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RESUMEN Y RECOMENDACIONES 
 
El informe contiene la información sobre los recientes esfuerzos de la recogida de meteoritos 
emprendidos por expediciones privadas y documentación de  todos los meteoritos 
encontrados según los protocolos nacionales. La recogida de meteoritos antárticos, cuyos 
objetivos nos son científicos, se considera como una  violación del protocolo. Aquí mismo se 
propone una recomendación que debe estimular el RCTA en lo que se refiere participación en 
este problema. La recomendación dice:   
 
RECOMENDACIONES DEL CEP IV-00 Referente a la recogida y disposición de 
meteoritos antárticos   
 
Notando la pérdida potencial para la investigación científica de la Antártica debido a la 
recogida, métodos inadecuados de característica y manejo, así como debido a posible 
ocultación o venta de meteoritos por expediciones privadas o individuos   
 
el CEP  recomienda que:  
la RCTA pide que las Partes revisen su legislación antes de entrega en vigor del  Protocolo de 
protección del medio ambiente para:    
 

i) garantizar  que sus ciudadanos son conscientes de sus obligaciones con respecto a la 
conservación del valor de material recogido que tiene un valor científico, así como garantizar 
la  libertad de acceso a ese material, a través de una supervisión correspondiente según los 
protocolos nacionalmente aceptados    

ii) garantizar que  hay remedios correspondientes y multas por violaciones del 
Protocolo y   

iii) garantizar que sus ciudadanos se abstengan de las acciones que podrían 
interpretarse como actividad relacionada con recursos minerales. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante el III CEP  el SCAR presentó el Documento de Trabajo XII SRCTA WP 19 sobre 
Meteoritos Antárticos, en los cuales expresó su preocupación seria con relación a la 
posibilidad de la pérdida potencial de meteoritos para  la comunidad científica debido a su 
recogida por las expediciones privadas (no-gubernamentales). Los  meteoritos antárticos 
recogidos a base de los programas antárticos nacionales se recogen según el principio 
coordinado e imparcial y la supervigilancia de tales programas se efectúa de acuerdo a los 
protocolos coordinados.  
Ya que estos meteoritos son muestras bien conservas y representativas del espectro completo 
del material que llega del espacio cósmico, representan en sí el único valor científico. Este 
valor corre el riesgo cuando los meteoritos se recogen sin seguir los procedimientos 
establecidos y se conservan en las colecciones que no son accesibles a la comunidad 
científica. La preocupación particular fue expresada con relación al riesgo de venta de 
meteoritos antárticos recogidos por expediciones privadas lo que  crea un incentivo comercial 
para su recogida y así el problema se hace más grave.  
 



 

 

La discusión del problema durante el  CEP III demostró que la preocupación del SCAR fue 
considerablemente entendida por el CEP. Los participantes notaron que la recogida de 
meteoritos para los propósitos no científicos podría constituir una violación de Artículo 
3.2b.5 del Protocolo , ya que tal violación llevaría a “la degradación de …áreas de… 
..significante interés científico.” Fue acordado que estas cuestiones requerían su 
consideración ulterior, y Nueva Zelanda se comprometió hacerlo.   
 
La Sección 1 de este informe describe brevemente los contornos de los procedimientos 
actuales con respecto a la recogida y manejo de meteoritos antárticos de acuerdo a  los 
programas antárticos nacionales y subraya que existen las razones correspondientes para 
hacerlo. La información más detallada puede ser encontrada en Documento de Trabajo XXX 
SCAR del  CEP  III.  La Sección 2 presenta a una revisión breve de expediciones privadas, 
pasadas y planificadas, e incluye cierta información nueva. La Sección 3 considera la 
protección propuesta por el Protocolo de  Protección del Medio Ambiente con respecto a los 
materiales que representan el valor para  la investigación científica. La Sección 4 se dedica a 
los problemas legales. El informe concluye por  una recomendación del  CEP con respecto a 
la solución del problema.   
 
