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1. INTRODUCCIÓN 
 
En 1991 en Madrid por las Partes Consultivas del Tratado Antártico, inclusive por 

Rusia, fue firmado el Protocolo de Conservación del Medio Ambiente del Tratado Antártico 
(más en adelante denominado como Protocolo), el cual planteó las cuestiones de las 
actividades de protección de la naturaleza entre las obligaciones más importantes de los 
países participantes del Tratado. En conformidad con el Protocolo, la Antártica ha sido 
denominada como "una reserva natural y un laboratorio de la ciencia natural de la 
importancia mundial" que debe ser conservada para las generaciones futuras. El 24 de Mayo 
de 1997 el Protocolo fue ratificado por la Federación de Rusia a nivel de una Ley Federal. En 
Enero de 1998 el Protocolo entró en vigor después de ser ratificado por todas las Partes 
Consultivas.  

De acuerdo a las exigencias del Protocolo, al inicio de cualesquiera actividades en la 
Antártica las debe preceder la evaluación de su impacto sobre el medio ambiente (más en 
adelante denominada como EIMA). Los procedimientos de realización de la EIMA han sido 
expuestos en el Anexo 1 del Protocolo. La EIMA de las actividades de la Expedición 
Antártica Rusa (más en adelante denominada como EAR) ha sido ejecutada en conformidad 
con el Guía de la Evaluación del Impacto sobre el Medio Ambiente de la Antártica adoptada 
por la XXIII RCTA, documentos que tienen en cuenta el carácter especifico de las actividades 
de las EAR, presentados por la Parte Rusa en la XXII RCTA y contiene la información citada 
en la Lista de los datos que deben ser incluidos en los datos sobre la evaluación de impacto de 
las actividades planificadas sobre el medio ambiente en el área de realización del Tratado 
Antártico (fue aprobado por la orden No. 139 de fecha 07.12.99). 

En conformidad con la posición oficial de la Parte Rusa dentro del sistema del 
Tratado Antártico se analizan detalladamente la base legal y metodológica de elaboración de 
dicho documento.  

Se analizan detalladamente asimismo los tipos probables de tales actividades, 
características de las áreas de su realización y datos técnicos de los medios utilizados en el 
transcurso de las expediciones.  

Se hace un hincapié especial en el análisis del impacto de las actividades de la 
expedición sobre el medio ambiente Antártico.  

A partir de 1998 las actividades de las EAR siguen realizándose en el régimen de 
parámetros mínimo admisibles determinados por la Disposición del Gobierno de la 
Federación de Rusia No. 1113 del 27 de Agosto de 1997 "Sobre las Actividades de la 
Expedición Antártica Rusa". 

Las tareas científicas de la investigación científica de la Parte Rusa han sido 
formulados en un subprograma "Estudio e Investigación de la Antártica" que es parte integral 
del Programa Federal Especial "Océano Mundial". 

De esta forma, en los documentos citados han sido formulados los principios de la 
estrategia de muchos años adoptada por Rusia en el área polar del sur. La estrategia no prevé 
cambios bruscos de los objetivos y tareas de las EAR de año en año, declaración de nuevos 
tipos de actividades o áreas de realización de éstas, por eso la presente EIMA puede ser 
vigente en el transcurso de varios años, hasta que se produzcan los cambios de los tipos y 
áreas de las actividades de las EAR.  

La EIMA ha sido ejecutada en Instituto Geoecológico S.A. según los materiales 
presentados por la EAR y fuentes literarias publicadas.  
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2. BASE LEGAL Y FUNDAMENTO METODOLÓGICO 
 

2.1. Documentos nacionales de ejecución del "Protocolo de protección del 
medio ambiente al Tratado Antártico" en la Federación de Rusia  

 
Después de ratificar el Protocolo de 24 de Mayo de 1997 fue tomada la Disposición 

del Gobierno de la Federación de Rusia No. 1580 de fecha 18.12.97 "Sobre el aseguramiento 
de ejecución del Protocolo de protección del medio ambiente al Tratado Antártico". Las 
funciones de aseguramiento de la coordinación y organización del trabajo de los organismos 
federales del poder ejecutivo en lo que se refiere a la ejecución de los compromisos de la 
Federación de Rusia fueron encargadas al Servicio Federal Hidrometeorológico y de 
Monitoreo del Medio Ambiente de Rusia (Rosguidromet). El Rosguidromet fue autorizado a 
expedir las autorizaciones a las personas naturales y jurídicas en lo que se refiere a la 
realización de las actividades en la Antártica, según la coordinación con toda una serie de 
ministerios e instituciones, en base de una conclusión con respecto a la evaluación del 
impacto de tales actividades sobre el medio ambiente Antártico y ecosistemas relacionados 
con éste y dependientes de éste. El Gobierno de la Federación de Rusia encargó al 
Rosguidromet y a otros organismos federales interesados del poder ejecutivo la elaboración 
de un proyecto de expedir las autorizaciones necesarias.  

Un paso más de la realización del Protocolo fue emprendido por la Disposición del 
Gobierno de la Federación de Rusia No. 1476 de fecha 11.12.98 "Sobre la aprobación del 
Procedimiento de examen y expedición de las autorizaciones con respecto a las personas 
naturales y jurídicas en el área de aplicación del Tratado Antártico". Dicho Procedimiento 
determina los tipos de las actividades que refieren su autorización, condiciones necesarios 
para obtener tales autorizaciones, marcha de examen de las aplicaciones y documentos 
necesarios para realizar tales actividades, inclusive la evaluación del impacto sobre el medio 
ambiente, control de observación de las exigencias presentadas a las actividades durante la 
ejecución de tales actividades, así como las sanciones.  

Actualmente toda una serie de los documentos que determinan el mecanismo de 
realización en práctica de las Disposiciones citadas ha sido elaborado por el Rosguidromet; 
estos documentos incluyen: 

• Aplicación para obtener una autorización de realizar las actividades en la 
Antártica; 

• Lista de los datos que deben ser incluidos en la información sobre la evaluación 
del impacto de las actividades planificadas; 

• Tesis de la comisión responsable por el examen de las aplicaciones con respecto a 
la realización de actividades y expedición de conclusiones correspondientes; 

• Reglamento de la comisión responsable por el examen de las aplicaciones con 
respecto a las actividades de las personas naturales y jurídicas en el área de 
realización del Tratado Antártico; 

• Orden de limitación y suspensión de vigencia de las autorizaciones con respecto a 
la realización de actividades;  

• Reglamento sobre el orden de designación de los observadores de realización de 
tales actividades y ejecución de las funciones encargadas por la parte de tales 
observadores;  

• Reglamento sobre el orden de designación de los representantes responsables de la 
Federación de Rusia y sus obligaciones (se tienen en cuenta los colaboradores de 
la expedición Antártica Rusa); 

• Forma de la autorización.  
La aprobación y vigencia de los documentos normativos citados se produjo en base 

del Orden del Rosguidromet No. 139 de fecha 7.12.99. 
 

2.2. Exigencias del "Protocolo de protección del medio ambiente" con el fin de 
realizar la EIMA 

 
El articulo 3 del Protocolo funda toda una serie de los principios ecológicos que 

pueden ser considerados como puntos de referencia en la rama de la protección del medio 
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ambiente Antártico y los ecosistemas dependientes y asociados. Los principios que figuran en 
el párrafo C confirman la necesidad de reunir la información suficiente con el fin de 
"garantizar una evaluación previa y obtener las conclusiones informativas con respecto a los 
impactos posibles sobre el medio ambiente de la Antártica y los ecosistemas dependientes y 
asociados y con respecto al valor de la Antártica para realizar la investigación científica". 
Además, el Artículo dice que "tales conclusiones deben tomar plenamente en cuenta: 

 
(i) alcance de actividades concretas, inclusive su área, duración e intensidad; 

 
(ii) impacto acumulativo de actividades concretas tanto por sí mismas como en su 

combinación con otras actividades en el área de realización del Tratado 
Antártico; 

 
(iii) si las actividades concretas van a influir de una manera negativa a cualesquiera 

otras actividades en el área de realización del Tratado Antártico; 
 

(iv) si se dispone de medios tecnológicos y procedimientos adecuados para 
garantizar las operaciones que no perjudiquen el medio ambiente;  

 
(v) si existe la capacidad de realizar el monitoreo de los parámetros claves del 

medio ambiente y de los componentes de los ecosistemas para determinar y 
garantizar con suficiente antelación cualquier efecto perjudicial de actividades 
concretas y la de disponer modificaciones de los procedimientos operativos 
que sean necesarios a la luz de los resultados del monitoreo o el mayor 
conocimiento sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas 
dependientes y asociados; y 

 
(vi) si existe la posibilidad de reaccionar instantánea y eficazmente sobre las 

averías, en primer lugar sobre las que pueden influir potencialmente sobre el 
medio ambiente". 

 
En el artículo 8 del Protocolo aparece el término "evaluación del impacto sobre el 
medio ambiente", en este Artículo se determinan tres categorías de impacto sobre el 
medio ambiente: 
 
• menos que un impacto mínimo o transitorio; 
• un impacto mínimo o transitorio; 
• más que un impacto mínimo o transitorio en conformidad con su importancia. 

Este artículo requiere que las Partes evalúen las actividades planificadas a ser 
realizadas en la Antártica en conformidad con los procedimientos estipulados en 
el Anexo 1.  

 
El Anexo 1 del Protocolo explica más detalladamente diferentes categorías de tales 

impactos y formula toda una serie de principios fundamentales para realizar la EIMA de las 
actividades planificadas en la Antártica.  

 
Además, en el Anexo 1 se estipula la Etapa Inicial de la evaluación del impacto sobre 

el medio ambiente de la Antártica producto de las actividades realizadas en su territorio; esta 
etapa contiene datos suficientes para evaluar si las actividades propuestas pueden tener un 
impacto más que mínimo o transitorio por tiempo.  

 
En conformidad con los resultados de la Etapa Inicial de la EIMA las actividades 

pueden: 
 
• realizarse si el impacto pronosticado de actividades es probablemente menos que 

un impacto mínimo o transitorio; o  
 

• al comienzo de ésta debe preceder la Evaluación Medioambental Inicial (EMI), si 
el impacto pronosticado es probablemente mínimo o transitorio; o  
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• al comienzo de ésta debe preceder la Evaluación Medioambental Global (EMG), 
si el impacto pronosticado es que un impacto mínimo o transitorio. 

 
 La versión definitiva de determinación del criterio "un impacto mínimo o transitorio" 
no se ha coordinado hasta el tiempo presente (los materiales dedicados a esta cuestión se citan 
en el Documento de Información 2 (DI 2) a la XX RCTA, Nueva Zelandia; Documento de 
Trabajo (DT 35) a la XXI RCTA, Nueva Zelandia; Documento de Información (DI 55) a la 
XXI RCTA, La Argentina; Documento de Información (DI 66) a la XXII RCTA, Rusia y 
Documento de Trabajo (DT 19) a la XXII RCTA, Australia, así como en otros documentos. 
Hasta ahora la dificultad de determinar este criterio se ha sido explicada por su dependencia 
de toda una serie de valores variables relacionados con cada año de realización de actividades 
y que dependían de cada contexto ecológico concreto. Por eso la interpretación de este 
concepto debe realizarse de diferentes maneras, en dependencia de cada caso concreto.  
 

 2.3. Aplicación del criterio "un impacto mínimo o transitorio" para la 
EIMA en diferentes áreas de la Antártica 
 
 A la XXII RCTA la Parte Rusa ha presentado un documento oficial que refleja el 
mecanismo real de aplicación del criterio "un impacto mínimo o transitorio", el cual permite 
determinar más exactamente los niveles de impacto de diferentes actividades sobre el medio 
ambiente.  

Más en adelante se cita la posición con respecto a dichos criterios adoptada por la 
Parte Rusa en el sistema del Tratado Antártico.  

Actualmente, después de entrada en vigor del Protocolo sobre la protección del medio 
ambiente al Tratado Antártico, esta área geográfica representa en sí un inmenso territorio 
intacto que incluye varias decenas áreas limitadas por su superficie, abandonadas o pobladas 
que tienen su propio medio ambiente que se diferencia esencialmente del medio ambiente 
prehistórico. Según los artículos 2, 3 del Anexo 1 del Protocolo, el criterio "un impacto 
mínimo o transitorio" (la versión inglesa es "minor or transitory impact") es clave durante la 
determinación de necesidad de realización de la Evaluación Inicial o Global del impacto 
sobre el medio ambiente. Diferentes enfoques pueden ser utilizados para determinar el 
sentido de este criterio. A pesar de que los métodos numerativos que utilizan dimensiones 
espaciales (geométricas) o características por tiempo de actividades son bien atractivos, tales 
métodos no poseen calidades universales y desde luego no pueden ser aplicados a las 
condiciones antárticas. Es clarividente que el mismo tipo de actividades perjudicará de una 
forma desigual el medio ambiente de las áreas que no han sido modificadas (intactas) y las 
áreas modificadas (las que sufrieron un impacto), las cuales habían sufrido muchas 
modificaciones. Es racional prestar atención a las particularidades de tales áreas y discutir el 
criterio "un impacto mínimo o transitorio" utilizado durante la realización de la EIMA en las 
condiciones antárticas.  

 

2.3.1. Naturaleza de efecto (impacto) 
 
Con el fin de determinar exactamente el criterio "un impacto mínimo o transitorio" 

que refleja el nivel de perturbación antropogénica introducida en los sistemas naturales es 
importante tener en cuenta que: 

 
• cualquier consecuencia del impacto antropogénico puede considerarse como un 

resultado de la acción mutua de actividades humanas y de los objetos del sistema 
natural; 

 
• el criterio "un impacto mínimo o transitorio" no es abstracto, y su valor (por 

ejemplo, valor numérico de existencia de una consecuencia) se determina para 
cada caso concreto separadamente, y debe estar dentro de un intervalo admisible 
de la escala de propiedades de un sistema concreto que sufre un impacto o 
influencia.  

 



9 
 

Por consiguiente, el valor concreto de "un impacto mínimo o transitorio" dependerá 
tanto del carácter del impacto como de las propiedades del sistema que se haya sometido al 
impacto.  

Examinemos más detalladamente cada una de las tesis citadas.  
 

2.3.1.1. Carácter relativo del criterio "un impacto mínimo o transitorio" 
 
La capacidad de un sistema de confrontarse a un impacto exterior se caracteriza por la 

conservación de los parámetros únicos propios del sistema y su capacidad de 
autorestablecimiento en el transcurso de un lapso determinado de tiempo. Es clarividente que 
diferentes sistemas naturales se caracterizan por diferentes posibilidades internas; por eso un 
impacto del mismo valor puede ser insignificante para un sistema y destructivo para el otro. 
Esencialmente la elasticidad de un sistema depende de su carácter dinámico y duración del 
período del ciclo natural.  

Los objetos de la naturaleza viva: animales, plantas, microorganismos son capaces de 
restablecer su cantidad y área en caso de la disminución parcial en el transcurso de un lapso 
de tiempo comparable con el periodo de duración de la perturbación antropogénica, i.e. de las 
actividades humanas realizadas en los sistemas naturales antárticos. El tiempo que es 
necesario para el restablecimiento de tales sistemas dependerá de las capacidades 
reproductoras de los organismos y de las propiedades de reparación del ecosistema en 
general. De esta forma, todos los objetos de la naturaleza viva pueden ser referidos a la 
categoría de los objetos dinámicos.  

El tiempo de existencia de los objetos de la naturaleza no viva se determina por los 
ciclos anuales y geológico del desarrollo. Por su carácter dinámico y, respectivamente, 
capacidad de restablecimiento, estos objetos pueden ser divididos condicionalmente en dos 
grupos: 

Móviles, tales como glaciares, campos de nieve, sistemas de lagos, son capaces de su 
restablecimiento. El tiempo que es necesario para tal restablecimiento se determina por los 
ciclos anuales y puede ser comparado por su duración con el tiempo de las actividades 
humanas.  

Inmóviles, tales como rocas o permafrost tienen sus propios ciclos de desarrollo que 
se miden en la escala geológica de tiempo. El tiempo que es necesario para el 
restablecimiento de los daños locales de tales objetos supera por su duración el tiempo de 
impacto, hasta el tiempo de existencia de los seres humanos en general, que desde el punto de 
vista de éstos últimos los objetos geológicos se consideran como inmóviles. En otras 
palabras, tales objetos requieren para su restablecimiento un tiempo infinito en la escala del 
calendario histórico. Y aunque la escala de estos procesos y duración del ciclo geológico no 
pueden ser comparados con la escala de las transformaciones y modificaciones humanas 
producidas en la Antártica, es necesario tener en cuenta un daño posible para las actividades 
científicas futuras que podrá ser realizada en tal u otra área y los resultados que pueden ser 
alterados producto del fondo antropogénico que no se haya sido registrado en los documentos 
correspondientes.  

De esta forma, es importante subrayar que cualquier escala utilizada para determinar 
el criterio "un impacto mínimo o transitorio" propuesto sin tener en cuenta un objeto 
(sistema) concreto no tendrá razón.  

 

2.3.1.2. Concepto de interacción de los objetos  
 
Analizando la cuestión de la naturaleza de aparición y génesis del impacto, es 

necesario analizar la interacción humana y de los sistemas naturales antárticos. Es importante 
notar que por su carácter estas interacciones pueden ser divididas en dos categorías que se 
diferencian radicalmente: 

 
I. Impactos análogos a los procesos naturales; 
II. Impactos ajenos a los procesos naturales. 

 
A la primera categoría se refieren, por ejemplo, tales tipos de impactos 

antropogénicos como: 
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• impacto visual (un análogo: contacto con grandes animales);  
• impacto mecánico sobre el medio ambiente (procesos naturales análogos, tales 

como erosión, traslado de tierra como resultado del movimiento de un glaciar, 
etc.); 

• poluciones termales, electromagnéticas, biogénicas (los análogos naturales son los 
procesos climaticos, geofisicos y biológicos de importancia local); 

• ruido que es producto de actividades (los análogos naturales son ruido de viento, 
ruido de oleaje, gritos de animales); 

• toma de animales, plantas u muestras medioambientales (un análogo natural es 
disminución natural). 

 
La tarea de los científicos reside en determinar la correspondencia de las interacciones 

naturales y antropogénicas. Tal actividad puede ser determinada por la escala de interacción 
que es adecuada a las interacciones naturales.  

 
A la segunda categoría se refieren las interacciones principalmente nuevas para un 

sistema natural, que no tienen análogos y que alteran cualitativamente el medio ambiente. 
Entre estas interacciones merecen ser destacadas las siguientes: 

 
• contaminación con substancias sintéticas y propagación de los materiales ajenos 

en el medio ambiente; 
• introducción de objetos biológicos ajenos (animales, plantas, microorganismos no 

locales). 
 
Tales tipos de interacción son capaces de desequilibrar el sistema debido a la falta de 

los mecanismos de adaptación creados evolucionalmente. 
Las interacciones de la segunda categoría son más peligrosas para los sistemas 

naturales, ya que precisamente éstas últimas están sometidas a auténtica acumulación, i.e. son 
capaces de acumularse en el medio ambiente y seguir continuando su impacto aún en el caso 
de terminación de una actividad que las haya producido. En la práctica esto significa que 
cualquier territorio intacto (en la Antártica tales territorios todavía hay en abundancia) 
después de sufrir un impacto ajeno pierde para siempre sus propiedades prehistóricas). Un 
equilibrio, el cual se logra en el transcurso del proceso de interacción, lleva tal sistema en un 
nivel cualitativamente distinto.  

 

2.3.1.3. Daño como factor concomitante 
 
El concepto del daño debe ser discutido de una forma muy seria y además, debe ser 

bien concretizada. Desde una posición determinada este concepto puede incluir cualesquiera 
alteraciones del medio ambiente producidos por los seres humanos en el transcurso de su 
presencia en antártica, inclusive las transformaciones forzosas del medio ambiente 
provocadas por la necesidad de mantener sus funciones vitales que es indispensable para 
realizar cualesquiera actividades. El daño forzoso es "un mal inevitable" y representa en sí un 
pago por la investigación y revelado de la Antártica.  

Las actividades prácticas contienen obligatoriamente un elemento de transformación 
del medio ambiente. Su resultado, excepto la experiencia científica y logística inestimable, ha 
sido la comprensión de necesidad de proteger el medio ambiente del último continente. El 
Protocolo asimismo representa en sí el resultado de estas actividades y experiencia 
acumulada después de la presencia humana en la Antártica en el transcurso de más de 
cincuenta años; además, esta experiencia reglamenta la actividad humana práctica.  

Vale la pena notar que en los principios del Protocolo dedicados a la protección de la 
naturaleza (artículo 3, párrafo 1) la importancia de la Antártica, considerada como una zona 
para la realización de la investigación científica (que incluyen también las actividades 
prácticas), es uno de los fechos principales que deben tomarse en cuenta durante la 
planificación y realización de cualesquiera actividades en la Antártica.  

Un daño causado al medio ambiente prehistórico es un pago por la experiencia y 
conocimientos adquiridos sobre la naturaleza de la Antártica y la naturaleza en general.  
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2.3.2. Particularidades de las zonas antárticas 

 
Los territorios de las estaciones antárticas y las áreas adyacentes en su mayoría han 

sido modificados tanto que nunca podrán servir como estandartes de la naturaleza virgen del 
continente. Esto significa que los valores del criterio "un impacto mínimo o transitorio" para 
una área que sufrió un impacto e intacta deben diferenciarse esencialmente. Teniendo en 
cuenta lo arriba citado, los trabajos que se planifican en una área intacta pueden ser evaluados 
como las que tienen "menos que un impacto mínimo o transitorio" si excluyen por completo 
los impactos que se refieren a la segunda categoría, i.e. los impactos principalmente nuevos 
para un sistema natural determinado.  

En el futuro la creación de un registro de los territorios antárticos será muy 
perspectiva; en tal registro deben registrarse en orden cronológico todos los tipos de las 
actividades realizadas con la indicación de los itinerarios, descripción de los tipos de los 
trabajos y el daño causado potencial. Dicho registro podrá determinar las áreas más limpias 
(intactas) e impuras (que sufrieron ciertos impactos) de la Antártica con el fin de su 
utilización más racional, y podrá conservar los territorios intactas para la investigación 
científica futura.  

Para estandartizar el enfoque, determinando el criterio "un impacto mínimo o 
transitorio" durante la planificación de las actividades en la Antártica, es racional hacer un 
hincapié especial en los grupos de áreas siguientes que se diferencian por su nivel de 
transformación del medio ambiente (su daño causado al medio ambiente):  

 
a) Zonas Irreversiblemente Transformadas (ZIT) 
- territorios de las estaciones (científicas) y bases temporeras actuales y abandonadas, 

inclusive las zonas de mantenimiento de actividades de éstas últimas.  
En dependencia de la edad y dimensión de tal u otra estación, así como del daño 

causado al medio ambiente, la superficie de la zona puede montar hasta varios kilómetros 
cuadrados. El medio ambiente de estas zonas ha sido alterado como resultado de las 
actividades activas humanas a lo largo de muchos años y ha perdido para siempre su carácter 
prehistórico. A condición de que la conservación se haya sido realizada debidamente y haya 
excluido la posibilidad de causar más daño en el futuro, la realización del restablecimiento 
(recultivación) artificial del paisaje de tales zonas no es racional por las siguientes causas: 

• estas zonas representan en sí una parte del proceso histórico de interacción 
humana con el medio ambiente y de tal forma tienen un valor histórico 
determinado; 

• estas zonas han sido estudiadas, reveladas y adaptadas suficientemente para la 
morada humana; 

• en el territorio de las ZIT ha sido establecido un equilibrio dinámico de su 
interacción con el medio ambiente; 

• las actividades encaminadas al restablecimiento del paisaje dañado causará un 
impacto adicional al medio ambiente, el daño del cual podrá superar los niveles 
existentes; 

• el restablecimiento futuro del paisaje inicial podrá provocar errores durante la 
realización de la investigación científica.  

Algunas zonas de actividades pasadas humanas que se refieren a la categoría de las 
ZIT ya han sido consideradas como zonas de los monumentos históricos, como, por ejemplo, 
la antigua base de caza de ballenas en la isla de Decepción.  

Las ZIT son las zonas de morada humana y tienen el medio ambiente necesario, 
inclusive toda la infraestructura. Los conocimientos acumulados en las ZIT podrán servir de 
base para la investigación científica futura. Dentro de los límites de las ZIT deben existir el 
programa de monitoreo del impacto sobre el medio ambiente y plan de gestión de la zona, en 
el cual se reglamentan todas las actividades. Cualesquiera actividades dentro de los límites de 
las ZIT re arreglan por las normas y reglas establecidas.  

En el proceso de las actividades que han sido realizadas en el territorio de las ZIT 
tuvo lugar la adaptación de los elementos del medio ambiente a los tipos determinados de 
impactos y se creó un equilibrio dinámico en el sistema "ser humano - medio ambiente - ZIT" 
cerrado convencionalmente. Los elementos del medio ambiente de tales zonas han adquirido 
la estabilidad con respecto a determinados tipos de impactos, y la continuación de actividades 
análogas dentro de los límites de este sistema no causará un daño adicional.  

El concepto "daño" usado con respecto a esta categoría de las zonas antárticas debe 
significar "daño adicional" y se usa en los casos, cuando un nuevo impacto sobre el medio 
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ambiente sobrepasa considerablemente los niveles existentes o se diferencia cualitativamente 
de los tipos de impactos ya existentes.  

 
b) Zonas Reversiblemente (Parcialmente) Transformadas (ZRT): 
- zonas de realización de trabajos de campo; 
- territorios a lo largo de los itinerarios de vehículos de trineo y oruga; 
- zonas de las operaciones logísticas aereas y de buques que se encuentran fuera de 

territorios de las estaciones; 
- zonas amortiguadoras entre una ZIT y una zona convencionalmente intacta (de una 

extensión de hasta 100 km.). 
Estas zonas son fronterizas (limítrofes) entre las zonas de actividades intensas 

(actividades elevadas) humanas y zonas intactas. Cualesquiera actividades realizadas aquí 
exige su EIMA previa. El uso del concepto "daño" es posible en las condiciones análogas a 
las condiciones que existen con respecto a las ZIT.  

 
c) Zonas Convencionalmente Intactas (ZCI): 
- las demás zonas antárticas (territorios situados fuera de la zona amortiguadoras).  
Estas zonas representan el valor auténtico de la Antártica debido a su carácter intacto 

(prehistórico) y limpieza, el acceso a estas zonas debe ser estrictamente reglamentado, y los 
valores del criterio "un impacto mínimo o transitorio" deben ser determinados para todos los 
tipos de los impactos posibles.  

