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Es una publicación oficial del
Instituto Antártico Ecuatoriano

FE DE ERRATAS: En el segundo número de ECUADOR antártiCO, el artículo "Cooperación Ecuador - Malasia" (pág. 27)se editócon untexto incompleto, por lo que a
continuación se reproducen los 3 últimos párrafos:

Luego de retornara su país natal, los4 científicos malayos enviaron sendos agradecimientos al Instituto por la hospitalidad y compañerismo que sintieron de porte de sus homólogos
ecuatorianos.

Para destacarla Cooperación Internacional realizada porel Ecuador y parodifundirla entre suscolegas, nuestros amigos investigadores expusieron losresultados preliminares de sus
proyectos científicos en presentaciones orales yde pósteral III Simposio Internacional de Malasia sobrelaAntártida (MISA3, porsussiglas en inglés), que se realizó del 21 al 23 de
marzo de! presente año,actividad que promocionó a nivel internacionai las facilidades que presto la Estación Científica Maldonado en el apoyoy en la variedadde investigaciones que
pueden llevarse a cabo.

Aáüs tarde, el Profesor Nazolan Najimudin, Coordinador de Biología delPrograma de Investigación Antartico Malayo y catedrático-investigador de la Universiti Sains Malcrysia, mediante
comunicación al Director Ejecutivo del3 de abril de 2007 manifiesta su sincero aprecio porla oportunidad quetesbrindó el Instituto Antártica en la XI Expedición y propone mantener
una relación de largoplazo en el desarrollo de proyectos de biología y biodiversidad antarticas.



ECUADOR ant>%rtlCO en su tercer número presenta especialmente
los resultados de los proyectos de investigación realizados durante la XI Expedición
Científica del Ecuador a laAntártida, que con la participación de investigadores de varias
Universidades Nacionales y de Malasia, más el personal de apoyo de laArmada Nacional
se realizaron entre el 26 de diciembre de 2006 y el 20 de febrero de 2007.

Entre los proyecto, la investigación de campo en la Isla Barrientos, uno de los diez lugares
más visitados en la Península Antártica, es consecuente con el hecho de que el Ecuador
tiene una larga tradición y especial preocupación para que el turismo en las áreas
protegidas sea sustentadle através de la permanente cooperación de los operadores en
ejecutar cada una de sus acciones para reducir los impactos ycumplir con los códigos
de conducta aprobados en consenso, yen este sentido, la Antártida no es la excepción
El trabajo estuvo a cargo de Günther Reck ex Director de la Estación Científica Charles
Darwin en Galápagos yactual Director del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad
San Francisco de Quito yde Rossana Proaño de la misma Universidad. Durante las dos
semanas en el que se desarrolló el trabajo, se registraron varias visitas de naves turísticas
de no más de 100 pasajeros, los que una vez en tierra se mantuvieron en el lado oriental
de la isla, bajo las instrucciones de guías, que obtuvieron su acreditación ytrabajan en el
área protegida del Parque Nacional Galápagos, residen en el Ecuador ycolaboran con los
operadores turísticos en la Antártida por la temporada.

Friedemann Koester yPaolo Piedrahita de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
llevaron acabo el censo de petreles gigantes (/Vlacronectes g/gonteus). La investigación de
campo demostró la existencia de 561 individuos distribuidos en FortWilliams (327) yen
Barrientos (234) ycomparando estas cifras con la de los años 199 1, 1992, 2001 y2004 d
número se mantiene estable, sin embargo, en coordinación con colegas de otros países se
procederá aevaluar la población total de las Islas Shetland del Sur yse iniciará un proyecto
de anillado en cooperación con la Estación Copacabana de los Estados Unidos, ubicada
la Bahía del Almirantazgo, en la isla Rey jorge.

Las investigaciones en glaciología ygeomorfología determinaron retrocesos del |
Quito yestimaciones preliminares establecen una tasa de retroceso de I2Ha/ ^
que expone grandes superficies de tierra a la acción de la escorrentfa

, , • • I _r I ^ *=11113 proveniente HpIdeshielo, produciendo cambios en la geomorfología como consecuencia de la d
de sedimentos fluvio lacustres. Para disponer de información más precisa
especialistas conformado por Essy Santana yJean Francois Dumont d'T' ccf
„ . J_| IM^^AD Uiicclr, r- • ® ^ ESPOL, LuisBurbano del INOCAR, Azhar Hussin, Rosmadi Fauzi, yRosdI Kadzlm de I U''
de Malaya, PilarYcaza de la Universidad Estatal de Guayaquil vD^n c^ ^ diversidad

, , . , / H . y uanny balazar de la UPSE
llevarán a cabo un conjunto de mediciones en los glaciares en Uo

r i I +• A \ j 'OS cordones litorales y enlos deltas formados por la escorrentia de los deshielos, con lo cual se d'
mapa geomorfológico que permitirá modelar el deshielo ysu infi, '̂ Pondra de un

.• •j j I • 'uencia en los cambios delas formas del terreno, actividades que se relacionan con los oroar^
SCAR "Evolución del Clima Antártico" y"La Antártida en el SistemTdVcralsTobar. '̂
El estudio de la biodiversidad, abundancia y dlstrlhi inAr,7 uisLriDucion de microbios: hongos.
cyanobacteria, bacteria ymicroalgas estuvo acargo de Suhaila Omar de la Universidad de
Malaya, Masdialily Dahlan de la Universidad de Ciencias de Malasia yCheah Yoke Kqueen
de la Universidad Putra de Malasia, recogieron muestras con el objetivo de revelar los
potenciales antimicrobianos de hongos ybacterias yde estudiar tanto su diversidad como
sus características fisiológicas.

En la gestión ambiental de la Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA No. I) de
la Bahía del Almirantazgo participaron Mercy Borbor del National Center forAtmospheric
Research y Mónica RIofrío del Instituto Antártico y en conjunto con los colegas de Brasil,
Estados Unidos, Perú y Polonia visitaron eláreay recogieron información para preparar un
programa de monitoreo a largo plazo. Mientras tanto, el diagnóstico ambiental realizado

a la Estación Maldonado y a su área circundante en Isla Greenwich, permitió elaborar

un Plan de Manejo Ambiental preliminar; que abarca regulaciones para cada actividad y

que bajo una visión holística mantiene los impactos en el nivel de menos que mínimo y

transitorio que se comprueba en eltema de tratamiento y eliminación de los residuos en
laEstación Maldonado. En la actividad participaron jhonny Chavarn'a de la UPSE, María de
Lourdes Guerra de laUSFQ, Sonia Recalde y Carmen Palacios del INOCAR.

En los hechos históricos se revisa el rol de las ballenas en la Declaración de Santiago y
gracias al aporte de Cristina Castro de la Pacific Whale Foundation se identifican en el

Océano Pacífico Suroriental y en la Antártida las áreas de alimentación y reproducción
de las ballenas jorobadas y se registra la primera evidencia de dos eventos de migración

completos entre ambas áreas, constituyéndose en la migración documentada más larga del
mundo (8000 Km) realizada por un mamífero marino.

Finalmente, de la Intensa actividad desarrollada por el Instituto durante el 2007, merece
destacarse laparticipación de Essy Santana y Mercy Borbor en elX Simposio Internacional
de las Ciencias de laTierra en laAntártida (ISAES, por sus siglas en inglés) realizado en
la Universidad de California en Santa Bárbara, en agosto de 2007; la participación de
10 científicos nacionales en el III Simposio Latinoamericano de Investigación Antártica

organizado por el Instituto Antártico Argentino en cooperación con la Universidad de El
Salvador en Buenos Aires en septiembre de 2007; la participación de seis científicos en la
11 Reunión de la OLA CAML en Brasilia; de la Dra. Matilde Cornejo, miembro del Proyecto
"Flora y Fauna Bentónica" en el Congreso Mundial de Cardnólogos (The Crustacean
Society Mld-year Meeting) realizado en Coquimbo, octubre de 2008; y en la Invitación
hecha por Chuck Kennicutt y Louwrens Hacquebord miembros del Comité Conjunto
Artico - Antártida, que organiza el Open Science Conference 2008 para que Gunther
Reck, Mercy Borbor y Hernán Moreano actúen como Presidentes de tres sesiones
relacionadas a: "Conservation,Tourism andVisitor Management", "People and Resources
atthe Poles y"Polar/Global Blological Connections" respectivamente.

El profundo agradecimiento del Instituto Antártico Ecuatoriano a la Armada Nacional y
en especial al los señores Capitán de Fragata Pablo RonToledo, Comandante de la XI

Expedición, al Teniente de Navio Mauricio Pinto, Oficial de Operaciones, a David Galarza
médico, a los Sargentos Edson Cabrera, Luis Freire, Segundo Paguay, Víctor Velásquez,
a los técnicos Luis Piedra y Gustavo Cotaliat por su apoyo para que se cumpla el plan

científico acabalidad. A losProgramas Antárticos de Brasil y Perú por prestarlas facilidades
de susEstaciones en la Bahía del Almirantazgo, a laArmada de Chile ya las Fuerzas Aéreas
de Brasil, Chile yUruguay poreltransporte ytraslado de científicos, técnicos ycarga desde
PuntaArenas hasta sus destinos en laAntártida y viceversa. El reconocimiento especial a

Don Óscar Urra, representante de INAE en Punta Arenas.

El Director Ejecutivo.
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Flota Antártica Sudamericana - Punta Arenas, enero de 1988.

De izquierda a derecha: ORION (Ecuador),

Barao deTeffeé (Brasil), Piloto Pardo yYelcho (Chile).

En la parte inferior de izquierda a derecha:

Humboldt (Perú), Bahía Paraíso, Puerto Deseado,

y Rompehielos Almirante Irízar (Argentina),

y Prof. Bernard del Instituto Oceanográfico de la

Universidad de Sao Paulo (Brasil), que también formaron

parte de la Flota en ese año.
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Batlena jorobada avistada frente alas costas del Parque Nacional Machalilla -Ecuador.

Antártida
yios 200 millas

Por:

Hernán Moreano, M Se

Instituto Antártico Ecuatoriano

La mayor intensidad en la actividad ballenera que se produjo desde fines del siglo XIX tuvo
sus consecuencias en la costa sudamericana del Pacifico, pues Chile yPerú establecieron
sus industrias balleneras en estaciones terrestres desde 1908 y1914 respectivamente
contabilizándose un total de seis estacionesiTalcahuano, Quitay eIquique en Chile yPisco'
Chancay yPeña Colorada en Perú; la caza que realizaban estas empresas costeras era
un 80% la del cachalote, por medio de barcos cazadores que efectuaban travesías de hasta
200 millas como máximo, pues tenían que volver asu base remolcando los cuerpos de los
cetáceos, recorridos que no podían durar más de 36 horas para evitar su descomposició
(Chiriboga, 1972).

El Ecuador si bien poseía en sus aguas nacionales una población de baílenle »
' cambiocarecía por completo de esta industria, aunque se conoce que en Guayaquil en 1926

se conformó la Whale Cía. Ballenera del Ecuador para operar desde Salango (Ca t
com. pers.), pero no se disponen detalles de su operación, de manera que la actividad
ecuatoriana se concretaba a la pesca artesanal, pero en cambio para las Empresas d
Chile y Perú constituía una desleal competencia la acción depredadora de las flotas
balleneras foráneas venidas del hemisferio norte; por lo que estos tres oaísp.: i r

pd,ibcs con el Tin

de precautelar sus recursos naturales firman el 18 de agosto de 1952 la Declaración de
Santiago, proclamando como norma de su política internacional marítima la soberanía
yjurisdicción exclusiva que acada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las
costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde
las referidas costas, además se añadía a la jurisdicción y soberanía exclusiva sobre el suelo
y subsuelo que a ellas correspondía.

Debe aclararse que la distancia de 200

millas marinas se basó en el espacio que
podía recorrer un buque caza ballenero

en ir y volver a la estación terrestre,

trayendo cadáveres de cetáceos dentro

de las 36 horas permisibles (Chiriboga,
1972),y no tanto en latesis de la amplitud

de la Corriente de Humboldt que es
fluctuante o de aquella de la anchura de

la plataforma continental, pues para esa
época se carecía de suficiente información

batimétrica para poder formarse una idea

clara sobre la misma.

