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RESUMEN NO TÉCNICO 
 

1. Introducción 

En 2014, el CPA consideró el proyecto de EMG elaborado por China para la propuesta 

de construcción y operación de una nueva estación de investigación china en Tierra de 

Victoria, así como el informe del GCI y los comentarios correspondientes. De acuerdo con las 

recomendaciones de la XVII Reunión del CPA a la XXXVII RCTA, el proyecto de EMG 

cumplía en forma general con los requisitos contenidos en el Artículo 3 del Anexo I del 

Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y, en rasgos generales, 

era claro y estaba bien estructurado y presentado. La XVII Reunión del CPA también 

recomendó que se consideraran varios temas específicos en la EMG final. Preocupada por los 

posibles efectos que la construcción y la operación de la nueva estación podría tener sobre el 

hábitat del pingüino de Adelia en el norte de la isla Inexpresable por cuestiones de 

proximidad, China decidió mover el sitio de la estación planificada 2 km hacia el sur, luego 

de realizar una minuciosa evaluación del posible impacto. Esta nueva versión del proyecto de 

EMG tuvo en cuenta todos los comentarios y recomendaciones que surgieron durante el 

debate desarrollado en la XVII Reunión del CPA en 2014 y, sobre todo, abordó el traslado del 

sitio para evitar el posible impacto sobre el hábitat del pingüino.  

El Instituto de investigación polar de China (PRIC) y la Universidad de Tongji 

elaboraron esta Evaluación Medioambiental Global (EMG) para la propuesta de construcción 

y operación de una nueva estación de investigación china en Tierra de Victoria, Antártida, a 

partir de la EMG presentada en 2014, y también redactaron un informe sobre la nueva EMG 

(el proyecto). El nuevo proyecto de EMG se elaboró de conformidad con el Anexo I del 

Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y las leyes y 

procedimientos nacionales. También hace referencia a los Lineamientos para la Evaluación de 

Impacto Ambiental en la Antártida (Resolución 1, XXXIX RCTA, 2016). El nuevo proyecto 

de EMG describe los siguientes contenidos: 

• La construcción, la operación y el mantenimiento de la nueva estación de 

investigación china. 
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• El proceso de transporte de la carga y del personal hacia la nueva estación de 

investigación china.  

• El análisis del impacto ambiental que podría ocasionar. 

• Las medidas de mitigación y prevención necesarias para reducir a 

un mínimo el impacto ambiental.  

• Las lagunas en los conocimientos y los factores de incertidumbre. 

El sitio para la propuesta de estación china de investigación científica se fijó en 74° 55′ S, 

163° 42′ E, en la isla Inexpresable, bahía de Terra Nova, en la región del mar de Ross. En el 

proceso de evaluación, se consideraron tres posibles ubicaciones iniciales, tal como se muestra 

en el proyecto de EMG, y se tuvieron en cuenta la conveniencia de las investigaciones 

científicas y las actividades logísticas de apoyo, así como la minimización del posible impacto 

sobre el medioambiente circundante. Cuando se eligió la isla Inexpresable como sitio de la 

estación, se investigaron y compararon cinco lugares alternativos, y se tuvo muy en cuenta el 

hábitat del pingüino de Adelia a la hora de decidir el sitio final. 

La nueva estación china funcionará durante todo el año como una de las plataformas 

clave de la Red de Observación Antártica de la región del mar de Ross. Resultará de mucha 

utilidad comparar los datos obtenidos en la estación china propuesta con los recopilados en la 

estación Zhongshan, ubicada en la Antártida Oriental. China considera que la comprensión de 

los cambios y variaciones que se producen en el clima, el hielo y el océano en la Antártida son 

asuntos prioritarios para la comunidad antártica. El propósito principal de la nueva estación 

china es ofrecer una plataforma para realizar investigaciones regionales multidisciplinarias 

centradas en el clima, la criósfera y el sistema oceánico. 

La prioridad de las investigaciones científicas realizadas en la nueva estación se centrará 

en la interacción entre atmósfera, hielo y océano, la interacción entre capa de hielo y barrera 

de hielo, el ecosistema marino y terrestre, la física espacial y los estudios de evaluación del 

entorno geológico, entre otras actividades. 

