

la tripulación del ARC “20 de Julio” y científicos participantes. 
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Fotografía 1. Investigadores de la Expedición “Almirante Lemaitre”. 
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3 Proyectos de Investigación Expedición “Almirante Lemaitre” 

 

En la expedición de Colombia a la Antártida en el verano austral 2015-2016, se 

adelantaron 15 proyectos de investigación, en bases y buques de Argentina, 

Chile, Ecuador e Italia. 

 

Para el presente informe, los investigadores diligenciaron un reporte para cada 

uno de los proyectos con el fin de relatar las actividades desarrolladas en marco 

de la expedición. Aquellos proyectos en los cuales los expedicionarios 

desarrollaron sus actividades en plataformas diferentes, cuentan con varios 

reportes, cada uno registrado en un anexo al presente informe (Tabla 1). Cada 

reporte incluye 13 aspectos y un apéndice con registros fotográficos. Los 

siguientes son los aspectos desarrollados en cada reporte: 

 

1) Relación con la agenda científica antártica de Colombia 2014-2035 

2) Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto 

3) Otras entidades participantes 

4) Objetivo general de proyecto 

5) Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 

verano austral 2015-2016. 

6) Base o buque donde se desarrollaron los objetivos particulares 

7) Descripción de equipo científico y de apoyo desarrolladas 

9) Resultados preliminares 

10) Resultados esperados 

11) Actividades de divulgación 

12) Recomendaciones 

13) Bibliografía 

 

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades desarrolladas 

para cada uno de los proyectos de investigación durante la Expedición 

“Almirante Lemaitre”: 

 

3.1 Puesta a punto de una unidad a flote de la Armada Nacional de 

Colombia para el desarrollo de operaciones navales en el continente 

antártico. 

Para la realización de este proyecto se tuvo un investigador a bordo de un buque 

italiano (Anexo A) y dos investigadores a bordo de un buque chileno (Anexo 

B). Esta experiencia permitió generar unas guías para el alistamiento de una 

Unidad a flote colombiana antes de zarpar a desarrollar operaciones en aguas 

polares, la cual servirá para las expediciones futuras de Colombia a la Antártida. 

Con estas guías se logra maximizar la seguridad a la navegación, así como 

mejorar aspectos relacionados con la ingeniería naval y logística. 
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3.2 Análisis comparativos de corte y soldadura submarina aplicada en 

ambiente extremos de bajas temperaturas vs los utilizados en el trópico, 

cuyos resultados permitirán el posible desarrollo de nuevas técnicas, 

procedimientos y herramientas. 

Un buzo de la Armada Colombiana investigó en una base Argentina las 

características generales del buceo en aguas polares, definiendo los elementos 

necesarios, protocolos de seguridad y otros requerimientos básicos para 

desarrollar actividades submarinas en la Antártida. Este es un tema de gran 

importancia para el manejo de emergencias y averías de buques. Con la 

información recolectada se establecen las bases para continuar con otras fases 

del proyecto de forma eficiente y segura. (Anexo C) 

 

3.3 Mamíferos  marinos  antárticos: con especial atención hacia 

cetáceos migratorios a aguas colombianas. 

Aprovechando el desarrollo de una campaña hidrográfica de un buque 

argentino, se realizaron avistamientos de fauna y aves marinas en el área 

general de islas Orcadas. Se registraron múltiples avistamientos de ballenas y 

pinnípedos. Se lograron cuatro fotografías de aletas caudales de 149 ballenas 

jorobadas avistadas, sin embargo, por la naturaleza del apoyo logístico, no fue 

posible recolectar material genético ni establecer la conectividad poblacional de 

ballenas  jorobadas de Colombia. (Anexo D) 

 

3.4 La historia de tiempo presente y su implementación como estrategia 

para la difusión del Programa Antártico Colombiano 

Durante 28 días a bordo del buque chileno “Aquiles”, el cual se encontraba 

realizando labores de apoyo logístico y transporte en las bases científicas de 

este país en los estrechos de Bransfield y Gerlache, se observaron modelos con 

el fin de proponer una estrategia de divulgación para promover las actividades 

colombianas en la Antártida. Como parte de esta fase se realizaron 11 

entrevistas a expedicionarios de varios países y un amplio registro fotográfico y 

de video en el continente blanco. (Anexo E) 

 

3.5 Efectos  del  cambio  climático  sobre  la  distribución  batimétrica  

de invertebrados comparando la región tropical y la Antártica. 

En Bahía Fildes, Isla del Rey Jorge (Islas Shetland del Sur), se recolectaron 

varias muestras de bentos a 20 m de profundidad, efectuándose una medición 

de los parámetros físicos y químicos; 10 muestras de sustrato y especies 

asociadas a algas en la zona intermareal; 5 muestras de moluscos para análisis 

de la bioacumulación de hidrocarburos aromáticos policíclicos. De forma 

preliminar se lograron separar organismos de varios Phyla y transportar las 

muestras a Colombia para profundizar el estudio de organismos encontrados. 

(Anexo F) 
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3.6 Evaluación del límite de producción primaria y secundaria y su 

tasa de cambio por alteración de los parámetros fisicoquímicos. 

A bordo del buque de la Armada Argentina ARA “Puerto Deseado” se efectuaron 

20 estaciones oceanográficas recogiendo un total de 40 muestras biológicas, 

que permitirán caracterizar y cuantificar el fitoplancton y zooplancton encontrado 

entre Mar del Plata y la península Antártica. Con otros grupos de investigación 

se realizaron capturas de krill a diferentes profundidades, se participó de un 

levantamiento hidrográfico en las islas Orcadas del sur y el avistamiento de 

mamíferos marinos. (Anexo G) 

 

3.7 Genética y ejercicios en censo de pinnípedos de algunas de las 

colonias residentes en la Península Potter ZAEP N° 132 -Isla 25 de Mayo 

(Shetland del Sur). 

Se aprendió la metodología en campo para realizar censos de pinnípedos, 

colecta de dietas, morfometría y su caracterización general, gracias al apoyo de 

investigadores del Instituto Antártico Argentino, con amplia experiencia en este 

tipo de proyectos. Adicionalmente se lograron tomar 60 biopsias de elefantes 

marinos del sur, con las cuales se realizará un análisis genético y obtención 

de valores de isótopos estables. (Anexo H) 

 

3.8 Tardígrados de la Antártica 

En la Isla Media Luna de la península Antártica se recolectaron 17 muestras de 

musgo y líquenes para encontrar tardígrados con registro de metadata, 

condiciones meteorológicas y fotografías. Se logró determinar la presencia de 

tardígrados en las muestras. La identificación de especies y composición será 

posible con la continuación del trabajo en los laboratorios en Colombia. Se 

establecieron posibles redes de trabajo conjunta a futuro. (Anexo I) 

 

3.9 Caracterización de grupos funcionales de microorganismos 

psicrófilos presentes en sedimentos congelados de la península antártica. 

En la Isla Media Luna de la península Antártica se recolectaron muestras de 

sedimentos y muestras de roca que permitirán caracterizar los microorganismos 

con actividad de   grupos   funcionales,   analizar   las   enzimas   y   datos   

geológicos relacionados. En esta isla se encuentra la Base Argentina Cámara, 

sin embargo no se tiene referencia de que este tipo de investigaciones se hayan 

realizado previamente en este lugar. (Anexo J) 

 

3.10 Determinación de cambios fisiológicos cardiorrespiratorios y de 

composición corporal y su correlación con factores ambientales en un 

grupo de tripulantes de vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana durante un 

vuelo ida y regreso a la Antártida. 

Se fortalecieron redes de trabajo con el Instituto de Medicina Aeronáutica y 

Espacial (INMAE) de la Fuerza Aérea Argentina, para establecer metodologías 
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para la toma de   datos   corporales   a   tripulaciones   aéreas.   Igualmente   se   

avanzó   en   el conocimiento de la operación de las aeronaves tipo C-130 en la 

Antártida, así como de los cambios fisiológicos que los pilotos pueden sufrir en 

condiciones polares, lo cual es importante para la seguridad de las operaciones 

aéreas futuras del PAC. (Anexo K) 

 

3.11 Estudio radiométrico de las características atmosféricas de la zona 

antártica para el desarrollo de la aviación en Colombia. 

Se efectuaron mediciones de radiación cósmica en la Antártida así como la toma 

de muestras del suelo y agua, describiendo aspectos de su composición. Esta 

información es un primer paso para determinar  la  afectación de la atmósfera 

antártica en la aviación y otras actividades del hombre bajo estas condiciones 

polares. (Anexo L) 

 

3.12 Implementación de energía eólica y renovables en la Antártida.  

Como parte de este proyecto se logró entablar relación con investigadores 

de la Fuerza Aérea Argentina, quienes vienen desarrollando un prototipo para 

la instalación de una turbina eólica en la Base Marambio. Se realizaron 

mediciones atmosféricas con una estación meteorológica propia, y se avanzó 

en el análisis de las cargas de energía de una base tipo en la Antártida. (Anexo 

M) 

 

3.13 Construcción de protocolos administrativos y de operaciones para 

el establecimiento de una Unidad de Búsqueda y Rescate Antártico UBRA, 

del Ejercito Nacional de Colombia en el continente Antártico. 

Se exploró como el Programa Antártico Argentino establece protocolos para 

desarrollar operaciones de búsqueda y rescate de requerirse en bases 

permanentes o temporales. Se analizaron aspectos a tener en cuenta para el 

establecimiento de una base colombiana en la Antártica. (Anexo N) 

 

3.14 Caracterización de las propiedades mecánicas de materiales 

metálicos de uso naval en condiciones térmicas propias de la navegación 

y permanencia en el océano Antártico. 

Se lograron caracterizar las propiedades físicas, mecánicas y tecnológicas de 

materiales  empleados  en  la  construcción  de  embarcaciones  navales  en 

COTECMAR – Colombia. Con el apoyo del Instituto Antártico Ecuatoriano, se 

dejó en la estación Pedro Vicente Maldonado un rack de probetas, con el fin 

de verificar el efecto corrosivo del clima polar en periodos de uno o dos años, lo 

cual permitirá el desarrollo de investigaciones conjuntas en las próximas 

expediciones antárticas. (Anexo O) 

 

3.15 Propuesta preliminar para la instalación de una base temporaria 

Colombiana en la Antártida. 
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Como parte de este proyecto se desarrollaron actividades en dos bases 

Argentinas: Marambio (Anexo P), base permanente  y Petrel (Anexo Q), base 

temporaria. Esta investigación permitió caracterizar los tipos de infraestructuras 

antárticas, organización y principales aspectos logísticos a tener en cuenta en 

estas bases. Se analizó la importancia de las bases para sostener de manera 

segura las investigaciones que se desarrollan en el continente blanco, que 

finalmente son la razón de su existencia. Se incluyó un análisis del 

procedimiento argentino para la aprobación y ejecución de proyectos de 

investigación científica en la Antártida, como referencia al procedimiento que 

se desarrolla en el Programa Antártico Colombiano. 
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4 Actividades de divulgación expedición Almirante Lemaitre 

 

A lo largo del año 2016 se continuaron las charlas Informativas en colegios, 

universidades y entidades estatales. La difusión de asuntos antárticos a través 

de la página web de la Comisión Colombiana del Océano 

(http://www.cco.gov.co/) y otras redes sociales continuó empleando la 

información, fotos y videos que los investigadores de la II Expedición enviaban 

a la CCO. Adicionalmente, fue posible acceder a medios de difusión de las 

entidades participantes como los de varias universidades, y a algunos medios 

de comunicación de los países amigos que recibieron a los investigadores 

colombianos. Estas actividades están descritas en el punto 11 de los reportes 

realizados por los investigadores, anexos a este documento. 

 

Las siguientes actividades se han venido desarrollando con el fin de dar 

continuidad a la campaña “Todos Somos Antártica”: 

 

Lanzamiento documental “Operación Antártica” 

 

El día 31 de enero de 2016, en transmisión simultánea por los canales 

regionales del país, se realizó el lanzamiento oficial del documental 

“Operación Antártica”. Dicho documental fue realizado por la productora 

Lulofilms y financiado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia. El documental tiene una duración de 47 minutos 

y narra los detalles logísticos, operacionales, científicos y humanos de la I 

Expedición de Colombia a la Antártica “Expedición Caldas”. 

 

Eventos científicos 

 

En el 2016 se realizó el seminario científico colombiano: la Antártica y su 

conexión con Suramérica el 3 al 4 de mayo en la Universidad de Antioquia en 

Medellín. En él se presentaron los resultados obtenidos en los proyectos de 

investigación científica llevados a cabo en el I y II Expedición Colombia a la 

Antártica. Se contó con la participación de representantes de Argentina y Chile, 

quienes compartieron sus experiencias científicas en la Antártida. 

 

 

  

http://www.cco.gov.co/)
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5 Conclusiones 

 

5.1 Con referencia a la Expedición Almirante Lemaitre 

 

Se mostró como cuando no se tienen plataformas propias disponibles para 

adelantar investigación en la Antártida, una opción viable es la de realizar una 

expedición apoyándose en los países amigos, de tal manera que se logre una 

continuidad en los proyectos científicos garantizando la presencia física e 

ininterrumpida de Colombia en la Antártida. Esto a demás mejora la visibilidad 

de Colombia ante la comunidad internacional en la Antártida. 

 

En el verano austral 2015-2016 se desarrolló con éxito la II expedición de 

Colombia a la Antártida. A pesar de las dificultades logísticas que conlleva 

desarrollar una expedición a la Antártida sin contar con una plataforma 

propia como una base, buque o una aeronave, fue posible ubicar 24 

investigadores de 15 proyectos aprobados en bases y buques de Argentina, 

Chile, Ecuador e Italia. Una mención especial al programa antártico de la 

Argentina que recibió al 67% de los investigadores de la expedición, así como 

al equipo de trabajo de la Comisión Colombiana del Océano, quien logró 

conseguir los cupos necesarios para los expedicionarios, incluyendo transporte 

hasta la Antártida, alojamiento, alimentación y apoyo de vestuario. 

 

Los 15 proyectos desarrollados cubrieron 4 de las 8 áreas temáticas concebidas 

en la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 (Tabla 1). Se 

desarrollaron proyectos por prestigiosas Universidades, las Fuerzas Militares y 

otras importantes entidades que desarrollan actividades de investigación. Varios 

de los proyectos lograron desarrollarse con la participación de grupos de 

investigación de otros países, aprovechando experiencias internacionales en las 

actividades desarrolladas en el continente blanco. 

 

Esta II expedición demostró que el interés por desarrollar investigación en la 

Antártida está creciendo en el país, pues fueron más las instituciones 

colombianas que se vincularon con proyectos de investigación al programa, a 

pesar de no contar con una fuente de financiación directa para la realización de 

los proyectos. No obstante lo anterior, el Programa Antártico Colombiano tiene 

el reto de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre los grupos de 

investigación colombianos con los grupos de otros países con más experiencia 

en el estudio de la Antártida. 

 

5.2 Con referencia a los proyectos de investigación y la Agenda 

Científica 

 

A pesar de que el Programa Antártico Colombiano está iniciando su proceso de 
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consolidación, alcanzando en el verano austral 2015-2016 apenas la II 

expedición de Colombia a la Antártida, es de resaltar la extraordinaria labor que 

viene desarrollando la Comisión Colombiana del Océano y el Comité Técnico 

Nacional de Asuntos Antárticos (CTNAA), promoviendo un creciente interés por 

la investigación en la Antártida durante los últimos años. 

 

Como parte de esta sinergia nacional, el contar con los documentos rectores 

mencionados en el punto 2.3 han permitido que el Programa Antártico 

Colombiano continúe madurando. No obstante se encontró como los 15 

proyectos de investigación, si bien se enmarcan en la Agenda Científica 

Antártica, obligan a una nueva discusión sobre las Áreas Temáticas y líneas 

de investigación, que haga de estos documentos unas referencias vivas que 

se acomoden a la investigación que desarrollen los científicos colombianos. 

 

Es importante resaltar la participación en las primeras dos expediciones de 

prestigiosas universidades, institutos y fundaciones comprometidas con la 

investigación científica, que lograron ver que las fronteras de la ciencia van 

mucho más allá de las fronteras políticas de un país. A buena hora por estos 

científicos que están buscando las respuestas a problemas globales, regionales 

y nacionales en la Antártida, pues este continente guarda los secretos de la vida 

en ambientes extremos, y los de un planeta que sufrirá de grandes tensiones 

producidas por el cambio climático y su efecto en la humanidad. 

 

Es imperativo hacer referencia al rol ejercido por la Armada Nacional de 

Colombia. Esta institución expresa en su misión el compromiso por el desarrollo 

del Poder Marítimo en Colombia, el cual incluye el fortalecimiento de los 

Intereses Marítimos. El mando naval reconoció que la influencia de la Antártida 

en el país constituye un interés marítimo, comprometiéndose por completo con 

el Programa Antártico Colombiano. Es así como la I expedición se realizó a 

bordo del buque colombiano ARC “20 de Julio”. Igualmente, el Programa 

Antártico Colombiano ha contado con la participación de las escuelas de 

formación y capacitación de la Armada, e instituciones cercanas como la 

Dirección General Marítima (DIMAR), la Corporación de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR) y la 

misma Comisión Colombiana del Océano.  Este esfuerzo de la Armada 

Nacional, se ha visto acompañado por la Fuerza Aérea Colombiana con sus 

investigadores y medios aéreos, y por el Ejército Nacional que se vinculó a la 

Expedición “Almirante Lemaitre”. 

 

El 17 de Mayo del 2016 se lanza la III Expedición de Colombia a la Antártida, la 

cual reviste nuevos retos, pues se espera combinar los medios de las dos 

expediciones anteriores, incluyendo investigadores a bordo de un buque de la 

Armada Nacional, e investigadores en buques y bases en la Antártida de los 
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países amigos del Programa Antártico Colombiano. Con esto se logra  aumentar 

el número de científicos colombianos haciendo investigaciones en el continente 

austral, la participación de instituciones  y universidades y el fortalecimiento de 

la agenda científica colombiana. Este sin lugar a dudas es un paso más para 

fortalecer la presencia colombiana en la investigación antártica. 
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6 Recomendaciones 

 

6.1 Con referencia a la Expedición Almirante Lemaitre 

 

Es necesario mantener el contacto con los programas antárticos de los 

países amigos, de tal manera que se pueda seguir contando con el apoyo de 

cupos en bases y buques en la Antártida que reciban a investigadores 

colombianos. Específicamente se encontró de gran valor la experiencia 

adquirida por Oficiales de la marina colombiana a bordo de buques extranjeros, 

al ser una experiencia que mejorará la seguridad cuando se desarrollen cruceros 

de investigación en buques propios. 

 

Es recomendable tratar de definir con el mayor tiempo posible las bases que 

están dispuestas a recibir investigadores del Programa Antártico Colombiano, 

estableciendo contacto con una persona que esté o conozca esta base. Este 

contacto previo permitirá definir con anterioridad los elementos que son 

necesarios de llevar para el desarrollo de las investigaciones, conocer si existen 

los medios logísticos para apoyar el desarrollo de objetivos de investigación u 

otros aspectos como dietas de los investigadores. 

 

En este sentido, es importante verificar los apoyos logísticos en vestuario polar 

que pueda prestar el país anfitrión, con el fin de evitar el traslado de este material 

por vuelo comercial, que dificulta el viaje y puede quitar espacio para llevar otros 

materiales relacionados con las actividades a desarrollar. Las prendas que se 

emplean por los investigadores del programa colombiano presentan algunas 

dificultades para el trabajo de campo, por lo cual se recomienda que a futuro 

sean revisadas aprovechando la experiencia de los países amigos con más 

tiempo en la Antártida. 

 

Así mismo varios investigadores recomendaron al Programa Antártico 

Colombiano contar con trajes de supervivencia diferentes a los trajes de anti-

exposición. Estos trajes son utilizados para evacuación de buques o para uso 

durante maniobras de alto riesgo  como el empleo de botes, lo cual en caso de 

accidente puede salvar la vida del investigador o tripulante. Se recomienda tener 

en cuenta las normas de seguridad a bordo de buques que tienen otros países, 

como el establecer medidas de desinfección de zapatos antes de bajar a tierra 

para no contaminar el ecosistema antártico. 

 

Se debe establecer un protocolo para la generación de permisos para el tránsito 

de muestras o recursos biológicos cuando estas deban ser movilizadas a través 

de aeropuertos de otros países, pues esto puede poner en riesgo la 

investigación. De manera similar, evaluar la posibilidad de establecer protocolos 

de comunicación usando radios HF entre las estaciones antárticas que tengan 
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este medio de comunicación  y  un  punto  de  contacto del PAC establecido en 

Colombia, para facilitar la comunicación de los investigadores nacionales con el 

país. 

 

Se sugiere unificar un presente o placa para que los investigadores del PAC 

puedan entregar al país anfitrión como reconocimiento al apoyo brindado en 

marco de las expediciones, con lo cual se lograría registrar la presencia de 

Colombia en el escenario antártico de manera institucional. 

 

Desde el Programa Antártico Colombiano, se podría solicitar a las instituciones 

participantes autorizar recursos para el pago de exceso de equipaje de los 

investigadores y/o transporte de equipos de investigación, pues el cupo normal 

del viaje se completa con el vestuario polar, dificultando el transporte de algunos 

equipos o insumos necesarios para cumplir con su investigación. 

 

6.2 Con referencia a los proyectos de investigación y la Agenda 

Científica 

 

Se recomienda establecer un procedimiento que integre la presentación de 

proyectos de investigación con duración de hasta unos cuantos años a las 

convocatorias que realice el Programa Antártico Colombiano, con las 

actividades particulares tanto de investigación o logística que se realizarán en 

cada campaña antártica en particular. En el caso colombiano estas actividades 

en campañas antárticas se sugieren sean presentadas de manera modular 

pudiéndose avanzar en cada proyecto de investigación dependiendo si la 

campaña es a bordo de un buque de la Armada Nacional o si la campaña es en 

bases o buques de países amigos, lo cual limita el alcance de los objetivos de 

investigación a los apoyos disponibles por el país anfitrión. Se sugiere revisar 

los procedimientos de países con más tiempo haciendo investigación en la 

Antártida. En el Anexo “P” se indica el procedimiento que sigue Argentina que 

sirve como modelo de referencia. 

 

Para el Programa Antártico Colombiano que está iniciando, es importante 

crear redes con otros grupos de investigación que tengan intereses comunes, y 

ya hayan trabajado temáticas similares. Para lograr esto se recomienda revisar 

los proyectos relacionados en el “Plan Anual Antártico 2016, Científico, Técnico 

y de Servicios” emitido por la Dirección Nacional del Antártico de Argentina, u 

otros documentos similares que definen los proyectos de investigación a 

realizarse en otros países amigos. 

 

En la revisión de la Agenda Antártica a realizarse cada 4 años, se sugiere 

evaluar las metas propuestas en la medida que los proyectos científicos 

desarrollados demuestren que estas pueden alcanzarse en menor tiempo. En 
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particular se recomienda  evaluar  la  necesidad  de  incluir  en  la  Agenda  

Científica  un  Área Temática en Logística Antártica y otras iniciativas. 

 

Se sugiere conformar un equipo interdisciplinario de grupos de investigación 

para alcanzar la meta del establecimiento de una  base temporal o permanente 

de Colombia en la Antártida. 
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Anexo “ A ” 

 
“PUESTA A PUNTO DE UNA UNIDAD A FLOTE DE LA ARMADA NACIONAL 
DE COLOMBIA PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES NAVALES EN 

EL CONTINENTE ANTÁRTICO.” 

 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

Área Temática: Seguridad Marítima 
Línea de Investigación: Ingeniería Naval 
Sublíneas: Diseño y Acondicionamiento de Unidades a Flote para el desarrollo 
de operaciones en aguas Antárticas. 
 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: Teniente de Navío Mario Alfredo Rivera Vargas 
Armada Nacional, Escuela Naval “Almirante Padilla” 
Recolección de datos, procedimientos, bibliografía y experiencia, a bordo del 
buque Cargo-Oceanográfico M/N “ITALICA” del Programa Antártico Italiano 
ENEA-PNRA (Programa Nacional de Investigación Antártica por sus siglas en 
Italiano) 
 

3. Otras entidades participantes 

Programa Antártico Italiano ENEA-PNRA (Programa Nacional de Investigación 
Antártica) 

4. Objetivo general del proyecto 

Desarrollar una guía metodológica que permita establecer el proceso de 
alistamiento de una unidad a flote de la Armada Nacional para desarrollar 
operaciones en las aguas del continente Antártico, de tal forma que pueda 
convertirse en una herramienta procedimental y documento doctrinal al interior 
de la institución. 

5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 
verano austral 2015-2016. 

Recolectar información técnica y de experiencia personal, con el fin de definir 
los requisitos que deben cumplir los buques desde el punto de vista de la 
Ingeniería Naval y Oceanográfica, para navegar y desarrollar operaciones en las 
aguas del continente Antártico. 
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6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Unidad: Buque Cargo-Oceanográfico “M/N ITALICA” 
País Anfitrión: Italia 
Entidad de la cual depende: ENEA-PNRA 
Ubicación Base: Estación Antártica “Mario Zucchelli”  Lat 74°41´S- Long 
164°07´E 
Itinerario: I fase de la XXXI Expedición de Investigación Antártica Italiana 
(Verano Austral 2015-2016), desarrollada entre el 17 de Diciembre de 2015 y el 
14 de Enero de 2016, el buque navegó 5621 MN, entre los puertos de Lyttelton 
(Nueva Zelanda) – Estación Antártica Italiana “Mario Zucchelli” (MZS) en Terra 
Nova Bay (Antártica), Área de Operaciones y levantamiento Hidrográfico al 
Norte de Franklin Island - Lyttelton (Nueva Zelanda). 

 

 
Tránsitos de Arribo, Crucero Hidrográfico y retorno a la Antártida, Lyttelton 

(NZ)– Bahía de Terranova-Área de Levantamiento- Lyttelton (NZ) 

 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

No aplica 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

Metodología: 



 
 

• 27 Entrevistas con el personal de oficiales y tripulación de la Unidad, 
Investigadores y coordinadores científicos de la expedición, así como con el 
personal de pasajeros que hacían parte de otros programas antárticos. Entre 
ellos el Programa Antártico Alemán, Francés y Sur Coreano y los pilotos de 
helicóptero contratados por ellos para el desarrollo de operaciones de 
transporte y logística en el continente antártico. 
 

• Participación activa en guardias en el puente, maniobras de cubierta, 
investigación y rutina a bordo de la Unidad. 

• Participación Activa durante 40 horas de guardia efectiva en la estación de 
levantamiento hidrográfico, para levantamiento parcial de la Carta 885 (INT 
9000) del Instituto Hidrográfico Italiano, cuyo resultado fue el levantamiento 
batimétrico de 141.644 Km2 de un área a 12 MN de la Isla Franklin. 

 
 

9. Resultados preliminares 

Durante el desarrollo del crucero, se ejecutó en un 100% el proyecto de 
investigación para el cual fue comisionado el suscrito oficial, logrando la 
recolección de información pertinente, a través de investigación bibliográfica de 
estándar y normatividad internacional, entrevistas a personal de a bordo de las 
diferentes Unidades en donde fue embarcado el personal de expedicionarios de 
la II Expedición Antártica Colombiana “Almirante Lemaitre”, entrevistas a 
personal de investigadores de los programas antárticos de Alemania, Corea del 
Sur, Italia y Chile; además de entrevistas y recolección bibliográfica con los 
Primeros Expedicionarios Antárticos Colombianos (2014-2015), para la 
redacción del documento: “GUÍA DE APROXIMACIÓN AL ALISTAMIENTO 
PREZARPE DE UNA UNIDAD A FLOTE PARA UNA OPERACIÓN EN AGUAS 
POLARES”.  
 
Dicho documento con una extensión de 125 páginas, servirá como soporte 
técnico y teórico del proceso de alistamiento de futuras Unidades a Flote de la 
Armada Nacional o la Dirección General Marítima, que sean designadas por el 
Alto Mando Naval para participar en desarrollo de operaciones en aguas 
polares, esto quiere decir tanto Árticas como Antárticas. Y de igual manera 
funciona como soporte bibliográfico de investigaciones posteriores, proyectadas 
a la construcción de una Unidad a Flote (de la Armada Nacional o la Dirección 
General Marítima), para el desarrollo de operaciones en Aguas Polares 
 



 
El documento actualmente se encuentra en proceso de revisión en varias 
instancias, por parte de la Secretaria de la Comisión Colombiana del Océano, 
Decanatura de Ingeniería de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, y 
el Capitán de Navío Camilo Segovia (Comandante ARC “20 de Julio” durante la 
I Expedición Científica Colombiana a la Antártida , Expedición “CALDAS”)  
 

10. Resultados Esperados 

En los próximos 6 meses la proyección es entregar el documento arriba descrito 
como una publicación oficial de la Armada Nacional, que posteriormente será 
entregado a la Secretaria de la Comisión Colombiana del Océano, El Comando 
de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Jefatura de Educación 
e Instrucción Naval de la Armada Nacional, la Escuela Naval de Cadetes 
“Almirante Padilla”, la Escuela Naval de Suboficiales “ARC BARRANQUILLA”, la 
Escuela de Superficie y las Flotillas de Superficie del Caribe y el Pacífico con el 
fin de que se conviertan soporte técnico y documental al momento de planear y 
proyectar una Unidad a Flote de la Armada Nacional o la Dirección General 
Marítima para el desarrollo de operaciones en aguas polares. 
 

11. Actividades de divulgación  

Entrega de Archivo fotográfico a la Oficina de Asuntos Antárticos de la CCO, y 
mensajes de texto a través de Whatsapp que fueron retransmitidos a través de 
cuentas de Tweeter y Facebook del PAC. 
 

 
 
12. Recomendaciones: 

• En desarrollo de todo el crucero se logró una gran empatía con la 
totalidad de los tripulantes que hicieron parte de la Expedición 
Antártica Italiana, así como del personal de otros programas 
antárticos, logrando con ello difundir la “Agenda Antártica Colombiana 
“2014-2035” y a su vez recolectar información de “Alto Valor Técnico” 
para la ejecución de varios de los objetivos de dicho documento, entre 
ellos: 
 

- Informe Final del Proyecto Constructivo y Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Estación Antártica Temporal “Jang 
Bogo” de Corea del Sur 
 

- Informe Final del Proyecto Constructivo y Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Estación Antártica de Investigación 
“Victoria Land” de China 



 
 

- Informe Final del Proyecto de Remodelación Bidecenal de la 
Estación Antártica Temporal “Gondwana” de Alemania. 

 
- Presentación del Proyecto de Construcción, Evaluación de 

Impacto Ambiental y Puesta en Servicio del Aeródromo 
Controlado para la Estación Antártica Italiana “Mario Zucchelli”. 

 
Dichos documentos permitirán fortalecer los Proyectos Nacionales en 
el proceso de investigación para establecer la Primera Base Antártica 
Temporal “Almirante Padilla” en el continente Antártico. 
 

• De acuerdo a las intenciones del Líder Científico de la XXXI 
Expedición Antártica Italiana, Nicola la Notte, el Programa Nacional de 
Investigación Antártico Italiano (PNRA-ENEA, por sus siglas en 
Italiano), extendería la invitación a la Comisión Colombiana del 
Océano, para mantener el apoyo de embarque de personal de 
Investigadores Colombianos en los años posteriores.  
 

• Se establecieron contactos con diversos investigadores en las ramas 
de Oceanografía Física, Hidrografía, Aeronáutica, Geofísica, Ingeniería 
Aeroespacial, Biología, Geología, entre otras ramas; que a futuro 
pueden ser fuentes de información valiosa en tanto son especialistas 
en operaciones e investigación polar. Algunos de ellos, hasta con 21 
años continuos de servicio en el continente Antártico. Dichos 
Contactos, fueron entregados a la Secretaría de la Comisión 
Colombiana del Océano para establecer a través de la Oficina de 
Asuntos Antárticos, canales de comunicación con la comunidad 
Científica y Operativa del Sistema del Tratado Antártico. 
 

• Se alcanzó exitosamente el objetivo de mantener a la Armada 
Nacional como una Institución activa del “Programa Antártico 
Colombiano”, lo cual constituye una valiosa oportunidad para proyectar 
a Colombia y sus Fuerzas Militares en el ámbito regional y global.  

 
• La experiencia y conocimiento adquirido durante la Expedición, tanto a 

nivel profesional como personal, motivan y refuerzan mi compromiso 
con la Armada Nacional a través de sus Unidades Operativas. 

 
• Mantener activa la participación de las Unidades y tripulantes de la 

Armada Nacional en el programa Antártico Colombiano, lo cual 
permitirá fortalecer la proyección de la institución a nivel regional y 
global, y aportar al fortalecimiento de la Nación en una posible 
condición de post-conflicto. 
 

• Proyectar en la Armada Nacional y la Dirección General Marítima, con 
el apoyo de COTECMAR, la construcción de una Unidad a Flote con 
clasificación para navegar en aguas polares (clase PC5 o PC6, 



 
acuerdo prescripciones de la Asociación Internacional de Casas 
Clasificadoras (IACS), con la cual se garantice la participación activa 
de la Armada Nacional en el escenario antártico, se garantice la 
independencia del Programa Antártico Colombiano de apoyos 
externos y se garantice la seguridad y cumplimiento del estándar 
internacional en el desarrollo de operaciones en aguas polares.  
 

• Proyectar la actividad Hidrográfica dentro de la “Agenda Antártica 
Colombiana 2014-2035” como un componente representativo en el 
objetivo de convertir a Colombia en miembro consultivo del Sistema 
del Tratado Antártico. La oportunidad de proyectar nuestras 
capacidades tecnológicas y experiencia técnica en esta materia, 
contribuye con resultados tangibles en mejorar las condiciones de 
operación de buques en las aguas antárticas y sería un resultado 
representativo como producto científico. Lo anterior teniendo en cuenta 
que a la fecha, sólo se conoce un 15% de su batimetría. Y de la 
cartografía publicada solo un 60% esta avalada por la OHI, por 
concepto de actualización y confiabilidad para la navegación.  

 
• Proyectar al componente Aeronaval de la Armada Nacional como 

miembro activo del programa antártico Colombiano. Pues su 
experiencia será fundamental en el desarrollo de operaciones 
posteriores en el continente antártico con Unidades a Flote de la 
Armada Nacional. 

 
• Mantener contacto y acercamiento con la comunidad Antártica cuyas 

bases están establecidas en otras longitudes del continente. Lo 
anterior permite mantener una visión diferenciada y objetiva de 
nuestras proyecciones en el Programa Antártico Colombiano, no solo a 
nivel regional sino a nivel global. 
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Mineras en la Antártida” (CRAMRA), Secretaría del Tratado Antártico (1982)  

• “Convención Internacional de Líneas de Carga”, OMI (1966) 

• “Convención Internacional para la prevención de contaminación por buques”, 
1973, Modificado en 1978 por el protocolo referido en (MARPOL 73/78), y 
posteriores enmiendas, MARPOL (2000) 

• “Protocolo de Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico”, 
Secretaria del Tratado Antártico (1991) 

• “Convención Internacional para Operaciones de Búsqueda y Rescate”, 1979   

• “Convención Internacional para la Protección de la Vida en el Mar”, 1974, y 
sus enmiendas. SOLAS (1974) 

• “Convención Internacional para la Certificación de Estándares de 



 
Entrenamiento para Vigías y Gente de Mar”, 1978/1995, y enmiendas 
posteriores, OMI (1995) 

•  “List of Radio Signals, Vol. III”, ADMIRALTY, (2014) 

• “Manual ATP-1(E), Volume II, Allied- Maritime Tactical Signal And 
Maneuvering Book” ,Organización del Tratado del Atlántico Norte (2008) 

• “Reglamento para la Navegación en Aguas del Canal de Panamá”, Autoridad 
del Canal de Panamá (2014). 

• “The Mariners Handbook”, ADMIRALTY (2014) 
 

• The Admiralty Manual od Seamanship, Volume III, manual of Ice 
Seamanship” U.S Defense Mapping Agency, (2014) 
 

• “Ice Seamanship and Handling Ship in Ice”, Nautical Institute (1999) 
 

• “Manual of Standard Procedures for Observating & Reporting Ice Conditions” 
descargado del Sitio Web: 
www.ec.gc.ca/glacesice/default.asp?lang=En&n=4FF82CBD-1 

 
• “Ice Navigation in Canadian Waters” descargado de sitio web: 

http://www.ccg-gcc.gc.ca/folios/00913/docs/ice-navigation-dans-les-glaces-
eng.pdf 

 

• Sitio Web “The Cryosphere Today”  http://artis.atmos.uiuc.edu//cryospehere 
 

• Sitio Web “PolarView, Universidad de Bremen” www.polarview.aq 
 

• Sitio Web “National Oceanic And Atmospheric Agency” 
http://www.natice.noaa.gov  

 

• Sitio Web “National Aero Spacial Agency” http://neptune.gsfc.nasa.gov 
 
 

Este informe fue elaborado por: 
 
Teniente de Navío Mario Alfredo Rivera Vargas 
Escuela Naval “Almirante Padilla” 
Investigador de la II Expedición de Colombia a la Antártida “Almirante Lemaitre” 
  

http://www.ec.gc.ca/glaces-ice/default.asp?lang=En&n=4FF82CBD-1
http://www.ccg-gcc.gc.ca/folios/00913/docs/ice-navigation-dans-les-glaces-eng.pdf
http://www.ccg-gcc.gc.ca/folios/00913/docs/ice-navigation-dans-les-glaces-eng.pdf
http://artis.atmos.uiuc.edu/cryospehere
http://www.polarview.aq/
http://www.natice.noaa.gov/
http://neptune.gsfc.nasa.gov/
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Buque Cargo-Oceanográfico “ITALICA” Clase Polar PC6 (Izq.), Arribo a la Estación 
Antártica Mario Zucchelli” el 29 de Diciembre de 2015 (Der.) 

 
 
 

      
Situación de Cobertura de Hielo en las áreas Norte y Sur de levantamiento para el 31 de 
Diciembre de 2015 (en gris) y Área Sur seleccionada con patrón de levantamiento (Der.) 

 
 

        
Lanzamiento de XBT descartable para medición de perfil de velocidad del Sonido 

(Izq.) Estación de operación Hidrográfica a bordo “ITÁLICA” 
 
 

 

Estación 
“Mario 

Zucchelli” 



 
Anexo “B” 

“PUESTA A PUNTO DE UNA UNIDAD A FLOTE DE LA ARMADA 
NACIONAL DE COLOMBIA PARA EL DESARROLLO DE 

OPERACIONES NAVALES EN EL CONTINENTE ANTÁRTICO.” 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

Área Temática: Seguridad Marítima  
Línea de Investigación: Ingeniería Naval  
Sublíneas: Diseño y Acondicionamiento de Unidades a Flote para el desarrollo de 

operaciones en aguas Antárticas. 

 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: Capitán de Corbeta Javier Loaiza Escarraga  
Armada Nacional, ARC “20 de Julio”  
Recolección de datos, procedimientos, bibliografía y experiencia, a bordo del 

buque Rompe Hielos AP Almirante Oscar Viel de la Armada de Chile 

Co-investigador: Teniente de Fragata Ángela Becerra Sosa 

Armada Nacional, ARC “20 de Julio”  
Recolección de datos, procedimientos, bibliografía y experiencia, a bordo del 

buque Rompe Hielos AP Almirante Oscar Viel de la Armada de Chile. 

 

3. Otras entidades participantes 

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). 

 

4. Objetivo general del proyecto 

Desarrollar una guía metodológica que permita establecer el proceso de 

alistamiento de una unidad a flote de la Armada Nacional para desarrollar 

operaciones en las aguas del continente Antártico, de tal forma que pueda 

convertirse en una herramienta procedimental y documento doctrinal al interior de 

la institución. 

 

5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el verano 
austral 2015-2016. 

Brindarles a los comandantes, oficiales y tripulación de los buques de la Armada 

de la Republica de Colombia, que están planeando o desarrollando una operación 



 
en aguas Antárticas, una serie de guías y recomendaciones para tener en cuenta, 

tanto en el planeamiento, como en el desarrollo de la operación. 

 

Relacionar fuentes de información que faciliten la consulta y puedan ser útiles al 

momento de planear o tomar decisiones sobre actividades en la Antártica. 

 

Preparar y prevenir sobre actividades y situaciones que se pueden presentar 

durante la operación, y lograr que este personal este lo mejor preparado y tenga 

conciencia sobre las implicaciones especiales que representa la navegación 

sobre aguas heladas y las dificultades que esto puede representar tanto para el 

personal, como para el material. 

 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Unidad: Buque Rompe Hielos “AP Viel” 

País anfitrión: Chile – Armada de Chile  

Bases: Base Naval “Arturo Prat”, ubicada en la isla Livingston, en la latitud 62º 

28,8’ S longitud 059º 39,7’W. - Gobernación Marítima y “Antártica” y la Capitanía 

de Puerto Fildes, ubicada en la Isla King George, en la latitud 62º 12,0’ S longitud 

058º 57,6’ W. - Base “Arturo Frei Montalva” de la Fuerza Aérea, ubicada en la Isla 

King George, en la latitud 62º 12,0’ S longitud 058º 57,6’ W. - Base “O`HIGGINS” 

perteneciente al Ejército de Chile, ubicada en la península Trinidad en la latitud 

63º19,2’ S longitud 057º54,1’W. 

Itinerario (buque) – Zarpe desde Punta Arenas para el cumplimiento de la 

COMANTAR IV 2016 para realizar diferentes tareas dentro de las aguas 

Antárticas, como el reabastecimiento de las bases de “Presidente Eduardo Frei”, 

“O´Higgins” y “Arturo Prat”, el cierre de la base de verano “Presidente Gabriel 

González Videla”, la batimetría y levantamientos oceanográficos en el Mar de 

Bellingshausen y el mantenimientos a la señalización marítima que tiene Chile en 

la Antártica; además de la visita a las bases chilenas antes mencionadas, también 

la visita a las bases Antárticas The Great Wall (China), Bellingshausen (Rusia) y 

San Martin (Argentina). 

Fechas de permanencia: entre el 06 de marzo (zarpe desde Punta Arenas), hasta 

el 27 de abril de 2016 (atraque del buque en Punta Arenas).  

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

No aplica. 

 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

Recopilación de una serie de recomendaciones y factores a tener en cuenta por 

un buque de la Armada de la Republica de Colombia, basados en la experiencia 



 
durante la navegación a bordo de una unidad de la Armada de Chile durante la 

COMANTAR IV 2016. 

 

Participación activa en guardias en el puente y consola de ingeniería, maniobras 
de cubierta, levantamientos hidrográficos en el Mar de Bellinghausen y rutina a 
bordo de la Unidad.  
 

Visita y recolección de datos de las bases de “Presidente Eduardo Frei”, 

“O´Higgins” y “Arturo Prat”, el cierre de la base de verano “Presidente Gabriel 

González Videla”, The Great Wall (China), Bellingshausen (Rusia) y San Martin 

(Argentina). 

 

9. Resultados preliminares 

Acuerdo al documento GUÍAS Y EXPERIENCIAS PARA ALISTAMIENTO, 

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE OPERACIONES EN LA ANTÁRTICA, 

PARA UNA UNIDAD DE LA ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
 

10. Resultados Esperados 

En los próximos 6 meses la proyección es entregar el documento arriba descrito 

como una publicación oficial de la Armada Nacional, que posteriormente será 

entregado a la Secretaria de la Comisión Colombiana del Océano, El Comando 

de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Jefatura de Educación 

e Instrucción Naval de la Armada Nacional, la Escuela Naval de Cadetes 

“Almirante Padilla”, la Escuela Naval de Suboficiales “ARC BARRANQUILLA”, la 

Escuela de Superficie y las Flotillas de Superficie del Caribe y el Pacífico con el 

fin de que se conviertan soporte técnico y documental al momento de planear y 

proyectar una Unidad a Flote de la Armada Nacional o la Dirección General 

Marítima para el desarrollo de operaciones en aguas polares. 

 

Este documento antes mencionado, servirá para avanzar en el cumplimiento de 

los objetivos específicos del Programa Antártico Colombiano.  

 

11. Actividades de divulgación  

Entrega de Archivo fotográfico a la Oficina de Asuntos Antárticos de la CCO, y 

mensajes de texto a través de Whatsapp. 
 

12. Recomendaciones 



 
 Acuerdo lo hablado con el Comandante del AP Viel, quien fue agregado naval 

de Chile en Colombia en 2014 y 2015, este tipo de comisiones se podría volver 
permanente, teniendo en cuenta que el buque anualmente hace al menos 4 
operaciones a la Antártica entre los meses de Octubre y Abril y tiene capacidad 
para llevar invitados. Así mismo el buque suministró alimentación y 
alojamiento, por lo cual la ARC solo se ocupó de tiquetes aéreos y haberes. Se 
recomienda enviar a este tipo de comisión de forma más seguida a oficiales 
que presten guardias en el puente y en ingeniería, para adquirir experiencia 
Antártica. 
 

 Aunque el empleo de simuladores es muy bueno, nada se compara con vivir 
realmente la experiencia y sufrir las condiciones extremas de la Antártica, por 
lo cual se recomienda continuar mandando personal a bordo de buques. 

 

 Enviar anualmente a oficiales de superficie a realizar el curso de operaciones 
antárticas, ya sea a Chile o Argentina, con el fin de adquirir los conocimientos 
mínimos necesarios para navegar en aguas Antárticas y calificarlos como piloto 
de los hielos. 

 

 Gestionar un embarque o intercambio de experiencias a bordo de la OPV 
Fuentealba de la Armada de Chile, el cual es el OPV adaptado por ellos para 
realizar operaciones en la Antártica. 

 

 Comprar tiquetes aéreos flexibles, ya que el itinerario del AP Viel por 
necesidades de la Armada de Chile y por condiciones meteorológicas tuvo que 
ser varias veces cambiado y por lo mismo se debieron cambiar los tiquetes 
aéreos generando gastos adicionales. 

 

 Entrenar permanentemente a oficiales y suboficiales en navegación Antártica, 
de modo que cuando una unidad de la ARC vaya a realizar este tipo de  
operaciones, al menos 2/3 de la tripulación, ya tengan una experiencia previa 
en este tipo de navegación y en sus complejidades.  
 

 Gestionar con el SHOA el intercambio de publicaciones oficiales y cartografía 
física y digital actualizada, relacionada con la Antártica y suministrar estas 
publicaciones a las unidades a flote que vayan a realizar operaciones en la 
Antártica. 
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Anexo “C” 

Proyecto “Análisis comparativos de corte y soldadura submarina 
aplicada en ambiente extremos de bajas temperaturas vs los utilizados 
en el trópico, cuyos resultados permitirán el posible desarrollo de 
nuevas técnicas, procedimientos y herramientas” 

 

1 Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

Área temática: seguridad marítima 
Línea de investigación: ingeniería naval 
Sublínea de investigación: Diseño y acondicionamiento de buques y sus sistemas 
para operación en aguas antárticas. 
Como se plantea (CCO,2014) “En el marco del crecimiento del desarrollo de 
investigaciones en la Antártica existen riesgos y amenazas, como impactos físicos 
en buques, contaminación al medio marino por hidrocarburos o sustancias nocivas, 
así como colisiones, encallamientos, incendios a bordo de buques, entre otros, que 
hacen necesario desarrollar herramientas de mitigación y prevención. Riesgos que 
se incrementan al realizar operaciones navales bajo condiciones meteorológicas 
cambiantes y exigentes, sumado a que en muchas ocasiones las operaciones de 
navegación se efectúan en aguas con condiciones de profundidad aún 
desconocidas para la navegación”. 

2 Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: S3AMS RENEY PATIÑO ALARCÓN 
Entidad que representa: ARMADA NACIONAL. Escuela de suboficial ARC 
Barranquilla-Escuela de Buceo y Salvamento 
Actividades desarrolladas en: Base antártica integrada permanente de apoyo 
logístico PETREL, isla Dundee, península Antártica. 

3 Otras entidades participantes 

El Programa Antártico Argentino quienes permitieron la asistencia del suscrito a una 
de sus bases en la península antártica. 

4 Objetivo general del proyecto 

Realizar un análisis comparativo de corte y soldadura submarina aplicada en 
ambientes extremos de bajas temperaturas vs los utilizados en el trópico, mediantes 
la validación de las técnicas, herramientas, equipos y materiales para la realización 
de dichos trabajos en aguas polares, con el fin de proponer procedimientos acorde a 
los requeridos de dicho trabajo y del medio en el que se desarrolla. 



 
5 Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 

verano austral 2015-2016. 

5.1 Recopilar información referente a las diferentes técnicas, procedimientos, 
análisis de riesgos y datos estadísticos que han sido utilizados en caso de 
emergencia de las embarcaciones en ambientes polares y en el trópico, para 
controlar una situación de emergencia ya sea por encallamiento, colisiones e 
incendios que impliquen reparaciones con corte y soldadura submarina. 

 
5.2 Recopilar información destinada a conocer cuáles son las actividades de 

buceo que se desarrollan en la Antártida relacionando directamente las 
técnicas, equipos y protocolos de maniobra a la hora de realizar las 
inmersiones en aguas polares. 

 

6 Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Nombre: BASE ANTÁRTICA INTEGRADA PERMANENTE DE APOYO LOGÍSTICO 
“PETREL” 
País anfitrión: ARGENTINA 
 
Entidad de la cual depende: por resolución del ministerio de defensa argentino del 
2013 la base PETREL ahora es conjunta por lo que depende del COFFAA   
(Comando de las Fuerzas Armadas de Argentina). 
 
Ubicación (base): La Base Antártica Petrel es una estación científica antártica 
perteneciente a la República Argentina. Sus coordenadas son lat. 63° 28’ S y Long. 
56° 17’ W y se ubica al pie del glaciar Rosamaría en la rada Petrel, punta Bajos, 
cabo Elches de la isla Dundee, archipiélago de Joinville. 
 

