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Informe  del  Programa  de  inspecciones 
conjuntas  realizadas  por  Argentina  y 
Chile,  en  virtud  del  Artículo  VII  del 
Tratado  Antártico  y  el  Artículo  14  del 
Protocolo de Protección Ambiental  

 
Introducción  

Entre  el  16  y  el  18  de  Febrero  de  2016,  observadores  de  Chile  y  la  Argentina,  realizaron 
inspecciones a instalaciones antárticas en la región de las islas Shetland del Sur, según lo dispuesto 
por los artículos VII del Tratado Antártico y 14 del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección 
del Medio Ambiente. 

A  tal  fin,  cada  país  designó  cuatro  observadores  lo  que  fue  notificado  a  las  demás  Partes 
Consultivas en los términos del artículo VII del Tratado, así como complementariamente también a 
la Secretaría del Tratado de conformidad con la Decisión 7 (2013). 

 
 
El equipo de observadores (de izq. a der.): Rodolfo Sánchez; Fabián Ramallo;  Rafael Castillo;  Marcelo Leppe; John Patrick 
Ranson; Máximo Gowland; Patricia Ortúzar y Yanko Cariceo.  
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Los Observadores designados fueron: 

Por Chile: 

• Dr. (c) John Patrick Ranson (Ministerio de Relaciones Exteriores) 
• Dr. Marcelo Leppe (Instituto Antártico Chileno, INACH) 
• Ing. Yanko Cariceo (Ministerio de Medio Ambiente) 
• Crl. (RE) Rafael Castillo (Ministerio de Defensa Nacional) 

 

Por Argentina: 

• Ministro Máximo Gowland (Dir. General Asuntos Antárticos ‐ Cancillería) 
• Mg. Rodolfo Sánchez (Dir. General Asuntos Antárticos – Cancillería) 
• Lic. Patricia Ortúzar (Dirección Nacional del Antártico – Cancillería) 
• Capt. Fabián Ramallo (Armada Argentina) 

 

Las inspecciones conjuntas se realizaron con los insumos logísticos del Instituto Antártico Chileno, 
de  la  Armada  y  Fuerza  Aérea  y  de  Chile.  De  esta  manera  fueron  inspeccionadas  las  bases 
Bellingshausen (Rusia); Arctowski (Polonia); Gran Muralla (China); Rey Sejong (Corea) y Juan Carlos 
I (España). A modo de seguimiento de la inspección desarrollada en 2014/2015 por el Reino Unido 
y República Checa, también se inspeccionó el refugio no gubernamental Eco‐Nelson. 

La metodología de trabajo del equipo de observadores incluyó el empleo de la Lista de Verificación 
A: Estaciones antárticas permanentes e instalaciones asociadas, acordada mediante la Resolución 
3  (2010),  como  guía  para  desarrollar  sus  tareas  en  el  terreno,  lo  cual  se  complementó  con 
entrevistas al personal y  recorridos visuales a  las  instalaciones de  las bases. En  forma previa al 
desarrollo de las inspecciones, los observadores recabaron información del Sistema Electrónico de 
Intercambio  de  Información  (SEII)  del  Tratado  Antártico,  del  sitio  web  del  Consejo  de 
Administradores  de  Programas  Antárticos  Nacionales  (COMNAP,  por  sus  siglas  en  inglés),  de 
informes de inspecciones previas, y de la base de datos de Evaluaciones de Impacto Ambiental de 
la Secretaría del Tratado Antártico.  

 

Agradecimientos 

El  equipo  de  observadores  agradece muy  especialmente  al  INACH  por  su  respaldo  al  trabajo 
conjunto realizado; al personal de  la Base Prof. Julio Escudero (INACH), en particular a su  jefe de 
base Sr. Marcelo González, por el apoyo recibido durante su permanencia allí; así como también a 
la Fuerza Aérea de Chile por todo el soporte logístico para su traslado aéreo mediante Hércules C‐
130 y helicópteros Bell 412, y a la Armada de Chile, por los traslados marítimos. También agradece 
al Cónsul General de la República Argentina en Punta Arenas, Ministro Jorge Insausti, por su apoyo 
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a  la  realización  de  reuniones  conjuntas  de  coordinación,  y  por  la  asistencia  brindada  a  la 
delegación argentina en esa ciudad.  

Por último, se agradece a  los gobiernos de China, República de Corea, Polonia y República Checa 
por  los  comentarios  recibidos  a  los  informes  preliminares  de  inspección  a  las  bases  por  ellos 
administradas,  los  cuales  fueron  oportunamente  incluidos  en  el  cuerpo  del  informe,  o  como 
Anexos al mismo, dependiendo de la naturaleza de los comentarios enviados.  

 

Consideraciones preliminares 

Con excepción del refugio Eco‐Nelson que se encontraba desocupado, el equipo de observadores 
fue muy cordialmente recibido en todas  las bases  inspeccionadas. Se contó con amplio acceso a 
las instalaciones, y, en la mayoría de los casos, a la lista de verificación previamente preparada por 
los jefes de base, a la documentación solicitada, e inclusive a presentaciones powerpoint o videos, 
todos los cuales resultaron de gran utilidad para ilustrar determinados aspectos de las bases o de 
los  procedimientos  allí  implementados.  Las  inspecciones  se  condujeron  en  idioma  inglés,  con 
excepción de la base Rey Juan Carlos I, que se realizó en español. 

 

Observaciones y Recomendaciones generales 

A  partir  de  las  experiencias  recabadas  en  cada  una  de  las  bases  inspeccionadas,  el  equipo 
inspector  pudo  identificar  algunas  cuestiones  vinculadas  al  mecanismo  de  inspecciones  que 
podrían  ser  consideradas a modo de  recomendaciones generales a  futuro para  todas  las Partes 
Consultivas. 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

En este sentido, en lo relativo a las estaciones científicas, el equipo de observadores consideró: 

1. Que al recabar información sobre las estaciones a ser visitadas, las fuentes de información 
más  útiles  para  el  equipo  de  inspección  resultaron  ser  los  informes  de  inspecciones 
previas.  La  información  contenida  en  el  Sistema  Electrónico  de  Intercambio  de 
Información (SEII) referida a las estaciones inspeccionadas ha sido por lo general limitada, 
en particular debido a que en algunos  casos  la  información de pretemporada y/o anual 
que se requiere en el SEII no se encontraba cargada en el sistema. 

2. Que en virtud de lo arriba mencionado, los Programas Nacionales analizaran la posibilidad 
de elaborar y mantener continuamente actualizadas fichas técnicas de sus estaciones en 
alguno de  los  idiomas oficiales del Tratado Antártico, en base a  los contenidos de  la Lista 
de verificación A: Estaciones antárticas permanentes e instalaciones asociadas (Resolución 
3, 2010). 
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3. Que  resultaría  conveniente  que  dichas  fichas  técnicas  pudieran  ser  descargadas  del 
Sistema  Electrónico  de  Intercambio  de  Información  (SEII),  a  través  de  un  vínculo 
electrónico oficial del correspondiente Programa Antártico Nacional. 

4. Que  sería  oportuno  que  el  COMNAP  eventualmente  incorporara  dichas  fichas  a  la 
información de  las estaciones en  su página web, y pudiera  sugerir un  formato estándar 
para  su  elaboración,  en  virtud  de  la  amplia  familiaridad  que  posee  el  COMNAP  con  la 
operación de las estaciones antárticas. 

5. Que  sería de  gran utilidad  contar  con una mayor disponibilidad de  información pública 
sobre las pautas de comportamiento ambiental vigentes en las estaciones, especialmente 
en los lugares más concurridos de las mismas. 

6. Que  resultaría una práctica saludable que  los  jefes de estación, al asumir sus  funciones, 
completaran  las  listas  de  verificación,  a  fin  de  familiarizarse  con  las  disposiciones 
emanadas  del  Tratado  y  el  Protocolo  en  relación  al  funcionamiento  de  sus  estaciones 
antárticas. Como ya fue señalado, dicho ejercicio resultaría de gran utilidad para el equipo 
de observadores al momento de la inspección. 

7. Que resulta destacable que algunas estaciones cuenten con una amplia disponibilidad de 
procedimientos  y  protocolos  de  trabajo  en  numerosos  campos  vinculados  a  su 
funcionamiento, y que esta situación debería servir como ejemplo a ser replicado en todas 
las estaciones antárticas.  

 

INFRAESTRUCTURA 

En lo relativo a la infraestructura presente en las estaciones antárticas inspeccionadas, el  equipo 
de observadores consideró: 

8. Que,  en  líneas  generales,  las  estaciones  inspeccionadas  han  realizado  importantes 
esfuerzos  para  dar  respuesta  a  las  recomendaciones  realizadas  durante  inspecciones 
previas,  incluyendo  la  instalación  de  nueva  infraestructura.  Esto  es  prueba  de  que  el 
mecanismo de inspección previsto en el Artículo VII del Tratado Antártico y el Artículo 14 
del  Protocolo  sobre  Protección  Ambiental,  constituye  una  herramienta  eficaz  para  la 
mejora continua de las estaciones antárticas.  

9. Que  resulta  encomiable  que  la mayoría  de  las  estaciones  inspeccionadas  actualmente 
emplea, o  está  en proceso de  instalar  ‐e  incluso  ampliar‐  el uso de  fuentes de  energía 
renovables.  

10. Que resultaría de gran  interés que  los Programas Antárticos Nacionales pudieran realizar 
una revisión de los sitios designados para aterrizaje de helicópteros en las estaciones que 
administran –cuando resultara aplicable‐, así como de  los procedimientos asociados a su 
operación.  En  este  sentido,  en  virtud  de  su  profundo  conocimiento  sobre  cuestiones 
logísticas antárticas, el asesoramiento de COMNAP al respecto sería muy apreciado. 
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MEDICINA 

Con respecto a cuestiones vinculadas a esta temática, el equipo de observadores consideró: 

11. Que en áreas de alta densidad de estaciones, como es el caso de Bahía Fildes / Guardia 
Nacional  y  alrededores,  sería  aconsejable  que  se  hicieran  esfuerzos  para  ampliar  la 
coordinación médica existente, para así optimizar el empleo de los recursos presentes en 
cada  una  de  ellas,  tanto  en  lo  que  respecta  a  equipamiento  e  instrumental  disponible 
como a las distintas disciplinas de los profesionales médicos allí presentes.   

 

CIENCIA  

En cuanto al desarrollo de actividad científica en las estaciones inspeccionadas, el equipo de 
observadores consideró:  

12. Que en aquellas estaciones donde  informes de  inspecciones previas habían  identificado 
escasa  cooperación  científica  internacional,  se  advirtió  con  beneplácito  un  incipiente 
incremento  de  dicha  cooperación,  aunque  todavía  exista  espacio  para  una  creciente 
expansión del trabajo científico conjunto.  

 

CAPACITACIÓN 

En referencia a cuestiones vinculadas a los sistemas de capacitación para personal destacado en la 
Antártida, el equipo de inspectores reconoció:  

13. Que  es  importante  que  el  personal  de  las  estaciones  antárticas  inspeccionadas  haya 
recibido,  en  mayor  o  menor  grado,  cursos  de  capacitación  para  el  desarrollo  de  sus 
actividades en  la Antártida, y que sería  recomendable que se apunte a que este  tipo de 
actividades se incrementen en forma continua, tanto en extensión como en los contenidos 
abarcados.  

 

GESTIÓN AMBIENTAL  

En este sentido, y en términos generales, el equipo de observadores consideró:  

14. Que  resulta necesario que  las estaciones antárticas continúen  realizando esfuerzos para 
mejorar la gestión de sus residuos, en particular el asociado a los residuos peligrosos, y a 
la remoción de los residuos de actividades pasadas, así como la capacitación específica en 
la materia.  

15. Que se debería prestar atención permanente a la minimización de los riesgos asociados a 
la posible introducción de especies no autóctonas y enfermedades, en particular aquellos 
vinculados con instalaciones hidropónicas en la Antártida.  
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Bellingshausen (Rusia)  
INSPECCIONADA EL 16 DE FEBRERO DE 2016, ENTRE LAS 15:30–18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Edificio principal de base Bellingshausen.  

 

Introducción 

La Base Bellingshausen es una estación antártica permanente operada por  la Federación 
de  Rusia,  que  se  encuentra  a  los  62°  11´47´´S   58°57´39´´O,  frente  a    la  Bahía  Fildes  / 
Guardia Nacional; en  la sección occidental de  la Isla Rey Jorge / 25 de Mayo. La base fue 
inaugurada por la ex Unión Soviética el 22 de febrero de 1968, y desde esa fecha opera en 
forma continua, habiendo sido heredada por la Federación de Rusia a partir de 1991. 

Fue  la primera estación establecida en esa área, donde hoy  conviven además  las bases 
chilenas Presidente Frei y Prof. Julio Escudero,  la estación Gran Muralla, de China (todas 
hacia el oeste) y la base uruguaya Artigas (hacia el este). De acuerdo con lo informado, las 
agencias  gubernamentales  a  cargo  de  la  estación  son  el  Servicio  Federal  Ruso  de 
Hidrometeorología  y  Monitoreo  Ambiental  (Rosgidromet),  Instituto  Federal  de 
Presupuesto;  y  el  Instituto  de  Investigación  Ártica  y  Antártica  (AARI),  Ministerio  de 
Recursos Naturales y Ecología de la Federación de Rusia. El propósito principal de la base 
es la investigación científica y el desarrollo continuo de programas de monitoreo.  

La inspección más reciente a la base Bellingshausen se llevó a cabo en diciembre de 2015, 
por un grupo de observadores de la República Popular de China. 
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1. Descripción física 
La base ocupa un área total de 800x600 metros con un total de superficie construida de 
0.17km  cuadrados.  Está  compuesta  por  18  edificios  de  módulos  habitacionales  de 
diferente uso, sin  interconexión entre sí, por  lo tanto el traslado de uno hacia otro debe 
ser a través de caminos y/o senderos habilitados para este efecto. La red vial de  la base 
tiene una longitud aproximada de 2 km y se compone de caminos de ripio.  

Los módulos, cuya antigüedad oscila entre 8 y 35 años, forman un conglomerado común 
con  las  bases  chilenas  Presidente  Frei  y  Prof.  Julio  Escudero  y  se  conservan  en  buen 
estado.  Forman  parte  también  del  área  de  instalaciones  de  la  base  la  Iglesia  Rusa 
Ortodoxa  de  la  Santísima  Trinidad,  ubicada  en  un  promontorio  contiguo  a  los  edificios 
principales, y una serie de grandes tanques de combustible parcialmente en desuso, hacia 
el este de la base Bellingshausen. Hacia el oeste de la base existe un pequeño cuerpo de 
agua que satisface las necesidades de consumo de las bases rusa y chilena.  

La base también cuenta con un campo de 5 antenas para comunicaciones HF y satelitales. 
Para  facilitar  el  desembarco  de  embarcaciones menores  existe  una  plataforma  costera 
inclinada cercana a la línea de costa.   

2. Personal  
Al momento  de  la  inspección,  en  la  estación  se  encontraban  27  personas,  16  de  ellas 
invernando. Se informó que el promedio de ocupación de verano es de 23 personas, y un 
máximo  de  30.  El  número  óptimo  de  ocupantes  en  época  estival  varía  entre  25‐30 
personas.  

3. Investigación Científica 
El equipo de observadores fue  informado de  la existencia de un acuerdo  interministerial 
de  cooperación  científica  entre  la  Federación  Rusa  y  la  República  Federal  de Alemania 
para el desarrollo de investigaciones polares y marinas en base Bellingshausen.  

Los programas científicos que se desarrollan en la base en forma permanente incluyen la 
observación y  registro meteorológico y de  radiación solar;  investigación oceanográfica y 
de  hielo  marino  costero;  y  estudios  en  medicina.  Durante  el  verano,  éstos  se 
complementan  con  trabajos  científicos  en  glaciología,  botánica,  paleogeografía  y  de 
seguimiento de la actividad tectónica.  

Al  momento  de  la  inspección,  la  base  contaba  con  7  científicos,  4  de  ellos  eran  de 
nacionalidad rusa y cubrían disciplinas asociadas a glaciología, botánica y edafología, entre 
otros.  Cuatro  científicos  alemanes  de  la  Universidad  de  Jena  se  abocaban  a  estudios 
ornitológicos  de  monitoreo  en  la  región  de  Fildes,  mientras  que  un  técnico  de  la 
Universidad de Dresden (Alemania) trabajaba en investigación geodésica. El grupo alemán 
se completaba con 3 técnicos de un grupo de filmación. Dos de  los científicos rusos, con 
formación en oceanografía y meteorología, permanecerían durante el invierno.  

El  jefe  informó que  la base cuenta con un  laboratorio de hidrobiología,  instrumental de 
medición meteorológica y oceanográfica, una estación geodésica automática y un equipo 
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de  recepción de  imágenes  satelitales de  los  campos de hielo. Debido  a  limitaciones de 
tiempo  y  a  las  condiciones  climáticas  reinantes,  el  equipo  de  inspectores  no  consiguió 
corroborar la presencia de estas instalaciones.  

4. Logística e Infraestructura 
El equipo de observadores fue  informado de  la existencia de un acuerdo de cooperación  
entre  los  gobiernos de  la  Federación Rusa  y de Chile en el  ámbito de  la Bahía  Fildes  / 
Guardia Nacional.  