En conclusión vale la pena decir que el criterio "un impacto mínimo o transitorio" es 
relativo, y para determinar su valor absoluto es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

• capacidad individual de los sistemas y objetos naturales para un 
autorestablecimiento, inclusive la duración del ciclo natural de desarrollo y 
amplitudes de fluctuación natural; 

• carácter de interacción antropogénica con respecto a su similaridad con los 
procesos naturales; 

• fondo antropogénico de tal zona.  
Los valores del criterio "un impacto mínimo o transitorio" y exigencias a la 

justificación de realización de ciertas actividades para los tres tipos citados de zonas deben 
ser diferentes. Ya que actualmente las actividades principales están concentradas en las ZIT, 
la simplificación del procedimiento de la EIMA para estas zonas es económicamente 
racional, y, al mismo tiempo, no contradice a los principios principales del Protocolo.  

 

2.4. Principios generales de preparación del proceso de la EIMA para realizar 
las actividades en la Antártica  

 
La EIMA representa en sí un proceso, el fin de cual reside en presentar a las personas 

que toman las decisiones las indicaciones con respecto a consecuencias probables de sus 
actividades para el medio ambiente. 

El proceso de predicción de impactos de cualesquiera actividades sobre el medio 
ambiente y apreciación de importancia de tales consecuencias es el mismo, 
independientemente de las dimensiones (volúmenes) de tales actividades. En lo que se refiere 
a algunos tipos de tales actividades, para determinar el impacto es necesario realizar una 
investigación superficial, aunque hay que tener en cuenta que el nivel de apreciación se 
correlaciona con la importancia de impactos sobre el medio ambiente, y no con la escala o 
complejidad de actividades. De esta forma, el cuadro que aparece con respecto a impactos de 
cualesquiera actividades da la posibilidad de determinar como debe desarrollarse el proceso 
de la EIMA y que complejidad debe tener ésta última. 

 

2.4.1. Análisis de actividades  
 
Las actividades representan en sí un acontecimiento o un proceso, el cual es resultado 

de presencia de seres humanos en la Antártica (o un proceso relacionado con la presencia de 
seres humanos) y/o puede resultar en la presencia de seres humanos en la Antártica. Las 
actividades pueden componerse de varias acciones, por ejemplo, las actividades de taladrar el 
hielo pueden exigir tales acciones como transportación de equipamiento, organización de un 
campamento, recepción de energía para taladrar, solución de las cuestiones con respecto al 
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combustible, operaciones de taladrar, administración de residuos, etc. El análisis de 
actividades prevé la consideración de todas sus fases (por ejemplo, construcción, explotación 
o desmontaje potencial o fase de suspensión de explotación). 

Las actividades y acciones separadas deben ser determinadas a través del proceso de 
planificación, el cual considera los aspectos físicos, técnicos y económicos del proyecto que 
se propone y sus alternativas. La realización de una consulta con peritos correspondientes con 
el fin de identificar de todos estos aspectos es parte importante de este proceso inicial. Es 
necesario determinar exactamente todos los aspectos de las actividades, las cuales pueden 
producir un impacto sobre el medio ambiente. La restante parte del proceso de la EIMA 
dependerá de la descripción inicial que debe ser presentada durante la etapa de planificación. 
Hay que determinar estrictamente las categorías siguientes de las actividades que se proponen 
y la posibilidad de sus alternativas: 

 
• objetivo y necesidad de actividades; 

 
• características principales de las actividades que pueden producir un impacto 

sobre el medio ambiente, inclusive plazos de realización de trabajos, descripción 
de los procesos tecnológicos aplicados, tipos de fuentes de energía y volumen de 
gasto de energía, cantidad del personal; 

 
• ligazón de las actividades que se proponen con los trabajos ya realizados o 

trabajos corrientes; 
 

• descripción geográfica de la zona de realización de actividades, con la indicación 
de la infraestructura adyacente, caminos, etc.; 

 
• tiempo de realización de actividades (inclusive plazos calendarios, así como su 

duración general); 
 

• locación de las actividades en las zonas y sitios, con respecto a los cuales se 
plantean exigencias especiales en lo que se refiere a su administración (ZPE, 
SEIC, SMI, objetos de SEMP de la CCRVMA ya propuestas ZAEP, ZAEA, etc.); 

 
• medidas de seguridad, las cuales representan en sí la parte integrante de proyecto, 

inclusive las medidas que se emprenden durante la construcción, fases de 
explotación y suspensión de explotación. 

 
Para determinar el volumen completo de actividades con el fin de que el impacto sea 

apreciado debidamente, es necesario examinar cuidadosamente todos los tipos de las 
actividades emprendidas por diferentes operadores. Tal enfoque es necesario para evitar la 
preparación de toda una serie de separadas EIMA con respecto a las acciones, cuyo impacto 
aparente sobre el medio ambiente parece insignificante, pero en realidad el potencial del 
impacto de las actividades conjuntas será mucho mayor. Esta situación surge muy 
frecuentemente, cuando en el mismo lugar (en el espacio y/o en el tiempo) se emprenden 
varios tipos de actividades, i.e. existe la probabilidad de su impacto acumulativo o 
combinado. 

Determinando las actividades realizadas en la Antártica, la experiencia adquirida con 
respecto a proyectos análogos que fueron emprendidos tanto en el territorio del Sistema del 
Tratado Antártico como fuera de tal territorio (por ejemplo, en la Ártica) será una fuente 
adicional de valor especial.  

Después de determinar las actividades pueden ser formuladas estrictamente 
cualesquiera alteraciones con respecto a las actividades, debe ser indicado, cuando tales 
alteraciones fueron producidas en el proceso de la EIMA (por ejemplo, si tales alteraciones 
tienen lugar después de terminar la elaboración de un documento con respecto a la EIMA, 
puede ser necesaria la realización de una redacción de la EIMA o creación de una nueva 
versión del documento, eso depende de la importancia de tal redacción). En cualquier caso es 
bien importante que tales alteraciones o redacciones y las consecuencias de éstas últimas 
(desde el punto de vista de su impacto) sean apreciadas de la misma forma que los demás 
impactos que fueron determinados antes durante el proceso de la EIMA.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

3.1. Denominación (tipo) de las actividades planificadas 
 
Expedición Antártica Rusa 
 

3.2. Objeto y tareas 
 
Los objetos de las EAR se basifican en la ejecución de las Disposiciones del Gobierno 

de la Federación de Rusia "Sobre las actividades de la Expedición Antártica Rusa" No. 1113 
de 28 de Agosto de 1997 y "Sobre las medidas para garantizar los intereses de Rusia en la 
Antártica" No. 1027 de 9 de Septiembre de 1999, así como de las direcciones del 
subprograma "Estudio e investigación de la Antártica" del Programa Especial Federal 
"Océano Mundial". Las actividades realizadas actualmente por Rusia en la Antártica está 
dirigida para mantener las posiciones nacionales ya logradas dentro del sistema del Tratado 
Antártico a cuenta de conservación en el continente de una red de estaciones invernales y 
continuación de trabajos activos en el transcurso de periodos temporeros.  

Los trabajos de las EAR están dirigidos para desarrollar los resultados adquiridos 
durante el periodo de muchos años con respecto a un amplio espectro de los programas 
fundamentales y aplicadas, teniendo en cuenta la situación geográfica específica de la 
Antártica, su status internacional y jurídico e importancia de sus recursos y materias primas 
que garantizan los intereses geopolíticos de nuestro país en el área polar del sur en base de la 
infraestructura de expedición creada durante este periodo.  

Las tareas principales de las EAR son las siguientes: 
 
• aseguramiento de presencia de Rusia en la Antártica y continuación de la 

investigación científica, teniendo en cuenta las condiciones económicas creadas e 
intereses geopolíticos de Rusia en el área polar del sur; 

 
• realización de trabajos de expedición según los proyectos y elaboraciones 

fundamentales, científicos y aplicados con respecto al área polar del sur en 
conformidad con los programas especiales federales de la Federación de Rusia; 

 
• aseguramiento de actividades de las estaciones Mirny, Vostok, Progress, 

Novolazarevskaya que funcionan durante todo el año y de las bases de campo 
Bellinshausen y Druzhnaya-4 en el régimen de parámetros mínimo admisibles; 

 
• realización del monitoreo complejo del medio ambiente antártico en base de 

cuatro estaciones antárticas, inclusive por los programas de monitoreo del clima, 
hielo continental y marino, aguas del océano de Sur, biosfera, magnetosfera e 
ionosfera, estado sísmico de litosfera del hemisferio de Sur, así como el monitoreo 
de impacto humano sobre el medio ambiente; 

 
• ejecución de investigación científica de expedición temporeras y trabajos 

ingenieros y técnicos en las estaciones antárticas y buques de expediciones 
científicas; 

 
• realización de medidas de protección de la naturaleza encaminadas para la 

correspondencia de todos los tipos de actividades de expedición a las exigencias 
del Protocolo de protección del medio ambiente del Tratado Antártico. 

 

3.3. Justificación de necesidad y racionalidad de actividades  
La necesidad de las actividades de las EAR ha sido formulada en el Decreto del 

Presidente de la Federación de Rusia "Sobre la Expedición Antártica Rusa", Disposiciones 
del Gobierno de la Federación de Rusia y Programa Especial Federal "Océano Mundial" 
(subprograma "Estudio e Investigación de la Antártica"). La realización de trabajos de 
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monitoreo dentro de los límites de la red global de la Organización Mundial Meteorológica 
(OMM) se efectúa debido a las obligaciones de Rusia como miembro del OMM.  

Los tipos y zonas de actividades de las EAR se determinan por los Planes de Gestión 
de investigación científica y trabajos científicos coordinados con el Consejo Científico de 
estudio de la Ártica y Antártica de la Academia de Ciencias de la Federación de Rusia y 
aprobados por el Servicio Federal de Rusia de Hidrometeorología y Monitoreo del Medio 
Ambiente. 

Todas las actividades de las EAR se planifican para ser ejecutadas en los territorios y 
espacios acuosos de las ZIT (zonas de las estaciones antárticas rusas), ZRT (mares del océano 
de Sur e itinerarios de vehículos de trineo y oruga Mirny - Vostok - Mirny Novolazarevskaya 
- barrera glacial - Novolazarevskaya e itinerarios de vuelo de helicópteros y aviones en la 
zona de las montañas del Príncipe Charles y nunataks Grove. 

 

3.4. Descripción de investigación y actividades científicas y aplicadas de las 
EAR 

 

3.4.1. Investigación científica fundamental en la zona polar del sur 
 
Los trabajos de expedición según los proyectos de la investigación científica 

fundamental se ejecutan en conformidad con los proyectos formulados en los subprogramas 
del Programa Federal Especial "Océano Mundial", "Estudio e Investigación de la Antártica" e 
"Investigación de la Naturaleza del Océano Mundial", programa institucional del Ministerio 
de Recursos Naturales de la Federación de Rusia "Investigación Científica Geológica y 
Geofísica de la Antártica", así como en el programa de la investigación científica 
fundamental de la Academia de Ciencias de Rusia y proyectos de Fondo Ruso de la 
Investigación Científica Fundamental y programas institucionales del Comité Cartográfico de 
Rusia y del grupo de navegación y hidrográfico del Ministerio de Defensa de la Marina de 
Guerra de la Federación de Rusia. Estos trabajos están encaminados a la realización de 
experimentos dirigidos de campo, así como a la reunión de los datos sobre el estado de 
diferentes objetos naturales en la zona polar del sur, los cuales serán utilizados en el futuro 
para el desarrollo de los temas y elaboraciones científicas planificados. 

3.4.1.1. Investigación científica de atmósfera 

Investigación científica de ionosfera 
La tarea principal es obtención de los datos científicos sobre el estado de ionización 

de la atmósfera superior para resolver las cuestiones prácticas de comunicaciones por radio, 
pronóstico por radio, navegación por radio, así como para investigar la naturaleza de los 
procesos geofísicos y su enlace con los fenómenos solares.  

La investigación científica se ejecuta en la estación Mirny cada día (00, 01, 05, 15, 30, 
45, 55, 59 min. de cada hora) con el registro de las características de altura y frecuencia en la 
película de cine estandarte de 35 mm. 

Las observaciones se efectúan con la ayuda del equipamiento de tipo AIS por el 
método de impulso con el sondeo vertical de la ionosfera en frecuencia variable de 1-18 MHz 
(estación Mirny) y sonda ionosférica (estación Vostok) día y noche.  

Investigación científica del campo eléctrico atmosférico 
El objetivo de los trabajos para investigar el campo eléctrico atmosférico es el 

siguiente: 
• determinación de la variación temporera y diaria del componente vertical del 

campo eléctrico cerca de la tierra en la estación Vostok; 
• investigación de los procesos que influyen en las variaciones campo eléctrico 

cerca de la tierra; 
• revelación de los parámetros ionosféricos y magnetosféricos principales que 

influyen en las variaciones campo eléctrico cerca de la tierra. 
La investigación científica se efectúa durante todo el año por el método de mediciones 

instrumentales pasivas en un laboratorio.  
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El trabajo se efectúa por un especialista magnetólogo de la estación Vostok.  
 
Investigación científica del campo geomagnético de la Tierra 
 
El programa prevé la ejecución de los trabajos del proyecto internacional AGONET e 

incluye la investigación científica instrumental pasiva.  
El trabajo se efectúan por un especialista magnetólogo invernante de la estación 

Vostok.  
 
Sondeo estratosférico de los rayos cósmicos 
 
El trabajo citado abarca el sondeo estratosférico pasivo de los rayos cósmicos que se 

realiza con la ayuda de las sondas de radio especiales en el observatorio Mirny en el 
transcurso del periodo invernal. La salida de las sondas se efectúa cada día a las 10.00 (hora 
de Moscú). Durante las perturbaciones solares y otros casos de elevación de intensidad de 
irradiación las salidas de tales sondas se efectúan más a menudo (cada 3-4 horas). 

Los trabajos se efectúan por un especialista invernante (Instituto Físico de la 
Academia de Ciencias de Rusia) con la ayuda de los especialistas aerólogos que ejecutan el 
programa de sondeo aerológico (Instituto de Investigación Científica de la Ártica y 
Antártica).  

 

3.4.1.2. Investigación científica de criosfera 
 
Investigación científica sísmica del lago subglacial Vostok 
 
En base de los datos obtenidos por los científicos rusos en el periodo de las EAR 41-

45 serán continuados los trabajos encaminados a: 
• determinación de los parámetros generales de la morfología del lago; 
• estudio de la potencia de la roca sedimentaria en la parte profunda de lago.  
Con este objetivo, utilizando los vehículos de la estación Vostok, se planifica la 

realización de las observaciones de la red de perfiles sísmicos en la dirección al oeste y al este 
con respecto a la estación Vostok.  

El sondeo sísmico se efectuará por el método de registro de ondas reflejadas (MOR). 
Las oscilaciones sísmicas se excitan por las explosiones de cinco líneas de la mecha 
detonante de 50 metros de longitud que se ponen sobre la superficie de nieve.  

En los trabajos participarán los especialistas temporeros de las EAR (Expedición 
Polar de Exploración Geológica Marina). 

 
Investigación científica de radiolocalización del lago subglacial Vostok 
 
El sondeo de radiolocalización del lago subglacial Vostok se realizara paralelamente 

con las observaciones sísmicas en las mismas redes e itinerarios. La radiolocalización se 
realizará con la ayuda de una estación digital de locación desde el bordo de un portador 
transportable.  

El transmisor del radar por radio a través de una antena de transmisión irradia las 
señales de sondeo hacia el cuerpo de un glaciar. Las señales reflejadas se aplican a la antena 
de recepción, se transforman en forma digital y se registran en un bloque computador. 
Simultáneamente se registra la información sobre las coordenadas corrientes. 

Las observaciones se efectúan en una red de los perfiles de radiolocalización a lo 
largo de la parte del oeste del lago subglacial y en su parte sur-este con respecto a la estación 
Vostok. La longitud total de los perfiles de radiolocalización montará 470 km.  

En la EAR serán continuados los trabajos para determinar los límites del lago en su 
parte del oeste y del este.  

Los especialistas temporeros de las EAR (Expedición Polar de Exploración Geológica 
Marina) toman parte en estos trabajos.  

 

3.4.1.3. Investigación científica de hidrosfera 
 
Investigación científica oceanográfica 
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Se hace un corte oceanográfico con la ayuda de las sondas STD de buques. La 

estación del sur del corte se hace en el shelf en una posición del sur del buque máxima 
posible (en dependencia de la situación de los hielos). La distancia entre las estaciones hasta 
alcanzar una curva de profundidad de 500 m es de 10 millas. En la parte superior de la 
declinación del continente, de una profundidad de 500 m hasta la de 2000 m, las estaciones se 
hacen cada 3 millas, y más al norte, cada 10 millas.  

Las muestras del agua se toman en los horizontes estandartes con la ayuda de 
batómetros ROZETI con la determinación de su contenido de sal, oxígeno disuelto, 
elementos biogénicos, silicio, fosfatos, nitratos, nitritos. 

Los especialistas del Instituto de Investigación Científica de la Ártica y Antártica del 
personal temporero de las EAR y personal del destacamento hidrológico del buque de 
expediciones científicas "Akademik Fiodorov" tomarán parte en estos trabajos.  

 
Estudio de los procesos bioquímicos en los espacios acuosos antárticos 
 
En el itinerario del buque y en las zonas de ubicación de las estaciones antárticas 

serán incluidos los siguientes tipos de mediciones y recogida de muestras que formarán parte 
de los trabajos de expedición: 

• medición del contenido de aerosoles, su composición granulométrica, 
mineralógica y química; 

• determinación de las formas disueltas de los elementos y recogida de muestras 
para el análisis neutrón y de activación;  

• estudio de la composición material, mineralógica y química de las suspensiones 
acuosas y formas disueltas de los elementos biogénicos; 

• estudio de las substancias orgánicas, inclusive lípidos e hidrocarbones en la capa 
superficial del agua de mar, en las suspensiones de filtración en la zona de 
contacto "hielo-agua"; 

• estudio de la asimilación 14CO2 lumínica y sin alumbrado en la capa superficial 
del agua; 

• recogida de suspensiones para determinar la composición de isótopos (d C14) del 
carbón orgánico, así como de la composición de isótopos de otros elementos; 

• estudio de cantidad general, distribución y velocidad de los procesos 
microbiológicos con las combinaciones marcadas por 35S y 14C en el manto de 
nieve, testigos de sondeo de hielo y rocas sedimentarias del fondo.  

Los especialistas del Instituto Oceanológico de la Academia de Ciencias de Rusia del 
personal temporero de las EAR y el personal del destacamento hidrológico del buque de 
expediciones científicas "Akademik Fiodorov" tomarán parte en estos trabajos.  

3.4.1.4. Investigación científica de litosfera 

Investigación científica geológica y geofísica marina en el mar de Cosmonautas  
El programa de trabajos en el transcurso del periodo temporero prevé la ejecución de 

los trabajos geofísicos de al bordo del buque de investigación científica "Akademik Alexandr 
Karpinsky".  

Estos trabajos de expedición se efectúan en la parte del oeste del mar de 
Cosmonautas. Las tareas geológicas principales de la investigación científica geofísica marina 
son las siguientes: 

• estudio de la estructura regional de la roca sedimentaria y evaluación previa de las 
perspectivas de extracción de petróleo y gas de la cuenca del mar de 
Cosmonautas; 

• determinación de la naturaleza y estructura del fundamento de la roca 
sedimentaria; 

• estudio de la composición de gran profundidad de la corteza terrestre en la zona de 
contacto oceano-continente.  

El programa de trabajos prevé la ejecución de perfilación sísmica por el método de 
reflexión de ondas con la ayuda de un cañón neumático, así como la realización de las 
observaciones gravimagnéticas pasivas.  

De Enero al Marzo los especialistas del servicio científico y técnico del Instituto de 
Investigación Científica de la Ártica y Antártica tomarán parte en la ejecución de estos 
programas de a bordo del buque de investigación científica "Akademik A. Karpinsky". 
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3.4.1.5. Investigación científica de biología 

 
Investigación científica de la biología de hielos marinos 
 
Los trabajos se efectúan en las zonas de realización de la investigación científica 

oceanográfica de a bordo del buque de expediciones científicas "Akademik Fiodorov" y desde 
el hielo en las zonas de las estaciones litorales rusas. El programa de estos trabajos incluye: 
recogida de testigos de sondeo de hielo y muestras del agua superficial, recogidas verticales 
de muestras de plancton desde la superficie hasta el fondo por horizontes estandartes. En las 
muestras de hielo recogidas será determinada la concentración de las formas minerales de 
fósforo, silicio, nitratos y pH.  

Se planifica asimismo la realización de trabajos de cultivación de microorganismos de 
hielo para realizar la investigación científica futura de tolerancia de la flora de hielo bajo la 
influencia de diferentes factores del medio ambiente en las condiciones de laboratorio 
estacionario del Instituto Oceanológico de la Academia de Ciencias de Rusia, y una parte de 
las muestras se fijará para determinar en el futuro la composición de especie de las 
microcomunidades que viven en hielos marinos.  

Los especialistas del personal temporero del Instituto Oceanológico de la Academia 
de Ciencias de Rusia ejecutan estos trabajos.  

 
Influencias de los campos geofísicos sobre los procesos bioquímicos y químicos 
 
El programa se efectúa a bordo del buque de expediciones científicas "Akademik 

Fiodorov" y en la estación Vostok que está dentro del continente. Los experimentos se 
efectúan con el fin de estudiar los impactos de los campos de gravitación y otros campos 
geofísicos sobre los procesos que pasan en la naturaleza viva y no viva. Se investigan las 
fluctuaciones de velocidad de las reacciones de oxidación y desoxidación e intensidad de 
desintegración de Pu239 como índices característicos de la intensidad de las reacciones 
bioquímicas en dependencia de variación del estado de los campos geofísicos naturales.  

Se considera necesario establecer las dependencias de velocidad de oxidación en 
soluciones fisiológicas en dependencia de la latitud geográfica, aceleración de la gravedad y 
otros fenómenos geofísicos.  

3.4.2. Monitoreo de los medios naturales de la Antártica  
 

3.4.2.1. Monitoreo de atmósfera 
 
Monitoreo de ozonosfera 
 
El programa del monitoreo de la ozonosfera incluye: 
• mediciones pasivas de los parámetros aerosoles y ópticos de la atmósfera; 
• mediciones pasivas del debilitamiento integral de la irradiación solar.  
Los trabajos se efectúan durante todo el año por los especialistas del personal invernal 

de las estaciones Mirny, Vostok y Novolazarevskaya.  
Monitoreo de la atmósfera libre 
El sondeo de temperatura y viento de la atmósfera de la Antártica se ejecuta según los 

métodos estandartes una vez al día (00 horas (UTC). En el periodo del Intervalo Geofísico 
Internacional se hacen las salidas adicionales de sondas de radio a un término de 12 UTC. 

Los especialistas del personal invernal de las EAR Instituto de Investigación 
Científica de la Ártica y Antártica toman parte en la ejecución de las observaciones 
aerológicas en las estaciones Mirny y Novolazarevskaya.  

Monitoreo de la atmósfera circumterrestre y de los componentes del balance de 
irradiación 
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Las observaciones meteorológicos de la presión atmosférica, temperatura del aire y de 
la superficie terrestre, humedad del aire, dirección y velocidad del viento (se efectúan con la 
ayuda de la estación meteorológica semiautomática MILOS-500), de la nebulosidad, distancia 
meteorológica de visibilidad, precipitaciones, altura y densidad de la capa de nieve, duración 
del brillo del sol y fenómenos atmosféricos se efectúan, utilizando los métodos estandartes. 
Las observaciones se efectúan, teniendo en cuenta los plazos meteorológicos estandartes, i.e. 
4 veces al día.  

El monitoreo de los componentes del balance de irradiación se efectúa con la ayuda 
del equipamiento y métodos actinométricos estandartes. Las observaciones de la irradiación 
solar sumaria se efectúan con la ayuda de los censores que forman parte del complejo 
MILOS-500 en las estaciones Mirny, Vostok, Novolazarevskaya y Bellinshausen, y, en 
perspectiva, en la estación Progress. 4 especialistas del personal invernal de las EAR Instituto 
de Investigación Científica de la Ártica y Antártica toman parte en la ejecución de las 
observaciones meteorológicas y actinométricas.  

 
Monitoreo de la circulación atmosférica en la atmósfera del polo del sur 
 
Las observaciones se efectúan en base del análisis de la información de satélites 

recibida por el puesto de recepción de información de satélites de la estación Mirny, así como 
de todo el complejo del equipamiento hidrometeorológico e información recibida por las 
estaciones antárticas rusas y buques de expediciones científicas.  

Un especialista del personal invernal del observatorio Mirny Instituto de Investigación 
Científica de la Ártica y Antártica garantiza la ejecución de los trabajos del programa. 

 

3.4.2.2. Monitoreo del hielo continental y marino 
 
El monitoreo del estado de la cubierta de hielo en los mares del océano del Sur se 

efectúa con la ayuda de las observaciones regulares por satélite realizadas a bordo de buques 
y en el litoral. Las observaciones se efectúan como un monitoreo único complejo relacionado 
y complementado de una forma orgánica de la parte marina de la criosfera del sur para 
resolver las tareas científicas de carácter operativo, de investigación científica y aplicadas.  

 
Monitoreo del hielo marino  
 
En el transcurso del periodo temporero a bordo del buque de expediciones científicas 

"Akademik Fiodorov" y el de investigación científica "Akademik Al. Karpinsky" se efectúa 
un programa de observaciones por satélite con el fin del aseguramiento científico y operativo 
de la navegación glacial. Las observaciones por satélite realizadas a bordo de los buques se 
complementan con las observaciones visuales según los métodos estandartes con el fin de 
descifrar la información recibida de los satélites y determinar las características que influyen 
en la velocidad del buque en el hielo.  

Estos trabajos se efectúan por tres especialistas del personal invernal de las EAR en 
las estaciones Mirny, Novolazarevskaya y Bellinshausen y especialistas del personal 
temporero a bordo del buque de expediciones científicas "Akademik Fiodorov" del Instituto 
de Investigación Científica de la Ártica y Antártica y por el servicio científico y técnico del 
buque de investigación científica "Akademik Al. Karpinsky". 