SECCIÓN 1. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOGIDA Y INVESTIGACIÓN DE 
METEORITOS ANTÁRTICOS  
 
Los meteoritos suelen ser recogidos, formalizados y estudiados por los Programas Antárticos 
Nacionales de los Estados Unidos, Japón y varios países europeos. En los EE.UU. los 
científicos apoyados por el gobierno colaboran con Fondo de la Ciencia Nacional (NSF), 
NASA y la Institución de Smithsonian. De acuerdo a dicho programa los meteoritos se 
recogen en la Antártica y luego se pasan al Centro de Espacio Johnson donde se hace su 
descripción inicial conjuntamente por  NASA y la Institución de Smithsonian. Así NSF, 
NASA y la Institución de Smithsonian manejan un proceso, teniendo en cuenta las 
recomendaciones técnicas de expertos lo que garantiza una supervigilancia duradera, así 
como el manejo de las  muestras y su distribución bien dirigida para bona fide de propósitos 
de investigación científica y educativos.   
   
Otros países tienen sistemas similares, y hay colaboración activa entre ellos. La balanza de 
investigación científica con respecto a los meteoritos antárticos fue presentada por un registro 
de publicaciones científicas. GEOREF, la bibliografía operativa con respecto a las Ciencias 
de Tierra cuenta con  2250 publicaciones desde 1972. El  programa americano recibe 
exclusivamente actualmente alrededor de 250 inquisiciones cada año con respecto a los 
material de meteoritos con el fin de la investigación científica. Tal  enfoque del programa de 
los EE.UU. y de otros programas nacionales dio la posibilidad de recoger las colecciones 
coordinadas y completas de alta calidad de ciertos campos de hielo, presenta ando las 
muestras bien conservadas y representativas del espectro completo de los materiales que 
llegaron del espacio.    
   
SECCIÓN 2. PREOCUPACIONES CON RESPECTO A LAS EXPEDICIONES 
PRIVADAS RECIÉN REALIZADAS Y PLANIFICADAS 
 
La primera expedición privada con una meta específica de recoger meteoritos visitó las 
Colinas Patriot en 1998. Esta expedición no encontró nada, pero una expedición extensa a las 
cercanías de Montañas de Thiel en Enero de 2000, recogió 20 muestras (www.aad.gov.au 
Antarctic Tourism ANAN 18/14 29/3/2000). A los líderes de la expedición se dirigió el 
Grupo de Trabajo americano de Meteoritos que  representaba la comunidad de la ciencia 
gubernamental, para catalogar su material a través del programa de ANSMET. Esta oferta fue 
rechazada a pesar de que  los informes se presenten al examen a un laboratorio americano y a 
la familiarización pública subsecuente con estos informes. La recogida en esta área fue 
realizada parcialmente en el marco de  ANSMET en 1982/83 y 1991/92, y la recogida ulterior 
se planificaba en dependencia de  tiempo y aseguramiento logístico. Como consecuencia de la 
expedición privada, aproximadamente 1/3 de los meteoritos conocidos en esta área fueron 



 

 

recogidos y transportados sin ningún control, y actualmente no son disponibles para  
científicos. Fueron  anunciados planes con respecto a la organización de una  expedición más 
en 2002 (ANAN 40/9 31/1/2001).    
  
En enero de 2001 los miembros de otro grupo pasaron dos semanas en la Tierra Dronning 
Maud, buscando meteoritos, pero según se informa, no encontraron ninguno (ANAN 41/10 
14/2/2001). Otros buscadores de  aventuras también manifestaron su interés, uno de ellos 
anunció sobre una  expedición a las Montañas de Reina Fabiola de la Tierra Dronning Maud 
para montañismo, snow-bording y busca de meteoritos (ANAN 40/9 31/1/2001).     
   
Hace poco (el 18 de Abril de 2001) un pedazo de un meteorito antártico fue vendido en 
subasta electrónica por 32 dólares. Éste es un fragmento diminuto de varios pedazos 
encontrados en 1976-77, antes de la fundación de ANSMET, y conocemos que algunos de 
estos pedazos están en manos privadas. La descripción del subastador reconoce que los 
gobiernos antárticos llegaron al  acuerdo que “los meteoritos antárticos se designan solamente 
para la comunidad científica y ninguno de éstos puede comerciarse fuera de un institución 
científica.” Sin embargo, en esta descripción se dice que  con el mejoramiento de la  
tecnología en el futuro próximo para los coleccionistas privados la organización de una 
expedición a la Antártica costará poco lo  que podrá resultar en la comercialización de 
meteoritos.      
   
Estos informes constituyen una base legítima para expresar preocupaciones de los científicos 
antárticos lo que fue reflejado en el informe del SCAR al CEP III.   
   