Para su abastecimiento la estación emplea anualmente 150.000 mil litros de diesel y 300 
litros  de  gasolina.  Para  su  almacenaje  cuenta  con  3  tanques  de  1.000m3,  los  que  se 
encuentran a unos 3,5 kilómetros distantes de  la estación,  junto a otros 6 depósitos de 
larga antigüedad, que se encuentran  fuera de uso. La descarga de combustible desde el 
mar se realiza mediante el uso de mangueras flexibles y reforzadas. Está previsto que ante 
la presencia de un derrame las bombas se detienen en forma inmediata. Las mangueras se 
vacían mediante el empleo de aire comprimido. El jefe de base informó que en diciembre 
de 2009  se produjo una pérdida durante  la maniobra de descarga que,  si bien no  tuvo 
impactos sobre  la vida silvestre, generó una aureola oleosa en  la superficie marina de  la 
bahía.  

La gasolina es descargada en tambores de 200 litros. El personal de la base indicó que se 
instalarían nuevos tanques de almacenamiento de combustible en  la zona de  la base de 
manera de reducir los traslados del combustible mediante camión cisterna. 

En el radio de la estación existen 2 tanques de 50m3 y 8 tanques de 1m3 cada uno. Si bien 
las  instalaciones  de  almacenamiento  combustible  no  pudieron  ser  visitadas  en  su 
totalidad,  debido  a  las  adversas  condiciones  meteorológicas  presentes  durante  la 
inspección,  se  observó  que  algunos  de  estos  tanques  no  cuentan  con  piletas  de 
contención anti‐derrames.  

 
Imagen 2: Tanques de almacenamiento de combustibles, nótese la ausencia de una pileta de contención anti 
derrames. 
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El  jefe de base señaló asimismo que se había  removido una cisterna que se encontraba 
cercana a un sitio de  trabajo, y que se había  reemplazado por una cisterna de 1 m3, en 
respuesta a las recomendaciones de la inspección del año 2012/13. 

La base es reaprovisionada una vez al año por el MV Akademik Fedorov. Los tanques de 
gasolina fueron provistos por el MV Vassilyv Golovnin, encargado del reaprovisionamiento 
de bases argentinas. Se señaló que las operaciones de combustible se encuentran a cargo 
del jefe de base y el mecánico general. 

El empleo de  los combustibles se utiliza para alimentar  los generadores de electricidad y 
para  el  funcionamiento  de  los  vehículos  de  la  estación.  Para  la  generación  de  energía 
cuentan  con  tres  generadores de  electricidad marca Cummins de  110,  120  y  140 Kwh, 
respectivamente.  No  existe  en  la  base  uso  de  energías  renovables.  Las  medidas  de 
reducción  del  consumo  de  energía  en  la  base  se  limitan  al  uso  de  lámparas  de  bajo 
consumo, y a la implementación de métodos para evitar pérdidas de calor en los edificios, 
lo cual se considera una técnica de aislamiento térmico. 

La base  cuenta  con planos que exhiben  los edificios,  así  como  la  red de  cañerías de  la 
base. Las cañerías de agua se extienden en superficie por unos 350 m. Existe también un 
tramo  de  cañerías  galvanizadas  de  150 m  de  extensión  en  superficie‐  que  transportan 
combustible  desde  los  tanques  hacia  los  módulos  de  trabajo  y  vivienda.  La  red  se 
completa con 350 m de cañerías subterráneas para la descarga de efluentes cloacales.  

Todos los edificios de la base cuentan con una ficha técnica ecológica.  

En cuanto al manejo de sustancias químicas, se informó al equipo de inspectores que en la 
base se almacenaban 30 litros de ácidos, sin especificar el tipo, que se almacenan en cajas 
especiales en un cuarto sellado, y que son objeto de controles visuales.  

El agua utilizada para duchas y baños es recolectada de una laguna cercana a la base (cuyo 
uso es compartido con  la base chilena Frei) mediante el uso de bombas y depositada en 
un tanque de almacenamiento. Desde allí se  la distribuye a través de cañerías de 40 mm 
de diámetro a las distintas dependencias de la base, donde existen cisternas de 1‐1,5 m3. 
Se informa que el consumo promedio ronda los 70 litros por persona por día.  

5. Transporte y Comunicaciones 
La  Estación  cuenta  con  medios  de  transporte  que  son  utilizados  especialmente  para 
efectuar el apoyo a la descarga de materiales tanto desde el aeródromo Tte. Marsh como 
de  la propia Bahía Fildes / Guardia Nacional. Para ello cuenta con una retroexcavadora y 
dos vehículos 4x4, un camión, dos  tractores y un vehículo de nieve. Además cuenta con 
dos embarcaciones náuticas menores, un bote zodiac y  lanchas del  tipo de desembarco 
anfibio. 

La estación  cuenta  con medios  vía VHF, UHF, HF,  comunicación  satelital de  INMARSAT, 
internet, fax y televisión satelital. 

6. Armas de fuego y apoyo militar 
La base no cuenta con medios de armas de fuego en la estación. 
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7. Seguridad, Entrenamiento y Procedimientos de Emergencia 
La  base  cuenta  con  Plan  de  Contingencia  ante  derrames  de  combustibles  en  tierra.  El 
mismo  fue proporcionado al equipo  inspector, en  idioma  ruso. A pesar de  la  limitación 
idiomática, y gracias a  la  traducción del personal de  la base, el equipo  inspector evaluó 
que  el  plan  era  completo.  Se  destaca  el  registro  de  los  ejercicios  de  derrames,  que  se 
encontraba como Anexo al Plan, con los datos de realización y la firma del responsable.  

La base posee también un procedimiento de  lucha contra  incendio, actualizado en 2015, 
el  cual  posee  asignación  de  responsabilidades  y  prevé  la  realización  de  simulacros  dos 
veces  al  año,  los  cuales  se  complementan  con  charlas  cada  tres meses.  El  equipo  de 
inspectores constató que existen registros de estos simulacros, cuya responsabilidad recae 
en el jefe de mecánicos. Por último, se informó de la existencia de un Plan de Evacuación 
Médica. 

El  jefe  de  base  recibe  una  capacitación  especial  en  Rusia  sobre  todos  los  aspectos 
vinculados al funcionamiento de la base. Previo al inicio de la expedición toda la dotación 
recibe capacitación sobre cuestiones asociadas a seguridad, lucha contra incendio, manejo 
de residuos, primeros auxilios y normas generales de conducta en la Antártida. Se ofrece 
capacitación  particular  sobre  manejo  de  combustible  al  personal  encargado  de  la 
operación de generadores y transporte.  

Como antecedentes de  incidentes, el  jefe de base  informó acerca de  la ocurrencia de un 
derrame en la base de 7 toneladas de combustible, en el año 2009. Señaló asimismo, que 
el área del derrame fue localizada y que todo el material contaminado había sido retirado.  

Asimismo,  se  informó  que  dos  años  atrás  se  había  impulsado  un  cambio  en  todo  el 
sistema  de  lucha  contra  incendios.  El  cambio más  significativo  al  respecto  ha  sido  la 
instalación de un sistema de detección de humos en el edificio principal de la base.  

Durante  la breve recorrida por  las  instalaciones de  la base, se comprobó  la presencia de 
material de contingencia (paños absorbentes de combustible) en el  local del  incinerador. 
Sin embargo, el equipo de observadores advirtió que los extintores de incendio instalados 
en  los edificios de  la base visitados se encontraban vencidos. No obstante ello, el equipo 
también  comprobó  que  en  un  local  de  la  base  existía  un  stock  de  extintores 
aparentemente nuevos, que se hallaba aún embalado.  

8. Gestión ambiental  
Evaluación de Impacto Ambiental  

El personal de  la base demostró poseer conocimiento de  los requisitos de Evaluación de 
Impacto  Ambiental  presentes  en  el  Anexo  I  del  Protocolo  sobre  Protección  del Medio 
Ambiente, aunque no fueron provistas copias de estudios previos. De momento, el jefe de 
Base manifestó que no se desarrollarán nuevas obras que requieran de  la realización de 
un  estudio  de  impacto  ambiental,  excepto  por  el  desmantelamiento  de  las  grandes 
cisternas  de  combustible  en  desuso  que  se  hallan  en  una  playa  al  este  de  la  base 
Bellingshausen, camino a la estación Artigas (Uruguay) y que actualmente se utilizan para 
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almacenar residuos previo a su retiro de la Antártida. Si bien no hay fechas precisas para 
su remoción, el jefe expresó que cinco años podría ser un plazo razonable. 

De acuerdo con la información incluida en la Lista de Verificación completa, provista por el 
jefe de base, en la estación hay una copia electrónica de la EIA de las actividades previstas 
de la expedición antártica rusa 2013‐2017. 

Gestión de residuos 

La base cuenta con plan de manejo de residuos, del cual fue provista una copia impresa en 
idioma ruso. A pesar de la limitación idiomática, y gracias a la traducción del personal de 
la base, el equipo  inspector evaluó que el plan era completo. Se  informó asimismo que 
todo el personal de la base recibe capacitación vinculada al manejo de los residuos y que 
se les entrega material alusivo al respecto.  

La  estación  genera  residuos  domiciliarios  y  residuos 
peligrosos.  Existe  separación  en  origen  entre  residuos 
orgánicos  (restos de alimentos y papeles principalmente) y 
entre distintos tipos de inorgánicos (latas, plásticos y vidrios 
principalmente). Los  residuos orgánicos  son  incinerados en 
un  incinerador  de  doble  cámara  dotado  sólo  de  filtros 
mecánicos, y las cenizas son retiradas de territorio antártico. 
Los residuos inorgánicos son compactados para su posterior 
retiro. Los residuos peligrosos son producto principalmente 
de cambios de aceites, filtros y otros propios de  labores de 
mantención de la base. Se informó al equipo de inspectores 
que  los residuos peligros son retirados y dispuestos para su 
tratamiento fuera del territorio Antártico.  

Imagen 3: Incinerador 

Uno de los puntos que señaló el equipo inspector al momento de la inspección fue que se 
encontraban  en  un  mismo  cajón,  latas  vacías  de  alimentos,  con  filtros  metálicos  de 
motores. Ello evidencia que  la separación en origen de  los residuos peligrosos de  los no 
peligrosos no resultaba apropiada. No obstante ello, el personal de  la base  informó que 
previo al embalaje final, estos residuos eran separados entre peligrosos y no peligrosos. La 
remoción de residuos de la base se realiza una vez al año hacia Rusia y otros destinos no 
informados.  
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Imagen 4.  Incorrecta separación y  tratamiento de  residuos peligrosos. Nótese que  los  filtros de aceite son 
mezclados con los metales y latas. 

 

En  este  sentido,  sería  deseable  que  se  trabajara  para mejorar  la  rotulación  de  estos 
residuos y que se definiera un sitio especial para su almacenamiento, dado que se pudo 
apreciar que se acopia en diversos sectores de la base. Dicho sitio debería contar con una 
losa impermeable.  

En  la base no existe un cálculo de  la generación per capita de residuos, ni antecedentes 
estadísticos de su composición. Sin embargo, el jefe de base informó que en cada uno de 
los edificios en donde se generan residuos, se encuentra una hoja de registro en donde se 
asientan  los  residuos  generados.  Se  informó  asimismo  que  un  especialista  reporta  al 
Programa Antártico Ruso una vez al mes, y una vez al año se envía un reporte final sobre 
la gestión de residuos en  la base. Debido a  limitaciones de  tiempo, esta  información no 
pudo ser corroborada por el equipo inspector.  

El  acopio  provisorio  de  los  residuos  de  la  base  Bellingshausen,  previo  a  su  retiro,  se 
almacena dentro de tres tanques en desuso ubicados a unos 3,5 kilómetros hacia el este 
de  la  base  Bellingshausen,  sobre  la  bahía  contigua.  El  jefe  de  base  explicó  que  dichos 
tanques no habían sido instalados originalmente para aprovisionar la base Bellingshausen, 
sino para proporcionar combustible a barcos pesqueros rusos. 

De acuerdo con  lo observado por el equipo  inspector, en el  interior de estos tanques se 
encuentra  almacenada  gran  cantidad  de  residuos,  algunos  muy  antiguos  y  otros 
aparentemente recientes. La mayor parte de estos residuos aparenta ser restos metálicos, 
aunque también se observaron residuos peligrosos, como baterías de motores y tambores 
con combustible. Si bien estos viejos tanques poseen piso metálico, el mismo se encuentra 
en varios sectores corroído,  lo cual permitiría  la contaminación del sustrato subyacente. 
Los  techos  de  estos  tanques  también  se  encuentran  corroídos  y  con  importantes 
aberturas,  por  lo  que  la  nieve  puede  ingresar  fácilmente  y mezclarse  con  los  residuos, 
siendo luego, durante el deshielo, una fuente adicional de contaminación. 
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Dado su avanzado estado de deterioro, los viejos tanques ubicados a unos 3,5 kilómetros 
de la base deben ser considerados en sí mismos, residuos históricos.  Por ello, se sugiere el 
pronto  retiro  de  todos  estos  residuos,  incluyendo  el  desmantelamiento  de  los  tres 
tanques. Al respecto, el jefe de base informó que éstos serían removidos en el transcurso 
de los próximos 5 años. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Depósito de residuos en tanques en desuso. 

Tratamiento de efluentes 

Existe una planta biológica de tratamientos de efluentes cloacales, que funciona a base de 
lodos activados en condiciones aeróbicas y que  se encontraba en estado operativo. Los 
efluentes tratados son descargados a través de cañerías a un pequeño curso de agua que 
que desemboca en la Bahía Fildes / Guardia Nacional. En los alrededores de la base no se 
percibían malos olores provenientes del trabajo de esta planta de tratamiento.  

Según  lo  informado,  en  la  base  no  se  realizan  controles  de  calidad  de  efluentes.  El 
monitoreo de los parámetros físico‐químicos vinculados al funcionamiento de la planta de 
tratamiento de efluentes se realiza a bordo del MV Akademik Fedorov, cuando éste visita 
la base para su aprovisionamiento. Los reportes con los resultados de éstos análisis no se 
encontraban en la base al momento de la inspección.  

Conservación de flora y fauna 

El personal de la base demostró poseer conocimiento de los requerimientos de permisos 
vinculados al Anexo II del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. Se informó que 
la dotación es capacitada de manera previa a  la  temporada,  realizándose charlas de  las 
temáticas antárticas. Durante  la presente  temporada, un botánico de nacionalidad  rusa 
realizó  investigaciones, siendo el único  investigador de esa nacionalidad que requirió de 
permiso de toma e intromisión perjudicial. Para el caso de los investigadores alemanes de 
la Universidad de Jena, es Alemania quien les otorga el correspondiente permiso.  
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En cuanto a  las medidas de prevención de especies no nativas al continente antártico, el 
jefe  de  base  informó  que  la  carga  que  se  envía  desde  la  Federación  Rusa  hasta  el 
continente antártico es revisada antes de ser embarcada. Asimismo, toda la ropa y calzado 
que suministrada al personal es nueva. Estas medidas son evaluadas como positivas por el 
equipo  inspector. Solamente debe destacarse que en el salón del edificio principal de  la 
base se constató la presencia de una planta ornamental no nativa de un tamaño cercano a 
1,80 m.  Ante  la  consulta  del  equipo  de  inspectores,  el  jefe  de  base  reconoció  que  su 
presencia estaba prohibida, pero manifestó que estaba allí desde hacía años. El equipo de 
inspectores advirtió que el informe de inspección presentado en 2006 por EEUU también 
había señalado la presencia de plantas ornamentales en la base Bellingshausen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Planta ornamental no nativa. 

Por  último,  durante  la  visita  a  los  viejos  tanques  de  combustible  de  Rocky  Point,  se 
observó  la  presencia  de  abundantes manchones  de musgos,  en  los  alrededores  de  los 
mismos. Algunos de estos sectores se encontraban atravesados por huellas de vehículos.  

Áreas Protegidas 

El  personal  de  base  demostró  poseer  conocimiento  acerca  de  la  presencia  de  Zonas 
Antárticas Especialmente Protegidas  (ZAEP) en  las cercanías de  la base, así como de  las 
regulaciones vigentes en esta materia. Existen además en  la base afiches y mapas de  las 
áreas protegidas 125 y 150. Los planes de manejo de las ZAEPs 125 y 150 se encontraban 
disponibles  en  la  base  y  fueron  proporcionados  al  equipo  inspector.  También  poseían 
mapas de las dos zonas. Por último, un registro de salidas del personal de la base, resultó 
ser una buena pauta de manejo, ya que este permite identificar las visitas a las ZAEP de la 
zona. También señaló que existe un sistema de  registro de  ingreso y egreso de  la base, 
donde constan las localidades visitadas diariamente por todo el personal, que resulta útil 
para corroborar si alguno de ellos ingresó sin permiso a un área protegida.  

El jefe de base manifestó que los científicos rusos poseían permisos de toma e intromisión 
perjudicial,  y  que  no  habían  tenido  necesidad  de  trabajar  en  las  ZAEPs  cercanas  esta 
temporada, con lo cual, ningún científico de nacionalidad rusa requirió permiso de ingreso 
a ZAEPs.  
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Capacitación en asuntos vinculados al Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente 

Al momento  de  la  inspección,  el  personal  de base  contactado  conocía  los  alcances  del 
Tratado  y  Protocolo  sobre  Protección  del Medio  Ambiente,  existiendo  copias  físicas  y 
electrónicas en dependencias de la base.  