De esta manera justificando la defensa de

losrecursos naturalesdel marpara asegurar

a los pueblos las necesarias condiciones

de subsistencias y procurarles los medios

de desarrollo económico, Ecuador junto a

Chile y Perú daban un paso trascendente

en sus intereses geopolíticos en el Pacífico

Sur que tendría consecuencias posteriores

en la negociación de la Convención de las

Naciones Unidas sobre el Nuevo Derecho

del Mar.

I

Barco Caza-ballenero con su captura a un costado de
la nave.

gíiyador antártico en la historia

Destinos Migratorios de lo Ballena Jorobada
entre la Antártida, el Estrecho de Magallanes,
Ecuador y el Pacífico SurorientaP
Por:

Cristina Castro
PacificWhale Foundation

Desde el siglo XX se conoce que las ballenas jorobadas migran desde sus áreas
de alimentación localizadas en los polos hacia sus áreas de reproducción ubicadas
en las zonas tropicales (Matthews, 1937). Las jorobadas migran desde eloestede
la Península Antártica durante el verano austral hasta Ecuador yColombia, cuya
zona marítima forma una amplia área de reproducción conocida como "Área
de Reproducción G" (Scheidat et o/., 2000). Sin embargo, en años recientes las
jorobadas también han sido avistadas frente a Panamá yCosta Rica en esa misma
temporada, aunque reportes recientes también las ubican en el Estrecho de
Magallanes durante el verano yotoño australes (Acevedo et al., 2007),

El tránsito migratorio entre la Península Antártica y las costas de Ecuador
Colombia, Panamá y Costa Rica se lo ha establecido mediante mecanismos
de foto identificación y en años recientes esto ha sido posible hacerlo para el
tránsito de las ballenas entre el Estrecho de Magallanes, la Antártida y el área
marítima comprendida entre las costasde Ecuador y Costa Rica.

Las jorobadas pueden ser identificadas individualmente por las características
únicas - marcas, cicatrices, pigmentaciones, etc.- de sus colas. Por medio de
fotografías de la pigmentación del la cara anterior de la aleta ventral o cola, de
esta manera diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
han producido catálogos para las siguientes áreas: Panamá/Costa Rica, Ecuador/

Colombia yPenínsula Antártica. Últimamente, se ha producido un nuevo catalogo
parael área del Estrecho de Magallanes con fotografías tomadas entre losaños
2003 y 2005. Las áreas muestreada son descritas en la tabla e ilustradas en la

figura. Ecuador tiene un catálogo de colas de ballenas jorobadasde másde 2000
animales desde 1991 hasta el 2007, producidas por la Pacific Whale Foundation
(PWF) y la Fundación Ecuatoriana de Mamíferos Marinos (FEMM).

Institución
Número de Fotos

Disponibles Examinadas

Período

de Maestreo
Sitios de Avistamiento

Cascadia Research Collective

(CRC)
43 37

2001 - 2003

2002 - 2004

Cosca Rica:Golfo Papagayo,
Bahía Drake's y Golfo Dulce

Panamá: Golfo Chinque

FundaciónEcológica Sentir 66 66 2000 - 2002 Norte Colombia: Caqui Cove

Pacific Whale Foundation - Ec

uador (PWF-EC) y Fundación
Ecuatoriana para ei Estudio de
Mami'feros Mannos (FEMM)

1108 927
1996- 2004

1991-1997 y 2000
2002 - 2004

Ecuador:

Parque Nacional Machalilla
Parque Naconal Machalilla
Salinas

Fundación Centro de Estudios

del Cuatemano (CEQUA)
67 62 2003- 2005

Chile: Estrecho de Magallanes
y aguas adyacentes

Instituto Antartico Chileno

(INACH)
55! 508 ¡994 - 1999

Antártida: Península Antartica

Occidental

Proyeao Caleias / PROANTAR
1994 y 1998 -

2003

Antártida: Península Antártica

Este y Oeste

Total Fotos 1835 1600

Número de ballenas jorobadasdelPacifico Sureste identificadas por fotografías de flukes.



istas I fEcuador

Océano
Pacífico

Dulce Chirique

Parque Nacional f
Machalilb Ecuador

Áreas de observación de
ballenas jorobadas (a) que
incluye áreas de reroducción
frente a Costa Rica. Panamá,
Colombia yEcuador(b)yáreas
de alimentación en el Estrecho

de Magallanes, Estrecho de
Gerlache y Estrecho Bransfieid

(cyd)

Océano
Atlántico

Según Acevedo et al., 2007, las ballenas
Identificadas en el Estrecho no se las ha
observado en la Península, lo que sugiere
que representan dos sub-poblaciones o
podnan ser diferentes poblaciones, que
se alimentan en áreas diferentes, pero lo
mas novedoso es que cuando se hizo la
comparación con aquellas que ocupan las
áreas propias del invierno austral se dieron
ocho coincidencias; cinco en Ecuador; una
en Colombia, una en Panamá y una en
Costa Rica. Las siete ballenas avistadas
en Ecuador, Colombia y Costa Rica se
observaron sólo una vez, pero seis de las
siete se observaron en dos estaciones de
verano seguidas en el área del Estrecho
de Magallanes, mientras que al individuo
restante se lo avistó unasolavez

El único Individuo foto identificado
entre Magallanes yPanamá resultó °
un macho de acuerdo a los análisis de
métodos moleculares y se In a\/¡r+'/ ^ avisto en el
Estrecho en tres estaciones consecuf
2003, 2004 y2005 yen Panamá enfinviernos consecuentes de 2003 y200 ^
porloqueéstase constituye en h •

. , . , , ' 'a primeraevidencia de dos eventos de migra "
completa entre áreas de alimentació^v
reproducción, además de convertirse
la migración documentada más larga d '̂̂
mundo (más de 8000 kilómetros de viaielrealizada por un mamífero íRscrv,

«ol.,200,,E«os.ec.os4t::::podna existir fidelidad para ambos sitios
lo que ha sido también demostrado en'
otras partes del mundo.

Por lo expuesto, se puede plantear la
hipótesis de que las ballenas jorobadas
migran desde sus áreas de alimentación
más al norte, Magallanes, hacia las áreas
de reproducción en Colombia, Panamá

y Costa Rica, mientras que aquellas que

provienen de la PenínsulaAntártica migran

y se reproducen mayormente en Ecuadory

Colombia. Un patrón similar ocurre con las

jorobadas del Pacífico Nororiental que se

desplazan entre la costa de California que

es un área de alimentación hacia Panamá/

Costa Rica como área de reproducción.

Otra hipótesis es que si se demuestra

que en sus áreas de alimentación existen

dos estructuras poblacionales diferentes,

lo mismo podría suceder en sus áreas de

reproducción.

Estas dos posibles sub estructuras de

poblaciones en el Pacífico Sur Oriental

tiene importantes implicaciones en el

manejo y evaluación de sus tendencias,

puesto que la Comisión Ballenera

Internacional ha asumido que el área

de reproducción está en Ecuador y

Colombia y que migran hacia sus áreas de

alimentación en la PenínsulaAntártica y el

Estrecho de Magallanes.

Esevidente que para probar la hipótesis se

necesita de mayor investigación, la técnica

utilizada como la foto-identificación ha

sido exitosa para el estudio no letal de

cetáceos. Además, otras técnicas que

podrían ayudar en este propósito es

la localización por medio de satélites,

análisis moleculares, estudios de cantos

(sonidos), que ayudarían a obtener mayor

información sobre la migración y el

comportamiento de la jorobada durante

su tránsito de ida y retorno entre sus

sitios de alimentación y reproducción.

Ecuador está buscando la manera de

utilizar mejor sus recursos e implementos

en la Antártida en beneficio a la ciencia

y la conservación de estos cetáceos que

visitan cada año costas ecuatorianas.

ecuador antártico en la historia
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Geología, glaciología y evolución del paisaje del norte
de la Isla Greenwich del grupo de las Shetland del Sur
en la Península Antartica.

[Proyecto E0807]
Por:

Azhar Hussin
University of Malaya

Essy Santana
Instituto Oceanográfico de la Armada

tip
osutáftic®

1
H volcánicas antírticas favorece

la penetración del agua y
su facturación en forma de
laminas conocida como crio-
fracturacíón.

J

Marco Geológico

La Isla Greenwich forma parte delgrupode las islas Shetland del Surque se encuentran a
poca distancia del sistema de fosa de la Antártica Occidental, yque marca la convergencia
de laPlaca Pacífico ylaPenínsula Antártica. Este grupo de islas estáseparado de laPenínsula
porun estrecho de 150 km de ancho conocido como el Estrecho Bransfieid, y forma un
sistema dearco-islas volcánico que junto con las Islas de Escocia yOreadas del Sur marcan
el borde del Paso Drake con el Océano Atlántico del Sur. Esta región se constituye en
la parte más al norte del continente Antártico ytambién la más cálida. El levantamiento
tectónico debido a la subducción en el sistema de fosa antártico occidental, expone a
las islas Sethland del Sur como un arco-isla levantado rápidamente, proporcionando una
buena oportunidad para estudiar las rocas de este modelo '-°'̂ P''6sional/transpresional
los efectos de su estructura geológica, los cambios en los ambientes sedimentarios de
estas islas en respuesta a los efectos tectónicos, climáticos yde nivel del man Junto con
el hecho de que la cobertura glaciar ha cambiado progresivamente en los últimos 20
años, los cambios en el paisaje antártico pueden ser estudiados para proveer claves en
la comprensión de las respuestas geomorfológicas ysedimentológicas ante el avance y
retraso del glaciar; lo cual a su vez ejerce un control importante sobre los ecosistemas
circundantes, impactando particularmente en la distribución de las comunidades de flora
y fauna.

Geología del norte de la isla Greenwich
y áreas adyacentes

Las rocas volcánicas ysus derivados sedimentarios forman el esquema litológico sobre
el cual sobreyace esta área. Estratigraficamente, se dividen en una secuencia inferior de
capas basálticas/andesíticas cortadas por diques sin-volcánicos ydomos, conocida como
Unidad Fort Williams. Esta Unidad está sobrepuesta por otra superior distribuida mas
ampliamente, compuesta de basaltos columnares yaglomerados, los cuales en muchos
lugares contienen madera fósil silicificada. Estas dos unidades están correlacionadas con
la formación del Cretácico Superior Coppermine.Varias fallas principales son analizadas a
partir de la presencia de estrías yplanos de fallas. Un análisis estructural detallado de esta
área en relación con la tectónica regional ha sido estudiado porSantana y Dumont

Glaciaciones anteriores y sedimentación costera

Depósitos de morrenas se encuentran distribuidos en el área, pero existen algunos sitios
muy importantes para este tipo de depósito. En la Punta Fort Williams, un antiguo depósito
de morrena hasido encontrado concentrado cercano a la parte más al norte de la Punta
ysu margen NW-SE formando un relieve alto. Los depósitos más recientes de morrenas
son más pequeños en tamaño yseencuentran cerca del frente del glaciar actual. Cordones
litorales con forma lineal y con domos más o menos arqueados y constituidos de clastos
redondeados se encuentran bien desarrollados en el área de FortWilliams. La geometría

>

de estas playas levantadas es generalmente paralela a la línea de costa actual y cinco de estos

cordones se pueden mapear con buena precisión. Estos pueden representar un nivel del mar

relativamente estable en el pasado. Una estimación aproximada del descenso relativo del nivel

del mar es de 3 mm por año. Las playas levantadas y las morrenas conforman losaspectos más
sobresalientes de lazona costera influenciando los ambientes sedimentarios, especialmente los
ecosistemas fluvio-lacustres.

Glaciar X^uito

A-ti

j'iú.-.

Fig I. Depósitos glacio-lacustres.Punta Fort Williams.