(1) Interacción entre atmósfera, hielo y océano 

Construir una plataforma de observación atmosférica y un sistema de observación 

oceánica, glacial y atmosférica internacionales, en complemento de las estaciones que operan 

en la región del mar de Ross, a fin de realizar, durante todo el año, un seguimiento a largo 

plazo del medioambiente atmosférico (tanto físico como químico), los cambios en el hielo 
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marino y el medio marino con el objetivo de brindar información básica para el estudio del 

cambio climático. 

• Realizar mediciones en el largo plazo de las propiedades del medio marino, incluida la 

temperatura del mar, su salinidad, la velocidad y la dirección de las corrientes y presión 

atmosférica, además de otros elementos. 

• Supervisar las variaciones en la distribución y los cambios del hielo marino en el largo 

plazo utilizando instalaciones terrestres y teledetección satelital. 

• Hacer una medición automática del grosor y la deriva del hielo marino mediante boyas 

de hielo, las variaciones verticales constantes en la temperatura del hielo y del aire en el 

mar, y las corrientes turbulentas constantes entre el hielo y la atmósfera, el flujo de 

radiación y el albedo sobre la superficie del hielo. 

• Construir un sistema de observación del perfil del viento del gradiente y llevar a cabo 

mediciones de la temperatura y la humedad del aire, y de la velocidad y la dirección del 

viento en la atmósfera superior con uso de globos. 

• Crear una plataforma de observación atmosférica para la medición de los principales 

gases de efecto invernadero (CO2, N2O, CH4 y O3, etc.) y aerosoles (metales pesados 

tales como mercurio, contaminantes orgánicos persistentes y microorganismos). 

(2) Interacción entre capa de hielo, barrera de hielo y océano 

Junto con los registros de colapsos de diversas barreras menores de hielo antártico en las 

últimas décadas y el descubrimiento del calentamiento del océano Austral a niveles 

profundos, existen grandes preocupaciones en torno a la estabilidad de las barreras de hielo en 

la región del mar de Ross. La barrera de hielo Ross, que es la mayor de la Tierra, separa del 

océano la capa de hielo de la Antártida Occidental, cuyos cimientos están en su mayor parte 

bajo el nivel del mar. La pérdida de esta barrera natural flotante podría exponer al hielo 

encallado de la Antártida Occidental a un gravísimo peligro de derretimiento o 

desprendimiento, cualquiera de los cuales podría aumentar el nivel del mar en hasta seis 

metros. 

La observación e investigación de la barrera de hielo y la oceanografía en la región del 

mar de Ross contribuiría a mejorar el entendimiento de la interacción entre la barrera de hielo 

y el océano en esta zona, así como su influencia sobre el patrón climático regional, la 
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distribución del hielo marino, las características de la masa de agua y el ecosistema. La 

observación y los estudios incluyen el nivel del mar, los glaciares, las barreras de hielo y la 

interacción entre barrera de hielo y océano. 

(3) Ecosistema marino y terrestre 

La función del ecosistema del mar de Ross se ha mantenido en buenas condiciones en 

comparación con otras regiones. Los depredadores de nivel trófico superior, que aún abundan 

en esta región, impulsan el ecosistema y moldean el entramado trófico de una manera 

singular. El mar de Ross es la región más productiva del océano Austral. Tiene la diversidad 

de peces más abundante de esa región, un increíble despliegue de invertebrados bénticos y 

enormes poblaciones de mamíferos y aves marinas. Más de una tercera parte de los pingüinos 

de Adelia, así como casi la tercera parte de los petreles antárticos y pingüinos emperador que 

hay en el mundo, tienen su hogar en ese lugar. Allí se observan, además, ballenas Minke 

antárticas, focas leopardo y de Weddell, y orcas, que incluyen una población especialmente 

adaptada para alimentarse de austromerluza antártica, el mayor depredador de peces del mar 

de Ross. Con el apoyo de una nueva estación, podría planificarse e implementarse en la región 

un programa de seguimiento e investigación a largo plazo para el ecosistema marino y 

terrestre, en complemento de los esfuerzos de las bases vecinas, para mejorar la comprensión 

de la naturaleza, el estado y las tendencias del ecosistema en la región del mar de Ross. Las 

prioridades del programa de investigación y seguimiento incluirán lo siguiente: 

• Seguimiento de la variabilidad medioambiental (hielo marino, T, S, nutrientes, clorofila, 

entre otros). 

• Investigación y seguimiento del ecosistema marino, incluido el plancton, el kril, el draco 

rayado, pingüinos, aves, mamíferos marinos, entre otros. 