Según  lo manifestado por el personal de  la base, el  jefe de base  recibe entrenamiento 
especial antes de partir hacia Antártida y luego él, brinda capacitación al personal, una vez 
en  la  base. Mientras  transcurre  el  transporte  del  personal  hacia  Antártida  en  buque, 
también reciben capacitación a bordo.  

9. Medicina 
El jefe de base informó que la base cuenta con un amplio equipo de capacidades médicas, 
que  incluyen  rayos  X,  escáner  de  ultrasonido,  equipamiento  de  cirugía,  un 
electrocardiógrafo, un consultorio dental y una serie de dispositivos para terapia física. El 
equipo de laboratorio consiste en dispositivos de medición de glucosa en sangre, presión 
arterial y parámetros urológicos, entre otros. También hay disponible un desfibrilador, un 
equipo móvil  para  ventilación mecánica  y  tanques  de  oxígeno.  La  base  cuenta  con  un 
cirujano, especialista en emergencias, y con dos camas para aislamiento de pacientes.  

10. Turismo  
El jefe de base expresó que si bien la base es visitada periódicamente por turistas, no han 
existido  mayores  problemas,  debido  a  que  normalmente  los  turistas  arribaban 
acompañados de guías que conocen la normativa vigente y las restricciones existentes en 
la base y sus alrededores. Durante la presente temporada, entre Noviembre y Diciembre, 
se habían recibido visitas de cruceros tres veces por mes.  La duración promedio de cada 
visita es entre una y dos horas. Los cruceros solicitan autorización de visita a  la base en 
forma previa a su desembarco.  

Conclusiones  

El  equipo  de  inspectores  reconoció  el  esfuerzo  realizado  para  dar  respuesta  a  las 
recomendaciones  realizadas  durante  la  inspección  realizada  a  la  base  en  la  temporada 
2012/13  (Reino Unido, Países Bajos  y  España), en particular  la  instalación de un nuevo 
sistema de detección de humo en el interior del edificio principal de la base.  

Asimismo,  se  destaca  el  hecho  que  el  jefe  de  base  haya  proporcionado  la  lista  de 
verificación  completa  al  inicio de  la  inspección,  lo  cual  facilitó el  trabajo del equipo de 
observadores. 

Se  subraya  también  que  la  base  Bellingshausen  posee  un  adecuado  manejo  de  su 
documentación interna y que su personal recibe capacitación en forma previa a su arribo 
a la base.  
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Recomendaciones 

En  cuestiones  vinculadas  al  cumplimiento  del  Protocolo  sobre  Protección  del  Medio 
Ambiente, se sugiere:  

• Que  se  realicen  esfuerzos  para  mejorar  el  manejo  de  residuos  peligrosos,  en 
particular el asociado a su clasificación. 

• Que se proceda a la remoción de los residuos acopiados en los tanques inutilizados 
situados en una playa a 3,5 km de la base, en particular los peligrosos.  

• Que se evalúe desmantelar dichos tanques, teniendo presente que al momento de 
planificar  esta  actividad,  se  realice  una  evaluación  de  impacto  ambiental  que 
considere las precauciones en el manejo de los residuos contenidos en el interior, 
el manejo del sustrato contaminado y la presencia de musgos en los alrededores.  

• Que  se  realicen monitoreos periódicos de parámetros  asociados  a  las emisiones 
del incinerador y a los efluentes de la planta de tratamiento cloacal. 

• Que se evalué la posibilidad de extender el desagüe de la planta de tratamiento de 
la base directamente a la Bahía Fildes / Guardia Nacional. 

• Que  se  retire  la planta ornamental no nativa presente en  la  sala principal de  la 
base.  

 

Por último, y en cuestiones vinculadas a la seguridad de la base, se recomienda remover a 
la brevedad  los extintores obsoletos y reemplazarlos por  los extintores nuevos presentes 
en la base.  
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Gran Muralla (China) 
INSPECCIONADA EL 17 DE FEBRERO DE 2016, ENTRE LAS 10:30–13:30 HS. 

 

1. Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Vista general de la base Gran Muralla 

 

La Base Gran Muralla es una base antártica permanente de  la República Popular China 
localizada en el sur de  la Península Fildes, en el extremo SO de  la  isla Rey  Jorge / 25 de 
Mayo (islas Shetland del Sur). 

Está  ubicada  en  los  62°12´59´´S    y  58°57´52´´O  en  un  área  costera  libre  de  hielo 
permanente  que  mira  hacia  la  península  Ardley,  a  aproximadamente  1km  al  sur  del 
complejo de bases antárticas de Bahía Fildes / Guardia Nacional, compuesto por las bases 
chilenas Presidente  Frei  y Prof.  Julio Escudero,  y  la base Bellingshausen  (Federación de 
Rusia).  

La  Base  fue  inaugurada  por  la  Primera  Expedición  Nacional  de  Investigación  Antártica 
China    (CHINARE‐  1)  el  20  de  febrero  de  1985,  y  desde  entonces  ha  operado 
continuamente,  actualmente  bajo  el  ámbito  de  la Administración Ártica  y Antártica  de 
China (CAA, por sus siglas en inglés).  

La última inspección a la base Gran Muralla se llevó a cabo en la temporada 2012/2013, a 
cargo de un equipo de observadores de Países Bajos, España y el Reino Unido. 
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2. Descripción física 
La base cubre un área de aproximadamente 2,5 km2. Cuenta con unas 15 edificaciones, 
que  incluyen  los  espacios  de  vivienda  y  sala  médica,  generadores,  depósitos  de 
almacenamiento, garaje, comunicaciones y diversos tipos de laboratorios y estaciones de 
observación,  ocupando  una  superficie  cubierta  de  aproximadamente  5000 m2.  Los  dos 
edificios más modernos, un laboratorio científico y un centro de recreación, ambos de tres 
pisos de  altura,  se  comenzaron  a  construir en  el  año 2008  y  sus obras  concluyeron en 
2010. Los edificios de  la base se hallan en buenas condiciones, producto de  las obras de 

renovación ocurridas entre 2010 
y  2014.  Entre  otras,  éstas 
incluyeron  al  Edificio  Nº  1, 
construido en 1985, y que  fuera 
designado  Sitio  y  Monumento 
Histórico  (SMH)  Nro.  86  del 
Tratado  Antártico  en  el  año 
2011. Asimismo, en el área de  la 
base se encuentra  el SMH 52, un 
monolito  erigido  para 
conmemorar  la  instalación de  la 
primera  base  antártica 
construida  por  la  República 
Popular China.  

Imagen 2. Interior del SMH 86 con detalle de la maqueta de la estación Gran Muralla.  

La base cuenta con un pequeño muelle de concreto que se utiliza para carga y descarga, y 
está conectada por un camino de tierra al complejo de bases antárticas de Bahía Fildes / 
Guardia Nacional y al aeródromo Teniente Marsh (Chile), cuya  limpieza y mantenimiento 
es realizado por maquinaria vial de  la estación. Si bien no dispone de helipuerto, cuenta 
con un espacio para aterrizaje de helicópteros en la zona de las edificaciones más antiguas 
de la base.  

 

Imagen 3. Vista general de los nuevos edificios. A la derecha (en blanco y rojo) el laboratorio, en el centro, la 
usina, y a la izquierda (azul y blanco), los alojamientos.  
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La base no sostiene campamentos o refugios propios en las cercanías. De acuerdo con lo 
informado por el jefe de la estación, dos contenedores que habían sido utilizados con esos 
fines, fueron removidos a Gran Muralla el 5 de enero de 2016. 

Si  bien  no  se  disponía  de  planos  de  la  base,  dentro  del  SMH  86  existe  una maqueta 
detallada de la estación, instalada recientemente. 

3. Personal  
El  jefe  de  base  informó  que,  al momento  de  la  inspección,  la  población  total  de Gran 
Muralla ascendía a 34 personas, de las cuales 20 eran científicos y 14 personal de apoyo. 
La  máxima  capacidad  de  la  base,  según  lo  informado,  es  de  50  personas.  Se  indicó 
también que la dotación de verano se replegaría entre Febrero y Marzo, y que la dotación 
invernante  se  reduciría  así  a  14  personas.  La  cooperación  científica  internacional  en  la 
base se limitaba a la presencia de cuatro investigadores extranjeros.  

El  equipo  de  inspección  tomó  nota  que  el  personal  de  la  estación  recibe  capacitación 
especial en asuntos relacionados con el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, 
antes de viajar y  luego también en  la base. En camino hacia  la Antártida, recibe también 
capacitación  sobre  conservación  de  fauna  y  flora  y  zonas  protegidas.  Asimismo,  el 
personal  de  invernada,  recibe  entrenamiento  cuestiones  de  manejo  del  fuego  y 
emergencias,  supervivencia,  búsqueda  y  rescate  y  de  apoyo  psicológico  (vinculado  a 
situaciones de aislamiento) y son sometidos a exámenes médicos.  

4. Investigación Científica 
El nuevo edificio destinado a la actividad científica es amplio y moderno. Se informó que la 
Base  sostiene  durante  todo  el  año  programas  científicos  de monitoreo  en  cuestiones 
vinculadas a meteorología, mareas, física de alta atmósfera,   geomagnetismo, geofísica y 
sismología, entre otros. Algunos de ellos se desarrollan desde hace más de 25 años. Los 
trabajos  que  se  desarrollan  in  situ  en  época  estival  incluyen  disciplinas  tales  como 
geología, glaciología, biología, ecología marina y terrestre, ciencias ambientales, medicina 
y ciencias marinas.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Espacios de trabajo en laboratorio.  



21 
 

El equipo de observadores fue  informado también de  la presencia de dos  investigadores 
de Portugal, que se hallaban trabajando en temas de Ecología, y otros dos provenientes de 
Tailandia, en asuntos vinculados a pesquerías.  

5. Logística e Infraestructura 
La base Gran Muralla está conectada por un camino de tierra mejorado que conecta con 
las bases Frei y Escudero (Chile), Bellingshausen (Rusia) y Artigas (Uruguay),  en la Isla Rey 
Jorge  /  25  de Mayo.    Las  rutas  son  utilizadas  para  realizar  transporte  de  material  y 
personal entre estas bases antárticas. La base no cuenta con facilidades para aeronaves de 
ala fija, no obstante lo cual dispone de un sector para aterrizaje de helicópteros, el cual ‐
según  su  jefe  de  base‐  se  emplea  raramente  y  no  cuenta  con  certificación  como 
helipuerto. 

El combustible se encuentra depositado en ocho estanques cisternas de 50 m3 cada uno, a 
un kilómetro del lugar de las edificaciones principales, las cuales se han instalado hace dos 
años, en  reemplazo de  las antiguas cisternas en un  sector próximo a éstas. El consumo 
anual de combustible de la base ronda las 150 toneladas. 

De  la  inspección  visual,  se  deduce  que  todos  ellos  se  encuentran  en  buen  estado  de 
conservación y mantenimiento, sin evidencia de corrosión en sus superficies. Las cisternas 
están contenidas en una batea de concreto antiderrame a medio metro de altura de  la 
superficie. El equipo de observadores advirtió que  la batea se encontraba  fracturada en 
algunos sectores, con lo cual, en caso de derrame, éste no podría ser retenido en la batea. 
Una  tubería principal,  interceptada por una  secundaria, alimenta  las cisternas desde  las 
embarcaciones que atracan en el muelle. La alimentación de las cisternas de los motores 
generadores se realiza por medio de una tubería rígida, elevada aproximadamente 50 cm 
del  sustrato.  Tres  mecánicos  de  la  base  son  los  responsables  de  esta  operación.  El 
reabastecimiento de combustible de la base lo efectúa el rompehielos  R/V Xue Long, una 
vez cada tres años. El jefe de base reportó que no han tenido ningún incidente vinculado a 
combustibles en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Nuevas cisternas en bate anti‐derrame (izq.) y fractura en batea (der.)  
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El aprovisionamiento de las cisternas principales, se efectúa a través de una maniobra que 
incluye el uso de dos bombas a engranajes que bombean el combustible hacia  tuberías 
fijas que  conectan el buque  con  las  cisternas,  las  cuales  luego  también  se utilizan para 
vaciar las tuberías una vez finalizada la maniobra.  

Con respecto a  la batería vieja de cisternas, personal de  la base  informó que  las mismas 
han  sido  vaciadas  por  completo  y  que  se  planea  su  desmantelamiento  y  retiro  en  los 
próximos años, mediante el buque R/V Xue Long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Viejas cisternas de combustible 

 

Para  la carga a granel y en contenedores se utiliza un mulle de concreto, que  facilita  la 
operación de embarque y desembarque, y minimiza el riesgo que entraña esta actividad. 

La  planta  eléctrica  cuenta  con  tres 
generadores  marca  Volvo‐Penta  de 
una  capacidad de 120  kwh  cada uno, 
aunque  un  solo  generador  es 
suficiente  para  alimentar  a  toda  la 
base.  Por  razones  de mantenimiento, 
estos  generadores  son  utilizados  con 
una  rotación  semanal.  Las  emisiones 
gaseosas  producto  del  empleo  de  los 
generadores son filtradas antes de ser 
liberadas a la atmosfera, aunque no se 
lleva ningún tipo de reporte o registro 
de  la  medición  de  parámetros 
asociados a estas emisiones.  

Imagen 7. Detalle de cañerías de combustible.  

 

La base no cuenta con sistemas de generación de energías renovables, aunque se informó 
que se habían  instalado paneles solares. Sin embargo, ya no se encontraban operativos, 
debido a que habían sido dañados por acción de fuertes vientos.  
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El agua dulce es suministrada  tanto en  invierno como en verano de una  laguna ubicada 
hacia el oeste y en cercanías de la base, que proviene de agua de deshielo. El responsable 
de  la  base  indicó  que  al  agua  obtenida  no  era  necesario  realizarle  ningún  tipo  de 
tratamiento.   El  jefe de base  reportó un consumo diario de 20 m3 por día por persona, 
pero  que  dentro  de  este  número  se  incluía  la  cantidad  de  agua  que  se  utiliza  para 
alimentar el sistema de calefacción. 

6. Transporte y Comunicaciones 
La base Gran Muralla cuenta con una  flota de doce vehículos  terrestres, que  incluyen 3 
vehículos tipo jeep, un camión pesado, tres niveladoras tipo buldócer, dos vehículos oruga 
tipo snow‐cat, y una grúa de gran porte, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Grúa de gran porte (izq.) y vehículo oruga tipo Snow‐Cat (der.) presentes en la base.  

La  base  cuenta  con  un muelle  de  concreto  en  el  cual  pueden  amarrar  embarcaciones 
medianas tipo barcazas. Además,  la estación dispone de dos botes Zodiac MK 7, con dos 
motores cada uno, para transporte marino. 

Cuenta también con equipos de comunicaciones en VHF, HF, comunicaciones satelitales. 
Además dispone de servicio de Internet satelital con una capacidad de 2 megas. 

7. Armas de fuego y apoyo militar 
El  jefe  de  base  señaló  que  no  existía  en  la  estación  presencia  de  armas  de  fuego  o 
explosivos,  a  excepción  de  bengalas,  y  que  no  recibía  asistencia  ni  apoyo  de militares 
chinos. 

8. Seguridad, Entrenamiento y Procedimientos de Emergencia 
El  jefe de base hizo referencia a  la existencia en  la estación de documentación relativa a 
procedimientos internos de la base, como por ejemplo un Manual de Contingencias ante 
derrames de combustibles. Sin embargo, el equipo de observadores no tuvo acceso a ellos 
porque,  de  acuerdo  con  lo  expresado  por  el  jefe  de  base,  sólo  estaban  disponibles  en 
idioma chino.  
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La base Gran Muralla cuenta con un moderno sistema de alarma central ante  incendios. 
Los  simulacros  de  incendio  en  la  base  se  realizan  una  vez  por mes.  Se  informó  que  el 
personal  cuenta  con  entrenamiento  especial  en  manejo  de  combustibles  y  residuos, 
emergencias  médicas  y  evacuaciones,  búsqueda  y  salvamento  (SAR),  lucha  contra 
incendios,  supervivencia  y  preparación  psicológica.  Asimismo  todo  el  personal  recibe 
instrucción previa con  respecto al Tratado Antártico y el Protocolo  sobre Protección del 
Medio Ambiente. 

9. Gestión ambiental  
Evaluación de impacto ambiental 

El  jefe  de  base  no  contaba  con  copias  de  las  evaluaciones  de  impacto  ambiental  que 
habían  sido  realizadas para  la presente  temporada en el ámbito de  la estación, ni  tenía 
conocimiento  las mismas. Sin embargo manifestó conocer que todas  las actividades eran 
previamente evaluadas en China, antes de su inicio en el continente antártico.  

Conservación de flora y fauna 

El jefe de base poseía buen conocimiento acerca de los requisitos de permisos de toma e 
intromisión perjudicial. Se informó que al personal que realiza tareas que involucran estas 
acciones, se le extiende un permiso en China, el cual se les requiere una vez arribado en la 
base. Se indicó también que durante la presente temporada sólo un científico chino había 
requerido contar con este tipo de permiso.  

En  la zona costera de  la base existe un sector con abundante presencia de skúas. Como 
buena  práctica  de  conservación,  el  jefe  de  base  explicó  que,  con  el  fin  de  evitar  la 
circulación peatonal por este sector, se delimita la zona con presencia de aves mediante el 
uso de banderines. En la zona camino a la batería de cisternas de combustible, se observó 
también  presencia  de  musgos.  La  existencia  de  un  camino  demarcado  hacia  estas 
instalaciones previene el posible pisoteo de los musgos en los alrededores. 