Fig2. Principales rasgossedimentofógicos y
geomorfoíógicos de Punta FortWilliams

Gambios en el frente del glaciar de verano y de la
cobertura en el norte de isla Greenwich, yrespuestas
sedimentarias

El estudio de los mapas producidos por científicos chilenos yecuatorianos desde 1990,
ha mostrado que el frente del glaciar y la cobertura de hielo en esta área han cambiado
marcadamente. Desde 1997 hasta el 2004, el glaciar Quito ha retrocedido más de 250 m,
yen enero del 2007 este retroceso fue aún mayor El Cerro Puyango está ahora expuesto
yel glaciar Quito forma una pequeña lengua hacia la pendiente norte ynoreste de este
Cerro.

Respuestas geomorfológicas ysedimentarias
El retiro del frente del glaciar de verano, así como la disminución de su espesor ha dado
como resu ta o, la exposición de grandes superficies de tierra ycambios en el paisaje
gacia provocan o el deposito de una nueva morrena yla formación de sedimentos
glaciales que terminan con deoósitnc fi, • , • ,

™vio-glaciales y lacustres ff/g/J.
Son estos fenómenos glacialp.; loe r., rs que fueron estudiados en Punta FortWilliams para ser
analizados y modelados con mav^,- n , , i
„ p. . y detalle (fig 2). Otras áreas como Punta Ambato, IslasDee y Barrientos fueron también ,1 1
, , • I , . estudiadas para evaluar los cambios en el paisaje glaciardebido a los cambios en la coberti ira ri u- ,

™Dertura de hielo sobre estas áreas.
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Monitoreo de glaciares, Isla Greenwich - Antártida.
[Proyecto E0607]

Por:

Rosa del Pilar Icaza

Universidad Estatal de Guayaquil

Luis Súrbana

Instituto Oceanográfico de la Armada

A partir de la VIII expedición del Ecuador a laAntártida, aprovechando los levantamientos
geodésicos realizados con diferentes propósitos, se han venido ejecutando mediciones de
loslímites de los glaciares de laIsla Greenvi^ich en laPenínsula Antartica, lugar de ubicación
de la estación ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado.

Durante la XI expedición realizada entre los meses de enero y febrero del 2007, se
programaron actividades específicas tendientes a la medición no sólo de los límites de
dichos glaciares sino también de su topografía, con el objeto de establecer una línea base
que permita determinar su evolución histórica yfutura.

El presente artículo resume aspectos importantes en relación al monitoreo de los glaciares
de la Isla Green\Aíich, entre ellos sus resultados.

Objetivos específicos
Establecer los límites del glaciar a la fecha de la expedición (febrero 2007).
Realizar vía GPS un levantamiento tridimensional del glaciar a efectos detener un
patrón de comparación que permita establecer sus cambios en el plano vertical,
tanto en el ámbito histórico comoen el ámbito futuro.
Establecer puntos de control para georeferenciación de imágenes satelitarias
(históricas, actuales yfuturas) ypara el levantamiento fotogramétrico de la
Isla Greenwich.

.rf JV
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Foto I. Caminatas con GPSpara el establecimiento
del límitedel glaciar.

*

Foto 2. Utilización de plataforma remota.

Metodología

Previo al trabajo en la Antártida, se adecuó el vehículo acontrol remoto que serviría como
plataforma parael GPS .

Una vez en el terreno, las actividades se enmarcaron en el método Geodésico - Satelital
realizando mapeos con DGPS (GPS -TRIMBLE 4000 Ll).

El trabajo se desarrolló en dos modalidades:

Para el levantamiento del contorno del glaciar se realizaron caminatas con GPS (foto
1) en las zonas de fácil acceso o que no implicaban mayores riesgos, toda vez que
debido a la estación (verano) el glaciar presenta agrietamientos o desprendimientos
importantes de su masa.

• Para el levantamiento tridimensional sobre el glaciar o de aquellas zonas del
contorno de difícil acceso, se utilizó como plataforma de transporte del equipo un
carro manipulado a control remoto (foto 2). en el que se acopló el GPS, batería y
antena, evitando así los consabidos riesgos. A este carro se le adicionó una línea de

seguridad para su recuperación en caso de percances.

<rOTob9rra;.-toO

Resultados

I. El retroceso del glaciar pudo ser
establecido sólo en una sección del

mismo, donde se contaba con información

levantada mediante caminatas el año

2004. Partiendo de estas mediciones y
de las obtenidas en la última expedición
(2007), puede establecerse que para
el área susceptible de esta medición, el

glaciar ha experimentado un importante
retroceso, que alcanza valores que van de

los 40 hasta los 430 m,con una superficie
equivalente a 3,6 ha,lo que corresponde a

una tasa de retroceso anual del orden de

1,2 ha/año (fig. I).

2. Con la información obtenida en la XI

expedición a través de caminatas tanto

fuera del glaciar como en sus límites más

la obtenida sobre el glaciar con ayuda de
la plataforma remota, se pudo elaborar

un Modelo Digital del Terreno (fig. 2)
MDT sobre el sector nor-este de la isla

Greenwich, el que nos ilustra sobre la

topografía y la localización del glaciar en

dicho sector
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Fig. I.Area de determinación del retroceso delglaciar
Quito entre los años 2004 y 2007.

Fig. 2. Vista tridimensional del sector noreste de la IslaGreenwich.

Conclusiones

• El retroceso que ha experimentado el glaciar Quito es coherente con lo que ocurre
con losglaciares de laAntártida Occidental y especialmente de la Península Antártica
en donde el 90% de glaciares muestran procesos de retiro.

• La técnica de la plataforma remota para el transporte del equipo GPS dió buenos
aunque limitados resultados, toda vez que, debido a las condiciones climáticas, las

baterías sufren un desgaste muy acelerado.

INAE.2004.- Sanuna. E & Dumont.j.F. 2002.-
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Distribución del fitoplancton merino costero y del mocrobentos
intermoreol adyacente a Punta Fort Williams durante el verano
austral, Isla Greenv\/ich, Antártida

[Proyecto E0307]

Por:

GladysTorres
Carmen Palacios

Instituto Oceanógrafico de laArmada

ínsenoda GueyoQuil

• Muestreo 2004

• Muestreo 2007

Fig. I. Area de estudio:comparación de los sitios

durante el veranoaustral del 2004 y 2007.

Thania Calderón
Matilde Cornejo
Universidad Estatal de Guayaquil

El fitoplancton son células vegetales microscópicas que conforman la base de la cadena
alimenticia en los ecosistemas acuáticos. Las comunidades macrobentónicas son de gran
importancia ecológica yforman partede la dieta de muchas aves y peces queviven cerca
de la costa. Los primeros estudios del plancton y del bentos intermareal adyacente a la
Base Maldonadose realizaron en el verano austral del 2004.

El objetivo de este estudio es caracterizar la distribución del fitoplancton y la fauna
macrobentónica en el verano austral del 2007 y comparar con los resultados obtenidos
en el verano 2004.

El monitoreo se realizó en el área submareal e intermareal frente a Ensenada Guayaquil
(fig-l)-

Distribución superficial del fitoplancton

La distribución relativa de las principales especies colectadas cuantitativamente y
cualitativamente presentaron diferencias en su abundancia en ambos veranos.

Las especies de mayor abundancia relativa (cuantitativa) fueron los fitoflagelados
Chroomonas sp. yla diatomea céntrica Thalassiosira sp.. en menor abundancia se registró
a Fragillaria sp., Licmophora abreviata. Chatoceros sp., yel dinoflagelado Gymnodinium sp
sucesión de especies cambiantes en respuesta con el ecosistema.

La distribución cualitativa (red de 55um) registró la abundancia de Licmophora abreviata
de 821826 cel/m^ que correspondió al 71% en las cercanías de la isla Barrientes y
Thalasiosira sp. fue abundante en ©asociada amasas de aguas de menor salinidad (29 7
UPS).

La composición de especies más abundantes en ambos veranos australes evidenció
diferentes dominancias en el fitoplancton:

Thalasiosira sp.: especie abundante en ambas metodologías, evidenció diferentes
tamaños y fases de división celular(foto I).

m
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Foto I. Thalasiosirasp. con diversas formas de división celular

denlos proyectos de la Xi expedición

LlCniOphoia abreviata. Especie marina litoral y común en colecciones
planctónicas (Cupp, 1931) (foto 2).

Coiethl Oll Cl lophlluni. Especie marina oceánica distribuida en aguas Antárticas;
es poco frecuente en aguas del Golfo de California ynorte deAlaska (Cupp, 1931). En el
verano 1998 fue abundante en muestras obtenidas con red de 55u en la parte externa
de Bahía Chile y en el Estrecho Bransfeid (Torres yTapia, 1998), Karentz et al., (1991),
concluyeron que C. criophilum fue una de las 12 especies mas resistentes a los RUV. Tatián
et ai, (2004), mencionan C. criophilum y Thalassiosira spp. (especies pelágicas), Licmophora,
Gyrosigma, y Cocconeis spp. (especies bentónicas) fueron las diatomeas mas frecuentes en
elcontenido estomacal deAscidias (Cnemidocarpa verrucosa), en la Isla Rey jorge en marzo
1996 y febrero 1997 (foto3).

/ •

\

Foto 2. L abbreviata sp. Foto3. C.criophilumsp

Comunidad macrobentónica litoral

En 0 se registró la presencia de anfi'podos (6), planada (7), anémonas (8), Bivalvos (8) y
poliquetos (3); en 0 los poliquetos fueron los más representativos con 34 organismos
que correspondieron a la Familia Capitellidae: familia que fue la más representativa en el
verano 2004 (Torres y Calderón, 2006). Se presenta la descripción de dos familias y dos
especies: Familia Gammaridae con una especie Paraceradocus gibber, Eusiriidae con dos
géneros Eurymera monticulosa y Atyloella sp.

Familia Melltidae: Especies presentan ojos pequeños, con flagelo accesorio
distinguible, segunda antena más corta que la primera, mandtoulas con proceso molar y

palpo con dos o másartejos,apéndices toráxicos con espinas, setas, telson hendido (jarret
& Bonsfieid, I996). Género Paraceradocus; se reporta un ejemplarmacho (foto 4).

Familia ELJSirildae: Especies con una pequeña prominencia cuadrada en el artejo
distal de la anténula, urosomitos libres, telson variable puede ser entero o hendido,

linguiforme o triangular con escasas setas. Especies Eurymera monticulosa y Atyloella sp.
Especie típica de laregión Antártica, se las encuentra desde Oa 40 m de profundidad (foto 5).
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Foto 4. Vista lateral Eurymera monticulosa.

Foto 5. Vistalateral de Paraceradocus gibber,macho de
45.8mm de longitud.
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Censo de petreles gigantes y skúos.
[Proyecto E0507]

Por:

Friedemann Koester
Paolo Piedrahita

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Entre el 30 de enero y el 7 de febrero de 2007, y como parte de la XI Expedición
del Ecuador a la Antártida, se llevó a cabo el Proyecto Aves E0507, Monitoreo y Censo
del Petrel Gigante del Sur y la Skúa Antártica, en el área de la Punta FortWilliams, Isla
Greenwich, y la Isla Barrientos, Archipiélago Aitcho.

Objetivos

• Determinar el número de polluelosdel Petrel Gigante del Sur (Macronectes

giganteas), y de laSkúa Antártica {Catharacta antárctico lonnbergi), paraen base a
estosdatos poder establecer un estimativo cercano al tamaño real de la población
reproductiva de ambas especies.

• Observación general de la avifauna del lugar para de esta manera obtener
información acerca de la diversidad de aves marinas presentes.

Metodología y Resultados

Con este censo se ha podido contabilizar el número total mínimo de la población de
Petreles Gigantes reproduciéndose enelárea de Punta Fort Williams yen la Isla Barrientos
Nuestros datos se basan en conteos reales, y no en estimaciones en base a observaciones
indirectas. Esto nos permite concluir que durante los días del censo, entre polluelos y
adultos, 327 individuos del Petrel Gigante estuvieron presentes en el área de laPunta Fort
Williams. mientras que en la isla Barrientos, igualmente entre polluelos y adultos, habían
234 individuos de esta especie.