 
  
– Fechas de permanencia: la estadía en la base PETREL se inició el día 09 de 
enero de 2016 y finalizó el día 10 de febrero de 2016 
 



 
7 Descripción de equipo científico y de apoyo 

Debido a que el trabajo a desarrollar en la base estaba planteado bajo los objetivos 
de recolección de información, el método principalmente usado fue el de la 
entrevista cuyo único equipo necesario era la grabación por medio del Smartphone. 
 
Otro método implícito en todo el recorrido antártico fue el de la observación 
participativa valorada desde el punto de vista en el funcionamiento y forma de vida 
en una base fija de verano. 

8 Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

Actividades desarrolladas: las actividades que se desarrollaron en la base PETREL 
con respecto a los objetivos planteados en el marco de la expedición para el tema 
de investigación planteado se basaron en la recopilación de toda la información 
relacionada con actividades de buceo en la Antártida y del conocimiento del 
personal de la base sobre alguna situación de emergencia en unidades a flote.  
 
Metodología: la que principalmente se uso fue la de la entrevista realizada a 
diferentes miembros de la base  
 Área de estudio: básicamente se estableció el área de estudio en la información 
concerniente a las actividades de buceo en la Antártida teniendo en cuenta al 
personal que tuviese algún tipo de conocimiento con situaciones de emergencia así 
como también algún tipo de relación con la parte de buceo un espacio importante se 
le dio a aquel personal militar o civil con una larga experiencia en la Antártida. 
 
Datos recolectados: varios aspectos relativos al tema de investigación se pudieron 
reunir como: 

8.1 Características generales sobre el buceo en aguas polares. 
8.2 Requerimientos básicos para las actividades submarinas en las aguas 

antárticas. 
8.3 Protocolos de seguridad y elementos relacionados en las actividades de 

buceo. 
8.4 El uso del buceo en situaciones de emergencia para unidades a flote. 
8.5 Situaciones de emergencia o accidentes relacionados al buceo. 
8.6 La limitada trascendencia que tiene el uso del buceo semiautónomo en las 

zonas de buceo argentinas. 

Impacto ambiental: relacionados directamente con las actividades realizadas 
concernientes a los métodos de investigación ninguno. 
 
Otras actividades para resaltar fueron: 



 
Relación con personal experto: la relación directa con personal que tiene algún tipo 
de conocimiento de buceo en este tipo de aguas permite conocer de primera mano 
aspectos que solamente en el área de trabajo se pueden identificar lo que ha 
permitido superara muchas incógnitas que por lo menos a nivel de buceo en 
Colombia eran bastantes. 
 
Para desarrollar estas actividad se realizaron cuatro entrevistas durante la 
expedición, las cuales se entregaron en digital a la Comisión Colombiana del 
Océano y al grupo de investigación de la Escuela de Buceo y Salvamento. Estas  
entrevistas fueron realizadas a los señores:   

• Capitán Eric Dorado, segundo jefe de la base integrada antártica logística petrel. 
• Suboficial Primero Darío Fernando Silvero,  maquinista control de averías de la 

Armada Argentina. 
• Cabo principal comunicaciones Vera Ricardo Elías, comunicador y grupo de 

reparaciones base Petrel. 
• Cabo primero Carlos Martínez, buzo de Ejército Argentino. 

 
Experiencia vivida: Esta modalidad de visitar las diferentes bases es uno de los más 
valiosos recursos que  nutrirá nuestro futuro en la Antártida en primer lugar porque 
se establece de primera mano la vida propia en una base, en segundo lugar es el 
hecho de visualizar directamente las debilidades y fortalezas de una base; y en 
tercer lugar se pueden dar aportes más objetivos y centrados al objetivo general de 
la agenda antártica colombiana que es la de consolidar una base en el continente 
blanco. 
 
Durante el transcurso de toda la expedición se llevó una bitácora de actividades la 
cual fue entregada al personal de la Comisión Colombiana del Océano y al señor TF 
Meléndez David de la ENAP, quien trabaja en el proyecto de la base temporaria y 
que puede aprovechar  esta información. 
 

9 Resultados preliminares 

9.1 Características generales sobre el buceo en aguas polares 
El buceo en general es una tarea que además de ser muy interesante y siempre 
novedosa requiere de una especial atención debido a todas las connotaciones que 
conlleva su alistamiento, manejo de equipo y la fisiología propia de esta actividad 
pues requiere de una destreza mínima para ser practicado. 
 
En Colombia esta actividad se realiza hace mucho tiempo y pasa desde el buceo 
recreativo hasta el buceo industrial, sin embargo bucear en aguas gélidas no es un 
tema desarrollado aun, así que llevar a cabo el proyecto de investigación planteado 



 
se convierte en todo un reto  que implica adentrarse en este mundo, haciendo 
necesario abrir nuestro espectro a todo aquello que implica este tipo de actividad 
submarina, pasando tanto por bibliografía existente hasta una de las más 
importantes que es conocer de primera mano las experiencias vividas por aquellos 
que han realizado este tipo de actividades en un territorio tan particular como lo es 
el de la Antártida.  
 
Todo tipo de maniobra de buceo implica una adecuada preparación, aún más si 
hace referencia a trabajos en aguas frías, pero además el buceo en la Antártida 
hace obligatorio tener cierta habilidad adicional y establecer una mayor cantidad de 
precauciones que se deben tener en cuenta para hacer de esta actividad algo 
seguro en la medida que en que el inhóspito ambiente antártico lo permita. 
 
Uno de los aspectos más relevantes, aunque no el único, son las temperaturas que 
albergan las aguas en la Antártida que están desde los 2 grados hasta los -1,8 
grados C° dependiendo la época del año. Este factor es el que impacta 
directamente al personal que realiza alguna actividad de buceo y por supuesto se 
convierte en la mayor limitante para este tipo de actividad.  Otros aspectos que 
intervienen a la hora de planear una actividad de buceo tiene que ver con el clima 
inesperado y agreste del continente blanco, las condiciones climáticas cambian tan 
abruptamente que una planeación es prioritaria en toda actividad, no solo en la parte 
de buceo sino en general en toda actividad que se realiza en la Antártida. 
 
El buceo en este tipo de aguas debe manejarse de forma muy responsable y 
tomando todas las medidas de seguridad aplicables y también tomar de manera 
importante todas las apreciaciones de aquel personal que ya ha tenido este tipo de 
experiencias pues son ellos los más idóneos en establecer recomendaciones y 
sugerencias que en cualquier momento pueden hacer la diferencia. 
 
Es precisamente con lo que se ha podido establecer con aquellos buzos que han 
realizado buceos en la Antártida que lo inicial y primordial es establecer claramente 
una planeación de las actividades que se van a realizar desde el alistamiento del 
equipo hasta el término de la actividad. No se puede dejar nada al azar, nada se 
debe subestimar en la Antártida pues una falla puede implicar fallar en el objetivo de 
la actividad principal o en el peor de los casos poner en peligro la vida de alguno de 
los integrantes de la actividad ya sean buzos o científicos. 
 

9.2  Requerimientos básicos para las actividades submarinas en las aguas 
antárticas 

La actividad de buceo en la Antártida no es común, particularmente en la península 
antártica quienes lo hacen están establecidos en la base argentina de Carlini. La 
estación de buceo está compuesta por 5 buzos y un médico de buceo. Su objetivo 



 
es prestar apoyo a las investigaciones científicas que se relacionan a estudios 
submarinos; cuentan con todos los equipos necesarios para llevar a cabo esta 
actividad al igual que el entrenamiento necesario para poder hacer este tipo de 
buceo. 
 
Tomando como referencia la experiencia del personal que ha estado en esta 
estación de buceo y la del personal que ha tenido algún tipo de contacto con 
maniobras de buceo en esta área se establecen los parámetros referentes a 
equipos y materiales seguridad que serán necesarios adoptar para llevar acabo la 
siguiente fase del proyecto que es la de hacer las probetas de soldadura submarina 
en estas aguas. 
 
9.2.1 Equipos 

Una de las partes principales en esta actividad de buceo es la de los equipos que se 
usan para su desarrollo y que son exclusivas en este tipo de ambientes polares. 

9.2.1.1 Trajes secos:   

Figura 1. Traje seco 

Este tipo de traje es el que se usa en este tipo de aguas polares, (figura 1) tiene la 
particularidad de mantener aislado el cuerpo del contacto directo con el agua y es el 
que mejores resultados ha tenido con el personal de buzos que han estado 
trabajando en la Antártida. Su uso es mejor hacerlo bajo una capacitación que 
permita adaptarse a él ya que requiere una operación especial que, aunque no es 
difícil, se puede complicar si no se logra controlar. También se sugiere que el traje 
lleve la capucha protectora incluida para impedir el posible ingreso de agua por el 
cuello. 

9.2.1.2 Guantes de buceo: 

Figura 2. Guantes para buceo tipo mitón 



 
Aunque son de usó básico, en estas condiciones de frio se vuelven muy valiosos ya 
que de ellos depende tanto la protección como la facilidad para el trabajo. (Figura 2) 
Los guantes tipo mitones son los que han dado mejor resultado pues proveen una 
protección máxima y aunque su limitante es el movimiento libre de la mano, 
permiten una adecuada destreza para manipular objetos; sin embargo no son muy 
fáciles de controlar cuando de materiales pequeños se trata. 

9.2.1.3 Reguladores:  

 Figura 3. Regulador de buceo. Estación de buceo base antártica 
Carlini 

Según las referencias entregadas los reguladores de buceo no tienen ninguna 
adaptación especial para su uso en aguas frías salvo una manguera adicional que 
se contempla para suministrar aire al traje seco. (Figura 3) 

9.2.1.4 Botellas de aire comprimido:  

Figura 4. Tanque de buceo 

Características similares a las de uso normal, en material de aluminio con su 
certificado de prueba hidrostática vigente. (Figura 4) 

9.2.1.5 Careta y aletas: 

Son las normales establecidas para uso de buceo autónomo, que sean cómodas y 
de buena calidad. 

9.2.1.6 Chaleco compensador:  

Es el mismo que se usa en aguas tropicales, que sea ajustable para ser usado 
sobre el traje seco de forma cómoda. 

9.2.1.7 Cuchillo:  

Hace parte del equipo de buceo, se usa en la pierna en su lado interior para evitar 
enredos. 



 
9.2.1.8 Computador de buceo. 

 Figura 5. Computador de buceo. Estación de buceo base antártica 
Carlini. 

No es opcional. Aunque el regulador de buceo tenga una consola con profundímetro 
y el buzo lleve cronometro, el uso del computador es vital para controlar la 
profundidad real y el tiempo de buceo. (Figura 5) 

9.2.1.9 Lastre:  

 Figura 6. Cinturón de lastre. Estación de buceo base antártica 
Carlini 

Debido al uso del traje seco la flotabilidad positiva se incrementa de forma tal que se 
debe aumentar el peso considerablemente para lograr una estabilidad propicia en el 
fondo. (Figura 6) Lo más aconsejable es ir adicionando peso al cinturón de lastre en 
lugar que en el chaleco compensador o en algunos bolsillos con los que cuenta el 
traje seco. 

9.2.2 Materiales:  

Existen varios accesorios adicionales que se usan para la maniobra de buceo y 
aunque no hacen parte del equipamiento del buzo, pueden ser usados en cualquier 
momento.  

9.2.2.1 Líneas de guía o cabos guía: 

 Figura 7. Buzo descendiendo por línea guía. Estación de buceo 
base antártica Carlini 

Se usan tanto para la ubicación de un peso muerto que se usará como línea de 
descenso (figura 7), otra línea se usa en el buceo autónomo para unir a un buzo con 



 
otro y otra adicional que lleva el buzo en el brazo y que esta comunicada en 
superficie y se usa en caso de alguna situación especial para llamar al buzo desde 
superficie. 

9.2.2.2 Soporte para entrada y salida del agua:  

 Figura 8. Soporte para ingreso y salida del buzo. Estación de buceo 
base antártica Carlini 

Es una estructura hecha en madera en forma triangular y que se ubica en la zona de 
buceo para que el buzo pueda hacer una entrada controlada y posteriormente 
pueda apoyarse en ella para salir del agua. (Figura 8) 

9.2.2.3 Bote zodiac:  

En caso de necesitarse se usa un bote zodiac para los desplazamientos y 
plataforma de trabajo, debe contar con sus elementos principales como motor, 
combustible suficiente y kit de herramientas, remos y ancla. 

9.2.2.4 Compresores: 

Los compresores, acuerdo información general no tienen ningún tipo de 
característica especial, por lo menos lo que tiene que ver con los compresores de 
alta presión para aire respirable. El aceite del compresor por características propias 
puede ser usado en las temperaturas bajas; lo único que se debe tener en cuenta es 
el tiempo de vida útil de filtro separador de humedad ya que dependiendo las 
condiciones y temperaturas variara las horas de uso. Los cuidados particulares es 
que al finalizar el llenado de tanques se deje drenado todos los sistemas para evitar 
el congelamiento de las partes húmedas.  

Por emisiones de ruido sería mejor contar con compresores eléctricos, sin embargo 
también puede ser usado un compresor con combustible; en este caso se debe 
contar con el combustible especial para su uso. Argentina utiliza el llamado gas-oíl 
antártico que es el diésel con características especiales para las condiciones 
antárticas. 

 



 
9.3 Protocolos de seguridad y elementos relacionados en las actividades de 

buceo 
Son parte de la maniobra y con ellos se trata de minimizar al máximo los riesgos 
que esta actividad implica para todo el personal que gira en torno a esta labor en la 
Antártida. 

9.3.1 Planeación de las actividades:  

Es el primer paso antes de realizar cualquier labor y es la medida de seguridad más 
efectiva que se puede establecer. En esta reunión de planeación se dictan los paso 
a paso de la actividad sin dejar cabo suelto. Se tiene en cuenta hasta el mínimo 
detalle y las observaciones que todos hagan se toma en cuenta.  Durante toda la 
maniobra constantemente se hace verificación de las actividades. Mientras el buzo 
es alistado también se verifica todo su equipo (figura 9) y antes del ingreso al agua 
se repasan las actividades y programa de buceo a realizar  

 Figura 9. Verificación del equipo del buzo. Estación de buceo base antártica 
Carlini 

9.3.2 Cámara hiperbárica:  

A pesar de que no se lleva a la maniobra de buceo, la cámara hiperbárica es la 
herramienta que se debe tener en estas actividades de buceo y más cuando se 
hace en un terreno tan inhóspito como el de la Antártida. Es el equipo que se 
prepara antes de cualquier inmersión y que está dispuesta para su uso inmediato 
cuando se requiera. Debe ser operada bajo la supervisión de un médico hiperbárico 
y contar con las certificaciones vigentes para su uso. Sin embargo esta cámara se 
usa como recurso de emergencia pues dentro de la planeación se tiene claramente 
hacer buceos de no descompresión. 

9.3.3 Elementos de supervivencia:  



 
Cuando se hace alguna maniobra que implique el desplazamiento del personal en 
bote zodiac se tiene que contemplar el alistamiento de un kit de supervivencia que 
contenga elementos como raciones de campaña, bengalas, linternas, carpas; es 
obligatorio llevar este kit. 

9.3.4 Comunicaciones:  

El jefe de buzos debe contar con radio de comunicaciones para mantener enterado 
a la central cada movimiento y avances en el trabajo, de igual manera debe haber 
una comunicación fluida entre el personal de buceo y los encargados de la base, 
antes, durante y posterior al trabajo. Es también obligatoria la comunicación entre 
los buzos y el encargado de la cámara hiperbárica. Y aunque parezca obvio debe 
efectiva y directa la comunicación entre los buzos ya que de ello depende un buen 
desarrollo de la actividad. 

9.3.5 Condiciones climáticas:  

Al tener cambios tan abruptos en las condiciones climáticas se hace necesario tener 
una muy clara y constante comunicación con la estación meteorológica más 
cercana. Un temporal puede llegar en cualquier momento o aunque las condiciones 
climáticas de vean favorables y con sol, la velocidad del viento puede aumentar 
esporádicamente con ráfagas muy fuertes.  

9.3.6 Flora y fauna. 

La flora de los lugares de buceo aún no se tiene muy definida, se limita según lo 
conocido a algunos tipos de algas pero que por la política de protección no se tiene 
contacto, únicamente si son parte de estudio y se necesita una muestra. 

En cuanto a la fauna diversa es necesario tomar precauciones a la hora de realizar 
cualquier buceo. A pesar de que los peces que habitan estas aguas no son muy 
comunes, en mayor proporción las especies son migratorias, esto hace que este 
océano sea visitado por muchas especies y particularmente las de gran tamaño. 
Como  antes de una inmersión se debe hacer un reconocimiento del área general, 
se debe establecer si existe algún tipo de especie cerca. Comúnmente estos 
animales están más motivados por la curiosidad más que otra cosa, a ello se suma 
que son especies que aunque se pueden ver fuera del agua y sobre los témpanos, 
son muy agiles a en agua y pueden acercarse de manera muy rápida; sin embargo 
al reconocer su tamaño se convierte en un factor de riesgo pues pueden generar un 
contacto con el buzo que puede convertirse en una condición peligrosa. Hay 
animales como las focas cangrejeras, los lobos marinos de dos pelos y las focas 
leopardo, de quien se debe tener un especial cuidado ya que a una de ellas se le 
atribuye la muerte de un buzo. (Figura 10). Por ello se tiene contemplado que si se 
observa especialmente este animal se detengan todas las actividades de buceo. Las 
medusas que puede variar en tamaño y especie, sabiendo sus características 



 
perjudiciales para el hombre es necesario adoptar las medidas propias para evitar 
su contacto.  

 

9.4 El uso del buceo en situaciones de emergencia para unidades a flote 
Algunos de los integrantes que hacían parte de la expedición en la base Petrel en la 
Argentina tienen experiencia en la Antártida, unos más que otros, dentro de las que 
cuentan con visitas a bases fijas y también expediciones a bordo de unidades a 
flote.  
 
Acuerdo a la información recopilada si se han presentado situaciones de 
emergencia a bordo de las unidades debido específicamente a la rudeza que 
significa la navegación en la Antártida.  
 
En un caso particular hubo una avería en el año 2007 del buque oceanográfico 
“ARA Puerto Deseado”, esta avería implicó la ruptura del casco; el personal de 
buzos trabajo en la avería colocando un parche con láminas y soldadura. Esta 
información fue suministrada por un tripulante que estuvo durante la emergencia y a 
pesar de que no tiene conocimientos de buceo, durante su entrevista se pudo 
rescatar elementos muy importantes que están directamente relacionados al 
aspecto fundamental del trabajo de investigación como lo es el de la soldadura 
submarina en ambientes polares. 
 
La emergencia, que no se elevó a mayores por el adecuado trabajo del grupo de 
control de averías y posterior apoyo de los buzos, evidencia que aunque existe 
personal de buzos a bordo de la unidad y que contaban con un equipo de soldadura, 
tuvieron que improvisar mucha parte de su trabajo ya que no contaban con todo lo 
necesario para realizar un trabajo de mayor confianza. 
 
También se rescata que el profesionalismo del personal de buzos y su experiencia 
en el buceo en este tipo de aguas fue fundamental para lograr prestar un apoya 
adecuado ya que por lo que se escucha, el trabajo fue realizado con traje de buceo 
húmedo, donde las condiciones de exposición a las bajas temperaturas es muy 
fuerte limitando los tiempos de inmersión y sobre todo exponiendo al buzo a estas 
bajas temperaturas. 
 

9.5 Situaciones de emergencia o accidentes relacionados al buceo 
Es una de las situaciones que más puede preocupar a todo el personal que se 
relaciona con las actividades de buceo en la Antártida y sobre todo lo que implicaría 
una situación de emergencia en un lugar tan apartado. 
 



 
En la actualidad las medidas de seguridad han mejorado mucho y cada día se 
aprende de las situaciones con el fin de mejorarlas. Para una base dedicada 
exclusivamente al buceo científico en la Antártida como Carlini los protocolos de 
seguridad son muy altos y se siguen al pie de la letra por lo que según la 
información recolectada hace mucho no se presenta ninguna situación que haya 
afectado la integridad física del buzo. 
 
Sin embargo durante la recolección de información se logró determinar que en la 
Antártida los incidentes de buceo existen y en ocasiones has sido lamentables. 

9.5.1 Por trabajos o tareas: 

Existen varios antecedentes como los golpes leves o moderados y algunas cortadas 

9.5.2 Por exposición a las bajas temperaturas: 

También por la exposición a las aguas frías sin la adecuada protección se han 
presentado casos de cortes de la piel por efectos del frio a la hora de tomar una 
herramienta, también al exponerse más de lo establecido se observa un 
agotamiento en el buzo. 

9.5.3 Por fauna marina: 

Debido a la fauna que existe en diferentes zonas de la Antártida, y especialmente a 
su tamaño, estas son consideradas un factor altamente peligroso, los lobos marinos 
de dos pelos que se pueden poner agresivos durante la época de reproducción y las 
focas leopardo. 

Años anteriores lamentablemente hubo una tragedia. Una buzo italiana que estaba 
buceando en zona del área de Carlini, fue atacada por una foca leopardo que es 
una de las focas depredadoras de la zona, este mamífero la vio buceando y se 
calcula que por curiosidad del animal la tomo de una pierna llevándola hacia el 
fondo y lamentablemente falleció. 

 Figura 10. Foca leopardo en cercanía a la base 
Carlini 



 
 

9.5.4 Relacionados directamente a la actividad de buceo: 

No se tiene ningún registro de algún tipo de incidente ocasionado por buceo, 
acuerdo a los datos recopilados se debería principalmente a los tiempos cortos de 
buceo que se realizan los cuales se relacionan directamente con la exposición a las 
bajas temperaturas. 

 

9.6  La limitada trascendencia que tiene el uso del buceo semiautónomo en 
las zonas de buceo argentinas 

Por más referencias que se buscaron y preguntas a diferentes fuentes se observa el 
limitado valor que se le da al buceo semiautónomo que es el tipo de buceo con el 
cual se pretende realizar las pruebas de soldadura submarina en el marco del 
proyecto señalado. 
Por consideraciones varias la limitantes son: 

9.6.1 No contar con el equipo necesario: 

 Muchas de las actividades de buceo se realizan con buceo autónomo por su 
versatilidad 

9.6.2 Logística: 

Contar con una estación de buceo semiautónomo implica tener que mover 
demasiado material y equipo lo que implica esfuerzos logísticos de mayor 
trascendencia. 

9.6.3 Capacidad: 

En el caso de la base Carlini, no se usa ya que las maniobras se realizan alejados 
de la base como para tener una estación fija, también se ven limitados debido al 
espacio que tienen en el bote zodiac pues deben llevar gran cantidad de equipo 
propio de los científicos y también los elementos de supervivencia, que no permitiría 
contar con el espacio para llevar una estación móvil de buceo semiautónomo al 
personal. 

 

10 Resultados Esperados 

La información que se ha recopilado durante esta segunda expedición antártica es 
la base fundamental para poder llegar a cumplir con el tema de investigación 
planteado: “análisis comparativos de corte y soldadura submarina aplicada en 
ambiente extremos de bajas temperaturas vs los utilizados en el trópico, cuyos 



 
resultados permitirán el posible desarrollo de nuevas técnicas, procedimientos y 
herramientas”. 
 
Con esta fase desarrollada basada en la recopilación de datos se establecen 
grandes avances así como un direccionamiento más claro para poder llegar a 
culminar el objetivo. Ese direccionamiento se enfocará en resolver muchas 
inquietudes que la falta de experticia de los buzos en este tipo de aguas gélidas se 
tenía por resolver. Cada uno de los datos se convertirá en la guía que necesitamos 
como buzos para determinar varios ítems pendientes en la agenda establecida para 
el tema principal de investigación. 
 
En primer lugar cuales son los equipos que realmente van a ser necesarios para 
poder realizar la fase de buceo en la Antártida. Sera fundamental para despejar las 
dudas con respecto a la posibilidad de utilizar nuestros propios equipos o la decisión 
de adquirir unos nuevos, se tendrá una mayor veracidad a la hora de decidir una 
nueva adquisición. Esto relativo a que se tenía mucha información con respecto a 
los equipos pero de una manera muy general y por ello nada verídico, únicamente 
con las recomendaciones de los proveedores. Lo que planteaba muchos 
interrogantes. 
 
Uno de los temas que aún quedaban en el aire antes de esta expedición era el de 
saber si con la experiencia que teníamos en las diferentes actividades que 
realizamos como buzos de salvamento de la Armada Nacional podríamos hacer una 
inmersión en las aguas polares de la Antártida, sin embargo luego de todo lo 
recolectado y vivido en esta expedición se podrán aclarar las directrices que 
implican hacer un buceo en este tipo de aguas y todo lo que conlleva.  
 
Con la información recolectada sobre las situaciones de emergencia e incidentes de 
buceo que han ocurrido en la Antártida se implementara un análisis de riego que 
contemple esos nuevos factores de riesgo y peligros con las consecuencias que 
pueden traer así como todo los controles preventivos, protectivos y reactivos; de 
esta manera estaremos llevando a la próxima expedición unos lineamientos de 
seguridad mucho más estandarización para la actividad de buceo que queremos 
realizar. 
 
Otro resultado que se espera es dar a conocer es la experiencia vivida en la 
Antártida; concientizar a los integrantes del grupo de buzos investigadores que irán 
a la próxima expedición que la Antártida es más que un lugar paradisiaco. Que las 
condiciones climáticas serán las que nos deparen las pautas para la ejecución de la 
actividad de soldadura submarina.  
 
 



 
11 Actividades de divulgación  

Durante la estadía en la base conjunta integrada Petrel se dio a conocer el 
programa antártico colombiano a todo su personal al igual que con sus visitantes en 
diferentes ámbitos así: 

• Al señor comandante de base Petrel se le realizó una presentación general sobre 
el programa antártico colombiano. 

• El día 23 de enero la base Petrel recibe la visita del señor ministro de la defensa 
argentino, ingeniero Julio Cesar Martínez junto a toda la cúpula militar. El 
comandante de la base habló con ellos de nuestra presencia y nuestra finalidad. 

• Horas antes del repliegue de la base Petrel se recibió la visita del Comandante 
Conjunto Antártico señor Comodoro Marcelo Tarapow, a quien se le comentó los 
avances en el proyecto y también se socializó aspectos de la agenda antártica. 

• Vale la pena aclarar que la base Petrel cuenta con un servicio de internet muy 
limitado por lo que no hubo ningún tipo de información que se pudiese enviar. 

 

12 Recomendaciones 

La recomendaron que se puede hacer con respecto al proyecto de investigación es 
que se le dé  continuidad  ya que al estar dividido en fases, la siguiente expedición 
tendría como objetivo la realización práctica que consistiría en hacer las pruebas de 
soldadura submarina en aguas antárticas. 
 
Con respecto a la agenda científica antártica. Como país que está iniciando en firme 
sus expediciones podría contemplarse la posibilidad de que la revisión de la agenda 
antártica se realice en periodos más cortos de tiempo, dos años sería un periodo 
ideal ya que al estar comenzando  con estas campañas antárticas hay mucha 
información que se podría recopilar o partes  en la agenda antártica que se podrán 
complementar o bien añadir como por ejemplo el hecho de registrar los objetivos 
específicos de la agenda, pues a medida que se avanza en campañas y 
experiencias vividas estos se pueden mejorar. 
 
Con respecto a la II expedición de Colombia a la Antártica, la cual se basó en cupos 
en bases y buques de países amigos; y con respecto al Programa Antártico 
Colombiano en general. 
 
Con respecto a esta campaña tal vez establecer canales de comunicación directos 
con personal de los países anfitriones que estén directamente relacionados con la 
expedición como los jefes de base o algún miembro del grupo que ira al lugar de 
destino. Esto mejoraría situaciones de incertidumbre o podría permitir una mayor 
orientación a la hora de realizar algún movimiento o solicitud. 



 
 
A nivel general podría recomendar que con los países amigos se pueda realizar las 
diferentes capacitaciones que están orientadas a las distintas labores en la Antártida 
donde no solo se obtendrá un nivel de conocimiento sino también una motivación 
que permitirá mantener al personal dispuesto a la experiencia antártica. 
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Anexo “D” 

Proyecto “MAMÍFEROS MARINOS ANTÁRTICOS: CON 

ESPECIAL ATENCIÓN HACIA CETÁCEOS MIGRATORIOS A 

AGUAS COLOMBIANAS” 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

Área temática: Relaciones entre Suramérica y Antártida.  
Línea de investigación: Especies migratorias.  
Sublínea: Ocurrencia de mamíferos marinos en aguas polares. 
 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: Dra. María Isabel García Rojas  
Entidad que representa: Fundación Malpelo 
Actividades desarrolladas en (ubicación): Observador de Fauna Marina. Bióloga 
marino, expedicionario. 
 

3. Otras entidades participantes 

FUNDACIÓN MALPELO Y OTROS ECOSISTEMAS MARINOS 
FUNDACIÓN YUBARTA 
CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 
FUNDACIÓN OMACHA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 
 

4. Objetivo general del proyecto 

Ampliar el conocimiento y base de datos de mamíferos marinos en el Océano 
Glacial Antártico con el fin de contribuir como país a la investigación de estas 
especies, generando insumos que ratifiquen la conectividad con nuestra zona 
económica exclusiva, y generen estrategias de cooperación regional. 
 

5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 
verano austral 2015-2016. 

Iniciar un estudio sobre la riqueza, abundancia y distribución de mamíferos 
marinos alrededor de las Islas Orcadas como base para posteriores proyectos 
por parte de Colombia en el continente Antártico. Monitorear el área de estudio 
visualmente para registrar avistamientos de los mamíferos marinos en el área. 



 
 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Buque oceanográfico ARA Puerto Desease- Argentina– Armada Argentina y 
CONICEP – Destino Isla Orcadas y áreas de transito– 19 de enero al 23 de 
febrero del 2016  
 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

No se contó con apoyo científico para realizar el monitoreo visual de mamíferos 
marinos. El buque y el propósito de la campaña era de tipo batimétrico y 
mediación naval. El buque fue para este programa una plataforma de 
oportunidad para registrar la distribución y abundancia de mamíferos marinos 
durante el transito del buque a las Islas Orcadas, y durante los transectos 
batimétricos llevados a cabo al sur de las islas.  
 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

Se estableció un Observador de Fauna Marina (OFM) a bordo de la 
embarcación de posicionamiento dinámico ubicada en el área de interés, quién 
llevo a cabo un esfuerzo de monitoreo en bloques de 3 horas durante el tránsito 
hacia las islas Orcadas y de hasta 4 horas durante la adquisición batimétrica 
realizada alrededor de las islas Orcadas. Las observaciones se llevaron a cabo 
desde el exterior del puente de mando del buque Puerto Deseado. El monitoreo 
abarco un área de 150° al frente del buque. El observador conto con la ayuda de 
binoculares Tasco 7 x 50, para las fotografías se utilizó una cámara OLYMPUS 
E500, con lente teleobjetivo de 150 mm, y dispositivo de posicionamiento global 
GPS Garmin 62sct. 
 
Adicional a las observaciones se llenaron tres tipos de formatos:  

Planilla de localización y esfuerzo: Fecha, Nombre del OFM, Hora de inicio del 
turno, Hora de finalización del turno, Actividad que se estaba desarrollando en el 
momento del avistamiento, Dirección del viento, Velocidad del viento (escala 
Beaufort), Estado del mar (según escala de Beaufort), Visibilidad (Pobre, 
Moderada, Óptima), Tipo de avistamiento (Mamífero, Quelónidos u Otros), 
Número de avistamiento y Observaciones adicionales. 

Planilla de avistamientos de fauna marina: Número de avistamiento, fecha, 
hora, existencia de registros fotográficos o similares que evidencien el 
avistamiento, circunstancia en la que se dio el avistamiento, nombre del OFM o 
persona que realizó el avistamiento, especie (s), certeza de identificación 
(seguro, muy probable y posible), número total de animales, número de adultos, 



 
número de juveniles, características de los animales (tamaño y peso estimado, 
color, señales particulares como manchas, otras), actividad que se estaba 
desarrollando en el momento del avistamiento, distancia de los animales a la 
unidad de perforación (m) y tiempo de permanencia de los animales en 
inmediaciones de la misma. 
 

Planilla de conteo de aves marinas: Se realizó un conteo de 5 minutos cada 
hora del número y especie de aves marinas observadas en un área de 500m 
alrededor del buque. Número de avistamiento, fecha, hora, existencia de 
registros fotográficos o similares que evidencien el avistamiento, circunstancia en 
la que se dio el avistamiento, nombre del OFM o persona que realizó el 
avistamiento, especie (s), certeza de identificación (seguro, muy probable y 
posible), número total de animales, actividad que se estaba desarrollando en el 
momento del avistamiento, distancia de los animales a la unidad de perforación 
(m). 

 

9. Resultados preliminares 

Se registraron 263 avistamientos (606 individuos) de ballenas dentro de los que 
261 avistamientos fueron identificados y se registraron las siguientes especies: 
ballenas minke (Balenoptera bonarensis), ballenas sei (Balenoptera borealis), 
ballenas azules (Balenoptera musculus), ballenas aleta (Balenoptera physalus), 
ballenas francas (Eubalaena australis), delfin jorobado (Hyperoodon planifrons),  
Delfines Peales (Lagenorhynchus australis) y Horglass (Lagenorhynchus 
cruciger), ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) y balllenas orca 
(Orcinus orca). Tambien se realizaron 141 avistamientos (206 individuos) de 
pinipidos dentro de los cuales se identicaron individuos de lobos marinos 
(Arctocephalus sp.) y unas pocas focas cangrejeras (Lobodon carcinophagus). 
 
Durante la semana avistaron delfines Paele´s, focas, ballenas asesinas, delfines 
cruzados, y en varios casos cetáceos no identificados. En su gran mayoría los 
avistamientos más comunes fueron los de delfines Paele´s, que son una 
especia muy común en la costa Argentinas y alrededor de las Islas Malvinas 
(Figura 1). Atravesando el paso del Drake se avisto una ballena nariz de botella 
y un grupo de delfines cruzados y ballenas franca (Figura 2). 
 
En total desde que comenzó el monitoreo en los transectos batimétricos se 
realizaron 114 avistamientos y se registraron 194 ballenas de 5 especies 
incluyendo las siguientes especies: ballenas sei, azul, fin, jorobada y orca (Tabla 
1), y 28 avistamientos (36 ballenas) que no pudieron ser identificados (Figura 3). 
Interesantemente se avisto una ballena azul en la parte sur de los transectos y 3 
grupos de ballenas orca (de hasta 7 individuos) en el tramo central de los 



 
transectos, en áreas donde se detectaron con frecuencias y grandes números 
ballenas jorobadas.    
 

 
Figura 1. Avistamientos de mamíferos marinos a lo largo del trayecto desde Mar de Plata hacia el 
paso del Drake (19 al 24 de Enero del 2016). 

 



 

 
Figura 2. Avistamientos de mamíferos marinos a lo largo del trayecto a través del paso del Drake y 
las islas orcadas del sur (25 al 26 de Enero del 2016) y durante el regreso de Puerto Deseado al área 
de muestreo sur de las islas orcadas después de la tormenta del 1ro de Febrero del 2016 durante la 
cual el buque navego en aguas al noreste de las islas. 

 
 

Especie Número de avistamientos Número de individuos
Balenoptera borealis 10 19
Balenoptera musculus 1 1
Balenoptera physalus 9 20
Eubalaena australis 0 0
Hyperoodon planifrons or Ziphius cavirostris 0 0
Lagenorhynchus australis 0 0
Lagenorhynchus cruciger 0 0
Megaptera novaeangliae 63 119
Orcinus orca 1 7
Balenoptera bonarensis or acustorata 0 0

Total 84 166

 

Tabla 1. Resumen de avistamientos de ballenas durante la segunda y tercera semana del 
crucero, en el área de adquisición batimétrica.  



 

 
 
Figura 3. Avistamientos de cetáceos durante la adquisición sísmica alrededor de las islas orcas del 
sur (27 de Enero al 13 de Febrero del 2016). 

 
 
Durante el tránsito de las islas Orcadas hasta la Isla Elefante se realizaron 
numerosos avistamientos de ballenas fin, sei y barbudas no identificadas (21 
avistamientos, 47 individuos) (Tabla 2), al igual que unos cuantos avistamientos 
de focas cangrejeras (4 avistamientos, 5 individuos). 
 

Tabla 2. Resumen de avistamientos de ballenas durante la cuarta semana del crucero, durante el 
tránsito desde Orcadas a isla Elefante 

 

Especie Número de avistamientos Número de individuos
Balenoptera borealis 14 27
Balenoptera musculus 0 0
Balenoptera physalus 7 20
Eubalaena australis 0 0
Hyperoodon planifrons or Ziphius cavirostris 0 0
Lagenorhynchus australis 0 0
Lagenorhynchus cruciger 0 0
Megaptera novaeangliae 0 5
Orcinus orca 0 0
Balenoptera bonarensis or acustorata 0 0

Total 21 47

Tabla 2. Resumen de avistamientos de ballenas durante la cuarta semana del crucero, durante el 
tránsito desde Orcadas a isla Elefante 



 
 
Una vez en la Isla Elefante durante el estudio acústico de krill en aguas al norte 
de la isla, se realizaron 21 avistamientos de ballenas fin, sei y jorobadas 
correspondientes a un total de 126 individuos (Tabla 3 y Figura 4), entre los 
cuales se detectaron 3 congregaciones de hasta 50 ballenas fin y sei 
alimentándose en un área de gran presencia de krill en los primeros 70m de 
profundidad. Durante los avistamientos se observaron aletas caudales tanto de 
medio lado como en posición vertical, mucha actividad superficial incluyendo 
investimentos de cabeza y saltos de muchos individuos. 
   
Dichas congregaciones de ballenas fin están rodeadas por variedad y 
numerosas aves lo cual también indica que dicha área era muy productiva y rica 
en alimento. Se conoce que las ballenas fin usualmente se desplazan en grupos 
de hasta 7 individuos y solo se congregan en mayores números en áreas de 
gran concentración de alimento, lo cual corrobora estas observaciones.  
Adicionalmente, tres redes de captura confirmaron la presencia de Euphasia 
superba en las congregaciones de biota detectadas acústicamente. 
Interesantemente se detectaron persistentemente dos capas de biota marina, 
una a unos 35m y uno a los 70m de profundidad. 

 
 

Especie Número de avistamientos Número de individuos
Balenoptera borealis 8 36
Balenoptera musculus 0 0
Balenoptera physalus 9 92
Eubalaena australis 0 0
Hyperoodon planifrons or Ziphius cavirostris 0 0
Lagenorhynchus australis 0 0
Lagenorhynchus cruciger 0 0
Megaptera novaeangliae 4 8
Orcinus orca 0 0
Balenoptera bonarensis or acustorata 0 0

Total 21 136

Tabla 3. Resumen de avistamientos de ballenas durante la quinta semana del crucero, en la 
investigación de acústica de krill en isla Elefante. 



 

 
Figura 4. Avistamientos de cetáceos durante el tránsito desde las islas orcadas del sur hacia la 
isla elefante (13 y 14 de Febrero del 2016), al norte de la isla elefante durante el muestreo 
acústico de krill (15 de febrero de 2016), y durante la permanencia de Puerto Deseado al sur de 
las islas Shetland del sur (19 de Febrero de 2016). 
 
 
Aunque se avistaron 149 ballenas jorobadas durante toda la navegación, tan 
solo se pudieron recolectar 4 fotografías de aletas caudales que pudiesen ser 
utilizadas para identificar individuos avistados por otros proyectos, expediciones 
y otras localidades. Estas cuatro fotografías fueron comparadas con las 26 
fotografías de individuos capturados en el estrecho de Gerlache por el proyecto 
Colombiano Antárctico en el verano del 2015. Ningún individuo fue identificado o 
reavistado durante esta o la expedición Caldas. 
  



 
10. Resultados Esperados 

El proyecto que se desarrollo fue tan solo un pequeña parte de la propuesta que 
se había diligenciado para esta expedición (Almirante Leimatre), por lo cual los 
datos recolectados no habilitan la continuidad del proyecto original de 
mamíferos marinos, con enfoque en la población de ballenas jorobadas que se 
aparean en el Pacifico Colombiano. En esta campaña no se recolecto material 
genético y tan solo pocas fotografías para la foto identificación de individuos y el 
estudio de conectividad poblacional de ballenas jorobadas de Colombia y la 
Península antártica que se plantearon desde la Expedición Caldas.  
 
Los datos recolectados no pueden ser integrados a la base existente de datos 
del proyecto Colombiano debido al muestreo de una nueva área, en donde 
adicionalmente, hay muy poca literatura de la ocurrencia de cetáceos y los 
patrones de distribución de estos. 
 
A su vez, durante esta campaña no se identificó del equivalente argentino del 
programa de mamíferos marinos, ya que al parecer Argentina (CONICET – 
Consejo Nacional de Investigaciones científicas y técnicas) no cuenta con un 
programa y grupo de científicos definido que monitoreen la distribución de 
mamíferos marinos como lo ha empezado a hacer Colombia a través del apoyo 
de la Comisión Colombiana del Océano y la alianza entre la Fundación Malpelo 
y otros Ecosistemas Marinos, La Fundación Yubarta, Conservación 
Internacional, Fundación Omacha, y la Universidad de los Andes. 
  
Existe en la actualidad poca información de la distribución de cetáceos 
alrededor de las Islas Orcadas del sur, y no existen estudios específicos que 
persistan en la actualidad en esta área. Pero se han documentado que en estas 
islas quizás haya una mescla poblacional de aquellas ballenas jorobadas que se 
aparean en Brasil y las del Pacifico que se aparean en aguas colombianas. 
Dalla rosa et al. 2012 por ejemplo, encontraron que 1) un individuo avistado a 
las afueras de Puerto Cayo Ecuador durante Septiembre de1996, fue reavistado 
en las Islas Orcadas del Sur el 25 de Enero del 2001; y 2) un individuo avistado 
el 31 de Diciembre de1989 en el estrecho de Normanna entre la Islas 
Coronación y Signy de las Islas Orcadas del Sur, fue reavistado casi 8 años 
después (28 de Diciembre de 1997) cerca a la Isla Livingston Island en el 
estrecho de Bransfield. Esto sugiere que las conexiones poblacionales de 
ballenas jorobadas posiblemente sean más extensas de lo que se creía y que 
las islas Orcadas sean otra área en la que se alimentan la población de ballenas 
G que se aparean en aguas Colombianas. Es posible que el muestreo en las 
Islas  Orcadas del Sur provea mayor información acerca de la distribución de las 
ballenas jorobadas de la población G que se aparean en Colombia, y que se 
convierta en una segunda área de muestreo para el Programa Antártico 



 
Colombiano a través de la continua colaboración de la armada Argentina. 
Aunque para que este esfuerzo investigativo tenga peso y pueda ser integrado 
con la agenda investigativa del grupo de mamíferos marinos del Programa 
Antárctico Colombiano, se requiere de más estudios que aclaren los limites 
distribucionales de estas ballenas, y de un estudio especializados con trabajo de 
campo en zodiac para adquirir muestras de ADN y fotografías de aletas 
caudales que permitan el reconocimiento de individuos alrededor de las Islas 
Orcadas. 
 
Fuera de los numerosos avistamientos de ballenas jorobadas, se observaron 
grandes cantidades de ballenas sei y aleta. En la actualidad, hay poca 
información publicada acerca de la distribución de estas especies y la mayoría 
de los modelos de distribución disponibles se han basado en plataformas de 
oportunidad. Estos modelos sugieren que las aguas alrededor de las Islas 
Orcadas son aguas productivas en las que estas especies, en particular 
ballenas aleta, minke y jorobadas, frecuentan el área (Hedley et al. 2001 y Reilly 
et al. 2004). A su vez existe un registro acústico de un aumento en presencia de 
ballenas aleta al norte de las Islas Orcadas en el Mar de Escocia a finales del 
verano Austral (Marzo) (Sirovic et al 2009). 
 
Interesantemente, en esta expedición no se realizaron mayor número de 
avistamientos de ballenas minke, como en otras expediciones de verano 
realizados por el CCAMLR en áreas adyacentes (Reilly et al. 2004). Esta 
disminución de ballenas minke en el área quizás sea un consecuencia de la 
disminución de hielo marino en el área que se ha dado a raíz del cambio 
climático, ya que en particular las ballenas minke tienen una relación 
considerable con el hielo que recubre la superficie del océano Antárctico 
(Friedlaender et al. 2006, 2009 y 2014; Beekmans et al. 2010; Santora et al. 
2010; Friedlaender et al. 2011; Ainley et al. 2012; Ballard et al. 2012; Murase et 
al. 2013; Williams et al. 2014; Garcia-Rojas et al; submitted). 
 
Según los resultados de esta campaña, el área de las Islas Orcadas del Sur 
seria un área de gran potenticial para desarrollar un monitoreo de depredadores 
de cadena alta a largo plazo, ya que es un área altamente productiva a la cual 
frequentan variedad de especies de cetaceos y de la cual no han suficientes 
registros publicados acerca de la distribuciony ecologia de estas especies en la 
literatura cientifica. 
 

11. Actividades de divulgación  

Estos avistamientos serán compartidos con la comunidad internacional y 
enviados a la base de datos del Comité de Investigación Antártica (Scientific 



 
Committee of Antartic Research,SCAR) y la Comisión Ballenera Internacional 
(International Whaling Comission -IWC), para así contribuir como nación al 
esfuerzo investigativo internacional. 
 
Durante las actividades desarrolladas en el buque Puerto Deseado no fue 
posible divulgar el Programa Antártico Colombiano, ya que solo se contaba con 
un correo satelital en el cual era restringida el envió de mensajes y era prohibido 
adjuntar archivos como fotos, videos, artículos, etc. para compartir por redes 
sociales del programa antártico.  

 
12. Recomendaciones 

12.1. Apoyo,  Logística y Operaciones de actividades cientificas en la  
Antártica 

Durante la expedición Almirante Lemaitre se replantearon los objetivos acorde al 
área de muestreo y a las tareas batimétricas ha realizar por el país anfitrión y tan 
solo se pudo hacer un monitoreo visual básico del área en busca de mamíferos 
marinos, por lo cual no se siguió la línea temática de investigación en base a las 
relaciones entre Suramérica y Antártida y especies migratorias que utilizan nuestras 
aguas colombianas.    
 
Aunque esta expedición abrió nuevas puertas a la colaboración internacional y 
brindo la oportunidad de reconocer nuevas áreas de estudio con gran potencial 
investigativo, tanto para Colombia como para el país Anfitrión (Argentina), aunque 
no se obtuvo el tiempo de zodiac y permisos necesarios para continuar el proyecto 
de mamíferos marinos colombiano y las actividades de recolección de material 
genético (biopsias) que se iniciaron durante la Expedición Caldas. 

 

12.2. Requeriminetos para la tercera Expedion Colombina Antárctica 
poyo 

Teniendo en cuenta los cambios de actividades y la discontinuidad de los 
objetivos y actividades llevadas a desean resaltar las siguientes necesidades: 

• Que se cuente con tiempo en zodiac para que el proyecto recolecte el 
material biológico y fotográfico necesario para continuar con la metodología 
establecida durante la Expedición Caldas y cumplir con los objetivos de la 
agenda Colombiana Antártica. 
 

• Se cuente con al menos dos investigadores (observadores de fauna 
experimentados) durante la las expediciones Antárticas, para que se pueda 
realizar un monitoreo visual continuo de cetáceos y cubrir todas las horas del 
día del verano austral durante la navegación en buque científicos.  
 



 
• Se obtenga la asesoría necesaria para diligenciar los permisos que requieren 

las metodologías de muestreo del programa (ej. biopsias) y el transporte 
correcto de dichas muestras. Si la colaboración internacional continúan es 
importante delinear protocolos que aseguran el traslado de recursos, 
muestras y equipo (incluyendo exceso de equipaje y traslado de material 
biológico) y que estos costos se tengan en cuenta en el presupuesto de los 
proyectos. 
 

• Se requiere que los expedicionarios recolectando muestras de mamíferos 
marinos y utilizando zodiacs, sean dotados con un traje de emergencia con el 
que se protejan (adicionalmente al traje de anti exposición que se usa debajo 
de estos), durante toda la duración del trabajo de campo.    

 

                       

 

Es importante que los buques que navegan a aguas polares cuenten con trajes 
de supervivencia impermeables que no permiten que el agua entre en contacto 
con los órganos vitales y proveen mayor supervivencia de los tripulantes en 
casos de emergencia (Figura 5). Estos trajes no son solo importantes en caso 
de evacuación sino utilizados usualmente en embarcaciones durante maniobras 
de alto riesgo o en trasbordo o tránsitos en zodiac. La expedicionaria contaba 
con un traje de anti exposición (Figura 6) que le prestaba la dotación necesaria 
para permanecer largas horas en temperaturas bajas, pero el cual no remplaza 
el traje de emergencia al cual se hace referencia en este párrafo ya que este no 
evita que la persona que caiga al agua permanezca seca y el agua congelada 
haga contacto con el torso y el pecho de las personas. Se recomienda que 
Colombia adopte las normas internacionales de seguridad en la  que cada 

Figura 5. Ejemplo del traje de emergencia 
requerido para actividades en zodiac y en 
caso de evacuación en aguas polares. 
Este tipo de traje es un traje seco que 
impide el contacto del cuerpo con el agua. 

Figura 6. Ejemplo del traje de anti 
exposición requerido para actividades en 
climas polares, cuya protección se 
concentra en proteger del viento y el frio 
mas no del agua en caso de sumergimiento 
en aguas congeladas.   



 
tripulante tiene a su disposición un traje de supervivencia, y que no se haga 
ningún trabajo de campo en zodiac sin esto trajes. 
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Apéndice “1” – Registro Fotográfico 

 
Figura 1. Delfin Peale´s fotografiad por Dra. Maria Isabel Garcia durante el trayecto de ARA 
Puerto Deseado desde Mar de Plata al paso del Drake. Un grupo de 6 delfines se acerco a la 
proa y acompaño al buue por unos 10 minutos. 
 



