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1. Introducción 
 
Figura 1 - Equipo de inspectores en el aeropuerto Teniente R. Marsh, Base Presidente Eduarto Frei Montalva 

 
 

Entre el 17 de febrero y el 2 de marzo de 2019, un equipo multidisciplinario de observadores de la Argentina 
y Chile realizó inspecciones a cuatro estaciones extranjeras localizadas en la costa Oeste de la Península 
Antártica, de conformidad con los artículos VII del Tratado Antártico y 14 del Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente (“el Protocolo Medioambiental”). 

Con ese fin, cada país designó cuatro observadores, lo que fue notificado a las demás Partes Consultivas en 
los términos del Artículo VII del Tratado, y también a la Secretaría del Tratado Antártico, en virtud de la 
Decisión 7 (2013). 

Asimismo, se invitó a un observador de la República Oriental del Uruguay y un observador de la República 
de Corea. 

En consecuencia, el 21 de febrero de 2019, el equipo inspección la estación Palmer, administrada por el 
Programa Antártico de los Estados Unidos (USAP) y la National Science Foundation. El 22 de febrero se 
inspeccionaron las estaciones Akademik Vernadsky, administrada por el National Antarctic Scientific Centre 
de Ucrania (NASC) y el Sitio y Monumento Histórico N° 61, Port Lockroy, administrado por el United 
Kingdom Antarctic Heritage Trust (UKAHT). Por último, el 26 de febrero se inspeccionó la estación St. 
Kliment Ohridski, administrada por el Bulgarian Antarctic Institute. 

Los observadores designados fueron: 

Por Chile:  
• Ministro Consejero Sr. Camilo Sanhueza (Director de Antártica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores) 
• Primer Secretario Sr. Carlos Gajardo, (Dirección de Antártica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores) 
• Cnl. (R) Sr. Rafael Castillo (Subsecretaría de Defensa) 
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• Mg. Verónica Vallejos (Instituto Antártico Chileno) 
 
Por la Argentina: 

• Cons. Juan Antonio Barreto (Dirección Nacional de Política Exterior Antártica - Cancillería) 
• Tercer Secretario Carlos Bunge (Dirección Nacional del Antártico - Cancillería) 
• Dra. María Mercedes Santos (Instituto Antártico Argentino - Cancillería) 
• Com. Gabriel Maldonado (Comando Conjunto Antártico - Ministerio de Defensa) 

  
• Por la República Oriental del Uruguay: Dr. Alvaro Soutullo (Instituto Antártico Uruguayo) 
• Por la República de Corea: Dr. SangHoon Lee (Korea Polar Research Institute, KOPRI) 

 

La metodología de trabajo del equipo de observadores incluyó el empleo de la Lista de Verificación A: 
Instalaciones Antárticas Permanentes e Instalaciones Asociadas, acordada mediante la Resolución 3 (2010) 
de la XXXIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA), como guía a los observadores para 
desarrollar sus tareas en el terreno. Ello se complementó con entrevistas al personal y un recorrido de las 
instalaciones de las estaciones. En forma previa al desarrollo de inspecciones, los observadores recabaron 
información del Sistema Electrónico de Intercambio de Información (SEII) del Tratado Antártico, de la 
página web del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), de informes 
de inspecciones previas, de las páginas web de los respectivos Programas Antárticos Nacionales de las 
estaciones inspeccionadas, y de la bases de datos de Evaluaciones de Impacto Ambiental de la Secretaría del 
Tratado Antártico.  

Figura 2 -  Buque chileno "Aquiles" 
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2. Agradecimientos 
El equipo de observadores agradece especialmente a la Fuerza Aérea (FACH) y a la Armada de Chile 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 Punta Arenas hacia la base Presidente Eduardo Frei 
Montalva en un Lockheed C-130 Hércules de la FACH, y luego desde allí hacia las estaciones Palmer, 
Vernadsky y Port Lockroy a bordo del AP-41 “Aquiles” de la Armada de Chile. En la segunda etapa y luego 
de operaciones logísticas desplegadas por el buque, se trasladó al equipo de inspectores a la estación St. 
Kliment Ohridski. 

Se extienden dichos agradecimientos a todo el personal de la base chilena Presidente Eduardo Frei Montalva, 
en particular a su jefe de base, Comandante de Grupo Héctor Contreras, por la cálida recepción del equipo de 
inspectores. El equipo también agradece al Teniente Coronel Miguel Pérez y a todo el personal de la base 
O´Higgins del Ejército de Chile por la calurosa recepción de cortesía, así como también al jefe de la estación 
de la República de Corea, King Sejong, Sr. Sung-Ku Lee y a todo su personal por la recepción de cortesía 
ofrecida. 

La Delegación argentina agradece muy especialmente por la gentil asistenciadel Señor Cónsul General de la 
República Argentina en Punta Arenas, Don  Jorge Insausti. 

Por último, se agradece al personal de las estaciones inspeccionadas de los Estados Unidos de América, de 
Ucrania, del Reino Unido y de la República de Bulgaria, por la asistencia recibida durante las inspecciones y 
por sus observaciones a los respectivos informes de inspección, que fueron incorporadas al final de este 
documento. 

3. Consideraciones y recomendaciones generales 
Figura 3 - Equipo de inspectores visitando el Instituto Antártico Chileno (INACH) en Punta Arenas 
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Figura 4 - Equipo de inspectores desembarcando cerca de Port Lockroy 
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La experiencia de realizar una tercera ronda de inspecciones conjuntas en cuatro años permite a la Argentina 
y a Chile proponer algunas observaciones respecto de este útil instrumento, establecido en el artículo VII del 
Tratado Antártico y el artículo 14 del Protocolo Medioambiental.  

Además de constituir un derecho que otorga el Tratado Antártico a las Partes, las inspecciones se han 
transformado en una valiosa herramienta, considerando la oportunidad de conocer nuevas técnicas y buenas 
prácticas en el manejo y administración de otras estaciones antárticas, experiencias que enriquecen también 
al equipo de inspección y a sus programas antárticos nacionales.  

Tanto la Argentina como Chile cuentan con una ubicación geográfica privilegiada en términos de su acceso a 
la región antártica, así como cuentan con facilidades e instalaciones logísticas en las ciudades de Punta 
Arenas y Ushuaia. Estas ventajas permiten una amplia gama de operaciones aéreas y navales hacia el 
continente antártico, además de la disponibilidad de varias estaciones e instalaciones en la Península 
Antártica.  

Esta localización particular permite contar con opciones más variadas durante la ejecución de las 
inspecciones, como la disponibilidad de medios navales o capacidades aéreas, bases y estaciones a las que 
recurrir en caso de fuerza mayor o la necesidad de refugio. Sin embargo, se ha podido constatar la 
complejidad que tiene la organización de este tipo de operaciones, aun cuando se han visto muy beneficiadas 
por la cooperación internacional. 

Las inspecciones conjuntas permiten la colaboración directa entre los medios logísticos a disposición de 
diversos países, ampliando así las alternativas de medios, además de contribuir con la optimización de los 
recursos económicos disponibles y la socialización de los costos derivados. Esta sinergia permite acceder a 
estaciones más alejadas que, en general, son menos inspeccionadas. 

Para esta tercera ronda de inspecciones conjuntas, el equipo de inspectores se benefició con la inestimable 
colaboración de los observadores invitados de la República Oriental del Uruguay y de la República de Corea, 
y se encuentra, por lo tanto, en una mejor posición para formular una serie de recomendaciones generales 
derivadas de las presentes inspecciones a cuatro estaciones antárticas, teniendo en cuenta las variadas 
disciplinas representadas y la equitativa distribución de las nacionalidades en el equipo de inspectores (al 
igual que en las anteriores inspecciones conjuntas) 

Desde la perspectiva de los observadores invitados, la inspección les proporcionó un valioso ejercicio de 
construcción de capacidades, y les permitió conocer en detalle sobre instalaciones que cubren una 
multiplicidad de propósitos, condiciones geográficas, situaciones institucionales y formas de gestión. A pesar 
de dichas diferencias, las operaciones antárticas generalmente enfrentan desafíos comunes que, sin embargo, 
en algunos casos deben ser resueltos de acuerdo a las capacidades particulares de cada estación. Quizás, la 
observación más relevante de los observadores invitados ha sido la constatación in situ de que existen 
múltiples formas de abordar los desafíos al momento de operar en la región antártica y, al mismo tiempo, al 
cumplir con las obligaciones derivadas del Tratado Antártico. Por otro lado, la inspección brindó la 
oportunidad de trabajar en conjunto con un grupo multidisciplinario de observadores experimentados, lo que 
permitió a los observadores invitados conocer de primera mano los muchos aspectos y desafíos logísticos 
que requiere la realización de inspecciones de este tipo. Haber participado de las inspecciones y de las 
posteriores discusiones de trabajo con el resto del equipo constituyeron una oportunidad única para los 
observadores invitados, particularmente para el desarrollo de las capacidades de sus respectivos programas 
antárticos nacionales, así como para la evaluación de sus propias instalaciones en la región antártica. Del 
mismo modo, la participación en las inspecciones ha enriquecido la perspectiva de ambos países 
organizadores, considerando los diferentes antecedentes profesionales de ambos expertos invitados. 
Finalmente, el tiempo compartido por los observadores brindó además una excelente oportunidad para 
estrechar los vínculos de cooperación existentes entre los cuatro Programas Antárticos Nacionales. 
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Como resultado de las inspecciones, la Argentina y Chile presentan a la RCTA y al CPA las siguientes 
recomendaciones generales para su consideración y para evaluar futuros cursos de acción:  

a. Necesidad de mayor atención a las comunicaciones por radio, telefonía satelital y/o correo electrónico. Antes 
de las inspecciones, el equipo de observadores se encontró con dificultades al momento de tomar contacto 
con las estaciones a ser visitadas. En este sentido, sería aconsejable mantener actualizado el Manual de 
Operadores de Telecomunicaciones de COMNAP (ATOM) con información de contacto de las estaciones, y 
publicarla de forma más accesible, así como proporcionar dicha información a la Secretaría del Tratado 
Antártico, a fin de que se encuentre disponible para todas las Partes. 

b. Disponibilidad de información: fue constatado que los recursos disponibles para el intercambio de 
información son actualmente subutilizados. En algunos casos, no está actualizada la información 
proporcionada por los Programas Antárticos Nacionales en sus propios sitios web, lo que, a su vez, se refleja 
en los sitios web del COMNAP como de la Secretaría del Tratado Antártico.  

c. Sería deseable una mayor difusión de la Lista de Verificación A: Instalaciones Antárticas Permanentes e 
Instalaciones Asociadas, acordada mediante la Resolución 3 (2010), así como una mejor capacitación del 
personal en las estaciones antárticas respecto de su adecuada utilización. Considerando el tiempo usualmente 
limitado para realizar inspecciones, es aconsejable que las estaciones tenga una Lista de Verificación A 
debidamente completada y disponible para el equipo de inspectores, previo a la inspección para asistir en el 
proceso. Debe destacarse que de cuatro estaciones inspeccionadas, solo una hizo entrega del listado de 
verificación completo y actualizado al equipo de inspectores, lo que fue una contribución decisiva a la visita. 

d. Sería también beneficioso para los sitios web de los Programas Antárticos Nacionales contar con las Listas 
de Verificación A completas de las estaciones que administran, lo que mejoraría la disponibilidad de esa 
importante información, de modo previo a la inspección, fortaleciendo al propio tiempo la transparencia.  

e. Las Partes Consultivas podrían considerar la posibilidad de que la Parte inspeccionada proporcione un 
feedback a la siguiente RCTA sobre la consideración dada a las recomendaciones particulares realizadas 
durante las inspecciones. La falta de seguimiento apropiado a las recomendaciones pareciera debilitar la 
eficacia del sistema de inspecciones, con el consecuente desaprovechamiento de importantes recursos 
destinados al despliegue logístico. De las cuatro estaciones inspeccionadas, solo una había resuelto 
adecuadamente la totalidad de las observaciones realizadas en la anterior inspección. 

f. Con respecto a cuestiones médicas, sería deseable que las Partes Consultivas pongan a disposición la mayor 
cantidad de información actualizada respecto de las facilidades médicas con que cuentan en sus estaciones, 
como por ejemplo el equipamiento para diagnóstico por imágenes. Ello sería una contribución sustantiva 
tanto a la coordinación operativa y de seguridad entre estaciones aisladas, en caso de emergencias médicas, y 
para el intercambio de información en el marco de COMNAP.  

g. Las inspecciones se transforman en un ejercicio muy útil para la parte inspeccionada, considerando que las 
recomendaciones recibidas son un estímulo para mejorar y un incentivo para la asignación de recursos a 
nivel doméstico. 

h. Los sitios y estaciones que reciben visitantes deberían asegurarse que el personal adecuado esté 
completamente a disposición del equipo de inspectores, priorizando la inspección por sobre la atención 
asignada a los turistas, cuyas visitas, idealmente, deberían ser suspendidas durante las inspecciones. 
Particularmente, teniendo en cuenta la razonable anticipación con que se notifica del arribo del equipo de 
inspectores. 

i. Cuestión de género. Se ha notable un notable predominio masculino en las dotaciones de las estaciones 
inspeccionadas. En este sentido, el equipo de inspectores desea proponer una reflexión, si fuera posible, en 
potenciales incentivos para que las mujeres participen más activamente en los Programas Antárticos. Del 
mismo modo, se invita a los jefes de estación a procurar un ambiente de trabajo más amigable y adecuado a 
la presencia de mujeres, cuando fuera posible. 
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j. Como resultado de las presentes recomendaciones y si hubiera consenso entre las Partes Consultivas, se 
podría establecer un Grupo de Contacto Intersesional para discutir recomendaciones generales, en aras de 
mejorar el sistema de inspecciones establecido por el artículo VII del Tratado Antártico y 14 del Protocolo 
Medioambiental, incluyendo aspectos relativos al seguimiento de recomendaciones anteriores, efectuadas 
por los diferentes equipos de inspecciones. 

k. Se estimula a las Partes a contar con documentación relevante, como por ejemplo, documentos relativos a la 
operación de la estación o planes de contingencia, en al menos uno de los idiomas del Tratado, de modo de 
facilitar el trabajo de los observadores, así como para asistir eventuales visitantes extranjeros que pudieran 
arribar a la estación. 

l. Respecto de las fuentes de energías renovables, el equipo de inspectores pudo observar con beneplácito el 
uso de paneles solares en dos de las estaciones inspeccionadas. Sin embargo, su utilización se corresponde 
con infraestructura y despliegue científico reducidos con bajo consumo de energía, que puede, por lo tanto, 
depender de este tipo de fuentes. En el caso de estaciones más grandes y con un gran despliegue científico 
que involucra el uso de sofisticados equipamientos de monitoreo que funcionan las 24 horas con un gran 
consumo de energía significativo, el uso de paneles solares en esta instancia puede ser más simbólico. Tal 
vez, la utilización de materiales de construcción más eficientes, así como la implementación de medidas de 
racionalización y planes de reducción de consumo en las operaciones más grandes, podrían ser opciones más 
valiosas, considerando que uno de los objetivos más importantes que los Programas Antárticos Nacionales 
debieran procurar, es la reducción del consumo de combustibles en la región antártica, y no solamente el 
reemplazo de la matriz energética. 

m. De las cuatro estaciones inspeccionadas, dos de ellas cuentan con sitios y monumentos históricos (SMHs) 
designados en los términos de la RCTA. En ese sentido, creemos que las observaciones realizadas por el 
equipo inspector en el terreno sobre lo que define a un SMH, como las contenidas en el informe de 
inspecciones, podrían ser un insumo valioso para las actuales discusiones que tienen lugar en la RCTA, en 
materia de designación de SMH. Más aún, el equipo de inspecciones desea recordar que la designación de 
SMHs implica mayores responsabilidades más allá de su mera designación, para aquellas Partes Consultivas 
responsables de la gestión SMHs. 

