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Introducción 
Entre enero y febrero de 2017, un equipo multidisciplinario de observadores de Argentina y 
de Chile realizó dos inspecciones a bases extranjeras, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos VII del Tratado Antártico y 14 del Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente. El 20 de enero, el equipo realizó una inspección a la estación 
Johann Gregor Mendel, administrada por la Masaryk University de la República Checa, y el 24 
de febrero a la base Rothera, administrada por el British Antarctic Survey (BAS) del Reino 
Unido. 
 
A tal fin, cada país designó cinco 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). 
 
Los Observadores designados fueron:  

 
 

Por Argentina: 
 

• Min. Máximo Gowland (Dirección Nacional de Política Exterior Antártica ‐ 
Cancillería) 
• Mg. Rodolfo Sánchez (Instituto Antártico Argentino –  Cancillería) 
• Lic. Hernán Mazón  (Dirección Nacional del Antártico –  Cancillería) 
• Sec. Juan I. Herrero (Dir. Nacional de Política Exterior Antártica ‐ Cancillería) 
• VCom. Gabriel Fernando Maldonado (Fuerza Aérea Argentina) 

 
Por Chile: 

• Emb.  Francisco Berguño (Ministerio de Relaciones Exteriores) 
• Sec. Macarena Quezada (Ministerio de Relaciones Exteriores) 
•  Mg. Verónica Vallejos  (Instituto Antártico Chileno, Ministerio de Relaciones 

Exteriores) 
• Mg. Juan Francisco Pizarro (Ministerio de Medio Ambiente) 
• Crl. (R) Mg. Rafael Castillo (Ministerio de Defensa Nacional) 
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Debido a limitaciones logísticas de traslado, el equipo que inspeccionó la base Rothera fue 
compuesto por siete de los diez inspectores designados. 

 
La presente inspección conjunta fue realizada utilizando medios logísticos provistos por la 
Fuerza Aérea Argentina operando desde Ushuaia, Río Gallegos y la base antártica argentina 
Marambio. Se contó también con el apoyo de las instalaciones de la Armada Argentina.  
 
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 un recorrido de las instalaciones de las 
estaciones. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.- El equipo de inspección completo  (de izquierda a derecha) Gabriel Maldonado; Juan I. Herrero; Hernán Mazón; 

Rodolfo Sánchez; Máximo Gowland; Francisco Berguño; Macarena Quezada; Verónica Vallejos; Rafael Castillo; y Juan 
Francisco Pizarro. 
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Agradecimientos 
El equipo de observadores agradece especialmente a la Fuerza Aérea Argentina por todo el 
apoyo logístico brindado para el traslado del equipo de inspectores en las dos fases de la 
inspección.  Primeramente, por el traslado desde la ciudad de Ushuaia hacia la base 
Marambio mediante Hércules C‐130, y luego desde allí a la estación Johann Gregor Mendel 
empleando helicópteros MI‐17.  En la segunda etapa los traslados fueron desde Río Gallegos 
hacia base Marambio en Hércules C‐130 y luego a base Rothera en avión DHC‐6 Twin Otter.  
 
Se extienden dichos agradecimientos a todo el personal de la base Marambio, en particular a 
su Jefe de Base, VC. Ricardo Martinez, por la asistencia recibida durante la permanencia allí 
en ambas ocasiones. 
 
También se agradece a la Armada Argentina por la atención recibida durante la estadía en la 
Base Naval de la Ciudad de Ushuaia, en especial al personal y al jefe de base CN. German 
Roque Arbizu; y a la Fuerza Aérea Argentina por sus atenciones durante la estadía del equipo 
en la Base Aérea Militar Río Gallegos, en particular a su personal y a su entonces jefe de base, 
Cdoro. Walter Brunello.  
 
Por último, se agradece a la República Checa y al Reino Unido por la asistencia recibida 
durante el desarrollo de las inspecciones y por sus observaciones a los respectivos informes 
de inspección, las cuales fueron incorporadas en el documento final. 
 
 

Consideraciones preliminares 
El equipo de observadores fue muy cordialmente recibido por el personal y los jefes de 
ambas instalaciones antárticas.  Se contó con amplio acceso a todas las instalaciones, además 
de disponerse, en ambos casos, de una lista de verificación previamente completada por el 
jefe de base.  Ello fue de gran utilidad para ilustrar determinados aspectos de las bases, 
facilitando el trabajo del equipo inspector y permitiendo maximizar los tiempos  ‐siempre 
limitados por la logística y climatología‐ de inspección en el terreno.  En ambos casos las 
inspecciones se condujeron en idioma inglés.  
 
 

Observaciones y recomendaciones generales 
A  partir de las experiencias recabadas en las dos bases inspeccionadas esta temporada y en 
aquellas inspeccionadas durante la temporada anterior (2016), el equipo 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 

1. Durante el proceso de recolección de información que precedió a la inspección, los 
informes de inspecciones previas resultaron fuentes de utilidad para evaluar 
avances en las estaciones. Por su parte, la información disponible en el Sistema 
Electrónico de Intercambio de Información (SEII), en algunos aspectos ha resultado 
limitada, y en algunas ocasiones la información de pretemporada y/o anual no se 
encontraba completa en el sistema.  
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2. En adición a la información provista por el SEII, las páginas web de los Programas 
Antárticos Nacionales representan una fuente muy útil de información 
complementaria. Sería una práctica aconsejable mantener actualizada la información 
del SEII y completos los mencionados sitios web. 

 
3. Tal como se mencionó durante la XXXIX RCTA (párrafo 194, Informe Final), sería 

aconsejable que, en base a la Lista de Verificación A (Resolución 3, 2010), las Partes 
que aún no lo hubieran hecho, presentaran y mantuvieran actualizada la información 
sobre sus estaciones en el catálogo de infraestructura antártica que está elaborando 
COMNAP. Contar con información detallada sobre cada instalación antártica en este 
catálogo, bajo la forma –por ejemplo‐ de fichas técnicas, podrá constituir un recurso 
práctico y de gran utilidad para la preparación previa de los equipos de observadores 
que realicen inspecciones a futuro.  

 
4. Sería de mucha utilidad que las mencionadas fichas técnicas debidamente 

completadas fuesen cargadas al SEII, mediante un vínculo electrónico oficial 
perteneciente al correspondiente Programa Antártico Nacional. 

 
5. Se reitera la gran utilidad de que los jefes de base, al momento de asumir sus 

funciones, completen la Lista de Verificación A, para habituarse a las disposiciones 
surgidas del Tratado Antártico y su Protocolo en relación con las operaciones de sus 
estaciones antárticas. Esta práctica constituye una gran ayuda para los equipos de 
observadores al realizar una inspección. 

 
 

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

 
6.  Que si bien el uso de energías renovables es más fácil de implementar en bases de 

menor tamaño, es destacable, sin embargo, el esfuerzo por optimizar el uso de 
energía, tanto a través de la utilización de fuentes de energía renovables (p.ej. solar y 
eólica), como mediante la construcción de edificaciones y el empleo de equipos 
eléctricos más eficientes, además de programas de ahorro de energía. 

 
 

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

 
7. Que sería recomendable que la información compartida entre las Partes respecto de 

las facilidades médicas con que se cuenta en las estaciones antárticas sea lo más 
completa posible para que esté disponible en casos de emergencias. (Ej. Información 
respecto de disponibilidad de equipos de Rayos X). 

 
8. Que sería aconsejable que se hicieran esfuerzos para establecer protocolos que 

permitan mejorar la coordinación en casos de emergencias médicas para aquellas 
estaciones que se encuentran más aisladas. 

 
CIENCIA 

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

9. Que deben destacarse las actividades de cooperación científica internacional 
existentes en las estaciones inspeccionadas e incentivarse el incremento de dicha 
cooperación en casos en que la capacidad física de las instalaciones así lo permitan. 

 
MEDIO AMBIENTE 

En cuanto al cuidado del medio ambiente y el respeto a la normativa emanada del Protocolo 
sobre Protección del Medio Ambiente, el equipo de observadores consideró:  
 

10. Que ambas bases inspeccionadas en 2017 cuentan con eficientes sistemas de 
separación y disposición de residuos con sólo algunas situaciones menores que 
requieren corrección. No obstante, como conclusión general de las actuales y 
anteriores inspecciones (2016), se estima importante instar a las estaciones 
antárticas a continuar con los esfuerzos por mejorar sus sistemas de gestión de 
residuos, incluyendo residuos peligrosos y la remoción de residuos históricos, 
proveyendo una infraestructura adecuada para albergar los sistemas y depósitos 
destinados a tales fines, así como ofreciendo periódica y actualizada capacitación 
sobre gestión de residuos.  

OTROS 
11. Que es particularmente destacable la disponibilidad en formato impreso o digital de 

diversos protocolos actualizados en materia de Bioseguridad, Manejo de 
Explosivos, Manejo de Derrame de Combustibles y Manejo de Residuos, entre otros.  

 
12. Que es importante que el personal de las estaciones antárticas reciba cursos de 

capacitación continuos para el desarrollo de sus actividades en el continente 
antártico, y que sería recomendable que estas se lleven a cabo tanto antes del 
despliegue como durante su estadía en el continente antártico. 

 
 
COMENTARIOS GENERALES SOBRE INSPECCIONES CONJUNTAS INTERNACIONALES 
La experiencia de realizar inspecciones conjuntas por segundo año consecutivo nos permite 
efectuar una serie de reflexiones sobre las inspecciones conjuntas en el marco del Art. VII del 
Tratado Antártico y 14 del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente al Tratado 
Antártico.  
 
Las inspecciones, además de constituir un derecho que otorga el Tratado Antártico a las 
Partes, se transforman en una valiosa herramienta de aprendizaje que permite conocer 
técnicas y prácticas utilizadas en el manejo y administración de otras estaciones antárticas.  
 
La Argentina y Chile cuentan ambos con una ubicación geográfica privilegiada en lo que se 
refiere al acceso al territorio antártico, disponiendo de facilidades logísticas e instalaciones en 
las ciudades de Ushuaia y Punta Arenas, para una amplia gama de operaciones aéreas y 
navales hacia el continente antártico, además de varias bases en la península antártica. 
  
Esto permite contar con opciones más variadas durante la ejecución de las inspecciones, como 
disponer de medios navales o aéreos alternativos, bases y estaciones cercanas a las cuales 
recurrir en caso de tener que desviarse por razones de fuerza mayor o prever la posibilidad 
de tener que alojarse en alguna base. Aún así, se ha podido constatar la complejidad que tiene 
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el montaje de este tipo de operaciones, por lo cual sin duda la cooperación internacional habrá 
de facilitar las tareas.  
 
Las inspecciones conjuntas permiten la colaboración directa entre los medios logísticos a 
disposición de diversas naciones, ampliando así las alternativas de medios, además de 
contribuir con la optimización de los recursos económicos disponibles. Esta sinergia también 
debería permitir acceder a estaciones más alejadas y, por lo mismo, menos inspeccionadas.  
 
El mayor uso de este tipo de cooperación podría facilitar la participación de nuevos actores, 
incrementando el número de inspecciones realizadas, ampliando y enriqueciendo la 
experiencia adquirida y contribuyendo a un mejor cumplimiento de lo establecido por el 
Tratado Antártico y su Protocolo. 
 
Creemos importante destacar que, la constitución de un equipo de inspección balanceado y 
multidisciplinario ha resultado ser una de las conclusiones más positivas que han arrojado las 
inspecciones conjuntas argentino‐chilenas. Los equipos de inspección tanto en 2016 como 
2017, estuvieron compuestos por especialistas en cuestiones políticas, científicas, ambientales 
y logísticas, a razón de uno por temática y por nacionalidad. Ello permite un mejor desarrollo 
de las inspecciones, resultando en última instancia en una observación más meticulosa y 
recomendaciones más precisas. De la misma forma, el hecho de contar con un equipo 
especializado en diferentes tópicos permite realizar inspecciones focalizadas por separado, en 
casos de tener que dividir el equipo para optimizar el uso del tiempo. 
 
