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Resumen no técnico 

Introducción, propósito y necesidad 

Los Estados Unidos han llevado adelante programas científicos y educacionales en la Antártida de manera 
ininterrumpida desde el Año Geofísico Internacional 1957/1958 y se dedican tanto a mantener esta misión 
como asunto de interés nacional1 como a promover la cooperación internacional. Durante los últimos 
sesenta años de investigación de los Estados Unidos en la Antártida, la complejidad y el alcance de la 
ciencia aumentaron, hecho que, con el tiempo, se tradujo en la necesidad de recibir mayor apoyo. 

En 1955, se estableció la estación McMurdo en la isla Ross, en la zona sudoeste del mar de Ross, es decir, 
en la zona más meridional de la Antártida a la que puede accederse por barco. La estación hace las veces 
de puerta de acceso a la Antártida para la mayoría de los equipos estadounidenses de investigación 
científica sobre el terreno y de punto nodal para la mayor parte de las actividades científicas de los 
Estados Unidos en el continente. Gran parte de la infraestructura de la estación McMurdo que apoya estos 
programas se remonta a varias décadas atrás y está próxima a alcanzar su vida útil o ya la superó. En la 
actualidad, muchos componentes de la infraestructura de la estación McMurdo necesitan renovarse para 
garantizar que las actividades de los Estados Unidos en la Antártida no se vean interrumpidas. La 
Fundación Nacional de Ciencias (NSF) propone modernizar la estación McMurdo y, a la vez, continuar 
desarrollando las actividades científicas y operacionales del Programa Antártico de los Estados Unidos 
(USAP) en la estación McMurdo y en sitios en terreno, así como en instalaciones conexas que reciben el 
apoyo de la estación. 
 

La finalidad de la actividad propuesta es garantizar que los recursos del USAP en la estación McMurdo 
continúen sirviendo como plataformas viables y flexibles para apoyar de manera eficiente y efectiva las 
actividades de investigación científicas en evolución. La actividad propuesta implementaría proyectos de 
modernización en el marco del Plan Maestro para McMurdo, incluido un subgrupo de proyectos de dicho 
plan que forman parte del proyecto denominado Modernización de Infraestructura Antártica para la 
Ciencia (AIMS), mediante el reemplazo o la renovación sustancial de activos de la estación McMurdo que 
están próximos a alcanzar su vida útil o que ya la superaron. Las actividades de modernización propuestas 
ofrecerían instalaciones y equipos que cumplan los estándares de eficiencia energética, requisitos 
logísticos y gestión ambiental. Además, la actividad propuesta permitiría seguir llevando adelante las 
actividades científicas y operacionales del USAP en los niveles actuales o en niveles aproximados tanto en 
la estación McMurdo como en las instalaciones que reciben apoyo de esta última. 
 

A partir de una revisión ambiental preliminar, la NSF determinó que el impacto de la actividad propuesta 
probablemente sería mayor que mínimo o transitorio en el medioambiente antártico. En respuesta a esta 
determinación, la NSF llevó a cabo una Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) exhaustiva, que 
denominó Evaluación Medioambiental Global (CEE), a fin de evaluar los posibles efectos que supondría la 
implementación de la actividad propuesta. 
 

                     
1 Memorando presidencial 6646 (1982) y Directiva presidencial/NSC-26 (1994). 
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La CEE se preparó de conformidad con las disposiciones aplicables del Anexo I, Artículo 3 del Protocolo 
al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente2 (el Protocolo); los Lineamientos para la 
Evaluación de Impacto Ambiental en la Antártida3  (2016); la Ley de Conservación de la Antártida 
[Antarctic Conservation Act], enmendada por la Ley de Actividades Científicas, Turismo y Conservación 
en la Antártida de 1996 [Antarctic Science Tourism and Conservation Act of 1996], Código de los 
Estados Unidos (U.S.C.) en su Título 16, § 2401 et seq. (ACA); así como los reglamentos de aplicación 
establecidos en los Procedimientos de evaluación ambiental para las Actividades de la Fundación 
Nacional de Ciencias en la Antártida [Environmental Assessment Procedures for National Science 
Foundation Actions in Antarctica], Código de Regulaciones Federales (C.F.R.) en su Título 45, § 641. 

