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Meteoritos antárticos 
 
 
En la reunión del Grupo de Trabajo del SCAR sobre Geología, celebrada en Tokio, Japón, del 10 
al 14 de julio de 2000 durante la XXVI Reunión del SCAR, se expresó una grave preocupación 
por la posibilidad de que los integrantes de expediciones privadas recogieran meteoritos 
antárticos. Todos los meteoritos tienen un gran valor intrínseco para la ciencia, y los meteoritos 
antárticos tienen un valor comercial considerable. En consecuencia, la recolección de meteoritos 
antárticos es muy interesante no sólo para los científicos, sino también para empresarios. Todos 
los meteoritos recogidos por científicos se catalogan, se entregan a depositarios 
internacionalmente reconocidos y se ponen gratuitamente a disposición de los científicos. Los 
meteoritos que no son recogidos por científicos permanecen en poder de particulares o se venden 
a precios inflados, de modo que, en la práctica, no están disponibles para estudios científicos. 
 
En la XXII Reunión del SCAR, celebrada en 1992, los delegados aprobaron la Recomendación 
XXII-1 sobre la protección de especímenes geológicos, en la cual se especifican los meteoritos 
entre otros tipos de especímenes geológicos. En el informe de la XVIII RCTA se tomó nota de 
esta recomendación, cuyas disposiciones generales fueron incorporadas en la Recomendación 
XVIII-1 de dicha reunión, específicamente en el adjunto a la Recomendación, sección E, párrafo 
4. Sin embargo, no se hizo referencia específicamente a los meteoritos y otros objetos señalados 
por el SCAR. En vista de ello, el SCAR desea volver a recalcar la vulnerabilidad de los 
especímenes geológicos, especialmente los meteoritos, frente a la recolección irrestricta, y ha 
aprobado la siguiente recomendación. 
 
Recomendación XXVI de la Reunión SCAR-10 
 
Sobre la recolección de meteoritos antárticos 
 
Tomando nota de que los integrantes de ciertas expediciones privadas aparentemente van a la 
Antártida con el objetivo expreso de recolectar meteoritos para venderlos; 
 
Preocupados por la posibilidad de que los meteoritos recolectados de esta forma se pierdan para 
la ciencia; y 
 
Teniendo en cuenta la Recomendación XXII-1 del SCAR, 
 
El SCAR recomienda que los comités nacionales, por medio de sus respectivos gobiernos, 
soliciten a la RCTA que adopte una posición más firme con respecto a la Recomendación 
XXII-1, que dice lo siguiente: 
 
 “El SCAR recomienda que: 
 

1. en la Antártida se recojan especímenes geológicos, como fósiles, minerales, 
meteoritos, bombas volcánicas y ventifactos, con fines científicos o educativos, y 
no con fines comerciales; 
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2. las muestras geológicas que se recojan en la Antártida con dichos fines sean 

debidamente conservadas en instituciones a las cuales tengan acceso los 
científicos y, si es posible, sean exhibidas al público.” 

 
Los documentos y deliberaciones que llevaron a la formulación de la recomendación se adjuntan 
al presente en los anexos 1 a 4: 
 
Anexo 1: Mensaje enviado por correo electrónico por el Profesor Gregory Herzog, 

Presidente del Grupo de Trabajo sobre Meteoritos, al Profesor Ross Powell, 
Representante de Estados Unidos en el Grupo de Trabajo del SCAR sobre 
Geología 

 
Anexo 2: Documento preparado para el Grupo de Trabajo del SCAR sobre Geología por el 

Dr. Ralph P. Harvey, investigador principal del Programa de Búsqueda de 
Meteoritos en la Antártida 

 
Anexo 3: Comunicado de prensa de Space Adventures Ltd., con fecha del 17 de julio de 

2000 
 
Anexo 4: Extracto del proyecto de informe del Grupo de Trabajo del SCAR sobre Geología, 

Tokio, Japón, 10–14 de julio de 2000 
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Anexo 1 
 

Fecha: Jueves 06 Jul 2000 14:46:07 -0400 
De: herzog <herzog@rutchem.rutgers.edu> 
A: ross@geol.niu.edu 
Asunto: Meteoritos antárticos: algunos asuntos para el SCAR 
 

Estimado Prof. Powell: 
 