• Investigación y seguimiento del ecosistema terrestre, incluido el musgo, líquenes, 

hábitats de pingüinos y su respuesta al clima. 

• Flujo de carbono (CO2, flujo particulado por trampas de sedimento). 

Científicos provenientes de los Estados Unidos, Nueva Zelandia, Italia, Alemania y 

Corea han realizado una gran variedad de estudios del ecosistema en el mar de Ross. Sin 

embargo, todavía existen incertidumbres en la comprensión de los ecosistemas en la región, 

por ejemplo, la polinia y su función en el ecosistema. El establecimiento de una nueva 
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estación podría brindar grandes oportunidades a la investigación científica y la cooperación 

internacional, lo que a su vez podría ayudar a reducir las incertidumbres y los vacíos 

científicos que existen en la región del mar de Ross, así como beneficiaría a toda la 

comunidad científica que tiene interés en la región. 

(4) Física espacial 

El emplazamiento de la nueva estación será la primera estación científica china en la 

región del mar de Ross donde las líneas de campo magnético se encuentran abiertas al 

espacio. Esta base constituirá una plataforma ideal para el estudio de la aurora de alta latitud y 

sus fenómenos asociados. Por otro lado, esta estación y Zhongshan, con una diferencia de 10 

horas en la hora magnética local, conforman una pareja de estaciones ideal para hacer un 

seguimiento de la evolución de los fenómenos espaciales en la región polar. Se prevé la 

investigación en dos ámbitos: 

• La atmósfera media y superior: la mesósfera y la termósfera. 

La investigación se centrará en las variaciones de la temperatura atmosférica y en la 

dinámica de la temperatura y los vientos neutrales desde la tropósfera hasta algunos cientos de 

kilómetros de altura, en particular, en lo que respecta a las ondas atmosféricas y a la dinámica 

del cambio climático. 

• El viento solar cercano a la Tierra, la magnetósfera y la ionósfera. 

La investigación se centrará en el acoplamiento del viento solar, la magnetósfera y la 

ionósfera, y sus implicancias para el clima espacial. La energía y el impulso del viento solar 

son transportados hacia la magnetósfera y la ionósfera acopladas, lo que da origen a 

fenómenos dinámicos que se producen en el geoespacio polar, por ejemplo, la aurora, 

perturbaciones de la ionósfera, y los fenómenos de centelleos, ondas de plasma y la 

convección. 

(5) Evaluación del medioambiente geológico 

La ubicación de la nueva estación corresponde al extremo meridional de la extensión 

hacia el sur del cordón montañoso Deep Freeze Range. La altura del cordón Deep Freeze 

Range se inclina en dirección noroeste-sudeste, y su punto más alto está a 3070 m. La 

ubicación de la nueva estación, en la unión entre los bloques antárticos oriental y occidental, 

ofrece una posición ventajosa para la investigación de la evolución geológica de estos dos 
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cuerpos geológicos diferentes. El objetivo general del estudio es la investigación de las 

diferentes historias de la evolución geológica de los bloques antárticos oriental y occidental. 

Se espera que la nueva estación china promueva la colaboración en la investigación 

multidisciplinaria y multinacional en la región del mar de Ross. En la actualidad, los Estados 

Unidos, Nueva Zelanda, Italia, Alemania y Corea operan sus estaciones de investigación en el 

mar de Ross. Estableceremos cooperación y compartiremos datos de observación y 

seguimiento con otras estaciones. Los científicos interesados en la investigación antártica 

también están invitados a utilizar las instalaciones de la estación sobre la base de acuerdos de 

cooperación. 

2. Descripción de las actividades propuestas 

La isla Inexpresable es una isla rocosa ubicada en la bahía Terra Nova y tiene una latitud 

de 74° 51′ 00″-74° 56′ 00″ S y una longitud de 163° 35′ 00″-163° 45′ 20″ E. El sitio propuesto 

para la nueva estación china se ubica en un terreno relativamente plano ubicado en el sur de la 

isla Inexpresable (74° 55′ S, 163° 42′ E). 

La región de la bahía Terra Nova está delimitada al noreste por el cabo Washington y 

hacia el sudoeste por la isla Inexpresable, en la sección occidental de la región del mar de 

Ross. El sitio propuesto para la nueva estación de China está a aproximadamente 29 

kilómetros de la estación Mario Zucchelli, y las distancias entre este sitio y las estaciones 

Gondwana y Jang Bogo son de alrededor de 37 y 38 km, respectivamente. 