El USAP utilizó el proceso de EIA, a partir de cual evaluó y continúa evaluando los posibles impactos 
ambientales asociados a proyectos propuestos específicos, mientras que otras evaluaciones analizan los 
efectos de las actividades recurrentes (p. ej., la instalación de equipos remotos y estaciones meteorológicas 
automáticas, el establecimiento de campamentos, el mantenimiento de edificios y el uso de explosivos). 
Basado en el proceso de EIA y centrado en la gestión ambiental en la Antártida, el USAP mitiga los 
impactos derivados de fuentes comunes. Para ello, previene y/o minimiza lo siguiente: 
 

• los derrames u otras descargas accidentales; 

• la introducción o distribución de especies no autóctonas; 

• la emisión de otros materiales o desechos hacia otros recursos terrestres o marinos; 

• la perturbación física de zonas terrestres; 

• la perturbación o contaminación de ambientes sensibles (p. ej., los Valles Secos de McMurdo, los 
lagos subglaciales, recursos geotérmicos); 

• perturbación o lesión de la vida silvestre —flora y fauna— de la Antártida; 

• la emisión de emanaciones a la atmósfera; 

• la alteración del terreno, mediante la ampliación de instalaciones existentes o la ocupación de 
sitios nuevos; y 

• la alteración visual del paisaje, el terreno agreste y el valor estético del medioambiente antártico. 

Actividad propuesta y alternativas 

Como parte de la actividad propuesta (Alternativa A), se implementarían proyectos de modernización en el 
marco del Plan Maestro para McMurdo —incluido el proyecto AIMS— y, a la vez, seguirían llevándose 
adelante las actividades científicas y operacionales del USAP en la estación McMurdo y en las 
instalaciones que reciben apoyo de esta. Los proyectos de modernización propuestos supondrían demoler, 
construir, renovar y operar tanto edificios como estructuras de la estación McMurdo. Las actividades 
científicas y operacionales permanentes desarrolladas en la estación McMurdo —y en instalaciones que 
reciben apoyo de esta— se mantendrían en los niveles actuales o en niveles aproximados a lo largo de los 
15 o 20 años que dure la fase de construcción de los proyectos de modernización. 

                     
2 Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (1991);  https://www.ats.aq/s/ep.htm  
3 Secretaría del Tratado Antártico (STA), Lineamientos para la Evaluación de Impacto Ambiental en la Antártida (2016); 
http://ats.aq/documents/recatt/Att266_s.pdf  

http://www.ats.aq/e/ep.htm
http://ats.aq/documents/recatt/Att266_s.pdf
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Los proyectos de modernización propuestos comprenden lo siguiente: 
 

• los aspectos relativos a la construcción y a las operaciones para mejorar la seguridad y la salud 
tanto de los participantes del USAP como de los visitantes; 

• la ubicación de las construcciones para aumentar la eficiencia y la función operacionales; 

• la conservación energética para aumentar la eficiencia e incorporar fuentes de energía renovable; 

• las funciones de apoyo, como la protección contra incendios, el almacenamiento y la distribución 
de materiales, así como la distribución de electricidad para optimizar la infraestructura en apoyo 
de las actividades operacionales y de investigación; 

• apoyo para una población que no debería superar las mil personas durante el verano austral; 

• gestión de las actividades logísticas para optimizar los procesos de almacenamiento y distribución; 
y 

• mejoras en la calidad de vida para optimizar la experiencia de las personas que viven y trabajan en 
la estación McMurdo. 