Respecto a las Skúas nos preocupó la dificultad frecuente de no poder diferenciar con
claridad entre los individuos adultos de la subespecie Catharacta antárctico lonnbergi y los
de la especie Catharacta maccormicki: menos aún entre sus polluelos.

Según la literatura, y los resultados de varios censos anteriores de Skúas llevados acabo

en Punta Fort Williams, ambas especies comparten nuestra área de observación, aunque
otros autores solo mencionan la presencia de C. antárctico lonnbergi para esta misma

área.

Ante esta dificultad, y para no incurrir en aseveraciones erróneas, hemos preferido
tratar a estas dos especies como pertenecientes a una sola categoría de "Skúas", lo que

$
de [ps proyecto

nos permite concluir que durante nuestro trabajo, entre polluelos y adultos, existían un

número integrado de 51 individuos en el área de Punta Fort Williams. Por su parte, en la

Isla Barrientos, entre polluelos y adultos vivían 12 individuos de esta especie.

En latabla I se presenta los resultados combinados del presente censo de Petreles Gigantes

y "Skúas" en Punta Fort Williams, con los datos obtenidos acerca de estas especies en el

mismo lugar y en varios censos de años anteriores.

Polluelos / Nidos Registrados

ESPECIE 1991 1992 2001 2004 2007

Macronectes giganteas 80# 91# (87*) 154# 105* 109*

Catharacta spp. 23# 33# 24# 22* 21*

Total Polluelos/Nidos 103 129 178 127 130

f# nidos;* polluelos)
Tabla I. Número de Petreles Gigantes del Sur y "Skúas" en Punta Fort Williams.

tip
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población de 4500 petreles
gigantes, de los cuales un
13% están distribuidos en
Punta Fort Williams e Isla

Barrientos.

En la tabla IIse presenta el censo de Petreles Gigantes y "Skúas"en la Isla Barrientos, que

constituye una primicia, obteniendo los siguientes resultados:

ESPECIE

Macronectes giganteas

Catharacta spp.

Total Polluelos/Nidos

Polluelos Registrados

2007

78*

5*

83

f* polluelos)
Tabla II.Petreles Gigantes del Sury "Skúas"en Isla Barrientos.

En la tabla III se presenta los resultados de nuestras observaciones de la avifauna en

general, la determinación de ocho especies adicionales de aves en el área de Punta Fort

Williams, y nueve adicionales en la Isla Barrientos.

ESPECIE
Nombre Nombre Punta Isla

Científico Vulgar Fort Williams Barrien

Sphenicidae Pygoscelis papua Pingüino Papua X X

Sphenicidae Pygoscelis antárctica Pingüino Barbiquejo X X

Procerallidae Macronectes giganteas Petrel Gigante X X

Procerallidae Daption capense Petrel Pintado X

Oceanitidae Oceanites oceánicos Golondrina de Mar X X

Phalacrocoridae Phaiacrocraz atriceps Cormorán Antártico X X

Stercoraiidae Catharacta spp. Skúa Antártica X X

Laridae Larus dominicanus Gaviota Dominicana X X

Laridae Sterna vittata Gaviotín Antártico X

Chionidae Chiona aiba Paloma Antártica X

Total de Especies 8 9

Tabla III. Avifauna observada en el área de Punto Fon Williams e isla barrientos.
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Estudio de la biodiversidod de hongos y bacterias
y la fijación de nitrógeno por nnicrobios
[Proyecto E0707]

Por: Masdialily Dahian Nazalan N. María de Lourdes Guerra
University of Sdence Malaysia University of Science Malaysia Universidad San Francisco de Quito

Cheah Yoke Kqueen
Universiti Putra Malaysia

Suhaila Ornar
University of Malaya

SitiAisyah A.
University of Malaya

WongC. M.V.L
Universiti Malaysia Sabah

Wan Maznah W. O.

University of Science Malaysia

Son Radu
Universiti Putra Malaysia

Hernán Moreano
instituto Antártico Ecuatoriano

Bacterio aislada con actividad antimicrobial contra

el Vibrio parahaemolyticus. Muestra obtenida en Isla
Greenwich.

•:'Fr.fríS>

u
Hongo de la especie Antaraomyces sp. Stchigel &
Guarro. Muestra obtenida en Isla Barnentos.

'i

Hongo de la espeoe Aureobasidium sp. Herm.-Nijh.
Muestro obtenida en Isla Barnentos.

Durante la estadía en la Estación Maldonado en el verano austral 2006 - 2007 se colectaron

muestras de suelo, algas y agua para estudiar la diversidad de diferentes microbios:

hongos, bacteriasy organismos fijadores de nitrógeno, su distribución, su abundancia y sus

características fisiológicas en función de los factores medio ambientales como por ejemplo
salinidad y temperatura.

Para el muestreo se hicieron dos transectas, una de ellas con una longitud de 972.5 m se

inició desde el primer cordón litoral hacia el límite del glaciar la cual cubre más de tres

lagos e incluye al lago PEVIMA que se está secando. Además se obtuvieron muestras
aleatorias de varios sitios de la IslaGreenwich, y de las Islas Barrientos y Dee, que tienen

colonias de pingüinos, petreles gigantes, skúas y focas. Los parámetros físicos tales como
temperaturas del aire, suelo y agua, pH del agua, intensidad de luz y radiación ultravioleta
fueron medidos in situ, mientras que el nitrógeno, fósforo y ph del suelofueron analizados
en el laboratorio. Cada muestra de cerca de 300 gramoscomo mínimo fue colectada para

análisis de laboratorio.

'."f'.'.- -''.sA-íx i.. . '

Toma de muesfrn de suelo en un sitio de reproducción de pingüinos "Papúa"en Isla Barnentos.

Gestión annbiental y monitoreo de la Bahía
del Almirantazgo (ZAEA No. 1), isla Rey Jorge.
Iniciando una colaboración internacional

[Proyecto E0107]

Por:

AlercyBorbor
Nationai Center ofAtmospheric Research,USA
& instituto Antártico Ecuatoriano, Ecuador

Tania Brito

Ministerio del Medio Ambiente, Brasil

Rosalinda Montone
Universidad de Sao Paulo, Brasil

Patricia Gagiiuffi
instituto Antártico Peruano, Perú

Mónica Riofrio
instituto Antártico Ecuatoriano, Ecuador

Esquema de los límites de la Zona Antártica
Especialmente Admninistrada No.l (der.) que incluye
la Zona Antártica Especialmente Protegida No. 128 y
la Bahía del Almirantazgo. Área localizada en Isla Rey
Jorge.

La Bahía del Almirantazgo en la Isla Rey jorge, es una de las más grandes de las Islas

Shetland del Sury se caracteriza por un paisaje en el que se mezclan glaciares y montañas

de diferentes características geológicas, sitios de anidación de aves y áreas de descanso

y reproducción para mamíferos marinos, todo lo cual conforma un complejo ecosistema

marino y costero.

La XXIX Reunión Consultiva delTratadoAntártico (Edimburgo, 2006) adoptó la Medida2

mediante lacualse estableció a la Bahía como Zona Antártica EspecialmenteAdministrada

(ZAEA No. I), con los fines de Integrar la actividad de los cinco países interesados por la

administración ambiental del área,de proteger el ambiente,de preservar las características

fisiográficas y los valores biológicos, ecológicos, históricos y estéticos del sector así como,

el de asegurar la Investigación científica de la ZAEA en el largo plazo. El Plan de Manejo

de laZona, Incluye un grupo de administracióncon representantes de Brasil, Ecuador Perú,

Polonia y Estados Unidos para supervisar y coordinar las actividades en la Bahía.
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En enero de 2007, el Grupo de

Administración llevó a cabo una revisión

ambiental del área y concluyó que los

valores ecológicos, históricos y científicos

son aún relevantes, aunque son evidentes

algunos cambios en varios sitios, como

por ejemplo, la concentración de fauna y

los sitios de reproducción han variado, las

actividades humanas y las infraestructuras

de las estaciones generan impactos

ambientales, siendo la más evidente, la

contaminación por ruido producida por

los generadores de energía eléctrica.

La descarga de aguas residuales desde

las plantas de tratamiento tiene un bajo

impacto en la bioquímica del área marina

circundante. El impacto es crónico, local

y muy restringido en espacio (máximo

200 m desde la línea de costa). El grupo

señaló la necesidad de iniciar un programa

de monitoreo en el largo plazo a fin de

registrar cualquier cambio ecológico en la

Bahía del Almirantazgo.

Participantes en el

grupo de trabajo
internacional para el
manejode la ZAEA
No. I en la estación

Comandante Ferraz

de Brasil, durante ios

visitas a las estaciones

científicas de la Bahía

del Almirantazgo.

Para implementar el Plan de Manejo y

desarrollar un programa de monitoreo

conjunto de cinco años, el grupo está

revisando los indicadores ambientales

para evaluar la calidad del aire, condiciones

del suelo, calidad del agua de mar y dulce,

contaminación en sedimentos, distribución

y abundancia de la vegetación, y salud de

la fauna. Para evaluar el impacto de las

actividades antropogénicas, los Indicadores

Ambientales (lA) podrían incluir la huella

ecológica del consumo de combustible

operación de vehículos y naves aéreas,

generación de desechos líquidos y sólidos,

componentes y volumen de aguas servidas,

nivel de ruido, población de las estaciones,

y numero de actividades de campo, el

cumplimiento de la evaluación de impacto

ambientales (EIA) y permisos y los

organismos introducidos. Los indicadores

ambientales son considerados factibles

logísticamente y dentro de tiempos de

muestreo apropiados para cada parámetro

Cootenedore*

(anual, bianual, quinquenal). Inicialmente se
establecerá una línea base dinámica del

sistema con un reporte del estado del
ambiente para el Comité de Protección

Ambiental.

Un monitoreo sistemático de largo plazo
con detallada información, recursos y

tiempos esta en preparaciónyel programa
de monitoreo será implementado en
el año 2008. El Año Polar Internacional

ofrece una excelente oportunidad

para colaboración internacional hacia la

implementadón del Plan de Manejo para
la Bahía del Almirantazgo.

ESTAiOÁO ANTÁRTI
lANDANTE FER

obrnch'

Iratamiento y eliminación de residuos
en lo Estación Maldonado

[Proyecto E0207]

Por:

Johnny ChavarríaV.
Universidad Península de Santa Elena

María de Lourdes Guerra
Universidad San Francisco de Quito

Hernán Moreano

Instituto Antártico Ecuatoriano

La preocupación de los impactos de las actividades humanas sobre los ambientes y

ecosistemas marinos y terrestres de laAntártida se evidenció en laVI Reunión Consultiva

del Tratado en 1970 mediante la Recomendación VI-4, en donde las Partes manifestaron la

necesidad urgente de proteger el ambiente de la interferencia humanay en este sentido

se invitó al SCAR a proponer medidaspara minimizar dichos impactosy como resultado

se preparó el Código de Conducta para Expediciones Antárticas y Actividades de las
Estaciones, que fue acogido por las Partes en la VIII Reunión Consultiva delTratado en

1975 a través de la Recomendación VIII - II.

Años más tarde y como consecuencia de la Recomendación XIII-4, el SCAR conformó el

Panel de Expertos sobre Disposición de Residuos, cuyos resultados y recomendaciones
facilitaron laadopción de un conjunto de prácticasrelacionadascon el manejo de desechos

en laAntártida. Las recomendaciones del panel de Expertos del SCAR las adoptó la XV

ReuniónConsultiva delTratado a través de la Recomendación XV-3, que se constituyó en

el fundamento para la preparación del Anexo III al Protocolo alTratadoAntártico sobre
Protección del Medio Ambiente que se aprobó en 199 I.

El Anexo III Eliminación yTratamiento de Residuos contiene un conjunto de regulaciones

asociadas con:

Prioridad en las prácticas de manejo de residuos y la obligación de limpiar

depósitos de residuosdel pasado y del presente. La reducción de residuos

es prioridad número uno.