La EMG considera las actividades que se realizarán durante los próximos años: la 

construcción, la operación y el desmantelamiento de la estación, la instalación y el uso de 

instalaciones provisorias durante la construcción, y el transporte de suministros y personal 

hacia la estación. Se prevé que la construcción se inicie en diciembre de 2018 y que esta se 

prolongue durante cuatro temporadas estivales australes. La estación comenzará sus 

operaciones a principios de 2022. 

La estación incluye los edificios principales e instalaciones de investigación, 

mantenimiento y operación, con un área edificada de 5500 m2. Se prevé utilizar la estación 

durante aproximadamente 25 años. Podrá albergar hasta 80 miembros del personal durante el 

verano y hasta 30 durante el invierno. Se espera que la relación entre personal científico y 

personal de apoyo sea de 1 a 1 durante el verano y de 1 a 2 durante el invierno. 
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El diseño de la nueva estación se basa en una serie de construcciones ligeras y modulares 

que pueden combinarse de diversas maneras. Esta modularidad permite la adaptación a los 

cambiantes requisitos relativos a su uso y facilita la construcción y el mantenimiento. El 

diseño incorpora medidas de eficiencia energética, dado que aprovecha al máximo el uso de la 

luz natural y cuenta con paredes externas dobles, además de ventanas con cinco capas de 

vidrio, elementos de bajo consumo energético y materiales de cambio de fase. 

La estable estructura aerodinámica del edificio central ofrecerá una mayor resistencia 

contra vientos fuertes. Además, la combinación de estructuras elevadas e inclinadas ayudará a 

reducir a un mínimo la nieve acumulada en torno a los edificios. 

El uso de un sistema de suministro híbrido de energía solar, eólica y diésel reducirá de 

manera significativa el consumo de combustibles fósiles y disminuirá las emisiones de CO2.de 

la siguiente manera: 

• Durante 2022-2025, si el sistema híbrido de energía solar y eólica (100 kW solar + 

100 kW eólica) se instala y opera de manera correcta, las energías renovables serán la 

fuente de energía prioritaria para toda la estación. La reducción de emisiones 

favorecida por el sistema de energías renovables será la siguiente: CO, 0,11 

toneladas; NOx, 1,55 toneladas; SO2, 0,10 toneladas; PM10, 0,14 toneladas; CO2, 

64,97 toneladas, como se indica en la Tabla 5-5. 

 
• Durante 2026-2035, si el sistema híbrido de energía solar y eólica (150 kW solar + 

200 kW eólica) se instala y opera de manera correcta, las energías renovables serán la 

fuente de energía prioritaria para toda la estación. La reducción de emisiones 

favorecida por el sistema de energías renovables será la siguiente: CO, 0,20 

toneladas; NOx, 2,87 toneladas; SO2, 0,19 toneladas; PM10, 0,25 toneladas; CO2, 

119,91 toneladas, como se indica en la Tabla 5-6. 

 
• Luego de 2035, si el sistema híbrido de energía solar y eólica (150 kW solar + 

300 kW eólica) se instaló y operó de manera correcta, las energías renovables serán la 

fuente de energía prioritaria para toda la estación. La reducción de emisiones 

favorecida por el sistema de energías renovables será la siguiente: CO, 0,27 
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toneladas; NOx, 3,91 toneladas; SO2, 0,25 toneladas; PM10, 0,35 toneladas; CO2, 

163,88 toneladas, como se indica en la Tabla 5-7. 

Se instalará y empleará un sistema integral de alto nivel de tratamiento de aguas 

residuales y desecho de residuos sólidos, destinado a evitar que esos desechos afecten el 

medioambiente circundante. Todos los residuos se acopiarán conforme a un Plan de Gestión 

adecuado hasta su tratamiento o su traslado en condiciones seguras fuera del Área del Tratado 

Antártico. Además, las aguas residuales se reciclarán tanto como sea posible con el uso de un 

sistema de recuperación y reciclaje de aguas grises. 

3. Alternativas a las actividades propuestas 

Se compararon diversas opciones, incluida la de no realizar acción alguna, tres 

ubicaciones distintas alrededor de la región del mar de Ross y cinco sitios alternativos en la 

isla Inexpresable. 