Figura 5 - Álvaro Soutullo (Uruguay), Rafael Castillo (Chile), Gabriel Maldonado (Argentina) y Carlos Bunge (Argentina) en las 
cercanías de St. Kliment Ohridski 
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4. Reporte de Inspección Palmer (Estados Unidos) 
Inspeccionada el 21 de febrero, 15:00hs-18:00hs 

 
Figura 6 - Vista aérea (imagen provista por la Estación Palmer) 

 
Fecha de la inspección anterior: 

9 de diciembre de 2012 (España, Países Bajos, Reino Unido) 

4.1 Introducción 
Palmer es una estación mediana construida en la costa suroeste de la isla Amberes/Anvers (64° 46´ 27´´S, 
64° 03´ 12´´W). Establecida en 1968, se ha convertido a lo largo del tiempo en una importante estación en 
términos de su producción científica.  

Palmer es administrada por la National Science Foundation del Programa Antártico de los Estados Unidos 
(USAP). Leidos, un contratista privado (“antarctic support contractor”) se encarga de la operación, la que 
otrora estaba bajo responsabilidad del Grupo Lockheed Martin. Al momento de la inspección, Robert Farrell 
-funcionario del contratista - era el responsable de la estación.  El contratista es una empresa privada con 
experiencia antártica, coordinando un equipo multidisciplinario con participación de instituciones públicas 
de investigación, responsables por equipamiento científico de alta complejidad. Vale la pena resaltar la 
articulación público privada como forma de administración de una instalación antártica.  

Debe señalarse, también, que al iniciarse la inspección, el Sr. Farrell entregó al equipo de inspectores una 
lista de verificación (check list) con todos los datos pertinentes debidamente actualizados, lo que fue 
complementado con la verificación in-situ. Ello reportó un gran beneficio a los observadores, así como 
también la muy buena predisposición de todo el personal de la estación Palmer, que se puso inmediatamente 
a disposición de los inspectores, guiando y asistiéndolos en su tarea. En este sentido, se informó que todo el 
personal es cuidadosamente seleccionado, de modo que puedan constituirse equipos de trabajo lo más 
armónicos posible. 

La última inspección realizada a la estación Palmer fue en diciembre de 2012, por parte del Reino Unido, 
España y Países Bajos. Entonces, el equipo inspector realizó dos recomendaciones, una en materia de armas 
de fuego en desuso, que fue resuelta, y la segunda en materia de mejoramiento del sistema de tratamiento de 
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desechos que son vertidos al mar. Sobre este último punto, no se han registrado cambios, de acuerdo a lo 
informado por el responsable de la estación.  

4.2 Descripción Física 
La estación ocupa un área total de 32,736 m2 (8 hectáreas aproximadamente). Esta se encuentra construida 
sobre roca sólida, y consiste en dos edificios principales y tres más pequeños adyacentes, además de dos 
tanques de combustible de gran tamaño y un muelle. Las edificaciones más cercanas a la costa están 
conectadas entre sí por un sistema de pasarelas elevadas de madera, lo que facilita la movilidad, 
especialmente cuando se observa una considerable disposición de tuberías. Las áreas de trabajo se veían 
limpias, espaciosas y bien organizadas, lo mismo para las áreas de esparcimiento y comedores. 

4.3 Investigación científica 

El Supervisor de Operaciones de Laboratorio de la estación durante el verano mostró las instalaciones 
científicas al equipo de inspección y les hizo entrega de información sobre actividades científicas que se 
desarrollan en Palmer. Proporcionó copias impresas de los grupos científicos a partir del año 2000, así como 
copia de los proyectos científicos de la Estación Palmer para dicha temporada y un informe científico 
mensual llamado “News from the Lab”. Condujo al equipo de inspección científica a través de los 
laboratorios y respondió preguntas específicas.  

Junto con la lista de verificación, presentó una lista de proyectos científicos realizados (PI's, temas, 
financistas). Los documentos eran minuciosos y bien fundamentados.  

Las actividades científicas realizadas en la estación son coordinadas y verificadas por un Supervisor, un 
Técnico y un Asistente Científico. Las actividades anuales se desarrollan en dos etapas: una de octubre a 
abril de cada año, el período de verano; y la otra, entre abril y octubre, el período de invierno. Los 
investigadores permanecen en la estación de uno a seis meses, según la actividad que estén desarrollando.  

Figura 7- Juan Antonio Barreto (Argentina) y Camilo Sanhueza (Chile) entrevistando a  una científica estadounidense. 
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El Equipo de Inspección fue informado de 21 proyectos del Programa Científico de los Estados Unidos 
2018-2019, que incluye biología demográfica de aves marinas, defensas químicas de macroalgas marinas e 
invertebrados, biología de plantas terrestres, medición de radiación ultravioleta y efectos sobre los 
organismos marinos, física atmosférica y química, sismología y ecología marina. Gran parte de las 
investigaciones realizadas en la estación involucra al Programa LTER (Investigación Ecológica a Largo 
Plazo) de Palmer, que ha estado en operación durante 28 temporadas. Este proyecto multidisciplinario 
incluye cinco componentes (microbiano/ biogeoquímico, fitoplancton, zooplancton, aves marinas y 
ballenas), desde una perspectiva ecosistémica. 

Al momento de la visita, había 45 personas en la estación, 19 de ellas científicos, mayoritariamente 
relacionados con proyectos del programa LTER. El Supervisor informó al equipo de inspección que 20 a 
50% de los investigadores de la estación eran mujeres, según el período de trabajo (invierno o verano).  

De acuerdo a lo informado por el personal, las actividades en desarrollo incluían:  

• Sitio de Red Sismográfica Global (GSN) en Estación Palmer 

• El Dilema Omnívoro: El efecto de la dieta de otoño en la fisiología y condición del krill antártico 
juvenil en invierno.  

• Red de monitoreo de irradiación espectral ultravioleta (UV).  

• Plegamiento de proteínas y embriogénesis en los peces antárticos: un enfoque comparativo al stress 
ambiental.  

• La próxima generación de instalaciones de investigación geoespacial en Estación Palmer.  

• La región antártica como un sistema modelo de respuestas de equilibrio de carbono terrestre al 
calentamiento. 

• Producción y destino de los oxilipinos en aguas de la Península Antártica occidental: Relación entre la 
radiación UV, la peroxidación lipídica y el ciclo del carbono. 

• Floración primaveral de algas de hielo marino en la Península Antártica occidental: Efectos del 
calentamiento y enfriamiento en la fisiología celular y los ciclos biogeoquímicos.  

• Reconstrucción de los cambios de ecosistemas y climáticos del período holocénico tardío a partir de los 
registros de turba en la Península Antártica occidental. 

•  Operación y manutención de una estación de monitoreo de radionucleidos CTBT en la Estación 
Palmer.  

• Estudio de la variabilidad del oxígeno atmosférico en relación con variaciones por año y década en los 
ecosistemas terrestre y marino.  

• Investigación colaborativa: Observaciones antárticas ELF/VLF de “Q-burst”s, atmósfera radiofónica y 
partículas energéticas.   

• Acoplamiento tropósfera-ionósfera mediante ondas de gravedad atmosférica 

• Estación de referencia con GPS de operación continua.  

• Estudios a nivel continental de la dinámica mesosférica usando la Red de Instrumentos de Onda de 
Gravedad Antártica (ANGWIN). 

• Sistema de Imágenes Satelitales TeraScan. 
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• Palmer, Programa de Investigación Ecológica a Largo Plazo en la región antártica (LTER): 
conectividad territorial-plataforma-océano, resiliencia y transformación en un ecosistema pelágico con 
influencias del hielo marino – loop microbiano  

• Palmer, Programa de Investigación Ecológica Antártica a Largo Plazo (LTER):   conectividad 
territorial-plataforma-océano, resiliencia y transformación en un ecosistema pelágico con influencias 
del hielo marino – ecología de aves marinas. 

• Palmer, Programa de Investigación Ecológica Antártica a Largo Plazo (LTER): conectividad territorial-
plataforma-océano, resiliencia y transformación en un ecosistema pelágico con influencias del hielo 
marino – ballenas.  

• Palmer, Programa de Investigación Ecológica Antártica a Largo Plazo (LTER): conectividad territorial-
plataforma-océano, resiliencia y transformación en un ecosistema pelágico con influencias del hielo 
marino – ecología del fitoplancton. 

•  Palmer, Programa de Investigación Ecológica Antártica a Largo Plazo (LTER): conectividad 
territorial-plataforma-océano, resiliencia y transformación en un ecosistema pelágico con influencias 
del hielo marino – ecología del zooplancton.  

4.3.1 Instalaciones científicas 

Las instalaciones científicas incluyen un edificio que aloja un laboratorio de biología, el “Mary Alice 
McWhinnie Marine Science Center”, incluidos acuarios de interior y de exterior, una “estación de 
contenedores” para llevar a cabo experimentos bajo temperatura controlada, un laboratorio de química, un 
laboratorio de radioisótopos, laboratorios generales, un espacio seco de trabajo y una biblioteca científica; un 
edificio TerraLab que aloja un sismómetro, un recolector de muestras/análisis de radionúclidos, un 
magnetómetro, un equipo de imágenes de ondas gravitacionales, un acoplamiento tropósfera-ionósfera, un 
monitor UV, un recolector de muestras de aire ciclo carbono, un recolector de muestras de aire halocarbono, 
un dispositivo climatológico, un mareógrafo, y un sistema de imágenes climáticas satelitales. Los datos 
obtenidos se envían regularmente a instituciones estadounidenses para su procesamiento. La estación 
también cuenta con un cobertizo de botes/locker de buceo como respaldo para las actividades de buceo 
científico y recolección de muestras marinas.  

El asistente científico brinda apoyo a catorce proyectos científicos durante el año, recolectando datos y 
enviando la información o muestras a Estados Unidos según se requiera. La mayoría de los proyectos son los 
que emplean instrumentos del TerraLab, reduciendo el número de investigadores en el campo.  

Palmer ha incorporado estaciones de registro climatológico en el área para planificar de mejor manera las 
operaciones marítimas, que se han distribuido según se destacan en el siguiente mapa: 
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Figura 8- Mapa provisto por la Estación Palmer: datos recolectados por estaciones climáticas 

 

4.3.2 Colaboración internacional 
Al momento de la inspección, no se observó intercambio de científicos de otros programas antárticos en la 
estación. No obstante, el Supervisor informó al Equipo de Inspección que la estación colaboraba 
informalmente con la Argentina, Chile, Colombia, Portugal, España, Ucrania y el Reino Unido, 
mayoritariamente en apoyo logístico entre las estaciones y naves que navegan el área.  

4.4 Manejo de elementos peligrosos 

4.4.1 Químicos Peligrosos  
Mediante entrevista con el encargado ambiental, y a partir de la documentación que nos suministró, se pudo 
constatar que diversos tipos de químicos son utilizados para investigación científica, apoyo médico, 
mantenimiento y limpieza.  

Los productos químicos y sus correspondientes desechos se almacenan en compartimentos separados, 
adecuadamente mantenidos y bajo constante supervisión. La estación cuenta con personal especializado para 
el manejo de productos químicos. 

Los desechos químicos son enviados por vía marítima cada dos años a la estación antártica McMurdo, y 
desde allí, a los Estados Unidos para su disposición final. 

Palmer dispone de un contenedor especialmente preparado para procesar y categorizar todo desecho 
peligroso producido en la estación. Asimismo, se acopian temporalmente los desechos químicos generados a 
bordo de los buques de investigación del programa antártico estadounidense. Desde la estación son retirados 
principalmente baterías usadas, materiales radioactivos, residuos de combustibles y lubricantes con altos 
niveles de metales pesados, así como maderas tratadas con químicos y pinturas. 

Asimismo, en Palmer se llevan a cabo proyectos de investigación que requieren el empleo de pequeñas 
cantidades de productos radioactivos de bajo nivel, principalmente para su utilización en experimentos 
biológicos. Los desechos radioactivos resultantes de estos experimentos son clasificados entre húmedos y 
secos y cuidadosamente etiquetados y embalados, recibiendo un seguimiento especial hasta su disposición 
final. 
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Figura 9- Un sector especialmente designado, separado de otros edificios, para el almacenamiento en contenedores adaptados de 
productos químicos peligrosos, que incluye una ducha química para casos de derrames o accidentes. 

 
Además del personal especialmente capacitado para lidiar con derrames de químicos y combustibles, todo el 
personal logístico y científico recibe capacitaciones y orientaciones en orden a prevenir y responder ante este 
tipo de emergencias. La estación cuenta con planes de prevención y respuesta especialmente diseñados. Cabe 
destacarse que en esta estación se realizan ejercicios periódicos para entrenar al personal en la respuesta ante 
emergencias medioambientales. 

En diferentes sectores de la estación se han dispuesto barreras y productos apropiados para la mitigación de 
derrames de hidrocarburos, al tiempo que existe un lugar de guarda para material para atender derrames 
mayores, tanto en tierra como en el mar. Entre los medios de prevención de derrames de hidrocarburos se 
destacan contenedores plásticos con batea de contención antiderrames incorporada para transporte y acopio 
de tambores de 205 litros de combustible, que proporcionan un mayor margen de seguridad. 
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Figura 10- Contenedor para almacenamiento de diferentes materiales para la mitigación de derrames (izq).Materiales anti-derrame 
disponibles en diferentes puntos de la Estación (der.) 

         
Figura 11- Contenedores plásticos para almacenamiento y transporte de barriles de combustible. 

 

4.4.2 Elementos explosivos y armas de fuego  
No se reportaron armas ni explosivos. Disponen de una cantidad mínima de bengalas que se encuentran en 
los maletines para ser utilizados en emergencias. El material excedente se almacena en pequeños 
contenedores de metales. Los materiales explosivos que expiran son informados a la NSF. 

En relación con la recomendación efectuada en la última inspección (España, Países Bajos y Reino Unido) 
respecto de las dos armas de fuego -una pistola y un rifle que ya no eran utilizadas-, el jefe de la estación 
informó que las mismas fueron destruidas en octubre de 2016, procedimiento que fue documentado y 
remitido a las autoridades antárticas nacionales. 



  
 

 19 

4.5 Asuntos relacionados con el Protocolo Medioambiental 

4.5.1 Manejo de desechos científicos 
La mayor parte de los desechos producidos por las actividades científicas se almacena y transporta fuera de 
la región antártica en viajes regulares de buques de investigación de los Estados Unidos con base en Punta 
Arenas, Chile. Parte de tales desechos se almacenan y transportan a bordo del RV “Nathaniel B. Palmer” a la 
Estación McMurdo, para transporte posterior a California, Estados Unidos, para tratamiento y disposición 
final adecuados.  