• Laclasificación de residuos para facilitar el manejo de los mismos.

• Los diferentes métodos para tratamiento de residuos, para lo cual se toma

en cuenta tanto el tipo de residuo como el sitio de disposición, a más de

que se hacen previsiones para los siguientestemas:

» Remoción de residuos del Área delTratado Antártico.

» Disposición de residuos por incineración, incluyendo la prohibición de

quemar los residuosen cielo abierto desde el término de la estación

1998-1999,

• Eliminación de residuos en tierra y en el mar

• Desarrollo e implementadón de Planes de Manejo de residuos.

• Almacenamiento de residuos y productos prohibidos.

Durante la XI Expedición del Ecuador a la Antártida se ocupó las Instalaciones de la
Estación Científica Maldonado desde el 13 de enero/07 hasta el 9 de febrero/07, con

un total de 27 días y 20 personas permanentes entre científicos y técnicos que llevaron

a cabo vanos proyectos de investigación y trabajos de mantenimiento y operación de la
Estación.
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Residuos sólidos

El Pian deApertura de laEstación Maldonado contempla la provisión de energía mediante la habilitación
de un generador principal de 70 Kw y otro de emergencia de IO Kw., la instalación del sistema de
provisión de agua dulce desde los deshielos cercanos hacia la Estación, el sistema de recolección de
aguas residuales y la operación de la planta de tratamiento de lasmismas.

Paralelamente se pone en práctica el Plan de Eliminación yTratamiento de Residuos que permite la
clasificación de losmismos, su compactación y almacenamiento, incineración y posterior remoción del
área del Tratado Antártico,

La tabla I contiene el Registro de Residuos en donde se notaque los orgánicos representaron el 53%,
mientras que los cartones y otros constituyen el 28%. Estos porcentajes exigirán en el futuro que se

reduzca el desperdicio de comida yse optimice el embalaje. El metal yvidrio corresponde al 9% y los
papeles del baño y cocina tan solo 3.4 %, es decirque las 20 personas generan menos de I kilo/día
(0.05 Kg/persona-día) de papel que es el producto que se incinera en un recipiente preparado para
el efecto que reduce el material particulado y en definitiva el impacto al ambiente es imperceptible.
A partir del próximoaño y considerando el poco peso de estos residuos se loscompactará y se los
trasladará al basurero de Punta Arenas con lo cual se eliminará definitivamente la incineración.

El total de residuos sólidos es de 755 Kg en el período, lo que equivale a 1.4 Kg/persona-día. Los

residuos almacenados y compactados se retiran de la Estación en cilindros metálicos para ser luego
depositados en el basurero de Punta Arenas.

Fecha
Peso

Total
Cartón

Papel
Cocina/Baño

Plástico
Metal

Vidrio
Orgánicos Madera Otros Disposic

13 enero 3 3 A

14 105.5 7.5 48 A-C

15 12 [ 5 6 A-C

16 36 16 4 16 l-A-C

17 48 45 3 1

18 65 34 1 30 l-A-C

19 12.5 9 1.5 2 I-A

21 43.5 5 23 2 4 30 l-A-C

22 28 13 1,5 25 I-A

23 4 13 2.5 I-A

24 44.5 13 3 4 36 l-A-C

25 203 13 19 A-I

26 12 1 11 A-l

27 14.5 0.5 1 13 A-t-C

28 15 1 14 A-l

29 19 1 0,5 0.5 17 A-l-C

30 27.5 1 0.5 26 A-l

31 23.5 1 1 0.5 21 A-l-C

01 febrero 9.5 1 0.5 8 A-l

02 25.5 1.5 1 23 A-l

03 11 0.5 0.5 10 A-l

04 17 1 I 15 A-l

05 15.5 0.5 2 13 A-l-C

06 9 03 0.5 25 A-l-C

07 18 0.5 1 0.5 16 A-l-C

08 78.5 0.5 1 14 6 57 A-l-C

09 20 3 1.5 [ 0,5 14 A-l-C

Totales 755.0 112 25.5 34.5 68 402 6 107

Tabla I. Registro de Residuos (enKilogramos) de lo Estación Maidonado durante la XI Expedición Científica delEcuador o loAntártida -
13 de enero al 09 de febrero de 2007

Códigos:
(A) Almacenado

(C) Compactado
(i) Incinerado

Otros;

Baterías,

Latas de pintura,
Desechos orgánicos
macerados.

esultados den los proyectos de la XI expedición

Captación de agua y residuos líquidos
El agua dulce para consumo se la obtiene de la escorrentía de los deshielos que se

producen en un pequeño valle ubicado haciael oeste de la Estación, para lo cualse prepara

una abarrada con material de la zona y se conduce el agua por una cañería hacia tanques

que almacenan un total de 1500 galones (6000 litros), que es una oferta suficiente para

satisfacer la demanda de aproximadamente 2000 litros/día.Debido al calentamiento de la

PenínsulaAntártica, el glaciar que cubría el valle ha desaparecido y el agua de la escorrentía

mas bien es el resultado de la nieve que se acumula anualmente, de manera que existe la

preocupación de que esta fuente no sea suficiente en el futuro, loque obligaría a usarotras
mas lejanas, a perforar pozos para extraer agua subterráneao en el último de los casosa
convertir el aguade mar en agua dulce y por supuesto en cualquiera de estas alternativas

debe analizarse los problemas de impacto.Al momento la oferta de agua dulce supera en

exceso la demanda de la Estación.

Para el tratamiento de aguas residuales proveniente de los baños y de la cocina, la Estación

dispuso desde su instalación en 1990 de sistemasde maceración y en latemporada 2004-

05 se instaló una planta de tratamiento que funciona mediante el procesofísico químico de
removercon ayuda de coagulantes, especialmente de sales metálicas y/o polielectrolitos, los

sólidos suspendidos o disueltos yde esta manera reducir la carga orgánica potencialmente
peligrosa para la salud.

El producto resultante de este proceso que se descargaal mar no afecta al ambiente de
lazona de playa pues la eficiencia obtenida es superioral 90%, de esta manerase cumple
con las expectativas de obtener una agua residual libre de contaminación que no ocasione
impactos al medio circundante (Palacios, 2006). Los sólidos resultantes de este proceso

totalizaron 57 kilos que también se evacuaron a PuntaArenas.

Combustibles y lubricantes
La Estación requiere de 1000 galones (4000 litros) de diesel por temporada y tiene un
consumo promedio de 40 GIs./día para atender las demandas de los generadores que
operan las 24 horas y de un tractor-cargador El cuadrón y los motores fuera de borda
para los botes de goma requieren menos de 50 galones de gasolina por temporada, por
lo tanto la emisión de carbono a la atmósfera en forma de CO, se mantiene muy bajo.

El almacenamiento del combustible se lo hace en cilindros metálicos de 50 galones que

son transportados vía marítima desde Punta Arenas y por medio de helicópteros desde
el buque a la playa y desde aquí a la estación con el tractor En el proceso se toman las
seguridades necesarias para reducirlos riesgos de derrames.

El aceite para los generadores está almacenado en un cilindro de 55 galones y los cambios
se producen cada 250 horas de trabajo en cantidades que oscilan los 5 galones por
cambio, es decir que se producen cuatro cambiospor temporada, que generan 20 galones
de aceite usado,que se lo almacena para hacer evacuado a PuntaArenas.

Conclusión

La cantidad de residuos que genera la Estación Maldonado producto de su operación de

verano se mantiene en valores bajos, sin embargo, se continúan haciendo los esfuei-zos

para reducir dichos valores a través de una sene de acciones que se incluyen en el Plan
de Manejo Ambiental de la Estación el mismo que se encuentra en etapa de preparación
y aplicación. Mantener las veinte personas durante la temporada es coherente con el

principio de más personas más problemas, por lo que, la ocupación de la Estación se
mantendrá en lo posible en este número con un cambio de científicos a mitad de la

temporada a fin de satisfacer las necesidades de investigación.

IP

Albarroda de captación de agua dulce.

Planta de tratamiento de residuos líquidos

Tuben'ade desalojo de residuos líquidos tratados
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La Ensenada norte de Barrientos brinda facilidadespara el desembarco de turistas.

tip
(dlIñMo

La Isla Barrientos esitáü

entre los IO primeros sitrbS
turísticos más visitados en la

Península Antártica.

O)

La Isla Barrientos (Aitcho Islands), ubicadaal noreste de la Estación Maldonado, constituye

un destino turístico en ascenso. Mientras en el verano 1999-2000 se registró un pico de

3500 turistas, en la temporada 2005-2006 llegaron y desembarcaron 635 I visitantes, lo

que eleva a la isladel 12°al 9° lugar entre los sitios más visitados en la Península Antártica.

La isla es pequeña y la mayor cantidad de visitantes se concentraen un área no mayorde
2 hectáreas durante un visita de aproximadamente 3 horas. Se ubica a solamente 2 km de

distancia por mar desde la Estación Maldonado. Este lugar es susceptible a perturbaciones

potenciales derivadas de la actividad turística debido a la presencia de la fauna tanto en los

sitios de desembarque como de recorrido. Solamente barcos con menos de 50 pasajeros
realizan recorridos al extremo Oeste de la isla, en sitios fácilmente accesibles, donde

existen colonias de elefantes marinos y colonias de Petreles gigantes (A/locronectes sp.). La
lAATO (Organización de Operadores Turísticos Antárticos) que mantiene estadísticas de

desembarques en todos los sitios de visita en la Península Antártica, ha elaborado guías
para la visita de muchos lugares, entre ellos Barrientos, y controla el comportamiento de
los pasajeros. De todas formas, hemos encontrado y establecido un registro fotográfico
de impactos visibles que indica que no todos los visitantes observan las reglas a falta de
una autoridad definida y controladora. La corta distancia entre Barrientos y la Estación
Maldonado, y la posibilidad de realizar un monitoreo parcial por telescopio de las
actividades turísticas en la isla, hacen a la Estación Maldonado como idónea para mantener
un monitoreo independiente y a largo plazo de los impactos y cambios en Barrientes.

•m d§^lps proyectos de la XI expedición

Actividades de turismo

Durante la visita a la isla Barrientos hemos observado la visita de varios barcos en forma

seguida (tabla i). Precedido por un período de malas condiciones meteorológicas, en

el cual las visitas anunciadas por la lAATO no ocurrieron, hubo varios días en que se

observaron hasta 2 barcos en un mismo día. En todos los casos, la capacidad de pasajeros

no superó los 100.

Fecha Hora Nombre de Barco Operador
Pertenencia

a lAATO

Número aprox. de
turistas desembarcados

Zonas

de visita
Observación

5 febrero IShOO Lyubov Orlova Quark Expeditions Si 100 este presencial

7 febrero 06h30 Akademik Shokaiskiy Quark Expeditions Si 30 este y oeste desde EPVM

7 febrero I3h30 Clipper Adventurer Clipper Cruise Unes Si 90 este desde EPVM

9 febrero lOhOO Bark Europa Bark Europa Si 48 este y oeste desde EPVM

Tabla 1. Visitas de barcos tunsticos a la isla Barrientos, del 5 al 9 de febrero del 2007.

Desembarco de turistas en la playa de 6ü/nenfos

con la indiferencia de un pingüino Papúa.

Típica nave turística que visita la isla.

Impcíctc

Al no haberse establecido senderos específicos para la visita turística, no se notaron

problemas de erosión por pisoteo excesivo en sitios determinados, pues la gente camina

por un área amplia y sus efectos se distribuyen y no se concentran. Las trazas de botas

son visibles en muchas partes, pero más que afectar negativamente el área, lo que hacen

es evidenciar la presencia humana.