 
Monitoreo del nivel del océano del Sur 
 
Las observaciones del nivel del mar se efectúan cada hora con la ayuda de del 

mareógrafo denominado Priliv fabricado en el Instituto de Investigación Científica de la 
Ártica y Antártica; este aparato está provisto de comunicaciones por cable con un ordenador 
que se encuentra en el litoral. Las observaciones de la estructura termohalina de las aguas 
litorales se efectúa con la ayuda de un grupo de sensores térmicos. 

Este trabajo se efectúa por un especialista del personal invernal de la estación Mirny.  
 

3.4.2.3. Monitoreo del estado de magnetosfera e ionosfera 
 
Observaciones geomagnéticas 
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Las observaciones geomagnéticas incluyen el registro ininterrumpido de tres 

componentes del campo geomagnético con la ayuda de variómetros y mediciones periódicas 
de sus valores absolutos. En el transcurso del periodo invernal de las EAR serán realizados 
los trabajos de modernización y perfeccionamiento de los complejos geofísicos digitales 
diseñados en la sección de geofísica del Instituto de Investigación Científica de la Ártica y 
Antártica. 

Las observaciones se efectúan durante todo el año en las estaciones Mirny, Vostok y 
Novolazarevskaya por el Instituto de Investigación Científica de la Ártica y Antártica. 

 
Sondeo vertical de ionosfera 
 
El sondeo de la ionosfera en las estaciones Mirny y Vostok se efectúa día y noche a 

los 00, 01, 05, 15, 30, 45, 55, 59 min. de cada hora, con el registro de las características de 
altura y frecuencia en una película estandarte de 35 mm. Al 01 min. de cada hora el registro 
se efectúa con la amplificación mayor posible del receptor, y al 59 min., con la amplificación 
menor posible. Los demás sondeos se efectúan con una amplificación óptima del receptor. 
Las observaciones se efectúan con la ayuda del equipamiento del tipo AIS por el método por 
impulsos con el sondeo vertical de la ionosfera en una frecuencia variable de 1-18 MHz.  

En el transcurso de la temporada estival de las EAR en la estación Vostok será 
instalado una sonda digital denominada Bizon que permite realizar tres tipos de sondeo: 
vertical, inclinado y reversible y de inclinación.  

Las observaciones se efectúan por los especialistas del personal invernal de las 
estaciones Mirny y Vostok del Instituto de Investigación Científica de la Ártica y Antártica. 

 
Observaciones riométricas 
 
Estas observaciones se efectúan durante todo el año en las estaciones Mirny, 

Novolazarevskaya y Vostok y representan en sí una parte de la investigación científica de la 
ionosfera de la Tierra que registran el nivel de ionización en la parte inferior de la ionosfera 
(área D, una altura de 60-90 km.). 

Las observaciones se efectúan durante todo el año en las estaciones Mirny, 
Novolazarevskaya y Vostok del Instituto de Investigación Científica de la Ártica y Antártica. 

 

3.4.2.4. Monitoreo sísmico de la región polar del sur  
 
Las observaciones sísmicas pasivas se efectúan en las estaciones Mirny y 

Novolazarevskaya. El programa de trabajos prevé el registro ininterrumpido de los 
fenómenos sísmicos (terremotos, microsismos, fracturas de la cubierta de hielo, etc.), así 
como el procesamiento e interpretación de tales fenómenos. El programa se efectúa por los 
especialistas sismólogos de las EAR que forman parte del personal invernal del servicio 
geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia.  

 

3.4.3. Investigación científica y aplicada y elaboraciones 
 

3.4.3.1. Servicio hidrometeorológico de las actividades nacionales en la 
Antártica  

 
Dentro de los límites del aseguramiento hidrometeorológico (AHM) de las actividades 

nacionales en la Antártica en el transcurso del periodo invernal se efectúan los trabajos para 
garantizar la seguridad de las operaciones de expedición de buques, aviación y vehículos 
terrestres de las EAR, así como la preparación y transmisión de los datos 
hidrometeorológicos según las solicitudes de los clientes.  

Los trabajos del AHM se efectúan en el observatorio Mirny, así como a bordo de buques 
de expediciones científicas "Akademik Fiodorov" y "Akademik Alexandr Karpinsky", a los cuales 
se dirigen los especialistas del Instituto de Investigación Científica de la Ártica y Antártica. La 
información corriente sobre la situación hidrometeorológica y glacial se consigue por la 
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realización de las observaciones aerometeorológicas y glaciales incidentales, recepción de la 
información desde los satélites artificiales de la serie "Meteor", NOAA, etc. 

Los pronósticos sinópticos y glaciales de corto plazo y recomendaciones 
hidrometeorológicas corrientes dentro de los límites del sistema del AHM se componen por 
el personal de expedición, y los pronósticos de medio plazo, así como el pronóstico de oleajes 
se componen por los especialistas de las secciones del Instituto de Investigación Científica de 
la Ártica y Antártica y del Centro Hidrometeorológico de Rusia.  

 

3.4.3.2. Trabajos de navegación y hidrográficas 
 
Durante el periodo de realización de las EAR se efectúan los trabajos hidrográficos 

complejos para garantizar la seguridad de navegación en la Antártica y en los accesos a las 
estaciones antárticas rusas.  

El programa de trabajos de las EAR prevé los siguientes trabajos: 
• ejecución de medición de itinerarios con respecto a todos los itinerarios de 

navegación por el personal del buque de expediciones científicas "Akademik 
Fiodorov"; 

• realización del levantamiento por radiolocalización del litoral con la ayuda de los 
receptores-indicadores Shmel-M, Shkiper-N, Briz; 

• recolección de los datos necesarios para corregir mapas de navegación y guías de 
navegación.  

Los especialistas del personal temporero toman parte en estos trabajos (Departamento 
Principal de Navegación y Oceanografía del Ministerio de Defensa). 

3.4.3.3. Composición de mapas de los litorales glaciales según los datos de 
los satélites artificiales de Tierra con su acoplamiento por GPS 

 
El programa de los trabajos prevé la composición de mapas de la línea de litoral de a 

bordo del buque de expediciones científicas "Akademik Fiodorov" según los datos de los 
satélites artificiales de Tierra Meteor y NOAA, su descifrado y acoplamiento de estos datos 
con el empleo del software especial y estación GPS, la cual se encuentra a bordo del buque.  

Estos trabajos se efectúan por un especialista del Instituto de Investigación Científica 
de la Ártica y Antártica. 

 

3.4.3.4. Renovación y creación de los planes electrónicos de las estaciones 
antárticas 

 
Durante la realización de las EAR se efectúan trabajos topográficos y geodésicos. 

Estos trabajo están relacionados con la reorganización de la infraestructura de las estaciones 
de las EAR y con la necesidad de corregir los planes topográficos existentes de estaciones y 
su conversión en una moderna forma electrónica digital. Estos trabajos se efectúan por los 
especialistas de la expedición 191 de la empresa estatal Aerogeodesia que forma parte del 
personal temporero de las EAR.  

 

3.4.4. Protección del medio ambiente  
 

3.4.4.1. Recolección de los datos para evaluación del estado ecológico 
moderno de las zonas de estaciones antárticas  

 
Se planifica: 
• evaluación del estado de objetos de las estaciones antárticas y su resistencia al 

posible impacto sobre éstas de los factores desfavorables del medio ambiente para 
la próxima perspectiva; 

• realización de los trabajos analíticos para determinar el contenido de impurezas 
antropogénicas en las muestras de medios naturales recogidas en las zonas de 
realización de las actividades de las EAR en conformidad con las 
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recomendaciones de SCAR/COMNAP (en el laboratorio ecológico del buque de 
expediciones científicas "Akademik Fiodorov"). 

Estos trabajos se efectúan por los especialistas del personal temporero e invernal de 
las EAR.  

 

3.4.4.2. Recolección e eliminación de residuos 
 
En las EAR serán continuados los trabajos para evaluar volúmenes de recolección de 

residuos de las estaciones, preparación para su remoción fuera de la Antártica, modernización 
de infraestructura de las estaciones rusas. Dentro de los límites de continuación de trabajos de 
modernización de las estaciones, los recintos para el servicio y vivienda, estaciones eléctricas 
Diesel serán reequipados, así como será continuada la reconstrucción de las bases petrolíferas 
de las estaciones.  

Estos trabajos se efectúan por los especialistas de un destacamento temporero de 
realización de las actividades de protección de la naturaleza del Instituto de Investigación 
Científica de la Ártica y Antártica. 

 

3.5. Materiales principales del informe sobre las actividades realizadas 
 
Anualmente, después de terminar los trabajos de expedición y regreso de los 

especialistas a Rusia todo el material primario y de informe con respecto a todos los 
programas de trabajos e investigación científica se presenta durante un plazo de 10 días para 
su examen de peritos a la Comisión Interinstitucional Especializada, la cual recibe los 
materiales de las expediciones antárticas; la composición de esta Comisión se aprueba por el 
Comité Hidrometeorológico de Rusia.  

La Comisión Interinstitucional examina los materiales presentados con respecto a su 
calidad, correspondencia a los programas de trabajos y metodologías aprobadas, así como con 
respecto a la conveniencia de su archivación ulterior e inclusión en las bases de datos 
correspondientes o su transferencia a los archivos especializados. La responsabilidad por la 
conservación y utilización de los materiales obtenidos de las EAR descansa en las 
instituciones principales de los ministerios y departamentos que realizan la administración de 
las direcciones concretas de la investigación científica antártica.  

Los materiales de la Expedición Antártica Rusa representan en sí la propiedad del 
estado.  

3.6. Zonas de realización de actividades  
 
Las actividades se efectúan en conformidad con un Plan-programa de la investigación 

científica y de trabajos de la Expedición Antártica Rusa en las zonas de ubicación de las 
estaciones rusas y en las aguas antárticas litorales en los itinerarios de los buques entre las 
estaciones (ver fig. 3.6.1., 3.6.2.) y en las siguientes rutas de vehículos de trineo y oruga: 
Mirny - Vostok - Mirny y Novolazarevskaya - barrera glacial - Novolazarevskaya (Anexo 6). 
La investigación científica geofísica marina se efectúa en el espacio acuoso del mar de 
Cosmonautas.  

 

3.7. Plan calendario de la realización de trabajos 
 
Las operaciones temporeras de las EAR se efectúan durante el periodo estival, sin 

embargo, debido a diferentes causas, a veces tales operaciones se efectúan en el transcurso 
del otoño e invierno.  

A las tareas de expedición y logísticas más importantes del periodo temporero de las 
EAR se refieran las siguientes: 

• aseguramiento técnico y material y relevo del personal de las estaciones y bases 
invernales y temporeras; 

• aseguramiento de llegada y salida de los especialistas del personal temporero e 
invernal de la estación Vostok, utilizando aviones; 
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• aseguramiento de las marchas científicas de transporte con el fin de continuar la 
investigación científica del lago subglacial Vostok; 

• aseguramiento de un complejo de las medidas de protección de la naturaleza. 

3.8. Método de entrega de los recursos a Antártica y transportación en la 
Antártica  

3.8.1. Operaciones marinas 
 
La entrega del equipamiento de las expediciones, mecanismos, materiales, víveres, 

combustible, así como la transportación del personal temporero e invernal se efectúa por el 
buque de expediciones científicas "Akademik Fiodorov" (a excepción de la estación 
Bellinshausen). 

Los trabajos geológicos y geofísicos marinos se efectúan de a bordo del buque de 
expediciones científicas "Akademik Alexandr Karpinsky" en el espacio acuoso del mar de 
Cosmonautas. Tales trabajos incluyen la ejecución de las mediciones sísmicas, magnéticas y 
gravimétricas a control remoto con la ayuda de los métodos estandartes aplicados por toda la 
comunidad antártica internacional.  

Ambos buques están dotados del equipamiento necesario que se exige por la 
Convención Internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973 (MARPOL) 
y tienen los Certificados internacionales vigentes aprobados anualmente por el Registro 
Marino de la Federación de Rusia: 

• sobre prevención de polución por hidrocarburos petrolíferos; 
• sobre prevención de polución por basuras; 
• sobre prevención de polución por substancias nocivas líquidas. 
La existencia y vigencia de estos Certificados se comprueben obligatoriamente por las 

autoridades portuarias en cualesquiera puertos de entrada de los buques antes de la salida de 
éstos al mar.  

La ruta de expedición del buque de expediciones científicas "Akademik Fiodorov" de 
las EAR se realiza en la región antártica limitada por los meridianos de ubicación de la 
estación Novolazarevskaya y Mirny.  

Los trabajos del buque de expediciones científicas "Akademik A. Karpinsky" de las 
EAR se efectúan en el espacio acuoso del mar de Cosmonautas.  

Los datos tácticos y técnicos de los buques de las EAR se citan en el Anexo 2. 
La entrega de las cargas del aseguramiento técnico y material y relevo del personal de 

la estación Bellinshausen se efectúa por la motonave "Professor Multanovsky" de camino 
antes de y después de realización de viajes turísticos entre la América del Sur y península 
Antártica.  
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Fig. 3.6.1. Itinerario del buque "Akademik Fiodorov" 
 

Estaciones polares 
 Colonias de pingüinos: 

Pingüinos emperadores 
Pingüinos Adélie 
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Fig. 3.6.2. Itinerario del buque "Professor Multanovsky" 
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3.8.2. Operaciones de aviación 

 
Las operaciones de aviación de las EAR se realizan con el objetivo de garantizar las 

operaciones de carga y descarga en zonas del litoral antártico entre un buque y estaciones con 
la ayuda de un grupo aéreo compuesto por dos helicópteros Mi-8 de basificación de a bordo 
del buque de expediciones científicas "Akademik Fiodorov". 

Además, los medios aéreos de las EAR se utilizan para transportar los grupos 
geológicos a las zonas montañosas de la Antártica y evacuarlos después de finalizar los 
trabajos, para organizar los campamentos geológicos y poner el equipamiento autónomo de 
registro (helicóptero Mi-8) y realizar el levantamiento magnético y por radiolocalización de la 
zona de las montañas del Príncipe Charles y glaciales de shelf Lambert y Eimer (avión An-2). 

Todos los medios aéreos, tripulaciones de aviones y personal de ingeniería y técnico 
tienen certificados, autorizaciones y licencias correspondientes confirmados en conformidad 
con los reglamentos vigentes del Servicio Estatal de la Aviación Civil de la Federación de 
Rusia. El citado tipo de helicópteros utiliza kerosina aérea TS-1 o JET-1A, análogo 
occidental de éste; el avión An-2 utiliza gasolina aérea B-91/115. 

Los vuelos de helicópteros y aviones se efectúan por los itinerarios estrictamente 
determinados en las zonas de las estaciones antárticas que se refieren a las categorías de las 
ZIT y ZRT.  

El personal temporero se transporta a Antártica con la ayuda de un avión desde 
Christchurch (Nueva Zelandia) a la estación Vostok.  

La cobertura de vuelo total planificada de dos helicópteros Mi-8 es de 100-250 horas 
de vuelo, la del avión An-2 es de 100 horas de vuelo.  

Los datos tácticos y técnicos de estos helicópteros y aviones se citan en el Anexo 3. 
 

3.8.3. Medios de transporte intracontinentales 
 
El parque de la técnica de transporte de las estaciones antárticas rusas y el de las bases 

de campo fue formado principalmente en los años 70-80. Consta de remolcadores pesados de 
oruga (ATT, STT, MTT), transportadores de oruga (DT-30, GTT, GTS, GAZ-71), tractores 
de oruga, bulldozers y tractores de arrastre (The-130, The-170, DT-75), transportadores 
anfibios PTS, máquinas especiales de oruga del tipo BAT, tractores de ruedas K-701, 
Belarus, grúas de automóviles del tipo K-175, automóviles especiales en base de automóviles 
Ural-375, ZIL-131, GAZ-53, GAZ-66 (vehículos de abastecimiento con agua, transportadores 
de agua, vehículos de bomberos, etc.), vehículos de nieve del tipo Buran. Los remolcadores 
pesados y transportadores se utilizan para realizar las marchas de transportación 
intracontinental. Los tractores de oruga y bulldozers se utilizan para limpiar acumulaciones 
de nieve y transportar las cargas dentro de los territorios de las estaciones. Los tractores de 
ruedas se utilizan para pisar pistas de despegue y aterrizaje organizadas sobre la nieve y hielo. 
Las grúas de automóviles se utilizan para realizar las operaciones de carga y descarga en las 
estaciones. Los transportadores anfibios se utilizan para realizar la descarga de buques que 
están en la rada en la estación Bellinshausen. Los automóviles especiales se utilizan según su 
destinación funcional en las estaciones. De esta forma, las zonas de acción de la técnica de 
transporte terrestre están limitadas estrictamente por los territorios de las estaciones antárticas 
rusas y de las bases temporeras de campo o por las rutas de sus marchas de transporte. Todos 
los vehículos arriba mencionados consumen el combustible Diesel o gasolina. Los datos con 
respecto a la distribución de la técnica de transporte terrestre se citan en el Anexo 4. 

Las marchas de vehículos de trineo y oruga que se emprenden para garantizar las 
funciones vitales de la estación Vostok comienzan en el observatorio Mirny.  

 

3.9. Método de basificación (campamentos, estaciones antárticas, etc.) 
 
Los trabajos de las EAR que se basifican en el litoral antártico se efectúan en las 

estaciones antárticas de las EAR: 
• Bellinshausen; 
• Novolazarevskaya; 
• Mirny; 
• Progress; 
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• Vostok; 
• base de campo Dryzhnaya-4. 
 
y buques de expediciones científicas: 
• buque de expediciones científicas "Akademik Fiodorov"; 
• buque de investigación científica "Akademik Alexandr Karpinsky". 
 
Los datos sobre las estaciones de las EAR se citan en el Anexo 1. 
 

3.10. Datos sobre el personal que realiza las actividades  
 
Las actividades en la Antártica se realizan por el personal empleado en las EAR en 

base de un Tratado (Contrato) Laboral en conformidad con el Decreto del Presidente de la 
Federación de Rusia y Disposición del Gobierno de la Federación de Rusia sobre las 
actividades de las Expediciones Antárticas Rusas. 

La cantidad del personal de una expedición se determina por la Disposición del 
Gobierno de la Federación de Rusia No. 1113 de fecha 28 de Agosto de 1997. El personal 
invernal monta 90 personas, el personal temporero monta 80 personas, sin tener en cuenta la 
cantidad del personal de los buques, helicópteros y aviones.  

Todos los participantes de expedición pasan un curso de entrenamiento de las reglas 
de conducta en la Antártica.  

La cantidad del personal invernal y temporero de cada EAR concreta distribuido por 
buques, estaciones y bases de campo se determina según el Plan-programa aprobado de dicha 
expedición, pero no sobrepasa la cantidad total del personal de la expedición.  

 
Personal temporero (total: 80 personas): 
• Dirigentes de la expedición y destacamento de operaciones temporeras y marinas: 

25-41 personas; 
• Estación Vostok: 13 personas, inclusive el grupo sísmico, de radiolocalización y 

microbiológico para realizar la investigación científica del lago Vostok; 
• Estación Bellinshausen: 9 personas, inclusive el destacamento de realización de 

las actividades de ingeniería de protección de la naturaleza;  
• Estación Progress, base de campo Druzhnaya-4: 17-33 personas.  
 
Personal invernal (total: 90 personas): 
• Observatorio Mirny: 40-48 personas; 
• Estación Vostok: 13 personas; 
• Estación Novolazarevskaya: 19-22 personas; 
• Estación Bellinshausen: 6 personas;  
• Estación Progress: hasta 12 personas.  
 
La dirección operativa, logística general y la de coordinación científica de los trabajos 

de las EAR se efectúa por el Centro Logístico de las EAR del Instituto de Investigación 
Científica de la Ártica y Antártica. 

El ejecutor responsable del Plan-programa es el señor V.V. Lukin, jefe de la EAR.  
 

3.11. Característica de la carga que se entrega a Antártica  
 
La carga para las estaciones antárticas de las EAR se entrega en conformidad con el 

plan de carga. Según su peso la carga puede ser dividida en las siguientes categorías 
principales: 

1. Víveres: 65 t. 
2. Combustible y lubricantes: 1650 t. 
3. Técnica y equipamiento de transporte: 150 t. 
4. Materiales de construcción: 6 t.  
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3.12. Característica de las actividades auxiliares 

 
A las actividades auxiliares durante la ejecución de la investigación científica en la 

Antártica debe ser referirse el aseguramiento logístico, el cual se compone del aseguramiento 
de vehículos (ha sido analizado arriba) y aseguramiento de las funciones vitales de las 
estaciones. La ejecución de los programas de las EAR se garantiza tanto por los ejecutores 
mismos de los trabajos de expedición como por el personal logístico (jefes de las estaciones, 
médicos, cocineros, mecánicos de las estaciones eléctricas Diesel, mecánicos-conductores, 
especialistas de radio, especialistas de reparación de equipamiento), el cual determina la 
posibilidad misma del funcionamiento. 

El abastecimiento técnico y material, relevo del personal invernal y organización de 
trabajos temporeros e investigación científica en las estaciones Novolazarevskaya, Progress, 
Mirny se efectúan con la ayuda del buque de expediciones científicas "Akademik Fiodorov". 
Este mismo buque garantizó los trabajos temporeros de protección de la naturaleza en la 
estación Molodiozhnaya que fue cerrada en 1999. 

La ejecución de la investigación científica y de trabajos de protección de la naturaleza 
en la base Bellinshausen será garantizada, igual que durante los años anteriores, mediante la 
renta de camino de la motonave "Professor Multanovsky", durante su navegación desde 
Europa hacia la zona de viajes marinos antárticos turísticos hasta el puerto argentino Ushuaya 
y después a la estación Bellinshausen. Esta motonave transporta a la estación los víveres, 
materiales y repuestos, combustible Diesel, así como el personal de las EAR.  

La ejecución de la investigación científica y de trabajos, así como el relevo del 
personal invernal de la estación intracontinental Vostok se efectúa según el esquema que se 
aplicaba durante los últimos años con la ayuda del apoyo aéreo por la parte del Programa 
Antártico de los EE.UU. La transportación del personal y entrega de carga se efectúa por los 
aviones que vuelan desde San Petersburgo hasta la ciudad de Christchurch (Nueva Zelandia) 
y después por los vuelos especiales de aviones de transporte de los EE.UU. que se dirigen a la 
estación Vostok a través de la estación antártica MacMerdo de los EE.UU.. 

La transportación terrestre del los elementos que constituyen el abastecimiento técnico 
y material a la estación Vostok se efectúa con la ayuda de las marchas de vehículos de trineo 
y oruga desde la estación Mirny en el periodo de Octubre hasta el comienzo de Febrero.  

Los trabajos geofísicos marinos en el mar de Cosmonautas de a bordo del buque de 
investigación científica "Akademik Alexandr Karpinsky" se efectúan por el itinerario: San 
Petersburgo - Capetown - mar de Cosmonautas - Capetown - San Petersburgo. 

La navegación antártica del buque de expediciones científicas "Akademik Fiodorov" 
se realiza en un plazo que garantiza la posibilidad de ejecutar las operaciones de carga en el 
observatorio Mirny en caso de existencia del hielo recién formado (hasta el comienzo de 
Enero o no antes de mediados de Abril). Con este objetivo se planifica la visita de las 
estaciones, comenzando por Novolazarevskaya al este o comenzando por el observatorio 
Mirny al oeste.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 

4.1. Descripción del medio ambiente de las zonas de operaciones de los 
buques de las EAR 

 

4.1.1. Características glaciales y hidrometeorológicas  
 
Las operaciones marinas realizadas por el buque de expediciones científicas 

"Akademik Fiodorov" y buque de investigación científica "Akademik Alexandr Karpinsky" 
según los programas de las EAR se efectúan en los espacios acuosos de los mares Lazarev, 
Riser-Larsen, de Cosmonautas, de Comunidad y Davis. Por el carácter de similaridad de las 
condiciones físicas, geográficas, hidrometeorológicas y glaciales de la navegación estos 
espacios acuosos pueden ser divididos convencionalmente en 4 zonas con los límites 
meridionales (Romanov A.A., 1996). Por los sectores de longitud estos límites pasan por los 
meridianos 0°, 20° Long. E., 55° Long. E., 82° Long. E. y 112° Long. E., desde el sur están 
limitados por el litoral, desde el norte están limitados por el límite de propagación de 
icebergs. 

En el área analizada existen 4 centros estacionarios climáticos de baja presión que se 
encuentran en las zonas adyacentes a la Costa de Princesa Marta (0°), en los mares de Riser-
Larsen (30° Long. E.), de Comunidad (70° Long. E.) y Mouson (110° Long. E.). La posición 
de tales depresiones climáticas y su carácter cerrado ejercen la influencia sobre la formación 
de concentraciones locales de hielos. 

Una actividad ciclónica activa en el caso de los tipos zonales de los procesos 
atmosféricos, y en primer término, meridionales, testimonia un papel importante de la 
advección de las masas aereas en la formación del balance térmico de la superficie 
circumterrestre y, correspondientemente, de la cubierta de hielo. La advección alcanza su 
mayor desarrollo en el período del máximum de propagación de hielos.  

En los mares Lazarev y Riser-Larsen dominan las corrientes salientes de las masas del 
aire y agua lo que es una consecuencia de los ciclones cuasiestacionarios. En los mares de 
Cosmonautas, de Comunidad y Davis a lo largo del litoral predominan las corrientes del este 
y oeste, y en las zonas marinas predominan las corrientes salientes, sobre todo a lo largo del 
litoral del este de la Tierra Endberby.  

Las zonas litorales de los mares Lazarev y Ricer-Larcen se encuentran más al sur del 
circulo polar en el área del balance negativo de radiación durante todo el año, por eso la 
formación del régimen glacial en esta área pasa bajo la influencia del clima antártico 
continental. Viceversa, las zonas análogas de los mares de Cosmonautas, de Comunidad (a 
excepción del golfo Pruds) y Davis se encuentran más al norte del circulo polar, i.e. en el área 
de valores positivos del balance de radiación, y la influencia del clima marino sobre la 
formación y destrucción de la cubierta de hielo es muy grande.  

La particularidad climática característica de la región es una gran cantidad de las 
precipitaciones atmosféricas (hasta 300-400 mm/año) lo que determina una capa elevada de 
nieve que cubre los hielos antárticos, especialmente las franjas de los hielos. Esta 
circunstancia ejerce una influencia esencial sobre la peculiaridad de formación y propiedades 
del hielo antártico marino. En dependencia de las condiciones de su formación este hielo 
puede ser presentado por una capa desarrollada del hielo de congelación o cristálico o puede 
componerse de varias capas heterogéneas o iterativas formadas por el hielo que consta de 
nieve y agua o solamente del agua. 