 

 
 
Figura 2. Lobo antártico avistado y fotografiado por la Dra. María Isabel Garcia Rojas al sur de 
la costa este de la Isla Laurie durante la adquisición batimétrica.   
 

 
Figura 3. Grupo de 5 ballena jorobadas avistada y fotografiada por la Dra. María Isabel Garcia 
Rojas al sureste de las islas Orcadas durante la adquisición batimétrica.  
 



 

 

 

 
 

  
Figura 4. Ballenas jorobadas avistadas y fotografiadas por la Dra. María Isabel Garcia Rojas al 
sureste de las islas Orcadas durante la adquisición batimétrica.  



 

   
  
Figura 5. Ballenas jorobadas avistadas y fotografiadas por la Dra. María Isabel Garcia Rojas al 
sureste de las islas Orcadas durante la adquisición batimétrica.  
 

 
Figura 6. Ballena sei avistada y fotografiada por la Dra. María Isabel Garcia Rojas al sureste 
de las islas Orcadas durante la adquisición batimétrica.  
 

 



 

 

 
Figura 7. Ballenas aleta avistada y fotografiada por la Dra. María Isabel Garcia Rojas al 
sureste de las islas Orcadas durante la adquisición batimétrica. Ballenas fin avistadas y 
fotografiadas por la Dra. María Isabel Garcia Rojas al sureste de las islas Orcadas durante la 
adquisición batimétrica.  
 

 



 

 
 
Figura 8. Macho (foto superior) y hembra (foto inferior) de ballena orca que se aproximaron al 
buque el 4 de febrero de 2016. Avistado y fotografiado por la Dra. María Isabel Garcia Rojas al 
sureste de las islas Orcadas durante la adquisición batimétrica. 
 

 
 
Figura 9. Ballena aleta y grupo de petreles (Cape petrels) avistadas y fotografiada por la Dra. 
María Isabel Garcia Rojas al sureste de las islas Orcadas durante la adquisición batimétrica. 
Ballenas fin avistadas y fotografiadas por la Dra. María Isabel Garcia Rojas al sureste de las 
islas Orcadas durante la adquisición batimétrica. 
 



 

 
Figura 10. Petreles gigantes registrados en el área de islas elefantes. Avistados y 
fotografiados por la Dra. María Isabel Garcia Rojas.  
 

 



 

 
 
Figura 11. Paisajes alrededor de las islas Orcadas durante la adquisición batimétrica, 
fotografiados por la Dra. María Isabel Garcia Rojas.  
 



 

 

 
 
Figura 12. Buque ARA Puerto Deseado anclado a las afueras de las islas Orcadas 
fotografiada por la Dra. María Isabel Garcia Rojas. 
 



 

 

 
 
Figura 13. Base Orcadas fotografías por la Dra. María Isabel Garcia Rojas. 
 



 

 
 
Figura 14. La Dra. María Isabel Garcia Rojas y el suboficial jefe Alejandro Muñoz en la base 
Argentina de las Islas Orcadas del Sur.  
 

 
 
Figura 15. La Dra. María Isabel Garcia Rojas y el suboficial jefe  Alejandro Muñoz con la 
delegación colombiana trabajando en la base Argentina Cámara, en la Isla Media Luna.  
 



 
Anexo “E” 

Proyecto “La Historia de Tiempo Presente y su implementación como 
estrategia para la difusión del Programa Antártico Colombiano” 

 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

El proyecto mencionado se enmarca en el área temática Relaciones entre 
Suramérica y Antártida, línea de investigación en Historia y sublínea Historia 
de las actividades colombinas en la Antártica. 

 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: Natalia Jaramillo Machuca 
Entidad que representa: Investigador independiente 
Actividades desarrolladas en (ubicación): Buque AP-41 Aquiles de la Armada de 
Chile desde el 9 de febrero al 8 de marzo de 2016 cuya misión consistió en 
realizar labores de apoyo logístico y de transporte al Instituto Antártico Chileno y 
diferentes bases científicas de diversos países cuya navegación estuvo 
comprendida a lo largo y ancho de los estrechos de Bransfield y Gerlache, 
desde los  62º Latitud Sur y 58º Longitud Oeste, hasta los 64.9° latitud Sur y 
63.6° longitud Oeste. 
 
Bases visitadas por la investigadora: 

 Base Bernardo O´Higgins, ubicación: 63°19′ Latitud Sur y 57°51′ Longitud 
Oeste, en Tierra de O`Higgins 

 Base “Profesor Julio Escudero” ubicación: Isla Rey Jorge 62º 12’ Latitud 
Sur y 58º 57’ Longitud Oeste, islas Shetland del Sur  

 Base Yelcho, ubicación: 64.9° latitud Sur y 63.6° longitud Oeste, en isla 
Doumer. 

3. Otras entidades participantes 

Instituto Antártico Chileno: quien participó como apoyo logístico a las actividades 
realizadas por la investigadora a bordo del buque, así como en las bases 
mencionadas.  

4. Objetivo general del proyecto 

Reconocer en el marco de la experiencia del Programa Antártico Colombiano - 
PAC los aportes que desde la investigación histórica se pueden hacer, para la 
generación de conciencia sobre la importancia de la presencia de Colombia en 
la Antártida. 



 
 

5. Objetivo general del proyecto Objetivo(s) particular(es) para la fase del 
proyecto desarrollada en el verano austral 2015-2016. 

 
 Objetivo particular 1.  

Realizar un registro fotográfico y de vídeo del ejercicio investigativo de parte 
de la delegación colombiana en las estaciones antárticas. 

 
Objetivo particular 2. 

 Realizar una crónica del viaje a bordo del Buque AP-41 Aquiles de la Armada 
de Chile. 

 
Objetivo particular 3. 

 Compilar información primaria sobre la labor científica de la delegación 
colombiana en la Antártida. 

 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Campaña antártica chilena febrero 8 a marzo 8 de 2016 a bordo del Buque AP-
41 Aquiles con apoyo del Instituto Antártico Chileno-INACH. 
 
Bases visitadas por la investigadora: 
Base Bernardo O´Higgins, ubicación: 63°19′ Latitud Sur y 57°51′ Longitud 
Oeste, en Tierra de O`Higgins; Base “Profesor Julio Escudero” ubicación: Isla 
Rey Jorge 62º 12’ Latitud Sur y 58º 57’ Longitud Oeste, islas Shetland del Sur; 
Base Yelcho, ubicación: 64.9° latitud Sur y 63.6° longitud Oeste, en isla Doumer. 
 
 



 
 
 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

Equipos de fotografía y video: 

 Canon EOS REBEL T3 
 Panasonic AG-AC90AP 

Equipo de apoyo: 
 
Camarógrafo Jose Luis Silva (tomas equipo de investigadores Universidad de 
Antioquia en la Base Escudero) 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

Durante los 28 días de navegación dadas las condiciones climáticas adversas 
de esta campaña, se presentaron diversos cambios en el itinerario inicialmente 
propuesto a partir del cual se proyectaron las actividades relacionadas con el 
proyecto. A continuación se presenta el plan de actividades adaptado a las 
condiciones antes mencionadas. 
 
El plan de actividades a realizar durante la campaña del verano austral 2015-
2016 está destinado a complementar la FASE I del proyecto “La Historia de 
Tiempo Presente como estrategia para la apropiación y difusión del 
Programa Antártico Colombiano” realizado en el marco de la Expedición 
Almirante Lemaitre, II Expedición a la Antártica del Programa Antártico 
Colombiano –PAC. 
 
Teniendo en cuenta que la II expedición colombiana se soporta en la 
cooperación con diferentes países cuya infraestructura científica se encuentra 



 
altamente desarrollada, es importante revisar los modelos de aquellos países 
cooperantes con el fin de socavar información importante para la construcción y 
desarrollo de elementos que permitan la elaboración de una estrategia de 
divulgación en pro de la construcción de un registro histórico riguroso de las 
actividades de Colombia en el continente blanco, todo ello cimentado en la 
metodología de la investigación histórica de tiempo presente, cuyo tratamiento 
de las fuentes de información propone usar metodologías características de 
otras disciplinas como la entrevista y el análisis de fuentes visuales y sonoras 
para la comprensión de fenómenos enmarcados en un contexto histórico 
determinado. 
 
A continuación se presentan las actividades relacionadas con la recopilación de 
la información, dadas las condiciones  que caracterizaron el desarrollo de la fase 
de campo a bordo de un buque de la Armada chilena: 
 

ENTREVISTAS A BORDO 

PERSONAL NOMBRE AREA 

INVESTIGADOR INACH 
ANGÉLICA 
CASANOVA 

BIÓLOGA/ CAMBIO 
CLIMÁTICO 

INVESTIGADOR INACH ANDREA TAPIA ING BIOQUÍMICA/ 
INVESTIGADOR INAE PAUL GAMBOA BIÓLOGO/ HONGOS 

MILITAR 
CF GONZALO 
RODRÍGUEZ 

COMANDANTE BUQUE 
AQUILES 

DIRECTOR INACH JOSÉ RETAMALES CIENCIA ANTÁRTICA 

COORDINADORA 
CAMPAÑA INACH 

PAULINA ROJAS COMUNICACIONES 

INVESTIGADOR 
INDEPENDIENTE 

SERGIO PRAUS 
ABOGADO/TRATADO 

ANTÁRTICO-
DERECHO AMNIENTAL

ESTACIONES CIENTÍFICAS ENZO CAPURRO 
DIRECTOR ESTACIÓN 
CIENTÍFICA YELCHO 

CIENTÍFICOS PAC 

MARIO LONDOÑO 

BIÓLOGOS/ CAMBIO 
CLIMÁTICO 

MONICA 
ZAMBRANO 

LIZZETE QUANG 

RECOPILACIÓN TOMAS FOTOGRÁFICAS 

TOMAS EXTERNAS 
BUQUE 

20 SIN EDITAR 

TOMAS PAISAJES PARA 
AMBIENTACIÓN 

500 SIN EDITAR 

TOMAS FAUNA Y FLORA 200 SIN EDITAR 
TOMAS 

INFRAESTRUCTURA 
(bases, laboratorios, 

edificios etc) 

100 SIN EDITAR 



 
RECOPILACIÓN TOMAS DE VIDEO 

TOMAS EXTERNAS 
BUQUE 

1 hora 40 

TOMAS PAISAJES PARA 
AMBIENTACIÓN 

135 minutos corridos 

TOMAS FAUNA Y FLORA 30 minutos corridos 
TOMAS 

INFRAESTRUCTURA 
(bases, laboratorios, 

edificios etc) 

PENDIENTES 

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA INACH 

LIBROS 
VISTOS PENDIENTES 

POR COPIAR 
 

REVISTAS 
VISTOS PENDIENTES 

POR COPIAR 
 

DIARIOS NO DISPONIBLES  

 
 
IMPACTO AMBIENTAL: No Aplica 
ÁREA DE ESTUDIOS: Historia 
METODOLOGÍA:  
Encuesta diagnóstica, recopilación audiovisual de las actividades diarias de los 
investigadores, personal logístico, pasajeros del buque y entrevistas a los 
mismos, selección de materiales relevantes para la investigación y trascripción 
de los documentos más relevantes; análisis de los documentos. 
 
Estar a bordo del buque AP-41 Aquiles como representante del PAC fue muy 
importante para el reconocimiento de la existencia del programa a nivel 
internacional. El encuentro con otros científicos de diferentes delegaciones y la 
oportunidad de dar a conocer a través de presentaciones, fotografías y charlas 
informales, el proyecto que actualmente estoy desarrollando y por supuesto el 
PAC, permitió que los mencionados científicos pudieran reconocer la relevancia 
e injerencia de las Ciencias Sociales en el fortalecimiento de los estudios 
antárticos.  
 

9. Resultados preliminares 

Las actividades planeadas en el marco de este proyecto no pudieron ser 
desarrolladas en su totalidad, tal y como estaban planeadas, como 
consecuencia de los cambios en el itinerario del Buque que obedecieron a las 
dificultades meteorológicas que en diferentes oportunidades alteraron las fechas 
de llegada y salida a las estaciones científicas donde se presumía iban a estar 
alojados parte de los científicos del PAC. Ante tal situación, algunas actividades 
del proyecto fueron adaptadas, siendo desarrollado puntualmente: 



 
 
De la agenda programada previo viaje a la Antártida: 

 Recopilación de bibliografía, 
 Recopilación de material audiovisual y fotográfico de las bases científicas 

visitadas, 
 Tomas fotográficas de fauna y flora antártica, 
 Tomas fotográficas y de video de las actividades realizadas por el grupo 

de científicos colombianos de la Universidad de Antioquia 
 Entrevista a los investigadores de la Universidad de Antioquia alojados en 

la Base Escudero 
 

 
Como forma de solventar la falta de acceso a la población objetivo de estudio, 
se decidió recopilar información a través de la realización de entrevistas a 
diferentes científicos de las delegaciones de Chile y Ecuador. También se logró 
tener acceso a bibliografía importante relacionada con la investigación en 
ciencias humanas en la Antártida que fue suministrada por científicos, miembros 
del cuerpo logístico de las bases visitadas (Yelcho, O´higgins y Escudero) y de 
de otros investigadores independientes que se encontraba desarrollando 
proyectos a bordo del buque. También se logró recopilar información 
relacionada con la infraestructura y las operaciones logísticas  a  partir del 
contacto con el personal logístico y mantenimiento de las bases Yelcho (INACH) 
y Maldonado (Ecuador). 
 

10. Resultados Esperados 

Con la información recolectada se espera realizar: 

 Una crónica de viaje enfocada a relatar la experiencia vivida durante la 
travesía en el buque y la importancia que esta tuvo dentro del PAC. 

 Elaborar un video corto de divulgación en el que se muestre la experiencia a 
bordo del buque, el trabajo que realiza la delegación de Chile en cada 
expedición antártica y la importancia de llevar a bordo un investigador del 
área de las ciencias humanas. 

  “Informe con recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos específicos del Programa Antártico Colombiano”.  

 Recomendaciones para el alistamiento de la II expedición y continuación de 
la investigación. 

 

11.  Actividades de divulgación  



 
 Durante el periodo a bordo del buque se realizó una charla donde se expuso 

de manera muy general el proyecto “La Historia de Tiempo Presente y su 
implementación como estrategia para la difusión del Programa Antártico 
Colombiano”. 

 Se realizó una muestra del material biliográfico producido por la CCO 
relacionado con el PAC. 

 Se realizó Intercambio de conocimiento con la comunidad científica del  
INACH en los espacios de sociabilidad a bordo del buque. 

Durante el 2016 se espera: 

 Preparar comunicados de prensa que se serán enviados a los medios de 
comunicación. 

 Establecer conversaciones con universidades y colegios para programar 
charlas y actividades de divulgación. 

 

12. Recomendaciones 

 Adaptación de las actividades a los tiempos antárticos y disponibilidad de 
cupos en bases donde se encuentren los científicos colombianos. 

 Procurar mantener juntos a los investigadores que tengan proyectos 
similares, es decir con quienes se puedan compartir datos o información 
recolectada. En mi caso particular sería muy provechoso tener contacto con 
los proyectos de comunicación y sociología en la medida en que se puedan 
optimizar los tiempos de trabajo que se ven seriamente afectados por 
detalles logísticos y climáticos. 

 Para cumplir con el objetivo principal del proyecto se recomienda incluir al 
investigador en la expedición a bordo del buque colombiano con el fin de 
tener completa disponibilidad para el seguimiento de las actividades de la 
mayoría de los científicos colombianos. 

 De acuerdo con lo observado durante la visita a tres bases chilenas 
diferentes (Yelcho, O´higgins y Escudero), se recomienda al equipo que 
encargado de proyectar la construcción de la base colombiana, tener muy 
en cuenta la elaboración de un plan de manejo de residuos cuyo impacto 
implique el menor riesgo posible de acumulación de residuos y donde 
además se prevea la recolección de los mismos de acuerdo con las 
dinámicas climáticas cambiantes de la zona. Se recomienda evaluar la 
experiencia de las bases establecida actualmente. 
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Antioquia. Base Escudero (Chile), Bahía Fildes, Antártida. Marzo 30 de 

2016. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Base científica Yelcho Inach. Isla Doumer, Antártida. Febrero 21 de 
2016

4. Jornada de recolección de residuos en la Base Yelcho (INACH). 
Isla Doumer, Antártida. Febrero 21 de 2016



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Base O´Higgins Ejército de Chile. Febrero 28 de 2016 
 
 
 
 

6. Embarque Buque AP-41 Aquiles. Punta Arenas, Chile. Febrero 8 
de 2016 



 
Anexo “F” 

Proyecto “EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN 
BATIMÉTRICA DE INVERTEBRADOS COMPARANDO LA REGIÓN 

TROPICAL Y LA ANTÁRTICA” 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

Área temática: Biodiversidad de Organismos Antárticos. 
línea de investigación: Biología 
Sub-línea en que se enmarca el proyecto de acuerdo con la Agenda Científica 
Antártica de Colombia. Caracterización de la biodiversidad. Taxonomía, 
sistemática, genética, biogeografía y bioinformática de organismos marinos y 
terrestres antárticos. 
 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: MARIO H. LONDOÑO MESA. 
Entidad que representa: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 
Actividades desarrolladas en Base chilena Profesor Julio Escudero, Isla del Rey 
Jorge, Islas Shetland del Sur, Península Antártica. 
 
Co-investigador: LIZETTE I. QUAN YOUNG. 
Entidad que representa: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 
Actividades desarrolladas en Base chilena Profesor Julio Escudero, Isla del Rey 
Jorge, Islas Shetland del Sur, Península Antártica. 
 
Co-investigador: MÓNICA M. ZAMBRANO ORTIZ. 
Entidad que representa: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 
Actividades desarrolladas en Base chilena Profesor Julio Escudero, Isla del Rey 
Jorge, Islas Shetland del Sur, Península Antártica. 
 

3. Otras entidades participantes 

Universidad de Antioquia. 
Rectoría. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Instituto de Biología – Posgrado. 
Corporación Académica Ambiental. 

Fundación Universidad de Antioquia. 
Instituto Antártico Chileno, INACH. 
Fuerza Aérea Chilena, FACH. 



 
 

4. Objetivo general del proyecto 

Contribuir al conocimiento de las comunidades de invertebrados bentónicos del 
Pacífico colombiano y de la península Antártica, y su relación con las 
variaciones en los factores físicos y químicos producidos por el Cambio 
Climático. 

5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 
verano austral 2015-2016. 

Objetivo particular 1. 
Obtener muestras del bentos recolectadas a máximo 20 m de profundidad, tanto 
de sustrato duro como de sustrato blando, en mínimo 10 sitios cercanos a las 
estaciones de investigación del país anfitrión. 
 
Objetivo particular 2. 
Obtener muestas de moluscos, principalmente bivalvos y gasterópodos, 
recolectados en pilotes de muelles y sustrato rocoso del intermareal, en los 
sitios cercanos a las estaciones de investigación del país anfitrión. 
 
Objetivo particular 3. 
Realizar arrastres superficiales con red de plancton, en mínimo 10 sitios 
cercanos a las estaciones de investigación del país anfitrión. 
 
Objetivo particular 4. 
Medir los parámetros físicos y químicos superficiales y a máximo 20 m de 
profundidad del agua en los sitios donde se recolectan tanto las muestras del 
bentos como del intermareal. 
 
Objetivo particular 5. 
Realizar una separación preliminar de las muestras recolectadas del bentos en 
la estación de investigación, con el fin de empacar adecuadamente el material 
para ser enviado a Colombia. 
 
Objetivo particular 6. 
Preparar el material recolectado, con el fin de empacarlo adecuadamente para 
ser enviado a Colombia. 
 
Objetivo particular 7. 
Recolectar moluscos bivalvos (Laternula elliptica) en distintos puntos de 
muestreo para determinar las concentraciones de contaminantes 
bioacumuladas. 



 
 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Base Profesor Julio Escudero – Chile – Instituto Antártico Chileno, INACH – 
Bahía Fildes, Isla del Rey Jorge, Islas Shetland del Sur, Península Antártica – 
Febrero 18 a marzo 3, 2016 (Fig. 1 y Fig. 2). 
 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

Para alcanzar los objetivos relacionados con el componente del bentos marino, 
se requirió de un bote, Isabel (Fig. 3A), el cual fue proporcionada por el Jefe de 
la Base Científica Chilena “Profesor Julio Escudero”, Dr. Marcelo González. El 
bote de dos motores 50 fuera de borda, contó con una tripulación de dos 
personas, Claudio quien estaba encargado de manejarlo y de encontrar la 
profundidad de 20 m, usando una sonda Garmin GPSMAP 721xs (Fig. 3B), 
acoplada al bote, y Paul, quien apoyaba en la labor de envío y recuperación de 
la draga Petersen, usando un Winche (o malacate), acoplado al bote. Los 
parámetros físicos y químicos fueron tomados usando un sensor 
multiparamétrico YSI 2000 con una sonda de 30 m, los cuales fueron llevados a 
la expedición por los investigadores desde la Universidad de Antioquia, 
Medellín. Por último, para todas estas labores fue necesario usar los trajes tipo 
Mustang (Fig. 3C), tanto por la tripulación como por los tres científicos que 
componen este proyecto. 
 
Para alcanzar los objetivos relacionados con el componente del intermareal, 
sólo se requirió un juego de tamices (400 y 200 um) y una pala. Los equipos 
usados fueron un GPS Garmin etrex10 (Fig. 4A) portatil para el 
geoposicionamiento de cada uno de los sitios de muestreo, y para medir los 
parámetros físicos y químicos se usó un sensor multiparamétrico YSI Pro2000 
(Fig. 4B) con una sonda de 30 m, los cuales fueron llevados a la expedición por 
los investigadores desde la Universidad de Antioquia, Medellín. El 
desplazamiento se realizó caminando por la orilla de la bahía Fildes y bahías 
cercanas; sólo en aquellos casos en los que el desplazamiento incluía salir de la 
bahía Fildes (Base Uruguaya y la Lobera), se solicitó un radio para tener 
comunicación constante con la Base. Durante esta labor no se requirió usar el 
traje Mustang; sólo fue usado el vestuario polar proporcionado por la CCO. 
 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

Las muestras fueron tomadas en el verano austral 2015-2016, durante la II 
Expedición Colombiana a la Antártida.  
 



 
Muestras del bentos: 
Se recolectaron muestras de bentos a 20 m de profundidad, de sustrato blando 
mixto (limo hasta rocas), de la bahía Fildes, apoyados por la lancha “Isabel”, 
equipada con una sonda Garmin GPSMAP 721xs y un winche de 400 m y con 
capacidad para 400 kg, en la que estaba montada una draga tipo Petersen de 
50 kg (Fig. 4). 
 
Muestras de intermareal: 
Se recolectaron 10 muestras tanto de sustrato blando, como de especies 
asociadas a algas de la zona intermareal (Fig. 5A) a lo largo de la playa de 
bahía Fildes, en 4 sitios cercanos a la base Julio Escudero (Base China, Base 
Uruguaya, Base Rusa y en Campamento Collins de la Base Chilena). Esta labor 
se realizó dejando una separación entre sitios de 50-100 m. 
 
Las muestras para ambos ambientes fueron separadas con la ayuda de dos 
tamices, de 400 y 100 µm con el fin de no perder organismos, y a la vez, 
separarlos del sedimento. Luego, con la ayuda de un estereoscopio, se 
separaron en el laboratorio las muestras por grupo (phylum o clase). 
Posteriormente, una parte se guardó en recipientes plásticos de 20-50 ml, 
usando formol diluido al 4% ó alcohol al 70%, las cuales se usarán para la 
identificación taxonómica. Por otro lado, siempre que fue posible se guardaron 
duplicados de las muestras en etanol 96%, con el fin de tener una muestra 
adicional para futuros estudios moleculares. Dichos estudios no están 
comprometidos en la presente investigación; no obstante, debido a que un 
proyecto de tal magnitud implica una gran logística y costos, una vez en campo 
se deben tomar muestras para futuras investigaciones. 
 
Todas las muestras fueron rotuladas con los datos de la estación de muestreo 
(profundidad, sitio, fecha, volumen de muestra, etc.). Las muestras fueron 
empacadas en recipientes plásticos adicionales, y luego gardadas en una 
nevera plástica de 13 lts.  
 
En Colombia, el asesor antártico de la CCO, Christian Díaz tramitó el certificado 
de movilidad de muestras expedido por la DIMAR , mientras que en Punta 
Arenas, el INACH nos expidió un certificado para el transporte de muestras 
dentro de Chile.  
 
Las muestras serán enviadas por avión a través de una empresa comercial 
hasta su destino final, el laboratorio de la Universidad de Antioquia, en Medellín, 
Colombia. Esta logística aún está por ser evaluada, de acuerdo con la logística 
coordinada con la ayuda de la Comisión Colombiana del Océano. 
 



 
Una vez en el laboratorio, las muestras fijadas en formol serán lavadas, con el 
fin de retirar el exceso de fijador, y poder cambiar las muestras a etanol al 70%. 
Para la identificación taxonómica, se usarán claves especializadas para cada 
taxón.  
 
Muestras contaminantes (hidrocarburos policíclicos): 
Se obtuvieron cinco muestras de moluscos para análisis de hidrocarburos 
aromáticos policiclicos (HAP), una muestra correspondiente a moluscos bivalvos  
de las especie Laternula elliptica, las restantes al gasterópodo Nacella concinna, 
estos últimos obtenidos en la zona intermareal rocosa. Los gasterópodos se 
obtuvieron en áreas próximas a las estaciones científicas La Gran Muralla 
(China), Profesor Julo Escudero (Chile) y Artigas (Uruguay), ubicadas en la 
Bahía Fildes. 
 
Las muestras consistieron en un total de 8 a 10 organismos para los 
gasterópodos y solo tres bivalvos  (debido a la dificultad de obtenerlos, por ser 
organismos de hábitos bentónicos, ubicados entre 3 y más de 8 m de 
profundidad (Fig. 5B). Cada muestra fue almacenada en papel aluminio 
previamente tratado con n-Hexano, luego depositada en una bolsa plástica 
rotulada con los datos específicos de cada estación y posteriormente,   
congelada hasta el momento del análisis en el laboratorio del Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH, de la Dirección General 
Marítima - DIMAR. 
  
En todos los sitios de muestreo se obtuvieron datos de parámetros físico-
químicos (temperatura, salinidad, oxígeno) usando un equipo multiparamétrico 
YSI Pro2000. Las coordenadas geográficas fueron tomadas usando un GPS 
Garmin etrex10. 
 
Análisis químicos para determinación de contaminantes 
Las muestras de organismos fueron procesadas siguiendo el método 3550C de 
la EPA, con adaptaciones en el proceso de extracción a partir de los métodos 
empleados por Amazad (2010) y Oros (2005). 
  
Para realizar le proceso analítico una de las muestras se analizó por triplicado y 
se emplearon tres blancos; a todas las muestras incluyendo blancos se adicionó 
surrogates, teniendo todos el mismo tratamiento iniciado con digestión, seguido 
por extracción, concentración, cromatografía de columna, concentración y 
posteriormente detección y cuantificación de los compuestos, esta última fase 
se realizó empelando un cromatografía de gases acoplado a masas. 
  



 
Así mismo, se adelantaron análisis complementarios de  grasas y aceites, y de 
porcentaje de humedad. A partir de los resultados obtenidos se están 
adelantando los cálculos requeridos para entregar los valores finales de 
concentración. 
 
Análisis ecológicos y estadísticos 
Una vez se tengan las especies o mínimo taxón posible, los análisis ecológicos 
serán realizados. Se estimarán los índices de riqueza de Margalef y diversidad 
de Shannon-Weinner para cada uno de los grupos taxonómicos y para cada 
zona de estudio, usando el programa de cómputo PRIMER V5. Posteriormente, 
para comparar si existen similitudes en la composición de especies entre sitios 
se realizará un ANOVA en el programa SPSS. Además, se aplicarán 
Regresiones Múltiples o Análisis de Correspondencia Canónico para ver si 
existe correlación entre atributos comunitarios y parámetros físico-químicos. 
 

9. Resultados preliminares 

Se obtuvieron 8 muestras del sublitoral, así como 12 muestras del intermareal, 
de las cuales se separaron organismos de los Phyla: Chlorophyta (Fig. 6A), 
Rhodophyta (Fig. 6B), Ochrophyta, Cnidaria, Plathyhelmintes (Fig. 7A), 
Nematoda, Nemertina, Annelida (Polychaeta) (Fig. 7B-D), Bryozoa (Fig. 7E), 
Mollusca, Arthopoda (Crustacea, Chelicerata, Pygnogonida) y Echinodermata 
(Fig. 7F). 
Particularmente los organismos del Phylum Annelida, Clase Polychaeta , se 
separaron organismos de al menos 13 familias: Ampharetidae (Fig. 7B), 
Capitellidae, Dorvileidae, Eunicidae, Flabelligeridae, Lumbrineridae, 
Magelonidae, Maldanidae, Nereididae, Orbiniidae, Phyllodocidae (Fig. 7C), 
Polynoidae, Sabellidae, Serpulidae, Syllidae (Fig. 7D) y Terebellidae. 
 
Visita a colecciones biológicas: 
Adicionalmente a lo contemplado en el muestreo y recolectado durante dicha 
labor, se propondrá visitar colecciones biológicas de las universidades de 
Magallanes y Universidad de Concepción, con el fin de identificar una mayor 
cantidad de especímenes e incluir esta información en el análisis. Estas visitas 
serán planeadas, de acuerdo con los requisitos y apoyo logístico que se deba 
adelantar, tanto por parte de la Comisión Colombiana del Océano, como por los 
investigadores de la actual propuesta. 
 

10. Resultados Esperados 

Los resultados esperados que se tienen en la propuesta de investigación son 
como a continuación se presentan. Estos productos serán el resultado de 2 



 
años de investigación en asuntos antárticos, para el caso de los trabajos de 
maestría y pregrado. Para el caso de la tesis de doctorado, se requerirá un 
tiempo prudente de al menos 4 años. Por lo tanto, dichos prodoctos dependerán 
de diversos factores que serán superados durante el progreso de la 
investigación, además de la presentación de subsecuentes fases de esta fase 
inicial. 
 
- Un documentos para ser sometido como artículo científico a revista de alto 
impacto en el área de la taxonomía de invertebrados. 
- Un documento para ser sometido como artículo científico a revista de alto 
impacto en el área la ecología o la biogeografía. 
- Presentación de resultados en al menos un evento nacional y un evento 
internacional 
- Una tesis de doctorado en taxonomía y ecología de poliquetos y 
equinodermos, respectivamente. 
- Dos trabajos de investigación de maestría en taxonomía y ecología de 
Cnidarios y Bivalvos, respectivamente. 
- Dos trabajos de pregrado en biología sobre taxonomía de invertebrados 
marinos. 
 

11. Actividades de divulgación  

Al regreso de la Base chilena Julio Escudero, realizamos una presentación a los 
colegas del Instituto de la Patagonia, entre ellos el Dr. Carlos Ríos, Director del 
Instituto, la Dra. Erika Mutschke, Curadora de la Colección del Museo de 
Zoología del Instituto de la Patagonia, al Dr. Cristian Aldea, biólogo marino 
Director de la Carrera de Biología, en Dr. Américo Montiel, biólogo marino 
experto en gusanos marinos, a la Cand. a Doctor Claudia Andrade, bióloga 
marina trabajando con productividad secundaria, al Dr. Pedro Cid y a la Dra. 
María Angélica Godoi quienes trabajo en la dirección de programas antárticos y 
subantárticos; así como el Dr. Javier Díaz Ochoa de la Universidad de 
Magallanes, así como a otros colegas de la misma universidad pero de la 
Facultad de Ciencias. Durante esta socialización, presentamos qué es el 
Programa Antártico Colombiano y cuál es la Agenda Científica Antártica de 
Colombia 2014-2035. Luego, expusimos el propósito de nuestro proyecto de 
investigación y los resultados preliminares relacionados con la recolecta de 
organismos durante las diferentes faenas de muestreo. Por último, escuchamos 
a los colegas 
 
Actualmente, se han tenido dos medios en los cuales se ha realizado la difusión 
tanto de la Expedición como de la investigación. En digital y papel, se puede 
citar el períodico Alma Máter, de la Universidad de Antioquia en su número 652, 



 
abril de 2016 (https://issuu.com/periodicoalmamater/docs/alma_652_web/1), y 
en su versión de la página de la Universidad 
(http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-
noticia/!ut/p/z0/fY6xDoJADIZfxYWR9EQ8dSQOJsbBwRi4xTTQaBV7wB2Ex_fQ
RReX5vv_fG0KBnIwggNf0bMVrEMujL6sN9tknqXqoHSqVaaP6XKV7Bans4I9m
P9CuMD3tjUZmNKKp9FD3tjOY91XhJFC95tu9kkfnuZMrOeS0UXqvS1c2cn6qpk
kUKRobKgKZfi7Y-tiFI9dsAKS8yjx0FPtEZqHKV5xbEd1/) 
 
Igualmente, en medios televisivos se participó en el programa Versión Beta, del 
canal UNE Tv, del día 12 de abril de 2016. 
 
Por último, la Universidad de Antioquia está apoyando la organización del 
Seminario Científico Colombiano: La Antártica y su conexión con suramérica 
2016, a realizarse los días 3 y 4 de mayo de 2016, en el Edificio de Extensión de 
la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 
 

12. Recomendaciones 

Generar una guía para los trámites, permisos de colecta y transporte de 
diferentes tipos de muestras desde los diferentes países aliados. Agregar 
moldeos solicitud, formatos, tiempos para los trámites  
Para algunos proyectos puede ser mucho más recomendable viajar en avión 
hasta la Antártida o la base más cercana a la estación en la que se relazará la 
investigación. 
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Figura 1. Ubicación de la Base Científica Chilena Profesor Julio Escudero, en la Isla del Rey 
Jorge, Islas Shetland del Sur, Península Antártica. 

 
 
 
 

Base Julio Escudero 



 

 
 
Figura 2. Instalaciones de la Base Científica Chilena Profesor Julio Escudero, en la Isla del Rey 

Jorge, Islas Shetland del Sur, Península Antártica. 
 

 
 

Figura 3. A. Bote Isabel. B. Sonda Garmin acoplada al bote. C. Trajes Mustang: Verde para 
tripulación (Paul), y rojo/negro para investigadores. 



 
 

 
 

Figura 4. A. GPS Garmin. B. Sensor para multiparamétrica YSI. 
 

 
 

Figura 4. A. Draga Petersen abierta, usada para muestreo a 20 m de profundidad.  
B. Búsqueda de organismos con una muestra de la draga. 

 



 

 
 

Figura 5. Muestreo manual en la zona intermareal. A. Investigadora Dra. Lizette Quan 
recolectando algas para especies de invertebrados asociados a ellas.  

B. Investigadora Dra. Mónica Zambrano recolectando organismos gastrópodos intermareales 
para mediciones de contaminantes como hidrocarburos. 

 

 
 

Figura 6. Macroalgas de la zona intermareal. A. Chlorophyta. B. Rhodophyta . 
 

 



 

 
 
Figura 7. Invertebrados de la zona intermareal y profunda. A. Gusano plano (Platyhelminthes). 

Gusanos poliquetos: B. Ampharetidae. C. Phyllodocidae. D. Syllidae. Bryozoa: E. Colonia. 
Equinodermo: F. Pepino de mar (Holothura). 

 



 Anexo “G” 

Proyecto “EVALUACIÓN DEL LÍMITE DE PRODUCCIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA Y SU TASA DE CAMBIO POR ALTERACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS” 

 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

Área temática: Biodiversidad de Organismos Antárticos. 

Línea de investigación: Biología 

Sub-línea: Caracterización de la biodiversidad de Organismos Antárticos. 

 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: CC (RVA) CRISTIAN AYALA MANTILLA 

Entidad que representa: Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. 
"ENSB" 

Actividades desarrolladas: En Barranquilla. Análisis muestras biológicas 
recolectadas en campo, Fito y zooplancton, (incluido Krill), depuración y  
análisis de datos de temperatura superficial del mar (TSM), salinidad, 
conductividad, datos meteorológicos, y su acoplamiento con los modelos 
numéricos disponibles, para representar la alteración de la cadena trófica ante 
posibles eventos de deshielo. 

Co-investigador: SJMOF Alejandro Muñoz Vargas 

Entidad que representa: Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. 
"ENSB" 

Actividades desarrolladas: Lanzamiento de botellas oceanográficas, mallas 
para recolección de fitoplancton y zooplancton, captura de krill, toma de datos 
de Temperatura Superficial del Mar TSM, Salinidad, Conductividad, toma de 
datos meteorológicos, bibliografía y experiencia, a bordo del buque ARA 
Oceanográfico M/N “Puerto Deseado” del Programa Antártico Argentino y del 
CONICET.  

 



3. Otras entidades participantes 

Programa Antártico Argentino, y el CONICET - Consejo Nacional de 
Investigaciones y Técnicas, es una institución dependiente del Ministerio de 
Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, destinado a 
promover el desarrollo de la Ciencia  y la tecnología en el país. 

 

4. Objetivo general del proyecto 

Caracterizar a las comunidades primarias y secundarias así como los 
parámetros fisicoquímicos que las afecta e intervienen para evaluar las posibles 
afectaciones que sufrirían ante eventos de deshielo. 

 

5.  Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 
verano austral 2015-2016. 

 
5.1 Caracterizar las comunidades primarias (fitoplancton) y secundarias 
(zooplancton) 

5.2 Cuantificar las comunidades primarias y secundarias (fitoplancton y 
zooplancton) 

5.3  Conocer el comportamiento de los principales parámetros fisicoquímicos en 
el agua 

5.4 Aplicar diversos modelos matemáticos que permitan evaluar situaciones 
extremas y los cambios que generaran en las comunidades evaluadas. 

 

6.  Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Unidad: Buque Oceanográfico “ARA Puerto Deseado” 

País Anfitrión: Argentina. 

Itinerario: I fase de la XXXXII Expedición de Investigación Antártica Argentina 
(Verano Austral 2015-2016), desarrollada entre el 17 de Enero de 2016 y el 05 
de Marzo de 2016, el buque navegó 6500 M/N, entre los puertos de Mar del 
Plata (Argentina) – Islas Orcadas del Sur- Isla Coronación- Isla Elefante- Mar de 
la Flota- Isla Rey Jorge (base Carlinie) - Isla Media Luna (Base Cámara) - 
Puerto de Usuhaia (Tierra del Fuego). 



 

Ruta de navegación a bordo del buque Oceanográfico ARA Puerto Deseado, 
desde mar del plata, hasta Antártida, y retorno a Ushuaia a bordo del buque 
ARA Suboficial Castillo. 

 

7.  Descripción de equipo científico y de apoyo 

Se emplearon redes de plancton de 60 µm, para efectuar un arrastre horizontal, 
a dos metros de profundidad y hasta la superficie, con el fin de realizar toma de 
muestras de zooplancton.   

Se empleó una botella Van Dorn de 4 L, para toma de muestras de agua 
superficial a 1 metro de profundidad. Posteriormente esta agua se filtró en un 
tamiz de mano de  25 µm para obtener fitoplancton el cual se envasó y 
preservó. 



Se empleó 01 termómetro de cazoleta, para recopilar la TSM del agua de mar, 
así mismo se utilizaron los datos arrojados por el Termosalinógrafo del buque, 
el cual se encuentra ubicado en el casco del mismo, arrojando datos cada 
minuto de salinidad, TSM y conductividad respectivamente.  

 

8.  Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

Se realizó acercamiento con la biblioteca del INIPED (Instituto de Pesca de 
Argentina), con el fin de solicitar en donación, bibliografía y material de consulta 
como aporte al PAC, a lo cual se nos otorgó 01 CD  Datos colectados por la 
Estación Meteorológica Integrada (EMI) del BIP “Capitán Oca Balda” en la 
plataforma argentina durante el periodo 1998-1999. 

Al inicio de la navegación a bordo del buque ARA Puerto Deseado, el día 17 de 
enero en Mar del plata, se realizó el alistamiento del material químico e 
instrumentación oceanográficas necesarios para llevar a cabo el levantamiento 
de las respectivas estaciones oceanográficas y biológicas. 

Se alistó un laboratorio húmedo para almacenamiento de muestras y 
equipamiento oceanográfico. 

Participación activa en rutinas del buque, ejercicios de zafarrancho, 
investigación y rutinas abordo de la unidad. 

Se efectuaron 20 estaciones oceanográficas, y se recogieron un total de 40 
muestras biológicas, asimismo, se realizó captura de krill en cercanías a Isla 
Elefante, a una profundidad de 20 metros. 

Se participó activamente, en las maniobras de avistamiento de mamíferos 
marinos, en turnos de 3 horas desde el puente de mando, realizando la 
respectiva toma de datos meteorológicos, y fenómenos océanos atmosféricos 
relevantes. 

Se participó activamente en el levantamiento hidrográfico de las islas Orcadas 
del sur, trabajando de la mano con el personal del servicio de hidrografía de 
Argentina, en el laboratorio de sísmica, recopilando información y ayudando en 
los servicios de guardia. 



Tabla 1. ESTACIONES OCEANO-BIOLOGICAS II EXPEDICION ANTARTICA 2016. 

Fecha-hora 
Est. 
No 

Lat. S Long W 
Vel 

Vto.km 
Dir 

Viento 
Prof. 

m 
T° 

Seco. 
T. 

Hum. 
Cielo 
Octas 

T°S
up 

Sal 
Cond. 
S/M 

Pres 
Mb. 

Observaciones. 

2016-01-20  0958R. 01 42°17,8 62°45,00 15 043 68 21 19 1/8 
17.
50 

33,12
5 

4,3177 1012 
Estación Ubicada a 37 M/N de la Península de 
Valdés. 

2016-01-21 1900R 02 46°44,5 64°00,00 6.51 022 100 19.5 18.5 8/8 
17,
30 

33,23
6 

4,3163 999 
Estación ubicada a 128 M/N de Punta Bruza-
Abundante Neblina. 

2016-01-23 09:00R 03 52°22,4 64°00,06 11,2 348 215 15.5 13.2 7/8 
10.
3 

33,55
0 

3.6860 1001 
Estación ubicada a 177 MN del Estrecho de 
Magallanes. 

2016-01-24 2000R 04 56°28,9 59°25,00 24 297 3993 7 6 1/8 3.9 
33,70

0 
3,1386 973 

Estación ubicada a 293 M/N de tierra de fuego, y a 
430 M/N de Islas Orcadas. 

2016-01-26 1000R 05 58°29,2 53°41,89 5 297 4000 4.0 3.5 8/8 3,6 
33,65

9 
3,1980 971 

Estación ubicada a 300 m/n de islas Orcadas. 
Muestra tomada con agua del termosalinógrafo a 
3mts de profundidad. No hubo red por condiciones 
mar 6 paso de Drake. 

2016-01-28 1000R 06 60°45,3 44°42,88 6 017 55 5.5 3.8 8/8 0,2 
33,37

50 
f/s 998 

Estación Ubicada en Bahía Scotia, dentro de Isla 
Laurie, la que hace parte de las Islas Orcadas del Sur. 

2016-01-29 1800 07 60°45,8 44°19,66 23 318 168 1,5 0,22 8/8 0,2 
33,71

73 
2,94 1000 

Estación ubicada  a 8 m/n bahía fitchi y península 
Foster (6 m/n). 
Nota: la tsm del termosalinógrafo es de 1,2°C 

2016-02-03 1300 08 61°9,47 44° 25,43 2.5 302 324 7.0 5.0 3/8 0,8 
33,85

1 
2,941 1002 

Estación ubicada al SE  de Isla Laurie, a 20 m/n de la 
costa, mar de Wedell. Nota la tsm del 
termosalinógrafo es de 1,4°C 
Avistamiento de ballenas jorobadas y orcas. 

2016-02-09 1800 09 61°10,06.6 45° 3,25,4 1 085 332 2 1,5 8/8 0,2 f/s f/s 969 
Estación ubicada a 15 m/n de Isla Laurie, mar de 
Wedell. Se registra daño en el termosal, ruptura de 
bomba, abundantes hielos dispersos en la zona. 

2016-02-13 1800 10 61°25,770 47°12,340 12 221 570 0 -0,5 1/8 0,3 
33,70

0 
2,94 979 

Estación ubicada  54 m/n al SW DE Isla Coronación. 
TSM Termosal 1,5 

2016-02-14 1600 11 60°59,63 54°24,001 15 193 493 -1,5 -2,0 1/8 0,1 
34,26

05 
3,0326 977 Estación ubicada a 4 m/n de conwally, Islas Elefante. 

2016-02-15 0100 krill   05 230 396 -3,0 -4,0 N/A 0,8 
34,12

3 
3,045 975 

Se efectúa lanzamiento de red a 30 más de 
profundidad, fin obtener muestras de krill..MEDIDAS 5 
CMS. 

2016-02-15 1000 12 60° 36,04 55° 14,59 13 012 3300 0,1 0 8/8 0,8 
34,09

8 
3,054 973 Estación ubicada a 30 m/n al norte de Isla Elefante. 

2016-02-19 1100 13 62°,33,232 59° 13,02 26 304 1297 0,2 0,2 8/8 0,1 
33,23

2 
3,0088 978 

Estación ubicada a 8 m/n de isla Livingston. tsm del 
termosal 2,043 

2016-02-19 2000 14 62° 45,789 59° 39,556 12 005 1408 1,9 1,6 N/A 0,2 
33,98

0 
3,0200 976 

Estación ubicada  a 17 m/n al sw de Isla Livingston, 
tsm termosal 2,28°C. Aparecieron fuccidias pequeñas. 

2016-02-20 1000 15 
62°56,17.0

4 
60°5,9,15 10 050 1500 1,5 1.3 8/8 0,2 

33,88
7 

3,0300 978 Estación ubicada a 18 m/n al SE de Isla Decepción. 

2016-02-22 0900 16 
62°24 
54,58 

58°39,19,5
8 

20 030 1400 1,4 1,3 8/8 0,1 
33,88

0 
3,0201 980 Estación ubicada a 11 m/n al SW de Base carlinie 

2016-02-22 1800 17 
62°15,39,8

4 
58°3,57,76 11 017 1350 1.4 1.3 8/8 0,1 

33,87
7 

3,0200 990 Estación ubicada a 18 m/n al SE de Isla Carlinie 

2016-02-23 0300 18 62° 36,54 59°1,22,78 25 330 1400 1.2 1,1 n/a 0,1 
33,86

6 
3,0233 982 Estación ubicada a 12 m/n de Isla Livingston 

2016-02-23 1200 19 62° 49,03 59° 31,50 24 346 1350 1,2 1,1 8/8 0,1 
33,87

7 
3,0244 985 Estación ubicada a 21 m/n  de Isla Livingston 

2016-02-23 1700 20 
62° 

59,26,55 
59° 

56,39,81 
18 350 1420 1,1 1,0 8/8 0,1 

33,79
0 

3,0222 990 estación ubicada a 20 m/n al SE de isla decepción 



En Isla Elefante, se efectuó participación activa con el personal del IMARPE 
(Instituto del Mar del Perú), realizando captura de krill a diferentes 
profundidades, utilizando para ello, la red de 25 µm, con 02 grilletes de 5 kilos 
cada uno, a profundidades de hasta 30 metros, a diferentes horas del día, en 03 
estaciones. 

Se trabajó mancomunadamente con el personal de científicos del CONICET, 05 
biólogos marinos personal que se encontraba a bordo de la estación Orcadas, y 
que por decisiones operacionales, se embarcó en el ARA Puerto Deseado, con 
el fin de continuar su expedición abordo del mismo, sin embargo no contaban 
con instrumentación oceanográfica, para lo cual, se les prestó el apoyo con la 
malla y la botella, se les otorgó formalina para fijar las muestras, realizando la 
recolección de muestras biológicas en el mar de la flota, en las estaciones 13 
hasta la 20 respectivamente. 

Se llevó a cabo visita profesional a bordo del buque Oceanográfico Espérides 
de la Armada Republica de España, se realizó un recorrido por los laboratorios, 
se expusieron e intercambiaron experiencias de nuestros países en cuanto a la 
importancia de participar en la investigación científica en las aguas antárticas, 
asimismo se intercambiaron direcciones de correo electrónico con el fin de 
continuar los contactos y explorar a futuro cercano, intercambio de datos entre 
los dos países. 

 

9.  Resultados preliminares. 

Durante los días de embarque a bordo del buque Oceanográfico ARA Puerto 
Deseado, se efectuó  levantamiento de 20 estaciones oceanográficas, así como 
toma de datos de información meteorológica a medida que se navegaba, 
también se realizó captura de krill en inmediaciones de Isla Elefante, y se 
colaboró con avistamiento de mamíferos marinos así: 

9.1 Estaciones Oceanográficas. 
 
Se llevaron a cabo 20 estaciones oceanográficas, cada 300 millas náuticas a 
medida que se descendía desde el Puerto de Mar del Plata hacia la Antártida 
Argentina, en la travesía se tomaron estaciones en las Islas Orcadas, Elefante y 
el resto se tomaron en el Mar de la Flota respectivamente. 

Para el desarrollo de dichas actividades, se utilizó 01 malla de fitoplancton de 
65 µm con un cabo de 50 m de largo, a medida que nos acercábamos al punto 
el buque iniciaba la reducción de velocidad hasta llegar a 1,5 nudos máquinas, 



posteriormente y previa verificación de las condiciones óptimas meteorológicas, 
se procedía a lanzar por la popa del buque dicha malla con el fin de hacer un 
arrastre de aproximadamente 2,5 minutos, tiempo en el cual se iniciaba la 
recuperación de la misma hasta completar 05 minutos efectivos de lanzamiento 
de malla. Posterior a esto se procedía a soltar el respectivo filtro de la malla y 
llevarlo al laboratorio húmedo habilitado para tal fin y se procedía a realizar con 
agua filtrada, el respectivo barrido del plancton recolectado y envasarlo. Para 
fijar las muestras, se aplicó formalina al 4% a cada muestra. 

