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INTRODUCCIÓN  

La base antártica Primavera fue inaugurada el 03 de marzo de 1977, es una esta-

ción científica de la República Argentina en la Antártida. La base se ubica 50 msnm 

en la entrada sudoeste de la caleta Cierva en un promontorio rocoso que se levanta 

en la costa oeste de la Tierra de San Martín. La misma se llamó base de Ejército 

Primavera hasta que en la década de 1990 su nombre fue modificado al actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 23 de enero de 1954 personal de la Armada Argentina inauguró el Refugio Naval 

Capitán Cobbett en un promontorio rocoso del cabo Primavera. Por muchos años 

este refugio fue utilizado por expediciones de exploración argentina en el área. Bus-

cando fortalecer la presencia argentina en la Antártida y expandir los estudios de la 

costa oeste de la península Antártica, un grupo de tareas del Ejército Argentino se 

estableció en el cabo Primavera. El teniente coronel Ignacio Carro y 8 hombres ex-

pandieron el refugio y construyeron las instalaciones necesarias para soportar a 

científicos del Instituto Antártico Argentino. Las instalaciones de la base de Ejército 

Primavera fueron inauguradas el 3 de marzo de 1977 e incluían dos pequeñas ca-

sas, un baño básico y un depósito. Una cámara frigorífica, dos refugios, una usina y 

Figura 1: vista general de la Base Primavera 
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una estación de radio fueron agregadas posteriormente. Como una misión secunda-

ria una pequeña expedición realizó detalladas observaciones meteorológicas y gla-

ciológicas. 

Luego de 5 años de ocupación permanente, la base fue desactivada el 31 de di-

ciembre de 1981 por resolución del Comité Científico Internacional (SCAR) ya que 

está ubicada dentro del Sitio de Especial Interés Científico (SEIC). Desde entonces, 

la base es reactivada durante cada verano antártico para su mantenimiento y reali-

zación de diferentes programas científicos a cargo del Instituto Antártico Argentino. 

La zona en la que se halla ubicada es abrupta, formada por un gran macizo granítico 

que en los lugares libres de hielo exhibe capas de líquenes, musgos y algunas pe-

queñas gramíneas (el 80% de todo lo que se conoce en el continente Antártico). La 

zona cuenta con un 90% de las especies animales antárticas. 

OBJETIVOS  

El objetivo de la actividad propuesta es realizar tareas para la ampliación del siste-

ma de pasarelas de la Base Primavera para facilitar el transporte de cargas desde y 

hacia la playa, prevenir accidentes del personal, evitar caídas de cargas con el con-

siguiente derrame de materiales y evitar continuar impactando el suelo del sendero. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO Y LA NECESIDAD DE LA ACTI-

VIDAD PROPUESTA  

Las instalaciones de Base Primavera se encuentran próximas a la costa en Punta 

Cierva.  Sin embargo, por la disposición propia del terreno se encuentra sobre ele-

vada de la costa lo que sumado a las características del suelo rocoso y liso hacen 

dificultoso el acceso a las instalaciones como así también el recorrido entre las 

mismas.  

Por tal motivo, la Base, desde su creación en 1977 ha construido una serie de pasa-

relas que unen las instalaciones de la base, evitando accidentes del personal, facili-

tando el transporte de cargas dentro de ella y evitando el impacto negativo en el 

suelo por el tránsito del personal. 
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Figura 2: vista del sector donde se construirá la pasarela. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del incendio del Rompehielos ARA “Almirante Irízar” el abastecimiento de las 

Bases Temporarias, se comenzó a hacer exclusivamente con botes desde los bu-

ques logísticos empleados en las diferentes Campañas Antárticas. En los años su-

cesivos se contrató un buque Polar con uno o dos helicópteros medianos (Vasiliy 

Golovnin/Timca para suplir el Rompehielos ARA “Almirante Irízar” que se encontra-

ba en proceso de reconstrucción. 

Figura 3: vista de la actual pasarela. 
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Estos buques, con sus helicópteros normalmente realizaron el repliegue de cargas 

(Bultos, materiales de repliegue y residuos) y eventualmente el abastecimiento de 

cargas pesadas (combustible y tubos de gas). El año 2015 fue el último año en que 

se contrató un buque Polar (Vasiliy Golovnin) en las Campañas Antárticas. 

A partir de este año, las actividades de desembarco y repliegue de cargas (víveres, 

material científico, combustible) se hace exclusivamente por medio de botes. Los 

residuos son extraídos con helicópteros. El sector empleado para efectuar la des-

carga de materiales por botes y también para el empleo de los mismos en activida-

des científicas se encuentra en una pequeña playa a cubierto ubicada en una pe-

queña ensenada al pie del edificio denominado como “Casa Comedor”. El desnivel 

existente entre la Playa y la Casa Comedor ronda en 15 metros de altura. 

Por tal motivo el transporte de la carga que se realiza en esta playa, hacia las insta-

laciones de la base requieren un importante esfuerzo, más considerando que hay 

bultos de tamaño y peso considerado (tubos de Supergas y Tambores de combusti-

ble). Para esta actividad se emplea un malacate y un sendero delimitado que une la 

playa con la casa comedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. CONSIDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA  

2.1 Descripción de la actividad   

2.1.1 Características generales de la actividad 

Las dificultades para el transporte de cargas desde y hacia la playa pueden dismi-

nuir con la instalación de una pasarela sobre el sendero marcado que se emplea 

para ir y volver a la playa. 

Figura 4: sector donde se construirá la pasarela mostrando el desnivel a cubrir 
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Características de la Pasarela 

• Material. Madera 

• Longitud: 55 mts 

• Ancho: 1,80 mts 

• Elevación del suelo: Variado. Máximo 1 mt 

• Estilo: se mantendrá el estilo de las pasarelas ya existentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La construcción de la pasarela permite: 

• Facilitar el transporte de cargas desde y hacia la playa. 

• Prevenir accidentes del personal y evita caídas de cargas con el consi-

guiente derrame de materiales. 

• Evitar continuar impactando el suelo del sendero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vista del sector de la Etapa 4 Proyección de la Etapa 4 

 

Figura 5: actual ubicación de las pasarelas 

Figura 6: representación de la futura ubicación de las pasarelas 
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2.1.2 VISTA DEL SECTOR Y RECORRIDO DE LA PASARELA PROPUESTA 

➢ Vista aérea de la zona 

 

Figura 7: Zona de la Base Primavera y sector donde se propone construir una nueva pasarela 
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Figura 8: Sector sonde se propone construir una nueva pasarela 

Referencias 
1  Casa comedor 
2  Caño Aguas cloacales 
3  Playa de desembarco de cargas 
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➢ Recorrido de la Pasarela y corte vertical 

Todo el recorrido de la pasarela se hará sobre la senda que actualmente emplea diariamente el personal. La dificultad del terreno 

para transitar presenta problemas de seguridad además de causar un alto impacto en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: desnivel de la pasarela a construir 
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2.1.3 Implicancias de la pasarela propuesta en relación con el Plan 

de gestión de la Zona Antártica Especialmente Protegida No 134 – 

Punta Cierva 

Se analizó el Plan de gestión de la ZAEP 134 aprobado como Medida 1 –Anexo D 

con la finalidad de determinar si la construcción de la pasarela en Base Primavera 

afecta las normas establecidas en dicho plan. 

En este sentido, se destaca lo establecido en ese plan: 

a. En el 6. Descripción del Área, - 6(i) Coordenadas geográficas, límites y 

características naturales, se destaca que “La Base Primavera (Argentina) 

y sus instalaciones asociadas, así como el área de playa utilizada como 

acceso a la misma están excluidas de la Zona.” 

 

b. En la Figura 3, el mapa del sector de Punta Cierva que incluye a Base 

Primavera. La línea negra de puntos sobre la curva de nivel de 40 m indi-

ca el área de la base, excluida de la ZAEP No 134. La línea roja indica el 

lugar de la pasarela a construir. 