Las oportunidades y los beneficios que podrían derivar de la futura estación superan la 

alternativa de no realizar acción alguna. La nueva estación brindará numerosas oportunidades 

y un apoyo sustancial a los científicos chinos, así como a científicos de otras naciones, para 

realizar estudios y actividades de seguimiento adicionales de las características y los efectos 

del cambio climático y medioambiental, así como de la respuesta de los ecosistemas terrestre 

y marino. Los resultados de dichas investigaciones científicas contribuirán a reducir las 

lagunas en los conocimientos y las incertidumbres científicas, así como a abordar las 

preocupaciones del Sistema del Tratado Antártico. La nueva estación también fortalecerá la 

posible colaboración logística con las estaciones circundantes de la región, lo que mejoraría la 

rentabilidad de la operación de estas bases y, en consecuencia, reduciría el impacto ambiental 

acumulativo en el largo plazo. Con este fundamento, China concluyó que construir y operar 

una nueva estación es la mejor opción práctica, en comparación con la alternativa de no 

realizar acción alguna. 

Tras realizar una evaluación exhaustiva de la pertinencia de la construcción y operación 

de una estación, la demanda de futuras prioridades de investigación científica y la 

minimización del impacto ambiental, además de considerar una variedad de temas —como 

apoyo logístico, ingeniería y seguridad—, China eligió la isla Inexpresable para construir la 

nueva estación. En la nueva versión del proyecto de EMG, se consideraron todos los 
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comentarios formulados durante la XVII Reunión del CPA en 2014, como también las 

ventajas de trasladar el sitio de la estación 2 km hacia el sur a fin de reducir la perturbación y 

el impacto que podría generar sobre el hábitat de los pingüinos. 

Durante el diseño de la nueva estación, se compararon tres disposiciones y formas de los 

edificios principales y se consideró la capacidad de construcción, la conveniencia para la 

operación, el ahorro energético y la seguridad. El diseño de la estación combina centralización 

y descentralización. Los módulos con funciones similares se centralizan para conformar un 

diseño de ahorro energético y brindar una mayor comodidad de operación. El diseño de la 

estación contempla una separación entre los sectores ruidosos y los sectores silenciosos, 

permite comunicaciones convenientes, reduce el impacto de los ventisqueros, mantiene los 

módulos principales apartados de los materiales peligrosos y, al mismo tiempo, garantiza 

adecuadas vías de circulación. 

El transporte marítimo y terrestre se prefiere al transporte aéreo y terrestre si se 

consideran los costos, la conveniencia en términos logísticos y el rendimiento oportuno en 

condiciones meteorológicas dispares. 

Para reducir a un mínimo el impacto ambiental, considerando la cantidad de residuos 

sólidos que se generan a lo largo de un año de operación y las dificultades de su acopio y 

transporte en circunstancias antárticas, se optó por utilizar un incinerador de pirólisis 

magnética como método efectivo para tratar los residuos, tras comparar tres enfoques de 

eliminación de residuos. 

4. Estado inicial de referencia medioambiental de la región 

En la isla Inexpresable, donde se ubicará la nueva estación de investigación, habitan una 

serie de especies típicas de la Antártida, como las skúas antárticas y los pingüinos de Adelia. 

No hay, sin embargo, colonias ni hábitats de ninguna especie en un radio de 3,5 km en torno a 

las cercanías del sitio propuesto. 

Según los datos arrojados por la estación meteorológica automática Manuela entre 1988 

y 2012, la velocidad del viento es en extremo elevada y variable en la región propuesta. Los 

fuertes vientos del oeste (cuya dirección principal es 265,3 grados) pueden alcanzar una 

velocidad instantánea máxima de 43,5 m/s. La velocidad máxima promedio diaria es de 34,2 

m/s, y, en promedio, hay más de 117 días al año con vientos que superan los 15 m/s. La 
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temperatura y la velocidad del viento promedio anual en la región son –18,5 ºC y 12,0 m/s, 

respectivamente. La temperatura más baja registrada es –42,3 ºC (1 de septiembre de 1992), 

en tanto que la más elevada es 6,9 ºC. 