A las preguntas del equipo de inspección respecto del uso y permiso de radionúclidos, el supervisor 
científico señaló que el laboratorio usa 3H y 14C, y los planes de uso y tipos de radionúclidos se incluyeron 
en el informe anual a la RCTA. El supervisor agregó que el laboratorio mantiene registros sobre los 
radionúclidos ingresados a la estación y la cantidad usada en los experimentos. La estación está equipada con 
contadores de centelleo, de modo que la muestra preparada en los experimentos pueda procesarse en terreno. 
Conforme al plan de manejo de radionúclidos usados, la estación recolecta los desechos, líquidos y secos, y 
los transporta de vuelta a los Estados Unidos para fines de procesamiento adicional. Se realiza test de 
limpieza en forma regular, al menos una o dos veces a la semana, nuevamente para minimizar el riesgo de 
contaminación. El piso del laboratorio, donde se manipulan radionúclidos, está cubierto con una capa 
plástica para facilitar procedimientos de mitigación. Un diagrama se coloca en las paredes del laboratorio 
para indicar los lugares que deben limpiarse y los lugares que pueden contaminarse con mayor facilidad o 
frecuencia que los demás. El laboratorio también produce desechos peligrosos, químicos y/o biológicos, que 
se recolectan en forma adecuada y separada de los desperdicios comunes, y son retirados de la base estación 
para procesamiento posterior. Se adoptan recaudos específicos respecto de desechos aviares, que son 
incinerados o empacados y transportados fuera de la región antártica.  

4.5.2 Gestión ambiental 
La estación se caracteriza por un fuerte compromiso para cumplir con el Protocolo Medioambiental, 
especialmente en relación con la conservación de la flora y fauna, al tratamiento de residuos, y a la 
implementación de medidas de prevención y mitigación de derrames de residuos peligrosos. 

4.5.3 Evaluación de impacto ambiental 
Todas las actividades planificadas fueron evaluadas previamente a su ejecución por parte de la autoridad 
ambiental competente, cuya sede se encuentra en Denver, Colorado. Según fuera informado durante la 
entrevista in situ mantenida con el encargado ambiental, desde diciembre de 2006 solo ha habido una 
Evaluación de Impacto Ambiental.  

En relación a posibles impactos ambientales relacionados con el vertido de residuos domésticos y aguas 
residuales en áreas marinas adyacentes, anualmente se efectúa un análisis de las mismas con el objetivo de 
certificar que únicamente se descarguen residuos domésticos, como también de conocer la carga total de 
nutrientes y solidos descargados al mar. 

4.5.4 Gestión de residuos   
Según la información suministrada al grupo de inspección, la totalidad de los residuos no peligrosos se 
clasifican en origen de acuerdo con las categorías que se utilizan en Punta Arenas, Chile (ciudad de 
disposición final). Los recipientes contenedores de los mismos se hayan dispuestos en diferentes sectores de 
la estación.  

El responsable ambiental de la estación recibe entrenamiento específico para la gestión de residuos, incluidos 
los de tipo peligroso y radioactivo. Un manual de procedimiento para la gestión de residuos está a 
disposición y todo el personal de la estación es responsable por la correcta clasificación de los residuos, 
siendo el encargado ambiental quien fiscaliza su correcto acopio para su posterior envío a Punta Arenas por 
vía marítima.  

Plásticos y papeles son separados y dispuestos en una maquina compactadora de residuos y acopiados en 
recipientes rotulados para su posterior repliegue. El vidrio es triturado y acopiado en tambores vacíos de 205 
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litros. Asimismo, los restos de metal desechados y ya clasificados son retirados de la estación en cajas de 
madera.  

Por su parte, los residuos orgánicos son triturados, macerados y posteriormente descargados al mar junto a 
residuos líquidos domésticos y sanitarios, con la excepción de los restos de pescado, cascaras de huevos y 
huesos de pollo, que son incinerados y la ceniza es luego transportada a Punta Arenas para su disposición 
final. Según lo expresado por el supervisor ambiental, se generan 1,3 kg de residuos por persona diariamente, 
sin contabilizar lo que se descarga al mar. 

 

Figura 12- Sector de almacenamiento de barriles de combustible, en contenedores de protección con sistema de contención anti-
derrames. 
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Figura 13 - Ejemplo de área de almacenaje de residuos (A), facilitando su clasificación y el posterior tratamiento de ciertos tipos de 
residuos en máquina compactadora (B). 

A. Área de almacenamiento de residuos    B. Compactadora 
 

        

4.5.5 Tratamiento de efluentes 
Los baños de la estación operan con agua salada para su descarga. Para ello, se cuenta con un sistema de 
bombeo contiguo a la línea de costa. Según lo informado por el supervisor ambiental, este flujo de aguas 
negras y grises no presenta un impacto evidente en el ambiente, no obstante, la estación no cuenta con una 
planta de tratamiento. Aguas grises y desechos de alimentos no son tratados, sino macerados y luego 
descargados por tuberías directo al mar, con la excepción de restos de productos avícolas y cascaras de 
huevos, los que son incinerados y replegados como residuos no peligrosos.  

El área de la estación es monitoreada anualmente por la autoridad federal competente en orden a verificar el 
impacto de dichos desechos (nutrientes y sólidos) descargados al mar. Dos veces al año se realizan análisis 
para verificar la calidad del agua de acuerdo a estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). 

4.5.6 Conservación de flora y fauna 
Previo a su despliegue a la región antártica, todo el personal recibe una capacitación ambiental relativa a la 
protección de la flora y fauna antárticas, y en relación con la correcta gestión de residuos. Una vez arribados 
a la estación, la dotación participa en reuniones informativas, y recibe una guía impresa con antecedentes 
relativos a la protección de la flora y la fauna. De igual modo, dichos “briefings” son dictados a visitantes 
ocasionales.  

En proximidades de la estación se encuentran la Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) N° 139 y 
N° 113, y el Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA) N° 7, no obstante no se realizan 
monitoreos permanentes de dichas zonas, ni del impacto de actividades humanas en las mismas. Existen 
proyectos científicos que monitorean algunos valores científicos destacados en esas zonas. Todo lo relativo 
al manejo de fauna y flora cuenta con permisos solicitados directamente a la National Science Foundation 
(NSF). 

Al mismo tiempo, en distintos sectores de la estación y en embarcaciones menores, se le proporción a los 
visitantes planes de manejo de las zonas protegidas y mapas de las mismas, y se informa de ellas a todo 
buque que se aproxime o transite en las inmediaciones.  
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En orden a evitar la introducción de especies no nativas, el personal recibe lineamientos antes de su llegada a 
la región antártica, y si bien no existen registros de presencia permanente de especies no nativas en el área, 
cuando se detectan organismos asociados a la carga, se controlan en el lugar. 

4.5.7 Zonas protegidas 
Según lo explicado por el jefe de la estación, la totalidad del personal se encontraba al tanto de la normativa 
del Protocolo de Madrid, y sobre la existencia de la ZAEP N° 7, así como de las dos ZAEA (N°139 y N° 
113) próximas a la estación. A dichas zonas únicamente ingresa personal científico con los correspondientes 
permisos emitidos por la NSF. En Palmer se dispone de copias de esos permisos emitidos, que fueron 
presentadas durante la inspección. El acceso a estas zonas solo se autoriza con fines de investigación o por 
razones de seguridad y la prohibición de ingreso también es transmitida a turistas y visitantes ocasionales. 

4.5.8 Capacitación en asuntos vinculados con el Protocolo Medioambiental  
Durante la inspección, el jefe de la estación, científicos y el encargado ambiental demostraron conocer los 
alcances del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. 
Según pudo constatarse en diferentes entrevistas, la dotación también está familiarizada con el Protocolo 
Medioambiental, habiendo recibido una capacitación de tipo obligatorio previa a su despliegue. Contaban 
con copias del Tratado y Protocolo en formato digital e impreso en idioma inglés.  

4.6 Logística y operaciones 
La estación cuenta con 4 capacidades para efectuar comunicaciones. Una de ellas se encuentra ubicada en la 
dependencia denominada “Bio Lab” y consiste en dos centrales de radio de 200W (HF), un sistema de 
telefonía satelital Iridium, un sistema de comunicaciones VHF para comunicaciones marítimas y un sistema 
VHF AM para comunicaciones aéreas. La segunda capacidad de comunicaciones consiste en un equipo HF 
de radioaficionado (señal de llamada KC4AAC). La tercera capacidad es una estación de tierra del tipo 
Radomo (Domo) y su correspondiente instalación contiene un teléfono Iridium y sistema SATCOM para 
permitir la comunicación de voz y datos vía California, Estados Unidos. Esta se mantiene en estado 
operativo “Stand-by” para comunicaciones marítimas Canal 27 y una repetidora UHF. 

La cuarta capacidad consiste en un sistema de comunicaciones VHF en una torre de 33,5 metros para las 
comunicaciones marítimas por canal 27, y canal 16 para comunicaciones con la estación. Ello permite la 
transmisión de datos e información meteorológica por medio de frecuencia 162.550 KHz. En términos 
generales, el equipamiento es satisfactorio y se encuentra bien distribuido, permitiendo comunicaciones en 
todo momento en las tres dimensiones (aéreas/ marítimas y terrestres) en forma eficiente y segura. 

La estación dispone de dos vehículos todo terreno del tipo ATV y dos motonieves. Posee además ocho botes 
del tipo Zodiac, de los cuales tres se encuentran disponibles para su uso inmediato, uno de ellos de 7,6 m de 
eslora con dos motores fuera de borda, dos botes descubiertos de 5 m de eslora de aluminio semi rígido 
inflables (RHIB) y dos botes con cabina, de 10 m de largo con motor incorporado en su interior. 

Figura 14 - Bote con cabina de aluminio y motores internos. 
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Se observó un muelle adaptado para operar con pequeñas embarcaciones, lo que permite embarque y 
desembarco de pasajeros, como también movimiento de carga general. Se informó que desde la última 
inspección, los botes de la estación se trasladan en remolques y “trailers” para el ingreso y retiro de los 
mismos desde el agua.  

Se informó que la estación no dispone de aeronaves de ala fija ni rotatoria para sus actividades. No 
contempla operaciones de aeronaves y helicópteros en forma regular, pero sí pueden operar para casos de 
necesidad o emergencia en glaciares cercanos. No existe un helipuerto aunque pueden eventualmente 
utilizarse las inmediaciones de la estación para la operación con helicópteros en caso de extrema necesidad. 
Ello ocurrió precisamente en la partida del equipo de inspectores. 

Figura 15- Helicóptero de la Armada de Chile, utilizado para el repliegue del equipo de inspectores. 

    

4.6.1 Almacenaje de combustibles 
Palmer utiliza combustible diésel del tipo antártico, almacenado en un tanque con capacidad de 378.541 
litros, que es usado generalmente en el sistema de calefacción, generación de energía y para el uso de 
maquinaria pesada. Se almacenan en la estación hasta 4.164 litros de gasolina, que son utilizados para el 
funcionamiento de los motores de fuera de borda, los vehículos para nieve y vehículos para todo terreno. 

La estación cuenta con dos tanques de acero que almacenan 473.176 litros cada uno, que se utilizan para el 
consumo diario de diésel. Además, cuenta con un tanque sobre un tráiler para abastecimiento y facilitar la 
distribución de diésel. Para el almacenaje de gasolina. se utilizan tambores de 200 litros.  

Figura 16 - Tanques de combustible Diesel. 
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El abastecimiento de combustible y su trasvasije a distintos estanques, se mantiene bajo permanente 
observación visual de las tuberías, válvulas y tanques. Dos veces al año, se efectúa el abastecimiento de 
combustible desde el buque “ARSV Laurence M. Gould” hacia los dos tanques principales en Palmer. Para 
el almacenaje de gasolina en los tambores de 200 litros, existe un sistema de contenedores plásticos con 
capacidad de cuatro tambores que permiten contener cualquier tipo de derrame que se genere en la 
operación. Los inspectores observaron que este tipo de medidas y métodos de almacenaje es una muy buena 
y efectiva practica para evitar derrames en el trasvasije de estos materiales. Este método resulta muy 
conveniente para almacenar, clasificar y manipular tambores de 200 litros, además de ser muy seguro, lo que 
podría ser un ejemplo para otras estaciones, relativamente fácil  de implementar.   

Figura 17 - Sistema de almacenaje de tambores de 200 litros con método anti derrames. 

 
La estación cuenta con un sistema de distribución de combustibles a través de material de cañerías de acero 
de 10 y 5 centímetros de diámetro conectando los tanques principales con los que se utilizan en forma diaria. 
Estos se encuentran tanto sobre como bajo la superficie, lo que aumenta la visibilidad y control de derrames 
o filtraciones. La transferencia de combustible se realiza a través de bombas eléctricas lo que facilita el 
control y monitoreo de estas maniobras. 

Figura 18 - Tanque de combustible diésel para el uso diario. 

 
El abastecimiento de combustible del buque a la estación se realiza mediante atraque al muelle a través de 
una cañería de 10 cm de diámetro y un largo total de 46 metros hasta el tanque. Las bombas eléctricas del 
buque transfieren el combustible. El vaciado de las cañerías se realiza a través de gravedad y compresores de 
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aire. Palmer cuenta con los manuales de operación y manejo de combustibles. Se informó a los inspectores 
que los manuales de operación y estándares se encuentran disponibles en la oficina de administración de la 
estación. 

Figura 19 - Línea de suministro de cañerías y cables entre las diferentes dependencias de la estación. 

 
 

Las medidas de prevención ante derrames y de seguridad en el manejo de combustibles constituyen una 
prioridad para las operaciones, tanto en el abastecimiento desde buques como su transferencia hacia los 
distintos sistemas. Además del monitoreo de tuberías, válvulas y conexiones, se observa material de limpieza 
y secado a disposición, en caso de ser necesario. El personal recibe permanente entrenamiento en el manejo, 
respuesta y prevención de derrames en caso de emergencia.       

4.6.2 Sistema de agua 
La estación dispone de dos unidades de ósmosis inversa para desalinización del agua destinada a consumo 
humano. Hay una planta que abastece agua de alta calidad de acuerdo a los estándares de la OMS y EPA en 
materia de agua para consumo. Dichos estándares permiten la observancia de un modelo de monitoreo que 
garantiza la calidad del agua.  

4.6.3 Generación de energía  
Palmer cuenta con dos motores primarios de generación eléctrica de 250 kW y un generador de emergencia 
de 150 kW. Para el funcionamiento anual de los generadores de energía, la estación consume 290 toneladas 
de diésel antártico. La estación no cuenta con recursos de energía alternativos. 
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Figura 20 - Generador de energía 250 kW. 

 
 

4.7 Facilidades médicas 
Se informó que la estación cuenta con médico y personal paramédico durante todo el año. Dispone de equipo 
de rayos X, un laboratorio con capacidad de telemedicina para interconsultas con especialistas médicos de la 
Universidad de Texas. Además, cuenta con una cama para hospitalización.  

4.8 Apoyo con actividades militares 
Se informó que la estación no cuenta con ningún tipo de apoyo militar. Solo existe un equipo de testeo de 
aire instalado en la dependencia “TerraLab” en apoyo al monitoreo de compuestos radioactivos, que 
pertenece al Departamento de Defensa en el marco del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares.  

Resumen 
Los inspectores extienden un reconocimiento al desarrollo de ciencia de calidad que se lleva a cabo en la 
estación. 

Se observa un buen manejo de sistemas logísticos gracias a los elevados estándares de organización, y a 
instalaciones espaciosas que facilitan el almacenamiento ordenado de insumos logísticos y provisiones. 

El mantenimiento de la mayoría de las tuberías y cañerías de conducción de líquidos y de  cables de 
distribución de energía sobre rieles, y por ende sobre la superficie, permite mantener un control visual del 
funcionamiento de los sistemas logísticos. 