Me dirijo a usted debido a que es el representante de Estados Unidos en el Comité Científico de 
Investigaciones Antárticas. Como usted indudablemente sabrá, la Antártida es un lugar 
maravilloso para encontrar meteoritos. De allí proviene la mayoría de las colecciones de 
meteoritos lunares y marcianos del mundo, igual que muchos otros meteoritos raros de gran valor 
científico. Últimamente me han causado preocupación las repercusiones de la recolección de 
meteoritos antárticos por organizaciones no gubernamentales. Durante más de veinte años, varios 
elementos de los programas gubernamentales en curso han permitido a los investigadores 
aprovechar al máximo la recuperación de meteoritos antárticos: 
 

1) documentación cuidadosa y sistemática de la recolección;  

 2) conservación sistemática y de buena calidad; y  

3) disponibilidad imparcial, gratuita y oportuna de muestras para científicos de todo 
el mundo que estén realizando trabajos. 

 
Creo que los organismos gubernamentales tienen mayores probabilidades de iniciar y llevar a 
cabo programas que los entes no gubernamentales. Sabemos por experiencia que los programas 
de meteoritos de Japón y Estados Unidos han proporcionado muestras sistemáticamente en 
dichas condiciones a la comunidad internacional. 
 
Parece probable que en breve se plantee un asunto conexo que podría interesar al SCAR: las 
condiciones en las cuales podrían venderse muestras antárticas recogidas originalmente con fines 
científicos. Creo que los tratados vigentes ya prohíben la explotación minera en gran escala en la 
Antártida. No obstante, la recolección de meteoritos es intrínsecamente una actividad en pequeña 
escala y posiblemente no esté comprendida en los tratados. En el caso de algunos tipos de 
meteoritos raros y, por lo tanto, de valor científico, que actualmente se venden al precio de 
US$10.000 el gramo, la tentación de vender un hallazgo valioso probablemente será mayor para 
una organización no gubernamental que para un organismo público. Las consecuencias de dichas 
ventas son debatibles. Lo que me preocupa es que limiten durante años o décadas la cantidad de 
material disponible para las investigaciones. 
 
Insto al SCAR a que reflexione sobre estos asuntos. Personalmente, pienso que todo programa de 
recolección de meteoritos antárticos debería a) comprometerse a llevar a cabo programas con las 
características antedichas y b) demostrar que tiene la capacidad para hacerlo. Que yo sepa, 
actualmente no existen esos requisitos. También creo que lo más conveniente para la ciencia y la 
concordia internacional es limitar la comercialización de meteoritos antárticos. El SCAR tal vez 
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podría dar a estas posturas u otras similares cierto fundamento moral o, lo que es mejor, jurídico. 
La vigilancia del cumplimiento de las normas presenta problemas complicados que habrá que 
abordar. 
 
Gracias por su atención. Estaría muy interesado en enterarme del resultado de sus deliberaciones. 
 
Gregory Herzog  
Presidente 
Grupo de Trabajo sobre Meteoritos* 
 
 
*El Grupo de Trabajo sobre Meteoritos es un comité permanente de diez integrantes que se reúne dos veces al año. 
Entre otras cosas, supervisa la distribución de muestras de meteoritos de la colección estadounidense del Centro 
Espacial Johnson de Houston (Tejas). 
 
 
Gregory Herzog  
Dept. Chemistry, Rutgers Univ.  
Wright-Rieman Laboratories  
610 Taylor Road  
Piscataway, NJ 08854-8087  
Voz: 732-445-3955 FAX: 732-445-5312 
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Anexo 2 
 

Documento presentado en la reunión  
del Grupo de Trabajo del SCAR sobre Geología 

Tokio, Japón, 10–14 de julio de 2000 
 

Protección de los meteoritos antárticos 
 
Introducción 
 
Desde que se descubrió una concentración de meteoritos en las montañas de Yamato (Reina 
Fabiola) en 1969, se han extraído más de 25.000 muestras de meteoritos en la Antártida. En su 
mayoría fueron recogidas por expediciones científicas financiadas por distintas naciones y 
puestas a disposición de los investigadores que trabajan con materiales planetarios. Estos 
especímenes han resultado ser de extraordinaria utilidad para los científicos planetarios, ya que 
actualmente son la única fuente de materiales extraterrestres no microscópicos fidedignos. 
Además, los meteoritos son sumamente preciados como curiosidades, y los coleccionistas a 
menudo le asignan un valor monetario elevado. Con el aumento del acceso privado al continente, 
el atractivo de los meteoritos antárticos para las expediciones privadas es más fuerte, y en el 
verano austral de 1999-2000 por primera vez una organización privada realizó una recolección 
sistemática de meteoritos. Este resumen ha sido preparado para la consideración del SCAR, con 
la intención de expresar la preocupación de los expertos en materiales planetarios con respecto a 
este suceso reciente y promover el examen de posibles soluciones. 
 