Se efectuó lanzamiento de botella Van Dorn de 04 l, en 20 estaciones, a una 
profundidad estándar de 1 metro, para mayor efectividad en el lanzamiento se 
colocó 01 peso muerto de 05 kilos. Una vez se tenía la muestra se filtraba en un 
tamiz de 25 µm y su producto se reservó con formalina al 4%. 

Simultáneamente con la recolección de las muestras de agua, se iniciaba 
lanzamiento por la borda, de 01 termómetro de cazoleta, con el fin de tomar la 
Temperatura Superficial del Mar (TSM) y realizar la respectiva comparación con 
los datos arrojados por el Termosalinógrafo perteneciente al buque ARA Puerto 
Deseado, dando como resultado una base de datos extensa cada minuto, de 
diferentes variables oceanográficas tales como TSM, conductividad y salinidad 
a nivel superficial. 

9.2 Captura de krill:  
 
Se efectuó recolección y captura de krill a 20 metros de profundidad, en 
cercanías a Isla Elefante, utilizando para ello, la malla de 25 µm para 
fitoplancton, a la cual en colaboración con el personal científico del IMARPE 
(Instituto del Mar de Perú), se acoplaron 05 kilos de peso muerto, con el fin de 
poder alcanzar la profundidad que por ecosonda, mostraba el cardumen de krill, 
logrando después de 30 minutos de maniobra con el buque detenido, obtener 
una muestra de 5 cm de largo por 05 mm de ancho, de krill antártico. 
 
9.3 Apoyo a otras investigaciones (Avistamiento Mamíferos Marinos). 
 
Se prestó la colaboración a la Dra. María Isabel García, de efectuar guardias en 
turnos de 03 horas, con el fin de cubrir la mayor cantidad de tiempo en el 
puente de mando del ARA Puerto Deseado, posterior a esto se realizó el 
diligenciamiento de las respectivas planillas, ubicando las clases de cetáceos 
y/o aves avistadas, posición geográfica, distancia, tiempo, modo y lugar, así 
como las condiciones meteorológicas del área de estudio. 
 

 



10.  Resultados Esperados 

En los próximos 06 meses, se espera realizar los análisis de las muestras 
recolectadas, de los datos del Termosalinógrafo y datos meteorológicos 
recolectados, para obtener un inventario biológico de las especies planctónicas 
presentes en el área estudiada, así como determinar la relación de la 
comunidades con los parámetros medidos en la columna de agua. Por otra 
parte y como subproducto del anterior análisis, se espera generar una 
publicación en la cual se evidencie la relación anteriormente mencionada. 

Realizar divulgación de las capacidades y fortalezas de la ENSB  a través de su 
Grupo de Investigaciones Marinas Ambientales y Costeras GIMAC, efectuando 
charlas, presentaciones, escribiendo artículos científicos, posters y 
coadyuvando con las demás instituciones colombianas, a cruzar información 
base, para alimentar al Programa Antártico Colombiano. 

Como metodología de enseñanza, se aprovechará la oportunidad y los 
conocimientos adquiridos en el continente blanco, para afinar protocolos de 
investigación, maniobras oceanográficas, e impartir clases al personal de 
grumetes y suboficiales de la escuela naval, sobre las ciencias del mar, y la 
importancia de la Investigación  científico-marina en las aguas antárticas 
respectivamente. 

Ampliar el conocimiento de Colombia sobre el área Antártica, a fin de dar un 
aporte a la comunidad científica Nacional e Internacional que permita no solo la 
participación del país sino que aporte al ingreso como miembro consultivo de la 
Antártida. 

 

11.  Actividades de Divulgación: 

Se enviaron fotografías desde las Islas Oracadas, a la Oficina de Asuntos 
Antárticos de la CCO, con la colaboración, del señor Comodoro Marcelo 
Tarapow, Comandante Antártico Argentino.  

Se mantuvo comunicación constante por mensajes de correo electrónico del 
buque oceanográfico ARA Puerto Deseado, día de por medio, al personal 
científico que se encontraba en la Escuela Naval de Suboficiales y que hace 
parte del GIMAC, informando de los avances en materia de investigación, e 
informando de las condiciones de habitabilidad y salud del personal de la 
delegación colombiana. 



Se efectuaron varias reuniones, con el señor Capitán de Navío Manuel Urrutia, 
Comandante de la Flota de Buques Oceanográficos de la Armada Argentina y 
con el señor Comodoro Tarapow, en donde se expusieron las bondades del 
proyecto, se debatieron los objetivos que se pretendían alcanzar y se 
expusieron las fortalezas y necesidades  operacionales. 

Al término de la navegación en Ushuaia, en las instalaciones de la Base Naval 
Argentina, se realizó la entrega del pabellón de la Escuela Naval de 
Suboficiales ARC Barranquilla, al señor Suboficial Mayor de la ARA, en 
reconocimiento a la extraordinaria labor prestada por todos aquellos hombres y 
mujeres que coadyuvaron a llegar a feliz término con todas las metas 
propuestas y con el fin de engalanar los pasillos del Comando General de la 
ARA en Buenos Aires Argentina, en ayudantía del señor Comandante. 

Se sostuvo reunión con la Secretaría de Medio Ambiente de Ushuaia, más 
exactamente con el Licenciado Julián Chalde, Subsecretario Política Ambiental 
y Sostenibilidad, en donde se efectuó una exposición del proyecto antártico y se 
solicitó ayuda con los respectivos permisos para el transporte de las muestras 
biológicas por carga en vía aérea. 

 

12.  Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones generales que el PAC, debería tener en cuenta 
para el desarrollo de una nueva expedición antártica apoyándose en los países 
amigos del tratado antártico, son: 

12.1 Desplazamiento:  

Es indispensable, que las aerolíneas tengan presente que, se debe autorizar 
una tarifa donde se pueda llevar exceso de equipaje sin temor a excederse de 
los límites autorizados, toda vez que, en esta ocasión, la ARC me diligenció una 
tarifa económica en donde sólo me autorizaron 30 kilos de equipaje en bodega, 
siendo inoperante, ya que se debe tener en cuenta que, cada investigador lleva 
los equipos científicos junto con la ropa de viaje, y se pueden tener problemas 
al momento de embarcarlos, ya que cada equipo posee piezas metálicas que 
son prohibidas por la Aerocivil, además de que se pasan los kilos permitidos, 
teniendo que pagar cada investigador en dólares el exceso de equipaje. 

Asimismo, se debe considerar la posibilidad, de que se genere un directorio de 
contactos dos meses antes de que cada investigador inicie su desplazamiento 
hacia países amigos, con el fin de que tanto asuntos antárticos, como el PAC, 
puedan alimentar de información al investigador y se pueda de primera mano, 



acceder a correos electrónicos, teléfonos celulares, direcciones de entidades 
públicas y privadas que tengan conexiones con el Tratado Antártico, con el fin 
de no depender única y exclusivamente de las comunicaciones que el PAC 
ejerce, y agilizar las comunicaciones asertivas. 

12.2. Alimentación y Hospedaje:  

Si bien es cierto que, dentro del apoyo de los países amigos, se encuentra el 
recibir a los invitados de otros países y alojarlos como un miembro más de su 
institución, sería de gran apoyo si se tuvieran en cuenta las recomendaciones 
dietarias  establecida con anterioridad acuerdo exámenes médicos y conceptos 
emitidos por la Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional, ya que los 
cambios de horario, acompañadas de una alimentación poco balanceada, 
pueden generar en los participantes expedicionarios, complicaciones gástricas. 

12.3 Equipamiento Científico: 

Al momento de desplazarse el expedicionario a bordo de aerolíneas 
comerciales y la imposibilidad de llevarse consigo la totalidad del equipamiento 
oceanográfico requerido para desarrollar el trabajo de campo, se debe prever 
con un mínimo de 06 meses de anticipación con los países amigos y las 
instituciones homólogas en el exterior, el préstamo confirmado de 
instrumentación oceanográfica, ya que la experiencia nos enseñó que, al 
momento de embarcarnos el jefe de operaciones de la unidad a flote, 
incluyendo los comandantes, no tenían conocimiento de los requerimientos que 
por intermedio del PAC, se habían realizado con antelación para apoyar al 
expedicionario con los instrumentos oceanográficos y los insumos químicos por 
restricciones aeronáuticas y por exceso de equipaje y seguros, no se pudieron 
desplazar desde Colombia, haciendo un poco más restringido el desarrollo del 
proyecto. 

También, se hace necesario llevar equipo de repuesto, cauchos internos de las 
botellas recolectoras de agua, se debe contar con un kit de repuesto para los 
filtros de las mallas de arrastre, así como un juego de guantes adicionales de 
trabajo polar, con el fin de poder llevar a feliz término las maniobras, y no sufrir 
de hipotermia al momento de manipular los cabos y los elementos de 
investigación sobre cubierta. 

Adquirir para los próximos expedicionarios, 01 equipo completo de traje anti 
exposición para realizar desplazamientos a bordo de zodiacs, con el fin de 
preservar la seguridad de la vida humana en el mar, dadas las condiciones 
especiales de temperatura superficial del mar, en donde una persona dura 3 
minutos sumergido, antes de presentar hipotermia. 



12.4 Transporte de Muestras biológicas: 

Existe un protocolo para el trámite ante las autoridades internacionales, del 
correcto transporte de muestras biológicas así: 

12.4.1 Certificación Ambiental:  
Se debe elevar por parte del PAC, y la oficina de asuntos antárticos de 
Colombia, una solicitud formal, tanto a la autoridad ambiental de la ciudad a 
donde van a llegar al final del crucero, las muestras biológicas, en donde se 
envíen con un mínimo de dos meses de anticipación, copia de los proyectos 
antárticos avalados por el Programa Antártico Argentino, posterior a esto, al 
arribar el expedicionario a la ciudad de destino final del país amigo, se debe 
procurar por desplazarse el funcionario, y entrevistarse con el encargado de la 
oficina ambiental, llevar las respectivas muestras recolectadas en la expedición, 
para que el departamento de bio prospección, y después de 15 días hábiles, 
realice las verificaciones pertinentes, y expida para la firma final, una 
certificación por medio de la cual, la secretaria de ambiente, desarrollo 
sustentable y cambio climático, autoriza la extracción de (frascos o kilos) de 
muestras biológicas, sustrato rocoso, agua y fragmentos de flora y fauna marina 
en el marco de cada proyecto de investigación. Dicha certificación debe incluir  
el día, la hora, número de pasaporte y el número del vuelo y la aerolínea en la 
cual se va a transportar; asimismo en dicha certificación se realiza el 
compromiso de que el responsable del transporte de las muestras obtenidas de 
los estudios científicos realizados, deberán ser remitidos a la secretaría del 
medio ambiente del país amigo para su conocimiento y archivo (Anexo 
certificación Secretaría Medio Ambiente Ushuaia). 
 
12.4.2 Certificación Aduanera:  
Posterior a la certificación ambiental, el expedicionario debe dirigirse a oficina 
Aduanera más cercana, en cuyo caso fue La Administración Federal de 
Ingresos Públicos AFIP, en donde se debe pedir un turno de atención y 
posterior a esto, presentar copia del proyecto científico avalado por el Programa 
Antártico del país amigo y dicha solicitud de transporte de muestras biológicas, 
inicia su trámite por un lapso de 48 horas al interior de la oficina Aduanera, en 
donde se elabora el respectivo folio, asignándole un número de actuación, cuya 
copia se sube al sistema nacional para verificación en los principales 
aeropuertos y se otorga una certificación aduanera, donde consta los motivos 
por los cuales se requiere el desplazamiento de dichas muestras y bajo que 
aerolíneas comerciales se realizara el mismo. 
 



Teniendo los 02 certificados, se procede entonces a desplazarse hacia la 
aerolínea, informando con antelación el movimiento de dichas muestras con el 
fin de no tener ninguna clase de inconvenientes para el día y la hora del vuelo 
de regreso hacia el país de origen. 
 
12.4.3 Apoyo Económico: 

En aras de propender porque un expedicionario, realice su desplazamiento de 
una forma segura y confiable, y en vista de que se depende de las agendas 
operacionales de los países amigos, se solicita muy respetuosamente al PAC, 
se evalúe la posibilidad de gestionar a través del Comando de la Armada 
Nacional, que se paguen viáticos antárticos, así como lo tiene estipulada la 
Armada Argentina, dándole mayor capacidad de solución de problemas en el 
exterior al expedicionario, al momento de alojarse en hoteles, y comprar los 
alimentos en los puertos donde se arriba. 

Como parte de las recomendaciones para el transporte de muestras biológicas, 
se solicita al PAC, averiguar con anterioridad al desplazamiento de los 
expedicionarios, el envío de las muestras por carga, con el fin de no acarrear 
ninguna clase de preguntas, a medida que se cambia de aduanas en los 
diferentes países, donde se tienen conexiones aéreas. 
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Este informe fue elaborado por: 

 
 
Suboficial Jefe Alejandro Muñoz Vargas 
Armada Nacional- Escuela Naval de Suboficiales “ARC” Barranquilla. 
Jefe Programa Ciencias del Mar –Investigador de la II Expedición de Colombia a la 
Antártida “Almirante Lemaitre” 
  



Apéndice “1” – Registro Fotográfico 

 

 

 

Arribo a la estación Orcadas el 27 de enero de 2016. 

 
Tripulación y personal expedicionario del PAC abordo Buque Oceanográfico ARA 
Puerto Deseado, en Islas Orcadas del Sur. 

 
Reunión Prezarpe con la Dra. María Isabel García, el SJ Alejandro Muñoz (PAC), y 
personal del IMARPE y CONICET, precedida por el señor CN Urrutia, Comandante 
Flota Buques Hidrográficos ARA. 



 
 

 

Buque Oceanográfico ARA Puerto Deseado, y Buque Oceanográfico ARA Austral, 
Escollera Norte, Mar del Plata, con el señor CF Javier Andrés Linhart, Comandante 
ARA Puerto Deseado. 

 

 
 

 

Tripulación de Oceanógrafos a bordo del buque ARA Puerto Deseado, en maniobra 
de recolección y fijación de muestras biológicas. 



 
Tripulación de Oceanógrafos a bordo del buque ARA Puerto Deseado, en maniobra 
de alistamiento y recolección de muestras biológicas. 

 
Visita señor Comodoro Tarapow, Comandante Antártico Argentino, a bordo del 
buque Oceanográfico ARA Puerto Deseado. 

 

  
Tripulación Buque ARA Suboficial Castillo. Personal del PAC a bordo de la Estación 
Cámara Argentina. 



 

 
 

Tripulación Base Naval Cámara ARA, y personal del PAC (UNAL-EJC-ARC) 

 
Visita Buque Oceanográfico Espérides, de la Armada República de España. 
Recorrido por los laboratorios húmedos del personal de científicos. 

 
 

Entrega pabellón Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, al señor 
Suboficial Mayor de la ARA, en agradecimiento a su hospitalidad y apoyo para con 
el PAC, en la Base Naval de Usuhaia. 



 
 

 

Apéndice “2” – Certificación Ambiental Secretaría de Ambiente, Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático. Certificación Aduanera. Oficina de Administración 
Federal de Ingresos Públicos Ushuaia.  

 



 

 

Genética y Ejercicios en Censo de Pinnípedos de Algunas de las Colonias 
Residentes en la Península Potter ZAEP N° 132 - Isla 25 de Mayo (Shetland del 

Sur), en el Marco de la II Expedición Científica de Colombia a la Antártica  
“Almirante Lemaitre” 

 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

 

Área Temática: Biodiversidad de Organismos Antárticos  

Línea de Investigación: Biología 

Sub-línea: Caracterización de la biodiversidad. Taxonomía, sistemática, 
genética, biogeografía y bioinformática de organismos marinos y terrestres 
antárticos. 
 
 
 
2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: Dr. Federico German Riet Sapriza  

Entidad que representa: Universidad de los Andes 

Actividades desarrolladas en: Base Científica A. R. Carlini de Argentina en la 

Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur – Península Antártica 

 

Co-investigador: Diego Fernando Mojica-Moncada 

Entidad que representa: Comisión Colombiana del Océano 

Actividades desarrolladas en: Base Científica A. R. Carlini de Argentina en la 

Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur – Península Antártica 

 

 

3. Otras entidades participantes 

Depto. de Biología de Predadores Tope, Instituto Antártico Argentino, Dirección 

Nacional de Antártico, apoyo logístico y apoyo con personal científico. 

 

4. Objetivo general del proyecto 

 

Aportar al conocimiento y ecología trófica de algunas de las colonias de 

pinnípedos en la Zona Antártica Especialmente Protegida N° 132 en la 

Península Potter, Isla 25 de Mayo, Antártida. 
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5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 

verano austral 2015-2016. 

 

• Conocer y apoyar en la metodología aplicada para censo, morfometria y 
dieta en pinnípedos Antárticos desarrollada por el grupo de mamíferos 
marinos del Instituto Antártico Argentino. 

• Conocer las diferentes especies de Pinnípedos en campo y diferenciar el 
género de ejemplares adultos, subadultos y juveniles en elefantes 
marinos Antárticos.  

• Determinar los valores δ13C y δ15N de muestras de piel y grasa de 
pinnípedos y estudios genéticos.  

 

• Determinar los hábitos alimenticios de los pinnípedos y estimar el nivel 
trófico que ocupan los pinnípedos según los valores de δ15N de las 
muestras de piel y grasa. 

• Detectar cambios en el corto y largo plazo en la dieta, basados en los 
valores δ15N de las muestras de piel y grasa. 

• Determinar las áreas de forrajeo y uso de hábitat de los pinnípedos 
según los valores de δ13C de las muestras de piel y grasa. 

 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Nombre: Base Científica A. R. Carlini (ex – jubany) – Argentina 

País anfitrión: Argentina  

Entidad de la cual depende: Armada Argentina 

Ubicación (base): Caleta Potter, Isla 25 de Mayo (Rey Jorge) 

Fechas de permanencia: 10/02/2016 al 10/03/2016 

 

 



 

 

 

Coordenadas geográficas: 62°14´18” S  58°40´ 00” W 

 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

Dardos y rifle modificado para toma de muestras de piel o biopsias remotas de 

mamíferos marinos (delfines, ballenas y pinnípedos), marca PAXARMS, modelo 

MK24C, calibre .745, capacidad 2 cargas .33 BLANK CHARGES 

 

8. Descripción de las principales actividades desarrolladas 

Apoyo de los investigadores en campo del Departamento de Biología de 

Predadores Tope, Instituto Antártico Argentino - IAA, Dirección Nacional de 

Antártico - DNA, para el conocimiento y ubicación de las colonias de pinnípedos 

dentro de la Zona Antártica Especialmente Protegida N° 132 y el aprendizaje de 

la metodología aplicada para censos de pinnípedos, colecta de dietas o 

espectro trófico, morfometria y caracterización general de los individuos. 

 

Colecta de sesenta (60) muestras de piel y grasa de elefantes marinos del sur, 

treinta (30) en machos subadultos y treinta (30) hembras adultas. Según las 

cohortes asignadas por el IAA. 

 

 



 

 

 

Metodología: las muestras se colectaron con dardos y rifle modificado para este 

propósito, las muestras se guardaron en viales en alcohol al 70% 

 

Área de estudio datos recolectados: ZAEP No. 132, Bahía de Maxwell, Isla 25 

de Mayo (Rey Jorge), Isla de Shetland del Sur – Península Antártica. 

 

Impacto ambiental: muy leve, las actividades no generaron ningún impacto 

permanente en la zona. 

 

Aprendizaje: De la metodología de los investigadores en campo del 

Departamento de Biología de Predadores Tope del Instituto Antártico Argentino 

– IAA, aplicada para censos de pinnípedos, colecta de dietas o espectro trófico, 

morfometria y caracterización general de pinnípedos. Con el fin de emular o 

replicarlos estas investigaciones en zonas de poco estudio en colonias de estos 

individuos en cercanías del Estrecho de Gerlache, área de estudio de la III 

Expedición Científica de Colombia a la Antártida “Almirante Padilla”. 

 

Lo anterior es realmente importante ya que podríamos buscar colonias de pocos 

estudios o sin estudios en ZAEP´s o no ZAEP, en cercanías de Gerlache siendo 

autónomos y pudiendo estudiar todas las cohortes de las colonias y no estar 

atento a la designación de una cohorte en particular, por el grupo de 

investigación o Instituto Antártico de los países de la región que estén 

desarrollando este tipo de estudios. 

 

9. Resultados Preliminares 

Los resultados preliminares se enfocan en las actividades en campo para la 

colecta de muestras, para el caso se colectaron un total de 60 biopsias de 

elefantes marinos del sur en la ZAEP No. 132, Bahía Maxwell, Isla 25 de Mayo, 

y se adquirió conocimiento de la metodología para los censos, morfometria y 

colecta de dietas para poder replicarlos posteriormente. 

 

10. Resultados Esperados 

Resultado: Se obtendrá los valores de isotopos estables de las muestras de piel 

y grasa de elefantes marinos del sur además de los análisis genéticos. Con 

estos se conocerá la dieta, nivel trófico, zonas de alimentación y la estructura 

genética poblacional. 

 

Tiempo: 6 meses 

 



 

Productos académicos: 

2 publicaciones científicas, por lo menos una tesis de pregrado en proceso 

(estudiante de pregrado José Julián Pedraza Ávila, UniAndes), presentaciones 

en congresos científicos, seminario de investigación en Medellín. 

 

11. Actividades de divulgación  

En evento cena de clausura de la temporada de verano austral en la Estación 

Científica Carlini, el jefe de la estación entrego diploma al Dr. Federico Riet y a 

Diego Mojica por haber contribuido a las investigaciones científicas de Argentina 

en la Antártida realizadas en la temporada. Se aprovechó el evento para 

entregar en símbolo de reciprocidad al jefe de la estación por el apoyo y 

colaboración prestada al Programa Antártico colombiano – PAC, el Pabellón de 

la República de Colombia, Café de Colombia, publicaciones de la CCO (Agenda 

Científica Antártica de Colombia 2014 – 2035, Documento Programa Antártico 

Colombiano – PAC, Atlas Histórico de Colombia) e informar brevemente sobre 

el PAC y la II expedición. 

 

Por parte de la CCO se habló con cada uno de los investigadores que se 

encontraban laborando en la Estación Carlini sobre el PAC, se pidió el contacto 

y se les informó que posteriormente los investigadores pares en las diferentes 

áreas temáticas y líneas de investigación del PAC, los estarían contactando 

para compartir información y procurar articular investigaciones en un futuro. La 

base de datos ya se digitalizó y se enviará junto con el acta de la I Reunión del 

CTN AA, según se socializó en la mencionada reunión.  

 

Como delegado del Twitter @cco_antartica en la medida de las posibilidades y 

acceso a internet, se divulgo nuestras actividades y las de otros investigadores 

que se encontraban en la Antártica y que hacían parte de la “Expedición 

Almirante Lemaitre”, así mismo se enviaron registros fotográficos y aparte de 

nuestras actividades en antártica al grupo de whatsApp de la expedición, las 

cuales se divulgaron posteriormente por el área de comunicaciones de la CCO y 

Armada Nacional (PAC), en las respectivas páginas web y redes sociales. Así 

mismo, se elaboró un artículo junto con el grupo coordinador del PAC en la CCO  

para la Revista la Timonera sobre el PAC y la II expedición.  

 

Además en el marco de la I reunión del CTN AA, se socializó la información 

general sobre las actividades realizadas en campo y se ampliará en el evento 

Seminario Científico de Colombia en la Antártida a realizarse el próximo 3 y 4 de 

mayo en la ciudad de Medellín. 

 

Página web de la Universidad de los Andes 

 



 

 

Página web y Facebook de la Universidad de los Andes 

 

Nota en la revista Nota Uniandina 

 

 

12. Recomendaciones 

Se considera necesario que cada investigador del PAC que arribé a un buque o 

estación científica de un país anfitrión, lleve consigo una placa de 

agradecimiento del PAC por el apoyo prestado para el desarrollo de la 

expedición, y que repose en la estación o buque como una forma de divulgación 

de la presencia de Colombia en el escenario Antártico. 

 

Vestimenta de campo: 

 

Se debe replantear y revisar el vestuario, ítem por ítem, prestado por la Armada 

Colombiana ya que hay algunas prendas que son totalmente inadecuadas para 

las condiciones climáticas de la Antártida y para el trabajo de campo. Y 

considerando las condiciones climáticas es un tema de seguridad para los 

participantes del PAC. 

 

Por ejemplo la campera The North Face, no es adecuada para el clima antártico, 

no es impermeable, no abriga y tampoco respira. Los guantes de material 

goretex son muy buenos y si adecuados al igual que el pantalón The North Face 

aunque sería mejor un pantalón de material Goretex. Por otro lado, las botas 

The North Face aunque cómodas, no son las apropiadas. El traje Mustang es 

adecuado si se está en tierra pero no es el .apropiado para travesías en botes 

zodiac ya que no es hermético y es permeable al agua. Además, se debe 

considerar que los colores sean vistosos en caso de caída de hombre al agua, 

buque, zodiac o tormenta en campo, para la visualización a distancia del 

personal implicado. 
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Apéndice “1” – Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 1. Desplazamiento por la línea de costa ZAEP N° 132, Isla 25 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 2. Metodología empleada para extracción de muestras de piel y grasa en Elefante     

     Marino del Sur (Mirounga leonina) 

 

 



 

 

 

 

Figura 3. Metodología empleada para extracción de muestras de piel y grasa en Elefante     

Marino del Sur (Mirounga leonina) 

 

 
Figura 4. Metodología empleada para recuperación de dardo con muestras de piel y grasa en 

Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina) 

 

 

 

 



 

Figura 5. Muestra de piel y grasa obtenida en dardo de Elefante Marino del Sur (Mirounga 

leonina) 

 

Figura 6. Muestra de piel y grasa obtenida en dardo de Elefante Marino del Sur (Mirounga 

leonina) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 7. Investigadores en colonia de pinnípedos para el conteo del censo 

 

Figura 8. Investigadores extrayendo muestras de Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 9. Investigadores realizando lavado estomacal para la extracción de contenido estomacal 

de Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina) 

 
 

  

 
Figura 10. Investigadores realizando lavado estomacal para la extracción de contenido 

estomacal de Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 11. Investigadores extrayendo parásitos y picos de calamar del contenido estomacal de 

Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina) 

 

 

Figura 12. Investigadores tomado los datos morfometricos en ejemplar juvenil de Elefante    

Marino del Sur (Mirounga leonina) 

 

 

 

 



 

 

 

  Figura 13. Investigadores tomando muestras de piojos en aleta caudal y pectorales en ejemplar    

  juvenil de Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina) 

 

 

  Figura 14. Investigadores realizando necropsia de Lobo Marino (Arctocephalus gazella) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
       Figura 15. Diploma conferido al Investigador Dr. Federico Riet por el Jefe de la Estación  

       Científica Carlini 

 

 
       Figura 16. Diploma conferido al Investigador Diego Fernando Mojica por el Jefe de la Estación  

       Científica Carlini 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
       Figura 17. Palabras de agradecimiento del Investigador Diego Fernando Mojica a la Estación  

       Científica Carlini por su apoyo y colaboración al Programa Antártico Colombiano, entrega de  

       Pabellón de Colombia, Café de Colombia y publicaciones de la Comisión Colombiana del  

       Océano – CCO. 

 

Figura 18. Pabellón de Colombia posicionado en el lugar designado para los países invitados a 

la Estación Científica Carlini 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
       Figura 19. Elaboración y posicionamiento de flecha indicadora de la capital de Colombia y su  

       distancia en kilómetros, como símbolo de la presencia del país en la Antártica por parte del  

       investigador y Asesor en Asuntos Antárticos de la CCO Diego Fernando Mojica 

 

 

 

 

 



 
Anexo “I” 

Proyecto “Tardígrados de la Antártica” 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 
“Biodiversidad de organismos antárticos”; Línea de investigación “Biología”; 
sublínea "Genética de organismos antárticos"  
 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 
Investigador principal: Jaime Eduardo Bernal Villegas Ph.D. 
Entidad que representa: Universidad Tecnológica de Bolívar 
Actividades desarrolladas en Cartagena.  Formulación y búsqueda de recursos 
para el desarrollo del proyecto.  
 
Co-investigador: Eliana Andrea Beltrán Pardo Ph.D. 
Entidad que representa: Universidad Tecnológica de Bolívar 
Actividades desarrolladas en Antártica: Formulación del proyecto y recolección de 
muestras.  

3. Otras entidades participantes 

       Programa Antártico Colombiano. CCO y DIMAR.  
       Programa Antártico Argentino. Dirección Nacional del Antártico. 

4. Objetivo general del proyecto 

Describir  la  composición  y  la  riqueza  de  tardígrados  presentes  en  musgos  
epífitos  y musgos en rocas de la Antártica 
 

5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el verano 
austral 2015-2016. 

Recolectar  musgos  y líquenes de  3.5  cm  de  diámetro,  según  las  
especificaciones metodológicas y cuyo diseño tiene en cuenta la protección del 
ecosistema. 
 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

El primer objetivo particular del proyecto se desarrolló en la base cámara de la 
Armada Argentina ubicada en la isla Media Luna, desde el 18 de enero hasta el 
27 de febrero de 2016.    
 
La Isla media Luna se ubica entre las islas Livingston y Greenwich de la península 
Antártica, con afloramientos rocosos, y tiene una superficie de 1.8 km2. La base 
Cámara fue el lugar de alojamiento durante toda la expedición. La base está 
administrada por la Armada Argentina y en sus instalaciones no cuenta con el 
área para estudios científicos y tampoco con internet u otro medio de 



 
comunicación diferente a radio.  La figura 1, muestra la ubicación geográfica de 
la base con respecto a la isla en un mapa topográfico proporcionado por el 
Arquitecto Enrique Ramón que hace parte de la comitiva este año en la isla.  En 
una descripción general, cuenta con una casa principal que proporciona todo lo 
necesario para la supervivencia temporaria  durante el verano austral; también 
con una caseta de Usina para los generadores alejada de la casa, para evitar 
accidentes en caso de que se descompongan. Existe también otra casa pequeña 
de emergencia en caso de que algo suceda en la casa principal. Ésta tiene todo 
lo necesario para supervivencia por dos a tres días. Se cuenta con un sistema de 
bombeo que envía el agua dulce desde un pequeño lago de la isla hacia la casa 
principal y de emergencia.  El agua para cocinar y beber es embotellada dado 
que el agua del lago no es potable pero se usa para sanitarios y duchas.  
 

 
Fuente: Wikipedia wikimedia Commons, the free media repository 
 



 

 
 

 
Figura 1. Arriba a la derecha se muestra un mapa de ubicación de la isla respecto al continente 
Antártico y a las otras islas de la península antártica. En el centro se encuentra el mapa de 
ubicación de la base en la isla. Los cuadros azules corresponden a las instalaciones de la base. 
Abajo. Foto 7243 que muestra la base tomada desde  el cerro Capa Negra.  
 
La base Cámara se construyó en abril de 1953. En la figura 2 se puede apreciar 
un plano de la casa principal de la Base. Cuenta de izquierda a derecha con una 
sala de 3 x 6 o 7 metros, 7 camarotes para dos personas, un cuarto como estación 
de radio, y un cuarto con dos duchas y un orinal. Después, se encuentra la cocina 
y el comedor, un cuarto para subir al altillo y acceso al sótano, allí se encuentra 
el tanque que recibe aguas negras. Hacia afuera queda un espacio donde se 



 
coloca el gas para la casa.  Hacia la derecha de la cocina hay dos habitaciones 
con uno y dos camarotes, un cuarto de enfermería y finalmente un cuarto de 
almacenamiento, gimnasio o para estudios científicos que no posee calefacción.  
En el sótano se encuentra un taller, espacio de almacenamiento de objetos y una 
lavadora con una centrifuga adicional. 
 

 

 

Figura 2. Arriba; Foto de la Casa principal de la Base Cámara. Abajo; Planos de la casa principal 
de la Base Cámara. Cortesía Arq. Ramón, Enrique A.  Comando Antártico Armada Argentina 
COAT (BYR) ARA. 

   
El camarote de alojamiento era cómodo en cuanto a lo básico, aunque algo 
pequeño para dos personas. Constaba de una cama camarote de madera, un 
tanto mejor para dormir que las camas de acero; una mesa, un calentador y un 
armario.   
 
El arquitecto Enrique recomendó que para una próxima base el sistema de 
calentamiento debería ser con tubos llenos de aire caliente y no de agua. En 
ocasiones anteriores se presentaron problemas debido a que no se tuvo cuidado 
al abandonar la base por el inverno dejando los tubos llenos de agua caliente y 



 
con el frio se expandieron y rompieron la tubería. También recomendó que para 
una futura construcción la orientación la base se direccionara  con una menor 
resistencia al viento  para que la parte más angosta  fuera la que quedara en 
contra del mismo.   
 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

La dotación de la base para el verano 2015-2016 fue de 15 personas: el capitán 
encargado de la base Daniel Ventimiglia, 4 suboficiales y 10 cabos.  No había 
más personal científico asignado a la base aparte de la comisión colombiana 
conformada por Eliana Beltrán Pardo Ph.D. de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar, Luz Marina Melgarejo Ph.D. y María Angélica Leal, profesora y su 
estudiante de Maestría de la Universidad Nacional de Colombia. El mayor Jimmy 
Guerrero y Vidal Castro del Ejército Colombiano participantes de la comisión 
Nacional acompañaron el equipo por dos semanas.    
El transporte ida y vuelta desde Ushuaia se realizó en el buque Suboficial Castillo, 
con una dotación aproximada de 80 hombres.   
 

 



 

 
Figura 3. Arriba; Foto de los integrantes de la dotación 2015-2016 de la Armada 
Argentina junto con las tres científicas visitantes de Colombia: Luz Marina 
Melgarejo, Eliana Beltrán Pardo y María Angélica Leal. Abajo; Foto del grupo de 
colombianos visitantes a la base. 
 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

A continuación se describen las actividades realizadas durante la estancia en la 
Antártida. El área de estudio en que se enfocó la investigación fue el área 
biológica y para el mismo se tuvo en cuenta que el impacto ambiental de las 
actividades realizadas fuera el mínimo en cuanto a los requerimientos del 
proyecto. Dada la similaridad del tipo de muestreo que se había planteado para 
los proyectos de la Universidad Nacional y de la Universidad Tecnología de 
Bolívar, se decidió realizar los muestreos en conjunto. Mientras que yo me 
centraba en los tardígrados como habitantes del musgo, las científicas de la U. 
Nacional se centraron en los microrganismos.  Se tomaron muestras de musgos 
y líquenes en una proporción pequeña respecto al tamaño de la comunidad de 
musgo o líquen para minimizar el impacto ecológico.  
 
A nivel metodológico se colectaron coordenadas, fechas de muestreo, altura, 
fotografías y descripciones generales de los briófitos (musgos y líquenes) 
encontrados a nivel macro y microscópico (aumento 40x), así como detalles en 
cuanto al ecosistema y presencia de animales que pudieran influir en las muestras 
de alguna manera. Estos datos se muestran en la sección de resultados 
preliminares. Así mismo, se obtuvieron datos meteorológicos proporcionados por 
el capitán del barco de Prefectura, quienes visitaron la isla en días específicos, lo 
cual es importante para este estudio.  
 
 



 
Datos meteorológicos: UTR Prefectura 
Fecha: 6 al 10 feb. 2016 
Velocidad del viento 4 km/h – 80 km/h 
Temperatura del viento -0.8 – 4°C 
Humedad  62 – 100% 
Radiación solar 7.4 a 755 w/m2 
 
Es importante resaltar que la Base no contaba con estación meteorológica por lo 
cual estos datos son esenciales para la descripción de las condiciones del 
muestreo realizado. El tiempo asignado a la base en total fue de 38 días, lo cual 
permitió cumplir a cabalidad el objetivo planteado, no solo en una pequeña área 
sino cubriendo la extensión de la isla;  así como realizar la verificación de 
presencia de tardígrados en la mayoría de las muestras, haciendo uso de un 
microscopio portátil. Este tiempo puede considerarse muy largo teniendo en 
cuenta el tamaño de la isla, sin embargo; dadas las características climáticas 
variables  las oportunidades para salir a muestrear fueron pocas. También en 
varias ocasiones hubo actividades de intercambio con diferentes instituciones o 
comisiones de la Armada Argentina, así como barcos con científicos de diferentes 
países que implicaron tiempo, pero fueron valiosas para establecer nuevos 
proyectos y programar una nueva expedición.  
 
A continuación se describen con más detalle las actividades realizadas en la Isla 
Media Luna.  
 
Semana 1: 17 de enero a 23 de enero de 2016  
Recorrido por Ushuaia, alojamiento en la Base Naval de Argentina y visita al 
buque Castillo para realizar preguntas en cuanto al viaje, camarotes y 
sugerencias. El lunes 18 de enero hubo un encuentro en la base con el 
Contralmirante Luis Enrique López de la Armada Argentina, a quien los militares 
de Colombia le entregaron una placa en agradecimiento por su hospitalidad.  

 

 
                                       Foto 5994 tomada el  17 de enero 2016.  



 

    
Fotos 6061, 17 de enero, en el puerto de la armada Argentina. Foto 6070 y 6052; visitando el buque, conociendo algunas 
personas de la tripulación y recibiendo recomendaciones para el viaje.  

 
               6076. Frente del buque A.R.A Suboficial Castillo. 19 de enero. 6068  Botes zodiac en la proa del barco.  

 

  
6234. Foto tomada con el Contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, encargado de la base Naval de Ushuaia. Antes de 
zarpar el 18 de enero. 

 
Embarcamos desde Ushuaia el 18 de enero al medio día en el Buque Suboficial 
A.R.A Suboficial Castillo de la Armada Argentina. Mis compañeros y yo tomamos 
la pastilla Dramamine para evitar el mareo que se presenta en el canal del Drake, 
sin embargo estuve bastante enferma durante todo el viaje. Nos indicaron que 
para algunas personas la sensibilidad es mayor y lo único que se puede hacer es 
permanecer acostado, sin embargo como el buque no fue diseñado para mujeres 
no había camarotes asignados para nosotras. Después de las 10 pm se adecuaba 
una sala para comida de los suboficiales y ahí dormíamos en colchones 
colocados en el suelo. De acuerdo a la información proporcionada, el viaje estuvo 
en condiciones óptimas en términos climáticos y llegamos en 48h como se había 



 
previsto. De acuerdo a las condiciones con que se contaba, la atención por parte 
del personal del barco fue excelente.  
 

 

 
           Fotos IMG 9835, IMG 9855, IMG 9887 tomadas con el celular de Jimmy Guerrero al llegar a la base. 

 

Llegamos el 20 de enero al medio día a la isla Media Luna. La bienvenida estuvo 
a cargo del comandante de la Base Cámara Daniel Ventimiglia y el personal.  El 
grupo estaba conformado por 20 personas en este verano 2015-2016;  3 mujeres 
y dos hombres colombianos, 3 mujeres y 13 hombres de la naval argentina.  
Después de comer algo y charlar nos dirigimos a la playa donde había un león 
marino y pingüinos, tomamos algunas fotos y regresamos.  

 



 

  

Foto tomada en la playa al frente de la base cámara 6318 y 6335. Pingüino Pygoscelis papua 

El 21 de enero, el capitán Daniel Ventimiglia indicó que éramos invitados y que 
seríamos tratados como tal. No había tareas asignadas para nosotros pero que 
si queríamos ayudar sería recibido con gratitud, fueron asignados los camarotes 
y se recibieron indicaciones del funcionamiento de la base, horarios y el cuidado 
que se debe observar en el mismo. Fue posible observar algunas de las 
actividades que se realizan en la base como plomería, arreglo del circuito 
eléctrico, y mantenimiento general. La foto 6385 muestra cómo van recogiendo 
material de construcción dejado en la playa cuando ellos llegaron. Los 
compañeros colombianos del ejército estaban colaborando en subir el material 
que es muy pesado.  Ese día salimos a realizar un reconocimiento de la parte 
noreste de la isla, a probar los equipos GPS  y hacer un pequeño mapa para 
determinar posibles sitios de recolección de muestras. Caminamos sobre la 
colina, había mucho viento y encontramos unas aves conocidas como Skúas que 
estaban anidando y se ponían agresivas al pasar cerca; nos alejamos hacia la 
playa donde analizamos macroscópicamente unas algas sobre la roca, usando 
una lupa de 40x. Las científicas de la Universidad Nacional determinaron unas 
rocas como punto de colección de sus muestras, yo encontré 5 puntos de posible 
recolección de muestras. El arquitecto Enrique Ramón nos facilitó un mapa para 
hacer un diagrama de los puntos de muestreo.   
 

 
Foto 6385 de una de las actividades en la base.  Foto 6399 de Enrique Ramón revisando muestras de algas que 
encontramos en la playa con una lupa de 40x. 



 

 
Foto 5163, revisando algas en la playa. 

El viernes 22 de enero, se destinó una pequeña oficina en el altillo de la base con 
algunas mesas de madera y repisas para las muestras, aunque sin calefacción 
pues no había suficientes calentadores.  Sin embargo, haciendo uso de la ropa 
de invierno se podía trabajar y  se instaló el microscopio portátil llevado desde 
Colombia. Se recogió una muestra de musgo cerca la base para probar la 
efectividad del microscopio fueron necesarios algunos ajustes.  En la tarde  se 
visitó la pingüinera con el comandante de la base; en el camino se observaron 
pingüinos adultos y sus crías, una foca y dos lobos marinos (Foto 6413), un 
elefante marino (Foto 6683) así como  palomas antárticas, skúas y gaviotines 
antárticos. Se detalló la forma de luna de la isla y se identificó otro sitio de 
colección de muestras de musgos y líquenes. Detrás de la isla es posible ver la 
isla Livingston muy cerca pero no es posible ir, dado que no se cuenta con botes 
zodiac en la base, debido a que previamente unos científicos se perdieron 
realizando una expedición y la base no cuenta con los recursos para búsqueda y 
rescate.   
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Siempre hay barcos Antárticos que vienen con turistas a visitar la pingüinera, es 
la primera parada después del Canal del Drake. El comandante de base debe 
comunicarse con ellos y solicitar información sobre el número de personas, de 
donde proviene el barco y si quieren visitar la base, sin embargo, él entiende pero 
no habla inglés y solicitó que se le ayudara con la comunicación con los buques 
para traducir.  



 

6740 7177 
 
23 de enero sábado.  El lugar en el ático se fue adaptando como oficina para las 
tres científicas de Colombia. El enfermero Hernán Tapia colaboró armando unas 
mesas y adaptó un estante para nosotras. Se organizó la oficina y se hizo limpieza 
del espacio. En la tarde llegó a la bahía un barco español el Bio-Hespérides cuyo 
capitán nos invitó para conocerlo.  Ellos nos recogieron y nos dieron a conocer 
las características del barco. Es un barco construido para realizar ciencia con 
instalaciones excelentes. Tienen cámara hiperbárica para buzos, laboratorios con 
todo lo necesario, algunos equipos, microscopios, autoclaves, zona húmeda y de 
análisis. También realizan colección de datos atmosféricos y meteorológicos. Nos 
mostraron ejemplos de las investigaciones que desarrollaron recientemente, una 
en especial llamó mi la atención porque trabajaban con invertebrados y entre ellos 
pueden estar los tardígrados. Sobre esta se especificó que los científicos 
posteriormente volverían con ellos el 24 de febrero y se podría realizar un 
intercambio. Desde el barco fue evidente el cambio constante del paisaje pues 
desaparecieron los témpanos gigantes que estaban en  la bahía y quedaron 
fragmentos, igualmente fue posible observar parte de las montañas las cuales no 
eran visibles anteriormente. 
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       5860                                                                              5855 

 

Semana 2: 24 de enero al 30 de enero 

24 de enero. Día de tormenta y frio por lo cual solo descansamos y nos dedicamos 
a conocer a las personas. No hay estación meteorológica ni siquiera termómetro 
para ver cómo está la temperatura o la velocidad del viento. Pensamos en salir 
en la mañana pero al final nos arrepentimos e hicimos bien, pues rápidamente el 
clima cambió y se tornó en tormenta.  La tormenta fue muy fuerte y se sintió el 
movimiento en toda la base, perdimos la ventana de nuestra habitación al parecer 
porque uno de los amarres estaba un poco suelto.  
 

      

          5409                                                                                 5418 
 
25 de Enero. El mal clima continuó igual y no pudimos salir. Sin embargo, se hizo 
una reparación temporal de ventana colocando madera para evitar que se 
rompiera la otra ventana (son dobles), mientras se reconstruía.  



 
26 de enero. Dadas las condiciones climáticas fue posible salir con el capitán de 
la base, y los dos miembros del ejército  a realizar otro reconocimiento de la isla 
por el lado norte hacia el oeste por la playa. Se observaron muchas aves (gaviotas 
anidando, skúas anidando, palomas antárticas) 6 focas de Weddell (Foto 6848, 
6990, 6984. 7009) y lobos marinos (6945, 6879, 6954). Hacia el lado izquierdo de 
la isla se encontró un área con musgos que lucen distintos a los encontrados en 
días anteriores por lo cual se anotó como punto de recolección. Así mismo de 
regreso se observó un témpano grande en la orilla de la playa.  En esa área 
también se tomaron fotografías de otros posibles sitios de recolección en los 
pequeños lagos que forma el mar pues son de varios colores y tienen vegetación 
lo que implica posible presencia de algas y bacterias entre otros.   
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27 de Enero.  Teniendo en cuenta que el cerro Capa negra, detrás de la base, 
parecía tener muchos briófitos, se decidió subir hasta la cima para determinar el 
último sitio de recolección. El mayor Guerrero acompañó la exploración. Al 
realizar el reconocimiento del área se encontró que es el lugar de mayor 
diversidad de briófitos (líquenes y musgos) de la isla, pues son muchas especies 
y en mayor abundancia. De regreso en la base realizamos toda la planeación de 
toma de muestras de campo de acuerdo a la información colectada. 
 



 

                                        7223 

        
       7251                                                                                           5574  

     
         7246                                                                                           5577                                                               

 
Después de recorrer casi toda la isla con acompañamiento, se determinó que los 
riesgos en la misma son pocos, y era posible explorarla sin necesidad de 
acompañamiento para el muestreo. La mayoría de la isla está cubierta por una 
capa de piedra suelta como lajas que requiere observación constante, pero es 
fácil de caminar respecto a los lugares cubiertos de nieve, ya que estos últimos 
pueden ocultar grietas y huecos.  
 
28 de enero y 29 de enero. El clima no fue muy favorable, se encontraba nublado 
y con lluvia por lo cual cada uno se quedó trabajando en sus proyectos.  Revisé 
la muestra de musgo que colecté para probar el microscopio, pero no encontré 
evidencia de tardígrados, por lo que coloqué un poco más de musgo en agua con 
el fin de recuperar más organismos y realicé algunos ajustes al microscopio. Se 
trabajó en el reporte de actividades y selección de fotos para el mismo.  



 
 

En esta semana estuvimos discutiendo detalles de nuestros proyectos y 
encontramos similaridades entre el proyecto de la Universidad Nacional y el de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar. Se estableció que se podían realizar 
publicaciones en conjunto para así generar un producto mucho más completo. 
Tomamos las mismas muestras en el mismo punto y más adelante se realizarán 
los análisis de laboratorio desde las fortalezas de cada equipo de investigación.   
 
Semana 3: 31 de enero al 6 de febrero  

El 31 de enero se encontró por primera vez tardígrados en la muestra tomada 
realizando un registro fotográfico y de video. Se realizó una visita al Crucero MS 
Fram del grupo Hurtigruten cuyo capitán nos llevó a conocer su barco y nos contó 
su historia. Logramos comunicarnos brevemente por “wifi” y enviar mensajes a 
nuestras familias informando nuestro bienestar. Algunos de los turistas europeos 
se mostraron interesados en nuestra labor científica por lo cual realizamos las 
explicaciones de nuestro proyecto y el Programa Antártico Colombiano. 
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Foto de eutardigrado encontrado en la muestra Muestra M01del Cerro Capa Negra de la isla media Luna.  

 
 

1 de febrero. Se realizó el primer muestreo en el cerro Capa Negra con registros 
de coordenadas y descripciones macroscópicas, iniciando en la parte baja del 
mismo (ver mapa al principio de este documento). Se repitió la muestra 01 donde 
por primera vez se encontraron tardígrados, y se tomaron otras muestras M03, 
M04, M06 y M08. Con la doctora Luz Marina se tomaron estas mismas y otras 
para análisis taxonómicos y microbiológicos. 
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En esta semana se realizaron 2 muestreos más  en dos días distintos 3 y 6 de 
febrero en el Cerro Capa negra desde la cima y el Cerro Saddeback 
respectivamente. En los muestreos verificamos si había repetición de especies ya 
vistas con anterioridad para determinar distribución de las especies de las mismas 
en la isla. Sólo se tomaron datos de coordenadas y fotos para el registro en estos 
casos.  Se seleccionaron las 3 especies más abundantes de musgos y se tomaron 
muestras de estos en los lugares más representativos de la isla donde 
encontramos briófitos; Cerro Capa negra, y Cerro Saddeback (Ver figura 3). 
Cuando se realizó el muestreo en el Cerro capa negra las condiciones climáticas 
fueron muy variables como se puede ver en las fotografías 5971 y 5897. 
 



 

 
Figura 3. Lugares principales de muestreo en la Isla Media Luna de la Península Antártica. Datos meteorológicos 
proporcionados por el capitán del buque de Prefectura Argentina.  