Una gran influencia sobre la composición del hielo marino y sus propiedades la 
ejercen diatomeas, cuyas colonias se encuentran en el agua y hielo antárticos en gran 
cantidad. Apareciendo en la superficie inferior del hielo, se propagan para arriba por la 
cubierta de hielo y lo debilitan esencialmente tanto mecánicamente como debido a una 
intensa radiación solar.  

El sistema de circulación del agua superficial de la región se determina por la 
intensidad de dos corrientes principales: corriente antártica litoral (traslado del oeste del agua 
a lo largo del litoral) y corriente antártica circumpolar (traslado poderoso del este del agua en 
las zonas del norte de los mares). La zona limítrofe entre las corrientes mencionadas con un 
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traslado débil no estable con el componente del norte suele determinarse como una zona 
separada.  

Una influencia esencial sobre la posición del borde del hielo flotante y sobre la 
formación de la situación de los hielos la ejercen violaciones de zonificación de la corriente 
antártica circumpolar (CAC). En las zonas de su desviación para el sur los procesos del 
deshielo de la cubierta de hielo pasan de una forma más intensa.  

Una gran influencia sobre la formación de la situación de los hielos la ejerce la 
corriente antártica litoral (CAL). La zona longitudinal de su propagación es muy estrecha y se 
determina por las particularidades hidrográficas (irregularidad del litoral, existencia de 
bancos y bajíos). En caso de combinaciones determinadas de estos factores se crean las 
condiciones para la formación de acumulaciones locales del hielo en la zona litoral o para su 
traslado libre a las zonas abiertas del océano y formación de claros en el hielo.  

Las velocidades de la CAC montan por término medio 5-10 cm/seg. lo que es 3-5 
veces menos de las velocidades del CALIDAD; en una zona limítrofe sus velocidades 
montan, por regla general, menos de 5 cm/seg. 

La estructura superficial del agua del océano del Sur la constituye la masa superficial 
antártica del agua, el grueso de su capa es de 100-150 m en centros de las circulaciones 
ciclónicas y hasta 200 m al sur y al norte de éstas. La temperatura del agua en verano es de 
1,2–2,6 °C, y su salinidad es aproximadamente 34,0‰ y se disminuye en las zonas del 
deshielo intenso hasta 33,0‰. 

Las zonas del oleaje de temporal constituyen la fuente principal de la marejada que se 
propaga desde las zonas abiertas del océano a la zona del litoral en la dirección del sur y del 
este en conformidad con las trayectorias predominantes de ciclones. La marejada ejerce una 
influencia esencial sobre la situación de los hielos de los mares litorales (formación y fractura 
de franja de hielo, desplazamiento de los icebergs encallados, dinámica de litorales glaciales, 
etc.). La distancia de penetración de marejada a la cubierta de hielo se extiende a 300-400 
km. 

La influencia de los fenómenos de flujo y reflujo sobre la cubierta de hielo del océano 
del Sur se manifiesta ante todo en los términos de fractura y descomposición de la franja de 
hielo, formación de comprensiones y alivios del hielo flotante, movimiento de icebergs, 
desarrollo de claros en el hielo litoral, etc.  

En general, el hielo antártico marino en comparación con el hielo ártico se caracteriza 
por predominación del hielo formado hace un año, de menor grueso, menores dimensiones 
horizontales de las formaciones, de las cuales está compuesto, es poco amontonado y más 
fragmentado. La cohesión de la cubierta de hielo es reducida, se nota una gran cantidad de 
claros en el hielo, sobre todo en la zona litoral.  

Aunque la variedad temporera y anual de las características del hielo antártico se 
expresa con bastante manifestación, tal variedad no ejerce una influencia esencial sobre el 
paso de buques a través de este hielo. Puede ser citado un ejemplo de la navegación exitosa 
del buque de expediciones científicas "Akademik Fiodorov" al centro de una acumulación de 
hielo en el mar Weddell (1992) y ejecución de operaciones en las zonas de las estaciones 
antárticas rusas en 1994-1999.  

En lo que se refiere al peligro de navegación, dicha zona es una de las más favorables 
en la Antártica.  

Una considerable influencia sobre la ejecución de las operaciones marinas en la 
Antártica la ejerce la falta práctica de una infraestructura marina necesaria que es 
característica para otras zonas del océano Mundial. Aquí no hay puertos, empresas de 
reparación de buques, organización del servicio de emergencia y rescate, prácticamente faltan 
los medios del aseguramiento de navegación. El relieve del fondo y profundidades todavía no 
han sido investigadas suficientemente, el sondeo de profundidad se efectúa solamente en 
algunas zonas limitadas y, en mayoría de los casos, sin determinar de una forma segura las 
coordenadas. Dichas circunstancias plantean la necesidad de presentar exigencias muy 
estrictas con respecto al estado técnico de los buques que realizan la navegación en estas 
zonas, una elevada autonomía de los buques, calificación y experiencia de sus tripulaciones, 
así como con respecto a los medios auxiliares que garantizan la seguridad de navegación 
(aseguramiento hidrometeorológico y hidrográfico, exploración de hielo por los helicópteros 
de a bordo, aseguramiento de buzos, posibilidad de realizar las reparaciones pequeñas y 
medianas por sus propias fuerzas, disponibilidad de los medios seguros de navegación y 
comunicaciones).  
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4.1.2. Características de biota 

 
Los trabajos de las EAR realizados de a bordo serán realizados en el agua del litoral 

que baña la Antártica del Este (de 0 hasta 90 grad. de Long. E.) durante el período del verano 
o otoño-invierno antárticos (ver fig. 3.6.1.). La descripción de biota del área citada se basifica 
en los materiales de la investigación científica realizada durante la ruta del buque de 
expediciones científicas "Akademik Fiodorov" en el sector Druzhnaya-Novolazarevskaya (la 
45 EAR), así como rompehielos "Capitán Khlebnikov" (trabajos temporeros de la 42 EAR) 
con atracción de los materiales publicados en diferentes fuentes e informes de las EAR.  

Los objetos de la investigación científica emprendida durante la realización de las 
operaciones planificadas de buques en primer término son aves marinas y mamíferos.  

La fauna de aves y mamíferos del agua litoral de la zona examinada no es rica y está 
representada por las especies antárticas típicas, y durante el período estival está representada 
asimismo por migrantes de la Ártica y algunas especies subantárticas. 

La distribución y cantidad de los animales marinos de las regiones polares depende 
estrictamente del carácter de biotopos, en primer término, de la cubierta de hielo. La situación 
de los hielos varía durante el año y entre temporadas, por eso las particularidades de la 
distribución de los animales tienen un carácter bastante dinámico. Todas las especies que 
habitan en el agua antártica se dividen en grupos que se diferencian por las relaciones que 
tienen con respecto al hielo. Pueden ser determinados como auténticos pagofilas petrel de 
nieve y petrel antártico, pingüino Adélie y pingüino emperador, así como golondrina de mar 
polar. Aunque los petreles se encuentran en el agua sin hielo, sin embargo nunca están lejos 
del litoral.  

Sobre el hielo aliviado flotante, claros entre los hielos y claros en el hielo aparecen 
petrel glacial, petrel De de Wilson y petrel pintado; estas variedades se encuentran asimismo 
en el agua abierta, lejos del hielo. Los albatros y muchos petreles subantárticos, nunca se 
encuentran entre el hielo. En el agua de océano libre del hielo, cerca de borde del hielo 
flotante, aparece albatros de cola corta y albatros de cejas negras que son más resistentes a 
una temperatura baja del agua. El petrel gigante de sur y gavia del polo de sur se encuentran 
en diferentes lugares de habitar.  

En lo que se refiere a la cantidad de especies, las agrupaciones de las aves que habitan 
en las zonas del hielo cohesionado flotante cuentan solamente con 6 especies, la diversidad 
de las especies de asambleas aumenta en el hielo aliviado flotante y en el lugar de habitar que 
se encuentra cerca del borde del hielo hasta 10 especies. En el agua abierta hacia el norte del 
borde del hielo flotante la cantidad de especies aumenta hasta 16 y más.  

Las zonas de concentración elevada de aves se encuentran cerca de las zonas de 
productividad biológica elevada, a las cuales en los mares polares se refieren: zona del borde 
del hielo, claros en el hielo que están por detrás de franjas de hielo y claros del litoral, zonas 
del aumento brusco de profundidad. 

La característica de distribución de aves durante el otoño-invierno en el sector Índico 
del océano del Sur fue hecha en base de los trabajos de la 45 EAR. En el área de transecto 
desde Capetown hasta el borde del hielo en Abril la variedad de especies disminuyó de 19 
hasta 9 especies por un día. Las especies de aves marinas varían paulatinamente: 
desaparecieron albatros p. Diomedea, petreles Oceanites spp., petreles Puffinus spp., gavia 
MacCormic; quedaron albatros de cola corta; aparecieron petreles pintados, aves de ballena, 
i.e. Pachyptila spp., petreles antárticos, petreles grises, petreles azules (del 48° hasta el 58° de 
Lat. S.). 

Las zonas de variedad elevada de especies y de densidad de aves marinas (15 especies 
por 1 día, 3,1 aves/km. cuadr.) se observaron al norte de la zona de convergencia antártica 
(44°01'-48°22'S/18°E). Inmediatamente al sur desde la zona de convergencia antártica se 
observó una brusca disminución de variedad de especies: hasta 9 especies, la cantidad cayó 
hasta 0,58 aves/km. cuadr. En el lugar de travesía de la zona de convergencia antártica fue 
registrado el desaparición de albatros p. Diomedea, la aparición de petreles pintados, 
golondrinas de mar polar, petreles azules. 

La siguiente zona de una densidad aumentada fue registrada al norte desde el borde 
del hielo (aumento de la cantidad de 1,3 hasta 3,1 aves/km. cuadr.) con la misma variedad de 
especies y predominación de petreles grises. 

La parte glacial de transecto fue caracterizada por la mínima diversidad de especies, 
fueron registrados dos especies de aves pagofilas: pingüino Adélie y petrel de nieve que no 
fueron encontrados antes, con el predominio absoluto de pingüino Adélie (el 71% de 
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cantidad). La cantidad total disminuyó de 3,1 hasta 0,7 aves/km. cuadr. y biomasa aumentó 
un poco, de 1,9 hasta 2,1 kg/km. cuadr. 

Con respecto a la distribución de mamíferos marinos en la zona de investigación 
científica, existen solamente datos sobre la distribución estival. En general se conoce bastante 
bien que focas comedoras de cangrejos de mar se encuentran en las zonas de hielo flotante de 
media y alta cohesión, mientras que focas Weddell se encuentran en el litoral y cerca de 
franja de hielo. La máxima densidad de mamatos se registró en los lugares marginales de 
hielo, en particular, en claros de hielo y franjas de hielo cerca de glaciales. Los rorcuales de 
Minke se encuentran más a menudo en las zonas del aumento brusco de profundidad o sobre 
las elevaciones del fondo.  

En general, en la zona analizada el agua de shelf del golfo Pruds se distingue por su 
bioproductividad elevada: según la evaluación de los especialistas australianos, en el sector 
adyacente al golfo Pruds (hasta el 60° Lat. S.) anualmente habitan hasta 4,85 mln aves locales 
y aproximadamente 2,35 mln aves visitan esta zona en el período de existencia nomádica o 
migración, y la densidad media es de 3,75 aves/km2 y 1,81 aves/km2 correspondientemente. 
Sin embargo, en los últimos decenios fue registrada la disminución de cantidad de albatros, 
petreles gigantes de norte y petreles de garganta blanca. 

A lo largo del litoral del sector que se analiza nidifican dos variedades de pingüinos. 
Aquí se encuentran 19 colonias de pingüinos emperadores, o casi la mitad de los pingüinos 
conocidos en la Antártica, su cantidad total monta aproximadamente 70000 parejas. Aquí se 
conoce casi la misma cantidad de las colonias de pingüinos Adélie que monta solamente el 
10%, su cantidad es de medio millón de parejas. En la Antártica del Este está concentrada la 
mayor parte de la populación mundial de petreles antárticos que nidifican en nunatakes 
intracontinentales y oasis e islas litorales. Se conoce que la distribución en el mar de esta 
especies refleja en general la distribución de las colonias de nidos. Por consiguiente, dentro 
de los límites del espacio acuoso que se analiza se encuentra una parte considerable de esta 
especies, cuya cantidad general se estima en 10-20 mln aves. Los lugares de habitar 
preferibles se encuentran en el agua de icebergs y en la zona exterior del borde de hielo. A lo 
largo del litoral nidifican petreles de nieve, petreles pintados y petreles gigantes de sur, 
petreles glaciales antárticos, gavias del polo sur. De los pinípedos, a excepción de los 
mencionados, habitan leopardos de mea y focas de Ross, en raras veces elefantes de mar 
(golfo Pruds). Pueden ser encontrados diferentes cetáceos (rorcuales, ballenas gibadas). 

 

4.2. Descripción del medio ambiente de las zonas de operaciones aereas de 
las EAR  

 
El trabajo de la aviación, inclusive la realización de la exploración de hielo y 

operaciones de transportación, se planifica en los lugares de ubicación de toda una serie de 
estaciones polares en la Antártica del Este (de 0° hasta 90° Long. E.) durante el otoño 
antártico.  

Los objetos que en primer término se someten al impacto durante la realización de las 
operaciones de aviación planificadas son aves y mamíferos marinos que habitan en 
correspondientes oasis antárticos y zonas de mar adyacentes, inclusive la franja de hielo.  

La lista de las especies que se encuentran en la zona que se analiza aparece más por 
abajo en la tabla 4. Es necesario tener en cuenta que en el transcurso del período de trabajos 
la mayor parte de las especies abandonarán ya sus zonas de reproducción, pero para pingüinos 
emperadores el Abril y Mayo son los meses, cuando estos pingüinos se preparan para hacer 
sus nidos. Teniendo en cuenta que el período antes del comienzo de reproducción se refiere a 
la categoría de los períodos muy responsables con respecto al aseguramiento de una cría 
exitosa y teniendo asimismo en cuenta una elevada sensibilidad de pingüinos a ruidos aéreos, 
hay que considerar que pingüinos emperadores representan el componente más vulnerable de 
biota durante la realización de los trabajos aéreos.  

 
Tabla 4.2.1. 

 
Breves datos sobre las especies de aves y mamíferos 

que se encuentran en las zonas de operaciones aereas de las EAR 
 

Zonas En oasis, en islas En el mar, sobre el hielo 
Novolazarevskaya  Pingüinos Adélie, petreles  Focas Weddell, focas 
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comedoras de cangrejos de mar, 
pingüinos Adélie 

Molodiozhnaya Pingüinos Adélie, gavias del 
polo de sur, petreles De de 
Wilson 

Focas Weddell, focas 
comedoras de cangrejos de mar, 
focas de Ross, pingüinos 
emperadores 

Progress, Druzhnaya-4 Pingüinos Adélie, gavias del 
polo de sur, petreles de nieve 

Pingüinos emperadores, focas 
Weddell, focas comedoras de 
cangrejos de mar 

Mirny  En la zona de las islas Huswell: 
Pingüinos Adélie, gavias del 
polo de sur, petreles de nieve, 
petreles antárticos, petreles 
grises 

Pingüinos emperadores, focas 
Weddell, focas comedoras de 
cangrejos de mar 

 

4.3. Característica física y geográfica de la zona de la estación 
Novolazarevskaya  

 
Desde el punto de vista científico esta estación es básica en la red sismológica global, 

aquí se realiza la investigación y observaciones glaciológicas, hidrológicas, geológicas, 
aerometeorológicas. La cantidad óptima posible del personal invernal de la estación es de 20-
22 personas. El aeródromo con la pista de despegue y aterrizaje hecha sobre el hielo 
representa un interés considerable para la perspectiva de las comunicaciones aereas antárticas, 
ya que la pista de despegue y aterrizaje de este aeródromo es la próxima en la Antártica desde 
la África del Sur, sin embargo la pista de despegue y aterrizaje no se utiliza a partir de 1992. 
La infraestructura de la estación contiene 23 edificios y premisas, la potencia de la estación 
eléctrica Diesel es de 478 kWt, el volumen del depósito de petróleo es de 1040 toneladas. Los 
datos detallados sobre la estación eléctrica Diesel y vehículos de la estación se citan el los 
Anexos 4, 5. 

La estación Novolazarevskaya que funciona desde el año 1961 se encuentra en la 
extremidad sudoeste del oasis Shirmaher (Tierra de la Reina de Modas), a 80 km. del litoral 
del mar Lazarev (fig. 4.3.1.). Sus coordenadas son las siguientes: 70°46' Lat. S., 11°52' Long. 
E. 

Hacia el norte de la estación se extiende un glacial de shelf con la superficie poco 
ondulada que termina por la cúpula glacial Leningradsky. Desde el sur se extiende la vertiente 
de la montaña glacial continental, la cual alcanza una altura de 1000 m a una distancia de 50 
km. En esta vertiente se encumbran sobre el hielo varios nunatakes. El oasis representa en sí 
una parcela de montañas que salen a la superficie en el lindero entre el glaciar continental y 
glaciar de shelf Lazarev. Su superficie es de 35 km. cuadr. y longitud es de 17 km. Se 
extiende en forma de una faja estrecha, cuyo ancho es de hasta tres kilómetros en la dirección 
desde el oeste-norte-oeste hacia el este-sur-este. 

El oasis está compuesto en primer término por montes de la edad precambriana que 
constan de gneis acídulos y esquistos cristálicos con las intrusiones de gabronoritas, 
gabrodioritas y filones de pegmatitas. En las rocas precambrianas yacen desigualmente rocas 
sedimentarias flojas cuaternarias, en algunos casos se extienden a 15-25 m, pero en general se 
extienden a varios metros.  

El relieve del oasis representa en sí montículos típicos con las alturas absolutas de 
hasta 228 m. Para la parte mayor del oasis es característica la alternación de montículos con 
las bajas que los separan; las bajas se entienden en dirección sublatitudinal lo que 
corresponde a la extensión de las estructuras geológicas y dislocaciones disyuntivas 
tectónicas más grandes. En la parte del norte del oasis esta particularidad del relieve se viola: 
aquí predominan las depresiones dispersas caóticamente y las bajas semicerradas de antiguos 
kares y nichos de nivación. Conjuntamente con las bajas (valles) se entienden en dirección 
sublatitudinal hay toda una serie de valles orientadas en dirección próxima a meridional. Las 
superaciones relativas de cumbres de los montículos sobre las bajas que los rodean oscilan de 
10 hasta 100 m (por término medio es de 20-30 m). Por doquier aparecen huellas de las 
actividades de exaración de la glaciación de superficie conservadas en forma de contrafuertes 
separados, "frentes ovejunas", "rocas rizadas", huellas de glaciación sobre la superficie de las 
rocas, etc. que testimonian que en la antigüedad el glaciar cubría el oasis. Un desarrollo flojo 
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de las formas de erosión sobre las superficies de las rocas y huellas frescas de impacto del 
glaciar testimonian que estas superficies han sido liberadas del hielo hace poco.  

Las bajas entre los montículos profundizadas por la exaración glaciar están ocupadas 
parcialmente por los lagos, cuya cantidad general monta aproximadamente 180. Muchos 
lagos están unidos entre sí por cauces de torrentes temporeros que aparecen en los meses 
estivales. La profundidad de cauces es diferente, en algunas zonas alcanza 8-10 m. A 
mediados del verano, durante el período del deshielo intenso de los campos de nieve y colinas 
del glaciar, adyacente al oasis Shirmaher, la superficie de varios lagos aumenta 
considerablemente. Aparecen muchos lagos pequeños, cuya superficie alcanza varias decenas 
de metros cuadrados. Por su génesis predominan los lagos de procedencia glaciar, hay 
muchos lagos-lagunas de antigüedad situados en el lindero entre el oasis y glaciar de shelf. 
Hay tanto lagos de bajo fondo (3-5 m) como profundos (de 20 hasta 120 m). A éstos últimos 
se refiere el lago Glubokoye situado a unos 300 m hacia el oeste de la estación 
Novolazarevskaya (su superficie es de 70 mil m2 y su máxima profundidad es de 32 m). En 
los años que se caracterizan por un deshielo rápido el nivel del agua en el lago se eleva a 3-4 
m. En tales casos el agua forma por debajo de campos de nieve un canal, y a través de un 
desfiladero el agua que sobra se echa al golfo Laguerny. El agua de los lagos tiene una 
mineralización muy baja y es muy cruda. El contenido de carbonatas en la mayoría de los 
lagos es de 0,02-0,04‰.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. base (Ilegible) 
2. parada de vehículos 
3. parada de la técnica del aeródromo 
4. lugar de depósitos de combustible 
5. lugar para barriles vacíos 
6. base de campo (antigua) 
7. camino entre el aeródromo y estación  

 
 

Fig. 4.3.1. Mapa-esquema de la estación Novolazarevskaya  
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El clima del oasis que se caracteriza por predominación de los indicios continentales 
se forma con bajas temperaturas, principalmente por la intensidad de la radiación solar. El 
tiempo se forma en dependencia del tipo de vientos que determinan el carácter de 
nebulosidad y temperatura del aire. Los vientos dominantes y más intensos tienen la dirección 
del este y sur-este; estos vientos provocan el aumento de la temperatura en invierno y 
disminución de la temperatura en verano lo que se acompaña con considerable nebulosidad, 
tormentas de nieve, nevadas y vientos de temporal. A veces el viento de la dirección sur-sur-
este provoca en el oasis un cambio brusco de la temperatura del aire y de velocidad de viento, 
combinándose con un tiempo despejado y disminución de la humedad del aire hasta el 30-
40%. Para la mayor parte del oasis es característica la falta de una capa continua de nieve no 
solamente en verano, cuando se observa un deshielo y evaporación intensos, pero también en 
invierno, cuando un viento fuerte de la dirección sur-este sopla la nieve caída desde una 
superficie considerable. Durante el verano la superficie del oasis, gracias a una absorción 
considerable de la energía solar por la superficie oscura de la roca y un albedo insignificante, 
recibe 3 veces más del calor solar que la superficie de nieve y hielo que la rodea. La 
superficie de la roca del oasis se calienta a veces hasta 26 °C, y la temperatura de la capa 
circumterrestre del aire aumenta hasta 5 °C. La humedad relativa del aire por término medio 
no sobrepasa el 52%. En tales condiciones tiene lugar una evaporación y deshielo intenso lo 
que es, por lo visto, uno de los factores más importantes que garantizan la existencia misma 
del oasis en las condiciones climáticas actuales.  

 
Valores promedios que caracterizan el clima de la estación Novolazarevskaya: 

 
Radiación solar directa 43,9 Kcal/cm2 
Radiación anual sumaria 93,8 Kcal/cm2 
Radiación anual absorta  69,6 Kcal/cm2 
Balance anual de radiación 23,9 Kcal/cm2 
Temperatura anual promedia -11 °C 
Presión atmosférica anual promedia a nivel del mar 988 mb 
Velocidad anual promedia del viento 10,2 m/seg. 
Dirección predominante del viento ESE 
Humedad relativa anual promedia del aire  52% 
Cantidad anual de precipitaciones 309 mm 
Cantidad de los días con tormentas de nieve durante el año 88 
Humedad absoluta anual promedia del aire  0,07 gPa 
Nebulosidad anual promedia general  5,8 grados  

 
La flora del oasis se distingue por una escasez exclusiva. La vegetación terrestre está 

presentada por manchas raras y separadas de liquen sobre el substrato pedregoso y 
acumulación de musgo sobre el terreno granulado. El nivel de cobertura del oasis por la 
vegetación no sobrepasa varios por ciento. La cantidad total de las variedades del liquen 
descubiertos en el oasis es igual a 21. En el oasis se propagan más ampliamente Acarospora 
petalina, Rhizocarpon flavum, Gasparrnia clegans, G.murorum, Buellia pycnogonoides, 
Lecidia rupicida, Lecanora polutrota, Lecidea auriculata.  

El agua de los lagos del oasis está tiene diatomeas. La algoflora de los lagos del oasis 
Shirmaher ha sido investigada comparativamente bien, allá han sido descubiertos 45 taxones. 
La mayor parte de éstos últimos se refiere a las variedades cosmopolíticas ampliamente 
propagadas, muchas de éstas son algas ubicuistas. 

La cantidad de aves no es abundante; durante el período de nidificación aquí habitan 
petreles de nieve, petreles de Wilson, gavias del polo de sur. Esta zona es visitada 
periódicamente por pingüinos Adélie. 

 

4.4. Característica física y geográfica de la zona del oasis Molodiozhny 
 
La estación Molodiozhnaya que sigue funcionando a partir de 1962 durante mucho 

tiempo se desarrollaba muy intensamente, siendo la base principal de las EAR y centro de la 
investigación científica hidrometeorológica y procesamiento de la información 
hidrometeorológica, inclusive el sondeo de altas capas atmosféricas por cohetes, realización 
de trabajos geofísicos y sismológicos, siendo asimismo el aeródromo principal con una pista 
de despegue y aterrizaje de nieve y hielo para recibir aviones pesados. Durante los últimos 
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años la mayor parte de los programas científicos realizados en la estación ha sido suspensa. El 
personal de la estación durante estos años fue reducido 5 veces. La infraestructura creada en 
la estación (la potencia sumaria de la estación eléctrica Diesel sobrepasa 1500 kWt, la 
estación cuenta con más de 70 edificios, la capacidad del depósito de petróleo alcanza 14150 
toneladas) no se utiliza por competo. Los datos detallados sobre la estación eléctrica Diesel y 
vehículos de la estación se citan en los Anexos 4, 5.  

En conformidad con el paso de las actividades de las EAR al régimen de parámetros 
mínimo admisibles (Disposición del Gobierno de la Federación de Rusia No. 1113 del 28 de 
Agosto de 1997 "Sobre las Actividades de la Expedición Antártica Rusa" la estación 
Molodiozhnaya fue cerrada el 8 de Junio de 1999. A partir de 1998 en la estación se 
realizaban los trabajos para organizar allá ciertas estructuras autónomas (así llamada 
"pequeña" Molodiozhnaya) para tener la posibilidad de realizar los trabajos de desmontaje de 
sus premisas y limpieza del territorio.  