Figura 10: mapa del sector de Punta Cierva que incluye a Base Primavera 

De tal forma se establece claramente que la instalación de la pasarela propuesta se 

encuentra fuera de la ZAEP 134. Entre otros aspectos que señala el Plan de ges-
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tión, en el 1. Descripción de los valores a ser protegidos, se indica que “Los progra-

mas de investigación a largo plazo podrían verse perjudicados por interferencia hu-

mana accidental, destrucción de la vegetación y el suelo, polución de cuerpos de 

agua y perturbación sobre aves, especialmente en épocas coincidentes con los pe-

ríodos reproductivos”. La obra propuesta facilitaría la recuperación y conservación 

de la vegetación y suelo al permitir los desplazamientos del personal por la pasarela 

sin impactar perjudicialmente en el suelo, facilitando también su recuperación. 

Con respecto al 3. Actividades de gestión, en él se establece que “se circulará sólo 

por sectores libres de vegetación, y evitando la aproximación a la fauna, salvo 

cuando los proyectos científicos así lo establezcan y si se cuenta con los permisos 

de intromisión perjudicial correspondientes.” Esta actividad se está cumpliendo. El 

recorrido de la obra propuesta se encuentra enmarcado en este punto.            

Conclusiones sobre la propuesta de construcción de una pasarela 

que una la Casa comedor con la playa de desembarco de personal 

y cargas 

a. El área donde se construirá la pasarela se encuentra excluida de la 
ZAEP 134. 

b. El lugar de su emplazamiento será sobre el recorrido que normalmente 
se realiza entre la costa y la casa comedor, por lo tanto, el sector ya se 
encuentra impactado (intromisión perjudicial) por el tránsito de perso-
nal. 

c. La construcción de la pasarela proporciona facilidades para el trans-
porte de cargas y tránsito del personal, evitando caídas y roturas de 
cargas con el consiguiente derrame de elementos en el suelo. 

d. El desplazamiento del personal sobre la pasarela permitirá la remedia-
ción del suelo en sectores impactados por el tránsito de personas. 

e. La construcción de la pasarela en 4 etapas anuales permite evaluar 
año a año la evolución de la misma y si la misma tuviera algún impacto 
colateral. 
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2.1.3 Actividades a realizar  

La pasarela será construida en madera tratada y luego pintada con pintura antidesli-

zante y sintético, y tendrá una longitud total de 55 mts. Su asentamiento en el suelo 

estará conformado por pilotes de cemento de 25 cm de lado x 30 cm de alto, desde 

las cuales se proyectarán las columnas de la pasarela.  

Se prevé la construcción de la pasarela de CUATRO (4) etapas anuales, cada una 

de ellas a ejecutarse durante el verano austral. 

Construcción de los pilotes 

La ubicación de los está proyectado de acuerdo al mejor diseño de la pasarela. Sin 

embargo, en el momento de la construcción de los mismo, se evaluará posibles al-

ternativas que permitan mitigar el impacto de cada uno de ellos en el suelo. La pro-

fundidad de cada pilote dependerá de las características del suelo. No obstante, 

como máxima profundidad se establece 25 cm. Se evitará el uso de martillos neu-

máticos. La estructura de la pasarela evitará el movimiento de los pilotes por lo que 

se buscará solo que los mismos queden firmes a la roca y no romperla. 

En todo momento, se cubrirán los sectores aledaños al lugar de cada pilote durante 

su construcción a los efectos de evitar el derrame del suelo removido como así tam-

bién del material empleado para su construcción (cemento).  Debido a tamaño de 

cada pilote se empleará herramientas portables y de pequeño tamaño. El material 

retirado será almacenado como muestra para su posterior análisis y empleo científi-

co. 

El cemento será preparado en la zona aledaña a la casa comedor con la finalidad de 

evitar dispersión del material.  El cemento preparado será transportado en pequeñas 

cantidades al lugar donde se haya preparado la instalación de cada pilote. 

Construcción de la pasarela 

Los materiales empleados para la construcción será madera. Todos los cortes serán 

realizados en la carpintería de la base y luego se trasladarán los tablones para su 

instalación. Antes de su instalación se pintarán Se evitará efectuar cortes en el lugar 

para evitar esparcir aserrín. 
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Los sectores donde se trabajará, tanto sea para su construcción como para su pin-

tado deberán estar cubiertos. Se evitará trabajar durante días ventosos. 

2.2. Cronograma 

El cronograma de la actividad propuesta se desarrollará conforme a la siguien-

te tabla:   

 

Etapa Largo 
Cant Pilotes 

previstos 

CAV de  

ejecución 

1 20 mts 5 pares 2020/2021 

2 15 mts 5 pares 2021/2022 

3 12 mts 3 pares 2022/2023 

4 8 mts 3 pares 2023/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2.3. Área afectada por la actividad  

Las actividades para realizar implican trabajo en solo en un sector de la Base (Figu-

ra XX), y no tiene influencia sobre la ZAEP 134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Relación de la actividad con otras actividades que actualmente se desarro-

llen en el mismo sitio  

La actividad se llevará a cabo dentro del radio actual de ocupación de la Base y de 

desarrollo de las actividades científicas y logísticas de Base Primavera (Figura xx). 

El sitio de emplazamiento se caracteriza por una escasa actividad biológica debido a 

que se encuentra ya utilizado para el abastecimiento logístico y ha sido transitado a 

tal fin. El emplazamiento de las pasarelas minimizará esa situación.  

3. CONSIDERACIÓN DE ALTERNATIVAS  

3.1 Descripción de alternativas para distintos sitios de realización  

Se evaluaron diferentes opciones para la actividad propuesta, que implicaban cons-

truir la pasarela en otros sitios de la base pero se decidió por construirla sobre el 

Figura 11: mapa con ubicación de la pasarela 
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sitio que ya se usa para las maniobras de descarga pero no generar nuevas áreas 

de sacrificio. 

3.2.  Descripción de alternativas para distintos tipos de metodología de trabajo 

o de materiales a utilizar en la obra 

A los fines de realizar esta actividad en la base se han establecido los siguientes 

criterios de trabajo: 

• En general las actividades se realizarán dentro de las instalaciones evitando 

la dispersión de materiales. 

• Trabajar en el exterior en días sin viento para minimizar los impactos por la 

dispersión de materiales. 

• Todos los residuos serán tratados, envasados y almacenados en lugares ce-

rrados que eviten la dispersión por acción del viento. 

3.3 Descripción de alternativas para distintos momentos de realización de la 

obra  

Por razones de índole climática, se estima conveniente realizar las tareas que re-

quieren trabajo al aire libre durante el período estival (diciembre-marzo). La perma-

nente acumulación nívea invernal en el área, sumada a las condiciones poco favo-

rables de viento y temperatura, conspiran contra las tareas a realizar en el exterior.  

3.4 Descripción de alternativas para transporte de materiales   

Por la ubicación de la Base Primavera hay solo una opción de transporte de materia-

les y personal: vía marítima mediante Buques, lo cual permitirá movilizar mayor vo-

lumen de carga y personal.  

3.5. Alternativa de no realización de la actividad  

La alternativa de no realización de la actividad fue considerada y descartada. Si la 

actividad no se realizara se seguirá impactando el sustrato en la zona utilizada para 

la descarga de materiales. Además, esta construcción asegura una mejora en la 

recepción logística de materiales e insumos para llevar a acabos la investigación 

científica. Por las razones arriba expuestas, se decidió descartar la alternativa de no 

realización de la actividad.   
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4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE REFERENCIA INICIAL DEL ME-

DIO AMBIENTE   

4.1 Ubicación geográfica  

La base se ubica 50 msnm en la entrada sudoeste de la caleta Cierva en un pro-

montorio rocoso que se levanta en la costa oeste de la Tierra de San Martín, en el 

acceso norte del estrecho de Gerlache sobre la costa Danco, en el cabo Primavera, 

a 64°09′00″S 60°57′50″O. 