     

            5971                                                                         7321 

  5897 

 
Figura 4. Fotografías de musgos y líquenes encontrados en el cerro Capa Negra de la Isla Media Luna de la Península 

Antártica. La foto de la esquina inferior derecha corresponde a una parte del musgo M04 vista desde un microscopio con 
100x.  



 
Se realizó también observación de la fauna presente en el camino al cerro 
Saddeback, dentro de ellos skúas, lobos marinos y en dirección a la pingüinera 
focas y pingüinos de dos especies distintas: barbijo y papúa, también un ave 
rapaz blanca llamada petrel y gaviotas antárticas. 
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Semana 4: 7 al 13 de febrero 
El 8 de febrero, se realiza el muestreo del área de la pingüinera con el mismo 
procedimiento mencionado anteriormente.  Se encontró un cerro con vegetación 
distinta  respecto a las muestras anteriores por lo cual se colectaron algunas 
especies.  Ese mismo día un velero de Prefectura que corresponde a la guardia 
costera de Argentina, llegó a la bahía  y nos hicieron una invitación oficial a cenar 
en el velero Atlantis.  Se compartió con ellos y nos dieron a conocer que la 
Prefectura también realiza expediciones científicas y que ese velero estaba 
diseñado específicamente con ese fin, por lo cual contaba con microscopios, 
laboratorios y equipos para estudios marítimos. El capitán facilitó los datos de 
condiciones meteorológicas de la última semana, datos muy importantes para 
nuestro estudio dado que coincide con las fechas iniciales de muestreo (Figura 
3).  
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6385 
                               Figura 5. Fotografías tomadas durante el muestreo en la pingüinera. 
 

También se logró establecer contacto con los científicos a bordo del buque, uno 
de los cuales  Leonardo Ulises Spairani  se encuentra estudiando musgos 
alrededor de la base Carlini (otra base argentina de carácter permanente) 
indicando que hay mucho más variedad de musgos en ésa área. Se hizo 
intercambio de información de contacto para posibles colaboraciones.    
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          7710. Velero Atlantis de la Prefectura Argentina.  

 



 
El 9 y 10 de febrero tuvimos visitas de turistas europeos y chinos en la base y 
estuvimos ayudando para traducir a inglés para la venta de suvenires en la base 
y proporcionando algo de información sobre la base y nuestra labor científica en 
la isla. Después se recogiero algunas muestras en la playa para las 
investigadoras de la UNAL. 
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El barco Canal del Beagle visitó la base y trajeron provisiones. Se realizó un asado 
en agradecimiento para ellos y para la gente del barco de Prefectura.  Los 
oficiales, en especial el capitán José Fernando Dos Santos estaban muy 
interesados en saber qué tipo de investigaciones se estaban realizando y si se 
tenía planeado continuar con las investigaciones en la Antártica y/o posible la 
construcción de una base colombiana. Le comentamos algunos detalles sobre el 
Programa Antártico Colombiano. Parece ser que el Gobierno de Argentina está 
haciendo un esfuerzo grande para activar mucho más sus bases y realizar más 
estudios científicos en colaboración con otros países, por lo cual ellos insistían 
que podríamos volver o enviar más personas después, en especial en las bases 
que no cuentan con internet o más comodidades.  Se realizó la sugerencia al 
Capitán Dos Santos que sería interesante que en las bases se estableciera un 
registro de los estudios realizados por los científicos locales y visitantes, pues de 
visitas anteriores de científicos a la base Cámara, no quedaron registros en la 
misma. Así mismo, cada año la comisión está compuesta por distintas personas, 
por lo cual ellos no conocen que se investigó o el dato de contacto de los 
científicos. Un registro como el propuesto podría facilitar el intercambio y evitar 
repetir investigaciones  sobre un mismo tema que aún no se hayan publicado. 
También ayudaría para que la gente que va de visita como turistas o gente de la 
armada conozca la labor científica y porqué que es importante proteger la vida 
animal y vegetal de la isla.   
  
El día  11 de febrero hubo una tormenta muy fuerte durante todo el día,  el mar 
se elevó tanto que se llevó algunos suplementos  que la gente de armada había 
traído el día anterior y que se deben subir hasta la base poco a poco pues no se 
alcanza en un día.  Sin embargo, los suplementos estaban cerca a la playa que 



 
tiene unos 7 metros de altura  y el oleaje subió demasiado.  Todos salieron a 
ayudar a traerlos de vuelta y con mucho esfuerzo los recogieron todos. 
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El 12 y 13 de febrero se realizó análisis de las muestras colectadas y se trabajó 
en los textos de los informes.  
 
Semana 14 al 20 de febrero 
Debido a las condiciones climáticas tan complicadas las principales actividades 
que se realizaron fue organización y clasificación de las muestras, así como 
revisión de algunas bajo el microscopio portátil. Se determinó ausencia o 
presencia de tardígrados, pero no identificación de especies. Una vez analizadas 
se clasificaron y se almacenaron cada una en dos condiciones distintas en 
congelación directa y en deshidratación lenta con congelación posterior para 
evitar hongos.   
En general el clima esta semana fue duro, por lo que salir no fue factible y dado 
que la estructura de la casa tiene algunos defectos, el frío se filtraba en ciertos 
lugares haciendo que sólo el comedor, donde llega el calor del horno, o las 
habitaciones fueran cómodas para estar. Sin embargo,  las habitaciones son de 
dos a 4 personas y si hay alguien durmiendo o  descansando es difícil sentarse a 
trabajar pues el espacio es limitado y sin luz. Las actividades se vuelven muy 
limitadas y se comienza a notar el desespero en las personas. Se intenta 
solucionar con películas en el comedor, darle gusto a 20 personas es difícil. 
Idealmente una base debe tener muchos más espacios con lugares de trabajo 
adecuados, gimnasio, o para actividades recreativas. Se notaba la preocupación 
del capitán porque el lago estaba muy congelado y se nos acababa el agua para 
baños y duchas.   
 
17 de febrero. Finalmente el clima mejoró y todo estaba cubierto de nieve por lo 
cual no pudimos salir a realizar el ultimo muestreo.  Se tomaron algunas 
fotografías del paisaje, pues era impresionante ver todo congelado cuando 



 
salimos a revisar las condiciones en que se encontraba el refugio.  Se realizó la 
fotografía del grupo y una escultura de un dragón de nieve. 
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18 de Febrero. El cielo estaba despejado pero había mucho viento y aún seguía 
cubierto todo por la nieve lo que impedía el muestreo. Se realizó el reporte de 
actividades tomando las notas del diario, archivo fotográfico y preparación de la 
presentación para la semana que viene. Así mismo se planteó a las 
investigadoras de la Universidad Nacional realizar una presentación como regalo 
con fotos de cada uno de los integrantes de la base realizando sus actividades 
diarias e incluir algunas fotos de musgos y animales puesto que ellos no tenían la 
posibilidad de salir a verlos de manera frecuente dado su trabajo en la base.  
Angélica Leal de la UNAL sugirió que podría ser un video e iniciamos la colecta 
de más fotografías y videos para completarlo.  El enfermero Hernán Tapia 
también colaboró con este proyecto y me solicitó que le prestara las fotografías 
de animales y musgos para realizar un póster que quede en la Base Cámara para 
que los turistas puedan apreciar la fauna y flora de la base.  

 
19 de febrero. Dado que las condiciones climáticas habían mejorado llegó un 
crucero turístico el Seaborn Quest. El líder de expedición de turismo del barco era 
un colombiano geólogo Juan Carlos Restrepo. Él nos visitó brevemente en la base 
porque le pareció muy importante conocer científicos colombianos trabajando en 
la Antártica, dijo que en muchas ocasiones intentó ayudar a Colombia a realizar 
estas expediciones pero no existía el interés. También expresó que si 
necesitábamos su colaboración él contaba con mucha experiencia en viajes a la 
Antártida y  que estaría dispuesto a colaborar.  Hizo una invitación  a almorzar en 
el buque con la posibilidad de comunicarnos con nuestras familias usando el 
internet del barco desde su propio portátil. Las personas de la base que contaban 
con crédito en su celular pudieron recoger la señal en la playa para poderse 
comunicar por unos minutos con sus familias. 
  



 

 
 

Semana 21 al 27 de febrero.  
 
En esta semana llegó el grupo de científicos del barco Argentino Puerto Deseado 
para quedarse en la base mientras partíamos todos el 27 de febrero hacia 
Ushuaia. Reacomodar los camarotes puesto que no había espacio adicional, pero 
lo hicimos sin inconveniente para que ellos pudieran descansar de su travesía en 
barco por 45 días. Entre los científicos venían 3 peruanos y dos colombianos de 
la expedición; María Isabel García y Alejandro Muñoz.  

 8416 
 

El 23 y 24 de Febrero salí a recolectar las últimas muestras que hacían falta del 
cerro Capa Negra y después acompañé al grupo nuevo a dar una vuelta por la 
isla encontrando un elefante marino hembra. Fue interesante dado que algunos 
de los nuevos investigadores conocían un poco mejor sobre mamíferos marinos 
por lo cual pude aprender un poco al respecto y saber a cuales podía acercarme 
un poco sin molestarlos y con cuales era mejor mantener una distancia mucho 
más prudente. Entre la biblioteca de la base encontré una guía para la 
aproximación a la fauna antártica de la Dirección Nacional del Antártico 2007 de 
Argentina. En esta había más detalles con respecto a los animales pero no estaba 
visible al público visitante. La noche del 24 de Febrero fue especial porque el cielo 
estaba despejado y se veía la luna llena saliendo sobre el horizonte reflejando su 
luz sobre los pingüinos de la playa. 
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El 25 de febrero llegó de nuevo el buque Hésperides español y nos invitaron a conocer 
los científicos que ahora si venían a realizar sus investigaciones en invertebrados 
marinos. Nos mostraron algunos de sus muestras y contaron sobre sus proyectos. 
Uno de ellos el Prof. Gonzalo Giribet, un científico de la Universidad de Harvard, está 
trabajando con tardígrados, haciendo la visita más interesante puesto que pude hablar 
unos minutos con él e intercambiar datos de contacto. También pudimos usar los 
computadores para informar a nuestras familias que ya pronto regresaríamos y para 
coordinar los tiquetes de regreso. 
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El 26 de febrero hicimos una presentación de nuestros proyectos y resultados 
preliminares para la dotación de la base 2016. Esto con el fin de desarrollar el 
interés en la ciencia, dar a conocer el Programa Antártico Colombiano y que 
conocieran un poco lo que fuimos a hacer y cómo nos ayudaron a alcanzar 
nuestros objetivos. Así mismo, se hizo la presentación del video como 
agradecimiento por la hospitalidad con que nos recibieron.  
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El 27 de Febrero al medio día llegó el barco Suboficial Aviso Castillo y después 
de despedirnos de los nuevos amigos y de la isla que nos albergó por 38 días 
partimos hacia Ushuaia en una travesía de dos días, ésta fue menos dura.  
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La experiencia en esta expedición a la Antártica la podría describir como única y 
fantástica, porque lo que encuentras como ser humano y como científico es 
inspiración. Es un lugar  de paz donde puedes encontrarte contigo mismo, donde 
el tiempo se detiene y las ideas fluyen para nuevos proyectos, donde los paisajes 
son de una hermosura sin igual. Aquí te das cuenta que no puedes sobrevivir solo 
y encuentras que tan importante es la unidad como seres humanos en busca de 
un fin determinado. Es también una gran oportunidad para crear redes científicas, 
así como nuevos amigos con espíritu aventurero y con ganas de explorar desde 
lo más microscópico, hasta el universo sin importar que tan extremas sean las 
condiciones. Viniendo de un país que  ha sufrido el conflicto armado es de 
resaltar, para mí como científica, el valor de haber vivido esta experiencia en un 
lugar donde no existen los conflictos políticos, los países son hermanos y 
colaboran entre si y donde nos podemos dedicar a nuestra pasión común que es 
la ciencia. Agradezco a todas las personas e Instituciones que hicieron esta 
expedición posible. 
 
Percances y problemas  
 

El mareo provocado por el movimiento del barco para lo cual se recomienda; 
mantenerse muy hidratado antes del viaje, beber agua en poca cantidad cada vez 
durante el viaje y comer  cosas ligeras como galletas saladas de a poquitos, 
permanecer si es posible acostado durante los movimientos más fuertes y tomar 
6 horas antes del viaje pastillas Dramamine.  
 
El comandante de la base nos informó que quería comunicarse con nosotros para 
darnos ciertas indicaciones como traer sábanas y otros  detalles, al igual para 



 
responder a nuestras preguntas, pero que no contaba con la información de 
contacto antes de ir a la Antártica, razón por la cual fue imposible.  Ellos salieron 
unas dos semanas antes que nosotros para acondicionar la base.  
 
La falta de internet dificultó además de la comunicación con la familia, entre  otros,  
la verificación de datos relevantes al proyecto y  la formulación de nuevos 
proyectos dado que no era posible confirmar si había publicaciones al respecto. 
Sin embargo, cabe resaltar que la carencia de internet facilitó el intercambio social 
en la base y la creación de amistades que en otras bases se vieron limitadas.  

9. Resultados preliminares 

Las siguientes 3 tablas muestran los resultados preliminares del muestreo en la 
Isla Media Luna de la Península Antártica. Se recolectaron en total 17 muestras 
unas por duplicado y otras por triplicado, y en algunas de ellas se determinó 
presencia de tardígrados.  

 



 

 

 

10. Resultados Esperados 

Se espera poder alcanzar los otros objetivos propuestos como la identificación de 
especies de tardígrados y determinar su composición de acuerdo a su 
microambiente y macroambiente. Esta tarea tomará alrededor de 1 año y a partir 
de los resultados se espera realizar una publicación como artículo en una revista 
científica. También, si se presenta la oportunidad, se buscará realizar una 
presentación del proyecto en un congreso.  
 
Se espera que la cooperación iniciada con los investigadores de la Universidad 
Nacional de Colombia se concrete y sea duradera para generar productos de 
interés científico.  
 



 
11. Actividades de divulgación  

Las actividades de divulgación se basaron principalmente en la publicación de 
fotos en Facebook, la descripción oral de nuestro trabajo y dél Programa Antártico 
Colombiano a turistas, científicos y personal de la armada visitantes en la base. 
También se realizó una presentación de nuestros proyectos y un video en 
agradecimiento a las personas de la base Cámara que contiene además los 
agradecimientos a las Instituciones patrocinadoras de la expedición. Por último 
se compartió las fotografías tomadas con el enfermero Hernán Tapia quien planea 
preparar un póster para  que quede permanente en la base. Durante la expedición 
fue muy difícil enviar fotos y videos dada la limitación de acceso a internet, y 
aunque tuvimos acceso a barcos turísticos como medio de comunicación no 
siempre permitían subir fotos dado el costo. Sin embargo, estas fotos se subieron 
a las redes sociales al llegar al continente. 
 

 
Foto de la primera diapositiva de la presentación realizada en la Base Cámara 

La Universidad Tecnológica de Bolívar también está preparando entrevistas y un 
informe para la región caribe.  
 
Publicación en el periódico el Universal sobre la experiencia y el proyecto 
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/colombia-fija-sus-ojos-en-la-
antartica-224483 

 

12. Recomendaciones 

Se recomienda para el Programa Científico Colombiano tener en cuenta a futuro  
como de importancia alta, los aspectos relacionados con la seguridad de las 
personas que se envía a la Antártica, dado el alto riesgo que existe en la 

http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/colombia-fija-sus-ojos-en-la-antartica-224483
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/colombia-fija-sus-ojos-en-la-antartica-224483


 
realización de cualquier actividad en este lugar. Por ejemplo, el traje 
antiexposición que nos fué entregado como parte de la dotación, es bueno para 
trabajar en campo, pero no sirve como protección en caso de caer al agua porque 
no tiene protección de pies y manos y el agua eventualmente puede entrar. Cómo 
se evidenció en el buque español, éste traje era un requisito indispensable dentro 
de las normas de seguridad, así el día fuera muy tranquilo y la distancia del barco 
a la base corta. También los barcos deben poseer una forma de 
limpiar/desinfectar los zapatos antes de bajar a tierra en la Antártica para no 
contaminar o llevar especies no deseadas. En barcos y bases es importante 
también tener en cuenta no sobrepasar la capacidad de los mismos en personal 
para que en caso de emergencia se cuente con las instalaciones necesarias para 
sobrellevar la eventualidad y también para mantener unas condiciones de mayor 
comodidad para el personal.  Por otro lado, es importante resaltar que para una 
mejor convivencia sería muy bueno tener tanto en bases como barcos las 
instalaciones  para el personal femenino.  
 
Encontramos de gran utilidad que la base tenía madera y herramientas de 
construcción, lo que les permitió a los compañeros dejar un grano de arena como 
la mesa de pingpong que construyó Alejando para entretenimiento y ejercicio, o 
el letrero mostrando la distancia hacia Colombia que hizo María Angélica, Luz 
Marina Jimmy y Vidal. Algunas personas de la base también hicieron cosas de 
artesanías como suvenires para sus familias. Estas actividades ayudan a nivel 
psicológico especialmente cuando las tormentas son largas.   

Sería bueno que la base tuviera un manual descriptivo disponible online de las 
características de la base y el área natural donde se encuentra para poder 
planificar  y cumplir con las expectativas de los proyectos. Incluir en este; a) un 
listado de los objetos que deben portar los científicos visitantes ejemplo su equipo 
de supervivencia, botiquín entre otros; b) incluir suplementos que provee la base 
(radio, traje antiexposicion etc); c)Aclarar que especies animales se pueden 
encontrar y métodos de aproximación, así como los cuidados y distancia de los 
mismos, así como las consecuencias a nivel del tratado Antártico de entrar en 
contacto directo con ellos. También es bueno mantener actualizado cada año los 
datos de contacto del comandante encargado para que se le pueda solicitar 
información.  
 
Es importante que al menos una de las personas en la dotación maneje el inglés, 
para en caso de emergencia poderse comunicar con barcos turísticos también.  
En la base los argentinos envían una comisión cada año que le hace 
mantenimiento a la base. Tienen un plomero, un carpintero electricista, 
maquinista etc que se hacen cargo de arreglar las cosas. Esto es bueno, pues 
facilita que en cualquier eventualidad haya alguien con la capacidad para 
repararlo así como las herramientas y materiales. Nos sucedió con la lavadora 
pero se reparó rápidamente. 



 
La caminata en los días soleados en especial en subida genera transpiración 
excesiva, por lo cual es necesario tener dentro del vestuario polar una chaqueta  
a prueba de viento y si es posible a prueba de agua que sea ligera.  
 
Considero importante que si en las proyecciones de enviar más científicos 
colombianos a la base Cámara,  se establezca alguna forma de comunicación ya 
sea por radio o por teléfono satelital. En la base tienen 200 minutos de 
comunicación satelital, pero solo para emergencias y para comunicarse con sus 
familias realizan comunicación por radio en cierta hora a la semana en donde 
llaman a la familia y conectan el teléfono al radio. Se intentó en muchas ocasiones 
obtener la frecuencia de Colombia para poder realizar lo mismo, pero no fue 
posible.  Según entiendo el Coronel Diego Bedoya estuvo tratando de gestionar 
esto. 

 
Este informe fue elaborado por: 
 
Nombre: Eliana Andrea Beltrán Pardo Ph.D.  
Entidad: Universidad Tecnológica de Bolívar. 
Investigador de la II expedición de Colombia a la Antártida “Almirante Lemaitre” 
17 de Marzo 2016 

 



 
Caracterización de grupos funcionales de microorganismos psicrófilos 

presentes en  sedimentos congelados de  la península antártica 
 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

 
Área Temática: Biodiversidad de Organismos Antárticos  
Línea de Investigación: Biología 
Sub-línea: Caracterización de la biodiversidad microbiana. Estudios 
metagenómicos. Filogenia. Cultivo de microorganismos. Diversidad genética 
microbiana y bancos genéticos de microorganismos antárticos. 
 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: Luz Marina Melgarejo Muñoz 
Entidad que representa: Universidad Nacional de Colombia 
Actividades desarrolladas en departamento de Biología, Laboratorio 139 
 
Co-investigador: María Angélica Leal Leal 
Entidad que representa: Universidad Nacional de Colombia 
Actividades desarrolladas en el departamento de Biología, Laboratorio 215.  
 

3. Otras entidades participantes 

Apoyo logístico: Dirección Nacional del Antártico (DNA) de la Argentina – Base 
Cámara. 
 

4. Objetivo general del proyecto 

Caracterizar los microorganismos psicrófilos cultivables presentes en sedimentos congelados 
de  la península antártica. 

 

5. Objetivo particular para la fase del proyecto desarrollada en el verano 
austral 2015-2016. 

Recolectar sedimentos de la península antártica para la identificación de microorganismos 
psicrófilos mediante el análisis de grupos funcionales y enzimas relacionadas con su 
metabolismo. 

 
 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 
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Base: Base Cámara,  
Ubicación: Isla Media Luna 62°35’S, 59°53’W.  
País Anfitirión: Argentina.  
Entidad Encargada: Armada Argentina. 
Fechas de permanencia: Del 20 de enero al 27 de Febrero 
 
 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

 
En relación a los equipos empleados, todos fueron aportados por las 
investigadoras de la Universidad Nacional de Colombia. El equipo del cual se 
hizo uso la base Cámra fue un congelador de -20ºC, disponible para tal fin. El 
cual es necesario para el mantenimiento de las muestras. 
 
 
 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas 

Para el muestreo se seleccionaron cuatro puntos de manera aleatoria, que no 
tuvieran presencia de vegetación cercana; adicionalmente se seleccionó un 
punto control ubicado en sectores cercanos a vegetación y de actividad de 
pingüinos. Se registraron las coordenadas de cada punto con ayuda de un GPS. 
En cada punto se colectaron 1000 g de sedimento, de forma estéril mediante el 
uso de instrumentos esterilizados y depositando las muestras en bolsas ziploc 
estériles. Las muestras se mantuvieron en condiciones refrigeradas y fueron 
transportadas al laboratorio para ser almacenadas a -20ºC.  Se realizó un 
muestreo y una repetición a los veinte días de diferencia. Para el viaje a 
Colombia se transportaron en recipientes de aislante térmico que permitieran 
mantener la cadena de frío.  
 
Adicionalmente se tomaron muestras de roca, mediante uso de martillo 
geológico, puntero y maceta. Se colectaron tres puntos de interés geológico, 
tomando una muestra de mano.  
 
En relación al impacto ambiental se considera prácticamente nulo, pues no se 
hizo uso de sustancias denominadas como peligrosas. Y las sustancias y 
elementos utilizados fueron manejados según los protocolos de cuidado del 
medio ambiente. 
El muestreo de estos organismos es importante puesto que no se habían 
adelantado investigaciones de estos en la zona de estudio (Isla Media Luna).  



 
La continuidad de los estudios es de igual manera fundamental para llegar a 
comprender la dinámica de estos organismos. Para esto se hace importante 
gestionar cupos futuros para este tipo de proyectos en la base Cámara. 
 
 

9. Resultados preliminares 

Se obtuvieron muestras de sedimentos necesarias para el cultivo de los 
microorganismos y sus caracterizaciones. 
 

10. Resultados Esperados 

 
En relación al proyecto se esperan los siguientes resultados y productos: 
 

Resultado o Producto Tiempo estimado 
Obtención de microorganismos cultivables 

con actividad de grupos funcionales 
8 meses 

Análisis de enzimas relacionadas 18 meses 
Datos geológicos relacionados 8 meses 

1 Artículo Científico 24 meses 
Presentación en un evento académico 12 meses-18 meses 

1 Tesis de Maestría 24 meses 
 
 

11. Actividades de divulgación  

Se generaron los siguientes productos y actividades de Divulgación, los cuales 
son importantes divulgar  debido a que de esta isla casi no se encuentra 
información visual. 
 

Producto o Actividad Descripción 

Generación del Video: Antártida donde Cielo 
y Tierra se hacen uno 

Video divulgativo que muestra un 
panorama de qué es estar en la 

Antártida y la experiencia de compartir 
con las personas de una base 

Fotografías de Isla Media Luna 
Fotografías que incluyen fauna de la 

Isla, Organización de la Base, Paisajes, 
Personal de la Armada Argentina. 

Presentación de resultados preliminares y 
actividades desarrolladas 

Se realizó una presentación preliminar 
de resultados a los miembros de la 

dotación de la base Cámara CAV 2015-
2016;con el fin de que los miembros de 
la Armada entendieran en qué consiste 

el trabajo científico. 
 



 
 
 
Se espera que el programa Antártico Colombiano difunda públicamente el video 
generado en la base Cámara. 
 

12. Recomendaciones 

Se recomienda al Programa Antártico Colombiano la verificación y colaboración 
a los investigadores en el trámite de la generación de permisos para extracción 
de muestras, cuando se debe llegar a un país y sacar las mismas por vuelos 
comerciales, los trámites para esto dura entre 3 y 4 meses. Esto en referencia a 
trámites con ministerios de medio ambiente, aduanas y aerolíneas. Este tipo de 
trámites, de no realizarse, ponen en riesgo las investigaciones, los resultados y 
el mantenimiento de Colombia en el tratado  si se extraen recursos Biológicos 
sin los respectivos permisos. 
 
Por otro lado, cuando el buque Colombiano asiste a la Antártida la opción más 
favorable es que éste pueda recolectar en cada una de las bases, las muestras 
de los investigadores y transportarlas de forma adecuada hasta Colombia, sin la 
necesidad de ingresar muestras a otros países, permitiendo con esto evitar 
percances para los investigadores. 
 
Poner en contacto a los investigadores Colombianos con miembros de la 
dotación que irá a la base con el fin de coordinar de forma más efectiva algunos 
asuntos propios de la convivencia e implementos necesarios a llevar; así como 
entrega de historia clínica de los investigadores directamente al personal 
encargado del área de salud en la base. 
 
Adicionalmente generar un protocolo de Comunicaciones con las fuerzas 
militares de Colombia, para que se puedan tener frecuencias HF disponibles 
para las personas que se encuentran alojadas en bases que solo cuentan con 
esta comunicación. 
 

13. Bibliografía 

Durante la segunda expedición se tuvo conocimiento de los siguientes 
documentos: 
 

- Agenda Antártica Colombiana 2014-2035 
- Manual del expedicionario Antártico Colombiano 



 
- Documento ABC II Expedición científica Colombia a la Antártida Almirante 

Lemaitre 

 
 

Este informe fue elaborado por: 
 
María Angélica Leal Leal Y Luz Marina Melgarejo Muñoz 
Universidad Nacional de Colombia 
Investigador de la II expedición de Colombia a la Antártida “Almirante Lemaitre” 
  



 
 

Apéndice “1” – Registro Fotográfico 

. 
Imagen 1. Toma de muestras sedimentos Congelados de la Isla Media Luna 

 

 
Imagen 2. Análisis de Estructuras musgos presentes en la Isla 

 

 
Imagen 3. Registro Coordenadas puntos de muestreo 



 

 
Imagen 4. Muestreo Roca con puntero 

 

 
Imagen 5. Atardecer Antártico Isla Media Luna 10 de la Noche 

 

 
Imagen 6. Base TTE Cámara. Día Soleado 

 



 

  
Imagen 7. Base Teniente Cámara. Luego de Tormenta 

 
Imagen 8. Lobo Fino Antártico 

 

 
Imagen 9. Escuas 



 

 
Imagen 10. Pingüinos de Barbijo 

 
 
 

 
Imagen 11. Dotación Base Cámara CAV 2015-2016 



                                                                                                                                                                                 
Anexo “K” 

Proyecto “Cambios de composición corporal y cardiorrespiratorios en 

tripulaciones aéreas de la aeronave c-130 Hércules en la Antártida” 

estudio comparativo. 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

SUBLÍNEA 

 

Fisiología Humana 

 Temperaturas extremas, respuestas 

fisiológicas (cardiovasculares, 

respiratorias, endocrinológicas, 

metabólicas y neurológicas) a las 

condiciones extremas antárticas, 

antropometría, respuesta a 

ergogénicos.  

 Mecanismos de adaptación y 

preparación fisiológicos a las 

condiciones antárticas extremas... 

 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto 

Investigador principal: CAPITAN MARIA ALEJANDRA 
CORZO ZAMORA 

Entidad que representa: FUERZA AEREA COLOMBIANA 
 
Actividades desarrolladas en 
(ubicación)  : 

BASE MARAMBIO  
FUERZA AEREA ARGENTINA. 
 
-Se realizaron mediciones de gasto 
calórico, composición corporal y 
parámetros cardiorrespiratorios en 
condiciones de simulación de 
ambientes de cabina y exteriores en 
Antártida, para comparar resultados 
con los resultados que se obtengan de 
la fase II. 
 

 

3. Otras entidades participantes 



                                                                                                                                                                                 
Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE) de la Fuerza Aérea 

Argentina: Centro con el cual se realizan acercamientos para realizar la segunda 

fase del presente proyecto. 

4. Objetivo general del proyecto 

Determinar los cambios fisiológicos cardiorrespiratorios y de composición corporal que 

se presentan en la aclimatación aguda a frio extremo en un grupo de tripulantes de 

vuelo en una misión aérea a la Antártida. 

5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 

verano austral 2015-2016. 

- Estandarizar con un país cooperante la forma de realizar un estudio 

comparativo entre 2 tripulaciones de diferentes países. 

Para cumplir con este objetivo se realizó reunión con Medico Aeroespacial 

asignado por La Fuerza Aérea Argentina del Instituto de Medicina 

Aeronáutica y Espacial (INMAE) y se plantearon algunos cambios en la 

metodología para  la recolección de datos según la operación de las 

Tripulaciones de C-130. Se dieron a conocer parte de los equipos que serán 

utilizados durante la fase de recolección de datos.  

 

- Observar el vuelo de C-130 hércules de País Cooperante, misión y 

condiciones de hábitat en la Antártida.  

 

Se realizó entrevista en vuelo con Comandante de la tripulación de C-130 

para conocer aspectos logísticos de la operación Aérea a la Antártida y con 

estos datos finalizar formulación de proyecto final. 

 

Se observaron variables del habitat en la Antártida, tipo de actividades 

desarrolladas; condiciones de Alimentación y facilidades de entrenamiento 

físico, dentro de este contexto se realizaron mediciones piloto para conocer 

respuestas fisiológicas en el sitio. Todo lo anterior sirve de parámetro para la 

fase II del proyecto. 

 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Nombre BASE ANTARTICA COMODORO 
MARAMBIO 

País anfitrión ARGENTINA 

entidad de la cual depende FUERZA AEREA ARGENTINA 

ubicación (base) ISLA MARAMBIO 

fechas de permanencia 15/12/15 AL 29/12/2015 



                                                                                                                                                                                 
mapa con coordenadas 

 
 
Coordenadas:  64°14′S 56°38′O  

 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

-Monitor de Frecuencia Cardiaca y gasto calórico POLAR RCX800 SD 

-Bascula de composición Corporal TANITA 

-Termohigrómetro/Barómetro 

 

8. Descripción de las principales actividades de investigación 

desarrolladas. 

 

 
Relación de las actividades 

desarrolladas 

-Estandarización Metodología 
recolección de datos. 
- Conocimiento operación C-130 
hércules. 
-Mediciones piloto de cambios 
cardiacos, consumo calórico y 
composición corporal en investigador 
en condiciones similares de cambios 
térmicos en tripulaciones. 

 
 

Metodología 

Entrevistas. 
Colocación de Monitor cardiaco polar 
en investigador principal y medición 
periódica de composición corporal. Se 
realizaron mediciones de temperatura 
ambiental, humedad relativa y presión 
atmosférica en cada uno de los sitios 
de medición. 

Área de estudio datos recolectados Fisiología Humana 

Impacto ambiental Ninguno 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Base_Marambio&params=64_14_S_56_38_W_region:AQ


                                                                                                                                                                                 
9. Resultados preliminares 

 
Estandarización Metodología 
Recolección de Datos 

Se emitió documento de proyecto con 
las correcciones realizadas posterior a 
entrevistas y conocimiento de 
aspectos logísticos de vuelo y se envió 
al INMAE en Buenos Aires. 

Conocimiento Operación C-130 
hércules en Antártida  

La operación de C-130 en la Antártida 
requiere de una alta experiencia en la 
operación dado que las condiciones 
del área son diferentes a la operación 
principal en el continente.  
Desde el punto logístico, las 
Aeronaves parten desde Buenos Aires, 
llegan a Rio Gallegos en el sur de 
Argentina punto desde donde son 
operadas con piernas programadas 
según los Lineamientos Antárticos 
para el respectivo año.  
El punto de llegada de las Aeronaves a 
la Antártida es la Base Antártica de 
Marambio de la Fuerza Aérea 
Argentina, desde donde se lleva a 
cabo la redistribución de personal a 
otras bases. 
 
El tiempo de permanencia en el 
continente antártico se limita a no más 
de 6 horas y debe ser realizado en el 
menor tiempo posible para evitar 
daños en la hidráulica de la aeronave. 
 
En verano las tripulaciones utilizan 
primera capa térmica y overol regular 
de vuelo (el que se utiliza de rutina en 
las operaciones en el continente) y su 
chaqueta de vuelo con botas térmicas. 
En invierno para salir de la aeronave 
se utiliza adicionalmente pantalón 
cortavientos, botas polares y chaqueta 
de plumas para disminuir el impacto 
térmico. El uso de lentes con 
protección UVA y UVB es obligatorio. 

Mediciones piloto de cambios 
cardiacos, consumo calórico y 
composición corporal en 
investigador en condiciones 
similares de cambios térmicos en 
tripulaciones. Resultados 

En términos de composición corporal 
se calcula un aumento de peso de 1 a 
2 kg de peso en la primera semana de 
estadía en el continente. 
 
La temperatura promedio de las 



                                                                                                                                                                                 
preliminares habitaciones y centros de encuentro 

dentro de la base oscila entre los 18 y 
20 °C, con humedades relativas entre 
30 y 40%. 
 
En verano Austral las temperaturas 
ambientales oscilan entre 1 y -3°C, con 
sensación térmica que puede 
descender hasta los -20 ° C con la 
presencia de vientos fuertes. Así 
mismo se registraron humedades 
relativas en exterior entre 70 y 90%. 
 
En términos de frecuencia cardiaca se 
observa que tras la exposición 
inmediata al frio se presenta una 
disminución de la misma como 
mecanismo de preservación del calor. 
El grado de esta respuesta depende 
del tipo de prendas utilizadas y el nivel 
de actividad física realizada. 
 
Está en desarrollo el análisis detallado 
de los componentes de la frecuencia 
cardiaca mediante análisis espectral 
para analizar más de cerca los 
cambios. 
 
Los gastos calóricos registrados son 
más altos que en actividades 
equivalentes fuera de la región.  Así, 
por ejemplo, una caminata de 20 min 
equivale a un consumo de 88 Kcal que 
equivale a 30 min de ejercicio en 
bicicleta por 45 min.  
 
Otros gastos calóricos registrados: 
Caminata de 50 min con traje polar a 
paso lento: 173 Kcal 
Caminata de 1,40 hrs a paso medio sin 
chaqueta de plumas: 620 kcal 
Caminata de 2:30 hrs con traje polar 
en condiciones de nevada: 897 kcal 
Caminata de 30 min en condiciones de 
nevada: 282 kcal en persona nativa 
Argentina 
Salida a paso lento traje polar con 
nieve pero sin nevada: 203 kcal 
Salida a costa con traje polar con 



                                                                                                                                                                                 
ascensos y descensos en 2hrs 13 min: 
1064 kcal 

 

10. Resultados Esperados 

Protocolo final aprobado por la Fuerza Aérea Argentina con comités de ética 

bilateral (6 meses). 

 

Los resultados de exploración realizados son la base para determinar los 

resultados esperados en el proyecto final y serán utilizados como punto de 

comparación posterior a la culminación del Proyecto de investigación en C-130. 

 

“Informe con recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de los objetivos 

específicos del Programa Antártico Colombiano” sobre atención médica en la 

Antártida en una base Antártica Ver Apendice 

 

11. Actividades de divulgación  

Se tuvo entrevista con la Universidad Nacional de Ushuaia y el Informativo 

Crónicas sobre el Plan Antártico Colombiano y las condiciones anímicas de los 

expedicionarios colombianos en la Antártida. 

 

12. Recomendaciones 

Dada la experiencia obtenida, es de vital importancia realizar fases de 

investigación en la Antártida previas a la recolección de datos principal, para 

estudiar factores que son en ocasiones desconocidos y tener una interacción 

directa con homólogos que se encuentren desarrollando proyectos similares. 

 

Evaluar que existan proyectos que tengan una duración de 2 o 3 años teniendo 

en cuenta las fases y la posibilidad de asignación de bases o buques en el 

continente Antártico. 

 

Dadas las condiciones topográficas y de consumo calórico registradas se 

recomienda evaluar dentro de la dotación la chaqueta polar ya que la que se 

tiene para dotación es muy pesada y no brinda adecuada protección térmica 

durante las expediciones de campo.  
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Este informe fue elaborado por: 

 

Nombre: Capitán MARIA ALEJANDRA CORZO ZAMORA 

Entidad: FUERZA AEREA COLOMBIANA 

Investigador de la II expedición de Colombia a la Antártida “Almirante Lemaitre” 

  



                                                                                                                                                                                 
 

Apéndice “1” – Registro Fotográfico 

 

 
 

Foto 1. Monitoreo cardiaco continuo en una jornada de caminata logística con 

otros miembros de la expedición. Permite simular tiempo de estadía de las 

tripulaciones con labores de carga y abastecimiento en la Antártida (Capitán 

María Alejandra Corzo). 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

 
 
Foto 2. Comandante Antártico de C-130 FAA, posterior a entrevista y conocimiento de aspectos 

logísticos en vuelo hacia la Antártida. (Foto Capitán MARIA ALEJANDRA CORZO ZAMORA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

 

Apendice 2 

INFORME SOBRE ATENCION MÉDICA EN UNA BASE DE LA ANTARTIDA 

 

En el marco de la II Expedición Almirante Lemaitre, se realizó visita al 

consultorio médico de la Base Antártida de Marambio.  

 

POBLACION DE LA BASE 

 DOTACION FUERZA AEREA: 46 personas permanentes por ciclos de 1 años 

 POBLACION TRANSITORIA CIENTIFICOS Y OTRAS ACTIVIDADES: 60 -70 

adicionales promedio en verano austral (noviembre a febrero). 

 

Se identificaron que las principales causas de consulta son: 

 

 Cuerpo extraño en ojos 

 Rinofaringitis Viral 

 Trauma tejidos Blandos 

 Quemaduras Solares 

 Queratitis Solares 

 Hipotermia 

 Constipación 

 Ansiedad leve 

 

 

Las rinofaringitis se presentan principalmente los primeros días posterior a la 

llegada de los vuelos y se relacionan con pródromos de infección previa o con 

reacciones al cambio de temperatura y humedad. 

 

Dado que dentro de las actividades de la Dotación se encuentran las actividades 

de mantenimiento de las instalaciones, se observan traumas de tejidos blandos. 

 

Dentro de los servicios con que cuenta el servicio médico se encuentran: 

Consultorio Médico 

Cuarto de Observación 

Silla de odontología 

Ecografía 

Equipo de RX dental 

Evacuación Aeromédica 

 

El consultorio médico cuenta con: 

Equipo de pequeña cirugía 



                                                                                                                                                                                 
Carro de paro 

Desfibrilador 

Electrocardiográfo 

Lámpara  

Camilla 

Medicamentos e insumos para atención según las mayores causas de consulta. 

 

La atención médica de pacientes se realiza en el horario de 08:00 a 17:00 hras, 

emergencias en horario posterior son reportadas al radio del médico. 

 

La comisión de un médico varía entre 1  a 3 meses y la de un enfermero un año. 

 

El servicio de odontología se presta a necesidad, cuando se juntan varios casos 

que requieren valoración, el médico de la Base informa al odontólogo y se 

programan jornadas de odontología. 

 

Dentro de las actividades del Médico de Base se encuentran: 

Atención de pacientes 

Activación del servicio de evacuación aeromédica en caso de ser requerido. 

Apoyo a alistamiento de los vuelos, salidas y llegadas, y participación en el plan 

de emergencias del aeródromo. 

Otras actividades incluyen participación en planes de emergencia de la unidad y 

otras que sean requeridas por el jefe de base. 

Control de la calidad del agua. 

Control y manejo de alimentos.       

   

Los servicios médicos son prestados a todos los habitantes de la base sin 

distinción de afiliación de servicios de salud. 

 

En caso de alguna emergencia que requiera la evacuación de la Antártida se 

cuenta con una aeronave Twin Otter no presurizada que presta este servicio. 

Sin embargo si se requiere un traslado aeromédico, se estabiliza el paciente, se 

realiza valoración y se determina grado de emergencia para el traslado y se 

establece si se pide apoyo de aeronave medicalizada que procede de Rio 

Gallegos  para realizar el traslado. En caso de ser una evacuación, se traslada 

desde la Antártida sin médico y se estudia si se realiza sin enfermero, dado que 

la Base no puede quedar sin el servicio. 

 



 
Anexo “L” 

 
ESTUDIO RADIOMÉTRICO  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS   

ATMOSFÉRICAS  DE LA  ZONA  ANTÁRTICA   PARA   EL DESARROLLO  
DE  LA  AVIACIÓN  EN COLOMBIA 

 
1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

 
ÁREA TEMÁTICA 

 
SUBLÍNEA 

 
Medio Ambiente y Otras Iniciativas 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
Fisiología Humana 

Mecanismos de adaptación y 
preparación fisiológicos a las 
condiciones Antárticas extremas. En el 
desarrollo de conocer los rangos de 
dosis equivalente producida por la 
radiación de fondo y la radicación 
proveniente del espacio, para conocer 
las respuestas tisulares y aplicación de 
métodos estocásticos.  

 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: T3.Casallas Moreno Edwin Alexander 
Entidad que representa: Fuerza Aérea Colombiana 
Actividades desarrolladas en 
(ubicación): 

Base Marambio -Argentina. 

 

3. Otras entidades participantes 

 Dirección Nacional del Antártico (DNA) de la Argentina – Base Marambio 
 
4. Objetivo general del proyecto 

Determinar las condiciones de radiación cósmica y sus propiedades de 
interacción con el campo magnético terrestre, en  las caracterizaciones de las 
condiciones atmosféricas de la zona Antártida y  sus  implicaciones  para  la  
aviación. 

5. Objetivo particular para la fase del proyecto desarrollada en el verano 
austral 2015-2016. 

Determinar la radiación cósmica que llega a la Zona de estudio en la Antártida y 
su influencia con la atmósfera en dicha zona mediante comparación indirecta  
con otros tipos de métodos y mediciones realizadas (twins). 
 



 
6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Nombre Base Marambio 
país anfitrión Argentina 
entidad de la cual 
depende 

Fuerza Aérea Argentina 

ubicación (base) Isla Marambio 
fechas de permanencia 15/Dic/2015 Al 03 De Enero 2016 
mapa con coordenadas -64.246922, -56.638070 

 

 
Ilustración 1 Base Marambio (Google, 2016) 
 

 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

01 Intensimetro de unidades uSv/h, detecta radiación ionizante  
01 oximetro, detecta el oxígeno disuelto en el agua  
01 pH-metro,  Detecta la acides del agua conductividad densidad  
01 detector de Hierro detecta partículas de hierro en unidades ppm 
01 Estación meteorológica marca AMBIENT WEATHER. 
01 GPS garmin. 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

La actividad principal del proyecto en la segunda expedición consistió en 
caracterizar las condiciones medioambientales de la zona Antártica, como la 
presión, temperatura, velocidad del viento e indicios de radiación ionizante, 
exactamente a los alrededores de la base Antártica de Marambio de Argentina, 
anfitrión de la presente expedición.  
 
La principal tarea fue recoger muestras de agua y suelo, en la mayor cantidad 
de puntos posibles, alejados uno de otros, con el fin de identificar la relación de 



 
la radiación ambiental con la  presencia de radionúclidos identificables por 
medio del decaimiento de elementos transuránicos.  
 
La forma de establecer  la cantidad de elementos transuránicos es realizar la 
ecuación de vida media de los elementos químicos que se encuentran en las 
muestras de suelo, que se obtuvieron en la segunda expedición a la Antártida 
2015-2016,  con el propósito de fijar una medida de radiación ambiental 
producida de fondo. Como referencia se toma la dosis equivalente según la 
ICRP´s de 3 mili-sievert sobre año, en una población no expuesta a fuentes de 
radiación ionizantes para tener un punto de comparación. 
 
Una radiación de fondo fue detectada por un intencimetro, en este caso de 1,2 
micro-sievert sobre hora, presumiblemente causada por la presencia de 
radionúclidos transuránicos. 
 
Las muestras de agua han permitido establecer una fuerte presencia de 
minerales pesados como el hierro con una tasa de 5ppm, una cantidad de 
sólidos disueltos de 348, comparado de alguna manera con una calidad de agua 
encontrada en el subsuelo. Lo anterior permite presumir la presencia de 
minerales pesados adicionales al hierro, con la hipótesis que podría encontrarse 
una de las 3 familias, que se formar por  decaimiento atómico del Uranio.  
 
Estas pesquisas, permiten tener un punto de inicio de la investigación para 
desarrollar el objetivo del proyecto el cual trata de determinar  las condiciones 
de radiación cósmica y sus propiedades de interacción con el campo magnético 
terrestre, en  las caracterizaciones de las condiciones atmosféricas de la zona 
Antártica y sus implicaciones  para  la  aviación. Con la meta de establecer  
mecanismos de adaptación y preparación a las condiciones Antárticas extremas  
al establecer claramente las magnitudes dosimétricas de la radiación externa en 
este caso alrededor de la península  de la Antártida, el proyecto se enfoca en 
dosis bajas, aplicando métodos estocásticos en hombres y mujeres, con el fin 
de localizarse la cantidad de la dosis  de radiación ionizantes seguras para las 
tripulaciones que desarrollan actividades en la zona de la Antártica. 

9. Resultados preliminares 

El resultado preliminar principal encontrado es la relación de un alto índice de 
Sólidos Disueltos Totales (TDS). Que son la medición de la  cantidad de sales o 
sólidos que hay en una disolución de agua concreta. La medición arrojo 348 PPt 
TDS, comparado generalmente con aguas subterráneas. Adicional el 
instrumento de medición de hierro encontró,  presencia de metales pesados por 
encima de 5 ppm en el agua, lo que de acuerdo al estudio del D.T. Bertil R.R. 
Persson, 2014, podrían está ligado a la indicaciones  de 1,2 micro- sievert sobre 



 
hora, dato tomado del indicador de radiación (intencimetro) que sugiere un 
origen de la misma por la presencia de radionúclidos transuránicos en ambiente.  

 
Teniendo en cuenta que la indicación hallada  es de 1,2 micro-sievert/ hora en  
promedio,  la radiación absorbida por el organismo estaría alrededor del rango 
de 0,001 2 Mili-sievert (mSv sobre año). Estudios hechos por la Comisión 
Internacional de Protección Radiológica (ICRP) en su publicación  del año  
1991, Establece en promedio la radiación recibida de fondo en una exposición 
normal la magnitud de, 3 mSv al año. 
 
De acuerdo a estudios preliminares de la composición del suelo de la isla de 
Marambio, se  hallan  elementos transuránicos,  los cuales son formados 
posiblemente por la  desintegración del uranio.  El elemento  detectado 
mediante un estudio en los alrededores de la isla de Marambio es el  210 Pb 
(plomo) el cual tiene una vida media de 22 años, (D.T. Bertil R.R. Persson, 
2014).  Este indicio permite ser consistente con los resultados preliminares de 
campo llevado a cabo en la segunda expedición 2015-2016, conectado así a las 
concentraciones de TDS y altos contenidos de Hierro en el agua.  Para hallar 
radio-nucleídos como fuente de la radiación de fondo.      

10. Resultados Esperados  

Los resultados tienen como meta  en un rango de (1) un año la aprobación de la 
tesis de grado de uno o más miembros del equipo, los cuales participan en la 
investigación, adicional se espera que en el rango de un año  la presentación de 
un artículo de revisión el cual indague las conexiones relevantes entre 
Radiación de fondo; radiación provenientes del espacio e índice de dosis 
equivalente en las tripulaciones que realizan operaciones aéreas en la 
Antártida, con el fin de establecer mecanismos de adaptación y preparación 
fisiológicos en las condiciones Antárticas.  
 
Informe y ficha técnica de los resultados de los análisis de absorción atómica 
para avanzar en el cumplimiento de objetivos específicos del programa Antártico 
Colombiano 

11. Actividades de divulgación  

Un actividad de divulgación se llevó a cabo mediante una  reunión con la 
Doctora Andrea Guciano directora del departamento de Física del Espacio de la 
Universidad de Buenos Aires- Argentina, esta reunión se realizó en las 
instalaciones de la universidad, con el fin de comunicar el interés de apoyar 
recíprocamente las investigaciones que se realizan con el acompañamiento del 
Departamento Nacional Antártico (DNA) el cual su similar en Colombia es la 
Comisión Colombiana del Océano (CCO). Una de estas investigaciones en 



 
curso apoyadas por la DNA es el proyecto LAGO, el cual reúne varios países de 
la región con el fin de generar conocimiento del clima espacial y los posibles 
efectos en las tripulaciones que operan en orbitas bajas. Lo cual es interesante 
a razón que ambos programas comparten interés para el cumplimento de los 
objetivos de los mismos, acercando así la cooperación entre ambas 
instituciones. 

12. Recomendaciones 

El programa Antártico Colombiano busca co-ayudar a preservar la paz y la 
seguridad del territorio que estuvo en disputa por su adjudicación, el Tratado 
Antártico fue suscrito por 13 naciones el 1º de noviembre de 1959, en el marco 
del Año Geofísico Internacional (Argentina, 2003), En este trascendental 
acuerdo, que recién entró en vigor en 1961, Argentina, Australia, Chile, Francia, 
el Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega, Bélgica, Japón, la ex Unión del África 
del Sur, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos 
paralizaron todas las demandas territoriales (Argentina, 2003), las naciones se 
comprometieron a destinar recursos, apoyo técnico y científico, todos los 
pueblos reivindicaron destinar este lugar para la ciencia, un semillero para la 
misma.  
 