Recomendaciones 
• Los inspectores no advirtieron ningún cambio respecto de la recomendación efectuada en la última 

inspección (2012, España, Países Bajos y Reino Unido) en relación con el tratamiento de desechos 
vertidos en el mar y eventuales acciones de monitoreo del impacto. 
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5. Reporte de Inspección Akademik Vernadsky (Ucrania) 
Inspeccionada 22 de Febrero, 2019,  08:00hs-10:00hs 
Figura 21 - Vista del edificio principal y la capilla 

 

5.1 Introducción 
La estación Akademik Vernadsky se encuentra en las Islas Argentinas, al sur del Canal Le Maire/Lemaire en 
Latitud 65°14´ 44´´S, Longitud 64°15´27´´O sobre un terreno rocoso en el extremo noroeste de la isla 
Galíndez. Es administrada por el National Antarctic Scientific Centre of Ukraine (NASC). 

Al momento de la inspección, Viktor Sytov -biólogo- era el responsable de la estación, en la que se 
encontraban 38 personas, de las cuales unas 20 aproximadamente eran científicos, según lo informado. Debe 
tenerse en cuenta que de acuerdo a la información suministrada a COMNAP, la capacidad máxima de la base 
es de 24 personas, por lo que sus sistemas operacionales y de seguridad podrían estar sobreexigidos. A pesar 
de haberlo solicitado, no fue posible identificar un responsable encargado de la cuestión medioambiental.  

En líneas generales, se advierte que se trata de una estación con gran preeminencia de la ciencia -en 
particular ciencias de la tierra-. Desde el punto de vista de las instalaciones, los inspectores pudieron 
observar signos de deterioro y obsolescencia.  

Debe señalarse que, al consultarse por la Lista de Verificación A: Instalaciones Antárticas Permanentes e 
Instalaciones Asociadas, el personal manifestó desconocerla. En este sentido, el equipo inspector desea 
llamar la atención sobre la necesidad de que el personal sea capacitado previamente en la materia, pudiendo 
considerar la posibilidad de tener una lista de verificación previamente confeccionada y actualizada, tanto 
para contribuir a los conocimientos del personal como para facilitar la tarea de inspección. 
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En relación con las recomendaciones efectuadas por la última inspección a cargo del Reino Unido y la 
República Checa en enero de 2015, el Dr. Sytov mencionó que se había adquirido un nuevo generador diésel 
que “debía llegar en abril 2019”, Respecto de la segunda y tercera recomendación, en materia de planta de 
tratamiento de aguas servidas y de almacenaje de desechos, los inspectores no registraron avances de 
acuerdo a lo informado por el personal de la estación. Se constató la presencia de tanques vacíos de 
combustible y la existencia de bolsas plásticas grises con desechos, acumuladas al aire libre cerca de la costa, 
aguardando su futura remoción, y con aves a la vista esperando alimentarse de tales desechos, tal como se 
describe en el informe de la última inspección. En relación con la última recomendación, que proponía 
evaluaciones de impacto ambiental previas a cualquier tipo de construcción, el Dr. Sytov informó que no 
había ninguna construcción en curso.  

Sería recomendable que la estación diseñara un plan con plazos y responsabilidades claramente asignadas 
para poder dar seguimiento a las recomendaciones que se hacen en cada inspección. 

Figura 22 - Disposición de las edificaciones, torre y mástiles de la estación Vernadsky, obtenido desde las Directrices para 
Visitantes a la casa Wordie, isla Invierno/Winter. 

 

5.2 Descripción Física  
La estación se compone de doce edificaciones, siendo la última una pequeña capilla de la Iglesia Ortodoxa 
Ucraniana, adosada al edificio de alojamiento el año 2011, y a la que sólo se accede desde el exterior. La 
disposición de las edificaciones es básicamente la misma según se ha descrito en informes de inspección 
anteriores: una cabaña para el magnetómetro, edificio de emergencia, edificio para los generadores, para los 
botes, un sauna y una bodega para los desechos. El mayor de los edificios tiene habitaciones para el personal, 
laboratorios, cocina, área de esparcimiento y hasta una tienda de recuerdos que es visitada con entusiasmo 
por los turistas que visitan el área.  

El aspecto general de las edificaciones es bueno, aunque es inevitable advertir que se trata de estructuras de 
relativa antigüedad, si se tiene en cuenta que la estación data de 1953 con algunas ampliaciones realizadas en 
1980. Una pasarela de madera une los edificios principales, facilitando el desplazamiento de las personas y 
de la carga.  
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Figura 23 – Dra. María Mercedes Santos (Argentina), Verónica Vallejos (Chile) y Dr. Sang Hoon Lee (Corea), entrevistando a un 
miembro de la estación. 

 

5.3 Turismo 
El equipo de inspectores llegó un momento antes del arribo de un crucero de turistas, pudiendo constatar que 
el personal de la estación estaba mayormente dedicado a la atención de los turistas. Los inspectores notaron 
preocupación del personal porque la inspección no obstaculizara el desembarco de los visitantes. De acuerdo 
al responsable de la estación, hasta el día de la inspección, siete cruceros habían visitado la estación. 

Al momento de la inspección, el equipo inspector pudo tomar contacto con la coordinadora del crucero 
“RCGS Resolute”, navegando para “One Ocean Expeditions”. La embarcación había partido desde Ushuaia 
con 97 pasajeros. Desafortunadamente, por falta de tiempo, no pudo concretarse una inspección a dicho 
buque para observar el cumplimiento de la “Lista de Verificación B Buques en el área del Tratado 
Antártico”. Aun cuando la coordinadora fue muy amable respondiendo algunas preguntas en la entrevista, 
sería deseable que cuando un crucero de turismo hace una visita a una estación donde está teniendo lugar una 
inspección, la tripulación facilite a los inspectores gestiones para embarcar e inspeccionar el buque. 

5.4 Investigación científica 
Al momento de la inspección, la estación no estaba preparada para proporcionar documentos sobre el 
personal y los proyectos científicos realizados. Los inspectores solicitaron que tales informaciones fueran 
remitidas con posterioridad, lo que eventualmente ocurrió y tales documentos han sido anexados al final del 
presente informe. Durante la entrevista, se indicó que la investigación que se desarrolla en la estación se 
enmarca en una planificación a 20 años, actualmente en revisión, y que se alinea con las prioridades 
establecidas por el Comité Científico para las Investigaciones Antárticas (SCAR). De acuerdo a lo 
informado, al momento de la visita se encontraban 38 personas desarrollando actividades. De ellos, doce 
permanecerán durante el invierno, seis de ellos investigadores. Cuatro mujeres forman parte de la dotación. 
Durante el invierno, solo dos mujeres(una investigadora y la médica que arribará a fines de marzo). Los 
científicos, además de desarrollar sus actividades de investigación, ayudan en otras tareas de la operación 
regular de la estación. 

La estación cuenta con dos laboratorios de biología y uno ionosférico, donde se realizan estudios biológicos 
marinos sobre comunidades bentónicas y contaminación, estudios microbiológicos, monitoreo de focas y 
pingüinos, y estudios en ciencias atmosféricas y geociencias.  
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5.4.1 Laboratorio de Geofísica 
El laboratorio de geofísica ha estado recolectando datos geomagnéticos desde 1956, época en que el Reino 
Unido estaba a cargo de la estación. Los datos de observación, después de su calibración y procesamiento, se 
envían al repositorio internacional de la red de datos magnéticos para análisis a escala global. El laboratorio 
tiene planes futuros de reemplazar el instrumental actual por otros nuevos fabricados en Ucrania, para una 
mejor contribución a la comunidad científica. Para la geología general, se recolectan muestras de rocas de 
afloramientos en las cercanías, y desde 2002, la estación continúa las observaciones a largo plazo sobre los 
movimientos del terreno bajo el programa de geodiseño a través de instalaciones de GPS en el área. También 
se realiza monitoreo en línea de manera irregular en aguas costeras, para estudio de geomagnetismo y 
batimetría. Recientemente se inició la medición sobre el retroceso de un glaciar cercano mediante el uso de 
fotografía y escaneo láser a pequeña escala. Hay varios científicos que trabajan en estas áreas de la 
geociencia durante el verano austral, pero en el invierno, solo hay uno para geociencia. En el pasado, existía 
colaboración internacional con científicos rusos y letones, pero no fueron a largo plazo ni de manera regular. 

5.4.2 Laboratorio de Biología 
El laboratorio de biología consiste en una pequeña habitación donde trabaja un grupo que estudia 
comunidades bentónicas y contaminación, parásitos en peces, y microbiología de bacterias. En este 
laboratorio se encuentra una campana de extracción para el trabajo de microbiología. También se realiza el 
monitoreo de colonias de pingüinos (cuyos datos son reportados a la Comisión para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos, CCRVMA), censos de focas, y en el año 2019 se planea establecer un 
monitoreo a largo plazo de ballenas, que comprende estudios de genética y de identificación fotográfica. Este 
trabajo lo desarrollará el Ukranian Antarctic Scientific Center, que tiene cooperación con la Universidad de 
California en Santa Cruz (EEUU). A causa del incremento de actividades en el área de biología, los 
investigadores de la estación consideran necesaria la ampliación de los laboratorios. Hay además una oficina 
de biología, donde se encuentra el encargado de los censos de aves y mamíferos. 

Figura 24 - Vista parcial del laboratorio de biología. 

 

5.4.3 Meteorología 
El laboratorio de Meteorología desarrolla cuatro proyectos: observación meteorológica standard y 
observación de la capa de ozono de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM); monitoreo 
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oceánico (recolección de parámetros físicos de observaciones de hielo marino) y, además, el laboratorio 
forma parte del Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP) del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (IAEA). Además de estos trabajos, el laboratorio participa en la calibración de equipos nuevos. De 
acuerdo a lo informado, existe cooperación con el British Antarctic Survey y previamente se ha trabajado 
con la República Checa. 

5.5 Gestión ambiental 
De acuerdo a la información suministrada al equipo de inspección, la estación Vernadsky no cuenta con un 
encargado ambiental. Sin embargo, uno de los investigadores ucranianos y el ingeniero de la estación 
(encargado del combustible) gentilmente proporcionaron la información correspondiente. Se informó que 
todo el personal que viaja por primera vez al territorio antártico recibe entrenamiento, que incluye los 
aspectos de protección ambiental a cargo del Responsable Ambiental del Programa Antártico Ucraniano. Sin 
embargo, el personal no cuenta en la estación con información relevante en materia de protección del 
ambiente antártico que les permita orientar sus actividades. Todos estos importantes contenidos están a cargo 
del responsable de asuntos ambientales del Programa Antártico Ucraniano, que reside en Ucrania.  

En relación con el abastecimiento de agua potable, se obtiene a partir del agua de mar, mediante un sistema 
de desalinización. No se indicó a los inspectores el consumo estimado de agua potable a lo largo de la 
temporada. 

El personal informó que existen planes para cambiar los generadores, para lo cual esperan presentar las 
correspondientes evaluaciones de impacto ambiental. Además, se está considerando poder utilizar los 
tanques de origen británico para acopio del combustible, para lo cual han comenzado a desarrollar los 
estudios correspondientes. 

En cuanto a la recolección de muestras de organismos antárticos, se indicó que los permisos 
correspondientes son entregados a cada proyecto de investigación en Ucrania, y que los conservan los 
investigadores, sin mantener una copia de ellos en la estación. No se indicó si existe algún tipo de monitoreo 
de especies exóticas. 

Respecto del manejo de desechos, se acopian acorde a su tipo, separados ya sea en orgánicos, metal y vidrio, 
papel y cartón, aunque no quedó claro para los inspectores cómo se procesan los plásticos. La estación 
cuenta con una compactadora de basura que permite disminuir el volumen de los desechos generados. Todos 
los tipos de residuos son acopiados en bodegas y posteriormente retirados. No se observaron carteles 
indicando cómo realizar la clasificación inicial de los residuos, ni un espacio asignado a su almacenamiento 
transitorio. El material esperando a ser retirado de la estación se encontraba al aire libre. No estaba alojado 
en sitios protegidos de la fauna o sobre estructuras que permitieran contener eventuales derrames.  

Figura 25 - Parte del material acopiado en las pasarelas alrededor de los edificios principales. 

 
Respecto a los desechos orgánicos, se informó que el personal está autorizado para que éstos sean dejados a 
la intemperie para ser consumidos por las aves, principalmente por las gaviotas. Entre los residuos se 
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incluyen restos de aves, lo que implica un riesgo de transmisión de enfermedades para la avifauna. No se 
registraron incineradores. 

En relación con los desechos generados por la actividad científica y los desechos tóxicos de las actividades 
operativas, se informó que éstos son trasladados principalmente a Ucrania. Sin embargo, entre el personal de 
la estación no había claridad respecto del momento y la forma de traslado de dichos elementos. No fue 
evidente para los inspectores la forma que estos desechos son acopiados, ni el sitio de almacenaje, antes de 
retirarlos de la estación. 

El grupo de inspección observó en las plataformas de conexión, el acopio de al menos unos 60 tambores 
metálicos de 200 litros de capacidad, en posición horizontal y sin ningún tipo de protección, 
desconociéndose su contenido. 

En cuanto a las aguas grises y negras, éstas son desechadas directamente al medio marino y no fue evidente 
para los inspectores que se realizara el monitoreo del medio marino, para establecer si dicho método genera 
algún tipo de impacto. No fue evidente para los inspectores la presencia de informes sobre desechos 
generados ni de procedimientos establecidos para que dicha información sea conocida por el personal de la 
estación. De la misma forma, no fue evidente que se hayan considerado las recomendaciones realizadas 
durante la inspección de 2014-2015 por el Reino Unido y la República Checa en cuanto al manejo de los 
desechos generados, por lo que sería aconsejable que el Programa Antártico ucraniano pudiera revisarlas y 
considerarlas apropiadamente. 

En cuanto al manejo de derrames, no se observaron materiales para su contención, en caso de emergencia, ni 
fue posible determinar si la dotación recibe entrenamiento específico al respecto, o si existe un plan de 
respuesta. Como fuera brevemente explicado por el médico, que acompañó a los inspectores, el personal 
tiene conocimientos básicos sobre mitigación de derrames.  

La estación cuenta con un tanque de almacenaje de combustible nuevo, en excelente estado, y un tanque 
alternativo antiguo, que ha sido recientemente inspeccionado y está en condiciones de ser utilizado en caso 
de necesidad de trasvases de acuerdo a lo informado por el personal. No obstante, se observaron filtraciones 
en algunas de las cañerías. 

Respecto a las zonas antárticas con algún grado de protección, en el acceso del módulo principal de la 
estación se presentan mapas de cuatro sitios, bajo el título de “Guías para visitantes a región antártica”. Sin 
embargo, no es evidente que el personal maneje en detalle las directrices de los sitios que reciben visitantes 
que se encuentran en las inmediaciones de la estación ni el plan de gestión de la ZAEP N° 108, Isla Green, ni 
el modo en que dicha información es proporcionada a los turistas que arriban.  

Se informó que se monitorean fauna y flora en las islas vecinas, como parte de los proyectos de investigación 
en marcha. 

5.6 Logística e infraestructura 
La estación es abastecida anualmente por buques contratados para tales fines. El último buque contratado fue 
el chileno “Betanzos” aunque el último abastecimiento, y el próximo repliegue serían realizados por el buque 
ucraniano “Marigolds”. 