Figura 12: ubicación de la Base Primavera 
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4.2. Clima  

No se dispone de datos meteorológicos a largo plazo para el sitio debido a que no 

hay una estación meteorológica permanentemente instalada. Sin embargo, Quinta-

na (2001) registró datos meteorológicos en Punta Cierva durante el verano de 

1992/93 con una temperatura media mensual que varió de 1.8 ° C a 2.2 ° C, mien-

tras que la humedad relativa promedió 79% y la velocidad media del viento fue de 

7.9 km/h. Datos generales indican que la temperatura máxima y mínima oscilan en-

tre los 13 y -20ºC. Los vientos que se han podido registrar predominan del sector 

NO a una velocidad promedio de 45 km/h. Según Wilhelm y col (2016) el clima es 

marino frío, con una temperatura media anual del aire de aproximadamente -3,2 ° C 

y precipitaciones anuales que oscilan entre 400 y 1.100 mm. La profundidad de la 

nieve invernal podría superar 1 m; sin embargo, durante el verano la mayor parte 

de la nieve estacional se derrite por completo. El área de estudio generalmente se 

inclina hacia el norte exponiéndola a altas entradas de radiación solar durante el 

verano (Wilhelm, Bockheim & Haus, 2016). 

En cuanto al cambio climático esperado para la zona, si bien no hay datos específi-

cos, según Turner et al (2005) desde la década de 1950, la temperatura del aire a 

lo largo de la Península Antártica Occidental ha aumentado a una tasa de 0,56ºC 

por década. Estos aumentos de temperatura han provocado un rápido retroceso de 

los glaciares y la consiguiente exposición del suelo. Las tendencias de la tempera-

tura de la superficie muestran un calentamiento significativo en la Península Antár-

tica y, en menor medida, en la Antártida Occidental desde principios de la década 

de 1950, con pocos cambios en el resto del continente. Las mayores tendencias de 

calentamiento ocurren en las partes occidental y norte de la Península Antártica, un 

área que involucra a la zona de Punta Cierva. Algunos datos señalan un calenta-

miento de + 0,20° C por década, y además indican que el calentamiento de la pe-

nínsula occidental ha sido mayor durante el invierno, con temperaturas invernales 

que se incrementaron en + 1,03° C por década desde 1950 hasta 2006. 

4.3. Geología y Suelos  

El lecho de roca de Cierva Point es de origen ígneo intrusivo. Las tierras bajas más 

septentrionales están formadas por granodioritas con xenolitos de dolerita muy 

grandes (> 1 m). El centro de la península (cuesta arriba y al sur) está dominado 
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por granitos de feldespato de ortoclasa cristalizada. Ambas regiones granitoides 

contienen diques compuestos de dolerita. La región de contacto entre la granodiori-

ta y el granito muestra signos de metamorfismo de contacto. El lado este de la pe-

nínsula, junto con los picos del sur, está dominado por basaltos que contienen cris-

tales de olivino y cuarzo. 

El lecho rocoso pulido, las estrías y las fracturas curvas pequeñas en el lecho roco-

so de toda la península indican que, en algún momento, casi toda la región estuvo 

cubierta por glaciar. Con base en la posición actual del glaciar, es probable que to-

da la ladera haya sido glaciar hace tan solo un par de cientos de años. Actualmen-

te, la mayor parte de la península está libre de hielo; sin embargo, la parte oriental 

está dominada por un gran glaciar que retrocede rápidamente. El terreno de Punta 

Cierva es escarpado, salpicado por varias terrazas naturales. Las pendientes varían 

de 0 al 20% en bancos y del 30 al 60% en acantilados rocosos. Las terrazas con-

tienen varios estanques permanentes y materiales no consolidados con suelos de-

rivados del lecho de roca erosionada. Estas terrazas están ocupadas durante gran 

parte del año por pingüinos papúa (Pygoscelis papua). 

Respecto a los suelos de la ZAEP, la mayor información está relacionada con Pun-

ta Cierva.  Wilhelm, Bockheim & Haus (2016) describieron 27 suelos agrupados en 

cuatro categorías de suelos: ácidos (pH <5), neutros (pH> 5), dominados por el 

musgo (altas acumulaciones de materia orgánica) y ornitogénicos (altas acumula-

ciones de fósforo). Los suelos neutros son los recién formados y han experimenta-

do el menor desarrollo y están ubicados más cerca del margen del glaciar. Los sue-

los ácidos se ubican más alejados del margen del glaciar, lo que permite que ocurra 

una mayor lixiviación de nutrientes. Estos suelos tienen valores de pH extremada-

mente bajos (tan bajos como 3.5) pero no tienen las altas acumulaciones de fósforo 

que se encuentran en los suelos ornitogénicos o el alto contenido de carbono del 

suelo que se encuentra en los suelos dominados por el musgo. En una región con 

glaciares en rápida retirada como la Península Antártica, la proximidad al margen 

del glaciar se convierte en un factor importante que determina las propiedades del 

suelo. Los suelos más alejados del glaciar han tenido más tiempo para verse afec-

tados por la lixiviación, la actividad de los pingüinos y la acumulación de musgo. 

Los suelos de los bancos ocupados por pingüinos se consideran ornitogénicos, de-

bido a la gran cantidad de sitios de anidación que se encuentran en la región. Las 
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características de los suelos ornitogénicos incluyen altas acumulaciones de P y Ca 

y acidez extrema. Por lo general, los suelos ornitogénicos se encuentran en regio-

nes donde los pingüinos pueden anidar y tener fácil acceso a los alimentos, como 

sitios de baja elevación que están lo suficientemente lejos tierra adentro como para 

que los depósitos de guano no se eliminen fácilmente (Wilhelm, Bockheim & Haus, 

2016). 

Algunas de las capas de musgos más gruesas registradas en la Península Antártica 

se encuentran en Punta Cierva. Los suelos dominados por musgo se distinguen por 

horizontes oscuros con ricas acumulaciones de materia orgánica del suelo, espe-

cialmente en la superficie (Wilhelm, Bockheim & Haus, 2016). 

Respecto al permafrost Ramos Marín (2018) menciona que para Punta Cierva la 

parte superior del permafrost se observa a profundidades de 0,4, 1 y 5 m y la tem-

peratura en estas profundidades es de -1,4 ºC, -2,6 ºC y 1,2 ºC en estos lugares. 

En lo sitios donde se alcanza la parte superior del permafrost, se estima que la pro-

fundidad de la parte superior del permafrost oscilaba entre 0,4 y 5 m con temperatu-

ras entre -0,2 ºC y -2,6 ºC. Ramos Martín (2018) mencionan que si se diera un au-

mento de 1°C en los promedios de temperatura cerca del 50% del permafrost actual 

de la zona desaparecería y concluye que la degradación del permafrost en Punta 

Cierva puede generar impactos significativos en el ecosistema local.  

4.4. Flora y Fauna  

La flora es muy abundante y se localiza tanto en zonas húmedas como secas. En 

las zonas húmedas dominan musgos bajo la forma de carpetas (Drepanocladus 

uncinatus) y colchones (Polytrychum alpestre). En los lugares secos, sobre las ro-

cas, dominan líquenes de los géneros Usnea y Xanthoría. También abunda la gra-

mínea Deschampsia antarctica.  

La cobertura de musgos, líquenes y gramíneas es muy extensa. Las comunidades 

vegetales más conspicuas son las asociaciones de líquenes dominantes, el colchón 

de musgo dominado por Polytrichum alpestre y Chorisodontium aciphillum y la sub-

formación de Deschampsia colobanthus. El colchón de musgos cubre áreas de más 

de cien metros cuadrados, con una profundidad promedio de cerca de 80 cm. La 

flora presente incluye las dos especies antárticas de plantas con flores, unas 18 

especies de musgos, unas 70 de líquenes, dos hepáticas, así como unas 20 espe-
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cies de hongos. Las microalgas no marinas, especialmente en los islotes Musgo y 

Pingüino, son muy abundantes y con registros poco usuales. La fauna de artrópo-

dos terrestres es también muy numerosa, en ocasiones asociada a las fosas de 

marea presentes en el área litoral de la Zona.   