Cabe remarcar que ambos países consideran el equilibrio numérico entre los inspectores de 
los países involucrados como un elemento destacable, ya que promueve una integración e 
igualdad plena entre las partes involucradas en la inspección.  
 
Por último, ambos países estimaron aconsejable que el equipo de observadores, dado su 
carácter  multidisciplinario, pueda disponer del tiempo adecuado para hacer una 
coordinación efectiva tanto antes como después de la inspección. Ello permite hacer una clara 
división de tareas antes de la inspección, y compartir observaciones y conclusiones para 
elaborar el informe una vez concluida la misma. Ello es particularmente importante si los 
equipos de inspectores deben separarse durante la realización de la inspección. 
 
Como comentario final y en vista de recientes notificaciones de designación de observadores 
por parte de otros países, creemos importante señalar que tanto la Argentina como Chile 
consideran que dichas notificaciones deben cursarse por vía diplomática a todas las Partes 
Consultivas del Tratado Antártico y que la notificación a la Secretaría del Tratado Antártico es 
un medio complementario que no puede ni debe suplir aquella obligación. 
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INFORME DE INSPECCIÓN 
Estación Johann Gregor Mendel 
Realizada el 20 de enero de 2017, entre las 11:45 y las 14:20. 
 

 
             

1.  INTRODUCCIÓN 
La estación Johann Gregor Mendel es una estación antártica de carácter estacional, operativa 
solo durante el verano austral, ubicada a los 63°48’16,32’’S y 57°53’8,82’’O en la costa 
noroeste de la península Ulu en la isla de Ross. La estación fue inaugurada el 27 de febrero de 
2007, operando en forma continua todos los veranos australes subsiguientes. 
 
Es la única estación establecida en la isla de Ross siendo, junto con la base argentina 
Marambio, que se encuentra a 79 km. en dirección sureste, las únicas dos estaciones en la 
zona oriental de la península antártica. De acuerdo con lo informado durante la entrevista 
con el jefe de la estación, la agencia administradora de la estación es la Universidad Masaryk, 
de carácter estatal y su propósito principal es la investigación científica.  
 
La inspección más reciente realizada a la estación Mendel se llevó a cabo en febrero del año 
2005 y estuvo a cargo del Reino Unido, Australia y Perú, cuando la misma se encontraba aún 
en construcción. En consecuencia la presente inspección fue la primera que tiene lugar con la 
estación en estado operativo.  
 
Hay que destacar que al momento de la inspección, la estación estaba en proceso de apertura 
para la temporada, y gran parte del personal presente había llegado a esta pocas horas antes 
del arribo del equipo de observadores. Consecuentemente, algunos equipos e instalaciones no 

 
Fig 2.- Edificio principal de la  estación Johann Gregor Mendel 
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se encontraban aun completamente desplegados y funcionales. 
 
 
2.  DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 
La estación ocupa un área total de 400 m2 y está compuesta por un  edificio principal, 
dedicado a alojamiento e investigación, y diez contenedores reconvertidos. No dispone de 
senderos demarcados. Tanto la casa principal como los contenedores tienen una antigüedad 
en el lugar de 10 años y se encuentran en muy buen estado de conservación.  
 
Los contenedores sirven como: 

• 1 como depósito de alimentos 
• 4 para equipo técnico 
• 2 para vehículos y botes 
• 1 almacenaje de combustible 
• 1 para gestión de residuos 
• 1 para generadores diesel 
• 1 para energía eléctrica y estación de control 
• 1 para la planta potabilizadora 

 

Fig 3.- Mapa de la estación. 
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Además se dispone de un pequeño conducto subterráneo de agua fresca proveniente de la 
parte superior de la ladera sobre la cual se encuentra emplazada la estación y de un mástil 
meteorológico con su correspondiente conexión con el cuerpo de contenedores, también 
subterránea. 
 
La estación no dispone de pista aérea ni tampoco de helipuerto designado, utilizándose un 
área cercana de sustrato de grava natural sin alteración como plataforma temporal para 
helicópteros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4. Vista general de la disposición de los contenedores  utilizados para la logística de la estación 

 
Fig 6. Pasillo principal de la Estación. 

 
Fig 5. Dormitorio casa principal 
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3.   PERSONAL 
Al momento de la inspección, se encontraban en la estación diecisiete personas: quince 
científicos y dos dedicadas a tareas de mantenimiento. Se informó que la capacidad máxima de 
la estación es de veintinueve personas.  
 
El jefe de la estación Mendel es el Dr. Daniel Nývlt, profesor asociado de la Universidad de 
Masaryk, quien recibió al equipo inspector, respondió las consultas durante la entrevista, y 
guió al equipo inspector en su visita a las instalaciones. 
 
El personal es entrenado y capacitado en protección del medio ambiente, primeros auxilios y 
supervivencia como parte de la preparación de carácter obligatoria previa al despliegue. El 
curso, de tres días de duración, es dictado por el Dr. Nývlt y sus colaboradores a todos los 
integrantes del equipo científico de cada campaña.  El curso es dictado en checo en 
dependencias de la Universidad y no tiene evaluación. El jefe de estación informó que el curso 
contempla nociones básicas del Sistema del Tratado Antártico y sus protocolos.  El material 
del curso no se encuentra en forma física en la estación, pero se informó que hay copias 
digitales.  
 
 
4.  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
La Lista de Verificación previamente preparada por el jefe de estación consigna que la 
estación desarrolla programas de investigación científica en los campos de la geología, 
meteorología, geomorfología y biología de hábitat terrestre. A su vez, mantiene instalaciones 
permanentes destinadas a recolección de datos meteorológicos y climatológicos.  
 
Durante la entrevista, el Dr. Nývlt manifestó además que en ocasiones se realizan 
investigaciones de glaciología, ictiología y paleontología, destacando sobre esta última que no 
se tenía programado realizar actividad alguna durante la presente temporada y no se 
extraerían fósiles del continente.  
 
El equipo de observadores fue informado de la existencia de acuerdos marco de cooperación 
en materia antártica con la Argentina, Chile, Italia y el Reino Unido.  
 
Al momento de la inspección, de los quince científicos que se encontraban presentes en la 
estación, dos eran extranjeros provenientes de Eslovaquia y Turquía. 
 

  
Fig 7. y Fig 8 Laboratorios de la estación. 



 
 

11 

5.  LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 
Las operaciones de apoyo logístico de la estación Mendel son llevadas a cabo por la República 
Argentina, incluyendo el traslado de personal y carga menor en operaciones aéreas 
coordinadas desde la Base Marambio. La República de Chile colabora en las operaciones de 
transporte de carga mayor a través de operaciones marítimas desde el puerto de Punta 
Arenas. 
 
Para sus operaciones internas la estación Mendel posee dos generadores a diésel. El 
combustible es trasladado vía marítima hasta la estación y almacenado en un contenedor 
especialmente destinado para ello. La cantidad almacenada al momento de la inspección, 
según lo indicado por la lista de verificación entregada por el jefe de estación, era de 25 
barriles de diesel y 5 de gasolina, la cual es utilizada como insumo para el motor fuera de 
borda de los botes tipo “zodiac”, y los vehículos ATV para sus desplazamientos y operaciones. 
Todos los combustibles son distribuidos y almacenados en tambores metálicos con capacidad 
de 200 l. 
 
Si bien se informó la existencia de un plan de contingencia ante posibles derrames, y se 
constató la existencia de piletas de contención dentro del contenedor, no se observó la 
presencia de equipos de contención 
distintos que permitan abordar un derrame 
durante el traslado de los combustibles 
desde el sector de desembarco hasta los 
contenedores, el cual presenta un pendiente 
cercana a los 15‐20° y una distancia 
aproximada de 150 m. 
 
No se observó la existencia de algún tipo de 
almacenamiento de combustible diferente al 
mencionado. 
 
Se informó que no existe almacenamiento 
de otras sustancias peligrosas (i.e. 
químicas), salvo por aquellas que son utilizadas para la fijación de muestras biológicas, las 
cuales no sobrepasan los 50 l., y son almacenadas al interior de los laboratorios de la estación. 
 
La estación posee varias fuentes de generación de energía eólica y solar, que permiten 
abastecer el 75% del consumo total de la estación, mientras que el 25% restante es 
suministrado por la generación con diésel, lo que permite que estos últimos sean equipos de 
baja capacidad (22 y 25 Kva) y sean considerados como respaldo en caso de no poder obtener 
energía solar o eólica. 
 

 
Fig. 9. Pileta anti-derrames del tanque de combustible. 
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La estación cuenta con un contenedor 
destinado al almacenamiento de 
combustible, el cual es manejado por las dos 
personas que trabajan como técnicos en las 
instalaciones. Se pudo constatar que el 
mismo no posee ventilación para eliminar 
los gases contenidos en su interior. No se 
almacena combustible a granel y en el 
mismo recinto conservan el generador de 
energía por combustión.  
 
Durante la breve recorrida por las 
instalaciones, se comprobó la presencia de 
material de contingencia (polvos 
absorbentes) en el local de almacenamiento de combustible. Según fue informado, en la 
estación se consumen entre seis y doce tambores de combustible por temporada, 
dependiendo de las actividades y el mismo es adquirido en Chile a través de la empresa Galicia 
Shipping y transportado por la Armada de Chile. 

 
En la estación también se almacenan 
sustancias peligrosas, las cuales son utilizadas 
para la actividad científica (por ej. etileno), 
pinturas y disolventes. Se pudo verificar que 
estas sustancias se encontraban almacenadas 
en los contenedores mientras que el resto de 
las sustancias se encuentran disponibles en 
los laboratorios donde se procesan muestras 
biológicas de distinta índole.  
 
Al ser Mendel una estación de funcionamiento 
temporal, el aprovisionamiento se realiza al 
inicio de la temporada. Para esta temporada 

se informó que el día 9 de enero la estación había sido 
abastecida por el AP-46 Almirante Viel de la Armada de 
Chile. Asimismo, se adelantó que la estación sería 
cerrada a fines del mes de febrero o principios de 
marzo, siendo la dotación retirada por vía marítima 
con el apoyo de la Armada de Chile y vía aérea a través 
de la base argentina Marambio. 
 
El agua utilizada para duchas y baños es recolectada de 
una fuente cercana y es almacenada en un contenedor 
de 9 m3 con 10 tanques plásticos de 250 litros cada 
uno.  Se informó que el consumo de agua aproximado 
es de 30 L/día por persona y se dispone de una planta 
potabilizadora. 
 
 
 

 
Fig 11. Baterías conectadas a paneles solares y 

aerogeneradores 
 

 
Fig 10. Paneles fotovoltaicos y aerogeneradores de la estación. 

 
Fig. 12. Planta potabilizadora  
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6.  TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
La estación cuenta con medios de transporte que son 
utilizados especialmente para efectuar el apoyo a la 
descarga de materiales tanto por vía marítima como por 
vía aérea.  La estación cuenta con dos cuatrimotos del 
tipo ATV con capacidad de transporte para dos personas; 
un  camión liviano del tipo ATV ScotTrac2000 (para 
manejo técnico dentro de la estación solamente) y tres  
botes de goma tipo zodiac con motor, los cuales son 
utilizados para las labores de investigación de la 
estación.    
 
La carga y el movimiento de material terrestre se realiza 
manualmente, apoyados por carretillas y los ATV. 
 