En cuanto a las medidas de prevención de introducción de especies no nativas, el jefe de 
base  indicó que  tienen prohibido  ingresar plantas al continente antártico, excepto en  lo 
que respecta al  invernadero de hidroponía, que se encuentra en  la base. En opinión del 
equipo  inspector,  la  instalación para el cultivo de vegetales mediante hidroponía cuenta 
con  tecnología  de  avanzada.  De  acuerdo  con  lo manifestado  por  el  jefe  de  base,  las 
semillas arriban a Antártida en paquetes cerrados y una vez en el invernadero, se prohíbe 
que  las semillas sean transportadas al exterior. Asimismo manifestó que todo residuo de 
esta instalación es llevado a un contenedor y evacuado de la zona del Tratado Antártico. Si 
bien  este procedimiento parecería  adecuado, durante  la  recorrida  a esta  instalación  se 
observó, por un  lado, abundante presencia pequeñas moscas volando en el  interior del 
invernadero, y, por otro, restos dispersos de las plantas cultivadas fuera del invernadero, 
sobre el sustrato.  
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Imagen 9.  Edificio  invernadero:  vista general  (arriba,  izq.); planta de pepinos  (abajo,  izq.)  y  vista  interior 
(derecha)  

El  equipo  de  inspección  concluye  en  que  la  instalación  de  hidroponía  cuenta  con  gran 
calidad  técnica, pero que  los procedimientos de uso deberían adaptarse a  los  requisitos 
ambientales vigentes que aseguren que no exista dispersión de especies no nativas en el 
medio  ambiente  antártico.  Para  ello,  se  sugiere  el  empleo  de  las  “Directrices  para 
minimizar  los  riesgos  de  especies  no  autóctonas  y  enfermedades  asociadas  con 
instalaciones  hidropónicas  en  la  Antártida”,  incorporadas  al  Manual  de  Especies  no 
Nativas del Comité de Protección Ambiental del Tratado Antártico (CPA) en el año 2012.  

Manejo de residuos 

Según manifestó  el  jefe  de  base,  la  base  cuenta  con  un  plan  de  gestión  de  residuos, 
aunque, dado que sólo se encontraba disponible en idioma chino, al equipo de inspección 
no le fue provista una copia del mismo.  

Los  residuos  generados  en  la  base  son  clasificados  en  cinco  clases:  metales,  vidrio, 
plástico,  orgánicos  y  peligrosos.  El  tratamiento  de  residuos  se  realiza  en  dos  edificios 
dedicados a esta actividad. En uno de ellos se encuentra el incinerador y en otro la planta 
de  tratamiento  de  efluentes.  Según  manifestó  el  jefe  de  base,  los  efluentes  son 
monitoreados utilizando parámetros de calidad vigentes en China. Los residuos a evacuar 
son  almacenados  en  contenedores.  La  gestión  de  los  residuos  en Gran Muralla  está  a 
cargo de una persona que en forma diaria supervisa y registra las cantidades generadas de 
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cada clase. El jefe de base también destacó que poseen un contenedor específico para el 
almacenamiento de las sustancias químicas de los laboratorios científicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Residuos provenientes del desmantelamiento de los antiguos edificios de la base.  

En el sector aledaño a la playa se observan algunos núcleos de residuos provenientes del 
desmantelamiento  de  los  primeros  edificios  de  la  base.  La  estiba  de  estos  residuos  es 
ordenada, a la espera de su pronta evacuación.  

Zonas Protegidas 

El  jefe de base demostró  tener  conocimiento de  la presencia  y normativas aplicables a 
Zonas  Antárticas  Especialmente  Protegidas.  Si  bien  no  se  le  proveyó  al  equipo  de 
inspección de una copia del plan de manejo de  las ZAEP cercanas, el  jefe de Base  indicó 
que junto con el permiso de ingreso, a los científicos se les entrega una copia del Plan de 
Manejo  correspondiente  y  un mapa.  Se  informó  que  durante  la  presente  temporada, 
personal científico chino contó con permiso de ingreso para realizar tareas en la ZAEP 150 
(Isla Ardley).  

El equipo de observadores tomó nota de  las obras de puesta en valor y reconversión en 
museo del Edificio Nº 1 de  la Estación Gran Muralla, designado como SMH 86 mediante 
Medida 12 (2011). Este edificio se encuentra ahora en excelentes condiciones y el  museo 
provee información acerca de la historia de la base, a la vez que brinda información sobre 
el Sistema del Tratado Antártico. El equipo de  inspección quedó muy bien  impresionado 
por los trabajos realizados en este SMH y su museo asociado.   

Prevención de derrames de combustible 

Por último, el equipo de inspección advirtió que, en función de lo informado previamente 
por equipos de observadores que visitaron la base, en Gran Muralla se realizaron mejoras 
sustanciales  en  la  gestión  de  combustibles,  a  fin  de  prevenir  eventuales  derrames.  Se 
destaca en particular  la  instalación de una nueva batería de cisternas, en cercanías de  la 
más  antigua.  Las  nuevas  cisternas  se  emplazan  sobre  una  batea  de  hormigón  anti‐
derrame, aunque, como ya se ha descrito, ésta se encontraba  fracturada en uno de sus 
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vértices,  lo  cual  no  permitiría  que  la  batea  cumpliera  con  su  función  de  contener  el 
combustible, en caso de derrame.  

10. Turismo  
De  acuerdo  con  lo  informado  por  el  jefe  de  base,  la  estación  mantiene  una  escasa 
interacción  con  el  turismo.  Los  visitantes  que  se  acercan  a  la  base  lo  hacen  por  vía 
marítima, con una frecuencia promedio de dos o tres barcos por mes durante el verano. El 
equipo  de  observadores  fue  informado  de  que  no  han  existido  mayores  problemas 
asociados con la presencia de turistas en la estación. 

El jefe de base informó que la base había recibido tres buques por mes durante el verano, 
con desembarcos que rondaban las tres horas cada uno. El equipo inspector percibió que, 
en opinión del  jefe de base,  esto  representaba un nivel  alto de  visitas.  El  jefe de base 
manifestó también que  la estación cuenta con un protocolo para recibir  las visitas y que, 
en este contexto, se  les brindan  las pautas de protección ambiental. También manifestó 
que no se lleva un registro sobre estas actividades en la base. 

Conclusiones 

El  equipo  de  inspección  felicita  a  China  por  haber  dado  oportuna  respuesta  a  las 
recomendaciones  realizadas por el  grupo de observadores de Países Bajos, España  y el 
Reino Unido en 2012/13, en particular debido a que:  

• se ha instalado una nueva batería de cisternas. 

• se  ha  reparado  el  edificio  original  de  la  base  (SMH  86),  transformándolo  en  un 
moderno y bien equipado museo y centro de interpretación.  

• se  advierte  un  incipiente  incremento  en  la  cooperación  científica  internacional, 
aunque todavía exista espacio para su mayor expansión.  

El equipo de inspección se vio asimismo gratamente sorprendido por el muy buen estado 
general  de  la  infraestructura  edilicia,  y  en  particular  por  su  sistema  de  alerta  ante 
incendios.  

Recomendaciones 

En  cuestiones  vinculadas  a  lo  dispuesto  en  el  Protocolo  sobre  Protección  del  Medio 
Ambiente, se recomienda:  

• Que  se  considere  la  aplicación  de  las  “Directrices  para minimizar  los  riesgos  de 
especies no autóctonas y enfermedades asociadas con  instalaciones hidropónicas 
en la Antártida”, incorporadas al Manual de Especies no Nativas del CPA en el año 
2012, para  la producción de vegetales en  invernadero. El grupo de observadores 
advirtió que, a pesar de contar con un equipamiento técnico muy avanzado en el 
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invernadero, la aplicación de medidas de prevención para evitar la proliferación de 
especies no nativas en el medio ambiente antártico resultaba inadecuada.  

• Que  se  realicen  esfuerzos  tendientes  a  concluir  el  proceso  de  construcción  de 
bateas de contención, para evitar que ante un eventual derrame, el combustible 
entre en contacto con el sustrato circundante.  

• Que la capacitación dirigida a las autoridades de la base hiciera un mayor hincapié 
en  los  procedimientos  asociados  al  desarrollo  de  Evaluaciones  de  Impacto 
Ambiental, como así también en los resultados de inspecciones previas.  

• Que se considere un mayor desarrollo y uso de energías renovables en la estación.  

• Que se proceda a retirar los residuos históricos acumulados en el sector aledaño a 
la playa, en la primera oportunidad posible.  

En relación a otros asuntos, se sugiere también: 

• Que  se  continúe  con  la  política  de  incrementar  la  cooperación  científica 
internacional.  Si  ello  sucediera,  sería  deseable  que  la  documentación  relativa  a 
procedimientos  internos  de  la  base  se  encontrara  también  disponible  en  algún 
idioma oficial del Tratado Antártico para  facilitar su difusión entre  investigadores 
extranjeros.  
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Arctowski (Polonia) 
INSPECCIONADA 17 DE FEBRERO DE 2016, ENTRE LAS 10:30 Y LAS 13:30 HS 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Edificio principal de Base Arctowski 

 

1. Introducción 
La Estación Antártica Polaca Henryk Arctowski es una estación de  investigación científica 
de carácter permanente administrada por Polonia, que se halla ubicada a los 60° 09´41´´S 
y  58°  28´10´´O  a  una  altitud  de  2  mt.,  sobre  la  caleta  Arctowski  de  la  Bahía  Del 
Almirantazgo/ Bahía Lasserre en la isla Rey Jorge/ 25 de Mayo (Islas Shetland del Sur). La 
base  fue  establecida  el  26  de  febrero  de  1977  y  actualmente  es  administrada  por  el 
Instituto de Bioquímica y Biofísica, perteneciente a  la Academia Polaca de Ciencias. Sus 
principales  investigaciones  se  centran  en  biología  marina,  oceanografía,  geología, 
geomorfología,  glaciología,  meteorología,  climatología,  sismología,  magnetismo  y 
ecología. 

La última inspección se llevó a cabo el año 2012‐13, por los Países Bajos, España y el Reino 
Unido.  El  jefe  de  base  no  tenía  certeza  de  la  fecha  de  la  última  inspección,  aunque 
estimaba que ésta se había desarrollado tres años atrás. No estaba disponible en  la base 
una copia del último informe de inspección.  

Al  momento  de  la  inspección,  el  personal  de  base  conocía  los  alcances  del  Tratado 
Antártico y el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, existiendo copias físicas y 
electrónicas en dependencias de  la base. El  jefe de base estaba  también al  tanto de  la 
reciente preparación de Evaluaciones de Impacto Ambiental Inicial para tareas realizadas 



30 
 

en  la  base,  como  la  instalación  de  un  generador  eólico  y  la modernización  de  sala  de 
generadores.   

2. Descripción física 
El  núcleo  principal  de  la  base  ocupa  un  área  aproximada  de  4000 m2  y  consta  de  11 
edificios. El edificio principal se utiliza como alojamiento, oficinas, sala de estar, comedor y 
cocina.  Además  de  otras  seis  construcciones  que  también  se  emplean  con  fines  de 
alojamiento, existe un  laboratorio para actividad  científica, dos  talleres de  trabajo  y un 
galpón  para  generadores.  Todos  están  operativos,  excepto  uno  de  ellos  que  tiene  uso 
esporádico.  Un  refugio  ubicado  a  unos  250 m  al  Noreste  de  la  base,  bajo  el  faro  de 
señalización, se encuentra fuera de servicio.  

El galpón que aloja el generador principal  se halla en proceso de  remodelación  interna. 
Los  trabajos  de  renovación  incluyen  la  instalación  de  una  oficina  para  la  guardia  de 
funcionamiento del generador, el cual  será  reemplazado por uno nuevo, ya adquirido y 
presente  en  la base.  El  jefe de base  estaba  al  tanto de que  estos  trabajos habían  sido 
informados a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico.  

Existe sólo un camino demarcado hasta la Punta Thomas, unos 800 m hacia el Noroeste de 
Arctowski, que se utiliza primariamente para el transporte de combustible entre la base y 
las cisternas principales.  

El  jefe de base declaró  la presencia de un refugio polaco en  la Punta Demay, dentro del 
ZAEP 128, y otro en la zona de Anca de León (ZAEP 151), los cuales se hallan incluidos en el 
Sistema Electrónico de Intercambio de Información (SEII) del Tratado Antártico. Respecto 
de otro refugio polaco en el Valle Italia –que también se incluye en el SEII‐ el jefe de base 
señaló que en dicho lugar sólo existen vestigios de antiguas fundaciones.  

Existen dos áreas demarcadas para 
el aterrizaje de helicópteros a unos 
100 m hacia el norte de  la base, en 
una  zona  contigua  a  un  cerro.  Por 
razones  de  seguridad,  se  suele 
utilizar  también  un  sector  plano 
ubicado entre la base y el faro.  

 

Imagen 2. Vista general de la base Arctowski, desde el norte.  

La  estación  no  cuenta  con  muelle  para  efectuar  descarga  de  material  de  gran 
envergadura.  Las  faenas  de  abastecimiento  se  realizan  entonces  a  través  de 
embarcaciones menores y un vehículo anfibio.  
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3. Personal  
El  jefe de base  informó que al momento de  la  inspección, 22 personas  se encontraban 
alojadas  en  la  estación,  de  las  cuales  16  desarrollaban  tareas  científicas.  El  personal 
invernante  constaba de 8 personas. De  acuerdo  con el  SEII,  la  capacidad máxima de  la 
base es de 35 personas. Se  informó al grupo de observadores que todo el personal de  la 
base  Arctowski  recibe  un  curso  de  entrenamiento  en  supervivencia  antártica  de  una 
semana de duración en Polonia. El curso se complementa con 2 días completos dedicados 
a cuestiones medioambientales antárticas, y otros dos días sobre trabajos específicos a ser 
realizados en la base.  

4. Investigación Científica 
El jefe de base informó que la actividad científica en la base incluye disciplinas tales como 
microbiología, fisiología vegetal, geología, hidrología, glaciología y estudios de monitoreo 
de focas y pingüinos.   El único edificio dedicado a actividades científicas –un edificio con 
paneles  de  vidrio  que mira  hacia  la  playa‐,  ubicado  detrás  del  edificio  principal‐  posee 
equipamiento básico y consta principalmente de áreas de trabajo individuales.  

Considerando  que  el  informe  de  la  última  inspección  realizada  a  la  base  en  2012‐13 
(Países  Bajos,  España  y  el  Reino  Unido)  había  señalado  que  la  base  Arctowski  poseía 
potencial para desarrollar una más estrecha cooperación científica con otras bases en  la 
región, el equipo de  inspección recibió con beneplácito el hecho que, de acuerdo con  lo 
informado  por  el  jefe  de  base,  durante  la  temporada  2015/16  y  en  forma  previa  a  la 
llegada del equipo de inspectores, en la base habían trabajado ocho científicos chilenos y 
dos brasileros, como así también tres de nacionalidad noruega.  

Aparte de una estación automática de registro de 
parámetros  climáticos,  se  informó  al  equipo  de 
inspectores  sobre  la  presencia  de  una  estación 
automática  que  mide  electricidad  atmosférica, 
como parte de un programa de monitoreo de  la 
estructura del campo eléctrico de la Tierra.  

 

Imagen 3. Vista del interior de la sala de laboratorio.  

 

5. Logística e Infraestructura 
La base Arctowski es  reaprovisionada de  combustible una  vez  al  año, o eventualmente 
una vez cada dos años. El reaprovisionamiento se efectúa a través del MV Polar Pioneer, 
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mediante el uso de mangueras flotantes que conectan con las cisternas de Punta Thomas. 
Desde allí hasta la base se realizan múltiples viajes con una cisterna móvil remolcada por 
un vehículo. El equipo de inspectores advirtió que la cisterna móvil era antigua y que no se 
encontraba en condiciones óptimas.  

En el radio de la base existen 4 cisternas con combustible diesel de 4,5m3 de capacidad y 
una cisterna de doble pared de 25 m3, mientras que otras 5 de 25 m3 se encuentran en el 
área de Punta Thomas. Una cisterna adicional que se encuentra próxima al edificio de los 
generadores almacena 10m3 de gasolina. Las cisternas de  la base de 4,5m3 de capacidad 
no  contaban  con  piletas  de  contención  de  derrame,  y  estaban  apoyadas  directamente 
sobre el sustrato. Todos  las cisternas de 25 m3 están apoyadas sobre un piso de  losas de 
concreto  pre‐moldeadas.    Ambos  sistemas  cuentan  con  dispositivos  de  seguridad 
(alarmas, sistemas de apagado de emergencia) y con sistemas de adquisición de datos del 
combustible. El consumo anual de la base ronda los 77m3 de combustible diesel y 3m3 de 
gasolina, aproximadamente la mitad de sus reservas de combustible. Existe en la base un 
registro del  consumo de  combustible,  y  se  cuenta  con  sustancias  absorbentes, bombas 
centrífugas y barreras de contención en casos de derrames de combustibles, mayormente 
aptos para su empleo en caso de pequeños derrames.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.Cisterna móvil (izq.), cisternas en el radio de la base (centro) y generador eólico (der.).  