Un dato relevante es el registro de una gramínea no nativa, la Poa pratensis. La 

misma fue introducida inadvertidamente en Punta Cierva durante experimentos de 

trasplante de Nothofagus antarctica y N. pupilo entre 1954-1955 (Ross et al 1996, 

Corte 1961, Smith 1996), a partir de 1995, se registró un aumento en el área de 

cobertura de esta especie. Probablemente su expansión se debió a los cambios 

ambientales que se registraron en el área. Luego de realizarse estudios sobre Poa 

pratensis y las comunidades a las que se encontraba asociada, se decidió la estra-

tegia de erradicación que menos impacto generaría en el ecosistema (ver Docu-

mento de Información 13, presentado a la XXXV Reunión Consultiva del Tratado 

Antártico). 

De manera resumida se puede mencionar que la descripción del estado de coloni-

zación de la planta no nativa Poa pratensis y el posterior proceso de erradicación 

es considerado en RCTA XXXV IP13 Estado de colonización de la hierba no nativa 

Poa pratensis en Punta Cierva, Costa Danco, Península Antártica, RCTA XXXVI 

IP35 La hierba no nativa Poa pratensis en Cierva Point, Danco Coast, Península 

Antártica - investigaciones en curso y planes de erradicación futuros y RCTA 

XXXVIII IP29 Erradicación exitosa de Poa pratensis en Cierva Point, Danco Coast, 

Península Antártica. 

Finalmente, durante el verano austral 2014-2015 se llevó a cabo una erradicación 

de la planta exótica en Punta Cierva. Se extrajeron más de 500 kg de suelo y mate-

rial vegetal durante la operación. Luego en febrero de 2016, un año después, se 

realizó un seguimiento de la erradicación, donde no se observaron rebrotes de las 

plantas no nativas, en cambio se encontraron algunos pequeños brotes de la hierba 

antártica nativa Deschampsia antarctica en la base de la plataforma en la que se 

encontraba la planta no nativa (Pertierra et al, 2017). Estas observaciones permitie-

ron concluir que ha habido cierta regeneración de la comunidad natural y que no 

hubo resurgimiento de Poa pratensis a partir de las plantas no extraídos por com-

pleto y que la presencia de un banco de semillas parece poco probable (Pertierra et 

al. 2013).  
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En relación con la flora del lugar, Santos (2014) menciona que la cobertura de 

musgos, líquenes y gramíneas es muy extensa. Las comunidades vegetales más 

conspicuas son las asociaciones de líquenes, el colchón de musgo, dominado por 

Polytrichum-Chorisodontium y la subformación de Deschampsia-Colobanthus, que 

cubren áreas de más de cien metros cuadrados, con una profundidad promedio de 

80 cm. A nivel microalgas se registraron un total de 61 especies. Los grupos mejor 

representados fueron las Cyanobacteria (22 especies) y Chlorophyta (28 especies), 

esta última dominada en gran parte por formas flageladas. En general, las islas más 

grandes (Musgo y Pingüino) tienen una alta riqueza de especies en general (29 y 

36 especies, respectivamente) (Mataloni & Pose, 2001). 

En cuanto a los mamíferos marinos se ha estudiado que las aguas que bañan las 

costas de la ZAEP N° 134 son visitadas anualmente, en particular durante los me-

ses de verano, por numerosos ejemplares de cetáceos y pinnípedos. Entre los ce-

táceos registrados se encuentra la Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae) es-

pecie para la cual se han llegado a identificar a partir de los patrones de coloración 

de la faz ventral de la aleta caudal o cola alrededor de 40 individuos, entre los que 

se cuentan juveniles y crías, en una sola temporada (enero y febrero). Asimismo, 

en estas aguas se han identificado, mediante características distintivas de la aleta 

dorsal, más de 15 individuos de ballena Minke Antártica (Balaenoptera bonaeren-

sis). Además, en estas mismas aguas se han observado grupos de orcas (Orcinus 

orca) compuestos por hasta 13 individuos. Todas estas especies han sido observa-

das ocupando tanto las Caletas presentes en el área (Cierva, Santucci y Escondi-

da) como también en las aguas que rodean a las islas que forman parte de la 

ZAEP.  

En cuanto a las especies de pinnípedos, se han observado ejemplares de foca de 

Weddell (Leptonychotes weddellii), lobo fino antártico (Arctocephalus gazella), ele-

fante marino del sur (Mirounga leonina) foca cangrejera (Lobodon carcinophaga) y 

foca leopardo (Hydrurga leptonyx). Las tres especies mencionadas son abundantes 

durante el verano austral dado que allí encuentran las condiciones necesarias (cos-

tas libres con playas refugiadas y/o grandes témpanos a la deriva en aguas tranqui-

las) para llevar a cabo el proceso de muda de pelaje. A partir de los estudios reali-

zados por el programa de mamíferos marinos del IAA se ha constatado que estas 

especies frecuentan el sitio anualmente habiéndose confirmado su presencia en la 
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zona durante los últimos 16 años de manera consecutiva (Javier Negrete datos iné-

ditos).  

A su vez, a partir del programa de marcado y recaptura llevado a cabo durante los 

últimos 10 años se corroboró que tanto las focas de Weddell como los leopardos 

marinos exhiben un alto grado de fidelidad a este mismo sitio, habiéndose observa-

do ejemplares que retornan año a año (Meade et al 2015, Negrete et al 2014). Esta 

población de leopardos tiene la particularidad de poseer hábitos alimenticios distin-

tivos dado que varios ejemplares que allí se encuentran consumen un gran porcen-

taje de krill (Botta et al 2018, Guerrero et al 2014,2016, Rogers et al 2014). Consi-

derando la alta frecuencia de cetáceos en la zona y los patrones de uso del hábitat 

por parte de los pinnípedos, los cuales demuestran que estos animales pasan gran 

parte del tiempo alimentándose en el agua o bien mudando su pelaje en los témpa-

nos (Bobinac et al 2014 y Javier Negrete en preparación), resulta vital que en el 

futuro cercano se considere el sector marino dentro de la zona protegida, más aún 

si se tiene en cuenta que el incremento de buques turísticos que visitan el área y la 

cantidad de embarcaciones que despliegan una vez allí podrían ocasionar distur-

bios y/o accidentes en estos animales.  

En cuanto a la presencia de aves en la Zona ZAEP los estudios han demostrado 

que anidan 10 especies de aves: Pingüino Barbijo (Pygoscelis antarctica), Pingüino 

Papúa (P. papua), Petrel Gigante del Sur (Macronectes giganteus), Petrel Pintado o 

Damero (Daption capense), Petrel de las Tormentas de Wilson (Oceanites oceani-

cus), Cormorán antártico (P. bransfieldensis), Paloma Antártica (Chionis alba), Es-

cúas (especie predominante Catharacta maccormickii), Gaviota Cocinera (Larus 

dominicanus) y Gaviotín Antártico (Sterna vittata)(Gonzalez et al, 2013).  Las colo-

nias más numerosas corresponden a las de Pingüino Barbijo (Pygoscelis antarcti-

ca), Pingüino Papúa (P. papua), Petrel de las Tormentas de Wilson (Oceanites 

oceanicus), Escúa polar (Catharacta maccormickii) y Gaviota Cocinera (Larus do-

minicanus). Según los últimos relevamientos disponibles las colonias de la ZAEP 

(en especial las de pingüinos) muestran una tendencia al aumento poblacional. Es-

ta situación remarca la importancia del área protegida para la protección de los va-

lores naturales que posee. 