La vegetación existente en la isla, fundamentalmente en la parte central, consiste de

musgos que cubren áreas importantes en la parte central y liqúenes. Estos organismos
sobreviven a períodos prolongados de cobertura con nieve. En los lineamientos, estas

plantas hansido identificadas como frágiles y se recomienda evitarsu pisoteo en lo posible.
Actualmente, con un uso de pocos meses al año y un porcentaje aun indeterminado de

visitantes que llegan a laparte occidental, laalteración de lavegetación es notable.También
se puede notar alteraciones de vegetación en lugares que no se encuentran identificadas
como zonas de visita en los lineamientos de visita de la lAATO.
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Lospingüinosde Barbijosson e! atractivo turísticoprincipal de la Isla Barnentos.

f

En la fauna

La presencia humana a primera vista

no ha causado alteraciones en el

comportamiento de los animales

observados. Los pingüinos se mueven con

granconfianza ypoco cuidadoen presencia

de visitantes, manteniendo distancias

mínimas, particularmente en el caso de los

pingüinos papúa, dispersos en toda el área

de visita. Los pingüinos de barbijo, por otro

lado, se mantienen en colonias cerradas

y densas, las cuales en el momento de

nuestras visitas no estaban cubiertas

con nieve y presentaban terreno lodoso,

lo que actúa como protección contra la

invasión de los visitantes. Debido a esto,

los pingüinos barbijo mostraban mayor

resistencia al acercamiento de humanos,

que los pingüinos papúa. Los pichones de

éstos últimos son muy curiosos e incluso

se acercan a los turistas cuando éstos

permanecen Inmóviles, cosa que no hacen

los adultos. Esto los predispone a ser

muy vulnerables, pues de no respetarse

las instrucciones de los guías, estas aves

pueden ser tocadas con facilidad.

Los petreles gigantes, por otro lado,

muestran un notable nerviosismo

frente al acercamiento de personas,

particularmente en las colonias pequeñas
que se encuentran en los barrancos de

la costa norte de la zona este, donde no

mucha genteseaproxima, mientras que los
petreles en la zona occidental de la isla no

reaccionan, sí la distancia de los visitantes

es mayor a 30 m. Esta situación se da

tal vez debido al acostumbramiento a la

presencia de humanos en las cercanías.

Entre los mamíferos,únicamente los lobos

marinos (Arctocephalus gazella) muestran
algún nerviosismo notable hacia el

acercamiento de visitantes en una distancia
entre 5a IO m. Su comportamiento, por
lo general, es muy similar a aquel de los
lobos del mismo género en Galápagos.

Durante nuestra estadía se evidenció pocas visitas de barcos. De conversaciones con

los guías de uno de los barcos y de otros guías de Antártida, se descubrió que a la
vez eran guías de Galápagos, residentes en Ecuador. Estas conversaciones sirvieron para
complementar nuestras observaciones sobre el desarrollo y la forma de manejo del
turismo en Barrientes.

La visita de dos barcos con una capacidad de aproximadamente 100 pasajeros cada uno,

se limitó al área oriental de la isla. Por lo menos en un caso, los guías indicaron que la Isla
Barrientos era el primer sitio de visita en el crucero por la Antártida, y que por lo tanto
representaba un tipo de sitio de "entrenamiento"para los pasajeros que por primera vez
entraban en contacto directo con la vida silvestre de la zona. Por esta razón no estarían

visitando la parte occidental de la isla.

El área oriental de visita es un espacio con una superficie útil no mucho mayor a una
hectárea. La práctica de visita es fundamentalmente diferente de aquella de Galápagos:
los visitantes no son guiados en grupos limitados. Los guías se colocan en varios

sitios del área visita observando a los pasajeros, se mueven entre los grupos, quienes
caminan libremente con instrucciones previas sobre su comportamiento. Los visitantes

se movieron entre las colonias de pingüinos ya sea solos, en parejas, o en pequeños

los d,e^lps proyectos de la XI expedición

n

grupos. Muchos permanecieron en un sólo sitio por un tiempo prolongado observando.

También se sentaron, y en ningún momento trataron de tocar o de otra forma interferir
con los animales, lo que Indica un proceso previo de orientación sobre la conducta. No

encontramos basura en el sitio, lo que nos llevóa deducir que las prácticasde recolección
o cuidado utilizados en Galápagos también se utilizan allá.

En dos casos, con barcos que llevaron menos o alrededor de 50 pasajeros, los visitantes se

movilizaron después de aproximadamente media hora hacia el Oeste de la Isla. En ambos
casos, los pasajeros fueron divididos en 2 grupos de entre 20-25 personas, quienes se

movieron con una diferencia de aproximadamente una media hora. En un caso, todos los

pasajeros visitaron el extremo Oeste de la Isla y se acercaron a aproximadamente 30 m

a la colonia de petreles gigantes que se encuentran en la parte extrema. En el otro caso,

se mantuvieron en la parte inicial del sector oeste, cerca de un pináculo con elefantes

marinos y una colonia de pingüinos papua.

La caminata hacia el Oeste por la parte central de la isla, donde se encuentran superficies

cerradas cubiertos de musgos, se realizó fundamentalmente en la parte baja pedregosa, y

solamente después que los visitantes ascendieron al área que es claramente reconocible
como sendero.

Recomendaciones

í í . : : : L Se debe pensaren

colocar estacas de un tamaño y coloración

adecuados para no causar un efecto

visual negativo, pero al mismo tiempo

claramente reconocibles como límites del

área de visita. Particularmente el sendero

hada el Oeste debería ser marcado en

forma permanente para evitar el pisoteo

de las zonas de musgos.

Por lo

menos en la visita al área Oeste, todos

los visitantes deberían ser conducidos por

guías en grupo menores a 20 pasajeros.

Estas orientaciones no constan en la

guía de visita que en varios aspectos nos

parece permisiva.

el área Oeste

de la isla es frágil. Aparte de las colonias
pequeñas de pingüinos hay una colonia

importante de más de 50 nidos de
petreles gigantes (F. Koester y RPiedrahita,
com. pers.), anidación de Petreles de

Cabo, Petreles de tempestad de Wiison,

elefantes marinos y lobos marinos. Según la

guía del sitio, un desembarque secundario
se encuentra en la península de este

sector. Este sitio de desembarque debería

ser abandonado. El área se presta para

estudios de varias especies y de lagunas

de deshielo. Se debe pensar seriamente

que este sector de la Isla Barnentos sea
declarado área protegida y que la visita

sea restringida a la zona entre la base de

la ladera de acceso y la roca pináculo que

se encuentra a 30 m de distancia.
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Vista de un sector de Punta Fort Williams donde se

realizarán los proyectos de geología.
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Análisis de las morfologías litorales para identificar
variaciones climáticos durante el holoceno superior
[Proyecto - E1108]

En la zona libre de hielo en el verano de Fort WiHiams se forman cordones de cantos

rodadosde tamañoshastadecimétricos yalturas de másde 2 metros que sugierenefectos

importantes por parte de las olas pero también los pavimentos que se ubican entre
cordones sugieren que su formación es por efecto de los témpanos, por lo tanto los

elementos climáticos y su comparación con las morfologías de los cordones y de los

espacios intercordones marcarían oscilaciones climáticas de la península antártica.

Hipótesis:
La formación de los cantos rodados y las superficies pavimentadas por témpanos

constituyen situaciones opuestasen términosde condiciones climáticas y en consecuencia
de morfología litoral.

Objetivo:
Obtener dataciones más precisas de las morfologías costeras-cordones y estaciones

intercordones para validar la hipótesis entre la morfología costera y el clima y aportar

nuevos datos al respecto de las variaciones climáticas al sur del hemisferio donde son

menos conocidas que en el hemisferio norte.

Vistapanorámica de los cordones litoralesen Punta Hermosilla que encierran a lagunas en un rápido proceso de secado

Área de estudio:

Punta FortWilliams -

Isla Greenwich

Participantes:

Essy Santana, Ing./ Geóloga

¡ / ESPOL - Ecuador
j essy_santana@yahoo.com
¡ Jean Francois Dumont, Ph. D./

Geólogo / IRD-ESPOL - Ecuador

dumont06235@hotmail.com

Azhar Hussin, Ph. D./ Geólogo

University of Malaya - Malasia

hhazhar@yahoo.co.uk

Programa SCAR:

Antarctic Glimate Evolution - AGE
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O Estudio de la evolución multiteenpcral
de los glaciares de lo isla Greenwich -
Antártida

[Proyecto - E0608]

Para el Ecuador es vital entender el tema del cambio climático y en especial al relacionado

con el levantamiento acelerado del nivel del mar pues debe recordarse que un tercio de la

población total del país vive en la zona costera y región insular y que las mismas sustentan

ecosistemas únicos y particulares como la reserva marina de Galápagos y los manglares

de la costa con recursos pesqueros demersales y pelágicos de importancia y obras de

infraestructura y urbanismo que son parte del desarrollo de esta importante región del
Ecuadory nervio motor de laeconomía. Entender el rol de laAntártida en el levantamiento

del nivel del mar permitirá elaborar los escenarios futuros sobre su desenvolvimiento y
adoptar las medidas de adaptación para conservar los ambientes, recursos y reducir los
impactos en los grupos de interés que conviven con aquellos.

Alcance

Conformar una red de glaciares de referencia tanto antárticos como andinos, para la
determinación de laescala del impacto de los cambios climáticos (local, regional o global),
y el establecimiento de un indicador de cambios climáticos basado en glaciares.

Hipótesis
Los glaciares de la isla Greenwich experimentan unatasa de retiro creciente
a través del tiempo.

• Los caudales producto del deshielo de los glaciares de la isla Greenwich
experimentan un incremento interanual dentro del verano austral.

• La evolución multitemporal de los glaciares de la isla Greenwich ,se acoge a
un patrón generalizado en la Península Antártica.

Objetivos
• Obtener el posicionamiento de los puntos de control necesarios para la

georeferenciación de imágenes satelitales y fotografías aéreas.
• Determinar los límites actuales del glaciar en especial de la zona nor-este

monitoreada durante la XI expedición.
Establecer la topografía del glaciar basados en cortes a realizarse vía GPS.

• Establecer y caracterizar la red de drenaje (deshielos) de los glaciares de la
isla Greenwich.

• Determinación de los caudales de las vertientes productodel deshielo del
glaciar.

Metodología
El trabajo relacionado con esta investigación comprenderá tres fases:

Fase I: Actividades antes de la expedición
• Recopilación de imágenes históricas y adquisición de imágenes de Google Earth,

preprocesamiento digital, georeferenciación, identificación y posicionamiento de

puntos de referencia visibles en la imagen.
• Selección de vertientes a ser monitoreadas y adquisición de materiales para

medición de caudales.

• Preparación de equipos para medición de glaciares.

Fase II: Actividades durante la expedición
(Punta Fort Williams - Isla Greenwich)
Desarrollo de los objetivos del proyecto.

Fase III: Actividades después de la expedición
• Georeferenciación definitiva de imágenes y sistematización de datos de

caudales.

• Análisis de la información de glaciares y caudales y elaboración de mapas del

límite del glaciar al 2008.

• Elaboración de informe técnico.

•^^iltexpéditfa

Área de estudio:

Punta FortWilliams -

Isla Greenwich

Participantes:

Pilar Icaza Olvera, M.Sc./

Ingeniera Oceanóloga,

especialista en GIS y Sensores

Remotos, Ambientalista / Centro

Nacional de Recursos Hídricos.

ycazapil@yahoo.com

Luis Burbano.Tecn/

Geodesta-Hidrógrafo/ Instituto

Oceanográfico de la Armada.

burbanoluisangel@hotmail.com

Programa SCAR:

Antárctica and the Global

Glimate System - AGCS

Ruptura del cordón litoral por el aguo
proveniente del deshielo

tip
oiniibá

en la base de un antigüé glaciar)
es una roca rica en cuarzo y muy
resistente a la meteorización y a
la penetración del agua, y por ló
tanto a la crio-fracturación.
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o Censo del petrel gigante del sur {Macronectes giganteus)
y programa de anillamiento - Año 2008
[Proyecto - E0508]

34

Siguiendo y perfeccionando la metodología establecida durante la XI Expedición a la
Antártida (Proyecto "Aves EO507", del 20de enero al 20defebrero del 2007), se repetirá
el censo yel monrtoreo de las colonias del Petrel Gigante en la Pta. Fort Williams y la Isla
Barrientos y, en lo posible, seextenderá estas actividades hacia otros lugares en el área de
influencia de la Estación Científica "PedroVicente Maldonado", como lo son las demás islas

y los islotes del archipiélago Aitcho.