Importancia de los meteoritos antárticos para la ciencia 
 
La recolección de meteoritos antárticos constituye una fuente confiable y continua de muestras 
extraterrestres. Debido a la abundancia de muestras, ha resultado más fácil justificar los análisis 
destructivos, que son inevitables para algunos tipos de mediciones. Asimismo, el acceso a las 
muestras ha sido mayor y se ha dispuesto de una cantidad y variedad de materiales para estudio 
muy superiores a las brindadas por fuentes descubiertas anteriormente. La índole relativamente 
completa y carente de sesgos de las actividades de recolección realizadas en la Antártida ha sido 
especialmente útil. Los meteoritos antárticos obtenidos de un solo campo de hielo de forma 
sistemática y carente de sesgos constituyen una muestra representativa y bien conservada de la 
gama completa de materiales provenientes del espacio. Como ejemplo de la importancia de los 
meteoritos antárticos, el libro Planetary Materials (Papike, 1998), que fue publicado hace poco, 
presenta en más de 1.000 páginas el estudio completo más reciente de las investigaciones con 
materiales extraterrestres. De los 435 meteoritos que figuran en este libro, 38% (167) fueron 
recogidos en la Antártida. Asimismo, GeoRef, bibliografía completa en línea de publicaciones 
sobre ciencias de la Tierra, abarca 2.250 obras sobre meteoritos antárticos publicadas desde 
1972. Los meteoritos obtenidos por el Programa de Estados Unidos de Búsqueda de Meteoritos 
en la Antártida (ANSMET) revisten especial importancia: 68% de los meteoritos antárticos que 
figuran en la lista de materiales planetarios (114, o sea 26% de todos los meteoritos) fueron 
recogidos por ANSMET, 16 han sido el tema de más de 10 publicaciones, ocho han sido el tema 
de más de 20 publicaciones y cuatro han sido el tema de más de 50 publicaciones. 
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El aspecto más importante de la recolección de meteoritos antárticos hasta la fecha posiblemente 
sea que casi todas estas importantes muestras están a disposición de los investigadores que 
trabajan con materiales planetarios por medio de sistemas de distribución altruistas que 
prácticamente no tienen parangón en el mundo de la ciencia. Desde el principio se reconoció que 
ninguna institución, y menos aún un investigador solo, podía aprovechar el potencial científico 
de estos especímenes. Se crearon sistemas ecuánimes de distribución de muestras que continúan 
sirviendo a la comunidad. Por ejemplo, los meteoritos de ANSMET se envían del lugar de su 
recolección, sin clasificar, al Centro Espacial Johnson de Houston, donde cada muestra es 
sometida a una caracterización rápida y general. Estas caracterizaciones iniciales se difunden en 
la Web y en un boletín semestral, y se invita a científicos de todo el mundo a recibir la muestra. 
Ni el equipo encargado de la recolección ni el que realiza la caracterización inicial tienen 
derechos preferentes con respecto a los especímenes, lo cual garantiza que cualquiera pueda 
aprovechar las oportunidades que ofrecen estos descubrimientos. El programa estadounidense 
recibe pedidos de alrededor de 250 investigadores al año y proporciona unas 600 muestras en ese 
período. El programa japonés de meteoritos antárticos opera con una ética de distribución 
similar, al igual que varios programas más pequeños iniciados por organismos europeos. 
 