Se ha señalado que el estado de las poblaciones de aves marinas puede propor-

cionar indicadores valiosos sobre las condiciones de sus entornos de alimentación 
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y anidación en relación con los procesos a escala global. Gonzalez et al (2013) in-

dican que se ha demostrado que la variabilidad y los cambios climáticos y oceano-

gráficos afectan a las aves marinas, a menudo con profundas consecuencias, como 

la reducción del éxito reproductivo y la alteración de los ciclos de reproducción de 

algunas especies. Puntualmente en al caso de la ZAEP se ha demostrado que el 

área tiene una alta riqueza de especies, tanto animales como vegetales, pero que 

la mayor abundancia de aves, principalmente pigoscelidos está dentro de ella. En 

este sentido podemos comenzar por las colonias de Pygoscelis papua que es la 

más abundante en la ZAEP. En la tabla 2 y la figura 1 se pueden observar que a 

través del tiempo los datos poblacionales han mostrado una tendencia al aumento 

lo mismo que su rango de distribución. 

En el caso de Pygoscelis antárctica (Tabla 3 y Figura 2) también se ha registrado 

en la serie temporal una tendencia al aumento en el tamaño poblacional del total de 

las parejas reproductivas presentes en la ZAEP. En este caso puntual se puede 

observar en la tabla 2 que si bien la colonia de Ite. Pingüino o Mar muestra una 

tendencia significativa en aumento, las otras colonias vienen disminuyendo su nú-

mero. Será importante en los próximos años determinar las causas del este com-

portamiento. Respecto a las otras especies de aves marinas se puede observar en 

la tabla 4 y en la figura 3 los sitios donde se encuentra presente en la ZAEP y lo 

últimos datos de cantidad de parejas reproductivas.  Según los últimos registros la 

mayoría de ellas está en aumento poblacional, sin embargo, se trabaja en tener 

registras actuales para evaluar de manera precisa el estado de las colonias presen-

tes.  

4.6. Hidrografía  

No hay información actualizada en este punto, por lo tanto, para el mediano plazo 

se aconseja desarrollar estudios hidráulicos para analizar la red de drenaje en el 

área, y planificar las obras de ingeniería necesarias, e.g. desagües, alcantarillado 

de pista y plataformas, etc. 

5. METODOLOGÍA     

Como metodología de análisis de impactos se siguieron las recomendaciones sur-

gidas de los Lineamientos para la Evaluación de Impacto Ambiental en la Antártida 

(Resolución 4 del Tratado Antártico, 2005 y Resolución 1 del Tratado Antártico, 
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2016), que incluyen una aproximación matricial, la cual tiene en cuenta las caracte-

rísticas de la actividad y los componentes sensibles del ambiente. Para el análisis 

de los posibles impactos ambientales ocasionados por la actividad se tuvieron en 

cuenta las definiciones contenidas en dichos Lineamientos para la Evaluación de 

Impacto Ambiental en la Antártida (op.cit.):    

5.1. Caracterización de los Impactos 

La identificación de impactos ambientales consiste en caracterizar todos los cam-

bios operados en los valores o recursos medioambientales producto de una activi-

dad. Solo cuando se identifica el impacto puede hacerse una evaluación de su rele-

vancia. En el caso de esta nueva metodología propuesta para el Programa Antárti-

co Argentino, cada impacto se identificará mediante las siguientes características: 

1.1. Actividad (1): Conjunto de acciones dentro de un proceso que se realizan 

para cumplir una etapa específica del mismo. Se debe escribir el nombre de 

la actividad que contiene los aspectos e impactos a valorizar y el proceso en 

el cual está incluida. Una actividad puede consistir en diversas acciones; por 

ejemplo, una actividad de perforación de hielo puede requerir acciones tales 

como transporte de equipos, la instalación de un campamento, la generación 

de energía para la perforación, la gestión del combustible, las operaciones de 

perforación, la gestión de residuos, etc. 

1.2. Componente Ambiental Expuesto (2): los rasgos físicos y biológicos que 

pudieran resultar directa o indirectamente afectados, incluidos.  

1.3. Aspecto Ambiental (3): los aspectos ambientales (sinónimo = causa) son 

aquellos elementos o derivados de las actividades con posible incidencia so-

bre el ambiente. Para su relevamiento, se tienen en cuenta todos y cada uno 

de los procesos involucrados en las actividades, sus materias primas, sus 

productos y sus residuos, así como los elementos y maquinaria empleados. 

La identificación de los aspectos debería incluir no sólo las condiciones nor-

males de operación, sino que también tendría que contemplar, en el mayor 

grado posible, las condiciones de anormalidad (por ejemplo, el inicio o cierre) 

y las situaciones de emergencia. 

1.4. Impactos Ambientales (4): un impacto ambiental (sinónimo: efecto) es un 

cambio en los valores o recursos del medioambiente que puede atribuirse a la 
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actividad humana. Es la consecuencia de una interacción entre una actividad 

y el medioambiente, y no la interacción en sí. Un impacto puede también de-

finirse como el resultado de la interacción entre una actividad y un valor o re-

curso medioambiental. 

1.5. Tipo de impacto (5): establece si un impacto es directo o indirecto según las 

siguientes caracterizaciones. Un impacto directo es el cambio en los valores 

o recursos medioambientales como resultado de las consecuencias de la in-

teracción entre el medioambiente expuesto y una actividad o acción (por 

ejemplo, la disminución de una población de lapas debida a un derrame de 

petróleo, o la disminución de una población de invertebrados de agua dulce 

debida a la extracción de agua lacustre). Un impacto indirecto es un cambio 

en los valores o recursos medioambientales a causa de la interacción entre el 

medioambiente y otros impactos, tanto directos como indirectos (por ejemplo, 

la alteración en una población de gaviotas causada por la disminución de la 

población de lapas que, a su vez, fue causada por un derrame de petróleo).  

2. Cuantificación de los Impactos 

2.1. Extensión (6): área o volumen donde los cambios son probablemente detec-

tables. 

2.2. Intensidad (7): medida del cambio ocasionado al medioambiente debido a la 

actividad (puede medirse o estimarse por medio de, por ejemplo, número de 

especies o individuos afectados, concentración de algún contaminante en un 

cuerpo de agua, índices de erosión, tasas de mortalidad, etc.). 

2.3. Duración (8): periodo durante el cual es posible que se produzcan los cam-

bios en el medioambiente. 

2.4. Probabilidad (9): es la posibilidad de ocurrencia de los impactos durante el 

proyecto. 

2.5. Aspectos Legales (10): grado de cumplimiento o incumplimiento del impacto 

ambiental respecto a las normativas aplicables.  

Análisis y Evaluación de los Impactos 

3. Con la información recogida o suministrada se valoriza la extensión, intensi-

dad, duración, probabilidad y los aspectos legales de acuerdo a la siguiente Tabla 1: 
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Tabla 1: escala de valoración de 1 a 4 para cada uno de los elementos analizados para identificar un impacto. 

 Muy Bajo Bajo Medio Alto 

 1 2 3 4 

Extensión 

Puntual: Dentro 

de los límites de 

la base. 

Local: Excede el 

límite de la base, 

pero dentro del 

área de influencia 

(ej. plataforma ma-

rina). 

Regional: Dentro 

de la región bio-

geográfica. 

Continental: An-

tártida y aguas al 

sur del paralelo 

60°S. 

Duración 

Acotado: El 

impacto dura 

cómo máximo 

hasta 3 meses. 

Corto Plazo: El 

impacto dura entre 

3 meses a 1 año. 

Mediano Plazo: El 

impacto dura de 1 

a 10 años. 

Largo Plazo: El 

impacto dura más 

de diez años. 

Intensidad 

Nula: No se 

detectan cam-

bios en compo-

nentes del am-

biente o en pro-

cesos ecológi-

cos 

Baja: Cambios de 

baja magnitud y de 

corta duración en 

valores naturales o 

procesos ecológi-

cos 

Media: Los cam-

bios producidos en 

los valores natura-

les o procesos eco-

lógicos se revierten 

en mediano a largo 

plazo. 