La estación no cuenta con medios aéreos de ala fija ni 
rotatoria. Mendel cuenta con dos movimientos aéreos 
programados por temporada, llevados a cabo por 

helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina.  El 
abastecimiento de la estación se efectúa una 
vez al año, de acuerdo con la llegada de la 
dotación.  

 
Para efectos de comunicación, la estación 
cuenta con HF y VHF, llamadas telefónicas a 
través de Iridium, e Inmarsat para conexión a 
Internet.   Al momento de la inspección no 
contaba con comunicación de Internet, la cual 
sería habilitada durante los días siguientes. 
Para las comunicaciones internas y con los 
equipos científicos en terreno habitualmente 
utilizan medios HF. El equipo inspector 

constató que la estación no cuenta con un sistema de Balizas de Localización Personal (PLB) 
adscritas al sistema de emergencia internacional SAR, ni para sus medios de transporte en 
zodiac ni en los cuatrimotos que normalmente emplean en sus desplazamientos. 
 

7.  ARMAS DE FUEGO Y APOYO MILITAR 
La estación no cuenta con armas de fuego. 
 
 

8. SEGURIDAD, ENTRENAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE 
EMERGENCIA 
Se informó que la estación cuenta con un Plan de Contingencia ante situaciones de emergencia 
pero que éste no se encuentra disponible en la estación en formato impreso.  El mismo se 
encuentra en formato digital y solamente en idioma checo, al igual que el Plan de Evacuación. 
El jefe de estación informó que ambos planes son explicados durante la capacitación previa 
que se efectúa a la dotación en República Checa.  A ello se suma la realización de un simulacro 
en la estación cada temporada.   

 
Fig. 14. Espacio utilizado para  operaciones con helicóptero 

 
Fig. 13. Contenedor utilizado como depósito 

vehicular 
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La estación cuenta con sistemas contra incendios 
(extintores), planos de emergencia (en checo), y 
detectores de fuego. El equipo de observadores pudo 
verificar que los extintores de incendio instalados en 
los edificios de la estación se encontraban vigentes. 
 
Como medida preventiva, la estación establece 
conexión radial diaria con la base argentina Marambio, 
aunque informaron no tener un plan de contingencia 
definido formalmente con dicha base.  
 
Se informó que la estación cuenta con un 
procedimiento de zonificación y regulación de 
desplazamientos para actividades científicas, el cual 
consiste en establecer perímetros en torno a la 
estación, en los cuales se intensifican las exigencias de 
seguridad a medida que se amplía la distancia de 
desplazamiento. Como medidas de seguridad para los 
casos de desplazamientos superiores al perímetro de 1 km., se exige la utilización de GPS, 
radio VHF y teléfono satelital, sujetos a un procedimiento de entrega de información por 
horarios.  
 
En caso de necesidad de evacuación la estación depende fuertemente de las bases, Marambio 
(Argentina) y Frei (Chile). 
 
 
9. GESTIÓN AMBIENTAL 
Esta estación se caracteriza por una excelente utilización de energías renovables (solar y 
eólica), las cuales brindan el abastecimiento del 75% de la energía total requerida para su 
funcionamiento.  
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
El jefe de la estación demostró poseer conocimiento de los requisitos de Evaluación de 
Impacto Ambiental presentes en el Anexo I del Protocolo sobre Protección del Medio 
Ambiente.  No obstante, respecto de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es preciso 
señalar que el Programa Antártico de la República Checa ha presentado borradores de 
informes de EIA los años 2003 y 2004 pero no pudo constatarse, en ocasión de la inspección, 
la presentación del estudio definitivo. Con posterioridad a la inspección, la República Checa 
informó que si bien la EIA definitiva no se encuentra cargada en el SEII, fue oportunamente 
remitida a la Secretaria del Tratado Antártico en 2004, sin haberse recibido comentarios 
adicionales, por lo que se avanzó con la construcción de la estación. En adición, la República 
Checa informó que hará gestiones para que la EIA sea cargada al SEII. 
 
Según consta en el informe final de la XXVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico1, la 
                                                           
1 Apéndice 4 del Informe del Comité para la Protección del Medio Ambiente (VII Reunión del CPA), titulado  
Asesoramiento del CPA a la XXVII RCTA sobre el Proyecto de CEE relativo a la construcción y el 
funcionamiento de la estación científica Checa en el territorio antártico (República Checa), página 465 
versión español. 

 
Fig. 15. Mapa de zonificación y regulación de 
desplazamientos para actividades científicas. 



 
 

15 

RCTA informó a Republica Checa que para presentar una evaluación definitiva debería 
cumplir con cinco puntos específicos.  El jefe de la estación indicó no estar al tanto del estado 
de dicha EIA definitiva. 
  
GESTIÓN DE RESIDUOS 
El jefe de la estación comunicó que cuentan con un plan de manejo de residuos, pero no tenían 
copia impresa del documento. Se informó, asimismo, que todo el personal recibe capacitación 
vinculada al manejo de los residuos, como de otros aspectos y que la misma es brindada en el 
curso de capacitación previo. 
 
La estación genera residuos orgánicos, 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).  Los residuos peligrosos son, en su 
mayoría, producto del consumo de combustible en la estación, la puesta en marcha del 
incinerador y el funcionamiento de los botes.   
 
En el caso de los residuos domiciliarios y peligrosos, durante la entrevista el jefe de estación 
señaló la existencia de un convenio bi‐nacional entre Chile y República Checa respecto de la 
gestión de estos residuos, los cuales serían 
transportados en barcos de la Armada de 
Chile y gestionados por la empresa Galicia 
Shipping Ltda. en la ciudad de Punta Arenas, 
Chile. 
Al respecto, en posteriores consultas 
realizadas por la delegación chilena con la 
Gerencia de la empresa Galicia Shipping, esta 
informó que ya no era posible gestionar estos 
servicios por no contar con la autorización 
correspondiente, evidenciando cierta 
confusión en las comunicaciones respecto del 
procedimiento de disposición final de los 
residuos.  
 
Con posterioridad a la inspección, la República Checa informó que la gestión de residuos de la 
estación es coordinada por la compañía “Czechoslovak Ocean Shipping Brokers”, con base en 

Santiago de Chile, con la colaboración de la empresa 
VEOLIA, de Concepción, Chile, a partir de marzo de 2017.  
 
Como Anexo se adjuntan respectivamente las copias del 
correo electrónico entre la empresa Galicia Shipping Ltda y 
el representante del Ministerio de Medio Ambiente de 
Chile; y la comunicación de la compañía “Czechoslovak 
Ocean Shipping Brokers” confirmando su actividad. 
 
En cuanto al almacenamiento de residuos en la estación, se 
informó que éste se realiza en un sector externo 
mayormente en tambores metálicos de 200 L. de capacidad. 
Al respecto, sería deseable mejorar la rotulación de estos 
residuos y que se definiera un sitio especial para su 
almacenamiento con una losa impermeable para evitar 

 
Fig 17. Incinerador de residuos. 

 
Fig. 16. Acumulación de residuos no orgánicos al exterior 

de los contenedores, preparados para su retiro. 
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filtraciones. 
 
Si bien no existe un cálculo de la generación per cápita de residuos, se estima que en tres años 
de funcionamiento se extraen alrededor de cinco barriles, lo cual es concordante con el 
funcionamiento temporal de la estación.  
 
TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
La estación no cuenta con una planta de tratamiento de los efluentes líquidos que la misma 
genera. El efluente compuesto por la descarga de baños y cocina es bombeado directamente al 
mar a través de un contenedor intermedio, del cual solo se pudo constatar la presencia de las 
bombas de impulsión del efluente. Al ser menos de treinta personas durante los meses de 
verano, no se requiere de una planta de tratamiento. Según lo informado en la estación no se 
realizan controles de calidad del efluente expulsado. 
 
El jefe de la estación comentó que tienen un sistema de separación de residuos sólidos y 
líquidos, y que estos últimos son eliminados, a través de cañerías, directamente al mar en 
periodos de marea alta solo una vez por semana. En los alrededores de la estación no se 
percibían malos olores. Según lo informado, existe en un futuro próximo la intención de 
instalar una planta de tratamiento de efluentes.  
 
CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
El personal de la estación entrevistado demostró poseer conocimiento de los requerimientos 
de permisos vinculados al Anexo II del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente.  
 
En relación con las medidas de prevención de introducción de especies exóticas al continente, 
se informó que tanto las vestimentas como los suministros (incluidos los alimentos) eran 
sometidos a un proceso de desinfección UV.  Previamente, la carga que se envía hasta el 
continente antártico es revisada antes de ser embarcada. Asimismo, toda la ropa y calzado que 
suministrada al personal es nueva. 
 
No obstante, respecto de los insumos utilizados para la habilitación de las instalaciones (ej.  
pallets, madera procesada) se informó que no se realiza ningún tipo de procedimiento para su 
desinfección, lo cual puede constituir un eventual foco de introducción de especies foráneas. 
 
Durante la inspección, el jefe de la estación hizo entrega de un documento donde el Programa 
Antártico de la República Checa autoriza a la 
nómina de investigadores a tomar muestras 
en inmediaciones de la isla Ross.  No obstante, 
el documento no especifica en detalle el tipo y 
cantidad de muestras que cada investigador 
puede tomar, sino que constituye un listado 
general. 
 
En comentarios posteriores a la inspección, 
realizados por la República Checa, se aclaró 
que el permiso de investigación y recolección 
de muestras es otorgado a la Universidad de 
Masaryk, y no a los investigadores en forma 
individual, por lo cual todas las disciplinas 
científicas se encuentran listadas en forma 

 
Fig. 18. Ubicación de la bomba de impulsión del efluente 

de descarga de aguas servidas (habitáculo negro 
soterrado). 
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conjunta y las muestras a recolectar son abarcadas para toda la expedición. De acuerdo con el 
marco normativo antártico checo, la institución es la responsable por la actividad científica en 
la Antártida y no los individuos.  
 
ÁREAS PROTEGIDAS 
El personal entrevistado de la estación Mendel demostró poseer conocimiento acerca de la 
presencia de Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEPs), aún cuando no existen 
dichas zonas en inmediaciones de la isla Ross y por consiguiente en cercanía a la estación 
Mendel. Se informó que no se realizan actividades dentro de ZAEPs. 
 
CAPACITACIÓN EN ASUNTOS VINCULADOS AL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE 
Durante la inspección el jefe de la estación Mendel demostró conocer los alcances del Tratado 
y Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente.  Según explicó, la dotación también está 
familiarizada con el Protocolo, al formar parte del curso de capacitación previa.  No hay copias 
en formato físico de los mismos.  Se informó que hay copias en formato digital, en idioma 
checo. Se considera conveniente una mayor disponibilidad de copias impresas en otros 
idiomas. 
 
 
10. MEDICINA 
El jefe de estación informó la presencia de un médico especializado en casos de alta 
complejidad en zonas remotas, quien además dicta capacitaciones durante su permanencia en 
Mendel. 
 
Para atenciones de mayor complejidad (ej. dentales, cirugías menores, etc.) la estación 
depende de evacuaciones a través de la Base Marambio (Argentina) o Base Frei (Chile). Esto 
es considerado como una situación delicada, ya que los tiempos de respuesta iniciales ante un 
llamado de ayuda, sumado al tiempo de evaluación a través de la coordinación con bases 
aledañas, pueden resultar significativos frente a una emergencia médica que requiera de una 
atención urgente 
 
 
11. TURISMO 
No hay actividad turística en la Estación Mendel. 
 
 
CONCLUSIONES 
La estación Mendel es una instalación moderna, reducida en tamaño y con muy buen estado 
de mantenimiento general y eficientes manejos ambientales incluyendo, en particular, un 
excelente uso de energías renovables. El equipo de inspectores agradece  la buena disposición 
del personal de la estación Mendel para dar respuesta a las consultas realizadas durante la 
inspección, particularmente considerando que la estación se encontraba en pleno proceso de 
apertura. Se destaca el hecho que el jefe de estación haya proporcionado la lista de 
verificación completa al inicio de la inspección, lo cual facilitó el trabajo del equipo de 
observadores. 
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RECOMENDACIONES 
En base a la información recibida y a la inspección visual realizada, equipo inspector formula 
las siguientes consideraciones:  
 
MEDIO AMBIENTE Y CIENCIA 
• Realizar las necesarias coordinaciones con la Secretaría del Tratado Antártico para 

incluir la Evaluación de Impacto Ambiental definitiva de la construcción de la estación 
Mendel. 