El problema de las expediciones privadas 
 
La principal preocupación es que la recolección activa de meteoritos antárticos por grupos 
privados o no gubernamentales lleve a la pérdida de especímenes para la ciencia. Durante toda la 
historia humana, los meteoritos han tenido un valor extraordinario y han sido muy preciados por 
científicos y coleccionistas privados. El atractivo de los meteoritos, a su vez, les ha dado un valor 
comercial y supuesto, que desafortunadamente a menudo es suficientemente fuerte como para 
incitar actividades ilícitas. Por ejemplo, pese a las leyes que prohíben la exportación de 
meteoritos, un mercado negro sumamente activo y sistemático en los países del Sahara ha 
ocasionado la pérdida de miles de especímenes en los últimos años. A diferencia de los sistemas 
altruistas de distribución de muestras antárticas, solamente una muestra diminuta y no 
representativa de meteoritos del Sahara termina en manos de depositarios científicos, y sólo a 
título oneroso. Hasta las muestras más comunes tienen gran valor comercial. Las condritas 
ordinarias, que son el tipo más común de meteoritos (alrededor del 90% de los que caen en el 
planeta), generalmente se venden a US$1–10 el gramo según su desgaste e integridad, precio 
similar al del oro. Los meteoritos marcianos por lo general se venden a un precio entre 100 y 
1.000 veces mayor, y las muestras de meteoritos marcianos únicos en su género podrían llegan a 
venderse a US$30.000–50.000 el gramo, acercándose al precio de los diamantes tallados 
perfectos. Por consiguiente, el dinero puede dar un impulso poderoso a la recolección de 
meteoritos. El campo de la paleontología está plagado de problemas similares. 
 
Desafortunadamente, los meteoritos antárticos, debido a su rareza en el mercado, tienen un valor 
comercial exagerado. Por ejemplo, el meteorito más grande encontrado en la Antártida 
(ALH76009) fue recogido en la primera temporada del programa ANSMET antes de la adopción 
de protocolos estrictos. Consistía en docenas de fragmentos dispersos que en total pesaban más 
de 440 kilogramos. Algunos fragmentos escaparon al control científico y de vez en cuando están 
en venta. El precio de venta suele ser de US$500-600 el gramo. Aunque no se paguen en 
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efectivo, la rareza de los meteoritos antárticos les da un valor mayor en intercambios: un 
espécimen antártico común actualmente vale lo mismo que varias docenas de tipos más raros de 
otros continentes. Este valor implícito es suficientemente claro como para que los depositarios 
estadounidenses de meteoritos antárticos (el Centro Espacial Johnson y la Institución 
Smithsonian) hayan optado por no realizar intercambios permanentes de estos especímenes a fin 
de no infringir las disposiciones del Sistema del Tratado Antártico. 
 
Aunque históricamente la falta de acceso al continente, las condiciones inclementes y el Tratado 
Antártico y sus protocolos han conferido cierta protección, debido a su singularidad las 
concentraciones de meteoritos antárticos son un blanco cada vez más atractivo. En las 
publicaciones se indica la ubicación de los sitios donde hay meteoritos antárticos dispersos, que 
se convierten en posibles blancos de expediciones de recolección. El acceso a estos sitios ahora 
depende principalmente de la disponibilidad de fondos: las aeronaves Twin Otter que operan 
entidades comerciales tales como ANI pueden localizar fácilmente estos lugares y aterrizar en 
ellos. La mayoría de los requisitos jurídicos se pueden cumplir simplemente afirmando que se 
persiguen fines científicos o educacionales y manteniendo todos los intercambios de muestras 
fuera del dominio público. 
 
Consideración anterior del tema 
 
Las conversaciones entre personas versadas en investigaciones antárticas e investigadores que 
trabajan con materiales planetarios muestran que hasta hace poco la mayoría creía que era poco 
probable que se realizaran expediciones privadas para recolectar meteoritos. El costo parecía 
prohibitivo y el riesgo muy alto. Periódicamente los planificadores de expediciones privadas 
examinaban planes para buscar meteoritos a lo largo de su recorrido o algunos coleccionistas se 
ponían en contacto con integrantes de equipos de recolección de meteoritos, pero ninguno 
consideraba los meteoritos como su meta principal y no los recolectaron (o no reconocieron 
haberlos recolectado). Eso cambió en 1998 cuando un grupo privado con la meta específica de 
recolectar meteoritos (la Fundación de Estudios Planetarios) viajó a Patriot Hills y sus 
alrededores. Aunque en general afirmaba que sus metas eran científicas y educativas, en su 
página Web dice específicamente que “... el equipo buscó especialmente meteoritos” y que dos 
integrantes de la expedición estaban interesados primordialmente en la recolección de meteoritos. 
Aunque la expedición de 1998 no tuvo un éxito obvio con la localización de meteoritos, 
posteriormente descubrió por casualidad un pequeño fragmento de meteorito en una muestra de 
morrena que habían recogido. Ese mismo grupo privado organizó una expedición mayor a la 
Antártida en enero de 2000 y, con la recolección de meteoritos como meta principal, extrajo 19 
especímenes, que se cree que pesan alrededor de 5 kilogramos en total, de la zona de las 
montañas de Thiel. El grupo ha afirmado públicamente que planea realizar más expediciones. 
Aunque en relación con ambas expediciones el grupo ha afirmado de forma privada que las 
muestras de meteoritos se pondrían a disposición de científicos de otras entidades y se 
compartirían con los canales de distribución de muestras actuales, todavía no lo ha hecho ni ha 
hecho público su ofrecimiento. 
 