La elevación de la isla es relativamente mayor en el oeste, en comparación con el este. El 

sector occidental de la isla presenta un cordón montañoso que va de norte a sur, mientras que 

el terreno se presenta accidentado en el sector oriental. Según levantamientos geológicos, 

geomorfológicos y de ingeniería realizados en diferentes sectores de la isla Inexpresable, 

puede apreciarse que la composición del material de superficie es fundamentalmente 

uniforme: la mayor parte de la isla está cubierta de grava de morrenas, el espesor en general 

alcanza 1 m y es profundo localmente, y el lecho de roca tiene predominio de vetas de 

monzonita y granito. Al compararse con los diferentes terrenos, las ventajas del sitio 

propuesto en la parte austral de la isla Inexpresable son claras. Su cercanía al borde costero y 

su baja elevación facilitan la construcción y el transporte. En comparación con la franja larga 

y angosta en la concavidad central del valle, las características de este sitio, como el terreno 

plano, la forma cuadrada y el tamaño mayor, hacen que este sitio se preste para el diseño de 

los edificios. El suelo expuesto al lecho de roca, que tiene una litología uniforme con respecto 

a la de otros sectores y un alto grado de compresión, es favorable para los cimientos. 

En las cercanías del sitio propuesto, en el sector medio de la isla, hay tres lagos. El 

primero de ellos tiene un perímetro de unos 546 metros y abarca una superficie de unos 

21 235 m2. El segundo lago tiene un perímetro de alrededor de 1127 m y cubre una superficie 

de unos 49 540 m². El tercer lago tiene un perímetro de unos 408 m y cubre una superficie de 

unos 11 566 m2. Todos los lagos son de agua dulce. 

Para comprender a cabalidad la distribución de líquenes y musgos en la isla Inexpresable 

se llevó a cabo una investigación durante la 31.a y 33.a CHINARE, entre el 26 de diciembre de 

2014 y el 4 de enero de 2015, y entre el 3 y el 5 de febrero de 2017, respectivamente. Se 

observó un total de 8 líquenes y 1 musgo en la isla Inexpresable. Los 8 líquenes identificados 

fueron Acarospora gwynnii, Bullia frigida, Candelariella flava, Lecanora expectans, 

Lecanora fuscobrunnea, Umbilicaria decussate, Xanthoria elegans y Xanthomendoza 

borealis. Se observó tan solo un musgo, el Bryum argenteum. En el Capítulo 4, se describen 

la distribución y la densidad del musgo y los líquenes identificados durante el levantamiento. 

En promedio, hubo alrededor de 24 450 parejas reproductoras de pingüino de Adelia 



11 / 15  

presentes en cada temporada entre 1981 y 2012 (Lyver et al. 2014). Hubo aproximadamente 

60 parejas reproductoras de skúa antártica en la isla Inexpresable, tanto dentro como en las 

cercanías del IBA (ANT 178) en 1982 (Ainley et al. 1986), aunque la zona de reproducción 

exacta no se ha definido (IBA, 2015). 

Según investigaciones realizadas en terreno entre 2012 y 2017, los animales encontrados 

en la isla Inexpresable son principalmente el pingüino de Adelia (Pygoscelis adeliae), la skúa 

antártica (Stercorarius maccormicki) y la foca de Weddell (Leptonychotes weddellii). En una 

pequeña bahía que corre a lo largo de la costa norte de la isla, se reproducen unas 20 000 

parejas de pingüinos. La altura de los nidos varía desde apenas 1 m hasta los 33 m. Existe una 

pequeña colonia de pingüino de Adelia que se mantiene apartada a unos 600 m al sur de la 

colonia mayor y que incluye unas 130 parejas reproductoras. En torno a la pingüinera, se 

distribuyen cerca de 60 parejas reproductoras de skúa antártica. Según datos entregados por el 

sistema GPS y cálculos realizados en el lugar, la comunidad de pingüinos cubre una superficie 

de 0,5 km². En el límite septentrional del sector en que se encuentra la colonia de pingüinos 

hay una pequeña laguna en la que ocasionalmente aparecen algunas focas de Weddell. 

Además, hay algunos cadáveres de focas en las cercanías, algunos de los cuales se han secado 

al aire. 

La colonia de pingüinos está ubicada en la parte norte de la isla Inexpresable, mientras que 

el sitio propuesto se ubica en la parte sur de la isla. Los cadáveres de focas descubiertos 

también se sitúan al norte de la isla. China decidió trasladar el sito planificado para la estación 

2 km hacia el sur, tras una evaluación minuciosa del posible impacto, y la distancia entre el 

límite sur de la colonia y la nueva estación propuesta es superior a 3,5 km. 