• Disponer públicamente en medios impresos toda aquella información relativa al 
Tratado Antártico y su Protocolo, además de los Planes de gestión de residuos, Plan de 
contingencia ante derrames y Plan de evacuación ante emergencias, entre otros, 
procurando que estén disponibles en alguno de los idiomas oficiales del Sistema del 
Tratado Antártico, para comprensión de extranjeros que pudieran encontrarse en la 
estación. 

• Mejorar la disposición de almacenamiento temporal exterior de residuos en la estación 
y considerar su eventual disposición en un espacio cerrado con piso impermeable.  

• Destinar un área dentro de los contenedores ya existentes para el almacenamiento de 
residuos peligrosos. 

• Evitar la acumulación de basura a largo plazo en las inmediaciones de la estación.  
• Instalar un sistema de ventilación en el contenedor de almacenamiento de combustible 

para evitar la acumulación de gases tóxicos. 
• Prever un sistema de contención ante derrames de combustibles durante las labores de 

su carga y descarga desde las embarcaciones. 
• Establecer un procedimiento de control de especies exóticas para los insumos utilizados 

en la estación, por ejemplo, los pallets de madera para la habilitación de senderos 
internos. 

• Establecer un programa de monitoreo sobre el efluente descargado como aguas 
servidas. 
 

LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
• Establecer un protocolo de común acuerdo con los países que colaboran en sus 

operaciones logísticas (Chile y Argentina) en particular para casos de emergencias. 
• Analizar y mejorar los procedimientos internos de respuestas a emergencias, con 

énfasis en los tiempos de respuesta.  
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INFORME DE INSPECCIÓN 
Base Rothera 
Realizada el 24 de febrero de 2017, entre las 11:30 y las 15:30. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
Rothera es una estación antártica de carácter permanente, ubicada en los 67°34’ Sur y 68°08’ 
Oeste, Punta Rothera, en la Bahía Ryder/Caleta Mandisoví, en el extremo suroriental de la Isla 
Adelaida/Belgrano. 
 
La estación fue inaugurada el 25 de octubre de 1975.  La agencia gubernamental responsable 
es el British Antarctic Survey (BAS), instituto de investigación del Consejo de Investigación del 
Medioambiente de Reino Unido (UK Natural Environment Research Council). 
 
El propósito principal de la estación Rothera es la investigación científica, en particular la 
biología, geociencias, glaciología y ciencias atmosféricas.  Además, Rothera es la principal 
instalación aérea de Reino Unido en territorio antártico, con excelentes facilidades de 
conexión con las ciudades puertas de entrada al continente, y sirviendo como depósito de 
suministros para el trabajo de terreno. 
 
Rothera provee de apoyo logístico aeronáutico –abastecimiento de combustible y servicios‐ a 
otros operadores antárticos tales como la National Science Foundation (EE.UU.); la Australian 
Antarctic Division; ENEA (Italia); el Alfred Wegener Institute (Alemania); y aeronaves rentadas 
a las compañías privadas Antarctic Logistics and Expeditions (ALE) y Antarctic Logistics 
Centre International (ALCI) 
 
La última inspección a la Base Rothera fue realizada el año 2006 por parte de Estados Unidos.   
 

 
Fig 19.- Vista general sur-norte de Base Rothera 



 
 

20 

2. DESCRIPCIÓN FÍSICA 
La estación ocupa un área total de 31,538 m2, de los cuales 1872 m2 corresponden a áreas de 
alojamiento. Tiene 15 edificios independientes de distinto uso.  
 
La funcionalidad de los edificios se distribuye de la siguiente manera: 
 
• Admirals House (2001): contiene dormitorios (88 camas), lavandería y tres cuartos de 

botas.  
 

• Giants House (1997):  contiene dormitorios (48 camas), baños comunes, lavandería y un 
cuarto de botas. 
 

• Old Bransfield House (1977 y modificaciones posteriores): contiene una sala médica con 
rayos X y equipos anestésicos; la torre de control aeronáutico; laboratorios; oficinas de 
administración; baños; espacio de almacenamiento; lavandería; dormitorios (sin uso), y 
área común sin utilizar. 
 

• New Bransfield House (2008): contiene una cantina que acomoda a 120 personas; una 
cocina que permite el almacenamiento de 3‐6 meses de comida fría y congelada, un bar y 
sala de estar, una biblioteca, una oficina multipropósito y un área de computación.  
 

• Laboratorio Bonner: laboratorio científico  con capacidad analítica, microbiológica, 
molecular, y 
radioisotópica.  Contiene 
laboratorios secos y 
húmedos, un horno y 
secador.  Posee además 
una instalación para 
equipos de buceo con una 
cámara de descompresión.  
 

• Laboratorio Dirck Gerritz: 
edificio de aberturas 
amplias que contiene 
cuatro contenedores 
especiales que son 
utilizados como 
laboratorios por el 
programa científico 
holandés y otros 
científicos visitantes.  

 
 
 

Fig. 20.- Mapa de la estación 
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Además, la base cuenta con un garaje con un taller para mantención y reparación de vehículos, 
un hangar con capacidad para cuatro aviones ‐un avión DHC‐Dash 7 y tres aviones DHC‐6 
Twin Otter‐;  un taller de carpintería y electricidad;  un depósito donde se guardan los 
motores diésel y su respectiva sala de control (provee 24 hs. de electricidad); un espacio de 
almacenamiento que contiene un compactador, equipos de manejo medioambiental, un 
congelador, skidoos, materiales de construcción y piezas de vehículos; una planta de manejo 
de residuos;  una guardería de botes con un pequeño taller calefaccionado y un edificio de 
almacenamiento de material de terreno y equipos de emergencia.  
 

La base  tuvo dos etapas de renovación diferentes, comenzando en 1976, siendo el edificio 
para la planta de tratamiento de residuos la construcción más reciente (terminada en marzo 
de 2014).  Existen nuevos planes para la modernización de Rothera, que incluyen el rediseño y 
ampliación del muelle existente, la demolición de edificios de mayor antigüedad y la 
construcción de nuevas instalaciones para satisfacer necesidades logísticas para las ciencias 
marinas y el apoyo a la base.  Se proyecta que las nuevas construcciones ocupen el mismo 
espacio que las que reemplazarán.  No se han presentado aún estudios de impacto ambiental 
asociados a estos cambios. 

 

 
Fig 21. Ambientes de “Giants House”(abajo izq.) y “New Bransfield House” 
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En Rothera hay mástiles que tienen una 
variedad de usos operacionales, técnicos y 
científicos.  Su altura varía de los 5 a los 27 m 
de altura.  Varios de ellos trasportan cables de 
energía sobre la superficie, otros tienen 
equipos meteorológicos, y transmisores de 
radares MF.   
 
Asimismo, la estación tiene un sistema de 
ductos que permite la operatividad de la 
misma. Hay líneas de transporte de diésel 
marítimo (MGO) tanto sobre la superficie 
como subterránea, los cuales lo distribuyen 
alrededor de la estación, hacia tanques de depósito localizados y los generadores.  Hay líneas 
de alcantarillado bajo tierra y en ductos sobre la superficie. 

  
El denominado muelle Biscoe está ubicado en el sector 
sur de la base junto a la pista de aterrizaje.  Tiene una 
extensión de 60 metros, en dirección este‐oeste.  Tiene 
seis bitas de amarre y se utilizan neumáticos grandes 
como defensas.  La profundidad varía entre los 8 y 
10,5 m.  Según informó el jefe de base, existe un 
proyecto para expandir el muelle que comenzará 
durante la temporada 2017/2018, a fin de que esté 
terminado para 2018/2019.  Este muelle deberá poder 
prestar servicios a un nuevo barco del BAS  (RRS Sir 
David Attenborough) que reemplazará a dos que tienen 
actualmente.  El muelle será ampliado y reposicionado 
para tal efecto utilizando material rocoso obtenido de 
la zona aledaña. Si bien no había una EIA disponible al 
momento de la inspección, posteriormente el Reino 
Unido informó que la EIA se encuentra en curso, 
mientras que la evaluación inicial de investigación del 
sitio está disponible en la página web del BAS y listada 

en el SEII. 
 
Rothera es abastecida por barcos durante la época de verano austral. Para la temporada 2017 
se contempla el apoyo del RRS James Clark Ross, RV Laurence M. Gould, HMS Protector y RRS 
Ernest Shackleton. Asimismo, contaron con el apoyo del barco chileno Oscal Viel, en este caso 
para el transporte de maquinaria de perforación. La misma vía se utiliza para la extracción de 
residuos.  
 
El área del muelle es utilizada también para almacenar la carga saliente y los residuos 
debidamente clasificados previo a su remoción del territorio antártico.  
 
Rothera tiene caminos que conectan las distintas partes de la base, marcados con tambores 
pintados y/o banderas. Estos caminos permiten el traslado de vehículos entre el muelle, el 
hangar, la plataforma y los edificios.   
 

 
Fig 22. Cámara hiperbárica 

 

 
Fig 23. Mapa de despliegue desde la base 
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La estación dispone de una pista aérea de grava 
natural compactada de orientación norte‐sur.  La 
pista tiene 900 m de largo y 45 m de ancho.  Hay 
también una pista de nieve situada a cinco km de 
distancia y 300 m de altura sobre la estación 
(Wormald Ice Piedmont), también delimitada por 
tambores.  Su uso es primordialmente para facilitar 
anevizajes con esquíes, en caso de ser necesario, y en 
particular como alternativa para el aterrizaje de los 
Twin Otter, en caso de condiciones adversas en la 
pista regular. 
 
Si bien hay amplios sectores para el aterrizaje de 
helicópteros, no existe un helipuerto definido como tal. 
 
Hay un refugio ubicado en las cercanías de la base, utilizado esporádicamente con fines 
recreacionales.  Tiene cuatro camas pero permite alojar hasta seis personas.  Está equipado 
con comida, combustibles, un horno Refleks, y tiene comunicación vía radio fija VHF.  Además, 
existen otros dos depósitos de emergencia en el área.   
 
Existe un refugio cerca de la pista de nieve, usado primordialmente para actividades de 
entrenamiento, accesible solamente vía esquíes o skidoos.  

 
 

3. PERSONAL 
El equipo inspector fue recibido por el jefe de base, Mike Brian.  Al momento de la inspección 
se encontraban 80 personas.  De éstas, 74 se encontraban en la base misma, y 6 estaban en 
terreno. Del total, 11 eran personal científico, incluyendo científicos extranjeros. 
 
Durante el invierno 2017, Rothera permanecerá con 22 personas.  De acuerdo con la 
información recibida, si bien inicialmente se contemplaban 19 personas, el número aumentó 
debido al cierre de la estación Halley durante el invierno austral de 2017, como una 
precaución por razones de seguridad. 
 
El personal debe realizar un curso previo a su partida hacia al territorio antártico.  Éste –
dictado por el BAS‐ incluye entrenamiento en primeros auxilios, supervivencia en terreno, 
derrames de combustible y entrenamiento medioambiental.  Asimismo, el personal tiene 
acceso previo a los siguientes documentos preparados por el BAS: Participants’ Handbook, 
Rothera Welcome Booklet, Science at Rothera y Visitors bio-security checklist, entre otros.  El 
equipo inspector reconoció que las disposiciones generales del Tratado Antártico y sus 
protocolos están contenidas en estos cursos. 
 