En realidad, el impacto de estas actividades ha sido pequeño. Sin embargo, el potencial para 
actividades futuras es grande. Los 19 especímenes encontrados por el grupo privado muestran la 
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factibilidad de la recolección privada, y si se venden o intercambian podrían fácilmente adquirir 
un valor suficiente como para financiar varias expediciones. No es evidente que el Tratado actual 
y sus protocolos y normas puedan impedir dicha actividad siempre que se haga en nombre de la 
ciencia o la educación. Sin embargo, el daño que tales expediciones pueden ocasionar a los 
programas actuales es real. Las expediciones privadas pueden disminuir considerablemente y de 
varias formas el valor de las actividades respaldadas por los gobiernos al extraer meteoritos de 
lugares donde actualmente se realizan búsquedas sistemáticas. Primero, los coleccionistas 
particulares casi nunca pueden realizar búsquedas, manipular, conservar y distribuir muestras 
empleando las normas de las colecciones gubernamentales, o no están dispuestos a hacerlo. En 
consecuencia, todas las colecciones sufren; las muestras privadas están sesgadas y subutilizadas, 
mientras que las colecciones públicas están incompletas y también podrían estar sesgadas 
(especialmente si los coleccionistas particulares seleccionan las muestras de mejor calidad 
durante las búsquedas, extrayendo o conservando las muestras de mayor tamaño o las mejores). 
La región de las montañas de Thiel, donde ANSMET realizó búsquedas de reconocimiento en 
1982-1983 y 1991-1992, ha sido degradada de esta manera. 
 
Posibles soluciones 
 
La táctica preferida de ANSMET ha sido apelar al altruismo de otras partes que podrían operar 
en los alrededores de zonas de dispersión de meteoritos. La posibilidad de encontrar meteoritos 
es bastante bien conocida entre los investigadores de la Antártida, y cuando se han encontrado 
meteoritos en expediciones, prácticamente en todos los casos han sido ofrecidos con entusiasmo 
al sistema de conservación actual. Esta solución es ideal para todos los interesados: los grupos 
que no están interesados en meteoritos pueden disfrutar la emoción de encontrar meteoritos y 
saber que están prestando un servicio a la ciencia, mientras que los especialistas en materiales 
planetarios evitan la pérdida de especímenes.  
 
Las expediciones privadas tienen diferentes motivos y es improbable que su altruismo sea tan 
grande, si es que tienen algo de altruismo. El costo de organizar una expedición privada es 
considerable, y los meteoritos representan un rendimiento tangible y valioso para su inversión. 
Las expediciones privadas detalladas anteriormente respaldan esta conclusión. El líder de ambas 
expediciones fue contactado varias veces por representantes del programa estadounidense de 
meteoritos antárticos con la esperanza de que se pudieran entregar a investigadores científicos, 
por medio del sistema actual, muestras representativas de especímenes recolectados. 
Desafortunadamente no se llegó a un acuerdo, y no se sabe qué posibilidades hay de que estas 
muestras lleguen a círculos más amplios.  
 
Se han examinado otras soluciones posibles, en su mayoría más drásticas. Una de ellas consiste 
en que ANSMET y los demás programas gubernamentales de recolección de meteoritos dejen de 
informar al público sobre los lugares donde se encuentren especímenes. Esta es la táctica que 
prefieren actualmente los paleontólogos para conservar los sitios donde hay fósiles y la usan 
mucho los coleccionistas ilegales que operan en el Sahara. Desafortunadamente, esta táctica 
también podría disminuir la utilidad de la recolección científica al eliminar la posibilidad de 
determinar la relación geográfica entre distintos hallazgos. ANSMET ha publicado mapas 
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bastantes detallados e índices de todos los lugares donde encontró meteoritos desde que se creó el 
programa, y todo este material es de dominio público. 
 