5. Identificación y pronóstico del impacto ambiental, evaluación y medidas de 

mitigación de las actividades propuestas 

A partir de los datos y las experiencias que se adquirieron en el estudio y que se 

obtuvieron de las referencias, se realizó una exhaustiva identificación, un pronóstico y una 

evaluación del impacto ambiental del ciclo completo de la estación, incluida su construcción, 

operación y desmantelamiento. 

Por otro lado, se calculó el impacto ambiental de la estación en el aire, la nieve, el hielo, 
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el océano y el ecosistema durante el período abarcado por su construcción y operación de 

acuerdo con importantes factores que incluyeron los contaminantes atmosféricos, los posibles 

derrames de combustible y petróleo, la eliminación de residuos sólidos, el tratamiento y 

vertido de aguas residuales, los ruidos, la luz artificial, la introducción de especies no 

autóctonas y la alteración del ecosistema. 

Los principales efectos en el medioambiente de las actividades propuestas incluyen lo 

siguiente:  

• Contaminantes atmosféricos provenientes del consumo de combustibles. 

• Riesgo de derrame de combustibles y petróleo provocados por la transferencia de 

combustible y por los procesos de reabastecimiento de petróleo, así como también por 

los derrames desde las tuberías y los depósitos de combustible. 

• Vertido de residuos tanto peligrosos como inocuos, por ejemplo, residuos producidos 

por la construcción, residuos domésticos, residuos de combustible, residuos químicos y 

alimentarios. 

• Aguas residuales producidas por la construcción y operación de la estación. 

• Ruidos generados por las actividades de carga y descarga, la operación de los equipos y 

otras actividades. 

• Alteración del ecosistema local de especies biológicas, ya sean marinas o terrestres (por 

ejemplo, pingüinos, skúas y líquenes). 

Con el fin de evitar o reducir a un mínimo los impactos pronosticados, se han 

identificado medidas de prevención y de mitigación en las matrices de impactos. 

Como fuente prioritaria de energía, se usará un sistema de suministro energético híbrido 

basado en energía solar, eólica y diésel para reducir las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera. El uso de combustibles fósiles se reducirá al mínimo con el aumento de la 

disponibilidad de energías renovables, el aprovechamiento al máximo de la luz solar para la 

iluminación interna y la reutilización del calor residual. 

Para evitar derrames, los tanques de combustible tendrán doble pared, y se construirá una 

presa impermeable al petróleo en torno al sector de almacenamiento. A los fines de la 

prevención y limpieza de derrames, la estación contará con los equipos adecuados, de 

conformidad con las reglamentaciones asociadas, tales como las directrices del 

COMNAP/SCALOP (2003) y el Manual sobre combustibles del COMNAP (2008), entre otros. 
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Se aplicará a la zona de almacenamiento de combustibles un sistema de vigilancia inteligente 

basado en Internet (incluidas operaciones de control automático, vigilancia de seguridad, 

alertas de seguridad y transmisión remota de datos, entre otros). 

La gestión de residuos se hará de conformidad con el Manual de gestión de residuos del 

COMNAP (2006). Todos los residuos serán separados y acopiados de manera segura hasta su 

tratamiento o su traslado en condiciones seguras fuera de la región antártica para su 

eliminación o reciclado. 

Las aguas residuales serán tratadas mediante un moderno sistema de tratamiento. Las 

aguas tratadas se eliminarán observando el estricto nivel impuesto por las normas para aguas 

residuales, es decir, DBO5 menor que 4 mg/ℓ y DQOMn menor que 6 mg/ℓ, lo que se conforma 

a las normas de China sobre calidad medioambiental para aguas de superficie (GB3838-2002) 

(Grado III, normalmente para aguas de origen). 

Los ruidos se mantendrán a un nivel que no perturbe a las colonias de skúas antárticas o 

pingüinos mediante el uso adecuado de los equipos de construcción. El nivel máximo de ruido 

de las instalaciones de construcción no superará los 85 dB, y el ruido disminuirá a menos de 

35 dB a los 200 m del límite del sitio de construcción. 