La estación se compone de doce edificaciones de relativa antigüedad aunque bien mantenidas. Se dispone de 
una sala de motores en la que se alojan los generadores, contigua al depósito de víveres, recinto de bombeo 
de agua y guarda de insumos varios. El edificio principal incluye alojamientos, cocina, laboratorios de varias 
disciplinas (meteorología, biología, geomagnetismo, de estudios de la ionósfera  y sismológicos) comedor, 
tienda de recuerdos y consultorio médico. Asimismo, existe una capilla construida recientemente (2012) y 
dos módulos donde se encuentran instalados magnetómetros. Como se mencionara, al momento de la 
inspección no había planes de construir nuevas edificaciones.  

El agua dulce es producida a partir de un sistema de ósmosis inversa que extrae agua del mar, capaz de 
generar alrededor de 3 m3 diarios. En el pasado, el agua para consumo era tratada por luz UV. 
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La estación dispone de un edificio de sala de motores (taller y generadores) en el que se alojan los tres 
generadores diésel Volvo Penta trifásicos con una capacidad de 80 kW. Según lo informado durante la 
inspección, tres nuevos generadores (D7AT Volvo Penta)  llegarían a finales del verano de 2019 o a inicios 
del siguiente. En dicho recinto, se dispone de repuestos y herramientas para la reparación y mantenimiento 
del conjunto de generadores. Cabe destacar el orden general del recinto y el espacio asignado para 
almacenaje. No se dispone de un sistema fijo de lucha contra incendios.  

Solo uno de los tres generadores es utilizado a la vez para abastecer de electricidad, alternando su empleo 
con los dos restantes. Al momento de la inspección, la estación no contaba con fuentes alternativas de 
energía. 

El combustible diésel se acopia en un tanque de casco doble de 200 m3 que abastece el tanque interno de la 
usina, que a su vez alimenta directamente los generadores. Vernadsky consume entre 130-140 m3 por año y 
es abastecida de combustible anualmente. 

Figura 26 - Vista del tanque principal de almacenamiento de combustible y de parte de los tambores de 205 litros. 

    
Asimismo, la gasolina y diésel son acopiados en tambores de 205 litros dispuestos al exterior en 
inmediaciones de la usina. Dos antiguos tanques para acopio de combustible a granel de 145 m3 y 33 m3 
respectivamente se mantienen en el sitio original, no obstante, ya no se utilizan para guarda de combustible. 
Uno de ellos ya fue acondicionado para su utilización como depósito y en un corto plazo se haría lo mismo 
con el segundo tanque ya vacío. 

Figura 27 - Sala de generadores. 
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Respecto de las comunicaciones, la estación cuenta con equipos de radio VHF y HF, telefonía satelital 
(Iridium) e internet (30 GB por mes). 

Figura 28- Equipo de radio. 

 
En materia de transporte, la estación no cuenta con vehículos 4x4 ni camiones. Hay dos motonieves. Para 
trabajos de investigaciones en el mar y apoyo logístico, hay seis botes Zodiak y tres botes plásticos a remo, 
pero según la información entregada por el jefe de estación, los últimos ya no se utilizaban. Para las 
operaciones con embarcaciones, el muelle cuenta con una grúa fija Hiab, con una capacidad de carga de 
hasta 200 kg. 

La estación no dispone de armas de fuego ni explosivos. 

5.7 Capacidades de respuesta ante emergencias 

5.7.1 Seguridad, entrenamiento y procedimientos de emergencia 
De acuerdo a lo informado, todo el personal recibe capacitaciones relacionadas con la operación normal de la 
estación, lucha contra incendios, y en materia de respuestas inmediatas ante derrames de hidrocarburos. 
Periódicamente se realizan ejercicios de lucha contra incendios. El edificio principal cuenta con sistema 
detectores de humo y calor, alarma centralizada, equipos de extinción de incendios y extintores manuales. 
Toda la dotación cuenta con nociones básicas de lucha contra incendios, y existen roles de lucha contra el 
fuego entre los miembros de la dotación de invierno. En otros edificios, solo se cuenta con extintores 
manuales, la mayoría de los cuales estaban vencidos. Una bomba de agua en depósito cercano al mar se 
emplearía en caso de incendio para bombear agua a través de mangueras. 

Dentro de las capacitaciones que recibe la dotación previa a su despliegue, se incluye todo lo relacionado al 
Sistema del Tratado Antártico y al Protocolo de Protección Medioambiental. 

En caso de que una emergencia excediera la posibilidad de respuesta de la dotación, se efectuarían 
comunicaciones con el Programa Antártico Ucraniano, y contacto telefónico/radial con centros SAR en 
Ushuaia y/o Punta Arenas. 
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Figura 29 - Central de alarma y equipamiento de extinción manual dispuestos en el edificio principal de la estación. 

      

5.8 Respuestas Médicas 
La estación cuenta con un consultorio con una cama apta para internación y eventuales cirugías. Existe una 
unidad de Rayos X portátil. La farmacia dispone de un rango amplio de medicinas suficientes para atender a 
la totalidad de la dotación durante el año. Con cada cambio de dotación se reaprovisiona de medicamentos y 
se repliegan aquellos vencidos hacia Ucrania. Durante todo el año, la estación cuenta con un médico que 
realiza chequeos periódicos al personal con el fin de monitorear su estado de salud. 

Figura 30 - Consultorio. 

 

Recomendaciones 
• Se sugiere que los laboratorios de investigación en biología siguieran el modelo organizativo y de 

equipamientos del área de Meteorología.  

• Se recomienda la instalación de alarmas y sensores de control de fuego y humo en las dependencias que aún 
no cuentan con estos equipos, igualando las condiciones que presenta el edificio principal. 

• Por una cuestión de seguridad operacional, los alimentos, el instrumental y las pinturas no deberían 
almacenarse en el mismo lugar. 
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• El personal informó que los desechos orgánicos son ofrecidos como alimentos a las aves. Esto presenta un 
riesgo para la fauna, así como también los desechos acumulados en bolsas plásticas, cercanas a la costa y a la 
espera de su repliegue al continente. Se sugiere acopiar dichos desechos apropiadamente sellados y bajo 
techo antes de ser retirados de territorio antártico. 
 

• Se recomienda considerar las recomendaciones presentadas en la inspección realizada durante la temporada 
2014-2015 respecto al manejo de los desechos, para evitar los impactos que las tales prácticas generan sobre 
el ambiente y la vida silvestre. 
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6. Reporte de Inspección Port Lockroy (Reino Unido) 
Inspeccionada el 22 de Febrero de 2019, 16:30-18:00 
 

Figura 31 - Edificio principal 

 
Fecha de la inspección anterior 

8 de diciembre de 2012 (España, Países Bajos, Reino Unido) 

6.1 Introducción 
Port Lockroy - Base A corresponde al Sitio y Monumento Histórico N° 61 del Tratado Antártico, establecido 
en 1944 en la isla Goudier, cercano a la isla Wiencke, Latitud 64° 49´36´´S y Longitud 63° 25´01´´O. El sitio 
es administrado por el Reino Unido, y es operado por el United Kingdom Antarctic Heritage Trust 
(UKAHT). La estación funcionó de manera continua desde 1944 hasta su cierre en 1962. En el año 1994, el 
Reino Unido inició una revisión de sus instalaciones más antiguas y determinó la particular relevancia de 
Port Lockroy teniendo en cuenta su temprana contribución en materia de geología, meteorología, botánica y, 
durante el año geofísico internacional (1957/58), en materia de investigación de la ionósfera. En 1996, las 
instalaciones fueron restauradas a su condición actual. 

El British Antarctic Survey (BAS) encargó trabajos de restauración y conservación del sitio hasta el año 
2006, cuando el UKAHT se hizo cargo de la operación. El principal edificio, “Bransfield House”, es un 
museo abierto a la visita del público. Se trata de una restauración con piezas antiguas que procura recrear y 
difundir las condiciones de la Base A durante su apogeo en 1950. 

Durante la entrevista, se indicó al equipo de inspectores que para la gestión del sitio y conservación del 
patrimonio que alberga se siguen los lineamientos del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
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(ICOMOS), organización responsable de proponer los bienes que reciben el título de Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, y tiene como objetivo promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la 
conservación, protección y valorización de monumentos y sitios de interés cultural. 

En la temporada 2012/13, cuando se llevó a cabo la última inspección a cargo de España y los Países Bajos, 
personal destinado a Port Lockroy realizó tareas de mantenimiento y conservación. Personal de la estación 
administra las visitas de turistas y se efectúa monitoreo de la vida silvestre por parte del BAS. 

Al momento de la inspección, Camilla Nichol, directora ejecutiva del UKAHT, estaba de visita y recibió al 
equipo de inspectores. Junto a personal de Port Lockroy, muy amablemente respondieron todas las preguntas 
y guiaron a los inspectores por las dos edificaciones del sitio: un depósito múltiple que originalmente era una 
casa de botes, y la casa de alojamiento para la dotación de Port Lockroy (6 personas). 

Corresponde destacar que de todas las estaciones inspeccionadas, Port Lockroy es la única que ha dado 
solución todas las recomendaciones (dos) realizadas durante la última inspección, en el año 2012, a partir de 
lo informado por la responsable del sitio. En primer lugar, se han establecido limitaciones al desembarco de 
turistas a partir de las Directrices N° 5 para la isla Goudier, que establecen que pueden desembarcar un 
máximo de 350 turistas al día y, al mismo tiempo, tres buques de turismo con capacidad para 500 pasajeros 
cada uno. Al respecto, cabe señalar que no resulta claro para el equipo de inspectores cómo se conjugan 
ambas restricciones. La segunda recomendación tenía que ver con el almacenaje de materiales inflamables y 
en este sentido, la Sra. Nichol informó que desde entonces ya no se almacenaba ese tipo de material en 
ninguno de los edificios del Sitio. De acuerdo a lo conversado con la responsable logística, los inspectores 
observaron que, hasta cierto punto, el personal de Port Lockroy depende de los buques que traen a los 
visitantes, para todas aquellas cuestiones para las cuales el sitio no cuenta con facilidades logísticas, como 
por ejemplo el aseo personal o el lavado de ropa, ya que, por ejemplo, el sitio no cuenta con agua caliente ni 
otros elementos para realizar aquellas tareas.  

6.2 Descripción Física  
El sitio se encuentra en la isla Goudier en la Península Antártica. Fue establecido en 1944, y operó como una 
estación de investigación británica hasta su cierre en 1962. La instalación abandonada fue designada Sitio y 
Monumento Histórico bajo el Tratado Antártico en 1995, y en 1996 abrió como un museo, cubriendo un área 
de 0,25 hectáreas.  

Fue construido en febrero de 1944, y después de la Segunda Guerra Mundial continuó siendo operado como 
base científica, hasta su cierre en 1962. 

En el islote se han erigido tres edificaciones y una torre de comunicaciones. El lugar se encuentra habitado 
por una colonia de pingüinos papúa, que se desplazan por todo el sector, excepto el interior de las 
edificaciones. Además, se observaron algunas aves antárticas. 

El acceso se realiza vía marítima en un área rocosa, y al que sólo es posible aproximarse en embarcaciones 
pequeñas. 

El edificio principal es una estructura de madera de mil metros cuadrados, que acoge una tienda de 
recuerdos, sala de radio y habitaciones históricas de sus antiguos habitantes: principalmente de exploradores, 
científicos y navegantes.  

6.3 Investigación científica 

El Grupo de Inspección fue informado que la estación realiza el monitoreo de la colonia de pingüinos papúa 
(Pygoscelis papua) presentes en la isla Goudier y observaciones de fauna (especies de pingüinos, aves, focas 
y ballenas). Para desarrollar este monitoreo, investigadores del BAS entrenan, previo al inicio de la 
temporada de trabajo, a un encargado dentro de la dotación que trabajará en el sitio, para la realización de 
censos de pingüinos (de nidos, nidos con polluelos y de población al final de la temporada), datos que son 
remitidos al British Antarctic Survey (BAS) para su procesamiento y análisis. Además, otro proyecto 
(vinculado con la Universidad de Oxford) también monitorea estas colonias de aves a través de un sistema de 
cámaras trampa.  
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Gracias al monitoreo que mantienen sobre el impacto de las visitas de turistas en las colonias de pingüinos, 
cuyos resultados se han presentado en una publicación reciente (octubre de 2018), se evidenció un vínculo 
significativo entre años y cantidad de visitantes, donde un mayor número de visitantes afecta negativamente 
el número de pingüinos (Dunn et al., 2019)1. Por tanto, UKAHT ha desarrollado un “plan de manejo de 
visitantes” del sitio, vetando el acceso de personas a algunos sectores de la isla, el paso de personas por otros 
y controlando el número de pasajeros que desembarcan. Las medidas de mitigación propuestas por UKAHT 
(que incluye a una de las autoras de la publicación) consisten en controlar el número de visitantes (que no se 
incremente del actual número de 350 personas por día), controlar el horario de las visitas (de 9-13 h y de 14-
18 h), medida ensamblada con el doble propósito de dar descanso al personal y, por último, el cierre de uno 
de los puntos de desembarco.  

Por otra parte, se han instalado sensores en la denominada “Casa Bransfield” para establecer modificaciones 
en las condiciones ambientales y cómo ellas podrían afectar a los artefactos históricos.  

6.4 Turismo 
Port Lockroy es uno de los sitios más visitados en la Península Antártica por cruceros y yates de turismo. Las 
visitas son previamente agendadas con asistencia de la International Association of Antarctic Tourist 
Operators (IAATO) y organizadas en el terreno con personal de los cruceros, quienes podían verse guiando a 
los turistas al momento de la inspección, con gran afluencia de visitantes. Al final de cada temporada, 
UKAHT remite las estadísticas con los números de visitantes al Foreign & Commonwealth Office (FCO) y a 
la IATTO. 

Como se señalara, el sitio se compone de un edificio principal en madera, construido en 1944, conocido 
como “Bransfield House”, que es un museo en sí mismo y una tienda de recuerdos. Asimismo, a principios 
de 2010, fue reconstruido el actual alojamiento para el personal, denominado “Nissen Hut”. Cercano al 
edificio principal, se ubica el tercer edificio del sitio, utilizado como alojamiento de emergencia y depósito 
para el funcionamiento de la estación, llamado “Boatshed”. La distancia que existe entre estas construcciones 
no dista más allá de 15 metros. Ninguna de estas dos últimas edificaciones está abierta a las visitas turísticas. 

Hasta la fecha -22 de Febrero- el sitio había recibido a 17 mil turistas en lo que va de la temporada. 
Considerando las directrices antes mencionadas que estipulan un máximo diario de 350 visitantes, y que la 
temporada dura aproximadamente 110 días, de acuerdo a lo informado por el personal del sitio, se estima un 
potencial de 38 mil turistas que podrían visitar Port Lockroy en cada temporada. De lo manifestado por la 
jefa de estación, alrededor de 18 mil turistas sería el número máximo apropiado para cada temporada.  

De ello se desprende que acaso sea necesaria una revisión de las directrices antes mencionadas, a fin de 
ajustarlas a parámetros científicos que justifiquen una restricción mayor al número de visitantes, en aras de 
minimizar el impacto. En este sentido, pueden citarse las Directrices N° 22 para Wordie House, que 
establecen limitaciones para la cantidad de pasajeros de cada buque de turismo que visita el sitio. Lo mismo 
ocurre con las Directrices N° 17 para Caleta Balleneros (un crucero por día). 