Una vez llegados a la base, el personal tiene entrenamientos especializados adicionales sobre 
variados temas según las funciones asignadas.  Existe un registro de todos los entrenamientos 
que se realizan en la base. 
 
Se hace presente que el jefe de base hizo entrega de versiones digitales de una amplia 
variedad de documentos que se distribuyen al personal de la base, así como las 
presentaciones que se realizan.  Estos incluyeron un Biosecurity Handbook; Explosives Code of 
Practice; Oil Spill Contingency Plans; Waste Management Handbook; Environmental Monitoring 

 
Fig. 24. Muelle “Biscoe” ubicado junto a la 

cabecera de pista de aterrizaje 
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Report 2015; Antarctic Waste Statistics 2015-2016; Wildlife watching guidelines, entre otros. 
 
 
4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Rothera realiza investigaciones científicas relativas al monitoreo medioambiental, biología 
marina, glaciología, geociencias, mapeo, meteorología, oceanografía, biología terrestre, 
biología humana y medicina, mediciones de mareas y atmósfera.  Todos los proyectos de la 
temporada 2017 están descritos en el documento BAS Science Summaries 2016-2017, cuya 
copia recibió el equipo inspector.  Allí, se especifica que en Rothera se realizarían 12 proyectos 
esta temporada. 
 
Según consigna la lista de verificación completada por el jefe de base, existe colaboración 
regular con los programas científicos de Estados Unidos (NSF), Alemania (AWI), Países Bajos 
(Dutch NWO), y Dinamarca (ICEGRAV, UK/Danish collaborative program).  Durante la 
temporada 2016/17, Rothera alberga a personal de programas científicos de nacionalidad 
holandesa, alemana, noruega y malasia. 
 
Existen varios edificios destinados a la actividad científica: el laboratorio Bonner realiza 
investigación terrestre, microbiana y marina, mientras que los laboratorios ubicados en Old 
Bransfield House se destinan a la investigación de ciencias físicas. También está el laboratorio 
Dirck Gerritz. El equipo inspector pudo constatar que los laboratorios se encuentran en 

 
Fig. 25. Arriba: Laboratorio Dirck Gerritz. Abajo: acuarios para investigación científica con organismos marinos bentónicos (izq), 

laboratorio móvil (der). 
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excelente estado y con equipamiento moderno. 
 
En lo que respecta a actividades científicas, el grupo de inspectores considera que la actual 
administración de la base Rothera toma todos los recaudos necesarios para el desarrollo de la 
actividad científica sin mayores impactos en el medioambiente. 
 
La base posee acuarios para el desarrollo de investigación con organismos marinos 
bentónicos vivos, los cuales se encuentran en buen estado y en cantidades adecuadas para el 
desarrollo de este tipo de investigaciones. 
 
 
5. LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA  
El abastecimiento de energía eléctrica es generado por cuatro motores Volvo del tipo 
TAD752GE los cuales generan 144 kW cada uno. El suministro se realiza las 24 horas usando a 
la vez dos motores que son alternados en forma automática con los dos de apoyo. Se cuenta 
también con dos generadores Volvo TAD752GE que pueden ser conectados al sector New 
Bransfield House o al laboratorio, y otro motor 
auxiliar, marca Cummins, detrás del hangar que 
se utiliza en casos de emergencias. La base 
Rothera utiliza entre 180kW a 200kW hora en 
promedio.  El uso de la energía eléctrica es 
priorizada para las actividades de la base, 
existiendo una planificación adecuada con 
respecto a los equipos que utilizan energía 
eléctrica para su funcionamiento.  
 
La base cuenta con una estadística de consumo 
anual de combustible llegando a 700m3 por año 
con la siguiente distribución: 66 % para motores 
en el abastecimiento de energía de las 
instalaciones, 29% para calefacción, 3% para el uso de vehículos y menos del 2% para el uso 
del incinerador. No obstante, existen métodos que se aplican para la reducción del consumo 
de energía eléctrica como control de la calefacción y temperatura al interior de los lugares 
cerrados, monitoreo de los consumos y producción de energía, uso de luminaria eficiente o de 

bajo consumo, mayor aprovechamiento de la 
luz natural, todo esto en base a un sistema de 
administración o manejo de la 
infraestructura. Se hizo mención que se tiene 
previsto continuar con las medidas de 
implementación para hacer más eficiente el 
consumo de energía, para lo cual se está 
trabajando con ingenieros en energías 
eficientes en lo siguiente:  
 
• Reemplazo de instalaciones antiguas 

por otra más eficiente. 
• Aprovechamiento de la energía 

calórica residual de las nuevas instalaciones.  

 
Fig. 26. Generador móvil 

 

 
Fig. 27. Grupos electrógenos de la base. 
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• Reemplazo de luminarias por lámparas LED.  
• Reemplazo de la calefacción eléctrica con alternativas de uso combustibles.  

 
La base cuenta con un sistema de energía fotovoltaico para el Laboratorio “Gerritz” y 
abastecimiento de agua caliente a través de energía solar en las instalaciones de “Admiral” y 
“Giants”. 
 
Se mantiene un control en el manejo de residuos a través de un manual para el “Manejo de 
Residuos de la Base” ‐ Waste Management Handbook (2016). El incinerador es usado bajo 
estrictos estándares operativos de incineración. Todo material que genera mayor cantidad de 
polución no es incinerado en la Base y es evacuado desde el territorio antártico. El control 
anual de la emisión de CO2 es bajo estándares conformes a la legislación británica. Al 
momento de la inspección el incinerador era objeto de reparaciones. (Ver aclaraciones 
adicionales del BAS en Anexo) 
 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
La base cuenta con un sistema de abastecimiento de 
agua con el método de osmosis inversa. La planta de 
OI opera las 24 hs. llegando a producir 14m3 de agua 
por día. De la misma manera que se maneja el control 
del combustible se controla la producción de agua.  
 
El abastecimiento de agua dulce se almacena en tres 
tanques situados en la instalación de la planta de 
osmosis inversa, de 4m3; 8m3 y 16m3 de capacidad 
respectivamente. Desde allí, el agua se distribuye a 
tanques más pequeños ubicados alrededor de la base. 
 
Se mantiene un registro de las cantidades del consumo 
de agua que se genera en la base, diferenciándose los 
meses de invierno de los de verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 28. Planta de osmosis inversa para la 

potabilización de agua. 
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6. TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 
 
TRANSPORTE 
La base cuenta con un número importante de 
vehículos para el transporte terrestre, 
marítimo y aéreo, lo que genera una 
coordinación planificada de estos medios 
para establecer su uso durante las 
operaciones que realiza la estación en forma 
diaria. 
 
Para el transporte y actividades terrestres 
disponen de: 35 motos Skidoo de diferente tipo y marca (Alpine, Skandic 800 y ACE 600), tres 
tractores, diez trailers, cinco grúas horquillas, un snowcat, un dozer, una grúa Nodwell 110c, 
dos vehículos con tanques‐cisterna, seis vehículos del tipo buggy, una moto ATV, un vehículo 
transportador de contenedores, una camioneta mediana con cisterna para extinción de 

incendios, un cargador frontal, una 
retroexcavadora, un cargador multipropósito, 
seis despegadores de nieves móviles, una 
hormigonera y una elevadora de plataforma.  
 
Rothera realiza operaciones marítimas con 
cinco embarcaciones, a saber: tres Humber 
Destroyer RHIB, un Humber Defender Tiller y 
un Sea Rover HDPE, además de  siete motores 
fuera de borda de 40 HP y uno con 100 HP; 
las embarcaciones son empleadas 
principalmente para el transporte de 
científicos y las Humber Destroyer para 
acciones de rescate SAR, los cuales se 
encuentran equipados para este tipo de 

emergencias. 
 
Se informó que las aeronaves que operan habitualmente en la Base son cuatro DHC6 Twin 

Otter y un DHC7 Dash 7. Los primeros están 
equipados con mecanismo de aterrizaje en 
pistas terrestres  y con nieve; la aeronave  
Dash‐7 puede operar además en la pistas de 
hielo azul. Las aeronaves disponibles 
permiten el transporte aéreo desde y hacia  
Rothera a  los lugares de interés científico de 
su programa antártico, adquiriendo gran 
capacidad para sus actividades programadas.  
 
Se observó un muy buen estado de 
conservación y mantenimiento de la pista de 
aterrizaje la cual se utiliza como el punto de 

 
Fig. 29 Grúa Nodwell 

 
Fig. 31  Equipo terrestre: bulldozer y transportador de 

contenedor 

 
Fig. 30  Casa de botes 
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apoyo más importante para los programas antárticos de BAS y otros países. 
 
Se informó que el avión Dash‐7 efectúa anualmente 28 operaciones aéreas en el período de 
actividad de la estación, principalmente hacia América del Sur. La pista opera durante la 
temporada de verano solamente –de octubre a marzo para la temporada 2017, según informó 
el jefe de base‐.  Los permisos para su uso por parte de aviones que no sean parte del 
programa del BAS deben ser solicitados a los administradores de la base, con quienes se 
puede coordinar la entrega de servicios asociados al uso de la pista (comunicaciones y 
meteorología). Para la temporada 2017 se contemplan 28 rotaciones del DHC‐6 Twin Otter 
desde/hacia Punta Arenas, y 7 hacia la base Halley. Se mencionó que todas las aeronaves son 
retiradas del territorio antártico durante el invierno para tareas de mantenimiento en Canadá.  
 
El abastecimiento regular y mayor de la Base Rothera se efectúa por vía marítima, anualmente 
a través de embarcaciones del mismo programa antártico entre los meses de diciembre y 
marzo de cada año y el reabastecimiento menor o de improvisto se efectúa en forma aérea. 
 
COMBUSTIBLE 
La Base Rothera mantiene actualizados sus planes de contingencia y manejo de 
abastecimiento de combustibles, como también aquellos planes de procedimiento ante 
derrames. Cuenta con dichos planes en versiones impresas y digitales. 
 
Esta base consume en forma anual 716.200L de combustible (MGO), cantidad que abarca el 
consumo del total de las instalaciones.  
 
El área de tanques se encuentra adecuadamente demarcada y separada de las principales 
instalaciones de la base.  
 
Los tanques tienen la característica de doble cámara. Además se cuenta con abastecimiento 
próximo a las instalaciones de la base para su funcionamiento. Como por ejemplo instalación 
de generadores de electricidad, zona de calderas, lugar de mantenimiento, laboratorios e 
instalación principal. Las cañerías de abastecimiento se encuentran en tramos sobre la 
superficie del terreno debidamente marcadas y protegidas y en la zona que cruza la pista de 
aterrizaje se encuentran bajo tierra igualmente identificadas. 
 

  
Fig. 32. Pista de aterrizaje, vista sur.                                                              Vista norte. 
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En la zona de mayor almacenaje de 
combustible se encuentran tres tanques para 
el combustible MGO con una capacidad de 
230.000 l cada uno y tres más de 230.000 l 
cada uno para almacenar combustible de 
aviación. Cuenta también con una importante 
cantidad de tambores de combustibles con 
una capacidad de 200 l en distintas 
localidades: Base Rothera de 400‐800, Fosil 
Bluff 10‐50 y Sky‐blu 500‐800. Por otra parte 
se mantienen 80 tambores de petróleo y 15 
de kerosene. 
 
El procedimiento de reaprovisionamiento de 
combustibles se efectúa a través de bombas directamente desde el buque de abastecimiento 
hacia los tanques  principales y los localizados en el área de mantenimiento. Los otros tanques 
son rellenados con un tanque cisterna de 12.000 l tirado con un tractor.  
 