La estación Molodiozhnaya se encuentra en el oasis Molodiozhny (Colinas Tala) en la 
parte del oeste de la Tierra Enderby en el litoral del golfo Alasheev (mar de Cosmonautas) 
(fig. 4.4.1.). El oasis se extiende a 8,3 km., su ancho mayor alcanza 2,7 km. Su altura mayor 
alcanza 110 m. Sus coordenadas son: 67°40' Lat. S. 45°51' Long. E. 

Los complejos geológicos que se encuentran alrededor del lago Glubokoye 
constituyen la parte principal del oasis. Además, al oasis se refieren las tierras que se 
encuentran en el cabo Gaudis y al sudeste del cabo, así como los complejos geológicos 
adyacentes a los cabos denominados Bliznetsy y Steregushchiy. Al oasis se incluyen también 
los espacios acuosos de las bahías Zaria y Voskhod. La superficie de la zona del oasis es de 
41 km2, la superficie de campos de nieve y glaciales internos es de 6,5 km2, la superficie de 
lagos es de 0,5 km2. 

El relieve de los geocomplejos litogénicos del oasis por su tipo se refiere a la roca 
granulada de exaración. Sus cadenas se extienden en una dirección próxima a la dirección del 
noroeste. La longitud de cadenas alcanza hasta 1 km. y su anchura es de hasta 150 m; las 
depresiones situadas entre las cadenas están llenas en primer término por glaciares pequeños, 
campos de nieve y lagos. La altura relativa de las cadenas es de 10-40 m aproximadamente, y 
la altura absoluta aumenta en la dirección del sudeste, alcanzando cerca del límite del oasis 
un poco más de 100 m a unos 3,5 km. desde el litoral del océano en dirección de las cadenas. 
Las escarpadas del nordeste son cortas, hay despeñaderos; las pendientes opuestas son suaves, 
algunas tienen una longitud de 200 m. De esta forma se manifiesta la carácter de cuesta del 
relieve. El material detrítico forma una cubierta de poca potencia e intermitente de la 
procedencia eluvial, deluvial y de morenas. Las rocas montañosas predominantes son gneis, 
enderbitas, esquisos cristálicos e intrusivos de composición granatoide. 

Hacia el sur del oasis Molodiozhny se encuentra la pendiente que aumenta 
paulatinamente de la capa glacial de la Antártica. A 10 km. del oasis la pendiente logra una 
altura de 500 m, y a 70 km., una altura de 1000 m. El relieve bajo el hielo (fundamento) de 
esta zona está desarticulado fuertemente, lo cual testimonia el glaciar Campbell desde el norte 
y el Haise desde el este que se mueven por los valles bajo el hielo con una velocidad de 180 
m/año y 1400 m/año correspondientemente, así como las zonas de las quiebras que se 
encuentran dentro de los límites de 10 km. del litoral del océano. La mayor parte del relieve 
está  
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Fig. 4.4.1. Mapa-esquema de la estación Molodiozhnaya 
 
 

formada por gneis hiperstenos de color pardusco y gneis granitizados de biotita de color gris y 
rosáceo y gris. Algunos estratos de gneis comparativamente homogéneos de una longitud de 
hasta 200 m se extienden a 1-1,5 km., sin embargo en la mayoría de los lugares el espesor es 
muy diverso por su composición con un cambio brusco de capas y estratos con una longitud 
de hasta 3-5 m, estas capas se extienden solamente a 20-25 m. En general, los gneis 
hiperstenos forman preferentemente la parte sudeste de la zona, en la dirección del noroeste 
este tipo de gneis se reemplazan por gneis de biotita. El relieve del fondo de la parte litoral 
del golfo Alasheev representa en sí la continuación de las formas estructurales del oasis 
litoral Molodiozhny. Sus formas presentadas por cadenas, valles y bajas se extienden en la 
dirección del noroeste.  

La formación de la roca sedimentaria pasa en la región debido al material detrítico 
(productos de descomposición del material parental) extraído desde el continente por 
glaciares, agua deshelada de los glaciares, viento, así como en resultado del derrubio de las 
partes separadas del fondo por las corrientes submarinas y debido a los componentes 
biogénicos de los residuos de los organismos de planctón y de otros representantes de la 
fauna del fondo de mar sedimentados desde el espesor del agua. El fondo del golfo Alasheev 
está cubierto por diversos variedades de los productos de fondo. La composición 
mineralógica de la roca sedimental corresponde a la composición del material parental, por el 
cual está compuesto del litoral del espacio acuoso. El contenido de los minerales pesados en 
la roca sedimental oscila del 6-8 hasta el 20%, en algunos casos es del 32% y más (en la parte 
litoral del golfo Alasheev). Esto está relacionado con el derrubio del material parental, el cual 
está descubierto a lo largo del litoral del golfo. Los minerales predominantes de la fracción 
pesada son los siguientes: anfibolas, granate, minerales férreos, piroxenos (el 80-90%).  

En la zona del oasis Molodiozhny fueron descubiertos más de 40 lagos temporeros y 
permanentes. Su superficie varía de 0,5 hasta más de 400 ha. con una profundidad de varios 
centímetros hasta un poco más de 36 m. Producto del estudio de campo fueron descubiertos 
tres tipos de los lagos:  

1) los lagos que se desbordan casi cada año, que tienen cauces de corriente del agua 
bien desarrollados; 

2) los lagos que se desbordan o se secan gracias al desagüe periódico; 
3) los lagos que tienen un balance igual de entrada del agua y evaporación de 

sublimación.  
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El grosor de la cubierta invernal de hielo en estos lagos varía de 2-2,5 hasta 3-4 m y 
más en dependencia de la temperatura máxima estival, volumen y profundidad de la cuenca 
de lagos, propiedades térmicas del suelo adyacente y composición del lecho parental.  

Los lagos más grandes del oasis Molodiozhny: Glubokoye y Laguernoye, están 
congelados durante todo el año, solamente una estrecha franja intermitente se libera del hielo 
en verano. Los lagos No. 1 y No. 2 se liberan del hielo solamente a mediados del verano, 
franjas grandes de agua entre la orilla y hielo flotante son características ya a mediados de 
Noviembre. Su congelación tiene lugar desde la mitad hasta el fin de Febrero.  

Las particularidades de circulación de atmósfera en la parte del oeste de la Tierra 
Enderby se condicionan por la interacción de los sistemas báricas que dominan en las 
latitudes moderas y altas del hemisferio septentrional. Esto es un ciclón antártico continental, 
una faja circular de baja presión atmosférica que abarca la mitad del sur del océano del Sur y 
una faja circular subtropical de alta presión atmosférica. Sobre la Tierra Enderby se estaciona 
un contrafuerte del anticiclón antártico continental con el eje situado aproximadamente a lo 
largo de 50° Long. O. Las particularidades del régimen de radiación en el oasis se determinan 
por su posición fuera del círculo polar, carácter de la superficie terrestre, duración de brillo 
del sol y estado atmosférico. La temperatura anual del aire en esta zona es típico para 
Antártica, con un máximo en verano (Enero) y un mínimo en invierno (Julio). En invierno la 
temperatura disminuye de una forma suave de Abril a Julio con una diferencia de los valores 
promedios de los meses contiguos de 2,8 hasta 2,1°, y luego aumenta muy paulatinamente 
con la diferencia de los valores análogos de 0,2-0,7°. De esta manera, la temperatura mensual 
promedia del aire de Abril a Julio disminuye en 7,3°, y de Julio a Septiembre aumenta en 
0,9°. La segunda mitad del invierno (Julio-Septiembre) es la más fría, casi todos los valores 
mínimos de la temperatura (siempre son más bajos de -30°) fueron registrados en estos 
meses.  

En el oasis predominan los vientos de las direcciones del este-norte-este hasta las del 
sur-sur-este, su reiteración durante el año es igual al 85,7%. A éstos vientos se refieren los 
vientos de los tipos principales: ciclónicos (del este-norte-este y del este), anticiclónicos, o de 
gravitación (del sur-sur-este) y transitorios (del este-sur-este y del sur-este). Durante el año 
los vientos de anticiclónicos predominan de Marzo a Julio, y los vientos ciclónicos, de 
Agosto a Enero. El tiempo de calma no es característica en esta zona, la mayor reiteración de 
calmas cae en Julio-Enero, y en Abril es del 0,2% solamente. Las calmas se registran, por 
regla general, en breves períodos de cambio del tiempo de los tipos principales.  

Los datos siguientes dan una idea sobre el clima: 
 

Radiación directa 45,0 Kcal/cm2 
Radiación sumaria 100,6 Kcal/cm2 
Balance de radiación 30,5 Kcal/cm2 
Radiación absorta  70,5 Kcal/cm2 
Temperatura del aire promedia (anual) -11 °C 
Presión atmosférica anual promedia  988,5 mb 
Velocidad promedia del viento 10,6 m/seg. 
Dirección predominante del viento E, SE 
Humedad relativa promedia del aire  68% 
Nebulosidad promedia general (anual) 6,6 grados  
Cantidad anual de precipitaciones 270 mm 
Cantidad de los días con tormentas de nieve durante el año 190 

 
Los suelos del oasis son bastante fragmentarios y se refieren a los suelos primarios 

criogénico-estructurales. Los suelos contienen poca cantidad de humus, el cual, en primer 
término, está concentrado en la capa superior. Así, en el oasis Molodiozhny una muestra del 
horizonte 0-10 cm contuvo el 3,62% de humus, y del horizonte de 10-30 cm, el 1,39%. En 
general, el contenido de humus en el horizonte superficial de estos suelos que lo contienen 
muy poca cantidad es de menos del 1%. Las substancias orgánicas de origen animal (guano, 
plumas, tejidos y huesos de aves y animales) también enriquecen el suelo y tierra con 
nitrógeno y fósforo, coadyuvando a la formación primarias de suelos.  

La vegetación de los complejos glaciales está representada por líquenes, algas y 
musgos; habitan también bacterias y hongos microscópicos. Una humedad baja casi 
permanente, temperatura baja del aire y violentos vientos que provocan un impacto de 
marchitamiento y de corrasión sobre el suelo y plantas crean las condiciones muy 
desfavorables para los organismos vegetales. Pero en los lugares donde en los oasis existen 
las condiciones para una humectación permanente y suficiente de la tierra la vegetación es 
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más notable en comparación con los lugares secos. Las plantas de una o varias variedades se 
diseminan separadamente por varios ejemplares o forman los macizos, cuya superficie es de 
varios centímetros hasta varios decímetros, y, más raramente, de hasta varios metros.  

Los líquenes son ampliamente propagados. Se diseminan no solamente en abrigos, 
pero también en las partes de barlovento de las salientes de rocas, a veces al lado del hielo. 
En este caso las plantas que están bajo la nieve, se cubren por una corteza que las protege 
contra el impacto de corrasión. El substrato para los líquenes lo constituye la roca, terreno 
granulado, así como otras plantas (musgos y algas). Los líquenes son de propagación mayor, 
se diseminan en la superficie de rocas en forma de manchas separadas que en algunos casos 
logran una superficie de varios metros cuadrados. Ya que en los oasis predomina el viento del 
sur-este, los líquenes, por regla general, se encuentran en las pendientes de la exposición del 
norte y noroeste, en los lugares protegidos contra el viento. Aquí líquenes crecen en musgos, 
pero ante todo en el substrato pedregoso. Los líquenes más típicos son los siguientes: las 
variedades tupidas de las especies Neuropogon y Alectoria, hojiformes Gurophora y líquenes 
Buellia, y en casos más raros Lecanora. Sobre la superficie de rocas se encuentran muy a 
menudo los líquenes Gasparrinia elegans, Buellia fregida, Xantoria condelaria f. antarctica, 
Biatora flava. En las superficies arenosas libres de musgos en algunos casos se desarrollan 
Lepraria neglecta, así como Phuscia caesioides, Caloplaca elegans, Biatora flava.  

Los musgos prefieren los lugares con una suficiente humectación permanente, se 
encuentran asimismo en el fondo de algunos lagos con agua dulce que no se congelan en 
invierno hasta el fondo. Actualmente en los oasis se conocen 14 variedades de musgos.  

Los elementos principales de la flora de los lagos de los oasis antárticos son bacterias, 
cyanobacterias y diatomeas. Las diatomeas se encuentran principalmente en la corteza 
orgánica de la zona que está cerca del fondo formada por bacterias y cyanobacterias. En los 
aljibes sometidos a la investigación científica fueron descubiertos 15 variedades de 
diatomeas. Todas de estas variedades no son endémicas, características para Antártica. No 
todas las variedades se descubren por completo en toda la zona sometida a la investigación 
científica, y solamente algunas de éstas pueden considerarse como características para todos 
los aljibes del oasis. A tales variedades se refieren: Navicula seminulum Grun., Achnanthes 
marginulata Grun., Pinnularia gibba var.parna (Ehr.) Grun. y Pinnularia sp. La mayor 
cantidad de las células de diatomeas, de forma general, fueron descubiertos en el lago 
Glubokoye y en el aljibe No. 5, y en el último fue descubierta la mayor cantidad de 
variedades. El lago Glubokoye se encuentra por entre de las colinas Tala, la longitud del lago 
con una bahía formada por el lago desde el norte monta 1300 m, su anchura es de unos 500 
m, y la profundidad mayor es de unos 36 m.  

Los animales terrestres son pocos. A éstos se refieren garrapatas Petrozetis oblongus 
y, posiblemente, Maudheima vilsoni.  

En las pendientes del oasis y en las islas próximas se encuentran colonias pequeñas de 
pingüinos Adélie (el oasis del monte Vecherniaya, islas Maiall y MacMahon). En una 
cantidad insignificante nidifican petreles de Wilson y gavias del polo de sur. A veces estas 
islas se visitan por petreles antárticos, pingüinos emperadores. 

En lo que se refiere a mamíferos, en la zona de la estación se reproducen focas 
Weddell y en raros casos focas de Ross; a veces estos lugares son visitados por leopardos de 
mar. Cerca del litoral del golfo Alasheev puede ser observado rorcual pequeño y mamato. 

En lo que se refiere a peces, en el golfo se encuentran más a menudo las familias 
Nototheniidae, Harpagiferidac y Bathydraconidae. Notothemiidae, la familia más 
frecuentemente propagada, está presentada por dos especies. En el fondo pedregoso (a una 
profundidad de 10-30 m) fue descubierta una agrupación de algas rojas Phyllophora 
antarctica, erizos de mar Sterechinus neumayeri y moluscos gasterópodos de la especie 
Cingula. Fueron registradas asimismo diatomeas y otras algas. La cantidad total de diferentes 
macroalgas tomadas en el golfo Alasheev no es menos de 10 variedades. En el fondo suave a 
la profundidad de unos 100 m las formas más importantes son Nemertini, Poluchaeta, 
Amphipoda y equinodermos. En las profundidades de menos de 100 m que fueron 
investigadas solamente en el golfo Alasheev, en el fondo arenoso predominan algunas formas 
de poliquetas, nemertinas, anfipodas y equinodermos que sirven de cebo para otros habitantes 
del golfo. En las profundidades de unos 10-30 m fue descubierta la agrupación de erizos de 
mar y gasterópodos pequeños de la especie Cingula, ésta última es la misma que la del golfo 
Olaf-Pruds.  

 

4.5. Característica física y geográfica de la zona de la investigación científica 
realiza con el empleo de la base temporera Druzhnaya-4 
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La base temporera Druzhnaya-4 representa en sí un centro regional de campo para 

organización de los trabajos geológicos de campo en el Valle del Año Geofísico 
Internacional. La infraestructura de la base está compuesta por premisas temporeras, la 
potencia de la estación eléctrica Diesel es de 78 kWt, el volumen del depósito de petróleo es 
de 120 t.  
 La base temporera Druzhnaya-4 se encuentra en el nunatak Lendding en el bajío 
Sannefiord del golfo Pruds a unos 2 km. de una barrera, cuya altura es de 6 m 
aproximadamente, y la profundidad del mar logra unos 100 m. Las coordenadas son las 
siguientes: 69°45' Lat. S., 73°43' Long. E. (fig. 4.5.1.). 

La base es el centro logístico de la investigación científica temporera geológica y 
geofísica en la región de la Antártica del Este que incluye las Tierras MacRobertson y 
Princesa Elizabeth con los montes Prince Charles y oasis montañosos de la Costa Ingrid 
Cristensen. La región abarca la parte litoral del continente antártico situada entre el 60°-78° 
Long. E. y extendida hacia la profundidad del continente desde el 68° hasta el 75° de Lat. S. 
El carácter único de este territorio consiste en, primero, que es una de las más desnudadas en 
el continente entero; segundo, las salidas de montañas se extienden a unos 600 km. a la 
profundidad de la tierra, presentando una oportunidad rara de investigar la parte mediana del 
continente antártico, y, al fin, en que la formación geológica del territorio es muy variable y 
extremamente informativo tanto a escala regional como continental. Estas circunstancias 
causaron el interés de geólogos a dicha región, la investigación científica permanente de la 
cual se realiza a partir de 1971. 

La región analizada forma parte del cratón (plataforma) precambriano de la Antártica 
del Este, el cual representa en sí un elemento estructural más grande del continente polar. 
Dentro de sus límites existen tres provincias tectónicas más antiguas: 

a) protocratón arcaico Westfall; 
b) zona arcaica-proterozoica Ruker de granito; y 
c) una vasta zona móvil proterozoica Weguener-Mouson que separa y "adhiere" dos 

primeras zonas.  
El escudo fanerozoico incluye las rocas sedimentarias continentales paleozoicas, 

traquibasaltos cenozoicos y material sedimentario de agua y glaciares. Las formaciones 
intrusivas están representadas prácticamente por toda la banda de rocas, teniendo en cuenta la 
composición y edad de éstas últimas: granitos y metabasitos arcaicos, charnoquitos 
proterozoicos, hiperbasitas y gabroides estratificados, lamiroitas y doleritas paleozoicos, 
picritas alcalinadas y kimberlitas. Desde el punto de vista de su estructura moderna la región 
representa en sí un encuadernamiento montañoso de la fosa tectónica más grande en el 
continente de origen mesozoico utilizado por el sistema de glaciares Lambert-Eimery. La 
estructura de la fosa tectónica submeridional se extiende a unos 600-650 km. hacia la 
profundidad del continente y corta las estructuras más antiguas del fundamento cristálico 
orientadas en la dirección sublatitudinal. De esta forma, los procesos de formación de fosas 
tectónicas en la época mesozoica y cenozoica son muy característicos para Antártica aquí 
también tienen lugar. Simultáneamente, desde el punto de vista metalogénica la región es una 
de las más perspectivas en el continente antártico. Las manifestaciones de los yacimientos de 
minerales incluyen cuarzitas férreas, carbones, piedras areniscas que contienen uranio, 
manifestaciones de oro y cuarzo, descubrimientos únicos de diamantes en picritas alcalinadas 
de diatrema, etc.; metagabroides y hiperbasitas estratificados son potencialmente perspectivos 
desde el punto de vista de su contenido elevado de metales no ferrosos y preciosos; existe una 
probabilidad bastante alta del descubrimiento de nuevas formaciones kimberlitas y lamproítas 
que posiblemente contendrán diamantes.  
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Fig. 4.5.1. Esquema de resumen de la región de las montañas Prince Charles 
 
 
Vale la pena decir también que la continuación marina del territorio (golfo Pruds, mar 

de Comunidad) representa en sí una cuenca grande de rocas sedimentadas que es 
potencialmente perspectiva desde el punto de vista del descubrimiento de petróleo y gas.  

Una investigación científica de flora y fauna no han sido realizada, a excepción del 
oasis de Colinas Larsemann. 

En las islas y territorios litorales libres del hielo en la zona de la base Druzhnaya-4 se 
encuentran grupos pequeños (de hasta 100 aves) de pingüinos Adélie. 

La descripción más detallada de las variedades de la naturaleza viva fue hecha con 
respecto al oasis Westfold y Colinas Larsemann de la estación Progress (ver la sección 4.6.). 
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4.6. Característica física y geográfica de la zona de la estación Progress 

 
La estación Progress fue construida como una estación básica perspectiva para la 

realización de trabajos geológicas y geofísicas durante todo el año, luego fue convertida en 
una base temporera debido a una reducción brusca de financiación. La zona de ubicación de 
la estación es una de las más perspectivas en la Antártica del Este en lo que se refiere a los 
recursos de las materias primas minerales e hidrocarburos. El carácter perspectivo de la zona 
se confirma por el hecho de que después de fundar la estación Progress en el oasis Colinas 
Larsemann fue construida la estación china denominada Zhong-Shan y la base australiana 
Low. La zona de ubicación de la estación permite considerarla como una estación perspectiva 
para la creación en el futuro de un centro logístico y de transporte de las EAR con un 
aeródromo para realizar los vuelos intercontinentales. Se prevé que el aeródromo construido 
en este lugar será el óptimo posible para realización de los vuelos de avión del tipo Il-76 por 
el itinerario Rusia - África - Antártica (Progress) - Australia.  

La infraestructura de la estación dispone de 3 edificios permanentes y temporeros, la 
potencia de la estación eléctrica Diesel es de 285 kWt, la capacidad del depósito de petróleo 
es de 500 toneladas. Los datos detallados sobre la estación Diesel y vehículos de la estación 
se citan en los Anexos 4, 5. 

La estación Progress se encuentra en el oasis Colinas Larsemann, en la Costa Ingrid 
Cristensen (fig. 4.6.1.). Sus coordenadas son: 69°22' Lat. S. 76°23' Long. E. 

El oasis representa en sí un grupo grande de islas y una península que se asoman del 
escudo antártico. La superficie sumaria del oasis conjuntamente con las islas es de 50 km. 
cuadr. aproximadamente.  

La superficie del oasis está cortada fuertemente; las alturas máximas alcanzan 150 m 
sobre el nivel del mar. Junto con las pendientes, cuyos ángulos de inclinación son del 45° y 
más, hasta las rocas abruptas, en el territorio del oasis existen también superficies iguales que 
son relativamente grandes. Estas superficies están relacionadas con las transgresiones marinas 
y tienen, en la mayoría de los casos, las alturas próximas a 50-60 m y a 10 m. Algunas 
superficies, cuyos ángulos de inclinación son insignificantes (hasta el 5°) fueron formadas 
debido a la actividad de exaración del glaciar. Las superficies horizontales formadas por el 
material parental prácticamente faltan. En el territorio del oasis existe el relieve que por sus 
formas parece a desfiladeros lo que se explica por rompimientos tectónicos.  

La roca sedimentaria granulosa está representada, en general, por eluvio y coluvio. La 
potencia de la roca sedimentaria granulosa es insignificante hasta los primeros metros. La 
mayor parte del territorio representa en sí las salidas del material parental que prácticamente 
no tiene roca sedimentaria granulosa. En el norte de la península Mirror, así como en bahías 
pequeñas, cuya cantidad es bastante grande, aparecen en abundancia rocas sedimentarias 
granulosas que se elevan en algunos lugares hasta diez metros sobre el nivel del mar. En 
diferentes niveles orográficos se encuentra el material de morenas.  

En la profundidad del continente desde Larsemann Hills hay una pendiente suave del 
escudo glacial que está cubierto por la nieve casi durante todo el año. El hielo en esta zona 
suele moverse a la dirección del valle del glaciar Dalc lo que causa formación de quiebras que 
cubren la parte del este de las colinas.  
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Fig. 4.6.1. Mapa-esquema de los objetos de la estación Progress 
 
Las particularidades principales del régimen meteorológico de la zona se caracterizan 

por los datos de la estación Zhong-Shan (CHINARE Date Report No. 7, 1994) realizas en 
Octubre-Marzo. En la región predominan establemente los vientos de la dirección del este. 
Desde el Octubre al Marzo la ráfaga máxima del viento registrada por la estación 
meteorológica es menos de 32 m/seg. Las direcciones del viento que sopla hacia meseta se 
someten fuertemente a las fluctuaciones de mesoescala de la topografía local.  

 
Referencia climática sobre la temperatura del aire,  

dirección y velocidad de viento 
 

Valores promedios, 1989-1992 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Temperatura del aire, °C, a las 9 de la 
mañana 

-11,3 -5,7 -0,7 0,5 -2,2 -8,3 

Temperatura máxima diaria del aire, 
°C 

-4,0 -2,5 3,2 3,3 0,1 -5,6 

La mayor temperatura, °C -3,2 3,3 6,9 6,7 4,7 -0,1 
Dirección predominante del viento E E E E E E 
Velocidad diaria promedia del viento, 
m/seg. 

7,3 6,6 6,0 5,3 7,1 7,3 

Ráfaga máxima del viento, m/seg. 31,9 29,1 31,8 27,2 26,0 30,3 
 
Debido a las particularidades del relieve, potencia insignificante de la roca 

sedimentaria granulosa y drenaje malo de la roca congelada, en una superficie pequeña del 
oasis hay más de cien lagos. La mayor parte de estos lagos fue descrita en un catalogo 
australiano. Los materiales fueron recibidos antes de 1990 y por eso pueden ser considerados 
como referencia para determinar el estado de los lagos. Los lagos más grandes que se 
encuentran en la zona de impacto de la estación son los siguientes: Progress (la superficie del 
área de colección del agua es de 39,1 ha., la superficie de espejo es de 10,5 ha., la 
profundidad máxima es de 34 m), Mir (la superficie del área de colección del agua es de 82 
ha., superficie de espejo es de 12,5 ha., la profundidad máxima es de 0,7 m), Stepped (la 
superficie del área de colección del agua es de 57,8 ha., la superficie de espejo es de 5,0 ha., 
la profundidad máxima es de 4,5 m). En los lagos Progress y Nella fueron descubiertos mates 
de cyanobacterias, de esta forma los lagos representan el interés científico especial.  

En el territorio del oasis no hay ríos grandes. Las corrientes de agua existen solamente 
en el período de un deshielo activo. Los riachuelos más grandes desaguan hacia el lago 
Stepped y salen de este lago en la parte del norte de una península que se encuentra entre el 
monte Bazovaya y un dique situado junto a la estación Progress-2; salen de un lago sin 
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nombre (No. 73 según el catalogo australiano) y desaguan hacia el lago Mir; las corrientes de 
agua salen del lago Progress y desaguan hacia el lago Nella y después hacia al mar.  

La vegetación terrestre es muy escasa, la flora local del oasis, igual que la de la 
Antártica del Este, está representada solamente por plantas simples: algas, líquenes, hongos 
microscópicos y musgos. La flora de musgos hojiformes está representada por 6 variedades, y 
la flora de líquenes está representada por 13 variedades. Solamente en los lugares más 
favorables líquenes y musgos forman los macizos, la cobertura total de las cuales no 
sobrepasa el 1%. El desarrollo máximo del césped de musgo formado por un macizo de una 
superficie de hasta el 10 m2 fue registrado cerca del lindero de la estación Progress-2, en los 
demás lugares las dimensiones de macizos no sobrepasan varias decenas de centímetros 
cuadrados. 