Alta: Los cambios 

producidos en los 

valores naturales o 

procesos ecológi-

cos no se revierten 

Probabili-

dad 

Improbable: de 

ocurrencia oca-

sional o nula. 

Baja: de ocurren-

cia poco probable 

en situaciones 

normales de ope-

ración. 

Media: Ocurrencia 

Probable si no se 

toman medidas 

Alta: Ocurrencia 

inevitable durante 

el proyecto. 

Legales 

Sin normativa: 

No posee re-

querimientos 

legales 

Cumplimentado: 

no constituye in-

fracción si se cum-

plen los requeri-

mientos legales 

que posee 

Incumplimiento 

local: Constituye 

infracción grave o 

incumplimiento de 

requerimientos de 

leyes nacionales 

Incumplimiento 

internacional: 

Constituye infrac-

ción grave o in-

cumplimiento de 

requerimientos del 

tratado antártico 

3.1. Significancia sin mitigación (11): resultado de la fórmula matemática de la 

calificación entre los resultados de la extensión x intensidad x duración x pro-

babilidad x aspectos legales, la significancia del impacto se obtiene multipli-

cando la puntuación de impacto de cada característica (por ejemplo, 2 x 2 x 2 x 

2 x 2= 32). El rango de puntuación de impacto general está entre 1 y 1024, 

considerando que una puntuación de todos los mínimos en cada criterio de 
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evaluación es igual a uno (es decir, 1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1) y una puntuación muy 

alta en cada criterio de evaluación es igual a 1024 (es decir, 4 x 4 x 4 x 4 x 4 = 

1024). Esto proporciona un medio sencillo de comparación de impacto. Cuanto 

mayor sea el número, mayor será el impacto ambiental. 

Significancia = extensión x intensidad x duración x probabilidad x aspec-

tos legales 

3.2. Riesgo original (12): una vez realizado el análisis de impactos con base a la 

extensión x intensidad x duración x probabilidad x aspectos legales, se deter-

mina la priorización de la zona de riesgo, lo que permite determinar cuáles re-

quieren de un tratamiento inmediato. Hay tres niveles de significancia del im-

pacto (Bajo, Medio y Alto) que corresponden a los descritos en el Artículo 8 (1) 

del Protocolo (Tabla 2):   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Medidas de mitigación (13): La mitigación es el empleo de prácticas, pro-

cedimientos o tecnologías con el objeto de reducir al mínimo o prevenir los 

impactos asociados a las actividades propuestas. La modificación de algún 

componente de la actividad (y, por ende, la consideración de los aspectos e 

impactos medioambientales), así como el establecimiento de procedimientos 

de supervisión, son formas de mitigación eficaces. Las medidas de mitiga-

ción variarán en función de la actividad y las características del medioam-

biente. 

Tabla 2: valoración del riesgo de cada impacto. 
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3.4. Significancia con mitigación (14): resultado de la fórmula matemática de la 

calificación entre los resultados de la extensión x intensidad x duración x 

probabilidad x aspectos legales pero luego de haberse tenido en cuenta las 

medidas de mitigación aplicadas. 

3.5. Riesgo mitigado (15): nivel de significancia del impacto luego de la aplica-

ción de las medidas de mitigación.  

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES   

6.1. Identificación de actividades 

Las obras a realizar en la Base pueden dividirse en tres grandes fases, respecto de 

los productos asociados y consecuentemente sus posibles impactos ambientales: 

Fase de Apertura, Fase de Mantenimiento, Fase de Puesta en Servicio y Fase de 

Abandono 

Si bien estas tres fases generan productos e impactos, esta Evaluación de Impacto 

Ambiental se concentra en el análisis de las Fases de Apertura, Mantenimiento y 

Puesta en Servicio por ser la que identifican más productos y expone a un mayor 

número de componentes ambientales. La fase de abandono será mencionada sólo 

brevemente, destacando que pasará por su propia Evaluación de Impacto Ambien-

tal, en caso de hacerse efectiva dicha acción.   

❖ Fase de Apertura de la Base: 

➢ Arribo de Carga y Personal. 

➢ Preparación de la Zona de trabajo. 

 

❖ Fase de Preparación del Terreno 

➢ Perforación del terreno 

➢ Instalación de los pilares. 

 

❖ Fase de Montaje de las Pasarelas 

➢ Armado de las pasarelas. 

➢ Pintado de las pasarelas. 
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6.2. Identificación de exposición  

Exposición se define como el proceso de interacción entre un efecto potencial identi-

ficado (el producto) y un valor o recurso ambiental. Identificar la exposición significa 

determinar qué componentes del medio ambiente serán susceptibles de ser afecta-

dos por los efectos de una actividad y sus acciones asociadas. Así, la determinación 

de exposiciones se resolvió confrontando los aspectos ambientales derivados de las 

acciones que componen las actividades propuestas (descriptos en 6.1) y los valores 

ambientales presentes en la zona (descriptos en 4).  El resultado del cruce entre los 

productos de las acciones que componen la actividad propuesta y los valores am-

bientales de la zona se incorporó directamente a la identificación de impactos am-

bientales (punto 6.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

6.3. Estimación de la naturaleza, extensión, duración e intensidad de los impactos. Medidas de mitigación. Tabla 4: Evaluación 

de los impactos ambientales asociados a la actividad propuesta (Se adjunta como Anexo).  
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Medidas de mitigación  

Producto: Transporte No Intencional de Especies NO Nativas    

➢ Medida de mitigación 1 (M1): El responsable a cargo de esta actividad debe 

supervisar que se apliquen todas las medidas establecidas en el Manual de Es-

pecies No Nativas del Programa Antártico Argentino (adjunto a esta evalua-

ción) relacionadas con su actividad. En especial debe aplicar: 

Ficha 1: 

o Medida 2. Lavar los contenedores de transporte por dentro y por fuera. 

o Medida 3. Minimizar la carga en pallets y a granel/libre  

o Medida 4. Limpiar los vehículos destinados a Antártida por dentro y por 

fuera  

Ficha 3: 

o Medida 1. Limpiar toda la ropa, calzado y bolsos   

Ficha 4: 

o Medida 1. Limpiar equipos científicos   

Ficha 7:  

o Medida 1. Detección de Especies No Nativas en Antártida 

o Medida 2. Control de visitantes por fuera del Programa Antártico Argentino 

Producto: Generación de residuos durante las tareas de refacción y utilización 

de la base  

➢ Medida de mitigación 2 (M2): El responsable a cargo de esta actividad supervi-

sará que los residuos que la actividad pueda generar se dispongan de acuerdo 

con los lineamientos del Plan de Gestión de Residuos del Programa Antártico 

Argentino (adjunto a esta evaluación). Se debe recordar también lo establecido 

en el Instructivo para la Preparación de los Residuos Peligrosos y No Peligrosos 

a Evacuar de las Bases Antárticas Argentinas (adjunto a esta evaluación). En 

especial se debe recordar que está “prohibido”:  

o Quemar residuos a cielo abierto o en equipos defectuosos que cum-

plan con los requisitos técnicos (incineración en doble etapa y lavado de 

gases). 

o Enterrar residuos o arrojarlos al sustrato. 

o Eliminarlos al mar o en sistemas de agua dulce. 

o Eliminación en áreas libres de hielo. 
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o Eliminación en sistemas de agua dulce. 

o Eliminación en áreas marinas de baja circulación (Ej. albuferas, bahías o 

caletas cerradas). 

De acuerdo con los grupos utilizados la gestión es la siguiente: 

GRUPO  TRATAMIENTO PERMITIDO PROHIBICIONES 

I- BIODEGRADABLES SÓLIDOS 
(restos de comida, papeles, maderas y 

trapos limpios) 

Evacuación  

Quema en incineradores de 

emisión controlada.  

 
 
 
 

Quemar residuos a cielo 
abierto o en equipos  

defectuosos que cumplan  
con los requisitos técnicos  
(Incineración en doble eta-

pa y lavado de gases). 