Otra solución posible es limitar el acceso y las actividades en determinadas zonas designando 
ciertos sitios de dispersión de meteoritos como “sitios de interés científico estratégico [sic]” 
(SEIC). Esta medida presenta varias complicaciones. Primero, obviamente impone límites a las 
actividades de las expediciones tanto orientadas a la búsqueda de meteoritos como a las que se 
realizan con otros fines. Tal vez sea difícil establecer límites que distingan las actividades 
perjudiciales de aquellas que sean útiles o que no estén relacionadas con meteoritos. Por ejemplo, 
según las normas en materia de SEIC se podría exigir que una proporción considerable de las 
muestras de meteoritos encontradas se entregue de inmediato a uno de los centros de distribución 
gubernamentales. Pero ¿cómo se velará por el cumplimiento de una norma de este tipo? Los 
grupos privados podrían simplemente afirmar que las piedras que han recogido son terrestres y 
colocarlas fuera de la vista del público. Otra complicación es que la cantidad bastante grande de 
sitios actualmente en estudio podría elevar el número de SEIC en 10 o más, con la adición de 
otros más adelante. Algunas de las zonas actualmente en estudio consisten en numerosos campos 
de hielo pequeños y de forma intrincada. ¿Designaríamos “todo el hielo azul expuesto en la 
zona” como SEIC o designaríamos cada campo de hielo individualmente? Es evidente que habría 
que formular directrices con respecto a los sitios que deban incluirse, el tiempo de inclusión y los 
procedimientos que deban seguirse para las designaciones futuras. 
 
Resumen 
 
Los meteoritos antárticos son un importante recurso científico que ha comenzado a coleccionarse 
en expediciones privadas (no gubernamentales). Aunque dichas expediciones podrían 
autodescribirse como científicas o educativas, tal descripción podría ocultar actividades de 
recolección de meteoritos que menoscaben los beneficios para la ciencia, en vez de aumentarlos. 
Esta clase de actividad de grupos privados podría llevar a la desaparición de meteoritos antárticos 
en los círculos científicos y abrir las puertas a una explotación más general de los recursos 
antárticos con fines de lucro (con un valor monetario explícito o implícito) contraria al espíritu, 
por no decir a la letra, del Sistema del Tratado Antártico. Los coleccionistas privados podrían 
interrumpir la labor actual y planeada de recolección de meteoritos (de hecho, ya lo han hecho). 
Estas interrupciones pueden disminuir drásticamente el valor científico de todos los especímenes 
obtenidos. Hay razones importantes para creer que las expediciones privadas para recolectar 
meteoritos aumentarán en cantidad y frecuencia, ahora que acaba de concluir la primera 
expedición exitosa. Los investigadores que trabajan con materiales planetarios están ansiosos por 
encontrar una solución que garantice la rápida disponibilidad de muestras importantes de 
especímenes de meteoritos recolectadas en expediciones privadas. Recibiremos con beneplácito 
la ayuda del SCAR en este sentido. 
 
Fuentes útiles de consulta en Internet: 
 
Página Web de ANSMET, Programa de Estados Unidos de Búsqueda de Meteoritos en la 
Antártida 
 http://www.cwru.edu/affil/ansmet/   
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Página Web sobre conservación de meteoritos antárticos (con el boletín semestral Antarctic 
Meteorite) 
 http://www-curator.jsc.nasa.gov/curator/antmet/antmet.htm 
 
Página Web con la ubicación de meteoritos antárticos 
 http://cass.jsc.nasa.gov/pub/research/amlamp/intro/tableofc.html 
 
Página Web del Centro de Investigaciones de Japón sobre Meteoritos Antárticos 
 http://yamato.nipr.ac.jp/AMRC/ 
 
The Meteorite Shop, comercio minorista con listas de meteoritos de la Antártida y el Sahara para 
la venta 
 http://www.meteoritoshop.com/    
 