Excepto a las plantas locales en el oasis del territorio de la estación Progress-2 en 
1995 fueron descubiertas las variedades traídas de las plantas vasculares Alopecurus 
genicalatus, Puccinellia distans, Rumex pulcher, Stellaria media, Chenopodium rubrum. 

Durante el período de los trabajos temporeros de la 36 EAR fue realiza la 
investigación científica microbiológica de la capa superficial de terreno. La mayor y la menor 
cantidad de las bacterias viables fue descubierta en el territorio de la estación Progress. La 
mayor cantidad de microorganismos fue descubierta en las parcelas con la contaminación 
biológica bien manifestada, tales como el terreno por debajo del puesto médico o cerca del 
tanque de fecal, correspondientemente 802,0 y 761,0 mil t.m./g. En las parcelas con la 
contaminación biológica bien manifestada de la estación Progress-2 y base Low fueron 
descubiertas las bacterias aportadas, pero su cantidad fue muy insignificante en comparación 
con la microflora natural y no superó el 0,3%-0,7% del fondo micróbico general 
correspondientemente. En las muestras tomadas en los pasillos de la estación Progress-2 y sus 
alrededores entre los microorganismos aportados no fueron descubiertas las células aptas para 
la vegetación. La particularidad distintiva de la comunicad de microbios descubierta en el 
terreno del territorio de la base Low fue detección en una parte de muestras de las bacterias 
del grupo intestinal (que es una prueba directa de la presencia humana). Claro está que su 
cantidad fue muy insignificante (aproximadamente 100 m.t./g.), pero su presencia misma 
puede indicar sobre la posibilidad de sobrevivencia de tales formas de bacterias en las 
condiciones duras de las latitudes altas.  

Partiendo de los datos obtenidos en el oasis adyacente Westfold y datos generales 
sobre la fauna de los invertebrados de la Antártica continental que habitan en el territorio 
analizado se encuentran, sin duda alguna, las variedades de Acarina, Tardigrada, Nematoda.  

La ornitofauna de la región es escasa desde de punto de vista de variedades, la 
población de aves es poca. En el territorio del oasis fueron registradas 5 variedades: 

 
Pingüino Adélie: muda del plumaje, VN en las próximas islas; 
Pingüino emperadores: visitas; 
Gavia del polo de sur: VN; 
Petrel de nieve: VN; 
Petrel de Wilson: VN. 
 
Con respecto a mamíferos, la foca Weddell habita en franjas de hielo y también se 

reproduce aquí.  
Una actividad económica y científica activa en la zona de Colinas Larsemann 

comenzó en la temporada de 1985/86. En aquel entonces fue creada la base Progress-1 que se 
encuentra en el sur de la península Mirror. En 1998 en el sur de la península fue construida la 
estación Progress-2. En 1989 la estación Progress-1 fue cerrada y desmontada parcialmente. 
En aquella misma temporada a la distancia de un kilómetro hacia el noroeste de la estación 
Progress-2 fue construida la estación china Zhong-Shan. Como consecuencia de estas 
acciones casi 250 hectáreas fueron sometidos a la carga antropogénica (aproximadamente 180 
hectáreas de las estaciones Progress-1 y Progress-2, cerca de 70 hectáreas de la estación 
Zhong-Shan). Excepto a estas estaciones grandes en el territorio del oasis se encuentra una 
base australiana, en la cual se realizan trabajos solamente en el período moderado con la 
participación de una cantidad reducida del personal (durante la temporada de 1997/1998 
trabajaron solamente dos personas). El territorio de un camino con una área adyacente de 
colección del agua también sufrió influencia de la actividad económica (su longitud es de 3,5 
km. aproximadamente).  

El desarrollo planificado de la infraestructura del territorio prevé el aumento de la 
actividad económica. En particular, uno de los factores importantes será la construcción 
presupuesta de una pista de despegue y aterrizaje con todas las premisas y edificaciones de 
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ingeniería necesarias y la utilización de la estación Progress-2 para asegurar el mantenimiento 
de la estación Vostok. En este caso es inevitable el traslado de los vehículos pesados entre la 
estación Progress-2 y un glaciar que se encuentra por el camino hacia la estación Progress-1 y 
más adelante al glaciar hacia la pista de despegue y aterrizaje. En las condiciones de un 
equilibrio inestable de los ecosistemas de la Antártica la actividad de este género puede 
producir los cambios esenciales tanto en la parte biótica como abiótica de los ecosistemas del 
oasis.  

 

4.7. Característica física y geográfica de la zona del observatorio Mirny 
 
El observatorio Mirny abierta en 1956 tiene status de observatorio. El observatorio 

Mirny representa en sí una estación que se caracteriza por la observación nacional más 
duradera de los parámetros climáticos y geofísicos principales y al mismo tiempo el la base 
de transportación principal para mantener las marchas intercontinentales, inclusive las 
marchas a la estación Vostok.  

La infraestructura de la estación está representada por 3 edificios por módulo de dos 
pisos cada uno, un edificio de la estación eléctrica Diesel, cuya potencia general es de 1320 
kWt, un garaje para reparar los vehículos pesados, un edificio de así llamada "estación de 
fondo", talleres y toda una serie de objetos auxiliares. La cantidad total de las instalaciones 
permanentes y temporeras monta 37. La base de petróleo tiene una capacidad de 8000 t. Los 
datos detallados sobre la estación eléctrica Diesel y vehículos de la estación se citan en los 
Anexos 4, 5.  

El observatorio Mirny se encuentra en el litoral del mar Davis (sector Índico del 
océano del Sur) en una saliente pequeña que fue denominada península Mirny (fig. 4.7.1.). 
Sus coordenadas son: 66°33' Lat. S., 93°01' Long. E., altura sobre el nivel del mar es de -39,9 
m. 

Las edificaciones de la estación se encuentran sobre cuatro salidas de roca: colinas 
Komsomolskaya, Radio, Morennaya y Vetrov que se alzan imponentemente sobre la cubierta 
de glaciar inmediatamente cerca del litoral. 

En el territorio de la población científica el grueso de la cubierta de glaciar entre 
colinas es de unos 80-100 m. Hacia el sur de la estación estas colinas aumentan suavemente y 
a una distancia de 100 km. desde Mirny sobrepasan 1,5 km. La faja de la cubierta de glaciar 
litoral con una anchura de 50 km. tiene muchas fisuras.  

Los participantes de la 1 EAR descubrieron en esta zona un paso seguro y lo marcaron 
por jalones. Por este pasillo salen de Mirny a la profundidad del continente vehículos de 
trineo y oruga. Hacia el este y oeste del observatorio la parte extrema de la cubierta de glaciar 
también tiene fisuras y representa en sí un rompehielos inmóvil. Hacia el oeste de Mirny al 
bajío MacDonald baja el glaciar Annenkov, y a unos 30 km. al este baja el glaciar Hellen. La 
cubierta de glaciar en los alrededores de Mirny, teniendo obstáculos considerables en forma 
de salidas del material parental, se mueve lentamente. Así pues, los edificios situados en el 
glaciar entre colinas se mueven hacia el oeste-norte-oeste con una velocidad de 0,2-0,3 m/año 
y tienen el desplazamiento máximo de 7 m aproximadamente por un decenio. A unos 250-
300 m hacia el sudeste de la población todo el glaciar se mueve en la dirección del norte-
norte-este, la velocidad de desplazamiento aumenta rápidamente a medida del alejamiento, 
logrando su valor máximo en el glaciar Hellen (600 m/año). En la zona del monte Brown el 
glaciar se mueve hacia la dirección del norte-este con velocidades pequeñas de 0,1 hasta 1,2 
m/año; en la zona del monte Gausberg el glaciar se mueve en la dirección del norte-norte-
oeste con una velocidad de 2,5-9,0 m/año.  

Las cuatro colinas que tienen salidas del material parental, sobre las cuales se 
encuentra la población, representan en sí islas separadas. El lecho pedregoso del glaciar que 
está entre éstas tiene profundidades que no sobrepasan 20-60 m. Aproximadamente a 1 km. 
hacia el norte de este grupo de islas pasa una curva de profundidad de 100 m, luego se tuerce 
bruscamente hacia el sudeste y se extiende a lo largo de la ruta Mirny-Pionerskaya. Al este de 
la curva de profundidad, a lo largo de la ruta se encuentran varias depresiones con las notas 
de 200 hasta 370 m. Al oeste de la ruta, a una distancia de 5-7 km. de Mirny la roca 
pedregosa se encuentra a una altura de 30-120 m sobre el nivel del mar. La extensión de esta 
elevación en la dirección del sudeste es de 6 km. aproximadamente. En la dirección del 
sudoeste esta elevación se extiende en forma de colinas separadas divididas por depresiones 
no profundas.  
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Fig. 4.7.1. Mapa-esquema del observatorio Mirny 
 
En la formación geológica de la zona Mirny toman parte las rocas cristálicas 

precambrianas, entre las cuales merecen ser destacados tres complejos: esquistos cristálicos 
magmatizados, gabro-doleritas y charnoquitas. 

El litoral del continente representa en sí una barrera formada por nieve y hielo de una 
altura de 15-20 m sobre el nivel del mar, en algunos lugares el litoral está cortado por 
nunatakes. Por el través del cabo Mabus y hacia al este del cabo predominan las 
profundidades de menos de 10 m. Una curva de profundidad de 10 m pasa a una distancia de 
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15-20 m de la línea del litoral. El fondo es pedregoso, con una inclinación hacia el mar, 
abunda en rocas grandes redondas lo que hace peligroso cualquier acceso al litoral de hasta 
los buques que tienen calado grande. Más al norte y más al mar del cabo Mabus las 
profundidades aumentan paulatinamente, aproximándose a 100 m, el fondo se hace llano.  

Hacia el norte de Mirny al mar Davis sale toda una serie de islas y rocas, la isla más 
grande de estas islas es Hasuell (situado a 94 m sobre el nivel del mar).  

En la zona de Mirny el mar está cubierto por franjas de hielo, cuya anchura alcanza 
unos 30-40 m para los fines del invierno. La fractura de franjas de hielo tiene lugar del 17 de 
Diciembre hasta el 9 de Marzo, siendo la fecha promedia el 3 de Febrero; la fijación de la 
franja de hielo tiene lugar del 18 de Marzo hasta el 5 de Mayo, siendo la fecha promedia el 6 
de Abril. La garantía del período sin hielo en la rada de Mirny con una duración de más de un 
mes es del 85%, de más de dos meses es del 45% y de más de tres meses es del 25%. En la 
rada de Mirny siempre hay muchos icebergs sujetados por el hielo. En la época estival, 
cuando el mar se libera de franjas de hielo, los icebergs flotan a lo largo del litoral desde el 
este hacia el oeste. Para el agua de mar son características las temperaturas negativas 
permanentes, la salinidad promedia es del 34,4‰. Los flujos en la zona de Mirny tienen un 
carácter diario irregular. Las velocidades máxima de las corrientes cerca del litoral alcanzan 
1,5 nudos, las mínimas no sobrepasan 0,1-0,3 nudos.  

El observatorio Mirny se encuentra en la región climática del pie de la pendiente de 
glaciar. La vecindad directa con el océano ejerce una influencia grande sobre el clima local, la 
consecuencia de lo cual es un tiempo no estable que varía bruscamente, ya que los ciclones 
oceánicos se aproximan al litoral de la Antártica y en muchas ocasiones se detienen cerca de 
su litoral. Los ciclones se registran tanto en el frente antártico como en el de latitudes 
moderadas. Cierta predominación de la actividad ciclónica en el frente antártico se registra 
durante el período estival y transitorio. En invierno predominan los ciclones de latitudes 
moderadas. Éstos últimos son más activos y determinan, por regla general, los vientos de 
temporal y huracanados. El segundo factor que determina el carácter del tiempo está 
constituido por los vientos fuertes anticiclónicos que llevan consigo el aire seco y calentado 
adiabáticamente. El régimen de los vientos anticiclónicos en el litoral tiene una tendencia 
anual bien manifestada. En invierno el viento anticiclónico es más fuerte que en verano. En 
verano, cuando las pendientes del litoral reciben mucho calor, los vientos anticiclónicos se 
debilitan y su reiteración disminuye.  

Por regla general los vientos anticiclónicos tienen una velocidad de 15 m/seg. 
aproximadamente y la dirección sudeste. En la retaguardia de ciclones el viento se intensifica 
hasta lograr 20-25 m/seg. y adquiere la dirección del sur. Durante el año por término medio 
hay 204 días, cuando la velocidad del viento sobrepasa 15 m/seg. Con la aproximación de los 
ciclones de temporal al litoral antártico lo que sucede en primer término en invierno aparecen 
los vientos huracanados con una velocidad de hasta 50-60 m/seg. Las calmas son muy raras, 
se registra solamente en el 1% de toda la cantidad de observaciones. Para el litoral en la zona 
de Mirny son características las temperaturas negativas del aire durante casi todo el año. La 
duración sumaria del período con las temperaturas positivas del aire es por término medio de 
16 días. El verano comienza en Diciembre, la segunda mitad del Diciembre y Enero 
constituye el período más caluroso, cuando las temperaturas máximas alcanzan +6-9 °C, y las 
mínimas, -10 °C, -12 °C. Las temperaturas más frecuentes son de -5 °C, hasta +3 °C. El 
período otoñal dura en Marzo-Abril; el invierno temprano dura en Mayo y Junio; los meses 
auténticamente invernales son Julio, Agosto, Septiembre. En esta temporada la temperatura 
del aire por término medio se encuentra en un intervalo de -15 °C hasta - 26 °C. Durante los 
años anormalmente fríos la temperatura desciende hasta menos 35-45 °C. La suma de 
gradodías del frío oscila de año en año dentro los límites de 3,500-4,500. 

La nebulosidad total durante todo el año es de 5,5-7 grados. La nebulosidad inferior es 
de 3 grados aproximadamente. La marcha anual de nebulosidad tiene su valor máximo en 
verano y mínimo en invierno. La reiteración del estado despejado del cielo por nebulosidad 
general por término medio durante el año es del 25-35%, la del estado nublado del cielo es 
del 45-65%. Durante el año la cantidad de las precipitaciones es de 400-600 mm, a veces se 
registran precipitaciones líquidas. Los vientos fuertes suelen acompañarse por tormentas de 
nieve. La cantidad total de los días con tormentas de nieve durante el año es de 200 
aproximadamente. Las tormentas de nieve representan en sí la causa de formación de 
montones de nieve en el territorio de la estación. El valor máximo de acumulación anual de 
nieve en la zona de Mirny es de 900-950 mm de la columna de agua. Fue registrado que la 
acumulación principal de la nieve tiene lugar durante las tormentas de nieve, durante las 
cuales la velocidad del viento no sobrepasa 20-25 m/seg. A grandes velocidades la nieve no 
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se acumula sobre la superficie, y a una velocidad más de 40 m/seg. la nieve que fue 
acumulada antes se desplaza. Los montones de nieve más grandes alrededor de 
construcciones aparecen, cuando los vientos tienen la dirección del este, por regla general 
esto tiene lugar antes del fin de una tormenta de nieve. En Noviembre, Diciembre y Enero se 
registra la disminución de la superficie cubierta por la nieve. La nieve se posa producto de 
compresión, así como de evaporación y deshielo intensos. Durante este período desde el 
continente al mar sale una gran cantidad del agua que desala el mar cerca del litoral. El agua 
dulce aparece debido a riachuelos que corren en verano desde la barrera, deshielo de las 
partes submarinas de la barrera y icebergs que están cerca del litoral, así como producto del 
soplado de la nieve por el viento desde el continente. Según los cálculos aproximados, a cada 
metro del litoral en la zona de Mirny le corresponden 50000 m3 del agua deshelada.  

El índice de confort de las condiciones del tiempo en la zona de Mirny varía de 5,1 
hasta 6,3 grados en verano; el valor de este índice en término medio durante el año es de 5,6 
grados.  

El observatorio Mirny se encuentra exactamente en el círculo polar, por eso aquí no 
existe la noche polar de veinticuatro horas. Durante el día polar en Diciembre, gracias a 
refracción, aún a la medianoche el sol no desaparece del horizonte, sin embargo este 
fenómeno se registra solamente durante varios días.  

Más por abajo aparecen los valores medios que caracterizan el clima de Mirny: 
 

Radiación directa 48,6 Kcal/cm2 
Radiación sumaria 97,8 Kcal/cm2 
Balance de radiación 4,5 Kcal/cm2 
Radiación absorta  18,7 Kcal/cm2 
Temperatura promedia (anual) -11,4 °C 
Temperatura promedia máxima del aire -8,1 °C 
Temperatura promedia mínima del aire -14,6 °C 
Valor absoluto máximo de la temperatura del aire 6,8 °C 
Valor absoluto mínimo de la temperatura del aire -40,3 °C 
Presión atmosférica anual promedia  987,8 mb 
Velocidad promedia del viento 11,2 m/seg. 
Dirección predominante del viento ESE 
Humedad relativa anual promedia del aire  70% 
Cantidad anual de precipitaciones 624 mm 
Cantidad de los días con tormentas de nieve durante el año 190 

 
Las colinas, en las cuales se encuentra Mirny, así como las islas pequeñas que se 

encuentran cerca del litoral, casi no tienen cobertura vegetal. Hay solamente poca cantidad de 
líquenes, musgos y algas.  

La investigación científica hidrobiológica en el período de 1965 hasta 1972 (la 11, 13, 
16 EAR) del sublitoral del mar Davis en la rada de Mirny y en la zona de la isla Huswell dio 
de posibilidad de descubrir las particularidades principales de la flora y fauna marinas. El 
fitobentos en la zona de Mirny resultó mucho más escaso que en otros espacios acuosos de la 
Antártica lo que está relacionado con las escarpadas del litoral.  

El fitoplanctón está representado exclusivamente por diatomeas (Pleurosigna sp., 
Fragilaripsis antarctica, Thalossiosica sp., Nischia stellata, etc.). Además de las diatomeas 
citadas en la zona superior del sublitoral fue registrado solamente una variedad de 
Phyllophora antarctica. El desarrollo más rápido de diatomeas tiene lugar en Septiembre y 
está relacionado por el tiempo con la formación de los cristales del hielo que está dentro del 
agua. El valor de la producción diaria de fotosíntesis obtenido en base de mediciones y 
cálculos es igual aproximadamente a 36,7 gC/m2, i.e. casi toda la producción anual de 
fitoplanctón se produce en primavera por debajo del hielo.  

La fauna criopelágica está representada por jóvenes peces de trematomus, calanus, 
copepodes y anfipodes. 

La fauna del fondo del agua litoral en la zona de Mirny es mucho más rica que la 
fauna similar, por ejemplo, de la zona de la estación Molodiozhnaya, y cuenta con varias 
centenas de variedades. En muchos casos la biomasa de los animales alcanza varios 
kilogramos para 1 m2 del fondo. La zonificación vertical de distribución de bentos depende 
del carácter del fondo y cantidad de nieve en la franja del hielo. Como es característico para 
shelf antártico, la parte considerable de la biomasa de bentos la ocupan ciertos organismos 
simples, en primer término esponjas. Es necesario notar la presencia en el sublitoral de así 
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llamadas esponjas de cristal que suelen habitar en grandes profundidades. Son abundantes 
diversos variedades de esponjas y ascidiae, celentéreos (Hydroidea, Alcyonaria, Actiniaria), 
etc. La fauna de equinodermos cuenta con cuarenta variedades. De éstos son de mayor 
cantidad erizos de mar Sterechinus neumayeri, estrellas Odontaster validis, azucenas de mar 
Promachoczinus kerguelensis, distintas holoturias. Las poliquetas están representados en 
abundancia; fueron descubiertos poliquetas gigantes de la especie Eulagisca. Se encuentran 
grandes nemertines de rapiña Lineus spp. Entre moluscos abundan más nudibranchiates. La 
forma más masiva de gasterópodos es Rissoidae.  

En lo que se refiere a peces, para el agua del litoral del mar Davis en la zona de Mirny 
son muy característicos diferentes variedades de trematomus: Trematomus borchgrevinki, 
Trematomus newnesi, Trematomus nicolai, Gymnodraco acuticeps, etc. Están propagados 
Dissostuchus mawsoni y Pleuragramma antarcticum.  

Una base forrajera abundante y existencia de los lugares convenientes para 
nidificación crean las premisas favorables para la existencia de gran cantidad de aves de mar. 
La cantidad total de las variedades de aves descubiertas en los alrededores de Mirny es igual a 
10: 

pingüino Adélie, VN; 
pingüino emperador, VN; 
pingüino macaroni, visita única; 
petrel gigante de sur, visitas; 
petrel antártico, VN; 
petrel pintado, VN; 
petrel de nieve, VN; 
petrel de Wilson, VN; 
gavia del polo de sur, VN; 
gaviota dominicana, visitas.  
Casi en todas las parcelas de la tierra que salen al mar se encuentran pingüinos Adélie. 

En el litoral de la Antártica aparecen aproximadamente el 20 de Octubre: aproximadamente el 
10 de Noviembre comienzan a poner huevos; a mediados de Diciembre nacen pajarillos; a 
finales de Febrero o inicios de Marzo terminan mudar del plumaje y salen al mar. Los 
pingüinos emperadores llegan al litoral a inicios de Abril, y a mediados de Abril forman una 
colonia en el hielo marino más al este de la isla Huswell. Las coordenadas de esta colonia 
son: 66°32' Lat. S., 93°02' Long. E. Una colonia pequeña fue registrada en la zona del monte 
Gausberg. A inicios de Mayo ponen huevos; los pajarillos nacen a partir de mediados de 
Julio; en la tercera década de Agosto salen de bolsa de sus parientes al hielo; a inicios de 
Diciembre comienzan a mudar del plumaje; a partir de mediados de Diciembre la colonia 
comienza a descomponerse, y en los finales de Enero quedan solamente varias aves.  

Los pinípedos son representantes típicos de la fauna del litoral. La foca Weddell es la 
más propagada, se reproduce aquí. El elefante de mar y foca de Ross se encuentran en pocas 
ocasiones en la zona de Mirny. La foca comedora de cangrejos de mar y leopardo de mar se 
encuentran sobre el hielo flotante. Frecuentemente al litoral en la zona de Mirny se 
aproximan rorcuales de Minke. 

La zona del archipiélago Huswell forma parte de la lista de las zonas más protegidas 
de la Antártica: categoría Sitios de Especial Interés Científico SSSI No. 7. Esta zona fue 
propuesta para la protección como un sitio de alta variedad biológica y lugar de nidificación 
de 5 variedades de petreles, gavia y de una variedad de pingüinos. La zona propone 
posibilidades únicas para la realización de la investigación científica y requiere su protección, 
ya que se encuentra en la proximidad directa de la estación.  

 

4.8. Característica física y geográfica de la zona de la estación Vostok 
 
La estación Vostok es la única estación científica intracontinental situada en el polo 

del frío y en el polo geofísico del planeta (fig. 4.8.1.). Sus coordenadas son: 78°28' Lat. S., 
106°50' Long. E., se encuentra a 3488 m sobre el nivel del mar.  

Después de terminar un proyecto muy grande de perforación a gran profundidad la 
importancia de la estación será determinada por la ejecución de los programas climáticos, 
geomagnéticos, ionosféricos, así como por los trabajos perspectivos relacionados con el lago 
subglacial Vostok. La estación requiere el perfeccionamiento de su infraestructura, en primer 
término en lo que se refiere a la búsqueda de las tecnologías alternativas de ahorro de energía. 
La infraestructura de la estación está presentada por 4 construcciones permanentes, la 
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potencia de la estación eléctrica Diesel es de 270 kWt, la capacidad de la base de petróleo es 
de 200 toneladas. La sobrevivencia de la estación depende completamente de las marchas de 
vehículos de trineo y oruga que salen cada año desde la estación Mirny. Los datos detallados 
sobre la estación eléctrica Diesel y vehículos de la estación se citan el los Anexos 4, 5. Debido 
a una reducción del financiamiento de las EAR, a partir de 1994 en vez de dos marchas se 
organiza solamente una marcha al año lo que produjo la necesidad de reducir el consumo de 
energía eléctrica, en particular, el cierre del programa del sondeo aerológico de la atmósfera, 
el cual consumía mucha energía. A partir de 1994 para el mantenimiento de la estación se 
utiliza también el apoyo aéreo de la expedición de los EE.UU. que está previsto dentro de un 
plan de realización de los trabajos conjuntos.  

La estación se encuentra en una superficie llana cubierta de nieve de la meseta glacial 
de la Antártica del Este. La mínima distancia del litoral es de 1260 km., la distancia hasta la 
estación Mirny es de 1420 km., la distancia hasta el polo del Sur es de 1253 km. El grueso de 
la cubierta glacial en dicha zona es de 3700 m, la potencia del espesor de nieve es de 120 m 
aproximadamente. El lecho del glaciar que se encuentra por debajo de la estación está a unos 
200 m más bajo del nivel del mar. En la zona de la estación faltan los aljibes naturales. No 
hay salidas del material parental. El glaciar está cubierta de nieve durante todo el año, esta 
nieve nunca deshiela. El paisaje de esta zona se distinguen por gran variedad, y los elementos 
naturales son homogéneos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.8.1. Plan de la estación Vostok (la 43 EAR): 

1 - cámara de oficiales; 
2 - edificio de la estación de radio; 
3 - estación eléctrica Diesel; 
4 - estación antigua; 
5 - plazoleta meteorológica; 
6 - laboratorio microbiológico; 
7 - aerología; 
8 - pista de despegue y aterrizaje. 
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Los puntos con las designaciones 3glacial, 4glacial, 5G-1 (5? -1) señalan la ubicación 

de barrenos.  
La parte montañosa del escudo con las notas de más de 2000-3000 m se refiere a la 

región climática de la Antártica Central. La posición geográfica de la estación, 
particularidades de la superficie circumterrestre, del régimen de la radiación solar y 
circulación atmosférica determinan el carácter general de la rigurosidad del clima.  