Enterrar residuos o arrojar-
los al sustrato 

Eliminarlos al mar o en 

sistemas de agua dulce 

II- NO BIODEGRADABLES SÓLIDOS 
(plásticos, PVC, poliestireno, poliure-

tano, polietileno, caucho, cables ferro-

sos, fibras y esponjas sintéticas, ceni-

zas de la incineración de residuos del 

Grupo I, víveres vencidos, envases 

metalizados,) 

Reutilización  

Compactación, Trituración y 

posterior evacuación  

III- PELIGROSOS SÓLIDOS Y LÍ-

QUIDOS 
(según la Ley 24.051 de Residuos 

Peligrosos, 48 categorías, principal-

mente mezclas de hidrocarburos y 

aceites lubricantes, residuos patológi-

cos, baterías, pinturas y residuos de 

laboratorio) 

Sub- clasificación en 48 catego-
rías diferentes.  

Sólo se admite la evacuación  

IV- INERTES 
(vidrios, latas, chapas, restos de es-

tructuras metálicas, tambores vacíos, 

alambres, restos de concreto u hormi-

gón, ladrillos, sunchos de embalaje, 

etc.) 

Reutilización  
Compactación, trituración y pos-

terior evacuación  

V- BIODEGRADABLES LÍQUIDOS 
(aguas residuales y los residuos líqui-

dos domésticos provenientes de coci-

nas, baños, lavabos, etc.) 

Procesamiento en Planta de  
Tratamiento y posterior descarga 
al mar.   
Eliminación al mar, en bases de 
menos de 30 personas.  
Eliminación en grietas profundas 
en el hielo que no desemboquen 
en sistemas de agua dulce, sólo 
para bases no costeras.  
Evacuación de los subproductos 

de las plantas de tratamiento. 

Eliminación en áreas libres 
de hielo. 

Eliminación e sistemas de 
agua dulce 

Eliminación en áreas mari-
nas de baja circulación  
(Ej. albuferas, bahías o 

caletas cerradas) 

VI- RADIOACTIVOS 
(materiales radiactivos sólidos, líquidos 

o gaseosos están incluidos en las 

definiciones de la Ley 25279) 

Sólo se admite la evacuación  Ingreso y manipulación sólo 

con permiso de la Autoridad 

Regulatoria Nacional y bajo 

las condiciones impuestas 

por la Ley Nac. 25.279.  
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Recomendaciones generales respecto a la gestión de residuos: 

o Asegurar que se va a disponer de recipientes para la disposición transito-

ria de los residuos generados durante la operación de la base. 

o Evitar la dispersión de residuos por el viento. Cierre los depósitos y man-

ténganlo fuera del alcance de las aves.  

o No descartar ningún tipo de residuos en áreas libres de hielo en sistemas 

de agua dulce, en aguas de circulación restringida (ej. caletas, albuferas, 

bahías cerradas) y cuerpos de agua estancos (ej. lagos y lagunas). 

o Si van a realizar tareas que lo obliguen a permanecer varias horas en el 

terreno, al regresar a la base retorne todos los residuos que hubiera gene-

rado e incorpórelos al circuito de clasificación de la base. 

o Para residuos peligrosos, utilizar recipientes en perfectas condiciones, sin 

deformaciones ni perforaciones, completamente herméticos para evitar 

cualquier filtración al medio ambiente y para asegurar las condiciones de 

seguridad y sanidad necesarias para su almacenamiento y traslado. 

o Almacene los residuos peligrosos por separado en lugares protegidos y 

preferentemente con piso de concreto, alejados del paso cotidiano, sin ca-

lefacción ni energía eléctrica.  

o Rotule los recipientes con residuos peligrosos de manera visible, con la le-

tra “Y” + su correspondiente número de categoría según la Ley 24051 (del 

1 al 48), deberá ser rotulado según dicta la mencionada Ley y de acuerdo 

a lo indicado por la Resolución N° 177-E/2017 MAyDS utilizando marca-

dores indelebles.  

o Todo recipiente debe contar con su rótulo desde el momento en que se 

comienza a utilizar. Estos rótulos deben estar escritos de manera clara e 

indeleble/inalterable y en varias caras del recipiente (superior y laterales). 

o El rótulo deberá contener la siguiente información: 

➢ Nombre de la Base o su abreviación frecuente / Grupo de Residuos: III 

➢ Corriente de Desecho (Corriente Y) / Peligrosidad (H). 

➢ Descripción del residuo (nombre vulgar de la sustancia o residuo). 
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Recomendaciones generales respecto a los residuos históricos y sitios con 

residuos abandonados (seguir los lineamientos del Manual sobre limpieza - 

CPA 2014), que en general afirma que: 

o Muchos sitios para la eliminación de residuos abandonados y sitios de 

trabajo abandonados contienen posibles contaminantes en contenedo-

res (por ejemplo, bidones que contienen combustible, sustancias quí-

micas, etc.), y existe un plazo limitado antes de que se deterioren y 

produzcan la contaminación, debe tenerse en cuenta esta situación 

antes de remover los residuos. 

o Tener en cuenta los procesos de dispersión (por ejemplo, el arrastre 

con nieve derretida y el viento), que puede hacer que el área total con-

taminado aumente haya aumentado con el tiempo, en algunos casos 

con consecuencias de contaminación del medio marino. 

o Tener en cuenta los posibles riesgos para la salud humana (por ejem-

plo, sustancias químicas peligrosas u otras sustancias, como el amian-

to). 

o Se debe realizar una evaluación del riesgo para todas las opciones de 

limpieza bajo consideración con un enfoque que asegure evitar un im-

pacto negativo mayor en el medio ambiente como resultado del proce-

so de limpieza. 

o Las acciones de limpieza en sitios de actividad anterior también deben 

someterse a una evaluación del impacto ambiental, de acuerdo con las 

disposiciones del Protocolo. 

o Utilizar el Anexo 1: Lista de verificación para evaluación preliminar de 

sitios del Manual sobre limpieza - CPA 2014 para evaluar la limpieza 

de los sitios. 

Producto: Interacción de la circulación del personal y de vehículos con el sus-

trato.   

➢ Medida de mitigación 3 (M3): El responsable a cargo de esta actividad supervi-

sará que las tareas que generen circulación de personal y vehículos en la zona 

de la base no se realicen por sectores que presenten fauna y en especial flora. 

El tránsito de personas y vehículos trae consigo la degradación mecánica del 

suelo y el impacto en especial sobre la vegetación que pudiera existir sobre los 

suelos del entorno de la base. Si bien el impacto será de corto alcance espacial 
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dado que se acota al área de la base y la duración se considera de corto alcan-

ce, pues no se extenderá más allá de lo que se prolongue esta acción se esta-

blecen las siguientes medidas de mitigación: 

o Reducir al mínimo el área impactada por uso de la base, en especial en la 

zona costera, donde debe especificarse los lugares de utilización para 

desembarco de carga desde buques y aeronaves de manera fija para evi-

tar aumentar el área de sacrificio. 

o Defina senderos para el movimiento del personal y vehículos minimizando 

el área de sacrificio generada. 

o  No caminar ni circular con vehículos sobre áreas con vegetación (corro-

borar su existencia previamente), lo cual implica la intromisión perjudicial 

sobre la flora y está prohibido por el Anexo II del Protocolo. 

o No recolectar elementos naturales (rocas con líquenes, fósiles, etc.) dado 

que esas actividades de toma están prohibidas por el Anexo II del Proto-

colo excepto que se tenga permiso otorgado por el PGAyT de la DNA. 

o No arrojar desperdicios de ningún tipo en el terreno ni dejar residuos mal 

embalados de modo que pudieran estar disponibles para las aves.  

o Para minimizar o evitar la perturbación de la vida silvestre debido a la rea-

lización de actividades, considere las concentraciones de vida silvestre 

(fauna y flora) y hábitats críticos próximos a los sitios de la base, planifi-

que mantener las distancias adecuadas. 

Producto: Alteración del Relieve Original.   