Seguidamente y de acuerdo a lo conversado con la jefa de la estación, los inspectores observaron que el 
personal de Port Lockroy depende en cierta medida de los buques que traen a los visitantes, para todas 
aquellas cuestiones para las cuales el sitio no cuenta con facilidades logísticas, como por ejemplo el aseo 
personal o el lavado de ropa. Depender en materia de servicios básicos en partes externas privadas e 
interesadas, puede no ser conveniente para el personal del Sitio que, en ocasiones, debe implementar 
restricciones a esas mismas partes. 

Al comienzo de la temporada, Port Lockroy remite un documento con información actualizada a la 
tripulación de todos los cruceros de turismo que pretenden visitar el sitio. Del mismo modo, el personal 
ofrece charlas a bordo de los cruceros en momentos previos al desembarco, como un modo de reforzar la 

                                                      
1 Dunn, M. J., Forcada, J., Jackson, J. A., Waluda, C. M., Nichol, C., & Trathan, P. N. (2018). A long-term study of gentoo 
penguin (Pygoscelis papua) population trends at a major Antarctic tourist site, Goudier Island, Port Lockroy. Biodiversity 
and Conservation, 28(1), 37-53. 
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implementación de las directrices, y asisten a los grupos durante la visita en caso necesario. Asimismo, el 
equipo de inspección pudo observar la presencia de coordinadores (“expedition leaders”) acompañando a los 
turistas que visitan el sitio. Ello podría ser una gran oportunidad para verificar -in situ y mediante encuestas 
acordadas entre las Partes Consultivas, por ejemplo, la efectiva implementación de las directrices de 
protección ambiental aplicadas por la IAATO, y recabar también información sobre potencial impacto del 
turismo en los alrededores. Como fuera mencionado, documentos elaborados por científicos del BAS han 
demostrado la correlación entre un aumento en el número de turistas y una disminución en las poblaciones de 
pingüinos en colonias de la vecindad. 

Como conclusión en esta instancia y habida cuenta de que Port Lockroy es uno de los sitios que más 
visitantes recibe en el territorio antártico, el sitio ofrece una oportunidad única para poder monitorear el 
impacto del turismo y mejorar su gestión, con nuevos indicadores que puedan generar mejores prácticas para 
aplicar a ese y otros sitios en la región (en colonias de pingüinos cercanas, en valores museológicos, su 
relación con operadores turísticos privados de menor escala, por ejemplo). De las conversaciones mantenidas 
con el personal de Port Lockroy, se estima que el impacto de los visitantes a sus instalaciones excede 
largamente a la isla Goudier y los puntos de desembarco establecidos para los buques de pasajeros, con 
posibles impactos en los alrededores. 

6.5 Logística 

La estación posee radio VHF para comunicaciones internas y para enlaces marítimos de corto alcance. 
Cuenta con un teléfono satelital Iridium, con dos equipos más de respaldo, además de una radio HF que solo 
se emplearía en caso de emergencia. Asimismo, dispone de un sistema de correo electrónico satelital y un 
equipo informático con conexión SATphone con capacidad de localización GPS. Se destaca que todos los 
elementos de comunicación son alimentados por paneles solares. En caso de fallar dicho sistema, existe la 
posibilidad de emplear uno de los generadores eléctricos portátiles. El equipamiento de telecomunicaciones 
se reúne en su totalidad en la Casa de Habitaciones “Nissen Hut”, con un respaldo para emergencias en el 
“Boatshed”. 
 

Figura 32 - Vista general del acceso al SMH N° 61, Port Lockroy. Se observa el “Boatshed”(izquierda) y la casa principal, 
“Bransfield House” (derecha), donde se ubica el museo. 
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Figura 33 - Casa de alojamiento del personal de Port Lockroy, “Nissen Hut”. 

 
Figura 34 - Mesa con equipamiento de telecomunicaciones. 

 

6.5.1 Transporte 
Port Lockroy no cuenta con medios de transporte marítimo ni terrestre para el abastecimiento regular y 
mantención de la estación. Por ello, las operaciones de apoyo logístico de la estación son llevadas a cabo en 
coordinación con los operadores de turismo miembros de IAATO, especialmente en lo que respecta al 
transporte de la reducida dotación de la estación y la carga asociada durante cada temporada. También recibe 
apoyo logístico de la Real Marina británica y el BAS. 
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6.5.2 Generación de energía  
El edificio museo “Bransfield House”, cuenta con un generador pequeño de 0,9 kW para generación de 
energía durante el horario de recepción de turistas, principalmente para la operación de la caja registradora, 
computadora y pago con tarjetas de crédito. El consumo de gasolina para dicho generador es de 7 tanques de 
20 litros para toda la temporada, es decir 140 litros para tres meses de funcionamiento. En relación al 
refugio-alojamiento “Nissen Hut”, como se expresara anteriormente, cuenta con paneles solares que proveen 
la totalidad de la energía consumida, principalmente para cubrir el suministro que el equipamiento 
electrónico de comunicaciones necesita para estar operativo las 24 horas del día. Asimismo, dicho refugio-
alojamiento cuenta con tubos de gas para calefacción y cocina/horno, para lo cual el consumo de la estación 
es de 5 tubos de gas de 20 Kg por temporada. 

Figura 35- Sistema de abastecimiento de gas para cocina y calefacción. 

         
El sitio dispone de cinco extintores manuales distribuidos en los diferentes edificios, siendo la jefa del sitio 
responsable de la gestión y administración de la seguridad en el manejo de combustible. No existen químicos 
peligrosos en la estación. En la casa principal se observó la existencia de un sistema de alarmas de incendio y 
detección de humo. 

Todo el personal recibe entrenamiento previo a su despliegue en las siguientes disciplinas: primeros auxilios, 
combate de incendios, evaluación de riesgos, cuestiones ambientales, comunicaciones, y aspectos 
operacionales relacionados a la estación.  

Se observaron siete manuales de procedimiento del “UKAHT”, en los cuales se especifica la operación 
normal del sitio, cuestiones relativas a la seguridad y planes de contingencia ante incendios o emergencias. 
Dichos manuales se encuentran disponibles en el alojamiento, accesible a toda la dotación.  

 
Figura 36 - Manuales de entrenamiento y procedimientos de operaciones en Port Lockroy. 
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En caso de emergencia, o de requerir asistencia médica y/o evacuación, el procedimiento contempla 
contactar al buque más cercano por canal VHF 16, principalmente a los cruceros turísticos de la IAATO que 
arriban diariamente al área. El sitio cuenta con varios kits de primeros auxilios.  

6.6 Elementos explosivos y armas de fuego 
El sitio no dispone de armas de fuego ni explosivos. 

6.7 Gestión ambiental 
En la estación se efectúa la clasificación y manejo de residuos según su tipo, y luego los mismos son 
acopiados en el “Boatshed”. Los residuos peligrosos son replegados por buques de la Marina Británica. 

El sitio no cuenta con sistemas de generación de agua dulce para consumo ni tampoco con un sistema de 
utilización de aguas sanitarias. Por este motivo, se emplean baños similares a los utilizados en campamentos 
o refugios, esto es, baldes con agua de mar que son posteriormente descargados en sectores de la costa al 
oeste de la isla –acordados y permitidos de acuerdo al personal del Sitio. Tampoco el sitio dispone de 
dispositivos para el derretido de nieve o hielo para obtención de agua dulce. El agua dulce para consumo 
humano y aseo básico es provista por buques de turismo en forma periódica. Del mismo modo, no se dispone 
de sistema de tratamiento de aguas negras ni grises. 

Recomendaciones 

• Conscientes de las complejidades que puede conllevar una visita turística en el sitio, no obstante sería 
deseable que la atención regular a turistas en las instalaciones de Port Lockroy fuera suspendida durante una 
inspección, dando prioridad al equipo de inspectores y su tarea. La necesaria revisión del check list se vio 
interrumpida con frecuencia por turistas que querían, por ejemplo, conocer el espacio donde estaban los 
inspectores o realizar consultas. Tal vez, la suspensión temporal de las visitas de turismo o una reunión 
privada en algún otro edificio, beneficiaría la tarea de los inspectores, del personal del sitio, como asimismo 
de los propios turistas. 
 

• Sería importante analizar el efecto de las visitas en los sitios aledaños (Punta Jougla o Isla Wiencke 
principalmente), producto de la restricción de visitantes establecidas para Port Lockroy. 

• Se recomienda presentar un informe en forma regular a fin de evaluar si las medidas de mitigación 
propuestas por el personal de Port Lockroy son efectivas, así como también que esta información esté 
disponible para los buques de turismo y en el sitio web del UKAHT. 
 

• Dado que se ha restringido el acceso de turistas a algunos sectores de la isla, parece apropiado presentar 
modificaciones a las Directrices para Visitantes a la isla Goudier, de manera que las áreas vetadas queden 
claramente señaladas y se actualicen los senderos permitidos actualmente para recorrer. De la misma forma, 
el mapa disponible en las directrices también debería actualizar la información con el nuevo módulo 
habitacional existente, para alojar al personal que atiende a las visitas.  
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7. St. Kliment Ohridski (Bulgaria) 
Inspeccionada el 26 de Febrero, 2019, 12:30hs-14:15hs 
Figura 37 - Edificio principal 

 

7.1 Introducción  
St. Kliment Ohridski es una estación búlgara, operada por el Bulgarian Antarctic Institute (BAI). Localizada 
en Bahía Sur, Isla Livingston (62° 38´ 29´ S; 60°21 53´ O), es una instalación de tamaño medio que funciona 
en la temporada de verano (Noviembre-Febrero/Marzo). Fue construida en 1988, y posteriormente 
reacondicionada e inaugurada en diciembre de 1993. 

Al momento de la inspección, el responsable era Dragomir Mateev, encargado de cuestiones ambientales y 
científicas de la estación, y con experiencia ante el Comité de Protección Ambiental (CPA). El Sr. Mateev, 
junto a otros miembros de la dotación, recibió muy amablemente al equipo de inspección, respondiendo sus 
preguntas y guiando a los observadores por las diferentes áreas de la estación. Había al momento de la 
inspección nueve hombres y tres mujeres en la estación. Del total, cuatro eran científicos: un búlgaro, una 
turca, y dos portugueses. 

La última inspección a la estación fue realizada el 31 de Diciembre de 2014, a cargo del Reino Unido y 
República Checa. Entonces, se realizaron cuatro recomendaciones. En relación con el almacenaje de tanques 
de combustible y el equipamiento para evitar derrames, se nos informó que gracias al derretimiento de los 
hielos, los tanques habían podido ser retirados de su lugar original recién en la presente temporada, y 
depositados en la playa -a la intemperie- instalándose plataformas para evitar derrames. En segundo lugar y 
en materia de gestión de residuos, se inició el monitoreo en puntos específicos para medir el impacto en el 
agua y la tierra, aunque no se estaría monitoreando el tratamiento de residuos.  
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Respecto de la recomendación en materia de evaluación de impacto ambiental previa, se nos informó que la 
estructura montada en la playa para albergar al generador es una construcción removible que fue cedida por 
la vecina estación española Juan Carlos I y que ha sido autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua de Bulgaria. Por último, en relación con la necesidad de implementar un plan científico elaborado para 
la estación, el Sr. Mateev informó que, en efecto, se está implementando un programa quinquenal de ciencia 
hasta 2022, documento que dijo poseer sólo en idioma búlgaro. 

De acuerdo a lo informado, no es un sitio que reciba turistas ni es un objetivo de la operación búlgara la 
promoción del turismo. 

7.2 Descripción Física 
La estación está compuesta por un edificio principal, dos edificaciones de forma triangular, una pequeña 
cabaña que data de abril de 1988 (“Lame dog”), un refugio contenedor destruido, una capilla y un módulo 
para los generadores en la playa. 

El edificio principal se encuentra ubicado sobre una roca a 20 metros sobre el nivel del mar. Consiste en una 
construcción de 12 metros por 5 metros que acoge el área de cocina, comedor, habitaciones y consultorio 
médico. 

Los dos contenedores descriptos en la inspección conjunta del Reino Unido-República Checa del año 2014 
se encontraban libres de nieve, y de acuerdo al jefe de base, han recibido estatus histórico por parte del 
Museo Nacional de Historia de Bulgaria.  

El acceso por mar puede realizarse en embarcaciones pequeñas a unos cien metros del edificio principal, al 
que se accede por una playa pedregosa. No hay infraestructura de muelle de ningún tipo, y una grúa Manitou 
facilita las maniobras de embarque/desembarque.  

Figura 38 - Vista general de las instalaciones, desde la capilla. 
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7.3 Investigación científica 
Al momento de la inspección, la estación estimaba su cierre en dos semanas, y los científicos estaban 
terminando el trabajo de campo. Durante la temporada, la estación recibió a investigadores chilenos, turcos y 
portugueses, quienes desarrollaron allí sus actividades. 

El jefe de estación entregó al grupo de inspección una publicación con información científica elaborada por 
los investigadores del Programa Búlgaro en los pasados 25 años de operación de St. Kliment Ohridski, que 
corresponde principalmente a proyectos en ciencias de la tierra, estudios en geología, geomorfología, 
geofísica, glaciología, ciencias de la vida, estudios de biología terrestre y ecología.  

Adicionalmente, considerando las observaciones realizadas durante la última inspección (2014), el equipo de 
inspectores observó con beneplácito el actual desarrollo de siete proyectos de investigación financiados 
directamente por el Ministerio de Educación y Ciencia de Bulgaria, en cumplimiento con lo establecido en el 
Protocolo Medioambiental, que abarcan estudios geológicos, glaciológicos, de cambio global y monitoreo 
ambiental: 

• Modelado digital y monitoreo de la cubierta de hielo alrededor de "St. Kliment Ohridski" y desarrollo de un 
sistema de información integrado para la investigación polar. 

• Investigaciones geológicas y geoquímicas en Punta Hannah , Isla Livingston. 

• Caracterización de la transferencia de sedimentos en el área de la base antártica búlgara (BAB) en el 
contexto del cambio climático. 

• Estudio de elementos tóxicos y diversidad de nematodos en suelos de diferentes hábitats en la isla 
Livingston. 

• Estudio de diatomeas marinas epilíticas en la bahía sur de la isla de Livingston. 

• Monitoreo hidrobiológico de las aguas costeras en la bahía sur de la isla Livingston. 

• Biomonitoreo de ecosistemas polares en la isla Livingston en el contexto del cambio global. 

Uno de los proyectos búlgaros consiste en la investigación geofísica a través del monitoreo de la temperatura 
sub-terrestre mediante el despliegue de sensores térmicos en el área de la estación. Según el responsable de 
la estación, este estudio contribuye a la recopilación global de datos geodésicos al enviar los datos 
observados a la red de participantes. Desde 1999, el personal científico lleva a cabo monitoreo a largo plazo 
sobre el retroceso de glaciares y los cambios geográficos mediante fotografía. Por su parte, el científico turco 
recolecta rocas de la zona para estudiar registros volcánicos mediante análisis de rayos X en las muestras que 
son posteriormente enviadas a Bulgaria. 