Una alta transparencia y sequedad, así como una menor masa atmosférica sobre la 
cubierta del glaciar, en comparación con las regiones litorales de la Antártica, tiene como su 
consecuencia cantidad grande de la radiación solar sumaria de la superficie de la cubierta del 
glaciar. En Diciembre la radiación solar es igual a 1,26 GJ/m2 y al 80% está compuesta por la 
radiación directa. El balance de radiación solar sobre la superficie de la estación es igual a 
0,08 GJ/m2. Sobre la meseta antártica tiene lugar un enfriamiento intenso del aire, y durante 
todo el año existe una potente inversión de temperatura cerca de la superficie del terreno. Las 
temporadas naturales de la Antártica Central se determinan convencionalmente, según el 
carácter de variación de la temperatura y eluminación. El invierno dura seis meses (Abril-
Septiembre), el verano dura dos meses (Diciembre-Enero), cada una de las dos temporadas 
transitorias también duran dos meses (primavera: Octubre y Noviembre, otoño: Febrero y 
Marzo). Una particularidad característica consiste en que durante los inviernos no hay focos 
del frío manifestados, temperaturas extremas lo que se explica por el desarrollo de la 
circulación meridional activa de la atmósfera.  

A pesar de la marcha igual de la temperatura del aire en invierno, el mes más frío es 
Agosto (la temperatura promedia de Agosto durante muchos años es igual a -70 °C), cuando 
el enfriamiento de la atmósfera que dura toda la noche polar sobre el continente alcanza su 
valor máximo al final del invierno. En primavera, en primer término con la llegada del día 
polar, la temperatura del aire aumenta paulatinamente y este aumento es grande por sus 
valores absolutos. De Septiembre hasta Diciembre la temperatura mensual promedia se 
duplica.  

En general en primavera la temperatura es bastante baja, su valor promedio es igual a 
-50 °C. A la altura del día polar en verano (Diciembre-Enero) la temperatura es la más alta, y 
en término promedio durante el mes nunca fue más menos de -36 °C., aunque no sobrepasaba 
-30 °C. La temperatura más alta se registra en la tercera década de Diciembre y primera 
década de Enero lo que testimonia de la relación directa con la posición del sol sobre el 
horizonte. La temperatura promedia de los meses otoñales es baja (-50,8 °C) y es igual a la 
temperatura de los meses primaverales. La temperatura del aire promedia de año en año 
oscila de 2,1 hasta -1,4 °C en comparación con la temperatura durante muchos años. La 
amplitud anual durante las observaciones es igual a 35,7 °C, la amplitud absoluta es igual a 
75,6°0. La marcha de la temperatura durante las veinticuatro horas en término medio durante 
el año es habitual, logrando su valor máximo de día y valor mínimo de noche. En invierno la 
marcha de la temperatura durante las veinticuatro horas está ausente prácticamente. En base 
de gran cantidad de observaciones se descubre una conformidad con la ley: la temperatura 
baja con la disminución de presión, y el aumento de la temperatura se acompaña por el 
aumento de la presión atmosférica.  

En la estación Vostok, debido a su estancia sobre una altura grande, la presión es muy 
baja. La marcha anual tiene su valor máximo en verano y valor mínimo a finales del invierno 
(Septiembre). El clima se caracteriza por una humedad del aire muy baja: la elasticidad del 
vapor de agua es igual en verano solamente 0,29 gPa, y en término medio durante el año es 
igual a 0,07 gPa. Una cantidad inconsiderable de la humedad atmosférica se explica por el 
valor inconsiderable de evaporación desde la superficie de la cubierta del glaciar debido a la 
falta de reserva de la humedad libre sobre la superficie y temperatura baja del aire. En la 
marcha anual de la humedad absoluta el valor máximo se nota en verano, y valor mínimo en 
invierno.  

En la estación Vostok está expresado de una forma exacta la marcha anual de 
reiteración del cielo despejado y nublado. La reiteración del cielo despejado logra su valor 
máximo en invierno (el 60%), y su valor mínimo en verano (el 30-40%). La nebulosidad es 
floja.  

El régimen de vientos se caracteriza por los vientos anticiclónicos débiles, cuya 
dirección es del oeste-sur-oeste. La marcha anual de la velocidad tiene dos valores máximos: 
en Septiembre-Octubre y en Marzo. Por consiguiente, existe una relación directa entre la 
dirección del viento anticiclónico con la dirección de inclinación de la superficie de cubierta 
del glaciar.  
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La reiteración de los vientos anticiclónicos durante el año es del 60-80%. A veces a la 
zona de la estación penetran ciclones (claro está, son muy debilitados) tanto del sector índico 
como del pacífico de la Antártica. En caso de llegada del ciclón desde el mar Ross los vientos 
ciclónicos coinciden con los vientos occidentales que predominan en la estación, y en caso de 
los vientos de la dirección del sur-sur-oeste se expresan con bastante distinción los rasgos del 
tiempo ciclónico. La probabilidad de los vientos de temporal (con una velocidad de > 15 
m/seg.) no es grande. Las velocidades máximas registradas en las ráfagas son: 23 m/seg. 
(verano), 23 m/seg. (otoño), 27 m/seg. (invierno) y 32 m/seg. (primavera). La reiteración de 
calmas es menos del 1%. 

La nebulosidad frontal que lleva precipitaciones penetra muy raras veces. La suma 
anual de las precipitaciones atmosféricas que caen solamente en forma sólida es de 25-50 
mm. La cantidad principal de la nieve se acumula durante la época fría del año, de Mayo 
hasta Octubre. Hasta el 98% de toda la masa de las precipitaciones que caen aquí representa 
en sí cristales de hielo en forma de columnitas. La sedimentación de tales cristales de hielo 
fue registrada en la estación Vostok durante 247 días en término promedio durante el año. La 
niebla y bruma que son características para las regiones centrales de la Antártica también 
están formadas por cristales de hielo. La niebla transparente de hielo aparece con un viento 
débil, frecuentemente está acompañado por la precipitación desde la atmósfera de agujas de 
hielo. En término medio durante el año hay 35 días con la niebla de hielo, en verano la 
cantidad de tales días es poca. La bruma de hielo también se acompaña por una precipitación 
intensa de agujas de hielo y se registra más a menudo que la niebla, hasta 150 días durante el 
año. Las tormentas de nieve son raras debido a vientos débiles, su reiteración conjuntamente 
con la ventisca no sobrepasa el 15% durante el año. En verano, cuando la superficie de la 
nieve se cubre por una corteza de radiación, aún el viento con una velocidad de 10 m/seg. no 
causa el traslado de la nieve.  

Más por abajo aparecen los valores medios que caracterizan el clima de Vostok: 
 

Balance de radiación anual -0,08 GJm2 
Temperatura promedia (anual) -,4 °C 
Valor absoluto máximo de la temperatura del aire -13,6 °C 
Valor absoluto mínimo de la temperatura del aire -89,2 °C 
Valor absoluto máximo de presión del aire  624,2 mb 
Velocidad promedia anual del viento 5,4 m/seg. 
Dirección predominante del viento OSO 
Humedad relativa anual promedia del aire  71% 
Humedad absoluta anual promedia del aire  0,07 gPa 
Nebulosidad anual promedia  3,4 grados 

 
Sobre la superficie de la cubierta con diferente intensidad y periodicidad se precipitan 

las micropartículas cósmicas, por corrientes aéreas llegan de otros continentes y océanos las 
micropartículas de origen terrestre (pólvora volcánica, esporas y polen de plantas, 
microorganismos, compuestos químicos y microelementos), así como partículas androgénicas 
(compuestos de azufre, nitrógeno, carbón, productos de desintegración de explosiones 
nucleares, etc.).  

Para la atmósfera en la zona de la estación Vostok son características distintos 
fenómenos ópticos, tales como halos, coronas y columnas, mirajes. La noche polar dura casi 
cuatro meses, del 24 de Abril hasta el 20 de Agosto.  

 

4.9. Característica física y geográfica de la zona de la base Bellinshausen  
 
En la base Bellinshausen se realizan las observaciones hidrometeorológicas, trabajos 

biológicos, glaciológicos y ecológicos. La cantidad óptima del personal de la estación durante 
el período invernal es de 26 personas.  

El clima marino subantártico actúa sobre las edificaciones metálicas y equipamiento 
de la estación de una forma muy agresiva, producto do cual la estación requiere la realización 
de los trabajos complejos de protección de la naturaleza que incluirían una reconstrucción 
considerable de la infraestructura. La infraestructura de la estación está representada por 12 
construcciones permanentes y temporales, la potencia de la estación eléctrica Diesel es de 
1000 kWt, el volumen del depósito de petróleo es de 9290 toneladas. Los datos detallados 
sobre la estación eléctrica Diesel y vehículos de la estación se citan el los Anexos 4, 5. 
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La base Bellinshausen se encuentra en el centro de la península Fildes (extremidad del 
sudoeste de la isla King-Jorge (Waterloo) del grupo de las islas Shetland de Sur), donde se 
encuentran asimismo las estaciones y bases de 11 estados (fig. 4.9.1.). Las coordenadas son: 
62°11 Lat. S., 58°58' Long. O. 

La isla King-Jorge es la más grande de las islas del archipiélago (su longitud es de 80 
km., el ancho es de 30 km., la superficie es de 1338 km2). Casi toda la isla está cubierta del 
hielo. La zona más grande libre del hielo representa en sí la península Fildes (su longitud es 
de 10 km. aproximadamente, el ancho es de 2,5-3 km., la superficie es de 30 km2 
aproximadamente). La península se extiende en la dirección del sudoeste - noreste. La línea 
del litoral está cortada por muchísimas bahías y cabos, el más grande de los cuales es la 
península Ardly en el litoral del este. El litoral noroeste de la península Fildes se baña por el 
agua del estrecho Dreic, el litoral sudeste se baña cierra por sí mismo el golfo Guardia-
Nacional. Desde el sur la península está separada por el estrecho Fildes de la isla vecina 
Nelson (Leipzig).  

La península está compuesta por rocas volcánicas, en primer término por andesitas 
paleogénicas, basaltos, diferentes tobas. Durante su formación probablemente tuvieron lugar 
las erupciones tanto del tipo de fisura como céntrico.  

La mayor parte de la línea del litoral representa en sí un barranco de abrasión abrupto 
que en algunos lugares es casi vertical y descendido. Su altura es de 40-50 m. El impacto de 
la abrasión se nota mucho en el litoral del oeste de la península Fildes, donde a lo largo de 2 
km. desde el litoral se extiende un bajío con muchas islas pequeñas y rocas, el cual representa 
en sí una plataforma moderna de abrasión. El litoral del este de la península Fildes no está 
cortado tanto. Aquí hay varios bahías, en cuya profundidad se encuentran playas quijarrosas.  

El relieve de la península representa en sí roca granulada con las alturas absolutas de 
150 m. Los contornos de las formas grandes del relieve se determinan, posiblemente, por 
rupturas y zonas debilitadas tectónicamente. Las colinas se forman por estas zonas en varias 
cadenas que tienen la dirección sublatitudinal y se separan por las bajas pasantes de la misma 
extensión que atraviesan toda la península. Las cúspides de colinas tienen la forma desigual. 
Su forma varía en dependencia de la composición de roca. Algunas cúspides representan en sí 
torres masivas con las pendientes casi descendidas. En general, las pendientes de las colinas 
se dividen estrictamente en dos partes: la superior que es abrupta y está formada por el 
material parental, y la inferior que es llana y está formada por los productos de erosión.  

El origen del relieve moderno está relacionado, en primer término, con la exaración 
glaciar. Los procesos principales que influyen actualmente en la formación de relieve son: 
erosión física y parcialmente soliflucción. 

La roca sedimentaria moderna está representada por playas bien expresadas con toda 
una serie de las terrazas acumulativas y acumulativas y abrasivas que se 
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Leyenda 
 
1. Casa médica (puesto médico, estación de radio de reserva, depósito de víveres). 
2. Casa de radio (estación de radio, NAIS, jefe de estación). 
3. Casa meteorológica (laboratorios meteorológico, oceanográfico, fotográfico). 
4. Casa AGP (laboratorio). 
5. Casa "Meteorit" (radar "Meteorit-2", laboratorio aerológico). 
6. Casa de satélites artificiales de tierra (equipamiento de recepción de imágenes desde los satélites 

artificiales de tierra, laboratorio sinóptico). 
7. Sala de oficiales (cocina, refrigeradores, comedor). 
8. Casa de Amistad (sala de cine, biblioteca, filmoteca, sala de recepción). 
9. Estación eléctrica Diesel (estación eléctrica, garaje, taller, baño). 
10. Pabellón de generación de gas y de salida de sondas de radio). 
11. Casa KDM (laboratorio de biólogos de la RFA). 
12. Garaje y parada (garaje, cámaras de refrigeración). 
13. Casa "Montaña" (casa de vivienda). 
14. Depósito de radio (depósito de equipamiento de radio y repuestos). 
15. Depósito de legumbres. 
16. NRL (transformador por radar "Meteorit-2"). 
17. Pabellón astronómico. 
18. Depósito VPL de los satélites artificiales de tierra. 
19. Depósito aerológico.  
20. Depósito AGP 
21. Depósito de materiales de construcción (depósito del grupo de la RFA y de materiales de 

construcción). 
22. Depósito de víveres, contenedor No. 1. 
23. Depósito de víveres, contenedor No. 2. 
24. Depósito-contenedor (de la RFA). 
25. Laboratorio biológico (de la RFA). 
26. Estación de bombeo de combustible. 
27. Estación de muestras del agua. 
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28. Estación eléctrica Diesel de emergencia (móvil). 
29. Estación de equipamiento contra incendios.  
30. Equipamiento de lanchas. 
31. Estación de bombeo de agua.  
32. Antenas de recepción de información transmitida desde los satélites artificiales de tierra. 
33. Lugares de los depósitos de desechos de metal. 
34. Depósito abierto.  
35. Estación eléctrica Diesel nueva. 
36. Depósito. 
37. Hangar. 
38. Hangar. 
39. Complejo ecológico. 
 
Fig. 4.9.1. Estación antártica Bellinshausen  

 
extienden a lo largo del litoral del este y del oeste de la isla. La altura de las terrazas marinas 
oscila de 2 hasta 3 m sobre el nivel del mar. Están formadas por arena y guijarros polimictos 
bien dimensionadas del tamaño pequeño y medio (raramente del tamaño grande). Entre 
guijarros predominan las rocas de origen local, pero se encuentran asimismo las rocas ajenas, 
inclusive esquistos metamórficos que son análogos a los esquistos, por los cuales está 
compuesto el litoral del este de la isla Clarence (Shishkov), y, probablemente, transportados a 
esta zona por los hielos flotantes.  

A excepción de las formaciones estratificables, en la península Fildes abundan 
cráteres de volcanes y diques. Fueron registrados aproximadamente seis cráteres que se 
encuentran en la zona litoral. Desde el punto de vista morfológico los diques tienen crestas 
bien distintas o salientes en forma de pica con una altura de hasta 5-7 m. El norte y sur de la 
península tienen violaciones disyuntivas en abundancia, sobre todo se nota el sistema de 
alcantarillas sublatitudinales, por las cuales en el relieve moderno fueron fundados los valles 
de los arroyos más grandes.  

El clima de la península Fildes es del tipo marino con una poca marcha estacional de 
temperatura. La masa aérea predominante que determina el tiempo en esta zona es el aire 
marino subantártico moderado. 

Los procesos sinópticos se distinguen por una intensa actividad ciclónica. Debido a 
frecuentes ciclones, el tiempo en la estación Bellinshausen es muy inestable. Predomina un 
tiempo húmedo y nublado (la cantidad de los días sin sol es igual aproximadamente a 200). 
Los plazos breves del tiempo despejado se registran solamente en caso de desarrollo de las 
crestas de alta tensión en la retaguardia de los ciclones pasajeros.  

Debido a la predominación del tiempo nublado la cantidad de mediciones de la 
radiación solar en caso de falta de las nubes y bruma es muy insignificante. Los valores bajos 
de la radiación solar directa se explican por una elasticidad grande del vapor de agua, la cual 
es 2-3 veces aproximadamente mayor que en las estaciones situadas en los oasis antárticos o 
en el litoral antártico. A pesar de eso, hay que notar que en verano los valores de intensidad 
de la radiación directa son bastante elevados. Así, en Diciembre-Enero ésta última alcanza 
1,45-1,49 calidad/cm cuadr. Durante el año la radiación dispersa aporta la mayor parte (hasta 
el 80%) a la llegada del calor. Los valores de la radiación sumaria de Marzo hasta Diciembre 
son próximos a los datos obtenidos en otras estaciones antárticas que se encuentran en el 
litoral, y en Enero la radiación sumaria es 2 veces menor debido a la predominación de 
nebulosidad de la capa inferior. La suma anual de la radiación absorta es igual al 48% de toda 
la radiación que llega.  

La temperatura promedia anual del aire es de -2,8 °C. La temperatura en Enero-
Febrero suele tener un valor positivo (0,7-0,8 °C), los demás meses tiene el valor negativo. El 
Junio es el mes más frío (la temperatura promedia anual es de 7,2 ° C). Las oscilaciones 
bruscas de la temperatura diaria no se registran.  

Para el tipo ciclónico predominante del tiempo son características los estratos y 
cúmulos bajos, la nebulosidad baja media anual es de 7,7 grados; la humedad relativa es del 
86%, la cantidad de los días con precipitaciones oscila cada mes de 22 hasta 30, y 
frecuentemente la precipitación en la fase líquida se registra a las temperaturas negativas del 
aire (hasta -7 °C). Son frecuentes las nieblas (aproximadamente 76 días durante el año). 

El viento predominante es ESE, tiene una velocidad de 9,3 m/seg., de Agosto a 
Diciembre son característicos los vientos con el componente del norte. Los vientos más 
fuertes son los de rumbos del este (hasta 28 m/seg.), por regla general, son huracanados, están 
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relacionados frecuentemente con el paso de ciclones por la trayectoria sudamericana. Las 
velocidades máximas de ráfagas alcanzan 48 m/seg. En caso de los vientos que van desde la 
península antártica casi siempre en invierno se registran tormentas de nieve (la cantidad 
registrada de tormentas de nieve durante el año es de 98). Las nevadas se registran también en 
verano, sin embargo la cubierta de nieve que se forma producto de tales nevadas desaparece 
en el transcurso de varios días. La cubierta permanente de nieve se forma aproximadamente a 
mediados de Mayo.  

Durante los meses de verano (Enero-Abril) el oasis está liberado completamente de la 
nieve, a excepción de abundantes campos de nieve. La corteza de hielo que cubre el terreno 
juega un papel importante en el desarrollo de la cubierta de nieve. En las pendientes de la 
exposición noroeste la potencia de tal corteza de hielo alcanza a veces varios centímetros. La 
formación de corezas altas no es característica, su altura en raras ocasiones sobrepasa 20-30 
cm. La densidad promedia de la cubierta de nieve es bastante alta (aproximadamente 0,40 
g/cm2) lo que se explica, en primer término, por la presencia en el espesor de nieve de gran 
cantidad de cortezas de nieve. A partir de la segunda mitad de Octubre tiene lugar 
disminución paulatina de la potencia de la nieve. A finales de Noviembre y a inicios de 
Diciembre parcelas vastas se libran de la nieve, para los mediados de Diciembre la cubierta 
continua de nieve desaparece.  

La corteza de hielo que cubre el terreno y escarcha en muchas ocasiones provocan las 
averías de los sensores de diferentes equipos expuestos al aire libre. Durante ciertos años el 
espesor de la corteza de hielo sobre las antenas alcanzaba 20 cm de diámetro lo que producía 
la ruptura de estas antenas, deformación y ruptura de mástiles de radio hechos de acero.  

 
Valores promedios que caracterizan el clima de la zona de la base  

Bellinshausen: 
 

Radiación solar directa 13,4 Kcal/cm2 
Radiación dispersa anual 56,5 Kcal/cm2 
Radiación anual sumaria 70,0 Kcal/cm2 
Balance anual de radiación 15 Kcal/cm2 
Duración de aurora boreal durante el año 564,7 horas 
Cantidad de los días sin sol aprox. 200 
Temperatura anual promedia -2,8 °C 
Velocidad anual promedia del viento 7,1 m/seg. 
Dirección predominante del viento ESE 
Humedad relativa anual promedia del aire  86% 
Cantidad anual de precipitaciones 729 mm 
Nebulosidad anual promedia general  9 grados  

 
La cubierta de hielo marino se forma solamente en el transcurso de varios meses de 

invierno. La formación del hielo en la zona de la estación suele comenzar en Abril, sin 
embargo este proceso es inestable y se suspende fácilmente bajo la acción del viento, oleaje, 
aumento de la temperatura del aire. La formación estable del hielo comienza en la primera 
mitad de Mayo. A mediados de Mayo en el bajío Ardly suele fijarse la franja de hielo, y a 
finales de Mayo su espesura alcanza 50 cm. La franja de hielo alcanza su espesura máxima en 
Septiembre (80-100 cm). El golfo Guardia-Nacional se libera del hielo flotante en 
Septiembre-Octubre. Los plazos de la fractura definitiva de la franja de hielo oscilan en 
límites bastante amplios: de Octubre hasta Diciembre.  

En el estrecho Dreic hasta Julio cerca del litoral de la isla se observa solamente el 
hielo flotante compuesto de fragmentos, y solamente a inicios de Julio se registra la 
formación de la franja nueva de hielo, cuya espesura es solamente de 5 cm en toda la zona de 
poca profundidad del estrecho. La franja de hielo se mantiene aquí poco tiempo, y a inicios de 
Octubre, luego de alcanzar la espesura de 50 cm, se fracciona y se lleva de la zona de poca 
profundidad adyacente al litoral al estrecho.  

Según las observaciones, la franja en la zona de la estación se fracciona, teniendo su 
espesura máxima, casi sin huellas del deshielo. La destrucción de la franja de hielo tiene lugar 
exclusivamente bajo la acción de los factores dinámicos. El oleaje, flujo y reflujo juegan el 
papel decisivo.  

El helamiento moderno terrestre es un helamiento de cubierta y está representado por 
un escudo glaciar típico, el cual se compone de varias cúpulas elevadas unidas entre sí por 
ensilladas de pequeña altura y de una serie de glaciares cortos. La cantidad de fisuras de la 
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cubierta del glaciar es insignificante, a excepción de algunas zonas de los glaciares. La 
velocidad de desplazamiento de la extremidad no cortada del glaciar no sobrepasa 5-5.5 
m/año. Las observaciones en el golfo de Almirantazgo testimonian que a lo largo de los 
últimos decenios los glaciares retroceden y el escudo glaciar disminuye. En todos los pozos 
de sondeo hechos en la isla con el fin de estratografía del espesor de nieve de glaciares fueron 
registrados asimismo los estratos de ceniza volcánica.  

En general, la red hidrográfica está desarrollada muy débilmente. Debido a un 
deshielo lento y uniforme, así como al carácter de la roca sedimentaria granulosa, la mayor 
parte de la humedad no se dirige a las áreas de colección del agua, sino satura las 
acumulaciones de productos de erosión. Los arroyos no son grandes, su cauce se encuentra a 
una profundidad de varios decenas de centímetros. Las parcelas bajas están llenadas por el 
agua deshelada que forma decenas de lagos y charcas poco profundos, de una profundidad de 
hasta 2 m, y también varios lagos bastante profundos (hasta 16 m); estos lagos suelen 
encontrarse en las bajas del fondo de valles pasantes. En la península Fildes hay 
aproximadamente 60 lagos.  

Entre los lagos hay los de lagunas, de glaciares, tectónicos y de exaración. Los lagos 
de lagunas se encuentran cerca de la línea del litoral a las alturas de 3 hasta 20 m, están 
separados del mar por toda una serie de terrazas de mar. Los baños de los lagos de origen 
tectónico tienen muchas fisuras y rupturas tectónicas (Kitezh, Dlinnoye, Slalomnoye). Los 
baños de los lagos de glaciares son poco profundos, tienen una profundidad de hasta 3 m. En 
muchas ocasiones pueden ser vista una cascada de lagos situados a diferentes niveles 
hipsométricos y unidos entre sí por una serie de áreas de colección del agua. En el transcurso 
de la mayor parte del año los lagos están cubiertos por una cubierta glacial que suele tener 
una grosura de hasta 1 m. El período sin hielo dura no más de tres meses (de Enero hasta 
Marzo). La particularidad del régimen térmico de los lagos consiste en el predominio de las 
masas de agua comparativamente frías durante todo el año (0,5-3,0 °C). El agua en los lagos 
es dulce, contiene hasta el 1,5‰ de sales marinos llevados por viento conjuntamente con 
nieve y lluvias.  

Por doquier están propagadas las rocas congeladas. La profundidad aproximada de 
deshielo temporero en la península Fildes es de 0,3 m por debajo del césped de líquenes y 
más de 1 m en la roca sedimentaria granulada marina. Son característicos terrenos de 
estructura criogénica primitivos con un contenido insignificante de humus.  

No existe un manto continuo de terreno y de vegetación. El terreno se encuentra por 
debajo del césped de musgos y líquenes o algas. Los líquenes están representados por más de 
100 variedades. Los musgos crecen en lugares húmedos, las manchas de su manto a veces 
alcanzan decenas y centenas metros cuadrados. A diferencia de la parte continental antártica 
aquí se encuentran 2 variedades de plantas antofitas: Deschampsia y Colobanthis. 

Los lagos son relativamente ricos en fito- y zooplanctón. En primavera en los lagos 
abundan cangrejos microscópicos.  

Las aves constituyen la base de la fauna de los animales vertebrales.  
Pingüino emperador: visitas regulares. 
Pingüino papua: VN, las aves que no se reproducen se encuentran durante todo el año. 
Pingüino antártico: VN. 
Pingüino Adélie: VN, en invierno se encuentra raramente. 
Petrel gigante de sur: VN. 
Petrel glacial: de paso. 
Petrel antártico: de paso y migraciones. 
Petrel pintado: VN, se encuentra durante todo el año. 
Petrel de nieve: de paso y migraciones. 
Petrel de Wilson: VN. 
Petrel Hydrobatidae: VN. 
Phalacrocorax: durante todo el año, ¿VN? (en las islas pequeñas en el estrecho Dreic). 
Garza de Egipto: visitas. 
Anarhynchus: visita única. 
Calindris: visitas. 
Charadrius: invernadas, VN. 
Gavia MacCormic y gavia Lonnberg: VN. 
Gaviota dominicana: invernadas, VN. 
Golondrina de mar polar: invernadas, VN. 
El petrel gigante de sur es la variedad más vulnerable al impacto antropogénico. 