Página Web de la expedición de 1998 de la Fundación de Estudios Planetarios. Véase Everybody 
must get stones (“Todos deben conseguir piedras”), donde se hace referencia a las metas de la 
expedición con respecto a los meteoritos. 
 http://beyond.landsend.com/antarctic/epilogue/index.html?sid=0885999567231 
 
Página Web de la expedición de 2000 de la Fundación de Estudios Planetarios 
 http://www.foxnews.com/science/Antártida/dispatch_0114.sml  
 
Este resumen fue preparado para el Grupo de Trabajo del SCAR sobre Geología por: 

Ralph P. Harvey 
Principal Investigator, Antarctic Search for Meteorites Program 
Assistant Professor, Dept. of Geological Sciences 
Case Western Reserve University 
Cleveland OH 44106-7216  
Estados Unidos 

Tel.: +1 216-368-0198 
Correo electrónico: rph@po.cwru.edu 
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Anexo 3 
 
Publíquese de inmediato - 17 de julio de 2000 
Contacto: Bill Bell 

 Space Adventures, Ltd. 
 +1 703 524 7172 
 info@spaceadventures.com 
 
 

Expedicionarios particulares  
parten en busca de meteoritos marcianos 

Space Adventures está formando un equipo de expedicionarios para la Antártida 
 

Alexandria, VA, 17 de julio 
 
Space Adventures, la única compañía de turismo espacial del mundo, anunció hoy la 
disponibilidad inmediata de siete lugares en su primera expedición al continente helado de la 
Antártida. Este viaje será el primero en el cual habrá particulares con el propósito específico de 
buscar meteoritos de Marte. 
 
“El descubrimiento por la NASA en 1996 de posibles fósiles marcianos dentro de meteoritos 
despertó el interés en la Antártida como destino”, comentó Eric Anderson, presidente y gerente 
general de Space Adventures. “Estamos muy entusiasmados con la idea de ofrecer esta 
oportunidad a los turistas aventureros del mundo siguiendo la tradición de nuestras expediciones 
‘Pasos al espacio’.” 
 
El objetivo de esta expedición es encontrar más meteoritos de Marte, que podrían contener más 
indicios de vida extraterrestre fosilizada. La situación ideal consistiría en encontrar una muestra y 
llevarla al laboratorio con su cubierta de hielo intacta. Los meteoritos recolectados serán 
utilizados y estudiados por la NASA u otra institución dedicada a la investigación. 
 
El viaje de 14 días fue organizado junto con Adventure Network International (ANI), la única 
organización del mundo que ofrece servicios privados al interior de la Antártida desde 1985. La 
expedición estará encabezada por un guía de ANI, y un geólogo interno acompañará al grupo 
durante la mayor parte del recorrido. 
 
Los siete integrantes del “equipo” de Space Adventures iniciarán el recorrido el 1 de diciembre 
de 2000 en Chile, de donde partirán en avión a Patriot Hills, Antártida. De allí el grupo viajará en 
avión a las montañas de Thiel, a sólo 300 millas náuticas del Polo Sur geográfico. Allí pasarán 
siete días buscando meteoritos y explorando el terreno antes de regresar. Las personas que estén 
interesadas en participar en la expedición deben contactarse con Space Adventures ya mismo. 
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Acerca de Space Adventures, Ltd. 
 
La compañía privada Space Adventures, Ltd., es la primera agencia de viajes y turismo 
espaciales del mundo. Fundada por astronautas y pioneros de los viajes de aventuras, Space 
Adventures ofrece una amplia gama de programas de viajes espaciales y de aventuras, entre ellos 
la serie “Pasos al espacio”: vuelos con gravedad cero a una velocidad dos veces y media mayor 
que la del sonido hasta el borde del espacio en aviones supersónicos de gran altitud y recorridos 
exclusivos de instalaciones, instituciones y centros espaciales y astronómicos del mundo. Space 
Adventures también se ha asociado con las compañías de fabricación de cohetes más innovadoras 
del mundo, que planean realizar vuelos espaciales de turismo dentro de los próximos tres años. 
Entre los integrantes del consejo asesor de la compañía se encuentran Buzz Aldrin, astronauta de 
la Apolo 11 que caminó en la Luna; Kathy Thornton, Charles Walker, Norm Thagard y Byron 
Lichtenberg, astronautas del transbordador espacial; y Owen Garriott, astronauta del Skylab. 
 