Colombia realiza actividades en conjunto en el marco de la cooperación 
promovida desde  31 de Enero de 1989, previa aprobación del Congreso 
Nacional mediante la Ley 67 de 1988,  donde Colombia depositó ante el 
Gobierno de Estados Unidos de América el instrumento de adhesión al Tratado 
Antártico suscrito en Washington el 1º de diciembre de 1959 (Comisión 
Colombiana del Oceano, 2014). Dejando como antecedente el  1º de agosto de 
1990 se estableció el Decreto 1690, el cual instituyó la Comisión Nacional de 
Asuntos Antárticos como órgano asesor del Gobierno Nacional, encargado de 
decidir la política general del Gobierno en su participación dentro del Sistema 
del Tratado Antártico. Este decreto en su artículo 5º, señaló que la Comisión 
Colombiana de Oceanografía, hoy Comisión Colombiana del Océano y la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sería el órgano encargado 
de la planeación y coordinación de los programas y proyectos de Colombia en el 
Continente Antártico. (Comisión Colombiana del Oceano, 2014). 
 
Para el año 2015-2016  se desarrolló la segunda expedición que se enfrentó en 
la práctica a los retos que se imponen  en términos de logística y transporte de 
materiales que apoyan las investigaciones al continente blanco, las limitaciones 
en las comunicaciones  para la gestión de recursos y coordinaciones son un 
reto, por ello uno de los retos antes de establecer una base permanente,  es la 
solución de transmisión de datos, de voz, video, etc… de manera eficiente en 
apoyo las investigaciones del continente blanco. 



 
 
Entre los retos sin lugar a dudas esta la mejora del vestuario que garantiza la 
permanecía segura de los investigadores, personal técnico y logístico en las 
bases Antárticas  a razón que el transito hasta el punto de embarque desde 
Colombia es generalmente por aerolíneas comerciales que limitan el peso y 
demás temas obvios de la logística. Por lo que se debe coordinar con antelación 
el transporte de la material e insumos necesarios para asegurar la supervivencia 
y bienestar del personal. 
 
Por último el sistema de países anfitriones es la mejor manera de permanecer 
en el territorio blanco a razón que ya tiene la experiencia de tantos años de hitos 
positivos y negativos que han quedado como lecciones aprendidas, las cuales 
los expedicionarios y gestores de las maniobras en la Antártida deben conocer 
para no repetir los hechos que pongan en riesgo las vidas y la infraestructura 
que en este caso es vital. 
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Apéndice “1” – Registro Fotográfico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1.Toma de posición GPS del lugar de observación 17/12/15  02:00 pm. 
Muestra tomada por T3 Casallas Moreno Edwin Alexander). 
 
 

 

 
Foto 2.Toma de muestra de hierro 18/12/15  02:10 pm. Muestra tomada por T3 
Casallas Moreno Edwin Alexander lo cual indica 5.00 ppm). 
 

 

Foto 3.Toma de muestra con un oximetro 18/12/15  02:15 pm. Muestra tomada 
por T3 Casallas Moreno Edwin Alexander lo cual indica 68,2 de oxígeno disuelto 
en el agua). 
 



 

 
 
Foto 4.Toma con un ph metro18/12/15  02:20 pm. Muestra tomada por T3 
Casallas Moreno Edwin Alexander lo cual indica ph, psi, temperatura, 
conductividad, resistividad). 
 
 

 
 
Foto 5.Toma de muestra de agua con método de censado 18/12/15  02:30pm. 
Muestra tomada por T3 Casallas Moreno Edwin Alexander  se usa la sonda de 
toma de muestra del oxímetro. 

  



 
 

 
 
Foto 6.Toma de muestra de hielo 18/12/15  02:10 pm. Muestra tomada por T3 
Casallas Moreno Edwin Alexander  para realizar las distintas mediciones que se 
mencionan en las fotos, 1, 2, 3,4. 
 
 

 

Foto 7.Toma de muestra de radiación con instrumento intencimetro uSv/h 
24/12/15  02:00 am. Muestra tomada por T3 Casallas Moreno Edwin Alexander  
para realizar la medición de la indicación de radiación en la Antártica. 
 

 
 
Foto 8. Tomada por T3 Casallas Moreno Edwin Expedición Antártica, 2015, 
2016 en la base Antártica de Marambio en el momento de la recolección de 
muestras.     



 

Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE UNA TURBINA EOLICA EN LA 

ANTARTICA” 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
SUBLÍNEA 

 
Energías alternativas 

Desarrollo de tecnologías para el 
aprovechamiento de energías 
alternativas en la Antártica. 
Identificación de fuentes y lugares con 
mayor potencial de aprovechamiento. 

 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto 

Investigador principal: TENIENTE CESAR JIMENEZ LOZANO 
Entidad que representa: FUERZA AEREA COLOMBIANA 
 
 
Actividades desarrolladas en 
(ubicación)  : 

BASE MARAMBIO FUERZA AEREA 
ARGENTINA. 
 
- Se instaló de manera preliminar una 
estación meteorológica portátil primaria 
para realizar un reconocimiento del 
comportamiento del viento y las 
temperaturas en la base Marambio, esto 
como base inicial para el desarrollo de los 
estudios de vientos. 
 
 
 

 
Investigador: TÉCNICO TERCERO ARIAS MOLINA 

FERNANDO 
Entidad que representa: FUERZA AEREA COLOMBIANA 
 
 
Actividades desarrolladas en 
(ubicación)  : 

BASE MARAMBIO FUERZA AEREA 
ARGENTINA. 
 
-verificación de consumo eléctrico por la 
base. 
 
-Verificación de sistema de energía solar 
de la terminal de pasajeros. 
 
-Verificación grupo electrógeno de la 
base. 
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-Se tuvo la oportunidad de compartir 
experiencia en el diseño de la turbina de 
evaluación tecnológica de la Fuerza Aérea 
Argentina donde se brindaron 
recomendaciones para el diseño del 
aerogenerador y como este podía 
alternarse con otras energías alternativas. 
 
- Se tuvo la oportunidad  de participar en 
mediciones térmicas con una pistola FLIR 
en las cajas de reparto de circuitos de 
iluminación, fuerza y calefacción de la 
base de Marambio, esto como 
reconocimiento preliminar de los circuitos 
a intervenir al efectuarse las instalaciones 
de la turbina Eólica. 
 
- Se verifico los vatios requeridos para una 
infraestructura que alberga 117 personas 
aproximadamente. 
 

 

3. Otras entidades participantes 

Se conto con la ayuda de la Fuerza Aérea Argentina y su Departamento de 
Energías Renovables. 

4. Objetivo general del proyecto. 

Diseñar una turbina Eólica para uso en la Antártica a fin de ser implementada para el 
suministro de energía a la base temporal de la República de Colombia hacia el año 
2025. 

5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 
verano austral 2015-2016. 

1. Identificar y analizar las fuentes de aire del sitio donde se va a realizar la ubicación 
de la base  en la Antártica. 

 
2. Realizar un análisis de implementación del mejor diseño de turbina Eólica de 

acuerdo a las fuentes de aire encontradas. 
 

3. Realizar un análisis del impacto de las bajas temperaturas en la turbina Eólica 
para lograr aislar la temperatura, proteger la turbina Eólica y tener eficiencia 
eléctrica. 

 
4. Realizar un análisis eléctrico de la energía requerida donde se va a emplear la 

turbina Eólica  para escogencia del generador eléctrico. 
 
 
 



 
 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Nombre BASE AEREA COMODORO MARAMBIO 
país anfitrión ARGENTINA 
entidad de la cual depende FUERZA AEREA ARGENTINA 
ubicación (base) ISLA MARAMBIO 
fechas de permanencia 15/DIC/15 AL 29/DIC/15 

 
 

mapa con coordenadas 
 

 
 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

 
-Estación meteorológica marca AMBIENT WEATHER. 
-Pistola térmica FLIR. 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

 
 

Relación de las actividades 
desarrolladas 

-Mediciones meteorológicas. 
-Mediciones térmicas. 
-Mediciones geográficas. 
-Mediciones Energéticas. 

 
 

Metodología 

Visita de campo a los diferentes 
instalaciones de la base de MARAMBIO y 
al punto geográfico de la instalación de la 
turbina Eólica de la Dirección de Energías 
Renovables de Fuerza Aérea Argentina. 



 
Área de estudio datos recolectados Base Aérea Marambio 

Impacto ambiental Ninguno 
 

9. Resultados preliminares (VERANO) 

 
Estudio meteorológico 

Temperatura promedio: -2°c 
Velocidad del viento promedio: 56KM/H 
Dirección Viento promedio: NE 

Estudio térmico Oscilan entre 85°C las pérdidas de calor 
por puntos calientes. 

Estudio Geográfico Se encuentra permafrost, arcilla y hielo. 
Estudio energético 
 

Se encuentra grupo electrógeno de 410 
KW 

 

10. Resultados Esperados 

 
Seleccionar el mejor diseño para un aerogenerador eléctrico para el clima 
extremo como lo es la Antártida así como buscar la eficiencia eléctrica en los 
futuros asentamientos Colombianos para ser viable la vida humana con 
energías renovables. 

11. Actividades de divulgación  

Facebook Comisión Colombiana del Océano 
Twiter Comisión Colombiana del Océano 
Facebook Fuerza Aérea Colombiana 

12. Recomendaciones 

Verificar que se cuente con un tutor u homologo del tema en el país anfitrión 
esto con el fin de no perder tiempo en la investigación a realizar. 

13. Bibliografía 

Ninguna. 
 

Este informe fue elaborado por: 
 
Nombre: Teniente JIMENEZ LOZANO CESAR 
Entidad: FUERZA AEREA COLOMBIANA 
Investigador de la II expedición de Colombia a la Antártida “Almirante Lemaitre” 
  



 
 

Apéndice “1” – Registro Fotográfico 

 

 
 
Foto 1. Instalación de la primera estación meteorológica Colombiana para 
mediciones. 17/12/15  02:00 am. (izq. a dcha. Teniente JIMENEZ LOZANO 
CESAR y Técnico Tercero FERNANDO ARIAS MOLINA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Foto 2. Grupo electrógeno planta eléctrica USINA base MARAMBIO. 18/12/15  
09:00 am. (Técnico Tercero FERNANDO ARIAS MOLINA). 
 
 



 

 
 
Foto 3. Grupo electrógeno planta USINA base MARAMBIO medición térmica. 
17/12/15  04:00 am. (Ingeniero Mecánico PABLO SATTIAS (TUTOR 
PROYECTO FAA)). 
 
 



 

 
 
Foto 4. Medición de alineación y nivel del suelo base turbina Eólica Fuerza 
Aérea Argentina. 17/12/15  11:00 am. (izq. a dcha. y Técnico Tercero 
FERNANDO ARIAS MOLINA, Suboficial Mayor GUSTAVO FERREYRA 
(TUTOR PROYECTO FAA) y Teniente JIMENEZ LOZANO CESAR). 
 
 



 
Anexo “N” 

“Proyecto “Construcción de protocolos administrativos y de operaciones para el 
establecimiento de una Unidad de Búsqueda y Rescate Antártico UBRA, del Ejército 
Nacional de Colombia en el continente Antártico”. 
 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

Área temática “Medio ambiente y otras iniciativas”; Línea de investigación 
“Telecomunicaciones”. Mejoramiento e implementación de los sistemas y 
mecanismos de comunicación en Antártica. 
 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: MAYOR JIMMY GUERRERO ÁLVAREZ 
Ejército Nacional, Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres 
Actividades desarrolladas en Base Temporal “Teniente Cámara” de la Armada 
Argentina y la Base Permanente “Carlini”. 
  
Co-investigador: SARGENTO SEGUNDO VIDAL CASTRO DÍAZ 
Ejército Nacional Batallón de Atención y Prevención de Desastres 
Actividades desarrolladas en Base Temporal “Teniente Cámara” de la Armada 
Argentina y la Base Permanente “Carlini”.  
  

3. Otras entidades participantes 

Armada Argentina 
Ejercito de Argentina 
Comando Conjunto Antártico 
 

4. Objetivo general del proyecto 

Establecer requisitos humanos, técnicos, tácticos y de procedimientos para 
redefinir los protocolos de búsqueda y rescate del Ejercito Nacional de Colombia 
y acondicionarlos a tareas de trabajo en las condiciones geográficas de la 
Antártica, con el propósito de conformar a futuro una Unidad de Búsqueda y 
Rescate Antártico y la construcción de una base en la Antártida. 
 

5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 
verano austral 2015-2016. 



 
Objetivo particular 1. 

Determinar los requerimientos necesarios para el establecimiento de una base 
de operaciones, para el desarrollo de la gestión y administración de la unidad de 
búsqueda y rescate a establecerse en el territorio antártico. 

Objetivo particular 2. 

Caracterizar los requisitos estratégicos y operacionales necesarios para el 
desarrollo de actividades de búsqueda en la UBRA.   

Objetivo particular 3. 
 

Evaluar aspectos relacionados con la Construcción de la Estación Científica de 
Verano donde se tendrá en cuenta la ubicación, el tipo de construcción, costos 
asociados, instalación, mantenimiento, diseño, planes de contingencia, estudio 
de impacto ambiental, entre otros. 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Se lograron visitar dos bases argentinas. La base antártica temporal “TE 
CAMARA” con capacidad de 15 a 20 personas es una base utilizada solo para 
el verano, administrada por la Armada argentina; se encuentra ubicada en isla 
Media Luna pertenecientes a las islas de Shetland del Sur, al norte de la 
península Antártida, en coordenadas 62º35’42,3” Latitud Sur, 59º55’05,8 
Longitud Oeste. La base científica antártica permanente “CARLINI” ubicada en 
coordenadas 62°14’15,2’’ Latitud Sur, 58°39’58.2’’ Longitud Oeste en la Caleta 
Potter, península Potter, en la parte suroeste de la isla Rey Jorge. Cuenta con 
unas instalaciones más grandes con capacidad de 130 personas entre personal 
militar, personal de la Dirección Nacional Antártica de Argentina y los 
investigadores invitados durante el verano austral, de los cuales solo 25 
permanecen todo el año durante la temporada de invierno. Adicional a esto 
cuenta con el laboratorio científico Argentino – laboratorio científico Alemán 
Dallmann.  

 
Gráfica Bases Antárticas Argentinas 

 



 
7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

Solo se realizaron actividades de indagación y búsqueda de información no se 
utilizaron equipos científicos ni de apoyo. 
 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

No fue posible adelantar los objetivos particulares 1 y 2 por cuanto en las bases 
Argentinas visitadas no se cuenta con Unidades de Búsqueda y Rescata 
Antártica - UBRA. Se estableció que en caso de presentarse la necesidad de 
realizar una operacione de búsqueda y rescate, esta se desarrolla con la misma 
dotación de la base, quienes cuentan con un entrenamiento en supervivencia, 
primeros auxilios, actividades de montaña y glacial. En caso de una intervención 
organizan un equipo de rescate para realizarla, sería una actividad adicional  a 
la que se realiza a diario en la base mas no es un equipo que siempre está 
disponible para realizar un rescate. 
 
Durante la estadía en la Antártida las actividades principales que se 
desarrollaron fue de indagación donde se logró recopilar información de gran 
importancia para la construcción de una base temporal. 
 
Tomando como ejemplo estas dos bases se evidencio que fueron construidas 
en terrenos semiplanos costeros con una gran ventaja para soportar los 
cambios continuos en la dirección del viento y su velocidad. En el continente 
antártico existen variedad de terrenos escarpados con diferentes tipos de roca. 
En los sectores más cercanos a la costa, con suelos poligonales, son los más 
adecuados y cerca a sitios donde el recurso hídrico sea fácil acceso para su 
recolección para consumo humano. 
 
En cuanto a la organización de la base en su parte estructural se recomienda 
por la experiencia que ya tiene argentina en el continente antártico tener todo 
sectorizado con distancias prudenciales que sirvan como cortafuegos para evitar 
que en un siniestro las perdidas sean mayores. En estas construcciones utilizan 
materiales como madera, concreto, láminas de zinc galvanizado, aisladores 
térmicos y gran variedad de materiales en plástico y caucho con el fin de evitar 
el pronto deterioro por la salinidad y el ambiente antártico para ello utilizan 
pinturas epoxicas. 
 
 
Las bases antárticas tienen una particularidad en común. Todas cuentan con 
una casa principal; el tamaño se define según la cantidad de personas que van 
habitar dicha estructura. Está conformada por un sótano, una primera planta 
donde está la zona de habitaciones, baños, cocina, sala de estudio, comedor, 
zona de lavado y un altillo que se utiliza como despensa de víveres, soportada 
en una estructura de hormigón por lo general elevadas a 1,5 metros sobre la 
superficie. La casa principal está construida en un 80% de madera en doble 
pared con aisladores térmicos entre las divisiones internas y externas, los 
techos en membrana y lamina de zinc galvanizada. Cabe resaltar que estas 



 
bases fueron construidas hace más de 50 años y aún se conservan intactas 
debido al mantenimiento anual que realiza el personal de la dotación de cada 
campaña durante el verano. Hoy en día existen mejores materiales y equipos 
para estas construcciones, más sofisticadas y avanzadas en cuanto a 
tecnología, sin embargo se debe tener en cuenta que la parte estructural debe 
tener característica que permitan una fácil construcción como estructuras 
prefabricadas, a su vez que sean de fácil mantenimiento con herramientas 
comunes donde no se requiera equipos especiales. 
 
En el sótano por lo general se ubican la bomba elevadora y los tanques cisterna 
para el almacenamiento y distribución de agua potable y para los servicios 
básicos de la casa principal, servicio de lavadoras y se tienen estantillo para 
elementos de ferretería y algunos equipos para trabajos de reparación y 
soldadura, un termo tanque el cual es de gran importancia para mantener agua 
caliente las 24 horas para uso en las duchas y para el lavado de los utensilios 
de la cocina. 
 
El altillo o ático se utiliza como sitio para el almacenamiento de víveres para el 
consumo diario de la dotación e investigadores, este sector también es utilizado 
para dejar guardados los que sobran para el siguiente año cuando se trata de 
bases temporales. 
 
Existen otras construcciones como lo es la casa de emergencia, la cual cuenta 
con una cocina, baños, despensa con víveres y líquidos de reserva para utilizar 
en caso de un imprevisto, se encuentra ubicada a unos 40 metros de la casa 
principal con capacidad de alojamiento según el tamaño de la base por lo 
general es para la cantidad de personas que hacen parte de la dotación de la 
base. 
 
Otro sitio importante es la casa de máquinas. Allí se encuentran los generadores 
de energía los cuales debe funcionar todo el tiempo para mantener la 
calefacción de la casa principal y diferentes construcciones que así lo requieran 
y todo el sistema de energía de la base. Por lo general cuentan con dos o más 
generadores según las necesidades de la base, como mínimo dos, uno principal 
y otro alterno que supla las mismas necesidades del principal. Por lo general se 
hacen cambios alternados de los mismos según sus especificaciones técnicas. 
 
También existe una casa frigorífica o cuarto frío para mantener los alimentos 
perecederos en buen estado de conservación. Es de gran importancia porque 
en este sitio podemos guardar gran variedad de productos, como carnes, 
verduras, frutas, etc., las cantidades de estos productos deben suplir las 
necesidades durante el tiempo que dure la campaña ya sea en bases 
temporales o permanentes.  
 
Los depósitos son importantes para todas las bases. Son tipo hangar ya que 
estas estructuras se pueden utilizar para ubicar otros puntos de trabajo como la 
carpintería, también se organizan todos los combustibles, y las basuras después 
de ser recicladas y compactada para ser llevadas nuevamente al continente y 
poder incinerar. 



 
 
Para la parte de sostenimiento en cuanto a recurso hídrico se deben ubicar 
lagunas cercanas y extraer el agua para el consumo. El sitio de recolección de 
agua es variable por lo tanto debe ser aprovechado, para el almacenamiento en 
embalses artificiales. Por medio de bombeos en tanques para tal fin, se ubica 
una caseta de bombas próxima al lago o sitio de extracción del agua se debe 
construir un muelle de acceso al sitio. 
 
Todas las bases cuentan con unos refugios según las necesidades y actividades 
científicas que se desarrollen. Son pequeñas construcciones ubicadas en sitios 
estratégicos los cuales deben ser de fácil acceso. Son utilizados por todo el 
personal que se encuentra en trabajos de investigación científica fuera de la 
base y que por cuestiones de cambio del tiempo o por actividades de 
investigación no puedan regresar y tengan que quedarse en estos sitios. Tienen 
capacidad en promedio para 5 personas; estos sitios permanentemente tienen 
víveres secos, agua potable y estufas para calefacción, camas al término de la 
estadía en los refugios se debe pasar el reporte de lo que se consumió para 
recuperarlo y  dejar nuevamente en cada refugio lo necesario. 
 
Las anteriores descripciones son las condiciones mínimas con la que debe 
contar una base temporal. Las bases permanentes o de invernadas cuentan con 
mayor cantidad de estructuras como centro básico de salud, laboratorios 
científicos, oficinas, centro de comunicaciones satelitales, estación de 
meteorología, estación de buceo, acuario, capilla. En el caso particular de 
Argentina, cuenta con la base permanente Esperanza la cual tiene instalaciones 
para albergar 10 familias completas pertenecientes a la dotación que va a 
invernar, cuenta con una escuela de primaria y secundaria y un centro de salud 
de II nivel. 

 

9. Resultados preliminares 

Se logra identificar la cantidad de personal que se requiere para el 
sostenimiento y administración de una base ya sea permanente o temporal 
donde todos trabajan en equipo, pero individualmente cada persona tiene una 
función y una misión a cumplir,  la conformación básica para una dotación de 
una base temporal se estructura de la siguiente manera: 
  
 01 Comandante de base  
 01 Segundo comandante de base 
 02 Mecánicos diésel  
 01 Cocinero 
 01 Electricista 
 01 Carpintero 
 02 Maestros de construcción 
 01 Comunicaciones 
 01 Enfermero 
 01 Carpintero 
 03 Servicios generales (soldador, peluquero, pintor, etc.)  



 
 
Las bases permanentes según sus instalaciones y equipos cuentan con 
personal con especialidades en:  
 
 Técnico en informática telecomunicaciones 
 Medico 
 Buzos 
 Operadores de botes 
 Operadores de maquinaria 
 Mecánico automotriz  
 Medico 
 Odontólogo 
 Psicólogo  
 
Otro punto de gran importancia son las comunicaciones. En la Antártida se hace 
necesario tener equipos de gran alcance. En la actualidad, las campañas 
antárticas que se hacen en las bases temporales, las unidades utilizan radios 
portátiles con antenas de fácil instalación y desinstalación para el repliegue al 
finalizar las campañas. Para las bases permanentes ya es una estructura más 
compleja, en cuanto al manejo de las comunicaciones, se poseen repetidores, 
radios bases, telefonía satelital iridium, enlace satelital para internet y voz, 
posee una central de telefonía y mucho más avanzados. 
 
Para comunicaciones de corto alcance se utilizan líneas por VHF banda marina, 
la cual funciona muy bien. Para comunicación con el continente se utiliza una 
antena rómbica que es una de las antenas más completas para manejo de altas 
frecuencias ya que son antenas direccionales que apuntas a la dirección que se 
requiera según se encuentre su receptor. La banda para operar en el continente 
antártico es la de 20 metros; se utilizan en todas las bases ya que las 
condiciones ionosfericas son favorables. Se utiliza con un equipo HF para poder 
comunicarse con el continente. Las utiliza el Ejército Argentino, Dirección 
Nacional del Antártico, Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina y la 
Fuerza Aérea Argentina, en caso de no poder comunicarse con la potencia del 
equipo en si se deben adaptar amplificadores y un sintonizador de antena. 
 
La base Carlini en la actualidad cuenta con el sistema de VHF Digital que se dio 
por la necesidad de conocer la geolocalización del personal que se encuentra 
en el terreno ya que el personal se puede desplegar sobre toda la costa de la 
isla y hasta 20 km a la redonda en mar abierto. Se desplazan a las pinguineras, 
elefanteras, en el glacial, mar de la flota, con este sistema se monitorea la 
ubicación de los científicos que se encuentran por fuera de la base. 
 

 
10. Resultados Esperados 

 El proyecto debe ajustarse a los lineamientos del Programa Antártico 
Colombiano explotando al máximo las capacidades del Comando de 
Ingenieros logrando alinear los objetivos para adelantar los estudios técnicos 
previos para la construcción de una base científica temporal antártico.   



 
 
 Continuar los acercamientos con el Comando Conjunto Antártico de 

Argentina logrando firmar acuerdos de cooperación e intercambio de 
servicios en la capacitación y administración de una base temporal argentina 
en el verano austral 2017-2018 buscando adquirir la experiencia necesaria a 
corto plazo y así a mediano plazo poder administrar la base temporal 
colombiana garantizando un excelente funcionamiento.   
 

 Iniciar los acercamientos y coordinaciones con el CCO buscando abrir los 
cupos necesarios para la III expedición antártica colombiana con fines de 
iniciar los estudios previos de exploración, localización y levantamiento 
topográficos para iniciar a estructurar diseños de una base científica temporal 
colombiano.   

 
 Indagar de manera directa con el Comando Conjunto Antártico Argentino y si 

es posible el de Brasil temas de costos generales para la construcción de una 
base antártica teniendo en cuenta que en la actualidad ambos países se 
encuentran en proceso de remodelación y construcción de bases.  

 
 Es necesario reorientar el proyecto del Ejercito Nacional hacia la 

implementación de un equipo de búsqueda y rescate ya que este no es 
funcional en la estructura organizacional de estas bases antárticas y 
apuntarlo a realizar actividades de acompañamiento durante las 
investigaciones científicas. 

 
 Con la participación del Ejercito Nacional dentro del Comité Técnico Nacional 

de Asuntos Antárticos inscribir en el CCO en el cual tenga la participación de 
un grupo aposentador que este organizado por un Ingeniero Civil 
(especialista) un Arquitecto, un Ingeniero ambiental, topógrafo, etc.,) esto con 
el fin de dar inicio al estudio previo de diseños arquitectónicos y estructurales 
para la realización de este proyecto.  

 
 Se requiere vincular de manera activa la agregación militar en conjunto con la 

embajada colombiana radicada en Argentina, esto con el fin de realizar las 
respectivas coordinaciones con el comando Antártico para todo lo que tiene 
que ver con la logística y los movimientos necesarios para la realización de 
reconocimientos a que tenga lugar el proyecto. 

 
 De manera proactiva Colombia con el apoyo diplomático del gobierno y los 

distintos convenios internacionales es necesario buscar acercamiento con los 
países latinoamericanos que ya son experimentadas en el tema del desarrollo 
y construcción de bases antárticas.  

 
 
11. Actividades de divulgación  

Se informó sobre la estructura del programa antártico colombiano, se entregaron 
algunos distintivos del PAC y CCO.  



 
12. Recomendaciones 

 Se concluye que el ejército debe proyectarse para ser proactivo en el estudio 
a profundidad de los factores y efectos del cambio climático y de qué manera 
influyen a futuro  en nuestro continente y sobre todo en las grandes 
despensas de agua como son los ecosistemas del ártico. 
 

 Se concluye que se debe reorientar los esfuerzos en la participación del 
ejército en la creación doctrinaria de equipos que sean funcionales en la 
creación e instalación de una base científica en el antártico que supla las 
necesidades de acuerdo a los hallazgos encontrados. 
 

 Con el fin de ser competentes en el continente se debe crear de manera 
ajustada a las diferentes necesidades una doctrina estructurada en el ejército 
que permita el buen desarrollo del proyecto e implementación de una base 
científica. 
 

 El proceso constructivo del proyecto es necesario que se ajuste a  los 
estándares internacionales teniendo como punto de partida las diferentes 
experiencias de los países que participan en la actualidad en las diferentes 
campañas al continente antártico y aprender de sus experiencias. 
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Anexo "O" 
Proyecto “Caracterización de las propiedades mecánicas de 

materiales metálicos de uso naval en condiciones térmicas 

propias de la navegación y permanencia en el océano 

Antártico” 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

Área temática:    Medio Ambiente y otras iniciativas. 

Línea de investigación:   Ingeniería Naval 

Sub-línea de investigación:  Diseño y acondicionamiento de buques para 

operación en aguas antárticas. (Materiales) 

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal:   Ivan Dario Altamar Castellanos. 

Entidad que representa:   COTECMAR. 

Actividades desarrolladas en:  Antártida y Cartagena. 

 

 

 

3. Otras entidades participantes 

INAE (Instituto Antártico Ecuatoriano), aportando: 

 Traslados ida y vuelta entre Punta Arenas - Chile y la estación PEVIMA. 

 Manutención durante la permanencia en dicha base, y 

 Apoyo logístico con equipos, materiales y herramientas.  

 

4. Objetivo general del proyecto 

Caracterizar propiedades Físicas (Resistencia a la corrosión), Mecánicas (Dureza y 

Resistencia a la tensión) y Tecnológicas (Soldabilidad) de los materiales metálicos 

(Acero, Aluminio y Junta Bimetálica), empleados en la construcción de embarcaciones 

navales de COTECMAR, sujetos a condiciones ambientales reales propias de la 

permanencia en el ambiente antártico, comparándolas con su comportamiento en el 

caribe Colombiano. 



 

5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el verano 

austral 2015-2016. 

1. Seguir procedimientos normalizados internacionalmente para el mapping de 

corrosión atmosférica, para garantizar resultados estandarizados y 

comparables  

2. Realizar un análisis de pérdida de peso, comparando la masa inicial y la masa 

de las probetas en cada uno de los viajes anuales. 

3. Realizar un ensayo CLIMAT, en el ambiente Antártico, y compararlo con los 

resultados internacionales. 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Nombre:  Estación PEVIMA – Pedro Vicente Maldonado  

País Anfitrión:  Ecuador 

Entidad de la cual depende: INAE – Instituto Antártico Ecuatoriano. 

Ubicación (base):   Isla Greenwich, Archipiélago Shetlands del sur. 

Itinerario (buque):  Ingresamos desde Punta Arenas – Chile hasta la 

estación PEVIMA en el buque AQUILES y 

salimos en el buque LAUTARO hasta la base Aérea Frei 

(chilena) para tomar un avión Hércules. 

Fechas de permanencia: Se desembarcó en la estación 24 de noviembre, 

y zarpamos de regreso el 8 de enero. 

Coordenadas:  Estación PEVIMA 62º 26'57,6”S, y 59º 44' 32,1”W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la Antártida con la ubicación de las 

Islas (Archipiélago) Shetlands de Sur.



 

 
Figura 2. Mapa de Archipiélago Shetlands del sur con la ubicación de la 

Isla Greenwich. 

 

 
Figura 3. Mapa de Isla Greenwich con la ubicación de la  

Estación PEVIMA. 

 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

El apoyo necesario fue de tipo logístico, suministrado por los miembros de la XX 

campaña Antártica Ecuatoriana. Consistente en: 

 Traslado mío, de los instrumentos de medida, probetas y demás elementos 

necesarios para el desarrollo de las pruebas y ensayos a efectuar en la 

Antártida. 

 Labores necesarias para apertura y la estadía en la estación, como encendido 

de equipos (generador, caldera, comunicaciones, etc.) adecuación de sistemas 



 

vitales (agua potable, aguas negras, calefacción, etc.), retiro de nieve, 

preparación de alimentación, limpieza, manejo de basuras, etc. Dentro de 

estas labores también colabore personalmente, según la programación 

efectuada por el comandante de la expedición. 

 Personal técnico para ejecutar la fabricación e instalación (con equipo de 

soldadura) de rack de probetas, en puntos elevados del terreno para la de 

exposición al ambiente antártico de las probetas. 

 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

No. ACTIVIDADES Equipos Registro 

1.0 Ensayo CLIMAT. (Alambre sobre tornillo) 

1.1 
Medir la masa inicial 

alambre de aluminio 
Balanza digital. 

Registro fotográfico y tabla 

de Excel. 

1.2 
Ensamble de tornillos y 

alambres. 

Herramientas manuales 

(pinzas y alicates) 

Registro fotográfico 

ensamble final. 

1.3 
Definición de los sitios de 

exposición. 
Ninguno. 

Acuerdo verbal con 

comandante de estación. 

1.4 
Instalación en sitios de 

exposición 
Escalera personal. 

Registro fotográfico 

instalación final. 

1.5 
Retiro de tornillos y 

alambres. 
Escalera personal. 

Material retirado para 

estudiarlo en Colombia. 

2.0 Pruebas de Pérdida de masa. (Corrosión Atmosférica) 

2.1 
Limpieza mecánica de 

superficie de probetas. 

Grata con cepillo de 

alambre para limpieza. 
Registro en video. 

2.2 
Armado de rack de 

soporte de las probetas. 

Herramientas de corte y 

soldadura para bases. 
Registro fotográfico. 

2.3 
Definición de los sitios de 

exposición atmosférica. 
Ninguno. 

Acuerdo verbal con 

comandante de estación. 

2.4 
Medir la masa inicial de 

las probetas metálicas. 
Balanza digital. 

Registro fotográfico y tabla 

de Excel. 

2.4 
Instalación en sitios de 

exposición 
Escalera personal. 

Registro fotográfico 

instalación final. 

 

Tabla 1 Actividades realizadas, equipos usados y registros generados.



 

8.1 Pruebas de Pérdida de masa. (Corrosión Atmosférica) 
Los datos obtenidos en estas pruebas durante mi permanencia en la Antártica 

corresponden a la masa inicial de las probetas, las cuales después de exponerlas 

a atmosfera antártica, deben experimentar una reducción por la corrosión, lo cual 

se verificará en las próximas expediciones. 

Rack Probeta Tipo Muestra Codigo Consecutivo
Masa Inicial 

(gramos)

X Inc-D-A131-X 1
199,7620

Y Inc-D-A131-Y 2
199,8523

X Inc-D-A36-X 3
200,3675

Y Inc-D-A36-Y 4
200,4361

X Inc-D-5083-X 5
52,3877

Y Inc-D-5083-Y 6
52,0204

Z Inc-D-5083-Z 7
52,2323

Acero ASTM A-131

(A131) 
Unica Inc-S-A131 8

405,2500

Acero ASTM A-36

(A36)
Unica Inc-S-A36 9

417,2800

Aluminio AW 5083

(5083)
Unica Inc-S-5083 10

110,8090

X Inc-BM-AAl-X 11
185,0194

Y Inc-BM-AAl-Y 12 171,7032

X Hor-D-A131-X 13
191,3546

Y Hor-D-A131-Y 14
194,1213

X Hor-D-A36-X 15
199,3102

Y Hor-D-A36-Y 16
200,6417

X Hor-D-5083-X 17
52,5465

Y Hor-D-5083-Y 18
52,6575

Z Hor-D-5083-Z 19
51,9800

Acero ASTM A-131

(A131) 
Unica Hor-S-A131 20

406,6500

Acero ASTM A-36

(A36)
Unica Hor-S-A36 21

419,5600

Aluminio AW 5083

(5083)
Unica Hor-S-5083 22

112,7333

X Hor-BM-AAl-X 23
189,3501

Y Hor-BM-AAl-Y 24 172,0646

X Ver-D-A131-X 25
192,2166

Y Ver-D-A131-Y 26
191,7193

X Ver-D-A36-X 27
200,8185

Y Ver-D-A36-Y 28
200,8093

X Ver-D-5083-X 29
52,4940

Y Ver-D-5083-Y 30
52,0316

Z Ver-D-5083-Z 31
52,9931

Acero ASTM A-131

(A131) 
Unica Ver-S-A131 32

403,8100

Acero ASTM A-36

(A36)
Unica Ver-S-A36 33

418,2700

Aluminio AW 5083

(5083)
Unica Ver-S-5083 34

109,6599

X Ver-BM-AAl-X 35
190,4803

Y Ver-BM-AAl-Y 36 170,5496

Inclinado

(Inc)

Desnuda

(D)

Acero ASTM A-131

(A131) 

Acero ASTM A-36

(A36)

Aluminio AW 5083

(5083)

Horizontal

(Hor)

Desnuda

(D)

Acero ASTM A-131

(A131) 

Acero ASTM A-36

(A36)

Aluminio AW 5083

(5083)

Bi-Metalica

(BM)

Acero- Aluminio

(AAl)

Soldada

(S)

Bi-Metalica

(BM)

Acero- Aluminio

(AAl)

Soldada

(S)

Vertical

(Ver)

Desnuda

(D)

Acero ASTM A-131

(A131) 

Acero ASTM A-36

(A36)

Aluminio AW 5083

(5083)

Bi-Metalica

(BM)

Acero- Aluminio

(AAl)

Soldada

(S)



 

 
Tabla 2 Datos iniciales obtenidos para la prueba de pérdida de masa. 

 

8.2 Ensayo CLIMAT. (Alambre sobre tornillo) 

 

Este ensayo fue ejecutado por completo y de manera satisfactoria en territorio 

antártico, los datos obtenidos hasta el momento son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Datos iniciales obtenidos para el ensayo CLIMAT. 

Caja Soporte Tornillo
Masa Inicial

(gramos)

Sin Rosca 1,850

Plastico 1,860

Acero 1,925

Cobre 1,948

Sin Rosca 2,001

Plastico 2,036

Acero 2,068

Cobre 2,121

Sin Rosca 2,159

Plastico 2,209

Acero 2,254

Cobre 2,273

A

B

C



 

Tanto el ensayo CLIMAT, como la prueba de pérdida de masa serán replicados en 

Cartagena, para general datos adicionales y realizar la comparación con resultados 

internacionales. 

9. Resultados preliminares 

Al finalizar el periodo de permanencia en la estación PEVIMA los resultados que 

se lograron se describen a continuación: 

 

9.1 Ensayo CLIMAT. (Alambre sobre tornillo): 

Se realizó el montaje según los requerimientos del ensayo, posteriormente fueron 

expuestos a la atmosfera antártica por un periodo de 24, al final de este periodo 

los alambres de aluminio fueron retirados, y serán trasladados hasta las 

instalaciones de COTECMAR en Colombia, donde serán limpiados los productos 

de corrosión por medio de productos químicos que no fue posible llevar a la 

Antártida. 

 

9.2 Pruebas de Pérdida de masa. (Corrosión Atmosférica) 

Se dejaron instaladas las probetas en instalaciones de la estación PEVIMA, la 

ubicación de los rack de soporte se muestran en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de estación PEVIMA con ubicación de los rack de soporte de 

las probetas. 

10. Resultados Esperados 



 

Posterior al periodo de permanencia en la estación PEVIMA los trabajos que 

deben ejecutarse a continuación son: 

 

10.1 Ensayo CLIMAT. (Alambre sobre tornillo): 

Después de realizar la limpieza química de los alambres de aluminio del ensayo 

CLIMAT, se mide la masa final, y se compara con la masa inicial, se concluye la 

pérdida de masa por corrosión, y sus correspondientes análisis según los 

parámetros del ensayo CLIMAT (normalizado), fecha estimada: abril - 2016 

 

El informe final de este ensayo, con la publicación oficial de sus resultados está 

programado para julio del 2016. 

 

10.2 Pruebas de Pérdida de masa. (Corrosión Atmosférica) 

Estas pruebas están proyectadas para recopilar sus resultados después de un 

año de exposición de las probetas al ambiente Antártico, por tanto solo pueden 

tenerse los datos hasta la próxima expedición ecuatoriana (número XXI) 

correspondiente al verano austral 2016 – 2017. 

 

La totalidad de estas pruebas de pérdida de masa serán replicadas en el ambiente 

del caribe Colombiano, para sacar conclusiones con la comparación de resultado, 

y teniendo en cuenta la información internacional al respecto. Fecha estimada: 

abril – mayo de 2016 

11. Actividades de divulgación  

Dentro de la agenda de trabajos desarrollados en la estación PEVIMA, cada uno 

de sus integrantes debe elaborar una exposición corta donde muestre las labores 

que se encuentra desarrollando. Al momento de realizar mi exposición realice 

como introducción una descripción del Programa Antártico Colombiano, y los 

trabajos que se efectuaron a la embarcación OPV-20 de julio para habilitarla en 

su viaje a la Antártica.  

 

Al interior de COTECMAR se tienen planeado otras charlas para mostrar la 

experiencia personal en esta expedición, y divulgar los planes futuros del 

Programa Antártico Colombiano. 



 

12. Recomendaciones 

El conocimiento previo de los recursos disponibles en la base o buque de países 

amigos es de vital importancia para la planeación de los proyectos de 

investigación. Debido al poco tiempo que hubo entre la confirmación de apoyo por 

parte del INAE  y la fecha de viaje a Chile, y el correspondiente desconocimiento 

de las características de la estación PEVIMA, se debieron incluir dentro de los 

equipos elemento que al final no fueron utilizados, como herramientas de corte y 

taladro, los cuales estaban disponibles en la estación. 

 

Adicionalmente considero provechoso que el Programa Antártico Colombiano 

cuente desde ya con un sitio en los territorios del sur (Chile o Argentina) donde 

se puedan almacenar las ropas Antárticas, y dejar de incurrir en los gastos y 

logística necesaria para estar llevando y trayendo esos elementos en cada uno 

de los viajes de los expedicionarios, que normalmente son el avión. 
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Este informe fue elaborado por: 

 

 

__________________________ 

Ivan Dario Altamar Castellanos. 

Diseñador COTECMAR 

Investigador de la II expedición de Colombia a la Antártida “Almirante Lemaitre” 
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Foto 1. Equipos de medición transportados a la Antártica. 

 

 
Foto 2. Medidor de temperatura y humedad con registro de datos instalado. 



 

 
Foto 3. Elementos para montaje de prueba CLIMAT. 

 

 
Foto 4. Medición de masa inicial de alambre de aluminio. 



 

 
 

Foto 5. Instalación para exposición a la atmosfera de la prueba CLIMAT. 

 



 

 
Foto 6. Retiro de los montajes de prueba CIMAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Estado final de de la prueba CLIMAT, después de 24 días de exposición.



 

 
Foto 8. Embalaje de alambre de aluminio, para limpieza química 

y pesaje final fuera de la Antártica. 

 

 

 
Foto 9. Limpieza mecánica de las probetas para ensayo de pérdida de masa. 



 

 
Foto 10.  Trabajos de instalación de soportes para probetas de 

ensayo de pérdida de masa. 

 
Foto 11. Medida de la masa inicial de las probetas del ensayo de pérdida de masa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Instalación de rack 1 de probetas, para su exposición de uno o dos 

años en territorio Antártico. 

 

 



 

 
Foto 13. Instalación de rack 2 de probetas, para su exposición de uno o dos 

años en territorio Antártico. 

 

 
Foto 14. Distribución de probetas en los rack de soporte. 



 
Anexo “P” 

Proyecto “Propuesta preliminar para la instalación de una base temporaria 
Colombiana en la Antártica. Base Marambio.” 

1. Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

Área temática: Medio ambiente y otras iniciativas. 
Línea de investigación: Ingeniería oceanográfica. 
Sub-línea de investigación: Desarrollo de infraestructura costera y de infraestructura 
especializada en la Antártica.  

2. Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: CC Diana Urrego Niño 
Armada Nacional – Escuela Naval de Cadetes 
Actividades desarrolladas en Cartagena - Colombia  
 
Co-investigador: CN Rafael Ricardo Torres Parra 
Armada Nacional – Escuela Naval de Cadetes 
Actividades desarrolladas en Antártica – Base Marambio. 
 
Co-investigador: TN David Ricardo Meléndez 
Armada Nacional – Base Naval ARC “Bolívar” 
Actividades desarrolladas en Antártica – Base Pertel.  

3. Otras entidades participantes 

Dirección Nacional del Antártico (DNA) de la Argentina – Base Marambio. 

4. Objetivo general del proyecto 

Proponer el diseño preliminar para la instalación de una base temporaria 
colombiana en la Antártica. 

5. Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 
verano austral 2015-2016 – Base Marambio. 

5.1 Conocer la organización tipo de una base antártica y principales 
procedimientos de operación. 

5.2 Conocer aspectos logísticos de la base Marambio como cadena de 
abastecimientos, manejo de residuos, energía, comunicaciones, 
mantenimiento de aeródromos, servicios médicos, laboratorios científicos, 
bienestar, etc, con el fin de evaluar aspectos a tener en cuenta para el 
planeamiento de la primera estación antártica de Colombia 



 
5.3 Conocer el Centro Meteorológico Antártico, procedimientos, equipos, 

meteorología antártica, protocolo de comunicaciones, etc. 
5.4 Conocer el rol de la base Marambio y el Centro Meteorológico Antártico en 

apoyo de Argentina como Coordinador de la Navarea VI. Procedimientos 
para operaciones de búsqueda y rescate, como en caso de emergencias de 
buques y prevención de la contaminación marítima en la zona. 

5.5 Conocer las investigaciones que se realizan en la base Marambio y el 
procedimiento que se sigue para la aprobación de proyectos en la Antártida 
por parte de Argentina. 

6. Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

Base Marambio de Argentina. Depende de la Dirección de Asuntos Antárticos de la 
Fuerza Aérea Argentina (FAA) y coordina actividades científicas con la Dirección 
Nacional Antártica.  La Base se encuentra en 64º 14’ 29” S – 056º 37’ 51” W. (Figura 
1). 

7. Descripción de equipo científico y de apoyo 

No se requirió equipo científico. Equipo de apoyo un computador portátil y cámara 
fotográfica. 
 

8. Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

Durante la visita a la base Marambio se desarrollaron entrevistas con el personal 
asignado a la base (dotación), quienes estarán durante un año, iniciando en Octubre 
del 2015, por cuanto esta es una base permanente. Adicionalmente se hicieron 
visitas a las diferentes dependencias con el fin de cumplir con los objetivos trazados 
y hacer un registro fotográfico. No se generaron impactos ambientales. Esta 
metodología permitió conocer los aspectos logísticos asociados a una base en la 
Antártida, y los retos que debe asumir el Programa Antártico Colombiano para lograr 
establecer una base colombiana en el continente blanco, lo cual solo fue posible 
gracias a la II expedición de Colombia en la Antártida, ejecutada usando cupos en 
bases y buques ofrecidos por países amigos. 
 
Esta información no es posible de recolectar y dimensionar adecuadamente a partir 
de revisión bibliográfica o entrevistas en otras locaciones. Es la experiencia de estar 
en la base antártica la que permite tener un panorama claro de los principales 
aspectos a tener en cuenta para la instalación a futuro de una base colombiana en 
estas condiciones extremas.  
 

9. Resultados preliminares 



 
9.1 Organización tipo de una base antártica y principales procedimientos de 

operación. 

Organización 
La siguiente es la misión de la Base Marambio: “Alcanzar y mantener la capacidad 
logística que permita brindar apoyo a las actividades de investigación científica de 
institutos nacionales e internacionales, que realicen en el continente Antártico, a fin 
de contribuir al cumplimiento de las tareas del Organismo Superior”. Esta base fue 
fundada el 29 de Octubre de 1969. Se resalta que esta no es una base militar de 
conformidad con el tratado Antártico. Es una base de apoyo logístico a la 
investigación administrada u operada por la Fuerza Aérea Argentina - FAA. Para 
establecer una base en la Antártida es vital mostrar cual es la investigación que se 
está apoyando desde esta. 
 
El Jefe de la Base Marambio actualmente es el Comodoro (Coronel de la FAA) 
Sergio Zulato. El cargo puede ser ocupado por un Comodoro o un Vicecomodoro 
(Teniente Coronel de la FAA). En su organización fija cuenta con un Jefe del 
Departamento de Coordinación, Mayor Alexis Hernández quien hace las veces de 
segundo comandante, y dos Oficiales, 1º Teniente Pablo Pereyra, Jefe de la 
División de Servicios Especiales y Jefe de la División de Servicios Generales, y el 1º 
Teniente Marcos Moiso, Jefe de la División de Abastecimientos y Jefe de la División 
de Gestión Ambiental y Prevención de Accidentes. 
 
Adicionalmente hay un oficial médico encargado de la División de Sanidad, quien no 
hace la invernada (un año en la base), al igual que los Oficiales de la Sección 
Escuadrilla Aérea, en la cual están todos los pilotos y tripulación del Twin Otter, 
avión de pasajeros y los helicópteros Bell 212 y MI cuando son asignados para 
hacer el apoyo logístico a otras bases. El Centro Meteorológico depende del 
Servicio Meteorológico Nacional, y está a cargo de la Licenciada Viviana López. La 
División Terminal Aérea está a cargo de un Sargento Auxiliar. El único casino de la 
Unidad que incluye el restaurante, gimnasio y bar está a cargo del Jefe de Base y el 
segundo presidente es el Suboficial más antiguo de la Unidad (ver en 1.9.2 sección 
de bienestar). En la Figura 2 se presenta el organigrama de la Unidad y el personal 
nombrado en cada cargo en la dotación de invernada No. 47, la cual estará entre 
Octubre del 2015 y Octubre del 2016. 
 
Principales Procedimientos 
Los procedimientos más importantes son todos aquellos relacionados con el manejo 
ambiental, teniendo en cuenta la importancia de este aspecto en todas las 
actividades antárticas (protocolo de Madrid). La DNA nombra para cada base a un 
Encargado Ambiental, quien debe hacer un curso de dos días antes de venir a las 
bases en la Antártida como parte de la dotación. En Marambio actualmente es el 
Teniente primero Marcos Moiso. Se debe cumplir con un manual de funciones que 



 
incluye los registros e informes de supervisión ambiental y tareas de archivo. Los 
registros e informes que debe hacer son los siguientes: (i) registros de residuos 
(generales y peligrosos), el cual mensualmente debe indicar los residuos generados 
por la base de acuerdo con su clasificación tanto en volumen como en peso; (ii) 
registro de visitantes a elaborarse cuando la situación se presente; (iii) registro de 
incidentes cuando este ocurra, indicando la causa, corrección y difusión de medidas; 
(iv) informe de situación ambiental (trimestral); y (v) informe de auto inspección al 
arribo a la base. Todas estas actividades tiene unos formatos a ser diligenciados y 
deben contar con los registros correspondientes. Para los informes de incidentes 
son muy importantes las Listas de Control de Procedimientos – LCP, las cuales 
deben existir para todos los procedimientos, y ser actualizadas cuando un incidente 
se reporte. 
 