SECCIÓN 3. PUNTOS EN EL PROTOCOLO CON RESPECTO A LA  PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE PERTINENTE A LA RECOGIDA PRIVADA DE 
METEORITOS   
   
Protección del material de valor científico se explica en tres secciones del Protocolo:   
   
i) Artículo 3 (1) “La protección del medio ambiente antártico… y su valor como una área 
para la realización  de investigación científica… debe ser uno de los factores fundamentales 
que ha de tomarse en cuenta durante  la planificación y realización de todas las actividades en 
el área del Tratado Antártico.”,   
   
ii) Artículo 3 (2) “Con este fin.. b) las actividades en área del  Tratado Antártico se 
planificarán y se dirigirán de un modo para evitar…. (vi) la degradación, o el riesgo 
sustancial, para las áreas  de importancia …científica, y   
   
iii) Artículo 3 (4) “ Las actividades se planearán y se dirigirán en área del Tratado Antártico 
para otorgar prioridad a la investigación científica y conservar el valor de la Antártica como 
una área para la realización de tal investigación..”      
 
Estas tres secciones tomadas juntas significan con claridad que la recogida y ocultación  de 
valioso material científico de tal modo que éste se hace inaccesible a la comunidad científica 
será una violación del Protocolo.    
   
El artículo 7 dice que "cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, excepto a 
la investigación científica, se prohibirá.” Algunas jurisdicciones pueden considerar la 
recogida de meteoritos para la venta como la explotación de un recurso mineral. En tales 
casos la intención de un coleccionista es pertinente. Cuando  la investigación científica no es 
el propósito primario de un coleccionista la recogida de meteoritos podría constituir una 
actividad relacionada con los recursos minerales, y de esta forma puede ser violación del  
Protocolo.   
     
SECCIÓN 4. PROBLEMAS LEGALES   
   



 

 

El remedio contra  las violaciones del Protocolo de  protección del medio ambiente representa 
en sí un problema para los gobiernos que adoptaron la  legislación correspondiente para ese 
propósito y se hicieron Partes del  Protocolo. La protección de valores científicos, igual que la 
protección de otros valores descritos en el Protocolo, normalmente se logra a través del 
proceso de valoración medioambiental, la cual es ahora una parte de todos los programas 
nacionales que operan en la Antártica. Desde el punto de vista de observación del  Protocolo, 
los programas nacionales de las Partes tienen la responsabilidad por evaluación de tales 
actividades como la recogida de meteoritos, y su aprobación o no aprobación, dependiendo 
del hecho si la actividad representa una degradación o el riesgo sustancial para  una área de 
importancia científica. Aún en el caso si una expedición o un individuo no constituyen la  
parte de un programa patrocinado por el gobierno, existe la exigencia que ellos deben 
observar el Protocolo o deben ser presentidos a las penalidades previstas por su legislación 
nacional.   
   
SECCIÓN 5. RECOMENDACIONES PARA EL CEP IV   
   
Revocando que el CEP  debe presentar consejos y formular recomendaciones para las Partes 
en relación con la ejecución de este Protocolo con el fin de su consideración por las 
Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (artículo 12-1), se propone el siguiente proyecto 
de las recomendaciones:   
   
RECOMENDACIONES DEL CEP  IV-00 Sobre  la recogida y disposición de meteoritos 
antárticos   
   
Notando el daño potencial para la ciencia Antártica con motivo de la recogida, métodos 
inadecuados de característica y manejo de meteoritos, así como con motivo de  posible 
ocultación o venta de meteoritos por las expediciones privadas o individuos   
el CEP  recomienda que:   
la RCTA exige que las Partes revisen su legislación con respecto a entrada en efecto del 
Protocolo de  protección del medio ambiente con el fin de:    
i) asegurar que sus ciudadanos sean conscientes de sus obligaciones con respecto a la 
conservación del valor de material recogido de importancia científica, y libertad de acceso a 
ese material, a través de una supervisión correspondiente según los protocolos nacionalmente 
aceptados,   
ii) asegurar la existencia de los remedios correspondientes y multas en caso de  violaciones 
del Protocolo, y   
iii) asegurar que sus ciudadanos se abstengan de las acciones que podrían interpretarse como 
una actividad relacionada con los recursos minerales. 
   
 
P J Barrett   
Mayo de 2001  
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