La planta baja de una de las casas triangulares funciona como área de trabajo de los proyectos de biología. 
Allí, la estación búlgara brinda apoyo a dos actividades desarrolladas por el Instituto Politécnico de Beja, 
Portugal. Un proyecto portugués se basa en el uso de aguas grises para el cultivo hidropónico de vegetales. 
El experimento fue exitoso, y se analizarán muestras de acuicultura en la sede del Instituto para ver si el 
vegetal producido satisface las normas alimentarias para el consumo humano con respecto a la salud y la 
higiene. El equipo de inspectores valoró este proyecto como una forma positiva de usar y tratar las aguas 
grises en la estación. El otro proyecto portugués consiste en la operación de prueba de un vehículo robótico 
de juguete a control remoto, que está compuesto por módulos y estructuras en bloque (tipo Lego), y equipado 
con diversos sensores y un giroscopio, diseñado para maniobrar en terrenos escarpados. El vehículo parece 
ya completamente funcional y en su versión final (acompañado de un manual de usuario), y está disponible 
en el mercado. El proyecto científico en esta etapa tuvo como objetivo la instalación exitosa del software de 
control, que se produjo en Portugal y se transmitirá vía satélite al vehículo en el terreno antártico. La persona 
a cargo del proyecto afirmó que el objetivo es el aspecto educativo y de divulgación del proyecto de robótica 
para ampliar la conciencia pública sobre la región antártica, particularmente en las generaciones jóvenes.  
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7.4 Cuestiones relativas Protocolo Medioambiental 

7.4.1 Manejo ambiental 
Al momento de la inspección, el jefe de estación era la persona encargada del manejo ambiental, y también 
le correspondía la administración de los proyectos de investigación. Por tanto, para facilitar la inspección, 
uno de los investigadores búlgaros junto a la encargada de la cocina, gentilmente acompañaron a los 
inspectores. 

En relación con la preparación del personal sobre el manejo de aspectos ambientales, no quedó claro si la 
dotación recibe algún entrenamiento antes de viajar a territorio antártico. Sin embargo, se observó la 
presencia de directrices ambientales en el área central del módulo principal (comedor y sala de reuniones) 
bajo el título de “Directrices para salvaguardar el ambiente Antártico”, que estaban disponibles en búlgaro y 
en inglés. 

7.4.2 Evaluaciones de Impacto Ambiental 
Como se mencionara, al arribar al sitio, se observó la presencia de un nuevo módulo de aluminio, ubicado en 
el sector de la playa, que alberga dos motores generadores, un área de almacenaje del vestuario de seguridad 
de botes y elementos de trabajo. Al final de la temporada, también se utiliza para albergar la grua frontal del 
“Manitou” y las motos para nieve. Si bien el cobertizo no requirió la construcción de un piso de cemento y 
está montado directamente sobre el suelo, no se presentó una evaluación de impacto ambiental previo a su 
montaje, aun cuando en dicho módulo se han instalado dos motores generadores para la operación de la 
estación. Por ello, sería apropiado presentar una evaluación ambiental inicial para dicha estructura. 

Por otra parte se informó que, en el sector de desembarque, se encuentra la casa de botes, un módulo de 
aluminio que al momento de la visita se encontraba completamente cubierto por la nieve y el hielo glaciar, 
solo reconociendo el sitio de ubicación gracias a una antena. Del mismo modo, no fue evidente para el grupo 
de inspección que el montaje de dicho módulo contara con una evaluación ambiental y se desconoce el 
estado en el cual éste se encontrará una vez que el hielo se retire. 

7.4.3 Manejo de residuos 
Al momento de arribar al sitio, el grupo de inspección observó que en la playa se encontraba acopiada una 
cantidad considerable de material de desecho, principalmente restos de tambores de combustible de 200 
litros junto a tambores más nuevos, restos de material metálico y bidones plásticos, en las proximidades del 
módulo de generadores. Al ser consultado el jefe de estación por dichos elementos, informó que 
correspondía a material que había aparecido esta temporada en las inmediaciones de la antigua casa de 
motores, que había quedado cubierta por hielo glaciar en las temporadas previas. Destruida por efecto del 
hielo, parte del material metálico acopiado correspondía a la remoción de dicha sala de motores, trabajo que 
fue recién comenzado en la presente temporada. Se informó asimismo, que el combustible acopiado en los 
tambores metálicos fue trasvasijado a tambores nuevos y filtrado, y estaba siendo utilizado en las actividades 
de la estación. Los inspectores no fueron informados respecto de cuándo el material de desecho será retirado 
de las inmediaciones, aunque el responsable de la estación informó que esperaban que esa tarea pudiera ser 
desarrollada en la siguiente temporada, luego de realizar gestiones con países trabajando en el área, que 
cuenten con embarcaciones para materializar dicho repliegue. 

Si bien no fue evidente para los inspectores que los desechos sean clasificados por tipo, fue posible observar 
en el interior del módulo principal un lugar de acopio de distintos tipos de desechos con su correspondiente 
etiqueta. El jefe de estación indicó que se clasifican los desechos en vidrios, metales, papel y cartón, 
plásticos y orgánico; el último se quema al final de temporada. El resto se compacta o tritura y se retira 
también al final de la temporada. De acuerdo a lo informado, el incinerador se prende al final de la 
temporada. Sin embargo, no parecía estar en condiciones ideales de funcionamiento y estaba en un cobertizo 
que además funcionaba como depósito para alimentos y como un pequeño taller, en el que era imposible 
utilizar el incinerador sin retirar previamente todo el material presente en la habitación. Al recorrer las 
instalaciones de la estación, fue posible observar el acopio de elementos bajo las edificaciones, sin que fuera 
evidente si estaban almacenados o si se trataba de desechos. Sería aconsejable que tales materiales fueran 
organizados de mejor forma para evitar que sean dispersados por el viento. También fue observada en varios 
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sectores a la intemperie la presencia de baterías, que no están adecuadamente protegidas, y no es claro si 
corresponden o no a material de desecho o aun en operación. 

En la parte trasera del módulo principal se acopian los desechos generados de forma ordenada y estaban 
cubiertos con una lona para evitar su dispersión. Personal de la estación estima que a lo largo de la 
temporada se generan unos 3 m3 de residuos. 

En cuanto a las aguas grises y negras, las que corresponden a cada módulo son conducidas vía tuberías hacia 
el módulo principal, sitio en el cual se conectan a una pequeña planta de tratamiento, desde donde son 
vertidas posteriormente al mar por medio de mangueras que van bajo tierra. No se indicó, sin embargo, si se 
realiza monitoreo de la calidad de agua. 

Se observó que se almacenan elementos en todos los sitios en los que es posible, pero no todos los elementos 
son utilizados posteriormente, y es difícil identificar un orden determinado para cada tipo de material. Es 
posible encontrar el mismo tipo de materiales almacenado en varios sitios diferentes.  

7.4.4 Manejo de derrames  
Se observó que en varios sectores de la estación se registran manchas producidas por derrames de 
combustible. No fue evidente para los inspectores si acaso la estación cuenta con material para tratamiento 
de derrames en algún lugar fácilmente identificable o si el personal recibe entrenamiento previo en la 
materia, ni si existe un plan de respuesta en caso de una emergencia. En el caso de los generadores instalados 
en el módulo de aluminio, se observa que no cuentan con una base que permita contener derrames de 
combustibles producto de su operación, pues están sobre el suelo directo. 

7.4.5 Manejo de zonas protegidas 
Frente a la estación se ubica Punta Hannah, sitio para el cual existen directrices para visitantes. No fue 
evidente para el grupo de inspección que hubiera información disponible para el personal sobre tales 
directrices. Tampoco se observó información sobre isla Decepción, ZAEA N° 4, y las ZAEP N° 140 y 145, 
presentes en dicha isla, que se encuentran al sur de la estación. De la misma forma, no se observó 
información disponible sobre las ZAEP N° 126, península Byers, ubicada al oeste, y ZAEP N° 149, Cabo 
Alvarado/Shirreff en los islotes San Telmo, ubicada al norte de la estación. 

El jefe de estación recordó a los inspectores que durante la XXXVIII RCTA en Sofía, Bulgaria, la delegación 
búlgara presentó la propuesta al CPA para que los módulos originales de la estación fueran reconocidos 
como sitio y monumento histórico. De ese modo, la casa “Lame Dog”, una de las edificaciones antiguas, fue 
designada SMH N° 91 por la RCTA. Sin embargo, no resulta claro para los inspectores si tal SMH incluye 
otras edificaciones destruidas. Respecto de tales construcciones, no se recibió información en relación con 
medidas futuras que habrán de adoptarse para su remoción. Del mismo modo, se observa que el módulo 
histórico requiere reparaciones y una señalización adecuada, así como manejo adecuado de los artefactos en 
su interior. 
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Figura 39 - Serio deterioro y daños en las primeras instalaciones. 

      

7.5 Logística y operaciones 

7.5.1 Comunicaciones 
La estación cuenta con equipos de comunicación VHF y equipos satelitales (BGAN e Inmarsat), más dos 
repetidoras que permiten las comunicaciones a través de Internet con la estación más cercana, Juan Carlos I 
de España, localizada en la misma bahía (30 minutos de distancia en navegación). 

7.5.2 Transportes 
Dispone de dos vehículos motonieves y dos botes del tipo Zodiac lo que permite efectuar desplazamientos 
marítimos cortos en las cercanías de la bahía Sur. 

Figura 40 - Medios náuticos desplazados en la playa de Bahía Sur. 

     
Además cuenta con una maquina grúa Manitou con ruedas, que efectúa trabajos con mucha eficiencia y 
flexibilidad en apoyo a maniobras terrestres como marítimas. 
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Figura 41 - Operación con grúa Manitou y bote Zodiac para el repliegue de los inspectores. 

 
No se realizan operaciones aéreas en la estación ni hay un área para operación con helicópteros. 

7.5.3 Almacenaje de combustibles 
La estación funciona normalmente entre noviembre y febrero/marzo de cada año, por lo tanto el consumo de 
diésel fluctúa entre 2 mil y 5 mil litros por temporada. De acuerdo a lo informado, el traslado del 
combustible se efectúa a través de medios de Chile, España, Argentina o Brasil. Todo el combustible, tanto 
diésel y gasolina, se almacena en el refugio cercano a la playa, que también aloja al generador de electricidad 
de 50 kW, que operando dos veces al día, suministra energía eléctrica una vez en la mañana y una vez en la 
tarde.  

Figura 42 - Refugio en la playa con  generador de energía en su interior. 

           
Durante el resto del día, la energía básica proviene de un sistema de energía renovable que se ubica en los 
techos de las otras dependencias de descanso y del refugio principal. Para ello, la estación cuenta con 
turbinas eólicas para la generación de energía renovables que se complementan con la generación de energía 
con paneles solares, sumnistrando energia eléctrica mínima para el funcionamiento de las comunicaciones e 
Internet durante el día. 



  
 

 51 

Figura 43 - Sistema de generación de energía renovables. 

       
La estación acopia los residuos y materiales en desuso, en los alrededores del refugio de la playa. De 
acuerdo a lo informado, su repliegue será vía marítima. Los inspectores estiman que esta actividad debe 
priorizarse e implementarse por medio de un plan de remoción en un corto plazo. De este modo, se evitaría 
un mayor impacto en el medio ambiente debido a la alta corrosión que se observa en los desperdicios sin 
ninguna protección.  
 
Figura 44 - Lugar de acopio de material en desuso y combustible en tambores de 200 lts, en la playa. 

        

7.5.4 Sistema de agua 
El agua dulce de la estación es suministrada desde el glaciar que se ubica inmediatamente detrás de las 
instalaciones y es conducida a través de mangueras, lo que permite proveer con agua fresca a las tres 
instalaciones principales. Además, cuenta con un tanque de agua de 4 mil litros de capacidad anexo al 
edificio principal. La remoción de aguas residuales se efectúa a través de un tanque y por gravedad, por 
mangueras hacia la playa. 

7.6 Facilidades médicas 
La estación cuenta con un médico y equipamiento de asistencia primaria en una de las instalaciones. Se 
observó equipamiento de emergencia (móvil) completo contenido en maletines y mochilas listos para ser 
utilizados. A su vez, según lo informado por el jefe de la base, existe un contacto coordinado con la estación 
Juan Carlos I, a fin de intercambiar especialidades médicas.  

De acuerdo a lo informado, el personal cuenta con entrenamiento previo en medidas contra incendio; no 
obstante, los observadores observaron que tanto los medios pasivos de control de incendio (detectores de 
humo) y extintores deben encontrarse en un lugar más visible, debidamente señalizados. Así se lograría una 
acción rápida ante cualquier emergencia. De la misma forma se observa poca señalización para la previsión 
de accidentes laborales  

La estación no cuenta con ningún tipo de armas o explosivos. 
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Recomendaciones: 
• Se recomienda evacuar en un corto plazo los elementos en desuso desde la playa a fin de evitar 

contaminación en esas zonas, dando así un mayor orden y limpieza a la actividad logística, en relación 
con el ciclo completo de los residuos. Por otra parte, y derivado de la incidencia de fuertes vientos en el 
sector donde se encuentra la estación, la existencia de restos de metales y maderas dispersas genera un 
riesgo para la seguridad del personal. 
 

• Se sugiere reducir la carga de fuego (equipos y material que tiene características incendiarias/bajo punto 
de ignición) de los espacios habitados y aumentar medidas pasivas de prevención de siniestros 
(detectores). Si bien el alojamiento principal y los restantes edificios de la estación disponen de 
extintores manuales, al momento de la inspección los mismos no se encontraban dispuestos de manera 
ordenada. Asimismo, es aconsejable la señalética relativa a la prevención de incendios y accidentes 
laborales.  
 

• En relación con el módulo que aloja los generadores, se sugiere incrementar medidas de prevención de 
derrames de hidrocarburos derivados de la cercanía con el mar, y de la falta de una plataforma que 
prevenga la contaminación del suelo. Asimismo, se recuerda que se debe contar con elementos de 
mitigación de derrames disponible en forma permanente y señalizados. 

Figura 45 - Situación del piso en la sala de generadores. 

 
Figura 46 - Ubicación de extintor en edificio principal. 

 
• Deberían considerarse los riesgos adicionales generados por los cambios en las condiciones meteorológicas. 

Particularmente, la evolución del glaciar fue alegada como el principal obstáculo para la remoción de los 
desechos históricos pues, en efecto, el glaciar se encuentra muy próximo a las instalaciones de la estación.  
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• El equipo de inspectores recomienda un plan de manejo ambiental integral, realizable a la brevedad, con 
plazos a ser cumplidos, priorizando antes que más nada, la remoción de residuos y considerando la necesaria 
asignación de recursos. 

• El equipo inspector desea recordar que la declaración de un sitio histórico exige responsabilidades y, en 
particular aunque no exclusivamente, la presentación de un plan de conservación y de manejo. Tal plan 
fortalecería el valor histórico de “Lame Dog House”, así como aumentaría la concientización entre la 
comunidad científica trabajando en la estación.    

• Se recomienda elaborar un plan que asegure la asignación de recursos y coordinaciones necesarias para el 
retiro de todos los residuos en tránsito en la estación. 
 

• Se recomienda utilizar bandejas o plataformas para el trasvasije de combustible, para evitar derrames, 
minimizando los riesgos de contaminación. 
 

• Es aconsejable disponer de la información de los planes de gestión de las ZAEPs y ZAEAs ubicadas en las 
cercanías de la estación, así como de las directrices para visitantes de Punta Hannah. 
 

• Se sugiere considerar la presentación de evaluaciones de impacto ambiental para el último módulo de 
aluminio en la playa. 
 