Las nuevas instalaciones e infraestructura propuestas se construirían de acuerdo con la huella actual de la 
estación McMurdo. Algunas instalaciones y funciones de la estación se consolidarían en edificios nuevos y 
centralizados para alcanzar los objetivos de modernización. Una vez que estén completas, se estima que las 
mejoras propuestas se traducirán en niveles superiores de seguridad, una mayor eficiencia en el uso de 
combustible, menos emisiones a la atmósfera, la reducción de necesidades energéticas y térmicas, menos 
horas de uso de vehículos y menos empleados de apoyo y de mantenimiento. Por ejemplo, los proyectos de 
modernización de la estación McMurdo generarían una reducción estimada del 35 % en el consumo de 
combustible diésel —para producir calefacción, energía y agua— en comparación con los niveles actuales, 
debido a la consolidación de las instalaciones y a la disminución en el uso de flotas de vehículos terrestres. 
 
Se anticipa que las actividades científicas y operacionales que se realicen en la estación McMurdo y en 
instalaciones distantes que reciben apoyo de la estación continuarían desarrollándose en los niveles 
actuales o en niveles aproximados durante la fase de construcción de los proyectos de modernización. 
También se anticipa que los niveles de impacto de referencia continuarán siendo relativamente constantes 
cuando se implementen estos proyectos de modernización. 
En algunos casos, la eficiencia lograda mediante la implementación de los proyectos de modernización 
puede hacerse extensiva a las instalaciones existentes, una vez que la construcción se haya completado. 
 

En la Alternativa B, no se implementaría ninguna modernización de la infraestructura, y la estación 
McMurdo continuaría llevando adelante las actividades operacionales y de apoyo científico.Las 
alternativas consideradas, pero no implementadas, incluían las opciones de diseño y construcción de los 
edificios. 
 
Referencia Ambiental Inicial 

El medioambiente afectado donde se implementaría la actividad propuesta incluye la estación McMurdo y 
sus alrededores, donde se encuentran las instalaciones y las actividades remotas que reciben el apoyo de la 
estación McMurdo, incluidos los siguientes sitios: 

• isla Ross; 
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• ensenada McMurdo y mar de Ross; 

• Valles Secos de McMurdo; 

• zonas remotas a lo largo de la meseta polar, las montañas trasantárticas, glaciares, cuencas y 
plataformas de hielo. 

La estación McMurdo está ubicada en la isla Ross, en el extremo meridional de la península Hut Point y se 
encuentra en la Región Biogeográfica de Conservación Antártica 9 y del Ambiente S del Análisis de 
Dominios Ambientales. La estación McMurdo, que abarca unos 2,5 km2 (1 mi2), y su área circundante se 
definen como zonas con un alto grado de perturbación. La isla Ross alberga numerosos recursos 
ecológicos de importancia, como algas, hongos, líquenes, musgos, pequeños invertebrados, colonias de 
focas y de aves marinas. El pingüino emperador (Aptenodytes forsteri), el pingüino de Adelia (Pygoscelis 
adeliae) y la skúa antártica (Catharacta maccormicki) se reproducen en las Zonas Antárticas Especialmente 
Protegidas (ZAEP) de la isla Ross, incluida la ZAEP n.º 124, cabo Crozier, y la ZAEP n.º 121, cabo 
Royds. Los Valles Secos de McMurdo, situados en la Región Biogeográfica de Conservación Antártica 9, 
abarcan unos 15.000 km2 (5792 mi2) y comprenden la mayor superficie relativamente libre de hielo del 
continente antártico, así como la Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA) n.º 2, la mayor 
ZAEA de la Antártida. Los Valles Secos de McMurdo son un ecosistema desértico frío que contiene 
importantes comunidades microbiológicas, que incluyen colonias de musgo, algas, cianobacterias y 
nematodos. La ZAEA n.º 2 también abarca formaciones geológicas y minerales especiales. Los lagos que 
se encuentran en los Valles Secos de McMurdo albergan abundantes tapetes bentónicos con predominancia 
de cianobacterias que crecen en forma extendida, los cuales influyen en la geoquímica general del lago. 