Complementando dicho censo y monrtoreo del Petrel Gigante, se emprenderá el
primer programa para el anillamiento de estas aves en las áreas mencionadas. Para su

implementación se cuenta con el apoyo de Susan y Wayne Trivelpiece, investigadora y
Director respectivamente de laDivisión para la Investigación de Ecosistemas Antárticos de
la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) USA, en Lajolla California,
USA.

Los Drs. Trivelpiece mantienen un proyecto de anillamiento de Petreles Gigantes en las
Islas Shetland del SurPalmer Station y Copacabana Fieid Hut, desde hace unos 25 años.
Ellos ofrecieron sus buenos servicios para que el US Bird Banding Laboratory provea los
anillos necesarios para nuestro programa, y en general manifestaron su gran interés en
cooperar con nosotros para el anillamiento en el área de la Estación Científica "Pedro

Vicente Maldonado",/ enel subsiguiente intercambio de información científica al respecto.
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Petreles Macronectes giganteus.observados en los alrededores de la Estación Maldonado.

Objetivos:

• Repetir los censos de Macroneaes giganteus en las áreas Indicadas.

• Intentar llegar a un estimativo del total de los individuos de Macronectes

giganteus presentes en las áreas señaladas, y georeferenciar la ubicación de sus

colonias y nidos mediante el uso del sistema GPS.

Monitorear el comportamiento de Macroneaes giganteus en las cercanías de la

Estación Maldonado y los sitios de visita turística en la Isla Barrientos, para de este

modo poder evaluar el impacto que las actividades humanas en estas áreas puedan
tener sobre la estabilidad y el futuro de sus colonias allí.

• Implementar el primer programa para el mareaje de Macronectes giganteus en las

áreas indicadas, mediante la captura manual de polluelos, y en lo posible de

adultos también,y la subsiguiente colocación de un pequeño anillo,metálico y
numerado, en una de sus patas.

m

Área de estudio:

Punta Fort Williams,

- Isla Greenwich

Participantes:
Kajus Friedemann Koesten Ph. D. /

Ornitólogo / Pontificia Universidad

Católica del Ecuador

fl<oester@puce.edu.ec

Paolo Piedrahita Piedrahita, Ledo.

/ Biólogo Ornitólogo / Pontificia

Universidad Católica del Ecuador

ppiedrahita80@hotmail.com

Programo SCAR:

Evolution and Biodiversity in the

Antárctica - EBA

íS^r5
ectos dé JiwestíqacíóhsparMa-All ex

0 Distribución, abundancia y fisiología de
hongos, bacterias, algas y cianobacterias
en la Estación Maldonado, Antártida

[Proyecto E0708]

Participantes:

SitiAisah Hj.Alias, Ph.D, /

Universidad de Malaya, Malasia

siti.alias@gmail.com

Tam Fteng Keat, M.Sc. / Universidad

de Malaya - Malasia

Washington Cárdenas, Ph.D./

Biólogo/ ESPOL - Ecuador

wbcarden@espol.edu.ec

Nadia Ordoñez / ESPOL - Ecuador

niordone@espol.edu.ec

La colonización de microbios en el ambiente antártico depende de la cantidad de
humedad, temperatura y de nutrientes, factores que también afectan la persistencia

y actividad de aquellas colonias ya establecidas. El ambiente antártico es extremo,
caracterizado por bajas temperaturas, alta aridez e incidencia de radiación

ultravioleta, escasa disponibilidad de nutrientes y notables diferencias de temperatura
especialmente en el nivel de los micro ambientes.

Los microbios de la Antártida tienen un enorme potencial para el avance del
conocimiento y la bioprospección, porque las condiciones extremas promueven el
crecimiento de un amplio rango de micro organismos, la mayoría de los cuales pasaría
desapercibido si no se pone un esfuerzo extra para aislarlos y conocer más de su
comportamiento y producción de compuestos, que eventualmente podrían ser útiles

para la elaboración de medicinas de beneficio para los seres humanos.

El principal objetivo de este proyecto es aislar bacterias que producen agentes anti

microbianos que actúan contra organismos patógenos que prevalecen en zonas
tropicales.

Para el efecto, se recolectarán muestras de suelo en el espacio comprendido entre
los cordones litorales y la base de los glaciares cercanos a la estación Maldonado y
también en las islas cercanas descubiertas de hielo durante el verano austral.

ff

Recogiendo muestras para estudios de microbiología en un seaor previamente ocupado por un glaciar.

tip
oiñi'lá
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fnos son el

componente vivo del suelo y
ocupan menos del 1% de su
volumen, pero en cambio son
muy altos en número y muy
eficientesen degradar complejas
sustancias orgánicas.
(Schinner et al, 1995)
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Protocolo del Tratado

Antártico sobre Protección del

Medio Ambiente (suscrito en
Madrid-España el 4 de octubre
de 1991) establece que las
actividades en el área de Tratado

serán planificadas ,y realizadas
de ñianorá que se limite el
impacto perjudicial sobre el
medio ambiente antártico y los
ecosistemas dependientes y
asociados.

Plan de Manejo Ambiental de la
Estación Científica Maldonado
[Proyecto- E0208]
Con el propósito de cumplir con el Articulo ocho del Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección de Medio Ambiente suscrito el 4de octubre de 1991 en Madrid España
que manifiesta que todaactividad emprendida en el área del Tratado Antártico debe ser
sometida a evaluaciones ambientales permanentes y esto incluye actividades de carácter
científico y logístico, ya fin de controlar y mantener un nivel de impacto de menos que
mínimo y transitorio en las labores tanto logísticas como científicas que se realizarían en
el área de la Estación Maldonado, se integró los estudios multidisciplinarios de línea de
base que se han realizado desde hace 20 años, desde que se seleccionó el sitio para la
construcción de la Estación científica ecuatoriana hasta la presente fecha, y se preparó un
conjunto de I I planes, cuya aplicabilidad resultará en minimizar y prevenir los impactos
ambientales en la Estación.

Para el efecto se reunirá en el sitio un grupo deexpertos ambientales para llevar a cabo
una revisión del Plan de Manejo Ambiental Preliminar y de sus resultados diseñar las

acciones necesarias para corregirlo y mejorarlo, así como a facilitar su conocimiento a los
miembros de laexpedición.

La estación científica ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado ubicada en Punta Fort Williams

en la Bahía Discovery (Bahía Chile) inició sus operaciones en el verano austral 1990-199I

y desde esa fecha se mantiene un riguroso control del impacto ambiental producto de
su operación de alrededor de 40 días y con una capacidad de albergar entre 20 y 25

personas entre científicos y personal de apoyo logístico.

Objetivo:
*>

Revisar la validez del Plan de Manejo Ambiental de la Estación.

Participantes:

Hernán Moreano Andrade / Master en Oceanografía y Especialista en

temas Ambientales / Instituto Antártico Ecuatoriano. inae@gye,satnet.net

Ma.de Lourdes Guerra Cabezas / Bióloga y Master en Medio Ambiente

con especialidad en Limnología / Universidad San Francisco de Quito.
mlguerrac@yahoo.com

johnny ChavarríaViteri / Oceanógrafo y Master en IngenieríaAmbiental/

Universidad Estatal Península de Santa Elena. ceidaupse@upse.edu.ec

Programo CEP:
Anexo II y III del Protocolo alTratado Antártico sobre Protección al

Medio Ambiente.

Revisión de las Directrices de Visita o
lo Isla Barrientos
[Proyecto —E0408]
El turismo antártico es una actividad que tiene un permanente crecimiento, atal punto que
en el verano 2006-2007 el número de visitantes sobrepasó los treinta ycinco mil, de los
cuales la mayor parte llega a la Península Antártica en naves de turismo. Los operadores
se han anizado en la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos
(lAATO or sus siglas en inglés) que trata de lograr un turismo ordenado yamigable

' r| ujen los sitios de visita y desembarque están establecidos y existen
con el ambiente, si •

r, I uso faltan completarse estudios sobre los impactos de las continuaslincamientos para su • . .. ^ r ^
• o también la revisión de las guias de visita a fin de prevenir y minimizarvisitas y se requiere

los impactos.

• niie se obtuvo durante la XI Expedición, en el presente proyecto se
^Zon is ^ .

• ¿Q visita a la Isla Barrientos aprobada en la Vigésima Octava Reuniónrevisará la Guia y^^ptártico, documento de trabajo 03 I (Resolución XXVIII-5) ygp
Consultiva del Trata

ronducta para los visitantes.
especial el código d

Objetivos: .
vos elementos de juicio para la Guia deVisita.1. Proponer nu ¿e monitoreo de los impactos del turismo a largo plazo.

2. Proponer un P'"

Visto panorámico dellad"
.ccidental de lo Isla Bomentos.

Participante:
Gunther Reck Kohier; Ph.D /

Experto en Turismo de Áreas

Protegidas / Universidad

San Francisco de Quito.

gunterreck@gmail.com

Programa CEP:
Anexo II del Protocolo al Tratado

Antártico sobre Protección al

Medio Ambiente.

I iii i i i

90% de los operadores turisticos
antárticos son miembros de

la Asociación Internacional de

Operadores Turísticos Antárticos
(lAATO, por sus siglas en inglés)

:. *
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Delegados de la BAPAL XVIII, en las instalaciones de laSecretaría
de la Comisión Interministerial para los Recursos del MarSECIRM,

Brasilia, septiembre de 2007.
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Trigésima Reunión Consultiva del Trotado Antartico RCTA XXX. New
Delhi - Lo Indio, abril 30 a moyo 15 de 2007.

La delegación del Ecuador la presidió el Embajador Carlos Abad, Embajador del Ecuador
en La India, ycomodelegados el Capitán e Navio Fernando Zurita Fabre, Director General
de Intereses Marítimos, y MSc. Fiernán Moreano Andrade, Director Ejecutivo del INAE.

Taller "Validación de Resultados de los Proyectos Científicos de lo XI Expedición 2006
Guayaquil, .mayo 31 de 2007.

El taller se llevó acabo con la participación
de los investigadores nacionales e
invitados especiales como el Ing. Héctor
Chiriboga Albán, Director del Instituto
de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico (INCYT) de la Universidad
Estatal Península de Santa Elena y de los
catedráticos e investigadores de la ESPOL:
Dn Fernando Arcos, de la Facultad de

Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar;
Dn Fernando Morante de la Facultad de
Ciencias de la Tierra, Jorge Crespo y
Arturo Cadena del Centro de Visión y
Robótica; la Dra. Matilde Cornejo de
la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Estatal de Guayaquil y la
Dra.María Herminia Cornejo del Centro
Nacional de Acuicultura e Investigaciones
Marinas.

Participantes del taller acompañando al DirectorEjecutivo del INAE.

-2007",
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Taller "PresentGcior; / Debaíc •i ' •

Estación GertTr G iToVonad'.T. c-

El evento se desarrolló en la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE). Los

expositores fueron María de Lourdes Guerra de la Universidad San Francisco de Quito

quien presentó el Plan y Johnny Chavarría de la UPSE, quien preparó el Diagnóstico

Ambiental de la Estación Científica Maldonado durante la XI Expedición,

Décimo f lo.: •. . io- , . — •

Prograoios o -
'vVrj-i-iiriqo..; •

La reunión se realizó en Washington D.C. entre el IO y el 14 de juliode 2007 y participó
como Delegado por el Ecuador el Director Ejecutivo del INAE. En la reunión se debatieron

Importantes temas de carácter logístico que son de interés para cada uno de los países
y que implican una permanente coordinación y cooperación a fin de optimizar los

recursos, mejorar la seguridad en las operaciones en ambientes extremos e Intercambiar

experiencias en lostemas ambientales como de salud, educación y entrenamiento.