Si desea más información o efectuar reservas, llame al 1-888-85-SPACE (+1-703-524-7172 fuera 
de Estados Unidos) o consulte 

<http://www.spaceadventures.com/>www.spaceadventures.com. 
<http://www.spaceadventures.com/>http://www.spaceadventures.com/ 
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Anexo 4 
 

Extracto del proyecto de informe  
del Grupo de Trabajo del SCAR sobre Geología 

Tokio, Japón, 10–14 de julio de 2000 
 
2.7  Recolección privada de meteoritos antárticos 
 
R. Powell (Estados Unidos) señala a los miembros la preocupación de Estados Unidos por el 
hecho de que los participantes en ciertas expediciones privadas van a la Antártida con la 
intención expresa de recolectar meteoritos para venderlos. El Grupo de Trabajo sobre Geología 
expresó su preocupación por el riesgo que corren las actividades de recolección de meteoritos 
para investigaciones científicas y por el hecho de que muchos meteoritos de gran valor científico 
terminen en colecciones privadas y se pierdan para la ciencia. El Grupo de Trabajo señaló la 
Recomendación XXII-1 del SCAR: 
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Sobre la protección de especímenes geológicos 

 
Recordando el compromiso con la protección ambiental asumido en el Tratado 
Antártico; 

 
Reconociendo la frecuencia creciente de las actividades no científicas en la Antártida; 
y 

 
Reconociendo asimismo la posible pérdida consiguiente de especímenes geológicos de 
valor científico; 

 
Teniendo en cuenta las posibles consecuencias de la revelación de la ubicación de 
tales especímenes geológicos en los mecanismos oficiales de protección de sitios; 

 
Tomando nota de la probabilidad de que se descubran más especímenes de ese tipo; 

 
El SCAR recomienda que: 

 
1. en la Antártida se recojan especímenes geológicos, como fósiles, minerales, 

meteoritos, bombas volcánicas y ventifactos, con fines científicos o educativos, 
y no con fines comerciales; 

 
2. las muestras geológicas que se recojan en la Antártida con dichos fines sean 

debidamente conservadas en instituciones a las cuales tengan acceso los 
científicos y, si es posible, sean exhibidas al público. 

 
Esta recomendación fue aprobada por los delegados del SCAR en su reunión de San Carlos de 
Bariloche, Argentina, en junio de 1992. El SCAR elevó la recomendación al Sistema del 
Tratado Antártico, que la incorporó en la Recomendación XVIII-1 del STA: Turismo y 
actividades no gubernamentales. En la sección E4 de dicha recomendación del STA se 
señala lo siguiente: 
 

No recolectar o tomar como recuerdo especímenes biológicos o geológicos ni 
artefactos hechos por seres humanos, entre ellos piedras, huesos, huevos, 
fósiles y partes o contenido de edificios. 

 
Los integrantes señalaron que sería conveniente que Estados Unidos escribiera una nota a la 
IAATO para informarle sobre el aparente incumplimiento de esta recomendación del STA por 
algunos participantes en expediciones privadas. Propusieron también que el SCAR recordara 
al STA que no se estaba cumpliendo plenamente su recomendación y solicitara que reafirmara 
su posición. El representante de Estados Unidos en el CPA también podría ocuparse de este 
asunto. Los integrantes aprobaron posteriormente la Recomendación XXVI-Geol 1. 
 
Recomendación XXVI-Geol-1 
 

Tomando nota de que los integrantes de ciertas expediciones privadas aparentemente 
van a la Antártida con el objetivo expreso de recolectar meteoritos para venderlos; 
 



 15

Preocupados por la posibilidad de que los meteoritos recolectados de esta forma se 
pierdan para la ciencia; y 
 
Teniendo en cuenta la Recomendación XXII-Geol 1 en el sentido de que la recolección 
de muestras geológicas y meteoritos para el trueque o la venta debería estar 
expresamente prohibida y que todo espécimen debería ser conservado en instituciones 
o museos que brinden libre acceso para la realización de estudios, 

 
El Grupo de Trabajo sobre Geología recomienda que el SCAR pida a la Reunión Consultiva 
del Tratado Antártico que adopte una posición más firme con respecto a la Recomendación 
XXII-Geol 1, y solicita que el SCAR explique tales actividades al CPA en un documento de 
trabajo. 
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