Durante el período de trabajos (1996-98) en la península fueron registradas 7 colonias de 
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petreles gigantes de sur. En el transcurso del último decenio se registra la reducción de 
cantidad de aves que nidifican en las zonas adyacentes a las estaciones. Fue registrado 
asimismo el nivel muy bajo de reproducción de esta variedad, así, por ejemplo, en 1996/97 
para las colonias en la península Fildes e isla Ardly la reproducción fue igual solamente al 
9,7% (10 pajarillos abandonaron 103 nidos) lo que es el índice exclusivamente bajo para esta 
variedad. Uno de los factores que influyen en reproducción baja del petrel gigante de sur es el 
factor de preocupación por la parte de la aviación chilena (vuelos de helicópteros a las alturas 
de menos de 50 m). El segundo factor es una concentración de gavias en la zona de las 
estaciones polares como consecuencia de alimentación de aves realizada por el personal de 
las estaciones Bellinshausen (Rusia), Base Frey (Chile) y Gran Muralla (China).  

En la península fueron registrados 5 variedades de pinípedos: foca Weddell, foca 
comedora de cangrejos de mar, leopardo de mar, foca de pelaje del sur, elefante de mar del 
sur. Las focas de pelaje del sur restablecen su populación durante los últimos años, se observa 
su reproducción y comienzo de formación de grupos de harén. En el agua del litoral se 
registran los cetáceos: rorcuales, ballenas gibadas.  
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5. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE ACTIVIDADES DE LAS EAR SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE  

 
Para realizar el análisis del impacto de actividades de la expedición sobre el medio 

ambiente de la Antártica es necesario primero identificar las fuentes del impacto por los 
agentes principales del impacto y evaluar la importancia del impacto sobre los objetos del 
impacto (elementos y valores del medio ambiente).  

 

5.1. Identificación de las fuentes del impacto  
 
La identificación de las fuentes del impacto sobre el medio ambiente se realiza para 

todos los tipos de las actividades ejecutadas por las EAR en la Antártica.  
Los agentes principales del impacto antropogénico suelen ser divididos en: 
• físico (ruido, polución calórica, Alteración mecánica u otra de diferentes medios); 
• químico (relacionado con la contaminación de diferentes medios por substancias 

químicas, desechos domésticos, contaminación atmosférica y productos de 
vitalidad); 

• biológica (relacionada con la introducción por el hombre de la flora y fauna 
ajenas, microbios que causan el aumento de nivel de mortalidad en las 
populaciones de animales locales y violación de la estructura natural y relaciones 
creadas en ecosistemas). 

La utilización de las fuente del impacto biológico está prohibida en la Antártica por el 
Protocolo sin autorización especial. Ya que en las actividades de las EAR no existe la 
investigación científica o trabajos que tengan un impacto biológico sobre el medio ambiente, 
este tipo del impacto antropogénico no se analiza en esta EIMA.  

Con el fin de realizar del análisis todas las actividades de investigación científica de 
expediciones de las EAR está dividida convencionalmente a tres grupos: 

• Operaciones logísticas. Incluyen cuatro tipos de actividades (fuentes probables del 
impacto): operaciones de buques, aéreas, terrestres de vehículos y actividades 
inftraestacionarias (Tabla 5.1.1.). 

• Actividades de investigación científica. En calidad de las fuentes posibles del 
impacto se analiza la investigación científica de rutina reiterada anualmente y 
observaciones estandartes realizadas durante muchos años (monitoreo) como los 
tipos separados de actividades (Tabla 5.1.2.-4). 

• Protección del medio ambiente. En calidad de posibles fuentes del impacto se 
analizan los trabajos en lo que se refiere a la conservación y restablecimiento de 
los objetos dañados del medio ambiente: observación de la flora y fauna, 
eliminación de basuras y descarga de deshechos (Tabla 5.1.5.). 

Hay que notar que para la determinación ulterior de la importancia del impacto es 
necesario tener en cuenta el estado del medio ambiente de la zona de impacto, i.e. determinar 
si las actividades van a realizarse en las zonas de las estaciones que son zonas 
irreversiblemente transformadas (ZIT), o en las zonas de realización de trabajos de campo u 
operaciones logísticas que son zonas reversiblemente (parcialmente) transformadas (ZRT), o 
en los territorios intactos de la Antártica que son zonas convencionalmente intactas (ZCI).  

La identificación de las zonas del impacto se realiza en base de descripciones de 
actividades y del medio ambiente de las zonas de realización de éstas.  
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Durante la realización del análisis de las actividades de las EAR sobre el medio ambiente fueron utilizados los métodos aplicados antes para realizar 
la EIMA tanto en la Antártica como la Ártica, en particular, el método de evaluación por matriz. Las matrices están presentadas más para abajo en forma de 
las tablas 5.1.1-5 por tipos de todas las direcciones de las actividades de las EAR.  

 
Tabla 5.1.1. 

 
Operaciones logísticas 

 
Agente de actividades/ 

Tipo de impacto 
Contaminación 

atmosférica 
(inclusive el 

polvo) 

Basuras 
cotidianas 

 
Ruido 

Descarga de 
combustible 

Perturbación 
mecánica  

Calór  
Zona de impacto 

Operaciones de buques x - x - x x Itinerario de buque, lugar de su anclaje en 
las zonas de las estaciones antárticas (las 
ZIT y ZRT) 

Operaciones aéreas x - x - - x Zonas de las estaciones antárticas, 
itinerarios "Estación-buque" (las ZIT) 

Operaciones terrestres x - x x x x Zonas de las estaciones antárticas y 
direcciones "Mirny-Vostok", 
"Novolazarevskaya-Litoral" (las ZIT y 
ZRT) 

Actividades intraestacionarias x x x x x x Trabajos corrientes entre las zonas de las 
estaciones antárticas, actividades 
económicas, funcionamiento de las 
estaciones eléctricas Diesel (las ZIT) 
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Tabla 5.1.2. 
 

Investigación científica fundamental en la zona del polo del sur 
 
Agente de actividades/ 

Tipo de impacto 
Contaminación 

atmosférica 
(inclusive el 

polvo) 

Basuras 
cotidianas 

 
Ruido 

Descarga de 
combustible 

Perturbación 
mecánica  

Calór  
Zona de impacto 

Investigación científica atmosférica  - - - - - - Estaciones (las ZIT), zonas de realización 
de trabajos de a bordo de buques 

Investigación científica de criosfera X - X - X X Zona del glaciar sobre el lago (las ZRT) 
Investigación científica de hidrosfera - - - - - - Zona de realización de trabajos de a bordo 

de buques 
Investigación científica de litosfera - - X - X - Mar de Cosmonautas, buque de 

investigación científica "Akademik 
Alexandr A. Karpinsky" (las ZRT) 

Investigación científica biológica  - - - - - - Estaciones (las ZIT), zona de realización 
de trabajos de a bordo de buques 
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Tabla 5.1.3. 
 

Monitoreo del medio ambiente de la Antártica 
 
Agente de actividades/ 

Tipo de impacto 
Contaminación 

atmosférica 
(inclusive el 

polvo) 

Basuras 
cotidianas 

 
Ruido 

Descarga de 
combustible 

Perturbación 
mecánica  

Calór  
Zona de impacto 

Monitoreo atmosférico - - - - - - Estaciones (las ZIT) 
Monitoreo del hielo continental y 
marino  

- - - - - - Estaciones (las ZIT), zona de realización 
de trabajos de a bordo de buques 

Monitoreo del agua del litoral y de 
oscilaciones del nivel de océano del 
Sur 

- - - - - - Estaciones (las ZIT), zona de realización 
de trabajos de a bordo de buques 

Monitoreo del estado de 
magnetosfera e ionosfera 

- - - - - - Estaciones (las ZIT) 

Monitoreo sísmico de la zona del 
polo del sur  

- - - - - - Estaciones (las ZIT) 
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Tabla 5.1.4. 
 

Investigación científica y aplicada y elaboraciones 
 
Agente de actividades/ 

Tipo de impacto 
Contaminación 

atmosférica 
(inclusive el 

polvo) 

Basuras 
cotidianas 

 
Ruido 

Descarga de 
combustible 

Perturbación 
mecánica  

Calór  
Zona de impacto 

Servicio hidrometeorológico de las 
actividades nacionales en la Antártica  

- - - - - - Estaciones (las ZIT), zona de realización 
de trabajos de a bordo de buques 

Realización de trabajos de 
navegación y hidrográficos 

- - - - - - Zona de realización de trabajos de a bordo 
de buques (las ZRT) 

Composición de mapas del litoral 
según los datos de los satélites 
artificiales de tierra y su 
concordancia con 6PS 

- - - - - - Z de realización de trabajos de a bordo de 
buques (las ZRT) 

Justificación y creación de planes 
electrónicos de las estaciones 
antárticas 

- - - - - - Base Bellinshausen (las ZIT)   
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Tabla 5.1.5. 
 

Protección del medio ambiente 
 
Agente de actividades/ 

Tipo de impacto 
Contaminación 

atmosférica 
(inclusive el 

polvo) 

Basuras 
cotidianas 

 
Ruido 

Descarga de 
combustible 

Perturbación 
mecánica  

Calór  
Zona de impacto 

Recogida de los datos para evaluar el 
estado ecológico moderno de las 
zonas de las estaciones antárticas 

- - - - x - Zonas de estaciones (las ZIT)   

Recogida y eliminación de basuras x x x x x x Zonas de estaciones (las ZIT)   
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La presencia de una cruz en células de las tablas (x) demuestra que el tipo de las 
actividades analizadas se identifica como una fuente de impacto, asi que produce el agente 
de impacto correspondiente sobre el medio ambiente de la zona de impacto. Es importante 
notar que una fuente de impacto puede tener varios agentes de impacto. De la misma forma, 
el mismo agente de impacto puede ser producido por varias fuentes de impacto lo que debe 
ser tenido en cuenta durante la determinación ulterior de importancia de impacto en caso 
cuando coincida la misma zona de impacto.  

Como se ve de las tablas citadas, la mayoría de los tipos de actividades no tienen 
ningún agente de impacto, i.e. no representa en sí una fuente de impacto y no se tienen en 
cuenta con respecto al análisis ulterior.  

 

5.2. Análisis de importancia del impacto esperado sobre el medio ambiente  
 
El análisis de determinación de importancia de impacto producto de realización de los 

tipos de actividades identificados como fuente de impacto ha sido realizado con el empleo del 
método de matriz.  

En las matrices presentadas más para abajo en forma de tablas 5.2.1-7 por una cruz en 
las células fueron notados los objetos de impacto (elementos del medio ambiente) que se 
someten a un agente de impacto correspondiente de la fuente de impacto (tipo de 
actividades). La falta de la cruz significa que el agente de impacto que se analiza no ejerce 
ninguna influencia sobre el objeto de impacto.  

La importancia de impacto se determina, teniendo en cuenta el estado del medio 
ambiente de las zonas de actividades de las EAR determinadas en general como zonas 
irreversiblemente transformadas (las ZIT). El criterio para la evaluación es "un impacto 
mínimo o transitorio". 

En caso, cuando el impacto se evalúa como menos que un impacto mínimo o 
transitorio, las actividades pueden ser realizadas sin procedimientos adicionales de la EIMA. 
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Tabla 5.2.1. 
 

Operaciones de buques (las ZRT, ZIT) 
 

Objeto de impacto/ 
Agente de impacto 

Flora Fauna Hielo marino Aire Importancia de impacto 

Contaminación atmosférica (inclusive 
el polvo) 

- - - x Menos que un impacto mínimo o transitorio 

Ruido  - x - - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Perturbación mecánica  - - x - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Calór - - - x Menos que un impacto mínimo o transitorio 
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Tabla 5.2.2. 
 

Operaciones aéreas (las ZIT) 
 

Objeto de impacto/ 
Agente de impacto 

Flora Fauna Hielo Nieve Lagos Terreno Aire Importancia de impacto 

Contaminación atmosférica (inclusive el 
polvo) 

- - - x - - x Menos que un impacto mínimo o transitorio 

Ruido  - x - - - - - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Calór - - -  - - x Menos que un impacto mínimo o transitorio 
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Tabla 5.2.3. 
 

Operaciones terrestres de transporte en las estaciones (las ZIT) y en itinerarios "Mirny-Vostok", "Novolazarevskaya-Litoral"  
(las ZRT) 

 
Objeto de impacto/ 
Agente de impacto 

Flora Fauna Hielo Nieve Lagos Terreno Aire Importancia de impacto 

Contaminación atmosférica (inclusive el 
polvo) 

x - - - - - x Menos que un impacto mínimo o transitorio 

Ruido  - x - - - - - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Descargas del combustible  - - x x - x - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Perturbación mecánica  - - x - - x - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Calór - - - - - - x Menos que un impacto mínimo o transitorio 
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Tabla 5.2.4. 
 

Actividades intraestacionarias (dentro de los límites de las ZIT durante la realización permanente de las actividades  
a lo largo de muchos años 

 
Objeto de impacto/ 
Agente de impacto 

Flora Fauna Hielo Nieve Lagos Terreno Aire Importancia de impacto 

Contaminación atmosférica (inclusive el 
polvo) 

x - x - x - x 

Desechos cotidianos - - - - x x - 
Ruido  - x - - - - - 
Descargas del combustible  - - - - x x - 
Perturbación mecánica  - - x - - x - 
Calór - - - - - - x 

El impacto de las actividades intraestacionarias se 
encuentra dentro de los límites de escala existente 
de impacto y no sale fuera de los límites de 
variación existente de los parámetros del medio 
ambiente de las ZIT. 
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Tabla 5.2.5. 
 

Investigación científica de criosfera (estación Vostok; las ZIT, ZRT) 
 

Objeto de impacto/ 
Agente de impacto 

Flora Fauna Hielo Nieve Lagos Terreno Aire Importancia de impacto 

Contaminación atmosférica (inclusive el 
polvo) 

- - x x - - x Menos que un impacto mínimo o transitorio 

Ruido  - - - - - - - No ejerce ningún impacto  
Perturbación mecánica  - - x x - - - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Calór - - - - - - x Menos que un impacto mínimo o transitorio 
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Tabla 5.2.6. 
 

Investigación científica de litosfera (las ZRT) 
 

Objeto de impacto/ 
Agente de impacto 

Flora Fauna Hielo Nieve Agua 
marina 

Terreno Aire Importancia de impacto 

Ruido  - x - - - - - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Perturbación mecánica  - - - - x - - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
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Tabla 5.2.7. 
 

Protección del medio ambiente (las ZIT) 
 

Objeto de impacto/ 
Agente de impacto 

Flora Fauna Hielo Nieve Lagos Terreno Aire Importancia de impacto 

Contaminación atmosférica (inclusive el 
polvo) 

x - - x x - x Menos que un impacto mínimo o transitorio 

Desechos cotidianos - - - x x x - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Ruido  - x - - - - - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Descargas del combustible  x - x x - x - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Perturbación mecánica  - - x x - x - Menos que un impacto mínimo o transitorio 
Calór - - - - - - x Menos que un impacto mínimo o transitorio 
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5.3. Impacto más significante de los impactos prospectivos sobre el medio 
ambiente  

 
Partiendo del material de matriz citado, podemos decir que el impacto más 

significante por cantidad de las fuentes será ejercido producto de las actividades de 
eliminación de basuras en las estaciones, donde es posible la polución secundaria del medio 
ambiente por deshechos, polvo y descarga no premeditada del combustible gastado que se 
conserva en tanques viejos oxidados. Sin embargo, tales impactos tendrán lugar dentro de los 
límites de las estaciones: en las zonas dañadas o zonas irreversiblemente transformadas (las 
ZIT), i.e. dentro de los límites de alteración ya existente de parámetros del medio ambiente.  

 

5.4. Impacto sumario posible de las actividades declaradas en combinación 
con otros tipos de actividades  

 
Las actividades de las EAR en la estación Bellinshausen será realizada en la zona 

donde se efectúan otros programas y trabajan otros operadores antárticos nacionales (en 
particular, operadores turísticos). En este caso hay que sumar el impacto sobre el medio 
ambiente producto de sus actividades conjuntas. Junto con eso, precisamente la zona donde 
está situada la península Fildes se refiere a la categoría de las zonas irreversiblemente 
transformadas (las ZIT), con respecto a las cuales hay que tener un enfoque especial en lo 
que se refiere a la administración y evaluación (ver capítulo 2). De esta forma, aún en caso de 
realización de las actividades conjuntas de las EAR y otros operadores el impacto 
prospectado sobre el medio ambiente en las zonas citadas no sobrepasará un impacto mínimo 
o transitorio. 

 

5.5. Concordancia con planes de administración de zonas  
 
El trabajo de las EAR se efectúa dentro de los límites de las actividades económicas y 

de administración de las estaciones y bases de campo de la Expedición Antártica Rusa.  
 

5.6. Compatibilidad con otros tipos de actividades en dichas zonas  
 
Las actividades de las EAR fue coordinada dentro de los límites de programas 

científicas y fue aprobada como compatible con otros tipos de actividades realizadas en las 
zonas correspondientes.  

 

5.7. Tipos de actividades alternativas (en comparación con las actividades 
declaradas por el nivel de su impacto sobre el medio ambiente) 

 
No existen.  
 

5.8. Proposiciones para disminuir el impacto sobre el medio ambiente  
 
Ha sido preparado un documento con respecto a la planificación de eliminación de 

basuras de las estaciones antárticas y buques rusos. Actualmente la eliminación de basuras en 
las estaciones y buques se efectúa en una conformidad estricta con las instrucciones 
existentes que substituyen provisionalmente los Planes de eliminación de basuras.  

 

5.9. Condiciones específicas de realización de actividades  
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Las actividades de las EAR se efectúan en las condiciones de un financiamiento 
inoportuno e insignificante, en los plazos no óptimos para realizar las operaciones logísticas 
temporeras.  

 

5.10. Personal responsable por observación de las exigencias de protección 
de la naturaleza  

 
En el período de realización de operaciones temporeras a bordo de buques el jefe de la 

EAR ordinaria será la persona responsable. 
En las estaciones serán responsables jefes de las estaciones correspondientes.  
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6. RESUMEN 
 
La etapa previa de la EIMA manifestó que todos los tipos de las actividades realizadas 

por la Expedición Antártica Rusa en la Antártica tienen menos que un impacto mínimo o 
transitorio sobre el medio ambiente. 

Las actividades de las EAR dentro de los límites de las condiciones analizadas y tipos 
de actividades presentados pueden ser realizadas sin efectuar los procedimientos adicionales 
de la EIMA.  
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7. ORGANIZACIÓN QUE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
PROSPECTADO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE LA ANTÁRTICA  
 

Instituto Geoecológico S.A. 
Staromonetny per., núm. 29, 109017 Moscú 
Licencia G 187404 
No. de registro M 97/0808/020/L de fecha 27.01.1998 
 
Persona de contacto de la parte de Expedicion Antactica Rusa 
Victor Pomelov 
tel/fax (812) 352-2930 
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8. FUENTES 
 
1. Protocolo de protección del medio ambiente; fue aprobado en Madrid en 1991. 
2. Guía de evaluación de impactos sobre el medio ambiente antártico: Documento de 

Trabajo 7 a la XXIII RCTA (ciudad de Lima, Perú; Mayo de 1999). 
3. Lista de información que debe ser incluida en los datos sobre evaluación del 

impacto de actividades prospectadas sobre el medio ambiente en la zona del 
Tratado Antártico; ha sido aprobada por el Orden del Comité Hidrometeorológico 
de Rusia No. 139 de fecha 07.12.99. 

4. "Sobre las Actividades de la Expedición Antártica Rusa": Disposición del 
Gobierno de la Federación de Rusia No. 1113 de fecha 28.08.97. 

5. "Sobre el aseguramiento de ejecución del Protocolo de protección del medio 
ambiente al Tratado Antártico": Disposición del Gobierno de la Federación de 
Rusia No. 1580 de fecha 18.12.97. 

6. "Sobre la aprobación del Procedimiento de examen y expedición de las 
autorizaciones con respecto a las personas naturales y jurídicas en el área de 
aplicación del Tratado Antártico": Disposición del Gobierno de la Federación de 
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ANEXO 1 

Datos principales sobre las estaciones antárticas y bases de campo temporeras rusas  
que se utilizan por las EAR 

Cantidad del personal de las EAR 

Denominación  
Coordenadas  

Latitud  
Longitud 

Altura sobre 
el nivel del 

mar  

Fecha de 
inauguración  invernal tempo-

rero 
Total  

Cantidad de 
edificaciones 

permanentes y 
temporeras 

Volumen de 
depósitos de 

combust. (mil 
tonel.) 

Volumen del 
combustible 

traído a las EAR  

Mirny  66º33' Lat. S. 
93º01' Long. E. 

35 13.02.1956 50 - 50 37 8.000 1.000 

Novolaza-
revskaya  

70º46' Lat. S.  
11º52' Long. E. 

102 18.02.1961 22 - 22 23 1.040 0.400 

Vostok  78º28' Lat. S.  
106º48' Long. E. 

3488 16.12.1957 13 13 26 4 0.377 0.200 

Progress 69º22' Lat. S.  
76º23' Long. E. 

64 26.02.1961 - - - 3 0.500 0.200 

Bellinshausen  62º11' Lat. S.  
58º58' Long. O. 

16 22.02.1968 - 15 15 12 9.290 0.095 

Druzhnaya-4  69º45' Lat. S.  
730º42' Long. E. 

40 18.01.87 - 50 50 14 0,063 - 

 
 



 

 

 

ANEXO 2 

DATOS TÁCTICOS Y TÉCNICOS DE LOS BUQUES DE LAS EAR 

Buque  Dimensiones  Clase  Tripulación  Mecanismos Reservas  
1. "Akademik Alexandr Karpinsky" 
Fue construido en 1984-04 
URSS 

Tonelaje: 430 t. 
Dimensiones principales: 
Longitud  104.50 m. 
 96.40 m. 
Anchura 16.03 m. 
 10.20 m. 
 5.9 m. 
Altura 5.9 m. 
Lastre 1959 t. 
Desplazamiento 5715 t. 
Velocidad  14.7 nudos 

? ?  µ ? 2 La tripulación está formada 
por 65 personas, inclusive 
especialistas científicos 

Plantas de fuerza Diesel 
Cantidad Potencia 
2 (2573 c/f) 

Combustible  1596 
tanques de compust. 

2. "Akademik Fiodorov" 
Fue construido en 1987-09 
Finlandia  

Tonelaje: 12660 t. 
Dimensiones principales: 
Longitud 141.10 m. 
 133.97 m. 
Anchura 23.50 m. 
 13.30 m. 
 8.30 m. 
Altura  8.30 m. 
Lastre 7200 t. 
Desplazamiento  16336 t. 
Velocidad  16.0  nudos 

? ?  µ ? ? ? 2? 2  Personal de expedición: 160 
personas 
La tripulación está formada 
por 80 personas 
 

Plantas de fuerza Diesel y 
eléctricas 
2 (6000 c/f) 
2 (2250 c/f) 

Combustible 3850 
tanques de compust. 

 
 



 

 

 

ANEXO 3 

 

DATOS TÁCTICOS Y TÉCNICOS DE LAS NAVES AÉREAS QUE TOMAN PARTE 
EN EL ASEGURAMIENTO AÉREO DE LAS EAR  

 

Tipo  
Peso de 

construc. 
(t) 

Peso máximo 
de despegue 

(t) 
Combu-stible  

Gasto de 
combust. 

(kg./h) 

Carga 
máxima 

(kg.) 

Carga 
exterior 

(kg.) 

Velocidad de 
crucero 
(km./h) 

Abasteci-
miento 

completo 
(kg.) 

Alcance de 
vuelo 
(km.) 

Tipo de 
chasis 

MI-8?  7,5 12,0 TS-1 620 4000  Hasta  3000 190  2700  750  Ruedas  

An-2 3,2 5,5 B-91 130 1500 - 180 900 900 Esquíes  

 



 

 

 

ANEXO 5 

TÉCNICA DE TRANSPORTE UTILIZADA EN LAS ESTACIONES Y BASES  
DE CAMPO TEMPORERAS DE LAS EAR 

Denominación Mirny  Novolazarevskaya Vostok  Progress  Bellinshausen  Druzhnaya-4 Total  

Remolcadores pesados  
? ? ? , S? ? , ? ? ? , D? -30 19 10 1 - - 2 20 

Transportadores G? ? , G? S, GAZ 2 3 - 4 2 3 11 

Tractores de orugas, 

bulldozers  
6 2 2 2 1 1 13 

Tractores de ruedas - 3 - 2 1 - 6 

Grúas de camiones  1 1 1 1 1 - 5 

Máquinas de asentar caminos B? ?  1 1 - - - - 2 

Vehículos especiales en base de camiones 1 3 - 1 2 - 7 

Transportadores anfibios - - - - 1 - 1 

Vehículos de nieve Buran - 1 1 - - - 2 

Tractor de arrastre - - - 1 - - 1 

Máquina excavadora  - - - 1 - - 1 

TOTAL 30 24 5 12 8 6 79 
 



 

 

 

ANEXO 4 

Datos principales sobre las estaciones eléctricas Diesel (EED) en las estaciones y bases de campo temporeras 
utilizadas por las EAR 

 

Denominación de 
estaciones o bases 

Destinación de EED Tipo de agregado Potencia, kWt 

Principal  ? S-806R 
? S-814R 

320 
500 

Mirny  
De emergencia ? S-816?  500 

Principal  
? D-200 

DG? ? -100? 1 
DG? ? -75? 1 

200 
95 
75 Novolazarevskaya  

De emergencia DG? -48 
DES-60?  

48 
60 

Principal  DG? ? -100? 1 
? ? ?-DE-104 

95 
100 Vostok  

De emergencia DG? ? -75? 1 75 

Principal  
DG? ? -75? 1 

? D-60-S? ? /400 
? D-60-S? ? /400 

75 
60 
60 Progress  

De emergencia ? D-60 
? D-30 

60 
30 

Principal  
DG? ? -100? 1 
DG? ? -100? 1 
DG? ? -100? 1 

100 
100 
100 Bellinshausen  

De emergencia DG? ? -24 24 

Druznaya-4 Principal  DG? ? -24 
DG? ? -30 

24 
30 

 



 

 

 
ANEXO 9 

 
 
 
 
 

PLAN DE LA RUTA ESTACIÓN NOVOLAZAREVSKAYA-BARRERA (BASE DE 
COMBUSTIBLE) 
 
 
 
ESQUEMA DE LA RUTA MIRNY-VOSTOK 
 
 
 
PLAN DE LA RUTA MIRNY-VOSTOK 
 
 
 
 
 