Teniendo en cuenta la misión de la base y que el aeródromo es público, siendo la 
única base argentina en la Antártida con capacidad de recibir aviones Hércules, otro 
procedimiento importante es el del aterrizaje y decolaje de vuelos para realizar 
actividades logísticas. Para esto se debe hacer un seguimiento permanente a las 
condiciones meteorológicas y al estado de la pista de aterrizaje. Una vez se defina 
hora de llegada o salida de vuelos los servicios especiales toman los puestos, que 
incluyen tripular la torre de control, estación de combustible, ambulancia, 
contraincendios, personal de transporte de carga o recepción de pasajeros, entre 
otros. El aeródromo (que es de servicio público) cuenta con un completo plan de 
emergencias. Cuando la base es aprovisionada por el buque a través de 
helicópteros, toda la base se concentra en el apoyo a recibir y sacar la carga. 
 
Se cuenta con planes y procedimientos de emergencia para atender incendios, 
novedades en el aeródromo y contingencia para el derrame de hidrocarburos. 
Durante la estadía una casa (denominada tambucho) del DNA se incendió por 
completo en pocos minutos (Figura 3). El incidente se atendió con rapidez, pero por 
la cantidad de oxígeno en el ambiente los incendios son difíciles de controlar. El 
viento es otro factor que complica un incendio pues con fuertes ráfagas, las llamas 
fácilmente pueden pasar de una casa a otra. Para el derrame de hidrocarburos de 
los tanques de almacenamiento de 20.000 litros no se cuenta con piscinas de 
contención por cuanto la nieve los colmata rápidamente. En caso de emergencia 
con maquinaria pesada se procede a construir diques de tierra con el fin de contener 
el derrame. Estos ejercicios de emergencia se practican con alguna frecuencia.  
 

9.2 Aspectos logísticos de la base Marambio. 

La base está compuesta de aproximadamente 13 construcciones de diferentes 
tamaños y funciones incluyendo: edificio principal de alojamiento y comando, torre 
de control, cuarto de bombas para combustible de avión, hangar para el Twin Otter, 



 
planta eléctrica, casa de emergencia, pabellón científico, bodegas de la DNA, planta 
de reciclaje, transporte, entre otros (Figura 4 y Figura 5). Son construcciones 
prefabricadas de placas plásticas o de aluminio con aislante térmico con varias 
décadas de uso que ya se les notan los años. Su principal activo es la pista de 
aterrizaje. Cuenta con capacidad de alojamiento de 153 camas. Otras estaciones 
con pista son Frei de chile y Rothera Research Station del Reino Unido. 
 
Personal  
Para la selección del personal de la FAA que va a participar de la campaña, sea en 
bases temporales o fijas, en estas últimas por periodos de un año (invernada), el 
proceso de selección inicia aproximadamente en abril para iniciar la comisión a 
finales de octubre. El personal interesado se postula con el conducto regular. Un 
primer filtro se hace con base en estudio de la hoja de vida. Un segundo filtro se 
hace con exámenes psicofísicos. Los que aprueben los dos pasos anteriores, son 
llamados a entrevista. Con base en estos resultados se selecciona el personal para 
las plazas disponibles en agosto. En septiembre realizan un curso preantártico con 
duración entre 3 y 4 semanas. En octubre se hace el cambio de dotación de las 
bases. La base tiene para la invernada 4 Oficiales, 34 suboficiales y 5 civiles de la 
FAA. Los principales cargos se pueden ver en la Figura 2. 
 
Adicionalmente a la dotación pueden llegar los que se denominan “Grupos de 
Trabajo” que traen actividades puntuales como la construcción de un hangar, el 
mantenimiento de la pista, mantenimiento de edificaciones, etc. También se tiene 
otro personal que se denomina “Refuerzo de Dotación”, que son personas que 
trabajan por unos meses apoyando alguna actividad que debe realizar la dotación, 
pero que no hacen la invernada. 
 
El nombramiento de los investigadores se hace siguiendo el procedimiento descrito 
en la sección 1.9.5. Todo el personal que participa de la expedición, militar o civil 
reciben una prima denominada “suplemento de alto riesgo”, en la cual se cancelan 
los días que permanecieron en la Antártida. Este valor varía, pero actualmente está 
en aproximadamente $90 dólares americanos diarios.  
 
El manejo interno del personal en cuanto a turnos de aseo, lavandería, apoyo al 
comedor e imaginaria los hace el Encargado de Base que es el suboficial más 
antiguo. También asigna los alojamientos y con personal de las diferentes secciones 
que no esté de guardia hace trabajos adicionales generales o de mantenimiento 
menor que requiera la base. El imaginaria llena un libro de imaginaria y está 
pendiente de la calefacción, la laguna (fuente de agua), otros servicios como el de la 
planta eléctrica, comunicaciones y meteorología, prepara las mesas para el 
desayuno, entre otras. 
 



 
Cadena de Abastecimientos 
Desde la perspectiva nacional, existe un presupuesto particular para el Plan Anual 
Antártico (sección 1.9.5.), por lo cual las FFAA no deben colocar de su presupuesto 
asignado para la realización de estas actividades. En la campaña de 2014-2015 el 
presupuesto fue de 136.4 millones de pesos argentinos, aproximadamente 14 
millones de dólares americanos. 
 
La base Marambio está en una meseta a 200 metros sobre el nivel del mar, por lo 
cual no cuenta con muelle ni vías para abastecerse directamente desde el mar. Para 
el abastecimiento de combustible, víveres, entre otros, debe hacerse a través de 
medios aéreos como el C-130 empleando la pista, o usando buques que se fondean 
en cercanías de la base, para ser descargados/cargados por helicópteros. La 
capacidad de carga del helicóptero para esta operación con eslingas es importante 
pues entre mayor peso pueda cargar, más eficiente es esta operación (Figura 6 y 
Figura 7). 
 
La mayor parte de los abastecimientos se hacen en el verano austral de acuerdo 
con lo definido en el Plan Anual Antártico. No obstante, la pista se puede emplear en 
cualquier época del año, teniendo en cuenta que en esta latitud como mínimo se 
tienen unas cuantas horas de luz en el día. Los vuelos salen normalmente de Rio 
Gallegos donde está la pista de la “Base Aérea Militar Gallegos”, en tanto que los 
buques (propios o rentados) salen de Ushuaia, donde está el Comando del Área 
Naval Austral, y la Base Naval Integrada Almirante Berisso. Desde acá se 
distribuyen los repuestos y equipos que requiera cualquiera de las bases argentinas 
en la Antártida. Salvo Marambio, las otras bases Argentinas son abastecidas una 
vez al año con buque/helicóptero. Requerimientos adicionales o especiales 
normalmente llegan del continente en el C-130 y son distribuidos en el Twin Otter 
que tiene la capacidad de anevisaje con esquíes o en los helicópteros disponibles 
teniendo en cuenta la autonomía de las aeronaves y la distancia de las bases. 
 
La base cuenta con todos los medios de transporte y carga necesarios para la 
operación de la pista y la base, equipos de lucha contra incendios, así como para el 
mantenimiento general de las instalaciones con equipos de torno, fresadora, 
electricidad, carpintería y plomería. Con el fin de mantener el flujo por las tuberías 
de desagües, estas deben ser calentadas y seguir un mantenimiento riguroso, para 
evitar que se tapen por congelamiento. Por esta razón no se tira papel higiénico u 
otras sustancias a los inodoros. 
 
Para el agua se cuenta con una piscina construida en el permafrost, la cual se llena 
por escorrentía cuando la nieve se derrite. De esta piscina se extrae agua en verano 
para baño y no es potable. El agua dulce en invierno proviene de un derretidor de 



 
nieve. El agua de consumo es filtrada (carbono activo) y colocada apta para el 
consumo humano. En mantenimiento de filtros se hace una vez al año.  
 
En cuanto a la comida, la mayor parte se aprovisiona por buque/helicóptero en 
febrero o marzo. Este aprovisionamiento debe durar el año. Mensualmente la 
División de Abastecimientos hace los partes de consumo y existencias de víveres. 
Cuando cambia la dotación (octubre) deben entregar el porcentaje restante de 
víveres de acuerdo a la fecha de aprovisionamiento. Necesidades especiales 
pueden ser atendidas en cualquier momento del año mediante aprovisionamiento 
empleando el Hércules. Algunos víveres vencidos se mantienen para casos de 
emergencia; cuando se hace el reaprovisionamiento, estos perecederos pasan a los 
residuos.   
 
El mayor  consumo de gas propano es en la cocina y lavandería. Este gas se 
proporciona en cilindros de gas de 45 Kg que son traídos por el buque/helicóptero. 
Se cuentan con más de 400 cilindros de gas en la base. El consumo aproximado es 
de 5 cilindros por semana. El control de combustibles y lubricantes se hace 
permanentemente, pero se cuenta con suficiente capacidad de almacenaje. Este 
abastecimiento se comenta en la sección de “energía”. 
 
Manejo de residuos 
El manejo de residuos debe cumplir con el Protocolo de Madrid, por lo cual todo el 
personal contribuye con la clasificación de la basura que se genera. La unidad 
cuenta con plantas de tratamiento de aguas negras. También cuenta con una 
compactadora para otro tipo de residuos (Figura 8). Estos se comprimen en tanques 
de 55 galones y se marcan claramente de acuerdo con los grupos para poder darles 
el manejo adecuado. Este trabajo es realizado por el equipo encargado de 
contraincendios. Todo estos desechos son sacados al continente (por avión o 
buque) para su disposición final. La relación de residuos generados mensualmente 
es reportada por el Encargado Ambiental de la unidad. 
 
Energía 
En las bases antárticas todo es importante. Sin embargo el tema de la energía tiene 
prioridad pues es la que permite el funcionamiento de la base. La generación de 
energía está en una Sección llamada “Usina”. Las plantas de generación están en 
un edificio apartado de la edificación principal. Se tienen tres generadores de 410 
KW, cada uno de ellos con la capacidad de generar la energía total que requiere la 
base, más otro generador auxiliar de emergencia. El mantenimiento de redes está a 
cargo del “Escalón de Electricidad” de la sección “Conservación de Instalaciones”. 
Información adicional se podrá encontrar en el anexo del grupo de investigación 
“Implementación de Turbina Eólica en la Antártida”.  
 



 
El abastecimiento de combustible es otro reto logístico. Esta base tiene 32 tanques 
de 20.000 litros para una capacidad total de almacenamiento de 640.000 litros para 
las plantas de generación (Figura 9). En promedio las plantas consumen 1500 litros 
por día. Adicionalmente se tienen otros 8 tanques de 20.000 litros para abastecer 
otras necesidades de la base en otras casas. Se consume un combustible 
denominado GOA o gasoil antártico el cual viene sin parafina, para poderse emplear 
en las condiciones polares. 
 
Todos los veranos se debe reabastecer la base para completar su capacidad de 
800.000 litros. En Marambio como en la mayoría de estaciones esto se hace por 
medio de buques, los cuales hacen la descarga de combustibles en canecas de 55 
galones u otros medios similares de almacenamiento. El helicóptero debe hacer 
cuantos vuelos sean necesarios de acuerdo con su capacidad para llevar las 
canecas a tierra (Figura 6 y Figura 7). Se tiene un sistema de bombeo para trasegar 
el combustible a los tanques de 20.000 litros.  
 
Comunicaciones 
Para las comunicaciones la base cuenta con varios equipos HF y cuatro tipos de 
antenas que se pueden conectar con los equipos para buscar la mejor comunicación 
con la Argentina. Normalmente se encuentran en escucha en la frecuencia 4490 
KHz. Adicionalmente tienen un VHF marino en escucha, UHF y VHF para la 
comunicación interna con los miembros de la base e investigadores cuando no se 
alejan de la base. Cuentan con un VHF-AM para la comunicación con las 
aeronaves. Por la terminal AFTN/AMHS se envían las comunicaciones tanto 
militares como civiles relacionadas con el aeródromo. Se tiene un plan de 
comunicaciones con la FAA pero no con otras bases en la Antártida. Se tienen 4 
suboficiales de la especialidad de comunicaciones para atender la estación de radio. 
 
Adicionalmente la base tiene una central de comunicaciones a la cual pueden entrar 
llamadas de la red integrada militar, así como 6 líneas de comunicación civiles, de 
las cuales 2 son 1-800. La central tiene 50 extensiones. Todas las comunicaciones 
con Argentina son por vía satelital. Las antenas se encuentran en inmediaciones del 
hangar. Se tiene una antena de la compañía Claro, con la cual se permite la 
comunicación por telefonía móvil con el país. Los celulares pueden acceder a 
internet por tecnología 2G. Se cuenta con internet Wifi limitado, el cual es 
proporcionado por una empresa privada. 2 suboficiales de la especialidad 
electrónica tripulan un taller de comunicaciones. 
 
Transportes y mantenimiento de aeródromo 
Se cuenta con una camioneta Toyota, carro de bomberos, ambulancia, una 
sextimoto polar (seis ruedas/oruga/esquíes) y 7 máquinas pesadas Caterpillar 
(Figura 10 y Figura 11). Cuatro suboficiales de la dotación tienen a cargo el 



 
mantenimiento vial de la base y de los aeródromos, transporte de elementos y en 
general la operación de los vehículos. Todos los vehículos funcionan con GOA. 
Algunos de ellos tienen un calentador eléctrico para mantener el agua del motor a 
temperaturas no bajas cuando el vehículo está en su parqueadero. La sección de 
transportes tiene a demás calefacción para mantener la temperatura de los 
vehículos. 
 
Ellos deben mantener los 1200 metros x 40 metros de pista la cual está en 
permafrost (Figura 12). Especial cuidado deben tener en verano cuando la nieve se 
derrite para no formar un charco que humedezca la pista e impida su uso. Por esto 
después de nevar deben limpiar la pista y pasar la cuchilla y rodillos para compactar 
la tierra. En invierno el permafrost se congela quedando supremamente duro. Se 
pasan varias inspecciones diarias a la pista, dependiendo de los vuelos previstos. 
Otro peligro son piedras con bordes que sobresalen al permafrost. Estas piedras se 
deben de sacar o destruir si son muy grandes. Eventualmente deben traer tierra a la 
pista y rellenar donde sea necesario. Se tiene una pista auxiliar de 1600 metros, la 
cual fue construida por un grupo de trabajo en la cual aterrizó un Hércules en una 
oportunidad. El problema de esta pista es que es cóncava, por lo cual se tiende a 
humedecer fácilmente. El personal de transportes también tiene la responsabilidad 
de la maniobra de cargue de combustible a las aeronaves, con una capacidad de 
almacenamiento máxima de 100.000 litros en cuatro tanques. 
 
Servicios Médicos 
La base Marambio cuenta de manera permanente con un médico Oficial de la 
Fuerza Aérea. Ellos no hacen la invernada. Normalmente vienen por 3 meses. En la 
base se tiene solamente la capacidad de servicios básicos incluyendo radiología y 
ecografía. Todos los medicamentos y equipos provienen del continente. No se tiene 
un odontólogo de manera permanente, pero se puede traer del continente cuando 
se tienen un número importante de pacientes o urgencias. Al igual que en caso de 
novedades médicas, el paciente puede ser evacuado al tener la pista funcionando 
durante todo el año. Mayor información se podrá encontrar en el reporte de la CT 
Alejandra Corzo, del proyecto “Determinación de cambios fisiológicos 
cardiorrespiratorios y de composición corporal y su correlación con factores 
ambientales en un grupo de tripulantes de vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana 
durante un vuelo ida y regreso a la Antártida”. 
 
Laboratorios científicos 
Si bien la base es administrada por la Fuerza Aérea, unos edificios pertenecen a la 
Dirección Nacional Antártica y Servicio Meteorológico Nacional, para el apoyo de la 
investigación. No cuentan con laboratorios para análisis químicos o biológicos. Los 
siguientes son los equipos que están en estos espacios dedicados a la 
investigación: 



 
 
Pabellón Científico. Esta es una casa de dos plantas (Figura 13 y Figura 14). 75% 
de este espacio está a cargo del Servicio Meteorológico Nacional. En estos 
espacios se encuentra personal técnico para la operación de equipos y toma de 
datos. Estos datos son la base para desarrollar investigación científica de alto nivel 
por investigadores en la Argentina y de países con los cuales tienen convenios. Los 
datos en Argentina tienen una protección para quien los recolecta de 5 años, 
después deben hacerse públicos. Por su importancia la base Marambio está 
catalogada como una estación VAG (vigilancia atmosférica global) por la 
Organización Meteorológica Mundial. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional data de 1872 y desde 1904 inició su trabajo en la 
Antártica en la base de Orcadas. Actualmente hace parte del Ministerio de Defensa. 
La parte de investigación funciona aparte que la de pronósticos. La de investigación 
depende del “Departamento de Vigilancia de la Atmósfera” de la “Gerencia de 
Investigación, Desarrollo y Capacitación”. La investigación en meteorología es una 
de las áreas a fortalecer por el Programa Antártico Colombiano, teniendo en cuenta 
que en términos prácticos en cualquier lugar que se instale la base colombiana, este 
tipo de investigación se puede desarrollar. 
 
En este momento se desarrollan dos proyectos de investigación principales. El 
primero está investigando la capa de ozono que es especialmente sensible en la 
Antártida. Este proyecto se está desarrollando con el servicio meteorológico de 
Finlandia desde los 80´s, donde les han provisto de equipos e inicialmente de 
capacitación. Tres veces por semana se lanza un globo para radiosondeo. En todas 
las oportunidades se toman datos meteorológicos en altura como presión, 
temperatura, viento y humedad. Dos veces por semana entre julio y diciembre, se 
incluye un equipo para hacer ozonosondeo en altura. Entre enero y junio se hacen 
dos ozonosondeos por mes.   
 
Adicionalmente miden a diario el ozonosondeo con un equipo Dobson durante el 
verano pues requiere del sol, y tienen un equipo automático para medir el ozono 
superficial (EI49). Se cuenta con un fotómetro solar (Radiómetro de Filtros de 
Precisión-PFR) para la radiación solar (rayos UV) midiendo el espesor óptico de la 
atmósfera el cual se usa de noviembre a marzo. Un dosímetro para medición de la 
radiación cósmica, un radionucléido para la medición de partículas radioactivas. 
 
El segundo proyecto también con Finlandia es para el estudio de aerosoles y gases 
de efecto invernadero. Estos equipos están en un contenedor aparte. Mide a demás 
albedo, piranómetros UV, parámetros meteorológicos entre otros. Se recomienda el 
uso de anemómetros ultrasónicos y la marca de equipos Vaisala. Los técnicos en la 



 
base le hacen el mantenimiento preventivo y correctivos menores sobretodo en 
aspectos de sistemas y electrónicos para comunicación. 
 
Durante la visita se encontró un equipo de mantenimiento de la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales – CONAE. Ellos realizan una visita anual para hacer 
mantenimiento a una antena y equipos electrónicos para descargar imágenes en 
tiempo real de los satélites meteorológicos NOAA 15-18 y 19. Estas imágenes son 
usadas por el centro de pronósticos meteorológicos. Se espera próximamente bajar 
datos del satélite METOP-B de la Agencia Espacial Europea. 
 
En el 25% restante del pabellón científico se tiene un laboratorio de la DNA. Se 
llama “Laboratorio Antártico Multidisciplinario Marambio – LAMBI”. Este se mantiene 
en cooperación con España-Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Se 
hacen mediciones de ozono y NO2, con equipos como el EVA (Espectómetro Visible 
por Absorción), y los Nuevos EVA (NEVA1 y NEVA3, este último de más reciente y 
mejor tecnología) también para la medición de ozono y NO2. Estos equipos son  
construidos y diseñados por el INTA. Para el ozono también se tiene un equipo 
Brewer en convenio con la República Checa. Adicionalmente hacen mediciones de 
rayos ultravioleta, GPS diferencial del Instituto de Geografía Nacional y de rayos 
cósmicos. 
 
Bienestar 
El bienestar de la unidad depende del Casino. El presidente es el Jefe de Base, y el 
segundo presidente es el Encargado de Base, suboficial más antiguo de la unidad. 
El cuenta con cuatro vocalías las cuales son ocupadas por personal con otros 
cargos principales salvo la de Mesa que está a cargo de uno de los dos cocineros 
que son civiles. Esta vocalía responde por la preparación de los alimentos, equipos 
de cocina, disponibilidad de gas propano y utensilios de mesa. La vocalía Social y 
Cultural trabajan de la mano para celebración de cumpleaños y eventos sociales y 
culturales que se programan en la base. La vocalía de deportes se encarga de 
organizar torneos deportivos, actividades en el gimnasio, campeonatos de cartas, 
entre otros. Se cuenta con una mesa de billar y otra de ping pong. El gimnasio es 
dotado por una empresa privada a la cual se le autoriza a poner un aviso de 
propaganda. Dos personas de la dotación hacen de peluqueros. 
 
El Encargado de Base cuenta con una intendente quien apoya en el manejo de 
inventarios y solicitud de reemplazo de material de bienestar. El Encargado de Base 
también está a cargo de los elementos de aseo y su distribución, así como de licor 
que se trae para eventos especiales. La base cuenta con el servicio de correo, el 
cual es avalado por la entidad de correos nacional. El encargado trae estampillas y 
conoce los precios. Los paquetes y cartas con estampillas son levados por avión 



 
hasta Rio Gallegos, de donde se coloca en el correo ya con las estampillas 
correspondientes. 
 
Se cuenta con un comedor, bar y gimnasio. Se tiene servicio de televisión de 5 
canales, servicio de telefonía móvil de Claro para poder mantener comunicación por 
celular con la Argentina, con servicio de datos limitado. También se cuenta con 
servicio de internet (Wifi) con limitaciones de ancho de banda y comunicación 
telefónica con Argentina por medio de 6 líneas telefónicas. Con estas capacidades 
se garantiza la comunicación de las personas permanentemente con sus familiares. 
 
La dotación hace un fondo común para mandar a hacer recuerdos como termos, 
vasos, llaveros, etc, los cuales se venden. Con estos dineros se mandan a hacer al 
final unas placas y fotos de la dotación, se entregan unos regalos, y se hace una 
cena de despedida en Rio Gallegos. 
 

9.3 Centro Meteorológico Antártico 

El centro está compuesto por la Sección de Pronósticos (3 auxiliares) y la Sección 
de Estación Sinóptica de Superficie (4 técnicos), de estos 6 son militares (Figura 
15). De la escuela de suboficiales de la FAA salen con la especialidad como 
observador meteorológico de superficie (1 año) y si hace 1 año adicional como 
radiosondeista. Se encuentra a cargo del Centro la Licenciada Viviana López, quien 
es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, el cual era parte de la FAA, 
pero a partir del 2007 pasó a ser parte del Ministerio de Defensa.  
 
Este es el único centro de pronósticos de la Argentina en la Antártida. El resto de 
bases fijas (Orcadas, Carlini, Belgrano II, Esperanza y San Martín), tienen 2 
observadores meteorológicos que toman datos cada 3 horas y los transmiten a 
Marambio y al Servicio Meteorológico Nacional. En Marambio los datos se toman 
cada hora, por eso son 4 personas en la sección de estación sinóptica de superficie 
(Figura 16). Los datos medidos son temperatura ambiente, humedad, presión 
atmosférica, viento (intensidad y dirección de 3 anemómetros diferentes) y 
temperatura del suelo. Los datos observados son visibilidad horizontal (distancia) y 
vertical (tipo de nubes, dirección, cobertura, altura), así como fenómenos presentes 
como nieve, neblina, etc.  
 
Los pronósticos para las bases antárticas argentinas son diarios con información 
para el día y la noche. Para Marambio los pronósticos son 2 veces al día y con 
horizonte de 5 días por la pista. En estos pronósticos se incluye información de 
viento, visibilidad y nubosidad. Se emiten pronósticos y se hace un seguimiento 
detallado cuando va a aterrizar o decolar una aeronave. Para los pronósticos se 
usan varias herramientas adicionales a la información de las estaciones de 



 
superficie (www.ogimet.com), imágenes del GOES 3, modelos atmosféricos de 
preferencia del pronosticador (p.e. The Antarctic Mesoscale Prediction System –
AMPS), cámaras en el aeródromo de la estación antártica de Frei de Chile, datos de 
buques en ruta, entre otros. Frei también cuenta con centro meteorológico. 
 
A pesar de que se hace seguimiento a centros de baja que se mueven alrededor del 
continente Antártico, los cuales en gran medida determinan las condiciones 
meteorológicas de la península Antártica, cada estación tiene un microclima muy 
particular dependiendo de su posición en la península, la orografía, entre otros, lo 
cual dificulta mucho lograr buenos pronósticos de escala local. Los pronósticos son 
enviados al Servicio Meteorológico Nacional por internet para ser retrasmitidos.  
 

9.4 Conocer el rol de la base Marambio y el Centro Meteorológico Antártico en 
apoyo de Argentina como Coordinador de la Metarea/Navarea VI.  

El Centro Meteorológico Marambio emite pronósticos para el área comprendida 
entre los 60º y 90º S; y entre el 25º y 90º W. Para el resto de la Metarea (al norte de 
los 60ºS, el pronóstico lo hace el Servicio Meteorológico Nacional. Los pronósticos 
de la meteorología antártica se emiten a las 12:00 y 00:00 horas UTC (09:00 y 
21:00T), y son enviados a Buenos Aires para consolidación y emisión final. Se 
emiten los pronósticos para cuatro áreas oceánicas: norte del mar de Bellinghausen, 
sur del mar de Bellinghausen, norte del mar de Weddell y sur del mar de Weddell; 
así como pronósticos para 5 zonas costeras: 1 sur de Drake (sur de 60ºS), 2 mar de 
la Flota, 3 estrecho de Gerlache, 4 bahía Margarita y 5 golfo Erebus y Terror, donde 
se encuentra la base de Marambio. Los mensajes son de conformidad con lo 
establecido para las Metareas.  
 
El Centro Meteorológico Marambio no cuenta con información para poder informar 
de condiciones oceanográficas o emitir pronósticos de las mismas. Al parecer esta 
es una responsabilidad del Servicio de Hidrografía Naval. En caso de búsqueda y 
rescate o emergencias de buques y prevención de la contaminación marítima en la 
zona, el rol del Centro Meteorológico es el de hacer seguimiento a las condiciones 
meteorológicas de la zona y emitir pronósticos de condiciones locales. La base pone 
los medios disponibles al servicio de la emergencia, sin embargo esta coordinación 
no se hace desde la Antártida. 
 
Esta base no hace mediciones de temperatura superficial del mar por la distancia a 
la costa, pero las demás bases si toman este parámetro. Los martes y jueves se 
emite un informe glaciológico con información visual desde la base, el cual es 
enviado al Servicio de Hidrografía Naval. De ser necesario y contar con los medios 
se puede hacer un vuelo para la descripción del estado glaciológico de la ruta en 
vuelo.  



 
 

9.5 Investigaciones que se realizan en la base Marambio y el procedimiento que 
se sigue para la aprobación de proyectos en la Antártida por Argentina. 

Antes de revisar las investigaciones que se están desarrollando en la base 
Marambio durante la comisión de Colombia, es necesario mencionar el 
procedimiento y entidades que participan en el planeamiento y ejecución de las 
campañas a las bases en la Antártida. Este procedimiento se encuentra soportado 
por un compendio de leyes y normas. Esta información se complementó con apoyo 
del Dr. Sergio Santillana, Coordinador Científico del Instituto Antártico Argentino -
IAA, quien labora en esta institución desde 1985. 
 
El máximo responsable de las actividades de Argentina en la Antártida es la 
Dirección Nacional del Antártico (DNA), el cual depende del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. Ellos coordinan muchas entidades pero de resaltar el 
Instituto Antártico Argentino (IAA) principal actor en temas de investigación (que 
hace parte del DNA), y las Fuerzas Armadas Argentinas (FFAA) principal actor 
logístico de las campañas y del mantenimiento de las bases. 
 
Todos los años el DNA emite el “Plan Anual Antártico Científico, Técnico y de 
Servicios -PAA” en el cual se definen las actividades a realizar en el continente 
blanco durante el año correspondiente (del 1 de noviembre del año anterior al 31 de 
octubre del año del plan). En este documento se definen (i) las actividades de 
infraestructura, desarrollo y mantenimiento de bases, refugios y laboratorios, (ii) 
proyectos de investigación a realizar en el año clasificados por programas del IAA, 
(iii) actividades científicas en buque oceanográfico, (iv) un programa de operaciones 
a desarrollarse en buques, aéreas, etc. (control y apoyo logístico), y finalmente 
actividades a realizar en la Antártida por (v) el Servicio de Hidrografía Naval (cartas 
náuticas, señalización, etc.) y (vi) el Servicio Meteorológico Nacional. Estos dos 
servicios hacen parte del Ministerio de Defensa pero no de las Fuerzas Militares. 
Finalmente se incluyen dos anexos, uno sobre aspectos de gestión del medio 
ambiente, y otro del cálculo de recursos del plan. Solo las actividades que estén en 
el PAA serán tenidas en cuenta para la programación logística.  
 
Para que un proyecto de investigación se encuentre en el PAA, debe estar 
clasificado como Programa de Investigación Científica y Técnica – PICT, Programa 
de Investigación Científica y Técnica orientado a la Antártida – PICTO, Programa de 
Investigación Científica y Técnica Antártica – PICTA, o ser un Proyecto de Interés 
Institucional. Para esta clasificación se debe tener en cuenta a la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica – ANPCyT del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, quien saca convocatorias para apoyar la 
ciencia en Argentina. Estas convocatorias es para equipos, laboratorios, reactivos, 



 
etc., pero las universidades deben poner en contrapartida a los investigadores. 
Cuando las convocatorias son abiertas, los proyectos aprobados con base en 
evaluación de pares pasan a ser un PICT. Pueden haber PICT cuyo objeto de 
investigación sea la Antártida, en cuyo caso el IAA debe hacer un análisis de 
factibilidad y pertinencia al proyecto. La ANPCyT también puede abrir convocatorias 
particulares para hacer investigación en la Antártida. En este caso los proyectos 
ganadores pasan a ser un PICTO. Estas convocatorias tienen limitación de 
recursos. Pueden haber proyectos  muy buenos que no alcanzaron a los recursos 
de la convocatoria. En este caso el IAA entra a preguntarles si aún sin los recursos 
de la ANPCyT pueden hacer el proyecto si la DNA les proporciona la logística para ir 
a la Antártida. Si los investigadores del proyecto aceptan, este pasa a ser un PICTA. 
Estos proyectos son generalmente a 3 o 4 años. Hay otros proyectos que son de 
monitoreo que llevan más tiempo, o que obedecen a compromisos institucionales o 
convenios internacionales. Estos se denominan Proyectos de Interés Institucional. 
En todos los proyectos relacionados, normalmente el DNA pone la logística de las 
actividades antárticas (incluyendo el suplemento de riesgo), las universidades y el 
IAA ponen a los investigadores, y cuando sea el caso, ANPCyT coloca recursos 
para insumos, equipos, etc. 
 
Por ejemplo para el PAA 2016 (verano austral 2015-16), en abril/mayo del 2014 el 
IAA pide a los jefes de los proyectos de investigación (PICT, PICTO o PICTA) las 
actividades puntuales a realizar en la campaña del año del plan incluyendo los 
apoyos logísticos requeridos. Nuevamente en abril/mayo del 2015 pide una 
confirmación de las actividades para promulgar el PAA. Así cada proyecto es 
clasificado en un programa (Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Vida, Ciencias 
Físico-químicas, Gestión Ambiental y Turismo, Educación y Cultura Antártica entre 
otros particulares). En el Plan Anual cada proyecto aparece con la siguiente 
información: nombre, tipo de proyecto, organismo ejecutor, organismos 
participantes, introducción (generalidad del proyecto y su finalidad), grupo de 
trabajo, meta específica (para el año del plan), y tareas (pasos para alcanzar la 
meta), personal participante por entidades, carga de despliegue y repliegue en peso 
y volumen, duración en días, fecha prevista, lugar(es) de realización, alojamiento 
(bases, campamento, buque), y requerimientos de apoyo que incluyen horas de 
vuelo en avión o helicóptero para cumplir con las tareas, botes, entre otros. Un 
mismo proyecto puede tener varias metas especificas o varios grupos de trabajo en 
áreas diferentes, determinando la información correspondiente a cada una de ellas.    
 
Una vez se tienen definidos la totalidad de los requerimientos para el sostenimiento 
logístico Antártico, definidos en el Plan Anual Antártico del año correspondiente, el 
Jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA emite una directiva dando 
instrucciones sobre la “Actividad Logística Antártica Anual – ALAA”. A una escala 
inferior se tiene el Comando Operacional de las FFAA (COFFAA), quien es 



 
responsable de la elaboración del planeamiento estratégico operacional y de las 
operaciones militares, el cual las ejecuta a través del Comando Conjunto Antártico 
(COCOANTAR).  El COCOANTAR a demás de un Comandante y Jefe de Estado 
Mayor, tiene comandantes de componentes terrestre, naval y aéreo para la 
campaña, así como un Jefe Científico de la Campaña que nombra la DNA y es 
miembro del IAA. El COCOANTAR emite el Plan de Campaña Antártida para el 
verano en que se desarrollará. La misión es ejecutar las operaciones navales y 
aéreas para relevar dotaciones, abastecer las bases permanentes, desplegar, 
sostener y replegar las bases temporales para apoyar las actividades científicas, 
técnicas y de servicios en apoyo a lo aprobado en el Plan Anual Antártico. De esta 
manera a todo proyecto de investigación aprobado le son asignados los medios 
logísticos para su realización. Novedades de última hora que son comunes se 
resuelven a nivel del COCOANTAR. 
 
En este plan de campaña se emiten las instrucciones al componente Fuerza Aérea 
Argentina y por este conducto al Jefe de la Base Marambio al tener el único 
aeródromo argentino en la Antártida con capacidad de recibir los aviones Hércules. 
Se definen medios a emplear, fechas estimadas de operación, incluyendo la tarea, 
itinerario, carga, pasajeros y horas de vuelo. Cada operación aérea del C-130 se 
denomina LAN (vuelo Logístico ANtártico), y puede incluir varios cruces del 
continente a la base. Cada medio aéreo tiene su propio plan de vuelos. Las 
novedades que surjan (de manera frecuente) se manejan a través del 
COCOANTAR. 
  
La DNA nombra a un coordinador científico por cada base. Normalmente es un 
miembro del IAA. Este coordinador debe reportar novedades en la ejecución de las 
actividades de investigación sobre todo por problemas logísticos que no se hayan 
podido subsanar con el Jefe de Base. Él también es responsable por las actividades 
de los investigadores en el campo y su seguridad.  
 
Al término de la campaña cada Jefe de proyecto debe informar a la DNA sobre las 
actividades que desarrollaron, las que no fueron posibles realizar, que actividades 
de oportunidad se realizaron no planificadas. Con toda esta información la DNA 
elabora un documento interno para la cancillería informando sobre las actividades 
cumplidas y el éxito de la campaña. Estos informes son independientes de la 
responsabilidad del Jefe de Proyecto por cumplir las metas establecidas en su 
proyecto, en especial en lo relacionado con la producción académica.  
 
Durante la visita a Marambio se encontraron investigadores de dos proyectos de 
investigación: “Proyecto vertebrados wedellianos de la transición cretácico tardío – 
terciario de la Península Antártica y el extremo sur de Patagonia” en el cual están 
trabajando 4 investigadores; “Proyecto monitoreo de ecosistemas”, con 2 



 
investigadores. Adicionalmente están los proyectos mencionados en la sección 1.9.2 
– laboratorios científicos, los cuales no se mencionan en esta sección por tener solo 
personal de soporte técnico durante la visita. Todos estos proyectos están en el 
PAA. 
 
Para apoyar la actividad de los investigadores en la Base Marambio, se tiene el 
Pabellón Científico y conteiner asociado mencionado en la sección 1.9.2 – 
laboratorios científicos. A demás se cuenta con una bodega (depósito omega) con 
los equipos necesarios para los periodos en que los investigadores se ubiquen en 
campamentos o refugios como carpas, bolsas de dormir, cocinetas e incluso 
comida. Otra bodega más pequeña para este material fue la que se quemó 
perdiéndose todos los radios de comunicaciones (Figura 3). Para el manejo de este 
depósito el DNA tiene a 2 coordinadores logísticos en la base. 

10. Resultados Esperados 

Antes de julio del 2016 se espera entregar un informe con recomendaciones para 
asesorar al Programa Antártico Colombiano en la definición de características de la 
primera estación científica temporaria de Colombia en la Antártida, objetivo que 
hace parte de la III etapa de este plan. 
 
Antes de diciembre 2016 se espera con este informe apoyar el desarrollo y 
aprobación de una tesis de pregrado del programa de Administración Marítima. Así 
mismo se espera publicar un artículo científico en la revista Derrotero de la Escuela 
Naval de Cadetes u otra revista científica de características similares. 

11. Actividades de divulgación  

La conectividad en la base Marambio es muy limitada, por lo cual no fue posible 
enviar muchas imágenes. Se enviaron algunas a un grupo de la segunda expedición 
de Colombia a la Antártida a la cual se le dio difusión a través de redes sociales 
(Figura 17). 
 
Durante el 2016 se espera apoyar al Programa Antártico Colombiano en todas las 
actividades de difusión definidas. 

12. Recomendaciones 

Fue muy importante poder visitar una base en la Antártida para poder dimensionar 
adecuadamente todos los aspectos que se deben tener en cuenta para poder a 
futuro construir una estación de Colombia en esta continente. Esto solo se logra 
mediante la evaluación in situ de todos los aspectos asociados a la operación de 
una base en estas condiciones extremas. Esto fue posible gracias a la II expedición 
de Colombia en la Antártida, la cual se ejecutó enviando investigadores a bases y 
buques de países amigos que ofrecieron algunos cupos, en respuesta a las 



 
gestiones de la CCO. Este tipo de expediciones basadas en la colaboración 
internacional son importantes, y deben de continuar realizándose definiendo 
actividades cada vez más particulares de investigación, y para el caso de este 
proyecto, con tareas puntuales de quienes tendrán la responsabilidad de construir o 
instalar para después tripular la primera base de Colombia en la Antártida. Se 
recomienda ir definiendo cual sería este personal dividiéndolo entre los encargados 
de la logística y los responsables de proyectos de investigación.    
 
El primer paso para poder definir la ubicación y las características de la estación 
científica colombiana debe ser establecer su misión; el porqué Colombia va a 
colocar una estación en el continente blanco. Esta misión debe estar 
prioritariamente asociada a brindar apoyo logístico a los proyectos de investigación. 
Esto conlleva a la necesidad de definir cuáles serían los primeros proyectos a 
realizarse con apoyo de esta base, a partir de lo cual se puede empezar a definir 
características clave como su ubicación, la ruta del apoyo logístico (aéreo y/o 
marítimo), apoyo requerido de países amigos, etc. Se recomienda que estas 
primeras investigaciones sean una continuidad de las primeras expediciones de 
Colombia a la Antártida, teniendo por lo menos (i) actividades oceanográficas para 
la seguridad marítima, aprovechando las capacidades de DIMAR y la ENAP; (ii) 
investigación en ecosistemas, biología, microbiología y química, aprovechando las 
potencialidades de las universidades colombianas; (iii) proyectos en logística 
antártica y otras iniciativas, que incluyan la investigación para hacer eficiente y 
ambientalmente amigable a la base colombiana e investigaciones relacionadas con 
la actividad humana en condiciones polares; (iv) por último, creo importante 
desarrollar proyectos relacionados con la meteorología antártica, por la facilidad que 
brinda el que equipos de relativamente fácil instalación pueden aportar a proyectos 
de carácter global desde casi cualquier lugar en que se instalen. Para esto último se 
recomienda fortalecer la participación del IDEAM en el PAC. 
 
Para fortalecer el Programa Antártico Colombiano se deben construir redes entre los 
investigadores colombianos y los investigadores que ya llevan más tiempo 
estudiando la Antártida. Para conocer los proyectos que se vienen desarrollando en 
el programa antártico argentino se recomienda que los investigadores revisen los 
proyectos que están incluidos en el Plan Anual Antártico, con el fin de buscar pares 
para sus intereses científicos. Un acercamiento se podría realizar organizando una 
reunión entre el IAA y la CCO en Mayo del 2016 con el fin de estudiar posibles 
proyectos conjuntos, los cuales se podrían incluso realizar en una base temporal de 
la Argentina no prevista a usarse, tripulada por Colombia en el verano austral 2016-
17. Revisiones similares se deben hacer con otros países con más trayectoria 
investigativa en la Antártida con los cuales se quiera fortalecer el programa 
colombiano. Una condición indispensable para el futuro del PAC es definir proyectos 
y actividades conjuntas de investigación con otros países. 



 
 
Finalmente se hace entrega digital del archivo de la Agenda Científica con 
anotaciones y recomendaciones sobre las áreas temáticas y líneas de investigación. 
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Figura 1. Mapa ubicación Base Marambio. 
  

 
Figura 2. Organización de la Base Marambio. 
  



 
 

  
Figura 3. Incendio Tambucho. 
 

Figura 4. Foto de la Base Marambio 

  

 
 
Figura 5. Imagen de la Base Marambio e identificación de dependencias. 
  



 

  
Figura 6. Abastecimiento con el helicóptero. 
 

Figura 7. Abastecimiento con el helicóptero. 

  

  
Figura 8. Compactadora de residuos. 
 

Figura 9. Tanques de combustible usina. 

  

  
Figura 10. Maquinaria pesada de la base. 
 

Figura 11. Sexticiclo para apoyo logístico. 

  



 

  
Figura 12. Pista de Marambio. 
 

Figura 13. Equipos meteorológicos. 

  

  
Figura 14. Pabellón científico. 
 

Figura 15. Centro Meteorológico Marambio. 

  

  
Figura 16. Estación sinóptica de superficie. Figura 17. Grupo investigador en Marambio. 
  
 
 



 
Anexo “Q” 

Proyecto “Determinar las necesidades logísticas de una base 

temporaria en la Antártica. Base Petrel.” 

1 Relación con la Agenda Científica Antártica de Colombia 2014-2035 

Área temática: Medio ambiente y otras iniciativas.  
Línea de investigación: Ingeniería oceanográfica.  
Sub-línea de investigación: Desarrollo de infraestructura costera y de 
infraestructura especializada en la Antártica. 
 

2 Investigadores y entidades participantes en esta fase del proyecto: 

Investigador principal: TFLADM David Ricardo Meléndez Rodríguez 
Entidad que representa: Armada Nacional – Escuela Naval “Almirante Padilla” y 
Base Naval ARC “Bolívar”. 
 
Actividades desarrolladas en: Base Antártica Logística Conjunta “Petrel” –
Argentina 
 

3 Otras entidades participantes 

Armada de la República de Argentina y Comisión Colombiana del Océano.   
 

4 Objetivo general del proyecto 

Proponer el diseño preliminar para la instalación de una base temporaria 
Colombiana en  la Antártica. 
 

5 Objetivo(s) particular(es) para la fase del proyecto desarrollada en el 
verano austral 2015-2016. 

 

5.1 Caracterización de las infraestructuras antárticas. 
 

5.2 Requerimientos mínimos de dotación de una base temporal antártica. 
 

5.3 Requerimientos para la habitabilidad y el sostenimiento en una base 
temporal antártica. 
 



 
5.4 Aplicación del ciclo logístico al abastecimiento de una base temporal, para su 

funcionamiento durante una campaña de verano. 
 

5.5 Técnicas logísticas aplicadas para el cumplimiento de las directrices del 
Tratado Antártico en materia de protección al medio ambiente (Protocolo de 
Madrid). 

 

6 Base o buque donde desarrolló los objetivos particulares 

El proyecto fue desarrollado en la Base Antártica Logística Conjunta “Petrel” de 
la  República Argentina, la cual, por ser conjunta, depende directamente del 
COFFAA (Comando de las Fuerzas Armadas). El proyecto en su fase de campo 
se desarrolló durante la Campaña Antártica de Verano, entre el 7 de Enero y el 
10 de Febrero de 2016. 
 
La Base Antártica Logística Conjunta “Petrel” se ubica en la Península Antártica, 
(Isla Dundee, archipiélago de Joinville), bañada por el Mar de Weddell en 
coordenadas 63°28′S X 56°17′O. 

 

 
 

7 Descripción de equipo científico y de apoyo 

Debido a que el proyecto se basó en la determinación de necesidades in situ a 
partir de una investigación exploratoria, se aplicó la entrevista y la observación 
participativa como herramientas de apoyo y no requirió de equipos especiales 
para su desarrollo. 
 

8 Descripción de las principales actividades de investigación desarrolladas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Dundee
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Joinville
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Base_Petrel&params=63_28_S_56_17_W_


 
Las actividades que se desarrollaron a bordo de la Base Antártica Logística 
Conjunta “Petrel”, estuvieron encaminadas a la elaboración del estudio detallado 
de una unidad de este tipo, determinando así las condiciones de habitabilidad, 
logística de abastecimiento, apoyo a la investigación y sostenimiento de las 
infraestructuras. El conocimiento y la experiencia del personal de la tripulación, 
permitieron de primera mano conocer, comparar y establecer las prioridades y 
requerimientos de diseño y configuración para la construcción de una base 
temporal en la Antártida.  
 
En vista que la investigación se llevó a cabo en las áreas internas de la base y 
no comprometió la toma de muestras físicas, flora, fauna y/o afectación de los 
ecosistemas de la zona, no se constituyeron medidas de mitigación ni se generó 
impacto ambiental con el desarrollo de las actividades. 
 
La importancia de haber sido parte de la II Expedición Científica de Colombia a 
la Antártida radica principalmente en que, gracias al estudio de campo realizado 
in situ, se pueden usar los datos producto de la investigación para dar la 
continuidad a una segunda fase del proyecto, la cual puede ir encaminada al 
estudio de los posibles puntos geográficos de la instalación de una base que 
satisfaga las necesidades logísticas para el apoyo a la investigación, de acuerdo 
con las áreas temáticas y las líneas de investigación que el Programa Antártico 
Colombiano considere pertinentes. 

 

9 Resultados preliminares 

9.1 CARACTERIZACIÓN DE UNA BASE TEMPORAL ANTÁRTICA 
 

El Tratado Antártico, en el Artículo primero, numeral uno, establece que “la 
Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe, entre 
otras, toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y 
fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los 
ensayos de toda clase de armas”. En el numeral dos del mismo artículo, se 
especifica que “el presente Tratado no impedirá el empleo de personal o 
equipos militares para investigaciones científicas o para cualquier otro fin 
pacífico”. 

 
Partiendo de las disposiciones que se relacionan en el Tratado Antártico, se 
entiende que las bases o infraestructuras que se instalen en la Antártida son 
exclusivamente para el apoyo a la investigación científica, por ende, deben 
brindar las herramientas que faciliten el éxito en los trabajos de investigación a 
realizarse, así como los servicios que garanticen la sostenibilidad de la base y 
su tripulación durante la campaña.  



 
 

Tomando como referencia el caso de Argentina, país signatario del Tratado 
Antártico, cuenta en la actualidad con 13 bases antárticas de las cuales 6 son 
permanentes (Orcadas, Esperanza, San Martín, Marambio, Belgrano II y Carlini) 
y 7 temporales (Brown, Cámara, Decepción, Petrel, Melchior, Primavera y 
Matienzo), iniciando operaciones permanentes ininterrumpidas en este sector 
desde 1904, siendo la Base Orcadas, la infraestructura permanente más antigua 
del continente blanco.  

 
Este país despliega sus operaciones antárticas con personal y medios militares, 
siendo estos los encargados de la logística para el apoyo a las investigaciones 
científicas que se realizan en sus bases, por ende, cada campaña de invierno o 
verano (según la configuración de la base), incluye dentro de su dotación al 
personal de científicos e investigadores que realizarán los proyectos 
previamente expuestos y autorizados. Ninguna base tiene dentro de su dotación 
únicamente a personal militar. 

 
Diferentes países han establecido infraestructuras en la Antártida, estas se 
diferencian entre sí de acuerdo con el tipo de apoyo que se requiera brindar a 
las investigaciones y se catalogan en los siguientes tipos: 

 
a. Campamento 
b. Refugio 
c. Base temporal 
d. Base permanente 

 
a. Campamento: Es un conjunto de estructuras temporales que se establecen 

para trabajos precisos y momentáneos tales como investigaciones o 
búsqueda y rescate, son habitados por pocas personas y de acuerdo a su 
tamaño varía la autonomía que este pueda brindar, la cual generalmente se 
encuentra entre 20  y 60 días. 
 



 

 
Fotografía 1: Campamento antártico para investigación de The 
Earth Observatory of NASA. 

 
Los campamentos antárticos cuentan con equipos portátiles de 
comunicación, calefacción, cocina, sanidad y generación eléctrica. 
Normalmente se ubican en zonas de hielo y glaciares que se encuentran a 
grandes distancias de las costas, por lo tanto el arribo y repliegue se realiza 
por vía aérea en helicóptero, o por vías terrestre en caso de encontrarse 
cerca de una base, esto con apoyo de vehículos especiales para operar en 
condiciones antárticas. 
 
Algunas bases antárticas como la Base “Belgrano 2” de Argentina, cuentan 
con campamentos conformados por estructuras móviles de tipo rígido, que se 
asemejan a las casas rodantes y están construidas sobre una plataforma con 
patines de hielo tipo esquí  y son haladas por motos de nieve o vehículos tipo 
oruga como los Sno-Cat, estos son usados para conformar patrullas 
antárticas en áreas cercanas a las bases con fines logísticos o investigativos. 
 