El mar de Ross, incluida la ensenada McMurdo, es una de las regiones más productivas desde el punto de 
vista biológico del océano Austral e incluye una variedad de comunidades bénticas, de mamíferos marinos, 
pingüinos, peces e invertebrados.Las zonas remotas cubiertas de nieve y de hielo ubicadas en el interior de 
la Antártida suelen estar desprovistas de flora y fauna. Numerosas zonas protegidas forman parte del 
medioambiente afectado, incluidas unas veinte ZAEP y cinco Sitios y Monumentos Históricos próximos a 
la estación McMurdo. 

Identificación y predicción de impactos 

Los posibles impactos se evaluaron considerando no solo el contexto en el que se producirían, sino la 
extensión, la duración, la intensidad y la probabilidad en torno a ellos. Se evaluaron los impactos de las 
actividades de la construcción, incluida la demolición de edificios, la preparación de sitios, el relleno de 
suelo y la gestión de finos de roca, el uso de explosivos, la importación de materiales —como una posible 
vía de introducción de especies no autóctonas—, la construcción de edificios, el uso de vehículos/equipos 
pesados, las operaciones en travesías y las operaciones con aeronaves. Se evaluaron los impactos respecto 
de lo siguiente: 

• la perturbación de la vida silvestre; 

• la calidad del aire; 

• el ruido; 

• los contornos de terreno alterados; 

• la calidad de los ambientes terrestres o marinos; 

• las especies no autóctonas introducidas; 
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• la gestión de residuos; 

• los recursos históricos o estéticos; y 

• los impactos acumulados derivados de proyectos pasados, presentes o de proyectos 
razonablemente previsibles. 

Los impactos generados por las actividades propuestas podrían ser inferiores a los efectos analizados en 
esta CEE. Los impactos se extenderían a lo largo de los casi 15 o 20 años que dure la fase de construcción 
de los proyectos de modernización. Como resultado de los rendimientos eficientes logrados mediante los 
proyectos de modernización, se espera que los impactos generados por las actividades científicas y 
operacionales permanentes en la estación disminuyan respecto de los niveles de impacto actuales, y, a la 
vez, se brinde mayor apoyo a la ciencia. 

Los impactos derivados de las actividades de modernización propuestas en la estación McMurdo incluirían 
alterar y modernizar las características visuales de la estación y alterar físicamente las rocas y el suelo en la 
zona del sitio, lo que comprendería generar finos de roca, emitir emanaciones contaminantes a la atmósfera 
a través de vehículos y equipos de construcción, y generar desechos de la construcción, los cuales 
requieren una manipulación y remoción de la Antártida. En términos generales, esos impactos se 
confinarían a los sitios destinados al proyecto propuesto y finalizarían una vez que se completen las 
actividades de modernización. Las medidas de mitigación reducirían otros impactos posibles derivados de 
la actividad propuesta. 

Una vez que se completen las actividades de demolición y construcción, o bien se restituirían las zonas 
perturbadas para que recuperen sus contornos originales o bien se prepararían esas zonas para llevar a cabo 
una nueva construcción.Las actividades de modernización de la estación mejorarían la visibilidad de 
quienes se acercan a la estación desde la ensenada McMurdo, lo que, por ende, produciría un impacto 
beneficioso para los valores estéticos de la isla Ross. 

Durante la fase de construcción, que duraría varios años, las actividades de modernización propuestas 
generarían escombros tanto de la construcción como de la demolición que se sumarían a los desechos 
sólidos no peligrosos que ya se producen cada año en la estación McMurdo. Todos los desechos de la 
construcción y de la demolición serían embalados y removidos de la Antártida.Una vez que se hayan 
completado las mejoras de modernización propuestas, la cantidad de desechos sólidos generados a causa 
de las actividades científicas y operacionales permanentes volverían a ser similares o inferiores a las 
cantidades que se producen en la actualidad.Por lo tanto, la actividad propuesta no produciría impactos a 
largo plazo a raíz de los desechos generados en la estación McMurdo durante los proyectos de 
modernización. 