En cuanto a los depósitos de combustible de 
aviación, estos se localizan en el sector del 
hangar y son rellenados cada vez que sea 
necesario. Todos los procedimientos de 
trasvase de combustible, especialmente en las 
distintas coplas de ajuste, cuentan con las 
medidas de prevención de derrame de 
combustibles. El limpiado de las cañerías de 
combustibles se realiza a través de una 
bomba de achique que mantiene las cañerías 
libres de residuos de combustibles. 
 
La base cuenta con personal especializado y 
responsable de los distintos manejos y uso de 

combustibles. No se registran derrames de combustibles mayores a 200 l en los últimos cinco 
años.  
 
Los seis tanques principales de la base, de 230.000 l cada uno, están rodeados por un piletón 
de contención preliminar de capacidad reducida. Éste a su vez conecta con una gran piscina de 
contención de grava descubierta, bajo el nivel de los tanques, para casos de derrames 
mayores. Según lo manifestado, esa piscina cuenta con capacidad para la totalidad de los seis 
tanques principales y está revestida de plástico especial debajo de la grava. Se recomienda 
que, en caso de uso eventual de la piscina por derrame, se evalúe el impacto sobre el suelo y 
sustrato, y que dicha información sea actualizada. (Ver aclaraciones adicionales del BAS en 
Anexo). 
 
COMUNICACIONES 
Se observó una amplia disponibilidad de equipamiento de comunicaciones, a saber: Sistemas 
VHF Y HF con sus bases y equipamiento de mano tipo Handy, telefonía convencional y satelital 
(IRIDIUM) y conexión de Internet (VSAT), brindando capacidad de interconexiones de voz y 
datos tanto para satisfacer necesidades operativas, mantenimiento, seguridad y apoyo a las 
actividades científicas (ej. telemedicina).  

 
Fig. 34.- Pileta de contención de derrames sobre el terreno 

 

 
Fig. 33. Tanques de combustible de 230.000 litros 
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En esta área también se verificó el 
equipamiento disponible para operaciones de 
vuelo (COM tierra/aire) de corto y largo 
alcance, radioayudas para la navegación 
aérea y enlaces para información MET y SAR 
(Búsqueda y Salvamento), observando que 
los mismos son óptimos para las funciones 
necesarias. 
 
QUÍMICOS PELIGROSOS 
De conformidad con lo informado pudieron 
observarse diferentes tipos y cantidades de 
productos químicos peligrosos que se utilizan 
tanto para mantenimiento de la base como operación de equipos y sobre todo para 
actividades científicas, los que se encuentran registrados al detalle con su correspondiente 
aprobación.  
 
Se comunicó que el BAS posee un procedimiento de verificación para la utilización de 
productos químicos y peligrosos para cualquier científico que requiera realizar actividades y 
deba utilizar dichos productos. El mismo consta de la emisión de un código de autorización 
que se encuentra asociado a los cuidados pertinentes, permitiendo garantizar la protección 
del medio ambiente y cumpliendo con los requisitos legales.  
 
DISPOSICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL 
Se comprobó que existen varios depósitos donde se almacenan los elementos peligrosos, 
algunos por su carácter específico como las pinturas (depósito/tienda) y baterías 
(contenedor), se encuentran  diferenciados y especialmente adecuados para el 
almacenamiento de dichos productos, además de existir un contenedor para elementos 
generales. 
 
El estado y conservación de las instalaciones de almacenamiento (contenedores/tiendas) de 
elementos es muy bueno. En lo que se verificó, poseen iluminación, calefacción antiexplosiva, 
elementos de seguridad (matafuegos), sensores de humo, alarmas de incendio, sistemas 
eléctricos con protección y sensores de humedad, lo que se valoró como muy positivo. 
Se informó que cada estación de trabajo cuenta con su propio depósito dedicado a productos 
químicos.  
 
PROTECCIÓN CONTRA FUGAS Y DERRAMES 
Los almacenes de productos químicos peligrosos en la estación Sur y el almacén de pintura 
están diseñados para contener cualquier tipo de derrame o escape. 
 
 
7. ARMAS DE FUEGO Y APOYO MILITAR 
Rothera es administrada por personal civil con el apoyo de la Royal Air Force (RAF) para el 
abastecimiento en el terreno y mediante la contratación de dos ingenieros para el 
mantenimiento de los mástiles. El buque HMS Protector provee apoyo logístico, en particular 
para el reabastecimiento de combustible y carga.  
 
 

 
Fig.35  Domo para comunicación satelital 
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ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 
Se informó que no existen armas de fuego en 
la base. Sí se constató, sin embargo, una 
significativa cantidad de explosivos y 
detonadores que fue debidamente 
informada en la Lista de Verificación. Se 
verificó que se encuentran conservados bajo 
llave en cajas de seguridad especiales de 
hierro revestidas internamente en madera y  
adecuadamente alejadas de las principales 
instalaciones de la base y con los 
detonadores debidamente separados de los 
explosivos.  
 
Pudo observarse que parte de algunos contenidos se encontraban afectados por humedad, 
algo que según lo informado sucedió debido a su pretendido uso en tareas de campo, por lo 
cual fueron devueltos a Rothera.  El jefe de base 
informó que estos explosivos  serían regresados al 
Reino Unido y estudiados como parte de un proyecto 
de investigación universitario. 
 
Los contenidos informados más significativos eran los 
siguientes: 
 

• 700 Detonadores 
• 2.5 kg Anfo 
• 442 kg Pentolita 

 
El almacenaje de dichos elementos se realiza en 
contenedores diseñados especialmente para 
explosivos, separando los iniciadores de los explosivos 
en un lugar alejado de las instalaciones principales, 
siendo apropiado pero tal vez requiriendo algunas 
mejoras, en especial para mantener los niveles de 
humedad y seguridad acorde a la cantidad de los mismos.  
  

 
Fig. 36.- Depósitos alejados de hierro para explosivos 

 
Fig. 38.- Depósito principal de explosivos  

 
Fig. 37.- Depósito de explosivos con humedad  
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Se informó que la eliminación del material excedente, que no es utilizado o se encuentra con 
fecha de vencimiento, se realiza con explosiones controladas en un lugar alejado de la 
estación.  
 
Pudo comprobarse también la cantidad y calidad de las bengalas y capsulas de humo que son 
utilizadas en la estación, las mismas se encuentran en los almacenes del equipamiento de 
emergencia, dentro de mochilas de supervivencia o en los vehículos, de a no más de 10 de 
cada una, de color rojo y su uso es exclusivo para emergencias de búsqueda y salvamento o 
señalización de zona para operaciones. (Ver aclaraciones adicionales del BAS en Anexo) 
 
 
8. SEGURIDAD, ENTRENAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE 
EMERGENCIA  
Se observó una gran disponibilidad de medios físicos para afrontar emergencias, abarcando el 
equipamiento de comunicaciones fijas y móviles, aeronaves, embarcaciones y kits en los 
diferentes edificios, al menos uno por instalación principal.  
 
Esta capacidad de la estación se encuentra instrumentada y definida para extender cualquier  
tipo de respuesta a la totalidad del área de influencia de operaciones de la base, es decir a 
todos los campamentos desplegados e inclusive en apoyo a las demás estaciones de 
responsabilidad del BAS. 
 
De las entrevistas realizadas se verificó que todo el personal está familiarizado con los 
procedimientos de emergencia de la estación. Se informó al equipo de inspección que todo el 
personal recibe capacitación antes de partir del Reino Unido y durante las campañas son 
controlados y guiados por los líderes de expedición, que son los que realizan los seguimientos 
para completar su adiestramiento en el terreno antártico. La base cuenta con equipamiento 
especial para el seguimiento de posicionamiento de personal y material, pudiendo verificar el 
lugar donde se encuentren en caso de requerirse. Algunos casos son reportados vía radio o 
teléfono y cargados a sistemas informáticos, mientras que en otros se recibe información en 
tiempo real (GPS), lo que facilita y agiliza las 
respuestas de emergencia, en especial los casos 
SAR (búsqueda y salvamento). Dicho seguimiento 
se realiza sobre personas físicas, embarcaciones, 
vehículos y aeronaves. 
 
La base utiliza también un sistema de fichas 
colgantes con nombres del personal en tableros a la 
entrada de los edificios mediante el cual se indica la 
presencia de las personas en los edificios.  
 
Se informó por documento escrito que no se 
registran accidentes e incidentes en el último año 
que resultaran en fallecimiento de personal o 
daños significativos a las instalaciones de la base o 
el medioambiente 
 
 
 

 
Fig. 39.- “Kits” de emergencia listos para su uso, 
divididos por tipo de contingencia, ubicadas en la 

entrada 
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BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (SAR) 
Se informó que se realizan ejercicios SAR al 
menos una vez al año, normalmente antes 
de comenzar el invierno. En este sentido, se 
estima recomendable que dicha ejercitación 
pudiera realizarse al comienzo de la 
campaña de verano, en especial cuando la 
base haya incorporado personal nuevo. Se 
verificó la existencia de planes de 
operaciones SAR y registros de capacitación, 
en especial técnicas de rescate en zona 
antártica y primeros auxilios. 
 
 
 

MÉTODO PARA REPORTAR ACCIDENTES E INCIDENTES 
La Base Rothera dispone de un sistema propio de reporte de incidentes o accidentes (AINME) 
dedicado especialmente a cuestiones relacionadas al medio ambiente, pero incluyendo 
además un registro de los ejercicios de incidentes mayores, incendios, casos SAR y derrames 
en general.  
 
Dichos registros se encuentran disponibles en el sistema Intranet de la base y en soporte 
papel en las oficinas de los gerentes de áreas, los cuales son comentados en reuniones 
periódicas para acciones, si fuera necesario.    
 
RESPUESTAS MÉDICAS 
La estación dispone de un plan que contiene respuestas a emergencias médicas donde se 
detallan las funciones principales y la ubicación de recursos; se observó equipamiento 
adecuado para emergencias que están disponibles en “Fuchs House” y  el quirófano. 
   
Las evacuaciones médicas son coordinadas a través de operaciones desde el BAS en 
Cambridge y están contenidas en el Plan de Incidentes mayores disponibles en la oficina del 
jefe de base (Old Bransfield House) y en la torre de control. La estructura física de la base 
permite realizar evacuaciones por mar y aire dependiendo de la urgencia del caso. La 
disponibilidad de aeronaves permite conexión en forma directa con el continente 
sudamericano y también con otras bases (Frei o Marambio). 
 
RESPUESTAS  A INCENDIOS 
En general todas las instalaciones visitadas 
poseen alarmas de incendio, detectores de 
humo y los principales sistemas de rociado 
de agua son automáticos. Todos los 
sensores se encuentran interconectados 
electrónicamente, además de encontrarse 
extintores individuales en todos los sitios.  
 
Se comprobó que se encuentran señalizadas 
las salidas de emergencias y puntos de 
reunión, todo contenido en el plan de 
emergencia de la base. El punto de reunión 

 
Fig. 41.- Equipamiento de emergencia cerca de la entrada 

 
Fig. 40.- Acoplado dedicado a la extinción de fuego en 

aeronaves 
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principal está en “New Bransfield House”. Otros puntos de reunión incluyen: el Laboratorio 
“Bonner”, la torre de control y el hangar.  
 
Se dispone de un equipo de extinción de incendios que es revisado y capacitado anualmente 
en el Reino Unido. Se realizan dos ejercicios de entrenamiento in situ al año. 
 
En el hangar, la estación dispone de un vehículo tipo pick‐up con tráiler para respuesta de 
incendios, principalmente dedicado a la extinción de fuego en aeronaves, con capacidad para 
polvo químico y espuma.  Según lo informado se está evaluando mejorar esta capacidad, 
considerando la cantidad de operaciones aéreas y los medios disponibles. 
  