 

 
Fotografía 2: Campamento rígido de la Base Belgrano 2, Argentina. 

 
Las carpas, equipos y demás elementos que conforman un campamento y 
los desechos que se generen, son recogidos en su totalidad al momento del 
repliegue, por lo cual se cataloga como una alternativa móvil para periodos 
cortos de habitabilidad en la Antártida.  
 

b. Refugio: Es una estructura fija que se ubica en cualquier lugar del territorio 
antártico y es utilizada para habitabilidad por periodos cortos de tiempo. Los 
refugios generalmente son usados para tránsito entre bases, realización de 
investigaciones y casos de emergencia, el tamaño varía de acuerdo con el 
propósito de su construcción y de acuerdo con los equipos que se requieran 
instalar o almacenar,  en un refugio se puede contar con los servicios básicos 
para la supervivencia (cocina, camas, botiquín y víveres). 
 

 
Fotografía 3: Refugio “República del Ecuador”, ubicado en 
la Punta Hennequin de la isla Rey Jorge 



 
 
Los refugios pueden ser usados por cualquier persona que lo requiera y son 
reabastecidos anualmente durante las operaciones logísticas antárticas de 
los países que los construyen. 
 

c. Base temporal: Es un conjunto de estructuras fijas que se usan para el apoyo 
logístico a la investigación científica, debe proporcionar los servicios para su 
habitabilidad durante el verano austral y su tamaño y características varía de 
acuerdo con el número de personas que la habiten y las capacidades que 
esta pueda brindar. 
 

 
Fotografía 4: Base Temporal de la República Argentina “Primavera”, 
ubicada en el Cabo Primavera de la costa Danco. 

 
d. Base permanente: Son las construcciones fijas con mayor dotación en cuanto 

a equipos, personal y medios en el territorio antártico. Son usadas para el 
apoyo logístico a la investigación científica y su configuración garantiza el 
sostenimiento de sus operaciones permanentemente, es decir, de forma 
ininterrumpida. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Danco


 

 
Fotografía 5: Base Permanente de la República Argentina “Marambio”, ubicada 
en la Isla Seymour sobre el mar de Weddell. 

 
Algunas bases permanentes cuentan con aeropuertos, muelles, hospitales, 
escuelas, barrios y otras infraestructuras que sirven para el desarrollo de sus 
operaciones y el bienestar del personal que las habita, así mismo, algunas 
cumplen funciones de apoyo logístico a otras infraestructuras instaladas en la 
Antártida. 
 

9.2 INFRAESTRUCTURA DE UNA BASE TEMPORAL ANTÁRTICA 
 
Mantener las operaciones de una base temporal en la Antártida, requiere el 
sostenimiento de su tripulación y la garantía de la prestación de los servicios 
básicos y de apoyo a la investigación, para que esto se logre, se requiere la 
instalación y/o construcción de las siguientes infraestructuras: 
 
a. Casa principal 
b. Casa de emergencia 
c. Planta de generación eléctrica 
d. Bodega de talleres, materiales y almacenamiento de residuos 
e. Tanques de almacenamiento de combustibles 
f. Helipuerto 
 
Estos requerimientos mínimos de infraestructura se integran para conformar 
una base temporal antártica, es necesario determinar el punto geográfico 
donde se construirán estas estructuras y así verificar la viabilidad de construir 
una pista de aterrizaje de aeronaves, lo anterior debe obedecer a la 
posibilidad de conversión de la futura base temporal en una de tipo 



 
permanente y la satisfacción de necesidades que requieran el abastecimiento 
y apoyo a la investigación en una unidad de este tipo. 

 
Fotografía 6: Base Temporal de la República Argentina “Petrel”, ubicada en la Isla 
Dundee sobre el mar de Weddell. II Expedición Colombiana a la Antártida. 

 
Una base temporal que cuente con las instalaciones anteriormente descritas, 
permitirá sostener de manera óptima su funcionamiento y podrá garantizar la 
habitabilidad de su tripulación durante una campaña de verano, es decir, 
debe ser auto sostenible en este periodo de tiempo. 
 

a. Casa principal: En esta edificación es donde se albergan los tripulantes de la 
base, su tamaño varía de acuerdo al número de personas que la vayan a 
habitar. Este inmueble debe construirse sobre bases sólidas, el estudio de 
suelos juega un papel muy importante en vista que las propiedades del 
terreno antártico pueden variar con los cambios de temperatura.  
 

 



 
Fotografía 7: Casa principal de la Base Temporal de la República 
Argentina “Petrel”. II Expedición Colombiana a la Antártida, 
Campaña de verano 2016. 

 
Anteriormente se construían casas de madera que fueron reemplazadas por 
estructuras metálicas e incluso por contenedores adecuados internamente, 
no obstante y con los avances tecnológicos en la materia, la oferta en el 
mercado de este tipo de estructuras es muy amplio y hay una gran variedad 
de materiales y opciones para la adquisición de una casa funcional que 
pueda ser instalada en la Antártida. 

 
En la casa principal se deben encontrar las dependencias que contribuyan a 
su funcionamiento y debe contar con los siguientes sistemas y equipos, 
siendo estos de vital importancia para el óptimo sostenimiento y bienestar del 
personal que la habiten: 
 

i. Sistema de calefacción 
ii. Sistema de agua potable 
iii. Redes eléctricas  
iv. Sistema de gas 
v. Sistema contraincendios 
vi. Cocina 
vii. Alojamientos 
viii. Enfermería 
ix. Comunicaciones 
x. Almacenes de víveres secos y frescos 

 
i. Sistema de calefacción: Para generar y mantener aire y agua caliente, se 

debe contar con equipos instalados en las áreas internas de la casa principal. 
Para el caso del aire, se debe contar con equipos eléctricos y/o a 
combustible, estos deben estar instalados en las áreas comunes y en los 
alojamientos y son los que garantizan una adecuada temperatura para poder 
habitar la casa.  
 
Se debe contar en la medida de las posibilidades con los dos sistemas de 
calefacción (eléctrico y a gas). Las bajas temperaturas y los fuertes vientos a 
los que se encuentran expuestas las instalaciones en la Antártida, conllevan a 
que la sensación térmica sea mucho menor a la temperatura del ambiente, 
estos equipos que conformarían el sistema de calefacción del aire son 
indispensables para tener una óptima estadía en la base temporal, evitando 
los problemas que acarrea una habitabilidad en condiciones de frío extremas 
y constantes. 
 



 
Calefactores de parafina o queroseno: son equipos que han demostrado su 
efectividad y funcionan de forma directa con este combustible líquido, son 
usados en áreas comunes y generan dispersión del calor en todas las 
direcciones. Su operación debe ser controlada ya que pueden generarse 
focos de incendio al ser tropezados por transeúntes o golpeados por objetos 
del interior de la casa. 
 

 
Fotografía 8: Calefactores de parafina o queroseno usados en la casa principal de 
la Base Temporal de la República Argentina “Petrel”.  
 
Calefactores eléctricos de tipo radiador: Estos calefactores funcionan de 
forma directa con la energía eléctrica de la casa, son ideales para los 
alojamientos y pasillos ya que son de fácil transporte e instalación, tienen 
operación manual y de menor riesgo en cuanto a la posible generación de 
focos de incendio. 
 

 
Fotografía 9: Calefactores eléctricos móviles usados en la casa principal de la Base 
Temporal de la República Argentina “Petrel”.  

 
Turbo calefactor: Estos calefactores automáticos funcionan con diferentes 
tipos de combustible líquido y son regulados electrónicamente, se controlan 
de la misma manera que un aire acondicionado, es decir, se establece un 
valor de temperatura en forma digital y combustionan automáticamente para 
generar un ambiente acorde las necesidades del operario. Es ideal para las 
áreas comunes y es usado también para derretir nieve que se almacena en la 



 
entrada de las instalaciones por acumulación de la misma. No representa un 
riesgo potencial de generación de focos de incendio. 
 

 
Fotografía 10: Turbo calefactores móviles usados en la casa principal de la Base 
Temporal de la República Argentina “Petrel”.  
 
Para la calefacción del agua, se pueden usar equipos a gas o eléctricos, 
estos equipos deben garantizar una óptima temperatura para su uso en los 
baños y la cocina, toda vez que el agua que se obtiene de fuentes naturales 
llega con una temperatura que no permite su aprovechamiento ni la 
comodidad para la realización de labores de cocina o aseo personal. Se 
recomienda tener de manera independiente los equipos calefactores de agua 
para los baños y la cocina. 
 
Calefactor de agua para la cocina: consiste en un equipo alimentado de gas 
envasado en cilindros, el cual se acciona con la apertura de una llave de 
agua, siendo este el mecanismo que genera la activación del sistema que la 
calienta. Teniendo en cuenta que el volumen de agua que se maneja en esta 
dependencia no es muy grande, se puede usar un equipo casero. 
 

 
Fotografía 11: Calefactores de agua usados en la cocina de la casa principal de la 
Base Temporal de la República Argentina “Petrel”.  

 
Calefactor de agua para la los baños comunes: consiste en un equipo 
alimentado de gas envasado en cilindros, el cual regula de manera 



 
automática la temperatura de un depósito de agua y mantiene su contenido 
caliente de manera permanente, siendo usado el líquido en los lavamanos, 
duchas y demás salidas de agua para el aseo personal. Se recomienda que 
su capacidad sea superior a 100 litros. 
 

 
Fotografía 12: Calefactores de agua usados en los baños de la casa principal de la 
Base Temporal de la República Argentina “Petrel”.  
 

ii. Sistema de agua potable: Al  momento de establecer el punto de ubicación de 
una base temporal, es necesario verificar si la zona cuenta con lugares 
naturales de deshielo y acumulación de aguas como lagunas, con el fin de 
abastecer de esta manera al sistema de agua potable de la casa principal. 

 
En caso de que se cuente con este tipo de fuente natural de agua, se 
requerirán los siguientes equipos y accesorios: 
 
• Bombas de agua 
• Tanques de almacenamiento 
• Redes hidráulicas 
 
Se requiere de una bomba de agua principal, eléctrica o a combustión, la cual 
va a extraer el líquido desde su fuente por medio de mangueras de 2 
pulgadas para ser almacenado en un tanque plástico a manera de depósito 
de reserva, este tanque debe tener una capacidad mínima de 2.000 litros. 
Desde ese tanque,  mantendrá bombeando el agua por medio de mangueras 
de ¾ de pulgada a otro tanque elevado por medio de una bomba eléctrica, 
este tanque es el que dará el suministro a las diferentes dependencias de la 
casa por medio del principio de gravedad.  

 



 

 
Fotografía 13: Bomba de agua a combustión usada en la casa principal de 
la Base Temporal de la República Argentina “Petrel”.  

 
Desde un tanque de reserva en donde es almacenada el agua desde su 
fuente, se debe bombear a través de una bomba eléctrica de ¾ HP en donde 
nacería la red hidráulica de la casa principal. Esta red se compone de 
tuberías PVC de ¾ de pulgada que deben estar recubiertas por aislante 
térmico, el cual evitaría que se rompan los tubos por la posible congelación 
del agua que circula por el sistema.  

 

 
Fotografía 14: Bomba de agua eléctrica usada en la casa principal de la 
Base Temporal de la República Argentina “Petrel”.  

 
Al llegar el agua al tanque elevado que debe ser de una capacidad mínima de 
2.000 litros, se alimenta la otra parte del sistema hidráulico, que comprende 
las terminaciones de dichas tuberías en los accesorios finales como las 
duchas, llaves de lavamanos, mangueras de lavado, lavadora, calefactores 
de agua etc. 

 



 

 
Fotografía 15: Tanque de reserva de agua usado en la casa principal de la 
Base Temporal de la República Argentina “Petrel”.  

 
En caso de no contar con una fuente de agua natural, se requiere de equipos 
derretidores de hielo y nieve, estos equipos cumplen las funciones de un 
tanque de almacenamiento que se alimenta de forma manual y por medio de 
resistencias, quemadores u otra forma de generación de calor, derriten el 
hielo y lo convierten en agua desde donde se iniciaría la misma red hidráulica 
descrita anteriormente. 

 
iii. Redes eléctricas: Las redes eléctricas de la casa principal nacen en el 

generador de energía, este debe brindar la cantidad suficiente para abastecer 
la casa de iluminación, energizar equipos de cómputo, calefactores, 
refrigeradores, lavadora, equipos audiovisuales, equipos de comunicaciones 
y demás que sean requeridos a bordo de la casa. 

 

 
Fotografía 16: Generador eléctrico principal usado en la casa principal 
de la Base Temporal de la República Argentina “Petrel”.  



 
 

Estas redes eléctricas deben ser normalizadas y reguladas en sus salidas por 
tableros de control, los cuales, distribuyen las cargas de energía eléctrica 
para los diferentes puntos de la casa, en el caso de la Base Antártica 
Temporal “Petrel” de las Fuerzas Armadas Argentinas, se usa corriente de 
220V para toda la casa principal en vista que es lo más comercial en el país, 
por ende, debe realizarse una correcta planeación en cuanto a la 
determinación de la generación de energía desde la fuente (generador 
eléctrico), si va a tener una salida de 110V como lo es en Colombia o de 
220V. 

 

 
Fotografía 17: Tablero de control usado en la casa principal de la 
Base Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 
Se debe realizar un estudio de cargas y diseño de redes, con el fin de 
determinar la cantidad de equipos que sea posible conectar y la distribución 
de las cargas eléctricas, así mismo, poder identificar la potencia requerida del 
generador eléctrico. 

 
iv. Sistema de gas: El gas propano envasado en cilindros de 100 libras, es 

usado para la preparación de alimentos en la cocina y para el calentamiento 
de agua en los baños comunales. Para mantener sus condiciones de 
almacenamiento se debe tener un lugar cerrado bajo techo, con reguladores 
adecuados que logren mantener la presión y desde allí nacerán las 
conexiones de tubería de gas.  

 



 

 
Fotografía 18: Recinto para los cilindros de gas en uso de la casa 
principal de la Base Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 
v. Sistema contraincendios: Es de vital importancia contar con un sistema 

contraincendios, este se compone de equipos extintores de diferentes tipos y 
capacidades de carga que deben garantizar una eficaz respuesta ante 
cualquier situación de emergencia. Son muchos los casos de bases 
antárticas que se han quemado por diferentes agentes generadores de 
incendio y esto puede conllevar al desalojo y puesta en peligro de la 
tripulación en caso de que no se cuente con una casa de emergencia o lugar 
para habitar. 

 

 
Fotografía 19: Incendio en la Base Permanente de la República 
Federativa del Brasil “Comandante Ferraz”, dejando como resultado a 
2 tripulantes muertos en el año 2012. 

 
Para una casa principal se requieren extintores clase K, A y B y extintores de 
CO2, estos se deben ubicar en las zonas comunes y de potencial riesgo de 
incendio, si la infraestructura permite tener un sistema automático con 
detectores de humo y sofocación de fuego debe ser complementado de igual 



 
forma con los extintores. Es necesario tener capacidad y disponibilidad 
exclusiva de sistemas contraincendios en el cuarto de generadores. 

 

 
Fotografía 20: Salidas de agente extintor en el sistema 
contraincendios del generador principal. 

 
Los extintores que cumplen su ciclo de vida por vencimiento del producto o 
pérdida de la presión del envase (normalmente esto sucede cada año), se 
deben evacuar y reemplazar en cada campaña de verano y no se recomienda 
la realización de pruebas de estos equipos en caso de no ser requeridas, ya 
que los residuos que se generan pueden afectar el entorno.  
 

 
Fotografía 21: Extintores multipropósito en los pasillos de la casa 
principal de la Base Temporal de la República Argentina “Petrel”.  

 



 
vi. Cocina: La cocina en las bases antárticas es un lugar de vital importancia, 

toda vez que allí se preparan los alimentos para el sostenimiento de la 
tripulación de la unidad. Estas cocinas suelen tener dos fuentes de energía 
para sus labores, gas y electricidad. La cocina no puede depender de un solo 
sistema ya que en caso de fallas o situaciones emergentes, puede quedar 
fuera de servicio. Es apropiado que en el estudio de cargas que se realice 
para el funcionamiento del generador, se verifique la viabilidad de que los 
equipos de cocina sean alimentados de esa fuente sin descartar equipos 
adicionales que funcionen a gas. 

 
Es indispensable que esta dependencia siempre esté en funcionamiento, es 
preciso recabar que en la Antártida no hay leña para usarse en casos 
fortuitos o de fuerza mayor y están prohibidas las quemas a cielo abierto. 

 

 
Fotografía 22: Cocina de la casa principal de la Base Temporal de la 
República Argentina “Petrel”.  

 
Los equipos de una cocina en una base temporal antártica, son los mismos 
usados para cocina industrial y su capacidad varía de acuerdo al número de 
usuarios que esta dependencia tenga. Como equipos indispensables se 
tienen: 

 
• Estufa industrial de 4 puestos con plancha y parrilla de asador, debe 

contar con horno y su construcción en acero inoxidable 
• Licuadora industrial de acero inoxidable, capacidad 10 litros 
• Picadora y procesadora de alimentos  
• Equipos de panadería 
• Campana con equipo extractor de humo 



 
• Cafetera industrial tipo greca 
• Horno microondas de 20 litros 
• Utensilios de cafetería y cocina completos para dotar y facilitar las 

actividades propias de la preparación industrial de alimentos 
 

vii. Alojamientos: Los alojamientos de una base antártica no tienen 
características especiales o particularidades adicionales a otro tipo de 
alojamientos estándar ya conocidos (habitaciones), generalmente tienen uno 
o dos camarotes (cama de dos pisos con escalera), clóset y accesorios de 
organización. Son dotados de iluminación, tomacorrientes y calefactores 
eléctricos portátiles como los anteriormente descritos, los baños no se 
encuentran dentro de estos espacios ya que son comunales a excepción del 
alojamiento del jefe o comandante de la base, que en la mayoría de los 
casos, no es compartido. 

 
En estos alojamientos de la casa principal también se alojan los científicos 
que realizan los trabajos de investigación, por ende, debe tenerse en cuenta 
al momento de realizar los estudios para la adquisición o construcción de la 
casa, que la capacidad de habitabilidad puede llegar a ser superior al rango 
de las 20 a 25 personas. 

 

 
Fotografía 23: Pasillo de camarotes de la casa principal de la Base 
Temporal de la República Argentina “Petrel”.  

 
 

viii. Enfermería: La enfermería en una base antártica debe tener los equipos 
necesarios para atender los primeros auxilios, las herramientas en esta 



 
dependencia deben facilitarle al encargado poder realizar el diagnóstico y 
tratamiento de las situaciones emergentes.  

 

 
Fotografía 24: Dotación de la enfermería de la casa principal de la Base 
Temporal de la República Argentina “Petrel”.  

 
En caso de no tener los equipos necesarios, se debe realizar una evacuación, 
es importante tener siempre algún medio disponible para estos casos y haber 
establecido las relaciones con otras bases cercanas en donde se cuente con 
equipos especializados. En las instalaciones de la enfermería de una base 
antártica se debe contar con la siguiente dotación: 

 
• Camilla de inmovilización 
• Collar de Philadelfia 
• Soluciones parenterales  
• Medicamentos de administración endovenosa 
• Medicamentos de administración oral  
• Equipo de sutura completo 
• Equipo desfibrilador 
• Equipo de asistencia respiratoria 
• Botiquines portátiles completos 

 



 

 
Fotografía 25: Dotación de la enfermería de la casa principal de la 
Base Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 
ix. Comunicaciones: Una estación de comunicaciones en territorio antártico debe 

tener como mínimo el acceso a los siguientes tipos de comunicación: 
 

• Frecuencia modulada VHF 
• Frecuencia modulada HF 
• Internet satelital por datos 
• Telefonía satelital 
• Radios para comunicación interna 
 
Se requiere la instalación de los equipos base HF y VHF con sus respectivas 
fuentes de alimentación y antenas (multibanda HF y omnidireccional VHF). El 
servicio de comunicaciones satelitales (voz y datos) se adquiere como un 
paquete para consumo el cual se va descontando acuerdo el uso que se 
haga del mismo. 

 



 

 
Fotografía 26: Dotación de la estación de comunicaciones de la casa 
principal de la Base Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 
Es indispensable contar con radios de mano VHF tipo Handy PTT, los cuales 
son usados para comunicación interna en asuntos del servicio (guardias, 
trabajos en alturas, trabajos a distancia, expediciones, búsqueda y rescate, 
etc.), garantizando el reporte de los tripulantes que salgan a las áreas 
externas de la casa principal. 

 
x. Almacenes de víveres secos y frescos: Las condiciones de almacenamiento 

de alimentos tienen una particularidad en el territorio antártico y es que no 
hay plagas que los afecten, por ende, la conservación de los víveres secos 
puede realizarse en estanterías normales y sin la utilización de plaguicidas, 
este tipo de venenos es prohibido acuerdo el Protocolo de Madrid. 

 



 

 
Fotografía 27: Almacén de víveres secos de la casa principal de la Base 
Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 
Los víveres secos abarcan un 60% en promedio del stock de víveres de la 
unidad y predominan los alimentos enlatados de larga vida y empacados al 
vacío. En el caso de los víveres frescos, se debe contar con refrigeradores 
para su almacenamiento.  

 

 
Fotografía 28: Almacén de víveres secos de la casa principal de la 
Base Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 



 
b. Casa de emergencia: Esta construcción debe ostentar la misma configuración 

de una casa principal y es habitada únicamente en caso de emergencia por 
afectación de la casa principal o como refugio para apoyo de transeúntes que 
lo requieran. Suele ser de un tamaño menor al de la casa principal y debe 
estar dotada en todo momento de víveres y acceso a los servicios básicos 
para el sostenimiento del personal que la pueda habitar. 
 

 
Fotografía 29: Casa de emergencia de la Base Temporal de la 
República Argentina “Petrel”. 

 
Es de carácter obligatorio contar con una casa de emergencia, hay muchos 
casos de bases antárticas afectadas por incendio y se requiere tener una 
segunda infraestructura para albergar a la tripulación y poder brindar los 
servicios básicos hasta un posible rescate o normalización de la situación. 
Una casa de emergencia debe tener  acceso a los siguientes servicios: 
 
• Sistema de calefacción 
• Sistema de agua potable 
• Redes eléctricas  
• Sistema de gas 
• Sistema contraincendios 
• Cocina 
• Alojamientos 
• Botiquines 
• Comunicaciones 
• Almacenes de víveres secos y frescos 

 



 
La casa de emergencia debe estar siempre dotada con material de abrigo tal 
como frazadas, ropa térmica, trajes de supervivencia y los consumibles para 
servicios básicos para sostener su funcionamiento mínimo por 20 días. 
 

 
Fotografía 30: Casa de emergencia de la Base Permanente de la 
República Argentina “Marambio”. 

 
c. Planta de generación eléctrica: Es la fuente principal de energía de la base, 

se debe contar con dos generadores primarios y uno portátil de emergencia. 
Los generadores eléctricos normalmente se ubican cerca a la casa principal y 
deben usarse de forma intercalada para que prolongar os ciclos de vida y 
mantenimiento. La capacidad de generación debe ser determinada por un 
estudio de cargas que se realiza para establecer el consumo de energía 
eléctrica de acuerdo con los equipos que se instalen en la casa principal y las 
demás dependencias que vayan a ser alimentadas de este servicio. 
 



 

 
Fotografía 31: Generador eléctrico principal de la Base Temporal de la 
República Argentina “Petrel”. 

 
Los generadores deben ser instalados en un lugar cerrado protegido de la 
intemperie, normalmente se encuentran en contenedores de 1 TEU, este 
lugar debe contar con un sistema contraincendios de iniciación automática y 
también debe contar con herramientas manuales de sofocación de fuego 
como extintores.  
 

 
Fotografía 32: Contenedor de 1 TEU que se utiliza como 
infraestructura para el generador eléctrico principal de la Base 
Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 



 
En este recinto se debe contar con los tableros de control de las líneas de 
distribución de energía y las herramientas para la verificación y 
mantenimiento de los equipos, así mismo, debe tener un sistema que 
contenga cualquier derrame de líquidos e impida la salida y contaminación al 
entorno.  
 

 
Fotografía 33: Tablero de control del generador eléctrico principal de la 
Base Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 
Es necesario hacer énfasis en el tipo de combustible, el cual debe contener 
los aditivos o productos necesarios para que el líquido no se congele, en el 
caso de Argentina se usa un tipo de combustible fabricado especialmente 
para las operaciones antárticas y está regulado por una ley nacional, se 
suministra a todas las bases en cada abastecimiento. 
 

 
Fotografía 34: Abastecimiento en tambores de 200 litros de 
combustible antártico. 

 



 
El generador portátil es usado para brindar los servicios básicos de la casa 
de emergencia y para los trabajos que requieran energía eléctrica en las 
áreas externas de la casa principal, así mismo, para energizar los equipos en 
los trabajos de campo del personal de investigadores. 
 

 
Fotografía 35: Generador eléctrico móvil usado en las bases antárticas 
de Argentina. 

 
d. Bodega de talleres, materiales y almacenamiento de residuos: Esta 

infraestructura se construye y adecúa para el almacenamiento de 
herramientas, materiales de construcción, suministros de ferretería, taller de 
reparaciones y bodega de almacenamiento de los residuos que van a ser 
evacuados en el repliegue de la campaña antártica. Generalmente es de gran 
tamaño ya que allí deberán ingresar los equipos y elementos que requieran 
reparación y también se guardan los vehículos con los que pueda contar la 
unidad para protegerlos de la intemperie cuando la base temporal se 
encuentre deshabitada en el invierno. 
 

 
Fotografía 36: Bodega de almacenamiento de materiales de la Base 
Temporal de la República Argentina “Petrel”. 



 
 
Debe contar con zona de labores para la realización de trabajos y conexiones 
eléctricas para los equipos, extintores para sofocar fuego producido por 
diferentes agentes y botiquín para emergencias, así como estanterías para el 
almacenamiento de pinturas, elementos de ferretería y demás materiales 
usados para la construcción y reparación. Los techos, puertas y ventanas 
deben tener protecciones para impedir la entrada de agua y así evitar la 
acumulación interna de nieve. 
 

 
Fotografía 37: Estantería de la bodega de almacenamiento de materiales 
de la Base Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 
En este edificio también se almacenan los residuos históricos cuando ya han 
sido clasificados y embalados de la forma en la que se van a evacuar al 
continente, evitando así la contaminación por vertiente de líquidos peligrosos 
o acumulación excesiva de basura en las áreas externas de la base. 
 

e. Tanques de almacenamiento de combustibles: Son tanques especialmente 
diseñados para el almacenamiento de hidrocarburos y generalmente cuentan 
con una capacidad de almacenamiento superior a los 10.000 litros. Para 
abastecer una base temporal de 20 tripulantes en una campaña de verano se 
requieren entre 10.000 y 20.000 litros de combustible antártico, esta cifra 
depende de la cantidad y tipo de equipos instalados, así como de los 
vehículos con los que pueda contar la unidad.  
 



 

 
Fotografía 38: Tanques de almacenamiento de combustible de la Base 
Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 
El combustible antártico puede almacenarse durante varios años sin perder 
sus propiedades, por ende, es importante contar con un tanque que brinde 
las condiciones óptimas de almacenamiento e impida la entrada de agua o 
agentes externos que degraden su contenido. Este tanque debe contar con 
equipo eléctrico y manual de extracción del combustible, para ser 
nuevamente envasado en diferentes recipientes para su transporte hasta el 
equipo que lo requiera.  
 
En caso de no contar con tanques como los anteriormente descritos, se debe 
habilitar una zona dentro del área de la bodega o hangar según la 
configuración, que permita el almacenamiento del combustible en su envase 
original e impida la degradación del mismo. 
 



 

 
Fotografía 39: Almacenamiento de combustible en condiciones de 
ausencia de tanques principales. 

 
En las bases temporales se debe procurar el uso de equipos que funcionen 
con el mismo tipo de combustible, como es el caso de los vehículos, 
calefactores, generadores eléctricos y motobombas, evitando así el 
abastecimiento y almacenamiento de varias clases de combustibles líquidos. 
El abastecimiento de gas se hace envasado en cilindros de 100 libras. 
 

f. Helipuerto: Los helipuertos cumplen funciones muy importantes en una base 
antártica y se constituyen como infraestructuras indispensables para su 
funcionamiento. Son usados para las operaciones aéreas con helicóptero, 
convirtiéndose en la plataforma de recepción de estas aeronaves. 
 

 
Fotografía 40: Uso del helipuerto para transporte de personal en la 
Base Temporal de la República Argentina “Petrel”. 



 
 
Los helipuertos en las bases antárticas son usados generalmente para las 
siguientes operaciones aéreas: 
 
• Evacuaciones médicas  
• Relevos de personal 
• Logística de abastecimiento 
• Apoyo a la investigación 
• Búsqueda y rescate 
• Revistas e inspecciones  

 

9.3 Logística de abastecimiento de una base temporal antártica 
 
La logística juega un papel muy importante en el desarrollo de las actividades 
de una base temporal antártica, toda vez que no hay proveedores que 
ofrezcan sus bienes o servicios en este lugar, tener lo necesario en una base 
de este tipo requiere un gran esfuerzo y despliegue de medios que no 
permite errores en los cálculos ni contratiempos para ingresos y salidas del 
área de operaciones.  
 

 
Fotografía 41: Abastecimiento de la Base Temporal de la República Argentina 
“Petrel”, realizado por vía aérea en helicóptero. 

 
 



 
El éxito en el sostenimiento de una base de este tipo está directamente 
relacionado con el ciclo logístico, tal como se describe a continuación: 
 
a. Determinación de las necesidades 
b. Obtención 
c. Distribución 
d. Logística de reversa 

 
a. Determinación de las necesidades: Las necesidades son establecidas por el 

personal de cada área que conforma una base temporal y son supervisadas y 
aprobadas por el comandante de la misma. Estas necesidades quedan 
consolidadas en el informe final de la campaña y deben ser expuestas a los 
encargados de la logística antártica, quienes a su vez, consolidan las 
necesidades de todas las bases bajo su responsabilidad. 
 
En los almacenes de víveres secos y combustibles debe haber existencias 
para el sostenimiento de la base durante dos campañas de verano, esto 
también se aplica para los refugios y casas de emergencia que dependan de 
la base. Es necesario tener en cuenta las siguientes variables para realizar 
una buena planeación en el proceso de determinación de necesidades: 
 

i. Existencia y estado de los productos 
ii. Reabastecimiento de refugios y casas de emergencia 
iii. Obras o construcciones por realizar 
iv. Planes de mantenimiento locativo y de los equipos 
v. Elementos y equipos faltantes o por reponer 
vi. Stock de los almacenes  

 
i. Existencia y estado de los productos: En cada campaña de verano se debe 

realizar un inventario físico y detallado de los productos y elementos que se 
encuentran en la base, determinando su estado y prioridad para el uso o 
consumo de los mismos, es importante constatar esta información con el 
informe de término de campaña que rindió el anterior comandante de la base. 
Se deben tener en cuenta bajo estos parámetros los víveres, extintores, 
cilindros de gas, medicamentos y demás elementos de consumo cuyo ciclo 
de vida se vea afectado no solo por el consumo sino también por su fecha de 
vencimiento. 

 
Los víveres enlatados han demostrado ser una muy buena alternativa para 
soportar las condiciones de almacenamiento en una base antártica y sus 
fechas de vencimiento son, por lo general, acordes para los ciclos de 
abastecimiento y reposición.  



 
 

ii. Reabastecimiento de refugios y casas de emergencia: En cada campaña de 
verano se deben actualizar los elementos que se encuentran en estas 
dependencias, por lo tanto, se requiere realizar inventarios y tener el control 
de los ciclos de vida de los mismos. Los elementos que se encuentren 
próximos a vencer o que no puedan ser utilizados en las campañas futuras 
acuerdo ciclos de abastecimiento, deben tenerse en cuenta dentro del plan 
de adquisiciones para su reposición. 
 

iii. Obras o construcciones por realizar: Es necesario determinar los elementos o 
equipos que se requieren para realizar las obras o construcciones que se 
tienen planeadas para mejorar la dotación o prestaciones de una base 
temporal. Estos elementos y materiales suelen estar disponibles en los 
almacenes pero es indispensable contar con la reposición de los mismos, 
elementos como el hierro y el cemento tienen un periodo de vida corto por las 
condiciones antárticas ya que la oxidación y humedad pueden dañar 
fácilmente este tipo de materiales. 
 
La arena piedras del suelo antártico no han demostrado ser buenas para la 
construcción ya que contienen minerales y componentes salinos que pueden 
debilitar las estructuras y acortar los ciclos de vida de las mismas. 
 

iv. Planes de mantenimiento locativo y de los equipos: Se deben tener en cuenta 
las herramientas y suministros necesarios para darle cumplimiento a los 
planes de mantenimiento de los equipos e instalaciones que conforman una 
base temporal. Los equipos y herramientas usados para el mantenimiento de 
las locaciones deben ser compatibles con las fuentes de generación y las 
redes eléctricas del complejo. 
 
En el caso específico de los equipos, es importante realizar la planeación 
acuerdo el uso de los mismos para tener permanente disponibilidad de los 
accesorios para su sostenimiento y reparación (repuestos específicos, 
herramienta especializada, consumibles, etc.). 
 

v. Elementos y equipos faltantes o por reponer: En cada campaña de verano se 
deben determinar los equipos y elementos que hacen falta o que requieran su 
reemplazo para el normal sostenimiento de las operaciones logísticas de la 
base.  
 
Las condiciones de almacenamiento y operación de los elementos y equipos 
juegan un papel fundamental en su ciclo de vida, por lo tanto, se requiere 



 
verificar con los fabricantes cuál es el comportamiento de los mismos bajo las 
condiciones climatológicas de la Antártida, previo a su adquisición.  
 

vi. Stock de los almacenes: El stock de los almacenes de víveres y elementos de 
una base temporal debe ser suficiente para terminar la campaña de verano y 
sostener su funcionamiento durante un periodo de la misma duración. Se 
debe tener control sobre las existencias y así poder determinar las 
necesidades del material que deba tenerse almacenado para la realización de 
trabajos de mantenimiento o su consumo.  
 
Tomando como referencia la Campaña Antártica de Verano 2015 - 2016 de la 
Base Antártica Logística Conjunta “Petrel” (Argentina), se observó que en el 
abastecimiento de víveres llegaron alimentos que contaban con suficiente 
stock en sus almacenes y al momento de verificar esas existencias, había 
una cantidad considerable de alimentos vencidos y próximos a vencer los 
cuales habían ingresado a la base incluso tres y cuatro años atrás. 
 
El tamaño y prestaciones de los almacenes debe ser acorde con la cantidad y 
tipo de elementos que se vayan a almacenar y coincidir con los planes de 
adquisición y distribución de la siguiente campaña. 
 

b. Obtención: En este proceso se adquieren los bienes o servicios que se 
establecieron como necesidades y que fueron aprobados por las diferentes 
instancias. Las necesidades que fueron establecidas como urgentes o 
indispensables para la operación de la base deben tener prioridad al 
momento de realizarse las compras y es imprescindible que estén disponibles 
para el abastecimiento de la próxima campaña de verano.  
 
Es indispensable trazar las rutas y planes de abastecimiento de la base 
antártica para determinar otras variables que serán importantes en los 
procesos de obtención y distribución, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

i. Lugar y fecha de entrega 
ii. Ciclo de vida de los productos 
iii. Forma de presentación y de embalaje 
iv. Pruebas de funcionamiento de los equipos 
v. Facilidades para la disposición final por cumplimiento del ciclo de vida de 

los productos 
 

i. Lugar y fecha de entrega: Al tener planes de abastecimiento y distribución 
definidos que involucren las plataformas logísticas para el lanzamiento y 



 
conexión de las operaciones y las fechas de las mismas, es importante 
determinar el lugar óptimo para la entrega de los bienes que se vayan a 
adquirir.  
 
Teniendo en cuenta las condiciones, medios y distancias para llegar a la 
Antártida, se requiere realizar los estudios de mercado pertinentes que 
permitan determinar si al realizar algunas compras en los países que 
intervendrían en la cadena logística del abastecimiento, se puedan 
economizar costos en la distribución física de los productos. 
 

ii. Ciclo de vida de los productos: Las operaciones de una base temporal 
antártica se realizan generalmente durante el primer trimestre del año, lapso 
que se encuentra en el marco del verano austral, no obstante, los bienes que 
se almacenan allí deben estar disponibles para su uso y consumo en el 
invierno e incluso para la siguiente campaña.  
 
Se requiere que estos productos cumplan con características físicas que les 
permitan tener un ciclo de vida prolongado en las condiciones de 
almacenamiento que tendrían en la Antártida. 
 

iii. Forma de presentación y de embalaje: Es importante tener presente los 
modos y medios disponibles para abastecer la base temporal y así poder 
determinar la forma en la que deben embalarse y alistarse los productos para 
su transporte. Se requiere tener disponibilidad de las herramientas y equipos  
que faciliten el cargue y descargue en los lugares que involucren estas 
actividades durante los procesos de distribución, de acuerdo con los tipos de 
cargas que se transporten. 

 
iv. Pruebas de funcionamiento de los equipos: Es necesaria la realización de 

pruebas a los equipos que se vayan a adquirir y la capacitación 
correspondiente para el uso de los mismos. 

 
v. Facilidades para la disposición final por cumplimiento del ciclo de vida de los 

productos: El protocolo al Tratado Antártico sobre protección al medio 
ambiente (Protocolo de Madrid) establece las directrices para la disposición 
final de los residuos generados durante las operaciones antárticas, se 
requiere que al momento de la adquisición de los productos se tengan en 
cuenta las indicaciones allí descritas para minimizar el impacto al medio 
ambiente. 
 
Tener identificados con anterioridad los materiales y características de los 
productos, empaques y embalajes, puede facilitar la elaboración de los 



 
planes de tratamiento de residuos que se mencionan en el Artículo ocho del 
Anexo tres al Protocolo de Madrid. 
 

c. Distribución: La distribución está sujeta a los planes de abastecimiento de la 
base antártica previamente establecidos y de acuerdo con los modos y 
medios disponibles para tal fin. La red de distribución que integra los planes 
de abastecimiento debe contemplar las siguientes variables: 
 
• Identificación y embalaje de las cargas 
• Autonomía y capacidad de carga de los medios de transporte disponibles 
• Puntos disponibles para el reaprovisionamiento 
• Condiciones de cargue y descargue que involucren a todos los agentes de 

la red 
 
En la distribución juega un papel muy importante la adaptación, teniendo en 
cuenta que las condiciones de la zona a abastecer exigen preparación de los 
medios y personal que se utilicen, es pertinente indagar y replicar las buenas 
prácticas de países que realizan de forma rutinaria estas actividades, ya que 
en Colombia no hay escenarios en donde la logística se lleve a cabo con los 
medios a utilizarse y en las condiciones que ostenta la Antártida. 
 
En el caso de Argentina, la distribución física para abastecer sus bases 
antárticas se realizaba a través de un importante despliegue de medios cuya 
función centralizaba las cargas en el buque rompehielos ARA Almirante 
Irízar, el cual era utilizado como una plataforma logística móvil de tipo 
multimodal o “hub”. Tras el incendio a bordo de esta unidad el pasado 10 de 
Abril de 2007, el buque quedó fuera de servicio y aún se encuentra en 
actividades de reparación para su puesta en funcionamiento, por ende, 
Argentina optó por tercerizar las actividades logísticas de abastecimiento de 
infraestructuras antárticas alquilando un buque polar a través de licitaciones 
estatales. 
 



 

 
Fotografía 42: Buque rompehielos ARA “Almirante Irízar” de la República de 
Argentina, transportando carga para las bases antárticas antes del incendio. 

 
Desde la campaña antártica del año 2008, el buque mercante polar ruso 
“Vasily Golovnin” ha sido el encargado de reemplazar el rompehielos ARA 
Almirante Irízar, a excepción de la campaña antártica del 2013, en la cual, se 
contrató al buque polar de bandera holandesa “Timca”. Los costos de alquiler 
de estos buques polares (incluyendo su tripulación, operación, disponibilidad 
de lanchas de desembarco, helicópteros y demás servicios), se encuentra en 
el rango de los 17 a 24 millones de dólares por campaña. 
 

 
Fotografía 43: Buque polar ruso “Vasily Golovnin” transportando la carga 
para abastecer las bases antárticas de Argentina. 



 
 

Es pertinente que al momento de definir el punto de localización de la futura 
base, se verifique la disponibilidad de medios para el acceso del 
aprovisionamiento necesario para su sostenimiento, este aspecto es 
fundamental ya que puede obligar al despliegue de medios no previstos, 
situación que ocurrió en Argentina cuando, tras el incidente del rompehielos 
ARA “Almirante Irízar”, tuviesen que realizar el abastecimiento de la Base 
Belgrano II (la base antártica más austral de Argentina) por medio de cargas 
lanzadas desde un avión Hércules C-130. 
 

d. Logística de Reversa: Son todas las actividades de tipo logístico que se 
realizan para el repliegue por término de una campaña antártica. Los medios 
utilizados para tal fin tendrán la responsabilidad de extraer al personal de la 
tripulación de una base antártica y la evacuación de los residuos generados 
durante la su operación, así mismo, residuos históricos que se encuentren en 
esas instalaciones producto de campañas anteriores. 
 

 
Fotografía 44: Desechos listos para ser replegados por vía aérea desde la 
Base Temporal de la República Argentina “Petrel”. 

 
Referente a lo anteriormente expuesto, el Anexo tres al protocolo al Tratado 
Antártico sobre protección del medio ambiente (Protocolo de Madrid) 
“eliminación y tratamiento de residuos”, especifica dentro del Artículo uno 
“obligaciones generales”, numeral tres, que “el almacenamiento, eliminación y 
remoción de residuos del área del Tratado, al igual que la reutilización y la 
reducción de las fuentes de donde proceden, serán consideraciones 
esenciales para la planificación y realización de las actividades en el área del 



 
Tratado Antártico”. Se entiende que las actividades que intervienen en la 
remoción de los residuos generados, deben tenerse previstas desde el 
planeamiento de las operaciones logísticas que se desarrollen en la 
Antártida. 
 
En cuanto a la disposición final por cumplimiento del ciclo de vida de los 
productos usados en la Antártida, en el Artículo uno, numeral cuatro de citado 
Anexo se establece que “en la mayor medida posible, los residuos removidos 
del área del Tratado Antártico serán devueltos al país desde donde se 
organizaron las actividades que generaron los residuos o a cualquier otro 
país donde se hayan alcanzado entendimientos para la eliminación de dichos 
residuos de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes”. 
 

10 Resultados Esperados 

Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolló en una base anfitriona, se 
propuso que para efectos de este formato se realizara un “Informe con 
recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de los objetivos específicos 
del Programa Antártico Colombiano”. Estas recomendaciones se encuentran en 
el numeral doce del presente formato y son producto del trabajo de campo 
realizado, encaminadas al eficaz cumplimiento de las metas propuestas en la 
Agenda Científica de Colombia 2014 – 2035. 

 

11 Actividades de divulgación  

Las principales actividades de divulgación durante la realización del proyecto 
fueron las siguientes: 

a. El señor Ministro de Defensa de Argentina Dr. Julio Cesar Martínez realizó 
una revista a las instalaciones de la base anfitriona y conoció el alcance de 
este proyecto gracias a una presentación realizada por el Comandante de la 
Unidad. Allí estuvieron presentes los comandantes del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea de ese país. 
 

b. Se realizó una presentación de la Agenda Antártica 2014 – 2035 a la 
tripulación y personal de científicos que se encontraban a bordo de la Base 
Antártica Logística Conjunta “Petrel”, logrando transmitir las metas y logros 
del Programa Antártico Colombiano. 
 

c. En conversaciones establecidas con el personal de científicos, logística y 
con el Sr. Comodoro Marcelo Tarapow (Comandante Conjunto Antártico de 
Argentina), se expusieron los logros alcanzados desde la adhesión de 



 
Colombia al Tratado Antártico hasta los proyectos que se encuentran en 
curso, logrando establecer vínculos de cooperación científica, académica y 
logística para el desarrollo de futuros proyectos del Programa Antártico 
Colombiano. 

Se aspira la divulgación de los resultados de este proyecto con la realización de 
un artículo y la publicación de una tesis de mi autoría que se encuentra en 
curso, liderada por la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” – 
Decanatura Académica - Facultad de Administración Marítima, que hace parte 
del objetivo “Proponer el diseño preliminar para la instalación de una base 
temporaria Colombiana en  la Antártica”. 
 

12 Recomendaciones 

Recomendaciones con respecto al proyecto de investigación: Es 
importante darle continuidad al proyecto con una segunda fase de campo que 
permita determinar los posibles puntos geográficos para la instalación de una 
base temporal en la Antártida, para ello, se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

a. Verificación inicial por medio cartográfico, en donde de manera previa, se 
puedan determinar las condiciones de la zona, profundidades, bahías, 
protección de los vientos, posibles apoyos cercanos, zonas especiales de 
protección y facilidades para el acceso y repliegue. 
 

b. El punto geográfico elegido debe coincidir con las prioridades del Programa 
Antártico Colombiano, teniendo en cuenta que en una sola base no es 
posible llevar a cabo todos los estudios que demandan las líneas de 
investigación de la Agenda Científica Antártica  2014- 2035. 
 

c. Verificación in situ de los posibles puntos elegidos. 
 

d. Elaboración de los estudios que permitan determinar la viabilidad de la 
construcción de la futura base temporal (estudio de suelos, evaluación de 
impacto ambiental, datos climáticos, etc.).  

 
Recomendaciones con respecto a la Agenda Científica Antártica: Se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes para que las metas propuestas 
puedan ser logradas en un tiempo menor al que allí se establece; para cada 
meta restante se recomienda lo siguiente: 

a. En el año 2025, la República de Colombia contará con una estación 
científica temporal y será miembro consultivo del Sistema del Tratado 



 
Antártico: Al incluir dentro de las siguientes expediciones a la Antártida la 
continuación del proyecto de “Proponer el diseño preliminar para la 
instalación de una base temporaria Colombiana en  la Antártica”, es posible 
agilizar los resultados que permitan el establecimiento de la primera base 
Colombiana en el continente blanco y así poder brindar el apoyo logístico a 
las investigaciones científicas que considere el Programa Antártico 
Colombiano. 
 
Se recomienda que los resultados de las investigaciones en mención, 
apunten a lo dispuesto en el Artículo IX del Tratado Antártico 
“investigaciones científicas importantes”  y junto al establecimiento de la 
base temporal, poder cumplir los requisitos para la postulación de Colombia 
como miembro consultivo del Sistema del Tratado Antártico. Esta meta se 
encuentra relacionada en el objetivo principal del Comité Técnico Nacional 
de Asuntos Antárticos CTNAA, para lo cual, “desde su adhesión, el país ha 
venido trabajando en la búsqueda de mecanismos que permitan mantener 
activo el tema y  formular un programa de investigación permanente en la 
Antártida, con el propósito de cambiar el estatus de miembro Adherente 
(voz) a Consultivos (voz-voto) del Tratado”. 
 

b. Hacia el año 2035, la República de Colombia tendrá una estación 
permanente donde podrá realizar investigación científica a lo largo del año; 
que será una base fundamental para los proyectos de investigación científica 
e innovación tecnológica que se pretendan desarrollar en la Antártica: 
Partiendo de que la meta anterior ya se debe encontrar cumplida, se 
recomienda que al momento de la construcción y planeación de la 
configuración y distribución de las estructuras de la base temporal, se tenga 
presente su futura conversión a una base permanente, esto puede agilizar 
los tiempos de transición logrando de manera eficaz el cumplimiento de la 
última meta de la Agenda Científica Antártica. 

 
Recomendaciones con respecto a la II expedición de Colombia a la 
Antártica, la cual se basó en cupos en bases y buques de países amigos: 
La principal recomendación que puedo hacer, es que se vuelva a adoptar este 
formato en caso de no contar con los medios propios disponibles para realizar 
una expedición, así se podrá garantizar la continuidad de los proyectos de 
investigación científica que garantizarán la presencia física ininterrumpida de 
Colombia en la Antártida.  
 
La comunidad internacional se ha dado cuenta de las intenciones que tiene 
Colombia en el marco de su Agenda Científica Antártica y se ha mostrado 
presta a colaborar en los ámbitos académicos, científicos y logísticos, es 



 
importante contar con estos apoyos y así establecer vínculos de cooperación 
mutua en todos los aspectos. 
 
Recomendaciones con respecto al Programa Antártico Colombiano en 
general: En el numeral once de la Agenda Científica Antártica de Colombia 
2014 – 2035 se establecen las áreas temáticas, no obstante,  se especifica que 
“es probable que durante la vigencia de estos lineamientos, surjan nuevos 
temas, necesidades y tecnologías para la investigación en la Antártica, por lo 
cual, este documento será revisado y actualizado para reflejar estas prioridades 
cambiantes”.  
 
Recomiendo que se proponga la inclusión de la logística como área temática, ya 
que es el soporte de cualquier tipo de investigación en la Antártida, siendo esta 
la encargada del apoyo y sostenimiento de toda actividad que allí se realice y 
cuenta con un amplio campo de estudio aplicado en el cual se puede dividir 
formando varias líneas de investigación, entre estas se pueden contemplar las 
siguientes: 

a. Planeamiento de operaciones logísticas antárticas. Sublíneas (Relevos de 
personal - Abastecimiento, almacenamiento y distribución en escenarios 
antárticos). 
 

b. Logística de reversa. Sublíneas (Operaciones de repliegue - Disposición final 
por cumplimiento del ciclo de vida de los productos utilizados en operaciones 
antárticas). 

 
c. Desarrollo de bases. Sublíneas (Determinación de necesidades logísticas -  

Dotación y sostenimiento de infraestructuras antárticas). 
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