 

La  Base  Arctowski  cuenta  con  tres  generadores  eléctricos  diésel  (uno  de  120  KW  de 
potencia y dos de 60‐70 KW),  todos operativos en  la sala de generadores de  la base. El 
generador  más  grande  será  reemplazado  a  la  brevedad,  una  vez  que  concluyan  los 
trabajos de  remodelación en el galpón de generadores. Asimismo,  se han  instalado dos 
paneles  solares  y un generador eólico de aspas  verticales, que  se hallan en período de 
prueba.  
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En  cuanto  a  las  grasas  y  al  aceite de máquinas  almacenados  en  tambores,  en  diversas 
dependencias  fue  posible  observar  que  éstos  se  encontraban  apoyados  directamente 
sobre sustrato permeable, el cual mostraba evidencias de  la ocurrencia de pérdidas y/o 
pequeños derrames.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Registro de pequeños derrames de combustibles, sobre suelo permeable. 

 

Sería  deseable  entonces  que  se  construyera  una  base  impermeable  sobre  la  cual 
almacenar tambores con grasas y aceites de máquinas.  

Si bien la base no cuenta con equipos especiales para ahorro y conservación de energía, el 
jefe  de  base  señaló  que  las  construcciones  de  la  base  poseen  sistemas  de  aislamiento 
térmico, y que existe  la preocupación del personal de  la base por controlar el consumo 
mediante el apagado de luces innecesarias. 

La presencia de  sustancias químicas para  empleo  en  actividades  científicas,  tales  como 
etanol, ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico y acetona, también fue informada por el jefe de 
base.  

El agua utilizada para duchas y baños es  recolectada de una  laguna cercana a  la base y 
depositada  en  un  tanque  de  almacenamiento  para  su  distribución  a  las  dependencias. 
Para consumo, sólo se bebe agua embotellada. Se  informó que  la calidad del agua de  la 
laguna es monitoreada una vez al año por el hidrólogo científico de la base, y que se lleva 
un control mensual del uso de agua.  

6. Transporte y Comunicaciones 
La  base  cuenta  con  una  serie  de  vehículos  de  apoyo  al  trabajo  logístico  de  la  base, 
incluyendo dos  tractores, una grúa, una pala mecánica y  cinco motos de nieve. Para el 
transporte marítimo,  cuenta  con un  vehículo anfibio,  tres botes  zodiac  con motor  y un 
lanchón. La base utiliza también vehículos áreas no tripulados para investigación científica.   
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La  estación  Arctowski  principalmente  utiliza  comunicaciones  VHF,  con  el  apoyo  de  3 
teléfonos  satelitales  Iridium.  La  base  cuenta  también  con  equipamiento  para 
comunicaciones vía Internet y fax. 

7. Armas de fuego y apoyo militar 
La base no cuenta con ningún tipo de armas de  fuego ni con apoyo de medios militares 
para la realización de la operación de la estación. 

8. Seguridad, Entrenamiento y Procedimientos de Emergencia 
El  sistema de  alarma  temprana  contra  incendio en  la base  incluye un botón de  alarma 
ubicado en  la entrada del edificio principal de  la base, que  se acciona manualmente en 
caso de  incendio; y un  teléfono ubicado en el  comedor de  la base, que permite que el 
personal de guardia dé una señal de alarma a las distintas dependencias de la base.  

Sólo  existen  detectores  de  humo  en  la  sala  de  generadores,  mientras  que  los 
extinguidores de incendio, si bien fueron renovados en el curso de la presente temporada, 
aún  permanecían  sin  ser  instalados  en  cada  una  de  las  dependencias.  El  jefe  de  base 
informó asimismo que una vez por mes se realizaban simulacros de incendio.  

9. Gestión ambiental  
Gestión de residuos 

Las operaciones en  la estación, generan  residuos domiciliarios y  residuos peligrosos. En 
cuanto a  los primeros, en  la base se realiza separación en el origen de aquellos residuos 
orgánicos  (restos de alimentos y papeles principalmente) e  inorgánicos  (latas, plásticos, 
vidrios). Para evitar que  los residuos orgánicos queden a disposición de aves carroñeras, 
se  los almacena en galpones cerrados. Los residuos orgánicos son  incinerados   a 900°C y 
las cenizas llevadas al país de origen.  

Por  su  parte  los  residuos  inorgánicos  (plásticos,  latas,  vidrios)  son  separados  y 
compactados.  Se  informó  que  no  existe  un  cálculo  de  la  generación  per  capita,  ni 
antecedentes estadísticos de la composición de los residuos.  

No obstante ello, el  jefe de base  informó que al cabo de un año se retira un contenedor 
completo de  residuos. De  la  inspección  se pudo observar que no existe una meticulosa 
separación en origen de los diversos residuos. 
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Imagen 6. Detalle  residuos generados en base Arctowski. Nótese que  en  la primera bolsa  se mezclan  los 
residuos de papel, cartón y plásticos y en la segunda vidrios, plásticos y cartón. 
 

En  cuanto  a  los  residuos  peligrosos,  ellos  son  producto  principalmente  de  cambios  de 
aceites,  y  del  uso  de  filtros,  aerosoles  y  otros  propios  de  labores  de mantención  de  la 
base. Se pudo apreciar que no existe una correcta separación entre residuos peligrosos y 
no peligrosos, observándose que  los  filtros de  combustibles  son acopiados en  conjunto 
con los metales. De igual manera fue posible observar que se habían incinerado tubos de 
aerosoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 7. Incorrecta separación y compactación de residuos domiciliarios y peligrosos. 
 

Sería  conveniente  entonces  incorporar  en  la  capacitación  que  recibe  el  personal  de  la 
base, un enfoque particular en lo referente a la gestión integral de residuos. 
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Imagen 8. Incinerador base Arctowski, nótese restos de latas de aerosol incineradas en el suelo. 

 
En función de que el equipo de observadores pudo apreciar que este tipo de residuos se 
acopia en diversos sectores de  la base, sería conveniente que se definiera un único sitio 
especialmente designado para su almacenamiento temporario, que cuente con una clara 
identificación.  

En relación a residuos de actividades previas, el equipo de observadores advirtió que en el 
sector costero enfrente del edificio principal de  la base existen antiguas  fundaciones de 
concreto que  actúan  temporariamente  como un  improvisado  rompeolas para  limitar  la 
erosión costera. Asimismo,   en  la parte  trasera de  la base, por detrás de  los  talleres de 
trabajo,  se  halla  una  serie  de  vehículos  y  embarcaciones  en  desuso.  El  jefe  de  base 
informó  que  está  planeado  retirar  estos  vehículos,  cuando  exista  disponibilidad  de 
recursos económicos para hacerlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9. Residuos de actividades previas 
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En cuanto a la gestión de efluentes, la base no dispone de una planta de tratamientos de 
aguas servidas. El jefe de base informó que éstas son descargadas al mar, luego de pasar 
por dos cámaras sépticas. No obstante ello no se apreció mal olor en los alrededores de la 
base. Según  lo  informado, tampoco se realiza un monitoreo de  las variables ambientales 
asociadas a los efluentes. Sería deseable, pues, que se considere implementar un sistema 
de tratamiento más adecuado para reducir la posible contaminación de las aguas costeras, 
que  contemple  asimismo  además  la  realización  periódica  de muestreos  para  detectar 
contaminación difusa en el mar. 

Flora y fauna y áreas protegidas 

El jefe de base informó que la dotación de Base Arctowski recibe capacitación sobre estas 
cuestiones  previamente  a  su  arribo  a  la  Antártida.  El  jefe  de  base  demostró  un 
conocimiento preciso de la presencia, condiciones de ingreso y restricciones relativas a las 
áreas  protegidas  cercanas  a  la  estación.  Asimismo,  presentó  registros  de  permisos  de 
ingreso a las ZAEPs 128 (Costa Occidental de la Bahía del Almirantazgo / Laserre, Isla Rey 
Jorge/25 de Mayo, Islas Shetland del Sur) y 151 (Lions Rump / Anca de León, Isla Rey Jorge 
/  25  De  Mayo,  Islas  Shetland  del  Sur)  otorgados  para  la  presente  temporada,  para 
proyectos científicos y para el mantenimiento del  refugio Demay  (ZAEP 128). Asimismo, 
señaló que existía un cartel a  la entrada de  la ZAEP 128, donde se  indicaban sus  límites. 
Los planes de manejo de las ZAEPs 128 y 151  y de la ZAEA nro. 1 se hallaban disponibles 
en la base, aunque no se observó la presencia de afiches relativos a estas áreas protegidas 
en sectores visibles de la base.  

En  los  alrededores  de  la  base  es  posible  observar  abundante  vegetación  introducida, 
principalmente  de  Poa  spp,  la  cual  es  objeto  de  estudios  realizados  en  la  base  e 
informados en el SEIE.  

Al  ser  consultado  sobre  la presencia de  sitios y monumentos históricos, el  jefe de base 
señaló  la  presencia  de  restos  de  una  antigua  estación  industrial  ballenera  en  la  Bahía 
Ezcurra.  La  omisión  a  los  SMHs  Nro.  50  (Placa  con  el  emblema  nacional  polaco  que 
recuerda  la primer expedición antártica polaca  realizada en  febrero de 1976) y Nro. 51 
(tumba del  fotógrafo naturalista polaco Wlodzimierz Puchalski con una cruz de bronce), 
ubicados en el  radio de  la base Arctowski, pareció  indicar que no estaba al  tanto de  su 
presencia, o de su designación como tales.  

10. Medicina 
La base cuenta con personal paramédico e instalaciones básicas para atención médica. El 
jefe  de  base  señaló  que  estas  instalaciones  permiten  la  estabilización  de  pacientes  o 
accidentados, para su posterior evacuación. En la entrada de  la base existe un equipo de 
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emergencia médica  consistente en un desfibrilador, una mochila de primeros auxilios  y 
una camilla preparada para inmovilizar un paciente.  
 
Existe  un  protocolo  ante  emergencias  médicas.  En  presencia  de  casos  complejos,  la 
primera opción es derivar el paciente a  la estación Ferraz  (Brasil) y, si allí no se pudiera 
resolver, se prevé evacuación a la base Frei (Chile).  

11. Turismo  
La  base  recibe  un  promedio  de  una  visita  de  crucero  turístico  por  mes.  Los  turistas 
desembarcan respetando el número máximo de 100 personas en tierra por vez. La base 
cuenta con un registro de todos los visitantes. El jefe de base informó que usualmente los 
cruceros  comunican  a  la  base  su  presencia  con  antelación,  y  que  existen  algunas 
restricciones para visitar aquellos  lugares de  la base donde puedan existir riesgos para  la 
seguridad de los turistas o generar problemas con el desarrollo de la actividad científica.  

El jefe de base señaló que no habían existido problemas con la visita de turistas a la base, 
y que, de mantenerse el nivel de visitas actual, no prevé que existan inconvenientes en el 
futuro.   

Se informó asimismo que el refugio ubicado bajo el faro, que solía ser utilizado para venta 
de recuerdos de la base, no se encuentra activo y que sería desmantelado en el futuro. El 
equipo  de  inspectores  comprobó  que  el  estado  del  refugio  era  inadecuado  para  su 
empleo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 9. Equipo para emergencias médicas (izq.) y Refugio cercano al faro (der.).  

 

Si bien el desarrollo del turismo en base Arctowski parece coincidente con  las directrices 
incluidas en el Plan de Manejo de la ZAEA Nro. 1 (Bahía del Almirantazgo / Bahía Lasserre), 
Isla Rey  Jorge  / 25 de Mayo), el equipo de  inspectores  advirtió que el  jefe de base no 
vinculó naturalmente la gestión del turismo con la existencia de dichas directrices.    
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Conclusiones  

Los observadores felicitan a Polonia por las tareas emprendidas para remodelar la sala de 
generadores eléctricos y por  la  instalación de un nuevo generador,  lo cual redundará en 
consumos más  eficientes de  combustible  y  en un mayor nivel de  seguridad. Asimismo, 
destaca  que  estos  trabajos  estuvieran  precedidos  de  su  correspondiente  Evaluación  de 
Impacto  Ambiental,  debidamente  informada  a  través  del  Sistema  Electrónico  de 
Intercambio de Información. Por otra parte, es encomiable  la  instalación de generadores 
de  energía  en  base  a  fuentes  renovables,  que  permitirá,  una  vez  superada  la  fase  de 
testeo, reducir aún más el consumo de combustible de la estación.  

Asimismo, el equipo de observadores advirtió con beneplácito que todo el personal de la 
base Arctowski  recibiera  capacitación  sobre el  funcionamiento de  la estación, así  como 
sobre  cuestiones  vinculadas  al  Tratado  Antártico  y  el  Protocolo  sobre  Protección  del 
Medio Ambiente, en  forma previa al  inicio de sus trabajos en  la Antártida, y  lo alienta a 
continuar esta buena práctica, con particular énfasis en la gestión integral de residuos.  

Por  último,  el  equipo  de  inspectores  reconoció  el  esfuerzo  realizado  por  el  Programa 
Antártico  Polaco  para  dar  respuesta  a  las  recomendaciones  realizadas  durante  la 
inspección  realizada a  la base Arctowski en  la  temporada 2012/13  (Reino Unido, Países 
Bajos y España), en particular en lo relativo al aumento de la presencia de investigadores y 
de la cooperación científica con personal de las bases cercanas. 

Recomendaciones 

En cuestiones vinculadas a  la gestión de residuos, en conformidad por  lo dispuesto en el 
Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, se sugiere:  

• Que la dotación de la base ejercite un mayor cuidado al realizar tareas asociadas al 
manejo  de  residuos,  en  particular  a  aquellas  vinculadas  a  su  clasificación,  y  al 
momento de proceder a la incineración.  

• Que  se  considere  la  posibilidad  de  remover  los  residuos  de  actividades  previas, 
principalmente compuesto por maquinaria y vehículos en desuso.  

• Que  se  realicen  esfuerzos  tendientes  a  monitorear  en  forma  periódica  las 
emisiones del incinerador y a que los efluentes cloacales reciban algún tratamiento 
antes de ser descargados en la Bahía del Almirantazgo/ Bahía Lasserre.  

• Que  se  procure  definir  un  único  sitio  acondicionado  para  el  almacenamiento 
temporario de residuos peligrosos.  
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En relación a asuntos asociados al manejo de combustibles, se recomienda 

• Que  se  evalúen  alternativas  al  procedimiento  que  actualmente  se  implementa 
para el reaprovisionamiento de combustible desde las cisternas de Punta Thomas, 
con el  fin de  reducir  riesgos de derrame asociados al  transporte de  combustible 
mediante el uso de una cisterna móvil.  

• Que  se analice  la posibilidad de  instalar un  sistema automático de detección de 
humo  en  los  interiores  de  la  base,  para  reducir  los  riesgos  asociados  al  error 
humano.  

• Que las grasas y el aceite de máquinas almacenados en tambores se acopie bajo un 
sustrato  impermeable,  a  fin  de  evitar  que  las  posibles  pérdidas  y/o  pequeños 
derrames debidos a su manipulación, produzcan contaminación del sustrato.  

Por último, sería deseable también:  

• Que se proceda al reemplazo de los extintores vencidos presentes en la base. 

• Que se analice la posibilidad de proceder a una puesta en valor del refugio ubicado 
cerca del faro. 
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Rey Sejong (República de Corea) 
INSPECCIONADA  EL 17 DE FEBRERO DE 2016,  ENTRE LAS 15:30–18:00 HS.  

Introducción 

La Base Rey  Sejong  (República de Corea) es una  estación de  investigación  científica de 
carácter permanente que está ubicada a los 63°13´40´´S  58°47´35´´O, sobre la costa de la 
Caleta Marian/Mariana, Península/Punta Barton,  sector  SO de  la  Isla Rey  Jorge  / 25 de 
Mayo (Islas Shetland del Sur). Fue fundada el 17 de febrero de 1988, y es administrada por 
el  Instituto  de  Investigación  Polar  Coreano  (KOPRI,  por  sus  siglas  en  inglés)  y  por  el 
Ministerio de los Océanos y Pesquerías de la República de Corea.  

La última inspección tuvo lugar en diciembre de 2015, y fue desarrollada por un grupo de 
observadores  de  la  República  Popular  de  China.  El  jefe  de  base  había  recibido 
personalmente  a  este  grupo,  e  incluso  estaba  al  tanto  de  la  inspección  previa  (Países 

Bajos,  España  y  Reino 
Unido,  2012/13),  de  la 
cual  contaba  con  el 
correspondiente  informe. 
Asimismo,  al  inicio  de  la 
inspección el jefe de base 
proporcionó al equipo de 
observadores  una  copia 
de  la  lista de verificación, 
con  todos  sus  campos 
completados  en  idioma 
inglés.  

 

Imagen 1. El equipo de  inspección  junto al  jefe de base (azul) enfrente del edificio principal de  la base Rey 
Sejong.  

1. Descripción física 
La  base  cubre  una  superficie  aproximada  de  0.15  km2  (750  x  200 m)  y  cuenta  con  12 
edificios: un edificio central, dos sectores de alojamiento, cinco para usos logísticos (casa 
de botes, sala de generadores, dos talleres mecánicos y un garaje para vehículos pesados) 
y  cuatro  para  uso  científico  (dos  laboratorios  y  dos  observatorios).  La mayoría  de  los 
edificios data de la época de construcción de la base (1988). El observatorio geodésico fue 
construido en 2014/15 y en  la presente  temporada  se  instalaron dos contenedores que 
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alojan  una  cámara  hiperbárica  para  asistencia  a  los  trabajos  de  buceo.  El  jefe  de  base 
informó  que  existen  planes  para  que  en  los  próximos  tres  años  se  renueven  aquellas 
instalaciones que así  lo requieran. Los distintos edificios de  la base se hallan conectados 
por una red de caminos  internos que totaliza unos 1500 m de  longitud.   Los caminos se 
desarrollan sobre un área plana y están  formados por una mezcla de sustrato natural y 
guijarros.   

