
La Autoridad Marítima 
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Proyecto ICEMAN



•Primeras 
aproximaciones 
del país a la 
Antártica, 
presencia de 
investigadores 
en buques o 
estaciones 
científicas de 
otros países en 
Antártica y 
Agenda 
Científica 
Antártica. 

ETAPA I

•Etapa I+ II

•Expediciones con 
naves propias.

•I Expedición científica 
Colombiana a la 
Antártida “Expedición 
Caldas”.

•II Expedición científica 
Colombiana a la 
Antártida “Almirante 
Lemaitre”.

•III Expedición científica 
Colombiana a la 
Antártida “Almirante 
Padilla”.

•IV Expedición científica 
Colombiana “Almirante 
Tono”

ETAPA II

•Etapa I+ II+ III

•Establecimiento y 
funcionamiento de 
la Estación 
Científica 
“Almirante Padilla”

Etapa III

•Etapa I+ II+ III + 
IV

•Establecimiento 
y 
funcionamiento 
de la estación 
Científica 
Permanente en 
la Antártica. 

Etapa IV

•Etapa I + II + III + 
IV + V

•Establecimiento 
y 
funcionamiento 
de 
campamentos 
y/o refugios y 
llegada al polo 
sur geográfico 

Etapa V

1989-2014

2014-2021

2021 - 2032

Programa Antártico Colombiano-PAC

2032-2045



Justificación

Según la IAATO, 65% de los destinos 
turísticos que reciben más de 10 mil 
personas quedan en el Estrecho de 
Gerlache.

Período E. Gerlache Total

2016 – 2017 13 098 45 083

2015 – 2016 13 228 38 478

2014 – 2015 15 599 36 686

Total de turistas en Antártica (vía marítima)

Colombianos en Antártica (vía marítima)

Período Turistas Investigadores Total

2016 – 2017 22 96 118

2015 – 2016 18 - 18

2014 – 2015 23 92 115

Fuente: IAATO

Fuente: IAATO



Justificación

Clelia II – 26/12/2009

Encallamiento. Corrientes

mas fuertes de lo 

anticipado lo empujaron a 

una costa rocosa.

M/V Explorer – 23/11/2007

Vía de agua y hundimiento. 

Colisionado por hielo 

sumergido.

M/V Bahía Paraíso –

28/01/1989

Buque Armada Argentina. 

Encallamiento y vía de 

agua.

Akademik Shokalskiy –

20/12/2013

Atrapado en el hielo antártico 

Investigadores - 08/12/2003

4 investigadores coreanos 

perdidos por mal tiempo. 

Microtsunamis



Área de estudio
Estrecho de Gerlache, Antártida



Objetivo general

Desarrollar las líneas de investigación científica marina de la Autoridad 

Marítima Colombiana, orientada hacia la preservación de seguridad 

marítima en el continente antártico (Estrecho de Gerlache).

Investigación Científica Marina para la Seguridad 

Marítima en la Antártida



I Expedición

“Expedición Caldas”. 2014-2015

II Expedición

Expedición “Alm Lemaitre” 2015-2016

III Expedición

“Almirante Padilla”.2016-2017 

IV  Expedición

“Expedición Almirante Tono” 2017-2018.

04

Participación de DIMAR -PROYECTO ICEMAN 

27 funcionarios de DIMAR

• Modelo hidrodinámico para deriva de hielos.

• Dinámica de nutrientes y contamienantes .

• Propiedades biopticas del estrecho de Gerlache.

• Levantamientos hidrográficos cubriendo alrededor

del 10% del estrecho de Gerlache



Líneas de investigación ICEMAN

Oceanografía Física

Aportar al entendimiento de las
condiciones oceanográficas y de
interacción océano-atmósfera en
el Estrecho de Gerlache.

Implementar y validar modelos
numéricos para la predicción de
condiciones atmosféricas,
hidrodinámicas y de oleaje para
contribuir a la seguridad integral
marítima

Temperatura

Salinidad

Oxígeno



Líneas de investigación ICEMAN

Química y biología del océano

Estudiar la dinámica de nutrientes en la
columna de agua, evaluar niveles de
contaminación y las propiedades bio-
ópticas del Estrecho de Gerlache.

Evaluar la distribución geográfica de la
biomasa del zooplancton y peces con
técnicas hidroacústicas.



Se estableció la presencia de 
contaminación biológica que se puede 
atribuir a la presencia de organismos 
superiores (ballenas, animales marinos), los 
cuales liberan desechos en la columna de 
agua.

Las características tróficas de las aguas 
superficiales en el E. Gerlache, evidencian 

dominancia de aguas mesotróficas, con 
numerosos núcleos de aguas eutrofizadas 
(> 2 mg/m3) en puntos con cercanía a 
canales de comunicación, con mar de 
Bellinghausen.

Resultados

Química y biología



Se encontraron concentraciones de 

hidrocarburos disueltos y dispersos (en 

20 estaciones monitoreadas) menores 

a 1.8 µg/l, en este sentido, esta  

concentración no representa un riesgo 

de contaminación para la zona 

debido a que están por debajo de los 

10 µg/l definidos por la UNESCO (1984).  

No obstante según el criterio del SHOA 

(1999), la estación 3 con 1.8 µg/l, 

estaría levemente sobre el valor 

permitido (menor a 1,5 µg/l). 

Resultados

Química y biología



Resultados

Identificación de 

piscina cálida hasta 

30 m de 

profundidad

Caracterización de 

vientos y dinámica 

de corrientes

Identificación de 

masas de agua

Caracterización de condiciones oceanográficas del estrecho de Gerlache



Implementación de un modelo de corrientes y de 

deriva de hielos en el Estrecho de Gerlache

Herramienta operacional 

para la modelación de 

circulación y predicción de 

posición de témpanos de 

hielo flotante, como ayuda a 

la seguridad de la 

navegación

Resultados



Líneas de investigación ICEMAN

Hidrografía y geofísica

Aportar a la actualización de la
cartografía náutica del Estrecho de
Gerlache y generar la batimetría
para la carta náutica de
aproximación al área de la futura
base antártica colombiana.

Generar mapas de repartición de
facies sedimentarias superficiales
para entender la dinámica de los
procesos de sedimentación.



Resultados

Levantamiento multihaz realizado en Bahía Markmann –

Bahía Andvord durante la Primera expedición 2014-2015



Resultados

Elaboración de la carta INT 9103

Bahía Markmann a Bahía 

Andvord



Resultados

Levantamiento multihaz realizado en 

Puerto Mikkelsen” realizado en la tercera 

expedición 2016-2017

Levantamiento multihaz realizado en 

Bahía Cierva Cove 2016-2017



Conclusiones

La Expedición Científica a la 

Antártida ha contado con el 

aporte de muchas instituciones 

desde la planeación hasta la 

ejecución, involucrando 

componentes político, logístico, 

operativo, legal y científico.

Cómo nación es un ejemplo de 

lo que podemos construir de 

manera coordinada.

Esto lo convierte en 

un logro Nacional



Conclusiones

ICEMAN constituye la 
presencia de la 

Autoridad Marítima 

Colombiana en la 

Antártida



Conclusiones

ICEMAN continuará 

brindando a la comunidad 

internacional resultados de 

alto impacto para el 

conocimiento de la 
Antártida en 

investigación científica 

marina al servicio de la 

seguridad integral marítima 
del territorio antártico.



GRACIAS

«CIENCIA Y SOBERANÍA»