➢ Medida de mitigación 4 (M4): El responsable a cargo de esta actividad supervi-

sará que la ubicación de los pilotes se realice de acuerdo con el mejor diseño de 

la pasarela. Sin embargo, en el momento de la construcción de los mismos, se 

evaluarán posibles alternativas que permitan mitigar el impacto de cada uno de 

ellos en el suelo. La profundidad de cada pilote dependerá de las características 

del suelo. No obstante, como máxima profundidad se establece 25 cm. Se evita-

rá el uso de martillos neumáticos y el trabajo en los días ventosos. La estructura 

de la pasarela evitará el movimiento de los pilotes por lo que se buscará solo que 

los mismos queden firmes a la roca y no romperla.  
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Producto: Contaminación de la zona de trabajo.   

➢ Medida de mitigación 5 (M5): El responsable a cargo de esta actividad supervi-

sará que:  

o En todo momento, se cubran los sectores aledaños al lugar de cada pilote 

durante su construcción a los efectos de evitar el derrame del suelo remo-

vido como así también del material empleado para su construcción (ce-

mento).  Debido a tamaño de cada pilote se empleará herramientas porta-

bles y de pequeño tamaño. 

o El material retirado será almacenado como muestra para su posterior aná-

lisis y empleo científico. 

o El cemento será preparado en la zona aledaña a la casa comedor con la 

finalidad de evitar dispersión del material. El cemento preparado será 

transportado en pequeñas cantidades al lugar donde se haya preparado la 

instalación de cada pilote. 

Producto: Circulación del Personal.   

➢ Medida de mitigación 6 (M6): El responsable a cargo de esta actividad supervi-

sará que el personal solo circule por la zona de instalación de pasarelas para la 

realización de esta actividad. Además supervisará que las tareas se realicen te-

niendo en cuenta lo establecido en el Anexo II del Protocolo Ambiental y en la 

Guía de Aproximación a la Fauna. Se debe tener en cuenta que está prohibido 

generar acciones que produzcan toma e intromisión perjudicial de especies an-

tárticas. Para ello, tenga en cuenta las siguientes pautas: 

o No está permitido según el Anexo II al Protocolo de Madrid matar, herir, 

atrapar, manipular o molestar a un mamífero, ave u otro organismo autóc-

tono y retirar o dañar plantas nativas. 

o No acercarse a los asentamientos de fauna, especialmente en época re-

productiva (verano). Mantener en todo momento distancia con cualquier 

ejemplar de ave o mamífero marino, ya sea que se encuentre en descan-

so o en tránsito 

o No alimentar a las aves ni a otros animales. 

o No transitar por los senderos usados por los pingüinos para entrar y salir 

del mar 

o o No caminar ni circular con vehículos sobre áreas con vegetación 

o o No recolectar elementos naturales (rocas con líquenes, fósiles, etc.) 
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o o No arrojar desperdicios de ningún tipo en el terreno ni dejar residuos 

mal embalados de modo que pudieran estar disponibles para las aves. 

o o No utilizar vehículos aéreos no tripulados (VANTs o “drones”), si su uso 

no fue previamente informado a la DNA/ PGAyT, para la evaluación am-

biental de su uso, y aprobado de acuerdo con la normativa vigente, adop-

tada por el Tratado Antártico. 

Producto: Generación de Ruidos y vibraciones.  

➢ Medida de mitigación 7 (M7): El responsable a cargo de esta actividad supervi-

sará que las tareas que generen ruido se suspendan momentáneamente, si exis-

tiera presencia de aves en las cercanías de la zona de trabajo. Teniendo en 

cuenta que toda la zona de la Base alberga una fauna abundante y que se regis-

tra actividad de cría de especies en las inmediaciones, la intromisión perjudicial 

que pudiera producirse podrá afectar a muchos individuos. Así, el impacto será 

de corto alcance espacial. En cuanto a la duración se considera de corto alcan-

ce, pues no se extenderá más allá de lo que se prolongue esta acción. Por ello, 

la magnitud prevista del impacto es baja. Pero se evitará el uso de martillos 

neumáticos como principal ruido que puede afectar a las aves en especial. 

Producto: Utilización de cemento.  

➢ Medida de mitigación 8 (M8): El responsable a cargo de esta actividad supervi-

sará que las tareas que el cemento sea preparado en la zona aledaña a la casa 

comedor con la finalidad de evitar dispersión del material.  El cemento preparado 

será transportado en pequeñas cantidades al lugar donde será utilizado para la 

instalación de cada pilote. 

6.4 Consideración de impactos acumulativos  

La zona de Base Primavera puede ser considerada un área completamente antropi-

zada. De algún modo, los impactos previstos pueden considerarse acumulativos a 

los que producía el funcionamiento de la Base en las épocas de mayor uso. Sin em-

bargo, no se espera que los impactos previstos, por su naturaleza, puedan actuar 

sinérgicamente de modo tal de que su combinación produzca algún otro tipo de im-

pacto adicional. Deben tenerse en cuenta en especial los impactos asociados a las 

actividades de desmantelamiento de estructuras.  
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6.5. Impactos inevitables  

Se consideran como inevitables los impactos asociados a la instalación de las es-

tructuras de las pasarelas y a la generación de zonas de sacrificio necesarias para 

llevar a cabo las actividades planificadas. 

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL   

Teniendo en cuenta que el grado de los impactos previsto para la actividad propues-

ta será de baja magnitud, y que las acciones involucradas pueden asimilarse a ta-

reas que se realizan rutinariamente en la base, se ha considerado innecesario im-

plementar sistemas de seguimiento y control particulares de la actividad propuesta. 

No obstante, el Encargado Ambiental de la base cuenta con procedimientos que le 

permitirán informar a la Dirección Nacional del Antártico sobre cualquier irregulari-

dad observada. Mediante el Informe de Situación Ambiental (envío trimestral) y el 

Informe de Incidentes (envío cada vez que ocurra un evento catalogado como Inci-

dente, Accidente o Casi Incidente), el Encargado Ambiental deberá remitir informa-

ción a la Dirección Nacional del Antártico sobre los avances del proyecto en cues-

tión, incluyendo cualquier anomalía que surja de su progreso. 

El Encargado Ambiental relevará que la totalidad de los residuos generados ingrese 

al circuito de residuos de la base. Asimismo, todo el personal involucrado estará 

atento a la presencia de aves en la zona de trabajo. Por último, el personal de la 

estación meteorológica de la base asesorará sobre la condición de viento para llevar 

adelante las tareas de remoción de material.   

8. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD SOBRE LA INVESTIGACIÓN CIEN-

TÍFICA Y OTROS USOS O VALORES  

Se entiende que la concreción de esta actividad redundará en un beneficio extrema-

damente notable para la Base Primavera ya que permite mejorar el procedimiento 

de abastecimiento logístico de la misma, mejorando de esta manera la facilidad de 

utilización de las instalaciones. 

9. CONCLUSIONES  

Las actividades planificadas producirán impactos ambientales negativos poco signi-

ficativos. Con el objeto de asegurar que la actividad producirá el grado de impacto 
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previsto en esta evaluación, un punto clave a tener en cuenta es el cumplimiento de 

las medidas de mitigación y seguimiento y control recomendadas en el presente do-

cumento y en la remisión de información sobre cualquier irregularidad que se pre-

sente o sobre cualquier acción que se aparte de lo que establezca este documento. 

Por ello, el Jefe de Base, el Encargado Ambiental de la Base y el responsable de las 

actividades deberán corroborar en todo momento que los procedimientos y medidas 

de mitigación incluidos en este documento sean observadas por los encargados de 

desarrollar las tareas descriptas en este proyecto.  

Así, se concluye que, considerando que la actividad propuesta propenderá a mejorar 

las condiciones para el desarrollo de la actividad científica en la Base Primavera y a 

su vez a mejorar las condiciones ambientales de la base, su prosecución justifica 

ampliamente la ocurrencia de los impactos ambientales previstos. 
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