 

Imagen 2. Edificios (vivienda y laboratorios) que serán reemplazados por construcciones renovadas. 

Imagen  3.  Vista  del muelle  de  la  base.  Sobre  el  final  del muelle  se  observar  un  lanchón  para  descarga 
marítima. Por detrás, hacia la derecha, la casa de botes.  

La base cuenta con un muelle de concreto de 15m de ancho por 30m de largo que dispone 
de diez pilares para el amarre de botes y buques, que otorga buenas  facilidades para el 
embarque y desembarque de personas y material por vía marítima. Dispone también de 
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un helipuerto rectangular de concreto de unos 80m por 90m. El  jefe de base proveyó al 
equipo de  inspección un completo mapa de  la estación con detalle de  las  instalaciones y 
de la infraestructura presentes en la base.  

Por  último,  el  jefe  de  base  señaló  que  existía  un  refugio  hacia  el  NO  de  la  caleta 
Marian/Mariana, y otro dentro de la ZAEP 171 (Punta Narebski), también costero, situado 
a unos dos km al SE de Rey Sejong. 

2. Personal  
Al momento de la inspección, la base estaba habitada por 41personas, siendo 21 de ellos 
científicos. La población de verano puede alcanzar un máximo de 68 personas (aunque su 
nivel óptimo es 50), y se reduce a 17 durante el invierno.  

Según lo informado por el jefe de base, el grupo invernante participa, antes de partir hacia 
Antártida, de un programa de  capacitación y entrenamiento en  cuestiones vinculadas a 
gestión de combustible, manejo de residuos, primeros auxilios, actividades de búsqueda y 
salvamento  (SAR), procedimientos de evacuación médica,  como así  también en asuntos 
asociados al tratado Antártico y el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente.  

3. Investigación Científica 
En la estación se realizan estudios que, en líneas generales, abordan cuestiones vinculadas 
a alta atmósfera, biología (eco fisiología animal y vegetal, microbiología, ecología marina), 
oceanografía y geofísica. De acuerdo con lo señalado por el jefe de base, también se llevan 
a  cabo  programas  de monitoreo  para  identificar  cambios  ambientales  locales,  para  el 
estudio  de  los  recursos  y  ecosistemas  marinos,  y  para  la  reconstrucción  de 
paleoambientes.  Se  destaca  particularmente  el  proyecto  LTER  (Long  Term  Ecological 
Research) en el área de Caleta Marian / Mariana, al oeste de sus instalaciones. 

El  jefe  de  base  proveyó  información  detallada  de  las  instalaciones  y  equipamiento 
dedicado  a  la  actividad  científica  en  la  base.  En  particular,  se  destacan  los  trabajos 
asociados  a  las  mediciones  atmosféricas,  cuyos  datos  obtenidos  en  la  base  son 
compartidos en redes científicas internacionales. En este sentido, se subraya el hecho que 
la base Rey Sejong forme parte de la red de Observatorios para el proyecto Guardia Global 
de la Atmósfera (Global Atmosphere Watch, o GAW por sus siglas en inglés).  Por último, 
se  subrayó  que  en  la  base  operan  dos  domos  que  obtienen  datos  del  campo 
geomagnético.   

Se  informó que durante  la  temporada de verano 2015/16 un  total de 15  investigadores 
extranjeros,  provenientes  de  Rumania,  Portugal,  Malasia,  Canadá  y  Estados  Unidos, 
participarían del desarrollo de actividades científicas. 
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4. Logística e Infraestructura 
La estación coreana Rey Sejong se abastece de combustible y de carga general mediante 
el empleo de un barco rentado por KOPRI que arriba a la base en Diciembre. El traslado de 
personal  y  carga menor  se  efectúa  por  vía  aérea,  en  aviones  rentados  por  KOPRI,  que 
utilizan las instalaciones del aeródromo Tte. Marsh (Chile).  

El equipo de  inspectores observó que  la  infraestructura general de  la base se hallaba en 
excelentes  condiciones  para  su  uso.  Su  sala  de  motores  cuenta  con  tres  motores 
generadores de electricidad marca Caterpillar con una capacidad de 275kw/h cada uno. 
Los  dos  generadores más  antiguos  datan  de  2006  y  el  restante  opera  desde  2011.  Los 
generadores  funcionan  en  forma  rotativa,  en  turnos  de  10  días.  Existe  asimismo  un 
generador de emergencia de 275 kW y dos generadores portátiles de 2kW cada uno. Los 
generadores  son monitoreados en  forma permanente por un  sistema de vídeo  interno.  
También  se  procede  a  cubrir  turnos  de  guardias  nocturnas  para  la  vigilancia  de  los 
generadores. 

Los espacios  interiores de  la sala de generadores permiten mantener un óptimo control 
visual de  los tres motores y efectuar  las tareas de mantenimiento en  forma cómoda. En 
respuesta a una recomendación efectuada por el equipo de  inspección que visitó  la base 
en 2012/13 (Países Bajos, España y Reino Unido), el equipo de inspección pudo comprobar 
con beneplácito que el piso de esta  sala era ahora de concreto y  revestido con pintura 
ignífuga.  En esta sala también se encuentra una moderna planta de tratamiento biológico 
de  aguas  servidas,  que  cuenta  con  espacio  adecuado  para  su  funcionamiento, 
mantenimiento y control. Las descargas de  la planta son monitoreadas electrónicamente 
una  serie de variables  físico‐químicas  (no así de variables biológicas,  como por ejemplo 
coliformes fecales), y se  les aplica radiación ultravioleta previamente a su descarga en el 
mar.  
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Imagen  4.  Tanques  de  almacenamiento  de  combustibles  con  batea  de  contención  anti  derrames 
parcialmente cubierta de nieve (izq.) y Sala de generadores con piso impermeable (der.). 

 

El jefe de base informó que la base Rey Sejong consume unos 380 m3 de diésel antártico y 
unos 4000 litros de gasolina por año. El combustible diesel se almacena en seis tanques de 
acero  inoxidable  de  pared  simple  de  150 m3  cada  uno, montados  sobre  una  batea  de 
concreto  anti‐derrames,  que  al momento  de  la  inspección  se  encontraba  parcialmente 
cubierta de nieve.  

La operación de  transferencia de  combustible desde el barco  se  realiza  con mangueras 
flotantes y asistidas por un equipo que monitorea en forma permanente  la operación. El 
jefe  de  base,  a  través  de  un  vídeo  preparado  en  forma  ad  hoc,  ilustró  al  equipo  de 
observadores sobre  la forma en que se  llevaba a cabo esta actividad. Desde  las cisternas 
principales hasta la sala de generadores, el combustible circula por una red de cañerías de 
acero,  que  se  encuentra  sobreelevada,  montada  sobre  pilares.  Todo  el  trabajo  con 
combustibles  en la base se encuentra normado en un Plan de Gestión de Combustibles.  

En un  almacén especial de  la base  se  almacenan  también  sustancias químicas en bajas 
cantidades,  destinadas  especialmente  al  uso  científico.  Estas  incluyen  formaldehídos, 
formalina,  cloroformo,  diuron,  ácido  clorhídrico,  sulfato  de mercurio  y  ácido  sulfúrico, 
entre otros.  

Existen estrategias/procedimientos para la conservación de energía en la base, enfocadas 
principalmente a sistemas de tratamiento térmico, alta eficiencia de equipos electrónicos 
y monitoreo mensual  de  consumo.  En  particular,  el  jefe  de  base  señaló  que  el  calor 
residual generado por los generadores era utilizado para calefaccionar y proveer de agua 
caliente  al  edificio  principal  de  la  base.  En  este  sentido,  remarcó  que  no  era  entonces 
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necesario contar con termostatos para regular la temperatura de  los edificios de  la base, 
como había recomendado el equipo de inspectores que visitó la estación en 2012/13.  

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 5. Sistema de recuperación de energía  
 

Al momento de la visita no se observó el uso de energías renovables, no obstante lo cual 
se informó la intención de instalar paneles solares durante el año 2016. 

Para  el  abastecimiento  de  agua  se  emplea, mientras  el  clima  lo  permite,  una  laguna 
natural de un glaciar cercano a la estación. 
El agua es bombeada hacia una cisterna y 
luego filtrada a fin de obtener una calidad 
adecuada para usos generales en  la base. 
En  promedio,  este  sistema  se  utiliza 
durante  unos  nueve meses  al  año.  Para 
asegurar el abastecimiento en  invierno,  la 
base  también  cuenta  con  una  planta  de 
desalinización de  tipo ósmosis  inversa,  la 
cual  logra  procesar  diariamente  unas  3 
toneladas de agua. 

 
Imagen 6. Planta desalinizadora por ósmosis inversa.  
 
Se informó que el consumo promedio de la base alcanza los 4m3por día. 

5. Transporte y Comunicaciones 
Para  el  trasporte  de  personal  y  carga  la  estación  Rey  Sejong  cuenta  con  una  amplia  y 
moderna  flota  de  vehículos,  que  permite mantener  un  adecuado  apoyo  a  la  actividad 
logística y científica que se desarrolla en la estación. La flota incluye un buldócer, una grúa 
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de 16  toneladas, una  retroexcavadora, dos vehículos del  tipo  snow‐cat, dos camionetas 
medianas, cuatro motos de nieve, una grúa horquilla mediana y una grande, y un vehículo 
menor  4x4.  Para  la  actividad  marítima  la  estación  cuenta  con  4  botes  zodiac,  y  dos 
lanchones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Flota de vehículos de  la base Rey Sejong: Grúa de descarga sobre  lanchón  (arriba);  tractor con 
pala mecánica (abajo, izq.) y vehículo Snow‐Cat y cuatriciclo (abajo, der.)  

La  estación  cuenta  con  enlaces  vía  VHF,  HF,  sistema  de  comunicación  INMARSAT, 
comunicaciones satelitales, Telefonía  Iridium, acceso a  Internet  (incluyendo e‐mail y una 
línea de videoconferencia), fax y televisión satelital. 

6. Armas de fuego y apoyo militar 
La estación no cuenta con armas ni elementos explosivos. Solo mantiene bengalas para 
uso en casos de emergencias.  

7. Seguridad, Entrenamiento y Procedimientos de Emergencia 
La base Rey Sejong cuenta con una amplia disponibilidad de procedimientos y protocolos 
de  trabajo, en  formato de publicaciones de bolsillo, escritos en dos  idiomas  (coreano e 
inglés) y en lenguaje comprensible para no expertos. Este material incluye procedimientos 
de  respuesta  ante  emergencias  (incendios  y  derrames  de  combustible);  manuales  de 
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seguridad y supervivencia, y lineamientos generales para el funcionamiento y convivencia 
en la base, entre otros.  

El  jefe  de  base  informó  que  existe  en  la  base  un  equipo  de  búsqueda  y  salvamento, 
formado por un oficial naval, un operador de maquinaria pesada, un biólogo y un médico. 

Asimismo  se  informó  que  cada  dos  meses  se  realizan  simulacros  de  incendios  y  de 
emergencia  ante  derrames  de  combustible,  y  que  existe  una  línea  especial  de 
comunicación entre  la base y el cuartel general de KOPRI,  lo cual asegura una  inmediata 
conexión en casos de emergencia. 

Por último,  la base mantiene un sistema de video vigilancia que monitorea quince áreas 
de alto riesgo al  interior de  la estación. Todos  los edificios cuentan con extinguidores de 
incendio y detectores de humo.  

8. Gestión ambiental  
Gestión de Residuos 

Los residuos domiciliarios son clasificados en el origen entre residuos orgánicos (restos de 
alimentos y papeles principalmente) e  inorgánicos  (latas, plásticos, vidrios). Los residuos 
orgánicos  son  incinerados  y  las  cenizas  llevadas  a  un  gestor  de  residuos  en  Chile.  Los 
residuos  inorgánicos  son  embalados  y  remitidos  también  para  su  gestión  en  Chile. No 
existe  un  cálculo  de  la  generación  per  capita,  ni  antecedentes  estadísticos  de  la 
composición de los residuos.  

Los residuos peligrosos se generan como producto principalmente de cambios de aceites, 
filtros, residuos de químicos de laboratorio y otros propios de labores de mantención de la 
base. Se  informó que  los residuos peligros son acopiados y enviados para su disposición 
final en Corea.  

Se pudo apreciar que existe una correcta separación entre los residuos peligrosos y los no 
peligrosos. No obstante esto,  los observadores notaron que un contenedor con residuos 
oleosos sufría una  leve pérdida que contaminaba el sustrato sobre el cual el contenedor 
estaba dispuesto en forma directa y sin ninguna interfase de protección. Se informó que el 
contenedor sería retirado en Diciembre de 2016 en el marco del proyecto de renovación 
de la base, y que el suelo contaminado sería removido.  
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Imagen 8. Acopio de residuos peligrosos y contaminación del suelo. 

 
Flora y fauna y Áreas protegidas 

En los alrededores de la estación existe presencia eventual de musgos y líquenes, y a unos 
500 m de la base Rey Sejong es posible hallar algunos sitios de concentración de skúas.  La 
presencia más abundante de flora y fauna en la región se encuentra en la Zona Antártica 
Especialmente Protegida Nro. 171, Punta Narebski, designada  como  tal  a propuesta de 
Corea del Sur. El ingreso a la ZAEP 171 se halla a poco más de 1 km de la estación. El jefe 
de base  tenía pleno  conocimiento de  la existencia de esta  ZAEP,  como  así  también del 
propósito de  su designación, de  las  restricciones de  ingreso vigentes y del programa de 
monitoreo que Corea del Sur  lleva a cabo allí. Al grupo de inspección  le fue suministrada 
una publicación de bolsillo  con  toda  la  información  relevante  relativa a  la gestión de  la 
ZAEP 171, en  idiomas coreano e  inglés, con mapas e  ilustraciones y en un  formato muy 
amigable para la lectura.  Asimismo, el jefe de base proveyó al equipo de observadores un 
listado  con  todos  los  permisos  de  ingreso  a  la  ZAEP  171  otorgados  para  la  presente 
temporada.  En  este  sentido,  los  observadores  advirtieron  que  toda  la  dotación  de 
invernantes estaba incluida en dicho listado.  

El equipo de observadores advirtió que el  jefe de base conocía  los alcances del Tratado 
Antártico y de su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. En cuanto a la dotación 
de Rey Sejong, el jefe de base informó que recibe una capacitación específica sobre temas 
ambientales  de  una  semana  de  duración,  en  forma  previa  a  su  arribo  a  la  base.  En  la 
estación existían  copias  físicas y electrónicas del Tratado Antártico, del Protocolo  sobre 
Protección del Medio Ambiente y  también, de acuerdo  con  lo  informado por el  jefe de 
base, de copias de  las evaluaciones de  impacto ambiental  realizadas en  los últimos  tres 
años.  

9. Medicina 
La base dispone de un  equipo de  rayos X portátil, un desfibrilador, un  esterilizador  en 
autoclave y otro a base de calor y luz ultravioleta, una cámara hiperbárica, un Estimulador 
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Nervioso  Eléctrico  Transcutáneo  (TENS)  para  el  alivio  de  dolores  agudos,  un  equipo  de 
ultrasonido  terapéutico  y  una  unidad  de  succión  torácica.  También  la  base  cuenta  con 
procedimientos para evacuación médica, que  incluyen el uso compartido de aviones de 
Chile y Brasil.   

10. Turismo  
La base Rey Sejong no suele recibir visitas de turismo.  

Conclusiones 

El equipo de inspección tomó nota de la excelente infraestructura de la base Rey Sejong, y 
por  la  amplia  disponibilidad  de  procedimientos  y  protocolos  de  trabajo  en  numerosos 
campos vinculados al funcionamiento de la base, incluso disponibles en idioma inglés.  

Asimismo,  el  grupo  de  observadores  valoró  particularmente  que  el  jefe  de  base 
presentara  información  muy  completa  de  todos  los  aspectos  cubiertos  en  la  lista  de 
verificación, incluso valiéndose de apoyo audiovisual.  

Por último, el equipo de  inspectores destacó que  la base hubiera dado  respuesta  a  las 
recomendaciones  formuladas  por  equipos  de  inspección  previos,  en  particular  en 
referencia  a  la  expansión  de  la  cooperación  científica  internacional  en  la  base  y  a  la 
impermeabilización del piso de la sala de generadores.  

Recomendaciones 

En términos generales, sería saludable que el Programa Antártico Coreano aprovechara en 
profundidad  las  oportunidades  que  ofrece  el  Sistema  Electrónico  de  Intercambio  de 
Información  para  difundir  dentro  del  Sistema  del  Tratado  Antártico  la muy  adecuada 
infraestructura  y  equipamiento,  como  así  también  la  amplia  disponibilidad  de 
procedimientos y servicios presentes  en la base Rey Sejong.  

En  particular,  respecto  de  cuestiones  vinculadas  al  cumplimiento  del  Protocolo  sobre 
Protección del Medio Ambiente, se sugiere:  

• Que el otorgamiento de los permisos de ingreso a la ZAEP 171 (Punta Narebski) se 
restringiera  exclusivamente  al  personal  de  la  base  que  requiera  desarrollar 
actividades en dicha área, en lugar  de extenderse a todo el personal de la base.  