Puesto que ninguna zona desempeña una función importante como hábitat o colonia de 

ninguna especie en un radio inferior a 3,5 km del sitio propuesto, se minimizará el impacto de 

la estación sobre los hábitats o las colonias de ciertas especies circundantes, incluidas las 

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves ubicadas en la isla Inexpresable (IBA, 

2015). Durante el período de construcción y operación, se prohibirá el acceso de visitantes a 

las cercanías de la colonia de pingüinos, a menos que tengan propósitos de investigación 

científica u observación claramente definidos. 

6. Plan de gestión medioambiental y plan de vigilancia del impacto ambiental 

Antes de la dar inicio a la construcción, el Instituto de investigación polar de China 

(PRIC) formulará el Plan de gestión ambiental. Dicho plan contemplará las medidas de 

protección de los pingüinos y las skúas, el reabastecimiento de combustible y su transporte, el 

acopio y la eliminación de los residuos, el tratamiento de aguas residuales y el reciclado de las 

aguas grises, los equipos, la operación en terreno y la forma en que se afrontarán las 

situaciones de emergencia, entre otros. Garantizará la seguridad y el progreso en buen orden 
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de las diversas actividades y, por consiguiente, evitará la incidencia de accidentes 

medioambientales y reducirá a un mínimo el impacto ambiental. 

El PRIC establecerá un plan de vigilancia medioambiental de la estación para observar 

sus efectos concretos sobre el medioambiente circundante. Las actividades de vigilancia 

pueden dividirse en dos categorías. La primera es la de vigilar el posible impacto 

medioambiental con el fin de identificar lo antes posible el impacto negativo y tomar medidas 

inmediatas que reduzcan o eliminen dicho impacto. La segunda se refiere al seguimiento y 

registro de la información relevante sobre la operación de la estación para comprobar la EMG 

y determinar si el impacto se ajusta a lo calculado. 

7. Vacíos en los conocimientos y factores de incertidumbre 

Las limitaciones de conocimientos y los factores de incertidumbre se han considerado 

plenamente en esta EMG para la nueva estación china en la zona del mar de Ross, Antártida, 

incluida la impredictibilidad de condiciones ambientales tales como el cambio climático 

mundial y la variación climática regional, las modificaciones en las actividades futuras de la 

estación, la implementación de tecnología energética actualizada, la alteración de actividades 

científicas y pequeños ajustes al modo de construcción, entre otros. Esto podría provocar un 

retraso en la construcción, así como pequeñas modificaciones en las investigaciones 

científicas y el apoyo logístico en el futuro. 

8. Conclusiones 

Sobre la base de la EMG considerada por la XXXVII RCTA y la XVIII Reunión del 

CPA en 2014, y teniendo muy en cuenta la necesidad de alejar el sitio de la estación 2 km del 

hábitat del pingüino de Adelia para reducir al mínimo el impacto, China llevó a cabo esta 

EMG según las reglas y procedimientos nacionales, de conformidad con el Protocolo, y 

concluye lo siguiente: 

La nueva estación continuará contribuyendo a la comprensión de las características y el 

efecto de los cambios climáticos y medioambientales, así como de la respuesta de los 

ecosistemas terrestres y marinos de la Antártida. A su vez, mejorará la colaboración en 

materia de apoyo logístico con las estaciones vecinas y proporcionará un respaldo para que 

surjan más oportunidades y se realicen más actividades de colaboración internacional e 

investigaciones multidisciplinarias. 
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China elaboró el Plan de Gestión, que incluye la adopción de tecnología ecológica, la 

selección de materiales y equipo, el proceso de ingeniería, la operación de la estación y la 

eliminación de residuos, etc. con el objetivo de minimizar el impacto que la construcción y 

operación de la nueva estación pueda causar en el medioambiente. La ubicación del sitio de la 

estación se alejará 2 km hacia el extremo sur de la isla Inexpresable para evitar la posible 

perturbación del hábitat del pingüino de Adelia y la flora local, lo que garantizaría la 

reducción al mínimo de los efectos adversos. China también hará un seguimiento de todo 

efecto adverso sobre el medioambiente circundante y de toda emergencia que surja durante la 

construcción y operación de la nueva estación, de conformidad con el plan de emergencia o 

vigilancia. 

A partir de todo lo anterior, China concluye que los beneficios derivados de las 

actividades de investigación y seguimiento científicos, como también de las oportunidades de 

colaboración internacional respaldadas por la nueva estación antártica china, superan los 

impactos transitorios y más que mínimos de la construcción y la operación de la estación 

sobre el medioambiente antártico, y justifican plenamente el avance de esta actividad. 
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