RESPUESTAS ANTE DERRAMES Y CONTAMINACIÓN  
Por la extensión de la estructura propia de la estación, la misma se encuentra expuesta a 
riesgos de derrames. Pese a esto, no se han observados signos de sucesos o contaminación del 
sustrato o medioambiente.   
 
Se informó que el plan de contingencia de derrames de petróleo está disponible y detalla los 
riesgos, peligros y procedimientos para hacer frente a los derrames. El mismo está disponible 
en papel en la oficina de los jefes de la base 
y también en formato digital. También 
existen planes de contingencia para 
derrames de hidrocarburos para Sky Blu 
Runway, Fossil Bluff con fecha de última 
revisión en el año 2016.  
 
Todos los derrames de petróleo menores y 
mayores son reportados y registrados en el 
sistema AINME, los cuales son enviados a la 
oficina de medioambiente del BAS para su 
investigación y tomar las acciones que 
correspondan, tendientes a prevenir una 
nueva ocurrencia de los mismos. 
 
Se informó que todo el personal de la base está familiarizado con procedimientos y técnicas de 
mitigación ante incidentes y que se realizan ejercicios periódicos resaltando la ubicación de 
recursos para repuestas ante derrames o incidentes de contaminación por combustibles o 
sustancias químicas y dos ejercicios mayores al año, siendo el último de los entrenamientos 
registrados (mayor) el 19 noviembre del año 2016 y el próximo previsto para abril de 2017 
 
Los kits principales de respuesta a derrames de hidrocarburos se mantienen en un 
contenedor situado cerca del muelle, que contiene todo lo necesario para hacer frente a 
incidentes (absorbentes, paneles de contención, bomba centrífuga, etc.) (Fig. 42). 
 
También existen pequeños kits para repuestas de emergencia  en áreas donde se almacenan 
combustibles y aceites  
 
 
9. GESTIÓN AMBIENTAL 
En este sentido, y en términos generales, el equipo de observadores consideró que la base 
presenta un alto estándar de gestión ambiental, tanto en lo que respecta a manejo de residuos, 

 
Fig. 42.- Contenedor con equipos y materiales anti-derrames 
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como también a los protocolos de avistamiento de fauna, introducción de especies exóticas, 
investigación en zonas protegidas y otros. 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
La base cuenta con un detallado estudio de impacto ambiental,  y que recoge en gran parte 
todos los aspectos ambientales significativos y no significativos de las operaciones en 
territorio antártico. Adicionalmente el estudio realizado en noviembre de 2016, permite 
efectuar una comparación entre la situación inicial de la base y los impactos que se hayan 
originado a partir de su operación, y el generado por acciones que no son directamente 
asociadas a su operación científica (i.e. turismo) para los que necesariamente deben 
implementar medidas de control que aseguren un buen desempeño ambiental. 
 
Asimismo, y si bien existe este mencionado monitoreo de los impactos ambientales de la base, 
se recibió información respecto de las futuras obras a realizarse. En este sentido, al 
consultarse por las EIAs en relación con las futuras remodelaciones, se nos comunicó que se 
encuentran en curso en la sede central en el Reino Unido. No se pudieron visualizar copias de 
las distintas Evaluaciones de Impacto Inicial a implementarse que pudiesen estar vigentes. 
Con posterioridad a la inspección, el Reino Unido informó que la EIA para los trabajos en el 
muelle aún no se ha completado, pero que la EIA de investigación del sitio se encuentra 
disponible en la página web del BAS y listada en el SEII. 
 
Por otro lado, se pudo visualizar durante la recorrida que en la estación científica la principal 
fuente de energía proviene del uso de combustible fósil, no habiéndose implementado en 
mayor medida el uso de energías alternativas. Se informó que existen a futuro algunos 
proyectos para implementación focalizada de este tipo de energía fotovoltaica o eólica.   
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
La base posee un manual de gestión de residuos que es de lectura obligatoria para todos los 
residentes de la temporada, el cual es estándar para todas las instalaciones del BAS. El manual 
recoge en gran forma todas las medidas de control y manipulación de residuos domésticos y 
peligrosos, los tipos de separación y códigos de colores utilizados, así como la manipulación y 
empaque para su transporte fuera del área del Tratado Antártico, donde una pequeña parte es 
usada en procesos de relleno, en tanto la mayoría es reciclada. Su cuantificación y calificación 
también es realizada al momento de embarcar sus residuos. 
 
Por otro lado, la base cuenta con instalaciones óptimas para el almacenaje transitorio y 
tratamiento de residuos. Cuentan con equipamiento más que suficiente y separan en cada sitio 

los residuos adecuadamente. En el omega 
denominado “Miracle Span” se realiza la 
recolección y reclasificación de los distintos 
residuos peligrosos y no peligrosos que se 
generan en la base. Se cuenta con un 
congelador donde se almacenan 
transitoriamente los residuos orgánicos 
para evitar su descomposición previo a la 
incineración. Las baterías de los 
automóviles, así como las pilas, los plásticos, 
vidrios, papeles, los aceites residuales y los 
restos de pintura tienen su clasificación por 
separado y cada uno de los envases cuenta 

 
Fig. 43. Separación de residuos en punto de origen 
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con su correspondiente rótulo. A diferencia del 
resto, los residuos metálicos de gran porte son 
almacenados en bateas a cielo abierto. Una vez 
envasados los residuos de distinto tipo, son 
transportados a la zona del muelle y alojados 
por categoría para su posterior retiro del 
continente por vía marítima.  
 
La zona de los laboratorios también cuenta 
con envases y espacios acondicionados para 
almacenar residuos peligrosos. Los mismos se 
encuentran separados y en envases seguros 
dentro de una serie de contenedores ubicados 
en el exterior sobre una plataforma de 
hormigón, lo que hace que la posible contaminación ante un derrame sea nula. Por otro lado, 
en el interior de cada laboratorio se encuentran disponibles cestos de residuos para orgánicos, 
plásticos y también para el almacenaje transitorio de los residuos peligrosos que pudieran 
generarse por las actividades científicas.  La misma situación se repite en el taller mecánico, 

espacio que se visualizó muy ordenado y con 
la correspondiente clasificación de residuos 
in‐situ, permitiendo almacenar también los 
aceites residuales producto del 
mantenimiento de las unidades.  
 
A su vez,  Rothera posee un adecuado plan de 
contingencia ante posibles derrames de 
hidrocarburos producto del abastecimiento 
que se realiza a la base, como también un 
adecuado manejo de los residuos peligrosos 
derivados de este tipo de actividades. La 
estación se encuentra logísticamente 
preparada para abordar una eventual 
contingencia. Se pudo verificar la existencia 

de un contenedor en el cual se almacenan los distintos insumos necesarios para el control de 
un derrame. Cuentan con polvos absorbentes, mangas tubulares, almohadillas, barreras, 
skimmer, etc.  La estación también cuenta con un incinerador de residuos. El mismo al 

  
Fig. 46 (Izq.). Acopio de residuos por categorías en inmediaciones del muelle, 

 próximos a ser retirados de territorio antártico y (Der.) Residuos acumulados (madera) para incinerar 
 

 
Fig. 44. Congelador donde se conservan los residuos 

 

 
Fig. 44. Incinerador de la base en reparación 

 

 
Fig. 45. Acopio de residuos en almacenamiento provisorio en 

“Miracle Span” 
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momento de la visita y de acuerdo a lo informado por el personal de la base, se encontraba en 
mantenimiento. Este hecho pudo ser verificado por el equipo inspector como se puede 
visualizar en la fig. 44. Se pudo observar una importante cantidad de madera para incinerar 
afuera del recinto, así como una significativa cantidad de residuos orgánicos dispuestos en un 
congelador para evitar su completa descomposición previo a su incineración.   
 
TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
Base Rothera posee un sistema de tratamiento secundario de efluentes líquidos que derivan 
desde sus servicios higiénicos y cocinas (Fig. 47). Los lodos derivados de la degradación 
orgánica son incinerados en la misma base en conjunto con otro tipo de residuos orgánicos, en 
donde se lleva un cálculo estimativo de emisiones de CO2.  
 
Al momento de la visita a la estación, y de acuerdo a lo comentado por el jefe de base, la planta 
de tratamiento no se encontraba funcionando adecuadamente por poseer problemas con las 
bacterias utilizadas. Si bien se desconocían las causas de su mal funcionamiento se encontraba 
en proceso de corrección y reparación. Posiblemente esto podía ser causal de malos olores 
detectados en la zona.  
 
Es importante señalar que al ser el 100% del 
agua consumida dentro de la base obtenida 
por proceso de osmosis inversa. Esta genera 
una muy baja carga de efluentes que 
provienen del retrolavado propio este tipo de 
sistemas y por lo tanto no contiene sustancias 
ni elementos externos a los encontrados 
dentro del ambiente antártico. Respecto a las 
emisiones de ruido, se destaca que los cuatro 
grupos electrógenos con los que cuenta la 
base poseen un aislamiento sonoro de gran 
calidad, por lo que el ruido producido por 
estos motores es prácticamente imperceptible 
(Fig. 27 supra). En el mismo recinto también 
se pudo visualizar un alto grado de control ambiental con respecto a los medios para trasvases 
de aceite y de higiene general de las herramientas de uso. Siempre se utilizan paños 
absorbentes de hidrocarburos para evitar contaminación de sustrato y de los bancos de 
trabajo donde se disponen las herramientas. (Ver aclaraciones adicionales del BAS en Anexo)  
 
CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
El BAS posee un manual estándar de bioseguridad en donde se detallan las líneas generales 
que deben seguirse al ingresar a sus respectivas bases. También en él se describe la 
metodología de prevención de especies exóticas a través de carga y/o mercancías  (i.e. frutas, 
equipos, ropa, etc) transportadas hacia las bases. Durante la inspección se pudo constatar que 
las recomendaciones de este manual son exigidas a los residentes de la base como así también 
a sus visitantes, y son aplicados adecuadamente. A modo de ejemplo, el equipo inspector al 
descender del avión debió limpiar su calzado en una almohadilla preparada para prevenir el 
ingreso de especies no nativas. 
 
 
 
 

 
Fig. 47. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la base. 
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ÁREAS PROTEGIDAS 
El ZAEP N° 129, en Punta Rothera, Isla 
Adelaida / Belgrano, se encuentra en las 
cercanías de la base y presenta un Plan de 
Manejo actualizado, y monitoreado 
constantemente. Los resultados son 
publicados en forma periódica por el BAS. 
Las investigaciones que se desarrollan 
dentro del ASPA poseen un permiso especial 
para su ejecución, tanto para el ingreso a la 
zona como a la toma de especímenes con 
roles y responsabilidades específicas 
asignadas. El equipo inspector pudo 
confirmar tal situación ya que se solicitaron 
y los mismos fueron presentados. El BAS ha 
destinado esta área como una zona con restricción de paso con la finalidad de evaluar los 
impactos que se generan por la presencia humana dentro del continente antártico. Estos 
resultados pueden ser de gran utilidad para todas las naciones firmantes del Tratado 
Antártico, por cuanto proveen una base de información para medir y evaluar 
sistemáticamente las actividades en territorio antártico.  
 
Por otro lado se consultó a la jefa científica de la base acerca de la información recabada desde 
que la ZAEP fue creada en el año 1985 y no se pudieron verificar indicadores o datos que 
muestren la evolución de la misma como área de control para monitorear los efectos del 
impacto humano asociado con la base. Esto es menester destacarlo ya que sería de interés 
contar con esa información, toda vez que esta es la única ZAEP designada con el objetivo 
exclusivo de vigilar el impacto ambiental de la actividad humana.    
 