• Que se realicen esfuerzos para que el acopio de residuos oleosos se produzca en 
un sitio definido, claramente identificable, y aislado del sustrato natural (sobre losa 
o batea impermeable). 
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Juan Carlos I (España) 
INSPECCIONADA EL 18 DE FEBRERO DE 2016, ENTRE LAS 10:30 Y LAS 12:30 HS. 

 

Introducción 

La Base Antártica española  Juan Carlos  I es una estación  científica ubicada en  la  caleta 
Española, península Hurd,  Isla Livingston  (Islas Shetland del Sur) a  los 62° 39´46´´S – 60° 
23´20´´O, que opera  sólo en época estival, entre  los meses de noviembre y marzo. Fue 
inaugurada el 8 de enero de 1988, siendo la primera base española en territorio antártico, 
y se encuentra actualmente en un proceso de profunda renovación edilicia. 

La  estación  depende  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  del 
Ministerio de Economía, y es administrada por su Unidad de Tecnología Marina, y  tiene 
como  objetivo  apoyar  la  realización  de  los  proyectos  de  investigación  científica  que 
coordina el Programa Nacional de Investigación en  la Antártica. Por otra parte, desde allí 
se presta apoyo logístico y médico a la Base San Clemente de Ohridski (Bulgaria), ubicada 
a una distancia de 2,7 km en dirección NE. Según lo informado durante la visita, se prevé 
que la duración de la temporada 2015/16 será de 97 días.  

Fue inspeccionada por última vez el 11 de enero de 2015, por un equipo de observadores 
del Reino Unido y la República Checa. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Vista general del nuevo edificio principal de la base.  

 

1. Descripción física 

En  2010  la  estación  Juan  Carlos  I  inició  un  proceso  de  importante  remodelación,  que 
originalmente finalizaría en 2013/14, y que contó con el respaldo de una Evaluación Inicial 
de  Impacto  Ambiental,  debidamente  informada  a  la  Reunión  Consultiva  del  Tratado 
Antártico  en  2009.  Si bien  los  trabajos  se  vieron  temporariamente  interrumpidos  en  el 
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pasado,  fueron  reiniciados  durante  la  presente  temporada  2015/16  y  se  prevé  que 
finalizarán en el próximo verano austral.  

Una vez concluidas  las obras de remodelación,  la base estará formada por 9 modernas y 
amplias  estructuras  sobre‐elevadas  de  paneles  de  fibra  de  vidrio,  montadas  sobre 
columnas de acero y concreto, las cuales ya han sido instaladas en el terreno. Al momento 
de  la  inspección,  se  estaba  trabajando  en  la  instalación  de  paneles  internos  y  en  los 
tendidos de electricidad, agua y demás servicios al interior de estas nuevas estructuras.  

La estructura principal consiste en tres grandes módulos de fibra de vidrio de color rojo en 
forma  de  estrella  unidos  en  el  centro  por  un  distribuidor  de  color  amarillo,  que 
funcionarán como sala de estar, comedor y alojamiento. Otras seis construcciones serán 
utilizadas para albergar  laboratorios,  talleres, almacenamiento, generadores y guardería 
de bote. Una vez finalizadas las obras, la totalidad de las estructuras reemplazadas serán 
transportadas  fuera  de  la  Antártida.  La  nueva  base  tendrá  una  capacidad máxima  de 
alojamiento de 50 personas. 

En  la  actualidad  la  base  está  formada  por  49  módulos  (incluyendo  los  9  nuevos  ya 
emplazados), compuestos por contenedores y refugios tipo iglú, y 4 depósitos principales 
de  combustible. Once  de  estos módulos  se  emplean  para  alojamiento:  6 módulos más 
pequeños con capacidad de 18 plazas, y 5 módulos más grandes, con capacidad para 28 
personas. De  la  base  dependen  también  2  refugios  de montaña  tipo  iglú  en  península 
Byers, en la Zona Antártica Especialmente Protegida Nro. 126. 

Al momento de la visita del equipo de inspección, el personal de la estación se alojaba en 
dos  pequeños  refugios  con  capacidad  para  cuatro  personas  y  en  contenedores 
modificados a estos efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. El equipo de observadores visitando módulos de alojamiento  (izq.) y  los  trabajos en curso en el 
interior de los nuevos edificios (der.)  

 

En  el  ámbito  de  la  base  Juan Carlos  I  se  destacan  también  una  serie  de  estaciones  de 
registro  automático,  que  colectan  información  geomagnética,  ionosférica,  sísmica 
meteorológica y microclimática.  
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La base  cuenta  con espacio para aterrizaje de helicópteros en una  zona elevada  ladera 
arriba de la base, a unos 150 metros en dirección al monte Reina Sofía.  

El apoyo  logístico y  reaprovisionamiento de  la estación se  realiza a  través del Buque de 
Investigación Oceanográfica Hespérides de  la Armada española. El Buque Oceanográfico 
Sarmiento de Gamboa colabora durante esta campaña como respaldo a la construcción de 
la nueva estación. En ambos casos, los buques visitan la base con una frecuencia mensual. 
En casos puntuales, la base española ha recibido apoyo logístico de Chile y Corea del Sur.  

2. Personal  
Al momento de  la  inspección  la base estaba ocupada por 41 personas, cifra cercana a  la 
máxima  capacidad  de  la  estación  (46)  en  las  actuales  condiciones.    De  ellas,  12  eran 
personal  encargado  de  la  operación  de  la  estación,  11  eran  investigadores  y  18  eran 
técnicos  ocupados  en  la  construcción  de  las  nuevas  instalaciones.  Durante  el  pico  de 
ocupación, el jefe de base informó que 26 personas estuvieron dedicadas a los trabajos de 
remodelación.  

Al momento  de  la  inspección,  el  personal  de base  contactado  conocía  los  alcances  del 
Tratado Antártico y del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, existiendo copias 
físicas y electrónicas en dependencias de la base.  

3. Investigación Científica 
Para  la  presente  temporada,  el  jefe  de  base  informó  que,  no  obstante  las  dificultades 
operativas asociadas a una remodelación de semejante magnitud, se llevaban a cabo ocho 
proyectos científicos, que emplearon entre 8 y 20 investigadores españoles. Asimismo, en 
el marco de  la  cooperación  científica  internacional, desarrollaron  actividades  científicas 
dos científicos de Portugal y dos de  Japón. Es usual que haya cooperación científica con 
investigadores búlgaros de la estación Ohridski. El jefe de base señaló que la remodelación 
en curso proporcionará condiciones más  favorables para el desarrollo y expansión de  la 
actividad científica.  

Actualmente  en  la  base  se  desarrollan  estudios  de  predicción meteorológica  en  zonas 
terrestres y marinas, a partir de la operación de un observatorio que transmite mensajes 
de observaciones meteorológicas sinópticas en superficie (SYNOP).  

Asimismo,  desde  la  temporada  anterior,  y  en  el marco  de  un  acuerdo  de  cooperación 
entre universidades de España y Japón, se efectúan registros de las temperaturas del hielo 
del glaciar Johnsons (cercano a  la Base Juan Carlos I) a distintas profundidades, como así 
también  la  presión  de  agua  basal  del  glaciar,  por  medio  de  sensores  automáticos 
alimentados por energía solar.  

También  se  llevan  a  cabo  estudios  para  evaluar  el  impacto  de  diferentes  factores 
climáticos en  la vegetación y en  las comunidades microbianas antárticas; y para efectuar 
un  seguimiento  del  proceso  de  colonización  vegetal  que  se  produce  en  las  zonas 
recientemente descubiertas de hielo a causa del retroceso glaciar. Asimismo, con apoyo 
de la base Juan Carlos I se realizan estudios de los suelos congelados en la isla Livingston 



54 
 

desde hace   más de 20 años; y se estudia  la composición de  los tapetes bacterianos que 
tapizan  las  superficies de  los  lagos, arroyos y  suelos de  la  región para averiguar de qué 
forma interaccionan los diferentes grupos de organismos allí presentes. 

La base alberga un observatorio geomagnético automático que proporciona desde 1996  
registros continuos de las variaciones del campo geomagnético en la isla Livingston.  

4. Logística e Infraestructura 
La base  tiene una capacidad de almacenamiento de combustible diésel de 22.000  litros, 
dada  por  tres  tanques  de  6000  litros  cada  uno,  y  uno  de  4000  litros.  Los  tanques 
principales  de  acero  poseen  doble  pared  y  están  montados  directamente  sobre  el 
sustrato, sin batea de contención  impermeable. Sí existen, en cambio, unas bandejas de 
contención anti‐derrames en las conexiones de cada cisterna. El jefe de base informó que 
en el plan de renovación está contemplada la instalación de 3 nuevos tanques de 20.000 
litros cada uno. 

El barco BIO Hespérides transporta el combustible mediante el uso de un tanque flexible 
tipo  rolling  tank  de  un  volumen  de  1000  litros.  El  combustible  de  este  tanque  es 
transvasado luego a las cisternas, hasta completarlas.  

Para  la carga de combustible de  los vehículos se utiliza una bomba manual conectada a 
estas  cisternas.  Para  proveer  de  combustible  a  los  generadores  eléctricos,  se  utilizan 
tanques auxiliares de 1000 litros, situados a pocos metros de las cisternas principales y en 
forma contigua al contenedor que alberga los generadores. Estos cuentan con bandejas de 
contención ante posibles derrames. La base cuenta con tres generadores de muy reciente 
instalación con una capacidad de 95 Kva.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Tanques principales de almacenamiento de combustibles montados sobre el sustrato. Nótese  las 
bandejas  de  contención  ante  eventuales  derrames  en  las  conexiones  de  cada  cisterna  (izq.).  Tanques 
auxiliares de  combustible para el  contenedor que alberga  los generadores eléctricos. Nótese  las bandejas 
anti‐derrame por debajo (der.). 

 

El combustible diesel es distribuido internamente mediante el empleo de mangueras, que 
unen  las  cisternas principales  con  los  tanques  auxiliares de  1000  litros.  El  jefe de base 
informó que sólo se registraron pequeñas pérdidas de combustible asociadas a su empleo 
habitual, y que cuando ello ocurrió, el sustrato contaminado fue removido y retirado de la 



55 
 

estación  como  residuo  peligroso.  Se  informó  también  que  la  base  cuenta  con  paños 
absorbentes en caso de derrames de hidrocarburos.  

Asimismo en  la base  se almacenan pequeñas cantidades de 
sustancias  químicas  para  uso  científico,  como  etanol,  ácido 
clorhídrico, ácido sulfhídrico y acetona.  

La  estación  también  cuenta  con  3  aerogeneradores  para 
suministrar  energía  a  las  estaciones  automáticas  que 
continúan  funcionando durante el  invierno. A  causa de una 
fuerte  tormenta  acaecida  dos  días  antes  de  la  visita  del 
equipo  de  inspección,  uno  de  estos  generadores  eólicos 
había sido puesto fuera de operación.  

 

 

Imagen 5. Vista de  los aerogeneradores. Nótese que el primero de ellos 
carece de aspas, debido a una tormenta reciente. 

 

El agua potable es recolectada de un curso de agua cercano a la base y depositada en un 
tanque  de  almacenamiento  de  5000  lts  para  su  distribución  a  las  dependencias  de  la 
estación. El  jefe de base  señaló que  semanalmente  se  realiza un análisis microbiológico 
para  asegurar  la  calidad  del  recurso.  Se  informó  también  que  debido  a  las  labores  de 
construcción y remodelación de la base, no se lleva un control del uso per capita. En virtud 
de estas circunstancias excepcionales, durante esta  temporada se habían  implementado 
ciertas restricciones al uso del agua. El jefe de base manifestó que en campañas anteriores 
el uso rondaba los 100 litros por día por persona. 

 
5. Transporte y Comunicaciones 

La base dispone de 5 motos de nieve, dos cuatrimotos y 6 tractores para movimiento en 
tierra, mientras que para transporte marítimo cuenta con 3 botes Zodiac M5.  

La estación Juan Carlos I se comunica a través de VHF (canales 13‐16, más 2 canales VHF 
propios),   teléfono satelital  Iridium,   conexión  Internet. Dispone para ello de una antena 
VSAT para comunicación de datos vía satélite, y del servicio de Inmarsat BGAN (Broadband 
Global Area Network) de comunicaciones móviles para suministro de voz y datos en banda 
ancha.  

6. Armas de fuego y apoyo militar 
En la base Juan Carlos I no existen armas de fuego, excepto bengalas para uso en caso de 
emergencias náuticas.  
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El apoyo militar que recibe la base se limita al respaldo prestado por el BIO Hespérides en 
su aprovisionamiento durante la temporada de verano. La dotación de Juan Carlos I es en 
su totalidad del ámbito civil. 

7. Seguridad, Entrenamiento y Procedimientos de Emergencia 
La  estación  Juan  Carlos  I  cuenta  con  una  serie  de  procedimientos  vigentes  para  el 
desarrollo de actividades en el área de la base, entre los que se destacan una guía para la 
estancia en la base, normas de seguridad para movilidad y desplazamiento (que incluye la 
demarcación de caminos), lineamientos para carga y descarga general, directrices para la 
seguridad  en  el mar  y  protocolos  de  rescate  en  casos  de  emergencia,  normas  para  el 
trasvase  de  combustible,  como  así  también  planes  de  contingencia  ante  derrames  de 
combustible, de  lucha contra  incendio y de evacuación general. El equipo de  inspección 
felicitó  al  jefe  de  base  por  el  alto  nivel  de  organización  de  las  actividades  de  la  base, 
reflejado por la amplia disponibilidad de este tipo de material.  

Asimismo, el  jefe de base  señaló que una vez por  semana  (en días  sábado)  se organiza 
algún  tipo de  simulacro  y/o práctica  relativa a  las medidas de  seguridad  vigentes en  la 
estación, y que incluyen contingencia ante incidentes y accidentes, rescate en montaña y 
emergencias externas. En estos ejercicios suele haber participación de personal de la base 
búlgara. Al respecto el jefe de base señaló la permanente cooperación en materia logística 
con el Programa Antártico Búlgaro.  

La dotación científico‐técnica de la base Juan Carlos I asiste a un curso de capacitación de 
medio día en  forma previa a su arribo a  la Antártida, en conjunto con el personal de  la 
base  Gabriel  de  Castilla  (Isla  Decepción).  El  jefe  de  base  indicó  que  la  dotación  de  la 
estación  incluye  un  porcentaje  considerable  de  personal  que  ya  ha  participado  de 
campañas antárticas previas, de modo de garantizar experiencia en la gestión de la base. 
En cuanto al grupo de construcción encargado de la renovación de la base, el jefe señaló 
que recibió charlas instructivas a bordo, en camino hacia la Antártida. No obstante ello, el 
jefe  expresó  que  con  dicho  grupo  había  sido  necesario  refrescar  en  forma  continua 
algunas de las normas vigentes en la estación.  

8. Gestión ambiental  
Gestión de residuos 

Las operaciones en la estación generan residuos domiciliarios y residuos peligrosos. Existe 
separación  en  el  origen  entre  residuos  orgánicos  (restos  de  alimentos  y  papeles 
principalmente)  e  inorgánicos  (latas,  plásticos,  vidrios,  electrónicos,  etc.).  Los  residuos 
orgánicos son incinerados en una primera etapa a 750°C, y luego, en una segunda cámara, 
a  1200°C.  En  la  base  se  realizan  análisis  semanales  de  las  emisiones  gaseosas  del 
incinerador, que  incluyen  la medición de  temperatura, y  la presencia de CO2, mercurio, 
plomo y óxidos de nitrógeno. Cabe destacar que  los  residuos orgánicos  se  incineran en 
bolsas  biodegradables,  a  base  de  almidón  de  papa.  Los  residuos  inorgánicos  (plásticos, 
latas, vidrios) son separados, compactados y remitidos, según lo informado verbalmente, 
a gestores de  residuos de  las ciudades de Punta Arenas  (Chile) y/o Ushuaia  (Argentina). 
Para  garantizar  una  clara  identificación  de  cada  grupo,  se  utilizan  bolsas  de  diferentes 
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colores. Se informa que no existe un cálculo de la generación per capita, ni antecedentes 
estadísticos de la composición de los residuos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6. Incinerador (izq.) y compactadora (der.). 

 
La generación de residuos peligrosos es producto principalmente de cambios de aceites, 
filtros,  pinturas,  solventes,  suelos  contaminados,  entre  otros  propios  de  labores  de 
mantención y construcción. Según  lo  informado verbalmente, este tipo de residuos, es 
también  enviado  a  gestores  de  residuos  de  las  ciudades  de  Punta  Arenas  (Chile)  y/o 
Ushuaia (Argentina). Dado que se pudo apreciar que este tipo de residuos se acopia en 
diversos sectores de  la base, sería recomendable que se definiera un sitio especial para 
el almacenamiento temporario de residuos peligrosos que contara con una identificación 
inequívoca. 

 

 
Imagen 7. Acopio de aceites en desuso, nótese que no existe pileta de contención ante eventuales derrames, 
ni tampoco una correcta rotulación y detalle de su contenido. 
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Planta de tratamiento 
Las  instalaciones  de  la  base  Juan  Carlos  I  poseen  una  planta  de  tratamiento  de  aguas 
servidas de tratamiento primario, donde sólo separan los efluentes sólidos de los líquidos. 
No  obstante  ello,  no  se  apreció mal  olor  en  los  alrededores  de  la  planta.  No  existe 
monitoreo del efluente, el que es descargado a una fosa séptica o pozo absorbente en el 
sector  costero  de  la  base.  Según  lo  informado,  los  lodos  generados  son  enviados  a 
gestores  de  residuos  de  las  ciudades  de  Punta  Arenas  y/o  Ushuaia.  Sería  deseable 
entonces  que  las  nuevas  dependencias  incorporaran  un  sistema  más  adecuado  de 
tratamiento de efluentes cloacales, que además posea un monitoreo periódico para evitar 
contaminación difusa en el mar. 