El uso de equipos mecánicos y el consumo de combustible darían como resultado la inevitable emisión de 
subproductos de escapes emanados a la atmósfera no solo durante las actividades de modernización, sino 
también durante las actividades científicas y operacionales permanentes. Sin embargo, el plazo plurianual 
destinado a las actividades de modernización permitiría que las emisiones se dispersen de manera efectiva 
y que solo causen un efecto localizado con un nivel normal de emisiones en la estación McMurdo. Por lo 
tanto, las emisiones no degradarían la calidad del aire a nivel local o regional. Más aún, la eficiencia 
lograda mediante las actividades de modernización, incluida una reducción anticipada de la flota de 
vehículos, daría como resultado una disminución en el uso de combustible y, por lo tanto, una disminución 
en las emisiones a la atmósfera asociadas a las actividades científicas y operacionales permanentes. 
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Las actividades de modernización propuestas, en definitiva, darían como resultado la reducción de 
impactos a través de las siguientes acciones: 

• la consolidación y reemplazo de las estructuras antiguas; 

• la construcción de nuevas instalaciones que tengan mejor aislamiento y que sean más eficientes; 

• la modernización de la distribución de energía para que incluya sistemas de redes inteligentes; 

• la consolidación de funciones existentes en una huella desarrollada más pequeña; 

• la disminución de la cantidad de combustible usado para generar calor y electricidad; 

• la reducción de la flota de vehículos y de las consiguientes emisiones a la atmósfera; y 

• la desaceleración del drenaje de escorrentía de nieve derretida y, por ende, la reducción de 
derrubios     y de erosión de los canales de drenaje en la estación McMurdo. 

Impactos acumulativos e inevitables 

Los impactos acumulativos son efectos de actividades pasadas, presentes o razonablemente previsibles que 
pueden producirse a lo largo del tiempo y del espacio, y ser interactivas. Las actividades de construcción 
que se realicen en el marco del Plan Maestro para McMurdo —incluido el proyecto AIMS— se llevarán a 
cabo en etapas y se realizarán únicamente en terreno que ya se encontraba perturbado de acuerdo con la 
huella de la estación McMurdo a fin de minimizar los impactos en el medioambiente. Las actividades 
científicas y operacionales permanentes que se lleven adelante durante la modernización y después de esta 
generarán impactos en el medioambiente y contribuirían a los impactos acumulativos en la zona. 

Las medidas de mitigación permanentes, el seguimiento y la limpieza de zonas que habían sido 
contaminadas en el pasado reducirían estos impactos. Los impactos inevitables que son el resultado directo 
de la implementación de la actividad propuesta incluyen la perturbación física de superficies —recolección 
de rocas y finos de rocas— en la zona donde está ubicada la estación McMurdo, las emisiones a la 
atmósfera —incluido el uso de combustible y la generación de polvo—, las emisiones al medioambiente 
—incluidos derrames y descargas de aguas residuales—, la generación de desechos y el ruido. La actividad 
propuesta no generaría impactos que sean sustancialmente nuevos o diferentes respecto de los que ya se 
producen. El USAP apunta a lograr las mejoras propuestas en beneficio de las investigaciones nuevas y 
permanentes, así como para optimizar la gestión de la Antártida. 

Medidas de mitigación y seguimiento 

Según corresponda, el personal a cargo de implementar las mejoras de modernización propuestas acatará 
los procedimientos establecidos, tanto los generales como los específicos para cada instalación, las mejores 
prácticas de gestión y las medidas de mitigación para minimizar los impactos de la demolición y de la 
construcción de edificios, la preparación de sitios, el uso de explosivos, la importación de materiales y el 
uso de vehículos. Las medidas serán congruentes con los procedimientos implementados periódicamente 
por el USAP y serán documentados en forma acorde. Como paso necesario durante la implementación, se 
hará el seguimiento de las actividades para asegurar que las medidas de mitigación sean implementadas y 
que los consiguientes impactos sean congruentes con los impactos identificados de la CEE. 