Es preciso señalar que las actividades turísticas registradas en Rothera tampoco interfieren 
con la ZAEP N° 129. 
 
Las restricciones de tránsito en el área son informadas a todo el personal en la charla de 
inducción inicial que se realiza al inicio de la temporada. 
 
 
10. MEDICINA  
El equipo inspector realizó un recorrido 
visual de las instalaciones médicas ubicadas 
en Old Bransfield House,  constatando la 
existencia de una sala de operaciones 
quirúrgicas con dos camas y equipo de rayos 
X, equipo de anestesia y para tratamiento 
dental. Durante cada temporada hay un 
médico residente, nueve personas con 
entrenamiento avanzado en primeros 
auxilios, además de todo el personal contar 
con entrenamiento en primero auxilios. 
 
En la entrada del pabellón se encuentran los 
reglamentos relativos al uso y evacuación del 

 
Fig. 48. Charla de inducción inicial en donde se detallan las 

normas de seguridad y medioambiente de la base. 

 
Fig. 49. Sala médica con quirófano y equipo de rayos X 
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lugar, así como elementos básicos de primeros auxilios sanitarios a libre disposición.  
 
11. TURISMO 
Durante la charla introductoria, el jefe de base explicó brevemente el estricto procedimiento 
del BAS para autorizar visitas turísticas a la base.  Anualmente, durante el verano austral y 
mediante un proceso de licitación, se autoriza un máximo de tres buques de operadores 
turísticos afiliados a IAATO. Los turistas son recibidos con una charla en la cual se les explica 
las normas medioambientales y de comportamiento durante su visita, la que generalmente no 
excede las tres horas de duración.   
 
Los visitantes son acompañados por personal de la base durante el recorrido por la misma.  
Pueden recorrer los alrededores de la ZAEP –que está debidamente señalizada‐ solamente en 
compañía de un guía. Durante el último año, se consignó la visita de 330 turistas que viajaron 
en dos cruceros diferentes.  El máximo de personas que hubo en tierra al mismo tiempo fue 
220. Ocasionalmente se admiten visitas no anunciadas de pequeñas embarcaciones miembros 
de IAATO, en tanto resulten de provecho para la Base. 
 
Para visitar Rothera, los operadores turísticos deben presentar su propuesta al BAS en 
Cambridge en el mes de junio de cada año.  No se reciben otros turistas en la base. 
 
El equipo inspector tuvo acceso al documento titulado Site Guidelines for Tour Ship Visits to 
Rothera Research Station y concluyó que éste contiene todas las precauciones para la 
realización de una visita turística responsable, respetando la normativa definida por el 
Sistema del Tratado Antártico. 
 
 
CONCLUSIONES 
Rothera es una base muy moderna, con altos estándares de cumplimiento medioambiental, de 
actualización de infraestructura y de seguridad en las operaciones para el apoyo de la 
actividad científica que allí se realiza.  Se evidencia un marcado interés por promover el 
respeto de la normativa dispuesta por el Sistema del Tratado Antártico, que se refleja en los 
programas de capacitación y en la producción de abundante documentación para quienes 
trabajan y visitan la estación. 
 
Su ubicación, estructura y la organización logística de la base le permite manejar un gran 
número de proyectos científicos distribuidos en una extensa área geográfica.   
 
El equipo inspector considera que la base logra un buen cumplimiento de la normativa del 
Sistema del Tratado Antártico  a través de la implementación de buenas prácticas y una sólida 
infraestructura.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
En base a la información recibida y a la inspección visual realizada, el equipo inspector 
formula las siguientes consideraciones:  
 
MEDIO AMBIENTE Y CIENCIA  
• Se entiende aconsejable mantener el alto estándar demostrado durante la inspección en 

materia de buen uso energético y buscar mayor eficiencia en la generación a través de 
fuentes de energía renovables, disminuyendo la dependencia de combustibles fósiles. 

• Dado que al momento de la visita la planta de tratamiento de efluentes no se encontraba 
funcionando adecuadamente por problemas técnicos con las bacterias que degradan la 
materia orgánica, se vieron con beneplácito los pasos en curso para su reparación y 
pronta puesta en marcha, toda vez que en la estación hay con frecuencia más de 30 
personas.  

• El equipo de inspección notó con beneplácito que si bien el incinerador no se encontraba 
operativo al momento de la inspección, se encontraban en curso medidas adecuadas para 
su reparación, a fin de evitar la acumulación de residuos que potencialmente pueden 
incinerarse.  

• Sería de interés poder conocer los estudios de impacto ambiental (IEE) de las 
remodelaciones futuras que se llevarán a cabo en la base, 

• Sería de interés conocer algún estudio comparativo que permita ver los indicadores o 
grado de evolución que represente el objetivo por el cual fue creado la ZAEP # 129 con 
relación al impacto de la actividad humana en la zona.  

 
LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
• En general se aprecia un muy buen sistema de control y gestión cuantitativa del uso de 

los vehículos, naves y aeronaves como también en las medidas de control del uso de 
energía, abastecimiento de agua y control de los combustibles. 

• Sería de interés conocer más en detalle las características de impermeabilización de la 
piscina de contención de derrames de combustible. 

• Se recomienda la adecuada disposición del material explosivo que se encuentra afectado 
por humedad. 

• Se recomienda extender el procedimiento de verificación para la utilización de productos 
químicos y peligrosos, actualmente solo empleado para actividades científicas/gerencia 
de laboratorio,  a todas las áreas de la base (operaciones/ mantenimiento/ transporte/ 
generación de energía, etc.), si es que aún no se ha implementado.  

• Dado que, según se informa la ejecución de ejercicios SAR tienen lugar al menos una vez 
al año, normalmente antes de comenzar el invierno, se recomienda realizar las mismas al 
comienzo de la campaña verano, en especial cuando recién se haya incorporado nuevo 
personal a la base. 

• Atento a las excelentes condiciones de pista aérea con que cuenta la base Rothera, podría 
ser de interés evaluar a futuro la posibilidad de operaciones de aeronaves de mayor 
tamaño para mejorar su conectividad. 
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Fig. 50. El equipo de inspección a la Base Rothera junto al jefe de base, Mike Brian (en el centro). 
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ANEXO 
Comentarios de las Partes inspeccionadas 
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Aclaraciones adicionales del British Antarctic Survey 
 
De: "Michael W. Brian" <mrian@bas.ac.uk> 
Para: gme@mrecic.gov.ar 
CC: "David Wattam" <dwat@bas.ac.uk>, "Michael E. Dinn" <medi@bas.ac.uk> 
Enviados: Miércoles, 19 de Abril 2017 19:20:34 
Asunto: Re: Treaty Inspection 
 
Dear Maximo, 
 
I hope this finds you well. 
 
I am sorry it has taken me so long to respond to your enquiries. I am aware that some of your 
questions may have been answered already by colleagues of mine (Mike Dinn and others) 
when commenting on the draft report, but thought it best to answer all your questions here 
for completeness. 
 
1) Main Fuel Tank Bund 
The bund lining is a Nilex geotextile (polyethylene) sheet, specifically for use in containment 
situations and the sheet thickness is 1.6mm.  The lining is now 26 years old, although being 
buried, it has not been subject to any UV degradation. 
 
During the modernization programme the bund lining will be replaced.  This is in line with 
plans to replace the tanks themselves at this time. 
 
2) Incinerator Malfunction 
This was a wiring fault issue with the primary burner. The problem was diagnosed, and has 
since been rectified, allowing the incinerator to function normally again. 
 
3) Sewage Treatment Plant Malfunction 
The filtering and bagging part of the system has been producing too large a volume of material 
for us to cope with. For this reason we have been treating these solids before releasing them 
to the bay. This winter we are running the plant on potable water, as opposed to salt water; 
we hope this will allow the bacteria in the plant to function more effectively, producing less 
solids than previously. Obviously this will increase our fuel consumption (our potable water is 
made by reverse osmosis), but we are committed to finding a solution to this problem. 
 
4) Use of Explosives from Rothera 
The explosives stored at Rothera Station are used for seismic surveys as part of scientific 
research projects. 
 
Seismic surveys are a geophysical technique for studying what lies below the surface. They 
require a source of energy to generate a sound wave that passes through the ground and is 
detected by recording instruments; the explosives at Rothera Station are used as this energy 
source. 
 
Scientists supported by Rothera Station carry out seismic surveys at various locations in 
Antarctica to study the ice bed and internal features within the ice itself. The main reason for 
the work is to understand the way the bed controls the overall movement of the ice. Small 
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explosive charges (normally around 300 g) are buried 20 m below the surface. When each 
charge is initiated, the sound waves reflect off the bed and are detected by instruments at the 
surface. During the process of a complete survey, these data build up a picture of the ice bed 
and also show if the ice lies over rock, sediment or water. 
 
Explosive Type ‐ Most of the explosives stored in the dedicated magazines at Rothera Station 
are Pentolite, a mixture of TNT and PETN (two chemicals with explosive properties). There is 
also currently a small amount of RDX, a similar explosive chemical. Explosions are initiated 
using electric detonators, small (less than 1 g) explosive charges that are triggered by a 
controlled electric current. The detonators are also stored in the dedicated magazines at 
Rothera Station. 
 
Storage‐ The storage magazines at Rothera Station were supplied by an appropriate, 
established UK company and meet UK regulations. The magazines’ location meets UK 
guidelines for separation distances from other buildings and structures. The main magazine is 
rated to 900 kg capacity, however, the content should never exceed 700 kg, to maintain 
compliance with separation distances. In practice, over the last 15‐20 years, the total quantity 
of explosives stored has not exceeded 300 kg. 
 
5) Laurence M Gould 
The LMG generally calls at Rothera once a year in January for collaborative scientific work. 
They do occasionally bring small quantities of cargo ‐ i t i s only ever opportunistic, and 
generally related to US program aims. 
 
6) Status of the Environmental Impact Assessments for the Rothera 
Modernization Our EIA for Rothera Wharf is due to be completed and submitted to the UK 
FCO at the end of May for review and comments. The final IEE with amendments will then be 
submitted in July 2017. With regard the Rothera Modernization, we are yet to agree the exact 
scope of this project; as such we do not have dates for submission of this EIA at this time. 
 
I hope this provides you with the information you require. 
 
Best Regards, 
 
Mike 
 
Mike Brian 
Rothera Station Leader 
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Comentarios del Reino Unido en relación al Informe de Inspección 
de Rothera   
 
El Reino Unido aprecia la inclusión de algunas de las modificaciones propuestas en el reporte 
por Argentina y Chile como fue sugerido, incluyendo varias destinadas a evitar la utilización 
de la doble nomenclatura en este informe de inspección, sin embargo considera 
desafortunado que esto no se haya logrado en las páginas 19 y 38. (Versión en español). 
 
A la vez que se reconoce el hecho de que la nomenclatura antártica es una cuestión delicada 
para varias de las Partes, el Reino Unido está preocupado por los intentos de establecer un 
precedente para la introducción de denominaciones múltiples para textos del Sistema del 
Tratado Antártico. Esto es especialmente el caso cuando la nomenclatura empleada en un 
idioma es introducida en textos en otra lengua. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The United Kingdom appreciates the inclusion of some proposed amendments in the report by 
Argentina and Chile as suggested, including several of those aimed at avoiding the use of 
unnecessary double-nomenclature in this inspection report, although it considers unfortunate 
that this was not achieved on pages 19 and 38 . (Version in Spanish) 
 
Whilst recognizing that Antarctic place-naming is a sensitive issue for many Parties, the UK is 
concerned at the attempts to set precedence to introduce multiple names in Antarctic Treaty 
System texts. This is especially the case when place-names identified in one language are 
being introduced into texts in another language. 
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