 
Imagen 8. Tubería por la que se descargan las aguas residuales en el medio marino. 

 
Flora y fauna y Áreas protegidas 
La dotación es capacitada de manera previa al inicio de la temporada antártica, mediante 
charlas temáticas. Existe conocimiento de los accesos y restricciones a las áreas protegidas 
cercanas.  El  jefe  de  base  presentó  antecedentes  referidos  a  código  de  conductas 
medioambientales  y  reducción  del  impacto  ambiental  en  el  territorio  antártico.  El 
Programa  Antártico  Español  cuenta  con  un  protocolo  de  desinfección  previo  al 
desembarco  y  salida de  los  lugares de  trabajo,  cuyo objetivo es minimizar  la entrada  y 
dispersión de  especies no nativas  a  la Antártida.  En  los  alrededores de  la base  sólo  es 
posible observar ejemplares aislados de pingüinos de Adelia y Papúa, focas cangrejeras, y 
focas de Weddell, entre otros. 

 
9. Medicina 

La  base  cuenta  con  una  enfermería  y  un  profesional médico. Debido  a  limitaciones  de 
tiempo,  el  equipo  de  inspectores  no  logró  visitar  las  instalaciones  y  el  equipamiento 
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médico presente en  la estación. No obstante ello,  se  informó  a  los observadores de  la 
coordinación médica  existente  entre  la  base  Juan  Carlos  I  y  la  base  búlgara  Ohridski. 
También  se  comentó  que  para  casos  de  evacuación  médica,  se  prevé  el  empleo  de 
helicópteros con destino a  la  isla Rey Jorge/25 de mayo, para su posterior traslado hacia 
Chile o Argentina.  

10. Turismo  
De acuerdo con  lo  informado,  la estación no tiene mucha  interacción con el turismo. Los 
turistas en esas oportunidades pueden descender a  la  costa  y  son  invitados a  visitar  la 
base. Durante la temporada 2015/16 sólo un velero atracó en las proximidades de la base 
durante un día, aunque el  jefe de base señaló que en dicha ocasión no hubo  interacción 
con sus ocupantes. 

Conclusiones 

El equipo de observadores destacó particularmente el hecho que se hubieran reiniciado 
las actividades de construcción de  la nueva base,  lo cual permitirá consolidar y expandir 
las actividades científicas que se  llevan a cabo en  la estación.   Asimismo, y a pesar de  lo 
complejo del proceso de construcción de la nueva base, los observadores tomaron debida 
nota de que la actividad científica en la base no se ha discontinuado ni reducido.  

Por  otra  parte,  se  subraya  la  amplia  disponibilidad  de  procedimientos  y  protocolos  de 
trabajo,  los cuales se encuentran asimismo  incluidos en el marco del Sistema Electrónico 
de Intercambio de Información del Tratado Antártico, cuya presencia da cuenta de un alto 
grado  de  organización  administrativa  de  la  estación.  En  este  sentido,  los  observadores 
también  felicitan a  la estación por  la elaboración  semanal de  reportes que  incluyen  los 
resultados de las diferentes actividades de monitoreo ambiental realizadas en la base.  

El equipo de inspección también agradece el hecho que el jefe de base tuviera preparada 
una presentación que recorría todos los aspectos cubiertos en la lista de verificación.  

Por  último,  es  encomiable  que  se  utilice  energía  renovable  para  el mantenimiento  de 
estaciones de registro automático de datos científicos.  

Recomendaciones 

El equipo de inspección sugiere que, en las circunstancias actuales de operación de la base 
y mientras  se  proceda  a  completar  el  proceso  de  instalación  de  la  nueva  estación,  se 
extremen los cuidados para disminuir los riesgos asociados al manejo de combustible, y se 
preste particular atención al consumo de agua en la base, lo cual puede poner en riesgo el 
correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes.  
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Refugio Eco‐Nelson  
INSPECCIONADA EL 18 DE FEBRERO DE 2016, ENTRE LAS 10:30–11:30 HS 

 

1. Introducción 
Eco‐Nelson  es  una  infraestructura  establecida  por  un  ciudadano  de  nacionalidad  checa 
que data de fines de los años 80. Está ubicada a los 62° 15’S; 58o 59’O en un área libre de 
hielo  al  noreste  de  la  Isla Nelson  en  Punta  Rip,  a  sólo  2 millas  al  SO  del  centro  de  la 
península Ardley en Bahía Fildes / Guardia Nacional. El Refugio Eco‐Nelson se encontraba 
deshabitado  al momento  de  la  visita  del  grupo  de  observadores,  por  lo  que  sólo  fue 
posible realizar una  inspección visual al sitio. Según unas notas que se encontraron en el 
interior del refugio, el mismo habría estado habitado durante el mes de enero de 2016. De 
acuerdo a información recolectada en forma previa por el equipo de inspección, el refugio 
se encuentra a cargo de un ciudadano de la República Checa, sin vínculos con el Programa 
Antártico Checo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general del la instalación principal del refugio Eco‐Nelson 

 

La más reciente  inspección a este refugio  fue desarrollada en 2014/15   por un grupo de 
observadores del Reino Unido y la República Checa. Este grupo de inspección recomendó 
que, de no mediar una completa revisión del propósito y las condiciones de este refugio, 
éste  debería  ser  desmantelado  tan  pronto  como  resultara  posible  y  que  el  área 
circundante debiera ser objeto de limpieza y remediación.  
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En  forma  previa  a  la  inspección,  fue  posible  advertir  que  existe  un  sitio  de  Internet 
(www.econelson.org) que ofrece este refugio a voluntarios sin ninguna limitación de edad 
(incluyendo niños e  incluso personas discapacitadas) para un programa experimental de 
supervivencia a un costo de entre 1800 y 5000 euros. El período mínimo de permanencia 
ofrecido es de 45 días, y el máximo, de 1 año.  

2. Descripción física 
El  refugio  Eco‐Nelson  está  compuesto  por  una  casa  principal,  la  cual  consta  de  varias 
habitaciones, más  dos  instalaciones menores  (9 m2  aproximadamente),  construidas  en 
madera  y  revestidas  con  arpilleras  en  su  interior,  las  que  parecerían  ser  utilizadas  con 
fines de alojamiento. 

 

Imagen 2: Detalles de  la instalación principal del refugio Eco‐Nelson (izq.) y de un depósito asociado (der.) 

 

En el sector cercano a  la playa existe también un pequeño depósito general con bolsas y 
sogas,  junto  con  un  depósito  de  combustible  en  donde  se  observaban  algunos  pocos 
tambores y algunos elementos rudimentarios para el trasvase del combustible.  

Desde el punto de vista edilicio, todas las instalaciones del refugio, si bien se encuentran 
en  pie,  presentan  un  estado  de  importante  deterioro,  lo  cual  es  evidencia  de  que  su 
mantenimiento ha sido escaso o muy esporádico. Dentro del refugio principal, se encontró 
incluso una  importante cantidad de nieve acumulada. Los pocos elementos presentes en 
el interior del refugio exhibían un alto grado de desorden y se limitaban a mobiliario muy 
rudimentario y utensilios de cocina básicos.  
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Imagen 3: Interior de  la instalación principal del refugio Eco‐Nelson. 

 

En  cuanto  al  posible  uso  o  función  del  refugio,  los  observadores  no  hallaron  ninguna 
evidencia  de  que  estuviera  siendo  utilizado  con  alguna  finalidad  científica,  ni  de  que 
pudiera  reunir  las  mínimas  condiciones  para  desarrollar  o  respaldar  alguna  actividad 
científica. Asimismo, el pobre estado de conservación vuelve dificultoso  imaginar que el 
mismo pudiera estar siendo utilizado como instalación para la recepción de turistas.  

En  relación a  la  fauna asociada al sitio, en cercanías del refugio  fue posible observar un 
numeroso grupo de lobos marinos (Arctocephallus gazella).  

3. Cuestiones logísticas y medioambientales 
El  grupo  de  observadores  no  logró  identificar  la  presencia  de  elementos  de  seguridad, 
como  extinguidores  de  incendios,  ni  tampoco  de  alimentos  u  otros  materiales  que 
pudiesen  ser  empleados  en  casos  de  emergencia  o  supervivencia,  ni  ningún  indicio  de 
equipamiento o insumos médicos.  

Se estima que la energía sería obtenida mediante el uso de combustible y/o baterías, dado 
que algunas de ellas estaban almacenadas en un pequeño habitáculo en  la parte trasera 
del  sector  principal  de  edificaciones.  El  estado  de  conservación  de  las mismas  no  era 
adecuado, dada la posibilidad de que pudieran producirse derrames o pérdidas de ácido. 
En  el  interior  del  refugio  también  se  observaron  pilas  pequeñas.  Por  su  parte,  el 
combustible  se  encontraba  circunscripto  al  depósito  cercano  a  la  playa,  aunque  no  se 
observaron  elementos  de  contingencia más  allá  de  una  batea metálica.  Tampoco  fue 
posible distinguir recipientes o equipos de tratamiento de residuos que permitieran inferir 
cómo se gestionan los residuos producidos en el refugio.  
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Imagen 4: Depósito de combustible. 

 

En  la  zona  costera  existían  boyas  y  otros  residuos  de  actividad  pesquera,  así  como 
tambores plásticos, metálicos oxidados e  incluso un motor metálico fuera de borda para 
botes sin ninguna protección de resguardo, y lo que parecía un viejo bote tipo zodiac, en 
evidente  estado  de  desuso.  El  equipo  de  observadores  consideró  que  estos  residuos 
constituyen una riesgo cierto para la fauna presente en el área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Residuos costeros. 

 

Conclusiones  

Tras la inspección visual al refugio, el equipo de observadores concluyó que el refugio Eco‐
Nelson no cuenta con  las condiciones mínimas de seguridad para ser habitado, teniendo 
en  cuenta  las  extremas  condiciones  climáticas  del  área,  y  que  en  el  estado  en  que  se 
encuentra  tampoco  pueda  respaldar  ningún  tipo  de  actividad  científica  ni  turística.  El 
pobre estado de conservación y el desorden de los elementos presentes en el interior del 
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refugio  permiten  también  concluir  que  no  existe  un  nivel  de  organización  que  pueda 
garantizar un manejo adecuado de estas  instalaciones, ni el cumplimiento mínimo de  las 
disposiciones del Protocolo sobre Protección al Medio Ambiente.  

En  síntesis,  los  observadores  consideran  que  este  refugio  no  posee  las  condiciones 
mínimas  de  seguridad  para  la  vida  humana,  y  evidencia  riesgos  para  los  valores 
ambientales presentes en el área.  

Recomendaciones 

Avalando  lo  señalado  en  el  informe  de  inspección  previo  (Reino  Unido  y  la  República 
Checa, 2014‐15), se recomienda enfáticamente proceder, a la mayor brevedad posible, al 
desmantelamiento completo de  las construcciones asociadas al refugio Eco‐Nelson y a  la 
remoción  de  los  residuos  presentes  en  la  zona.  Esta  recomendación  refleja  la 
preocupación del grupo de inspección por la posible proliferación de instalaciones de este 
tipo,  sin  el  respaldo  de  un  Programa  Antártico  Nacional  y  con  fines  dudosamente 
asociables a los objetivos del Tratado Antártico y su Protocolo sobre Protección del Medio 
Ambiente.  
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ANEXO 1: Comentarios efectuados por los países Parte 

 

Transcription of the most relevant excerpts of the e-mail message sent by 
the Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAA) on April 6th, 2016, in 
relation to the joint Antarctic Treaty inspection carried out by Argentina and 
Chile on 17 February 2016 at the Chinese Antarctic Great Wall Station.  
 
 
It's our great appreciation to observe the positive conclusions in the draft report 
about our work at the Great Wall Station and we are also grateful to the 
recommendations in the report which, we believe, you make much efforts, and we 
certainly take them very seriously. We will surely do improvements on station 
environment management for the next seasons. In this regard, I would like to make 
the following observations concerning some points raised in the report. 
 

• We have the Great Wall Station rechecked the cracked parts of the concrete 
spill containment berms of the oil bank and the Station is now working on a 
plan to fix them and conside check them more frequently based on present 
regular intervals.  

• With regards to the accumulation of debris and scrap near the shore which 
are from the dismantling of the older buildings, they were orginally planned 
to be transported out of Antarctica by our research vessel Xuelong in this 
season but not possible due to capacity limitations on board. We will make 
new evacuation plans for the voyages of Xuelong of next season or if not 
possible, the season after the next year. The station will take all the 
measures to put them in good state before transported out of Antarctica and 
avoid any harmful environment impact.  

• We agree to the descriptions of seemly negligence in the management of 
the hydroponic greenhouse at the station. The station is enhancing training 
and supervision to ensure the procedures of minimising the risk of non-
native species be implemented strictly.  

• With regards to the copies of EIA documents of the projects at the station 
and the management plans of nearby ASPAs, please note that China has 
sent the EIA documents to the Secretariat via EIES for reference of the 
parties and it seemed to us that the Treaty doesn't require the EIA 
documents be prepared at the station for inspection. We think there possibly 
have some misunderstandings occured in the communication between the 
inspection team and the station leader. That might explain why the 
inspection team thought that the station leader was not aware of EIA. We 
think that the same situation happend during the inquire of the management 
plans of nearby ASPAs. In fact, all the management plans of those ASPAs 
have been translated into Chinese and be accessible at the station and 
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that's why the station leader informed the inspection teams that scientists 
will be given a copy of the management plan and a map, together with the 
entry permit, if they needed to work inside an ASPA. As Chinese is our 
mother language, the documents such as Contingency Manual and waste 
management plan are all prepared in Chinese and in some way be edited 
and expressed differently from foreign customs which might cause some 
confusions.  

• We appreciate your recommendation of using renewable energy which 
really mean much to the protection of Antarctic environment. In fact, as the 
inspction team observed, the solar panels had ever been installed and tried 
at the station but failed in function because the local natural conditions were 
not favourable, for example, always strong winds and a lot of rainings or 
overcasts. We are still exploring other methods in terms of renewable 
energy use and will be pleasured to exchange and learn from other parties 
especially those countries which established stations in King George Island.  

 
I would like to thank you again for allowing us to review the draft report and have 
the opportunity to address some points in it. We have a long time cooperation and 
friendship with Argentina and Chile colleagues in King George Island and we 
expect much more in the future.  
 
 
with best wishes, 
 
 
Long Wei 
Division of International Cooperation 
Chinese Arctic and Antarctic Administration 
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Transcription of the comments made by the Institute of Biochemistry and 
Biophysics of the Polish Academy of Sciences, through the Polish Embassy 
on Argentina, included in Note 227-1/16 (dated April 5th, 2016), in relation to 
the joint Antarctic Treaty inspection carried out by Argentina and Chile on 17 
February 2016 to the Polish Antarctic Station “Arctowski” 
 

Poland warmly welcomes the inspections of its Antarctic station by other Parties to the Treaty. We 
would like to thank the authors of the report for the work they had done during the inspection and 
in  preparing  meticulous  recommendations  that  will  help  us  in  the  further  development  of 
environmentally  sound  operations  at  the  Station.  The  recommendations  contained  in  the  final 
report submitted to the XXXIX Antarctic Treaty Consultative Meeting  in Santiago will be analyzed 
by the appropriate authorities and implemented. 

The following comments are intended to supplement the information contained in the inspection 
report.  

• Eight research programs led by Polish scientific institutions were running over the 2015/16 
season  (one of  them  in  cooperation with  the Norwegian Northern Research  Institute  in 
Tromsø) concentrating  in  the areas of climate change, non‐native  species, microbiology, 
hydrology  and  glaciology.  Four  long‐term  monitoring  programs  (one  of  them 
multinational: US, Argentine, Australia, Poland, Ukraine) are also taking place.  Innovative 
technologies,  such  as  Unmanned  Aerial  Vehicles  and  remote,  automated  cameras  are 
being used  to gather ecological data  for  research and monitoring. Teams  from Brazilian, 
Chilean and Norwegian scientific institutions were also using the Station as a base for data 
collection under several research projects.   

• Non‐native grass Poa annua was  initially  recorded  in 1985/1986 at  the main building of 
Arctowski Station. Since then, small  populations were observed around the station, and – 
since 2009 – on the deglaciated moraines inside ASPA No 128 Western Shore of Admiralty 
Bay.  During  2014/2015  season  all  P.  annua  inside  ASPA  No  128,  was  mapped  and 
removed.  Similar  actions were  taken  outside ASPA No  128, with  all  P.  annua  between 
Arctowski Station and  the boundary of ASPA  removed  (see  ‐  IP78 presented by Poland, 
ATCM XXXVIII ‐ CEP XVIII Meeting, Sofia, 2015). The action was repeated this season, and 
will be reported to ATCM XXXIX ‐ CEP XIX Meeting in Santiago (2016). 

• All  remarks concerning waste management will be passed  to  the Station  leader with an 
recommendation  of  implementing  them,  and  following  more  closely  the  established 
practices. The  importance of waste management will be also more  fully  covered during 
training that all station personnel and scientists receive before going to Antarctica. 

• Other  recommendation  are  being  analyzed  and  will  be  scheduled  for  a  gradual 
implementation during the coming years.  
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