Lagunas de conocimiento y factores de incertidumbre 
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Las incertidumbres y las incógnitas son inherentes al análisis ambiental de la actividad propuesta. Las 
mayores incertidumbres y lagunas de conocimiento se relacionan con la metodología utilizada para estimar 
los parámetros de impacto, los plazos precisos de las actividades de modernización, las condiciones de 
construcción, el estado del tiempo y los requisitos de las actividades científicas futuras. Los impactos 
descritos en esta CEE dan cuenta de una serie de condiciones presentes durante la modernización de las 
instalaciones, incluida la vida útil de las estas últimas. Por lo tanto, no se espera que las variaciones y las 
incertidumbres que no suponen cambios mayores a las actividades propuestas afecten de forma 
significativa los impactos de esas actividades ni que alteren las conclusiones de esta CEE. Además, si los 
planes específicos del proyecto son depurados y modificados, el proceso de la EIA del USAP se 
implementaría y actualizaría o bien se prepararía nueva documentación de la EIA para satisfacer los 
requisitos del Anexo I del Protocolo y en consonancia con el ACA junto con sus reglamentos de aplicación 
establecidos en el Título 45 del C.F.R., § 641. 

Conclusiones 

La CEE identifica impactos que pueden derivar de la actividad propuesta, que implementaría proyectos de 
modernización en la estación McMurdo durante un período aproximado de 15 a 20 años y continuaría con 
las actividades científicas y operacionales en la estación McMurdo y en su zona de operaciones. 

No se anticipa que la actividad propuesta —modernización y operaciones permanentes— expanda la 
huella operacional de la estación McMurdo ni de instalaciones fijas que reciban apoyo de esta. Del mismo 
modo, la actividad propuesta no generaría impactos que sean sustancialmente nuevos o diferentes respecto 
de los que ya se producen. Se prevé que los impactos de la actividad propuesta se localicen o estén 
contenidos y sean removidos del continente (p. ej., desechos sólidos y peligrosos) o en un nivel que el 
ambiente sea capaz de absorber sin cambios a nivel regional (p. ej., efluentes de aguas residuales y 
emisiones a la atmósfera). Sin embargo, algunos impactos darían como resultado efectos mayores que 
mínimos o transitorios, incluso con las mitigaciones propuestas. Por lo tanto, es probable que la actividad 
propuesta genere algunos impactos adversos a largo plazo en el medioambiente antártico, aunque estos 
serían menores que los derivados de las operaciones actuales. 

La actividad propuesta se traduciría en mejoras sustanciales en términos medioambientales, y el uso 
uniforme de medidas de mitigación y seguimiento minimizaría aún más los impactos.Algunos de los 
beneficios incluirían continuar con una colaboración sustancial en las actividades científicas y logísticas 
con otros programas antárticos, y generar mayores posibilidades de colaboración internacional a medida 
que surjan nuevas posibilidades científicas y logísticas. 

Los principales beneficios que suponen los componentes de modernización de la actividad propuesta son 
los siguientes: 

• una capacidad mejorada de investigación en el marco del USAP de acuerdo con las colaboraciones 
internacionales permanentes en las actividades científicas y operacionales; 

• un rendimiento superior del USAP en materia de seguridad; 

• una mayor eficiencia operacional (reducción del 12 % en el personal de apoyo; reducción del 
40 % en el personal de mantenimiento); 

• una mayor eficiencia logística (reducción del 20 % de la superficie del edificio); 

• un menor almacenamiento al aire libre (reducción de un mínimo del 35 % y un máximo del 90 %); 
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• un menor consumo energético (reducción del 35 % en el consumo de combustible en la estación; 
disminución del 20 % en el uso de combustible de los vehículos); 

• una disminución en las emisiones de carbono; y 

• un menor impacto ambiental a largo plazo. 
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