• Se sugiere disponer de un área de almacenaje apropiado para los desechos en tránsito, antes de su remoción. 
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Anexo A. Antecedentes provistos por EEUU el 02 de Abril   
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Anexo B. Comentarios recibidos de Ucrania el 24 de Mayo   
 
 “From: "Evgen Dykyi" <evgendykyi@gmail.com> 
To: csanhueza@minrel.gob.cl 
CC: cgajardo@minrel.gob.cl, gme@mrecic.gov.ar, fedchuk@uac.gov.ua 
Sent: Friday, May 24th 2019 12:20:02 
Subject: Ukrainian comments to the inspection report 

Dear Camilo Sanhueza, 

Many thanks for a inspection report prepared by Chile and Argentina at Vernadsky station, in the framework 
of article VII of AT and article 14 of the Madrid Protocol. 

Please find attached Ukrainian official comments to the recommendations highlighted in the inspection 
report (to include in the printed report to be delivered at 42 ATCM), as well as the report itself with our 
factual corrections to avoid some misrepresentation. (*both documents, attached below) 

First of all, I would like to pay your attention, that there are some contradictory representations about the 
old fuel tank in different parts of the report. The description of the current situation in the chapter "Logistics 
and infrastructure" is correct. Indeed, as it was highlighted on page 10  "Two 145 m3 and 33 m3 old tanks 
for storage of bulk fuel are kept in the original site, although they are no longer used for fuel storage. One of 
them was already conditioned as a deposit and in the short run the same would be done with the second tank 
already empty". 

However, in the chapter "Environmental management" it is twice indicate that station personnel tends to use 
it again as a fuel storage. Unfortunately, the staff member, who was interviewed on environmental matters, 
was not fully aware about the situation, and provided inspectors with incorrect information. 

To this end, I would like to make a clear statement, that all corresponding operations with the old fuel tanks 
(its cleaning, fuel wasting, sludge removing and further modification of the empty tanks) are carrying out for 
the purpose to use them only as a storage facility for dry solid materials. 

Hope, our corrections would be acceptable or you could propose another alternative text to the report. It 
will help us to avoid objectionable statements at the ATCM. 

Hope on your consideration and understanding. 

Kind regards, 

Evgen 

Dr Evgen Dykyi, Director, National Antarctic Scientific Center, Tarasa Shevchenka blvd., 1601601 Kiev 

Ukraine,Tel/fax: +38 044 246 38 80www.uac.gov.ua”   

”Opportunities of international research at Vernadsky station  

B.1 The legislative base of Ukraine and directions of the State Antarctica Research Program  

Ukraine has acceded to the Antarctic Treaty by the Resolution of Verkhovna Rada (the Supreme Council) of 
Ukraine No2609-ХІІ as of September 17, 1992. On May 27, 2004 Ukraine has acquired the status of 
Consultative Party and has received the right to vote in making decisions that are approved by consensus. 
On February 22, 2001Ukraine has acceded to the Environmental Protocol to the Antarctic Treaty (Law of 
Ukraine No2284-ІІІ as of February 22, 2001).   
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Taking into account the nationwide and international importance of comprehensive scientific research in 
Antarctica, the State institution Ukrainian Antarctic Center was given the status of a National Scientific 
Center by the Decree of the President (Decree of the President No1524/2004 as of December 23, 2004).  

The international achievement of Ukraine was the preparation and holding of the XXXI Consultative 
Meeting of the Antarctic Treaty in Kyiv in June 2008.  

In November 2010, a new State Special-purpose Scientific and Technical Program of Research in Antarctica 
for 2011-2020 has been approved.  (Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of November 03, 2010, 
No 1002). The State Program objectives are to provide fundamental and applied research in Antarctica, to 
maintain effectively Akademik Vernadsky Antarctic station, to fulfill commitments of Ukraine in accordance 
with the Antarctic Treaty, and to evaluate biological and mineral resources in Antarctica based on scientific 
approach.  

The Program includes subject studies in the following areas: geological and geophysical, meteorological, 
oceanographic, geospatial, biological, medical and physiological research, and the development and 
introduction of new technologies.  

B.2 Advantages of Ukrainian Antarctic Vernadsky station 

As provided by the Intergovernmental Agreement of July 20, 1995, the United Kingdom has transferred one 
of its permanent stations – Faraday base (starting from February 6, 1996 the station is renamed to 
Akademik Vernadsky).   

Vernadsky Station is located on Galindez Island of the Argentine Islands archipelago, the west coast of the 
Antarctic Peninsula (geographical coordinates: 65°15´ S, 64°16´ W). Today, the station consists of ten 
buildings of residential and technical purpose, a complex of laboratories with a total area of about 1600 m2, 
and has a reliable life-support system. Provision the station with fuel, necessary materials and food products 
is carried out by chartered supply ship once a year during the rotation of members of the expedition, which 
takes place each year at the end of March.  

Work at the station is conducted throughout the year by scientists in key areas of research and experts to 
ensure the life-support system. The number of personnel at the station is determined by the amount of works 
planned, and now averages 12, while the station is designed for permanent residence of up to 24 people. 

With a year-round cycle of work, the station is well equipped to carry out interdisciplinary research in the 
field of ionospheric sensing, meteorological and magnetometric observations, studying the ozone layer and 
the electromagnetic processes in the environment, seismic acoustic observations. 

Compared to other Antarctic stations, Akademik Vernadsky station has two significant advantages.  

First, the state-of-the-art research equipment can solve the fundamental problems of modern science at five 
research grounds – electromagnetic, tectonomagnetic, paleomagnetic, geodynamic and glaciological. This 
allows monitoring of environmental parameters in Antarctica at all levels of Geosphere - from tectonosphere 
to Geospace.  

In particular, the station has accumulated the longest continuous series of meteorological data in Antarctica 
starting from 1947; and in the 1980s, after discovery of effect ozone "hole" on the station; its unique 
research has been launched, making the station one of the ten most important reference ozone stations in 
Antarctica. In addition, scientific station equipment enables the development of algorithmic and 
methodological support for monitoring and early warning of natural hazards such as earthquakes and 
tsunamis.  

Such scope of interdisciplinary research provides a holistic understanding of the planetary laws with access 
to the forecasting of global changes in the environment and their appearance in the polar and tropical 
latitudes.   
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Secondly, the station has a unique geographical location on the west coast of the Antarctic Peninsula – in 
the zone of formation of the ozone "hole" in the immediate vicinity of the Drake Passage, one of the key 
meteorological active regions of the Earth; as well as in one of the climate "hot spots" of the Southern 
hemisphere, where there is a long-term warming of the troposphere, the melting of glaciers and, as a 
consequence, a change in the basic types of Antarctic ecosystems.  

The island archipelagos around the station are the natural border of reproductive habitat of many species. 
In particular, the revealed extreme southern penguin breeding colony is one of the main indicators of 
population size of Antarctic krill shrimp, which in turn is the basis of the Antarctic ecosystem food chain and 
a key element of forecasting of fishing capacity of the Southern Ocean. 

 Around the station within a radius of its accessibility, there is a network of representative scientific ground, 
where for 15 years monitoring of organisms populations is carried out. Taking all this into consideration, 
the position of the station is a unique natural laboratory for the study of climate change impacts on 
ecosystem processes and biological diversity of the region.  

Thus, the station research complex makes it a unique geophysical observatory and an important reference 
point of the long-term research in the Antarctic region, and also special location allows the station to study 
the complex environmental processes and to thoroughly monitor their changes.  

B.3 Opportunities of international research at Vernadsky station 

Taking into account the growing scientific interest in Antarctica, Ukraine in the spirit of the existing 
international cooperation, is ready to provide foreign partners with possibilities to carry out their research 
at Vernadsky Station both during the whole year and during the summer season (from December to March), 
providing accommodation services up to 12 people simultaneously.  

Furthermore, the Ukrainian side is ready to provide at Vernadsky Station training courses and summer field 
camps to improve the skills of scientists. In case of a long-term use of the station the Ukraine is ready to 
consider different kind of cooperation, including the creation of a joint lab on a mutually beneficial basis.  

Evgen Dykyi, Director, National Antarctic Scientific Center, Ministry of Education and Science of Ukraine.” 
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Anexo C. Comentarios recibidos de Bulgaria el 24 de mayo 

De: "prof. Christo Pimpirev" <polar@gea.uni-sofia.bg>   
Para: "Juan Antonio Barreto" <bat@mrecic.gov.ar> 
CC: "danail chakarov" <danail.chakarov@mfa.bg>; cgajardo@minrel.gob.cl; csanhueza@minrel.gob.cl; 
gme@mrecic.gov.ar; "sasha raycheva" <sasha.raycheva@mfa.bg>; "Dragomir Mateev" 
dragomir.mateev@gmail.com 

Dear Juan Antonio and all, 

We would like to thank you again for the detailed report. We believe the inspections are very important and 
improve the productivity of the programs and the protection of Antarctica.  

Please find attached St. Kliment Ohridski Inspection Report with our comments. Also, we attach the 
chemical and microbiological analysis report form this year. 

We are available for any further information if you needed it.  

Kind regards, 

Christo and Dragomir 

Prof. D.Sc. CHRISTO PIMPIREV 

Director, Bulgarian Antarctic Institute  

 
• About fuel tanks removal: “The main job was to relocate the fuel tanks away from the main building and 

incinerator and was done 3 years ago. The removal from the old generator building was completed this 
last season. The process took so long due to heavy snow and ice conditions.” 

•  About foreign scientists working at the station this season: “There were also two Colombian, one 
Mongolian and one Cypriot scientists at the base at the beginning of the season.” 

• About one of the Bulgarian scientific projects: “This is a long-term project in collaboration with 
Portugal and it is a part of the network of permafrost observatories on Western Antarctic Peninsula.” 

• About the “Guidelines for safeguarding the Antarctic environment”: “Official communication is running 
between the Bulgarian Antarctic Institute and the Ministry of Environment and Water. The Minister 
advised the preparation of a Waste Management Plan for the Base, corresponding to national and AT 
regulations. A minister’s special advisor is in charge to coordinate the project. Prior to the last 2 
expeditions all participants have been instructed on major waste management and biodiversity issues by 
the advisor to the Minister of Environment at the preparative field camp.” 

• About the module installed at the beach: “We would like to stress once more that this is a completely 
removable module and erected due the severe weather conditions in the last few years which caused the 
complete cover and destructed the generators shed.” 

• About the module where the generator is stored, along with lots of other items: “This is the reason why 
the incinerator is used once per season. The rest the litter is stored in a depot.” 

• About waste material stored at the Station: “At the period of the Inspection, at the base there was 
reorganizing of the battery park and before closing the base they were stored under cover.” 

• About water quality monitoring: “Collection of waste water samples and water quality monitoring is 
foreseen it the draft Waste Management Plan. Depending on the abilities of the Base lab, they may be 
processed on site, or in the mainland. Drinking water quality monitoring – chemical and microbiological 
analysis is executed during the expedition. The results from this year`s analysis is attached.”*(Protocol 
on Drinking Water Analysis attached below) 

• About fuel spill management: “The spill treatment material (absorbent pads for oil spillage) is stored 
near the generators and near all equipment using diesel. When using diesel orange plastic trays are used 
to prevent spills. All participants have been instructed on spill, waste and emergency management prior 
their visit to the Station during preparative field camp.” 
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• About ASPAs in the vicinity: “Information on the protected areas in proximity to the Base and on the 
regulations, as well as instructions for appropriate treatment and behavior is available in the Guideline 
document. When the work of a project is planned on ASPA, all participants are informed and trained on 
the specific requirements and rules of the ASPA”. 

• About Historic Site and Monument N° 91: “The Lame Dog Hut at the Bulgarian base St. Kliment 
Ohridski was added to the List of Historic Sites and Monuments (HSM 91) in 2015. It is the oldest 
preserved building on Livingston Island, hosting a museum exposition of associated artefacts from the 
early Bulgarian science and logistic operations in Antarctica. The hut itself has a particular technical 
and architectural value in its materials, design and method of construction. At the time of its HSM 
listing, the hut was covered by a thick layer of snow that had failed to melt for several summers, 
something unusual in the preceding decades. It was only in 2017/18 season that the hut reemerged from 
under the snow. An assessment of the hut`s present condition, including possible structural or material 
damage and initial restauration work, as well as an inventarization and assessment of the museum 
exposition items will be carried out during the forthcoming 2019/20 season.” 

• About seasonal fuel consumption at the Station: “It ranges between 2000 and 5000 liters per season.” 
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Anexo D. Comentarios recibidos del Reino Unido el 16 de mayo  
 

 
 
 
To paragraph Comment 

First, limitations have been placed on tourist 
landings based on Guidelines No. 5 for Goudier 
Island, which establish that up to 350 tourists 
can disembark per day and, at the same time, 
three tourism vessels with capacity for 500 
passengers each. In this regard, it should be 
noted that it is not clear to the team of 
inspectors how both restrictions are combined. 

“The site guideleines follow the standard for 
visitor landings at Peninsula sites for vessels 
with a maximun capacity of 500 being able to 
visit at up to three per day. However, greater 
restrictions are in place at Port Lockroy where 
a maximum of 350 passengers are able to land 
in any 24hr period.  This specific restriction 
supercedes the general 3x 500 pax ship 
guideline”. 

Up until the inspection date -February 22- the 
site had received 17 thousand tourists during the 
season. Considering the aforementioned 
guidelines that stipulate a daily maximum of 
350 visitors, and that the season lasts 
approximately 110 days, according to the 
information provided by the site's staff, it is 
estimated that a potential of 38,000 tourists 
could visit Port Lockroy each season.  

“However, whilst it is a hypothetical maximum 
it is unlikely to ever be reached due to 
scheduled rest days, weather conditions 
preventing landings and the nature of the visitor 
season (few vessels in the early and latter parts 
of the season)”.   
 

There are five manual fire extinguishers 
distributed in the different buildings, with the 
Base Leader being responsible for the 
administration of fuel safety and management. 
No hazardous chemicals are used or kept at the 
station. In the main house, smoke detection 
system was observed. 

“There is also fire fighting equipment on base”. 
 

Aware of the complexities that a tourist visit 
can bring to the site, it would nevertheless be 
desirable that attention to tourists in Port 

“We wouldn’t necessarily disagree with this. 
Although it might be helpful to inspectors to see 
the site when empty and when being visited. In 
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Lockroy facilities be suspended during an 
inspection, giving priority to the team of 
inspectors and their task. The necessary revision 
of the check-list was frequently interrupted by 
tourists who, for example, wanted to visit the 
space where the inspectors were working or to 
ask them questions. The temporary suspension 
of tourist visits would benefit the task of the 
inspectors, site personnel and of the tourists 
themselves, especially considering the 
inspection was announced in advance. 

this instance I understand the inspection team 
had arranged in advance to arrive at 7am when 
there was no tourist landing, but actually 
arrived at 3pm, when there was”. 
 

It is recommended to submit a report every five 
years to assess whether the mitigation steps 
proposed by Port Lockroy personnel are 
effective, and also that this information be 
provided to tourist vessels and posted on the 
website of UKAHT. 

“We will happily commit to report regularly to 
the ATCM/CEP on this matter. We wouldn’t 
want to be as a prescriptive as every five 
years”. 
 

Because tourist access to some sectors of the 
island has been restricted, it seems appropriate 
to introduce amendments to the Guidelines for 
Visitors to Goudier Island, so that the vetoed 
areas are clearly marked and the currently 
allowed trails for trekking are updated. In the 
same way, the map available in the guidelines 
should also update the information with the new 
existing housing module, to accommodate the 
personnel attending visitors. 

“We are considering a revision to the site 
guidelines”. 
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