El evento tuvo lugar en el auditorio "Ciudad La Libertad" de la UPSE. Los expositores
invitados fueron Gunther Reck, Eduardo Rebolledo y Jean Francols Dumont. Durante este

acto, Master Hernán Moreano Andrade, Director Ejecutivo del INAE, recibió por parte
del INCYT - UPSE, el reconocimiento al Mérito Científco.

Décimo Simposio internacional sobre Ciencias de la 1 ierra Antartica líSAES, por
sus siglas en inglés).Umversidod de California
agosto 2007.

Santa Barbora - Estados Unidos.

En la foto, Essy Santana y Mercy
Borbon quienes participaron con

los temas "Análisis granulométrico

de los cordones litorales en Punta

Fort Williams, Isla Greenwich,

Península Antártica; elementos

para variaciones paleoclimáticas
durante el Holoceno" y "Un

esfuerzo internacional para

administrar y monitorear la Bahía

del Almirantazgo (ASMA No. I), Isla

Rey Jorge, Antártida".

Essy Santana y A^ercy Borborparticipantes en el ISAES X.

0 Tercer Simposio Latinoamericano sobre invesiigacione';
Antárticas, Universidad del Saivador. Buenos Aires - -

Argentina, septiembre de 2CCC,

Delegación ecuatoriana
en compañía de

Sergio Marenssi y
Se/^ío Santillana,
Director del Instituto

Antartico Argentino y
Coordinador del Evento

respectivamente.

La Coord/noc/ón estuvo a cargo de la SECIRM. Constan en la foto losdelegados de Argentina,
Brasil, Chile. Ecuador. Uruguay yVenezue/o (Observador).

A fin de coordinar los proyectos científicos

de Microbiologíay Geomorfología a partir

del 2008, la Dra. SIti Aisyah Hj.Aliasy el Dr.

Azhar Hussin, ambos de la Universidad de

Malaya visitaron instituciones académicas

y de investigación: ESPOL, UPSE e

INOCAR.

El Decano Enrique Sánchez Cuadros v p'ofesofes de

la Facultad de ¡ngenieha Mahtima y Ciencias dei .'Vlüf
(ESPOL) en compañía de Sit' Aisyah v D/recrot de INAE



4/

c

u

D
u

c
Z5

o

(-" ^

•8^
Si

>v

"5 n mi:::

i

\A±i
Johnny Chavorna sedirije a los jóvenes de lacomunidad deProsperidad enelCantón Santa Elena.

La experiencia de un investigador divulgando la
ciencia antdrtica

Por:Johnny Chavarría Viteri

La participación en distintos eventos sobre ciencia antártica ha constituido un factor

generador de conciencia antártica para los investigadores nacionales. No obstante, es
la presencia en el continente blanco la que potencia esta conciencia elevándola a una
dimensión superior Es asi que, en mi caso particular durante mi participación como
miembro de la XI Expedición Científica ecuatoriana a la Antártida, además de ampliar
mi horizonte de conocimientos sobre el continente en general ysobre las Islas Rey Jorge
y Greenwich en particular pude interiorizar esa sensación excepcional deparada a los
expedicionarios antárticos y que se puede traducir en el privilegio de conocer un lugar
único en el mundo, que presenta de manera extrema las dos caras del ambiente, un lado

imponente y hostil, y otro frágil e indefenso. Del primero, debemos protegernos para
sobrevivir a sus inclemencias y al segundo, debemos protegerlo por el bien del planeta y
la humanidad.

La estadía enel espléndido escenario de la Punta FortWilliams ysus glaciares fue un factor
excepcional para observar in situ procesos analizados en la academia bajo un contexto
teórico, experiencia sin dudas invaluable parala motivación ytransmisión de conocimientos
y experiencias a mis jóvenes estudiantes de Ciencias del Mar, aspirantes a científicos.

La interpretación del clima que realizo

en mi ejercicio profesional hizo que

palabras claves como Cambio climático,

Calentamiento Global y Retiro de

Glaciares se repitieran en diferentes

escenarios, para diferentes públicos a

lo largo de este año. Las invitaciones

constantes para exponer estos temas

se facilitaron gracias a la coincidente

expectativa y preocupación que se había

generado a nivel internacional y nacional

sobre el tema del Calentamiento Global

justo a nuestro regreso de la Expedición
a fines de febrero de 2007, no sólo por
parte de los científicos sino del público

y de los medios de comunicación ya
impactados por el documental de Al Gore

"Una verdad incómoda".

En el mes de marzo, por invitación de

la Maestría de Comunicación Pública

de Ciencia y Tecnología, de la ESPOL, se

dictó la conferencia "Evidencias recientes

del cambio climático en la Antártida y

sus posibles manifestaciones en la Costa

Ecuatoriana" dirigido al público en general;

por primera vez pude observar una

presencia masiva en un evento científico,

que pugnaba por entrar al sitio de

exposiciones.

El autor respondiendo consultas de estudiantes

En el mes de mayo, se presentaron dos

conferencias "La XI Expedición Científica

ecuatoriana a la Antártida y su manejo

ambiental", y "El Cambio Climático

y su incidencia en las aguas costeras

ecuatorianas", que luego se repetirían

por segunda vez. En la primera ocasión

dirigidas a un selecto público científico

del Centro Nacional de Acuicultura e

Investigaciones Marinas (CENAIM) en
San Pedro de Manglaralto, concitando el

interés de la audiencia en el campo de
la investigación antártica y sobre el tema

de la geoingeniería. En el segundo caso

dirigidas a los funcionarios de la Empresa
Eléctrica Península de Santa Elena que
mostraron interés por el manejo ambiental

de la Estación Científica Pedro Vicente

Maldonado.

Una de las experiencias más satisfactorias

se presentó en el mismo mes de mayo

cuando se realizó varias presentaciones a

niños y jóvenes en el teatro de la Escuela

y Colegio Rubira de Salinas. En esta

oportunidad se presentó la conferencia

"La Antártida y el Cambio Climático".

Los jóvenes demostraron un grado de
formación muy apropiado, haciendo
consultas, por ejemplo, sobre la cordillera

i
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Exposición de la conferencia magistral "El efecto del cambio climótico sobre las pesquerías en el Ecuador" en el IX
Congreso Ecuatoriano de Acuicultura.

transantártica, sobre la indumentaria polar

y sobre la oscilación interdecadal del

pacífico que ciertamente me causaron

una grata impresión y me hicieron sentir

orgulloso de haber pasado por esas aulas

de clases en mi niñez. Los niños mostraron

su interés con preguntas sobre el fnb,

sobre el deshielo, y sobre los pingüinos y
otra fauna antártica, su emoción llegó al
máximo cuando uno de sus compañeros
de colegio salió al escenario con el traje
polar y luego se dirigió hacia ellos, Fue

emocionante observar como los niños se

acercaban al personaje llegado desde la
Antártida tratando de tocarlo.

Mientras tanto en el mes de julio, en
el Auditórium Ciudad La Libertad, se
realizó laTercera Noche Científica de la
UPSE con el tema "El Cambio Climático
en la Península de Santa Elena. Posibles

Escenarios de Impacto", a la cual se
convocó a los científicos antárticos, Dr
Gunther Reck, Dr Francois Dumont,
BIgo. Eduardo Rebolledo y Geodésico
Luis Burbano. Durante el evento la UPSE
realizó el lanzamiento de su Programa de
Estudios del Cambio Climático (PECC).
En esta conferencia se presentó la
geodésica utilizada por el Ecuador en la
Antártida, estando dirigida a docentes y
estudiantes universitarios yrepresentantes
de la comunidad de la Península de Santa
Elena.

En octubre se presentó la conferencia

"El efecto del cambio climático sobre

las pesquerías en el Ecuador" en el

marco del IX Congreso Ecuatoriano de

Acuicultura realizado en el Centro de

Convenciones de Guayaquil Simón Bolívar

Como evidencias del cambio climático se

presentó las observaciones recientes del

retroceso en las placas Larsen según lo

presentado por científicos argentinos en

el III Simposio Latinoamericano sobre

Investigaciones Antárticas Simpoantar

2007. Igualmente se analizó el efecto

del clima antártico sobre el clima

sudamericano. Esta presentación estuvo

dirigida a expertos acuícolas y pesqueros

nacionales e internacionales.

Otras presentaciones sobre el tema

antártico fueron realizadas a funcionarios

administrativos de la UPSE, a jóvenes

de la comunidad de Prosperidad en el

Cantón Santa Elena, a representantes de

la comunidad del Cantón La Libertad y

a jóvenes estudiantes y docentes de la

UPSE extensión Playas, convocándose

conjuntamente a más de 400 personas.

Sin lugar a dudas una evaluación de

lo alcanzado supera ampliamente las

expectativas iniciales de transmisión de

información y conciencia antártica. Se

espera en lo sucesivo lograr la motivación

suficiente en los estudiantes universitarios

de la UPSE para conformar un grupo de

investigadores jóvenes antárticos.

Playas.

La Ubenad.

Sonto Elena
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I. ASIGNACION PRESUPUESTARIA

De acuerdo a las necesidades programadas y en función de los flujos mensuales, el presupuesto del

ejercicio 2008 comprende dos proyectos: Administración del INAE y Gestión Científico-Expedición, que

representan un total de ingreso estimado en US$ 673,448.00. Del monto total presupuestado, al proyecto

Administración del INAE le corresponde el 36% y al proyecto Gestión Científica y Expedición el 64%.

RUBROS

Administración del INAE

Gestión Científica y Expedición

TOTAL

TOTAL

242,748.00

430,700.00

US$ 673,448.00

PORCENTAJE

36.00

64.00

100.00

2. GASTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO ADMINISTRACIÓN DEL INAE

Porel monto presupuestadoen este proyecto, el rubro de Bienes y Servicios es de mayor representación lo
cual permite cubrir los costos de servicios básicos, arrendamiento, impresión de revista, pasajes y viáticos

al exterior para asistir a las reuniones internacionales concernientes al Sistema delTratado Antártico, el
rubro Membresías corresponde a los pagos que se cancelana los organismos internacionales.

RUBROS

Remuneraciones

Bienes y Servicios

Suministros y Materiales

Gastos de Capital

TOTAL

TOTAL

22,100.00

305,400.00

97,200.00

6,000.00

US$ 430,700.00

PORCENTAJE

5.13

70.91

22.57

1.39

100.00

3. GASTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO GESTIÓN CIENTÍFICA YEXPEDICIÓN

El grupo de gastos de mayor importancia en este proyecto es el de Bienes y Servicios, representando
el 86.82% que corresponde al apoyo logístico para la investigación, canalizada en la realización de la

Expedición Científicay Logística, en laadquisición de materiales de construcción ydemás bienes necesarios

para cumplir con lo planifcado.

RUBROS TOTAL PORCENTAJE

Remuneraciones 62,388.00 25.70

Bienes y Servicios 1 14,440.00 47.14

Suministros y Materiales 20,920.00 8.62

Membresías Internacionales 37,000.00 15.24

Gastos de Capital 8,000.00 3.30

TOTAL US$ 242,748.00 100.00
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INVITA:

• Instituto Antartico Ecuatoriano

ORGANIZA:

• Instituto de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico (INCYT)

• Centro de Estudios Integrales yDefensa
del Ambiente (CEIDA) de la UPSE.

PATROCINA:

• Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACYT)

INFORMES:
Instituto Antartico Ecuatoriano, INAE
BIvd, 9de Octubre 416 yChile, Ed. Citibank
TIC: (5934) 2560521,2560522, Ext.106
Fax: (5934) 2560421

lnae@9ye.satnet.net •www.inae.gov.ee
PO.Box: 09-01-7658

Guayaquil - Ecuador

Universidad Estatal Península deSanta Elena
CampusVia la libertad-Santa Elena
Tlf.: (5934) 2784006,2780018 Ext. 103 • Fax: (5934) 2780019
celda@upse.edu.cc •www.upse.edu.ec
PO.B0X: 09-11-16459

la libertad - Ecuador


