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PRESENTACIÓN

Los procesos de recuperación, defensa y apropiación de los patrimonios 
naturales y culturales de la nación, constituyen elementos sustanciales en 
la construcción de la Patria Nueva en la que estamos empeñados todos los 
ecuatorianos. 

En ese marco, el Ecuador no sólo ha procurado con celo defender su fantástica 
diversidad en el territorio continental, en nuestras pluviselvas, nuestras montañas 
y nuestras playas, sino que ha dado ejemplo al mundo al proteger esa maravilla 
natural que son las Islas Galápagos.

En 1988, Ecuador organizó y ejecutó la primera expedición científica 
ecuatoriana a la Antártica, como parte de una política orientada a fortalecer  los 
esfuerzos internacionales de protección del continente blanco. Dos años después, 
el país fue admitido como miembro consultivo del Tratado Antártico y en la 
actualidad es parte de diversos organismos internacionales que tienen el único fin 
de preservar a la Antártida como parte fundamental del futuro del planeta.

En este cuarto de siglo, el Ecuador ha organizado 17 expediciones científicas a 
la Antártida y mantiene una estación científica permanente en el territorio austral, 
demostrando de manera perseverante su vocación de paz, su contribución a la 
causa mundial de preservación del ambiente y su inalterable decisión de construir 
un futuro distinto para el Ecuador y el planeta.

Quito, noviembre de 2013

Dra. María Fernanda Espinosa Garcés
Ministra de Defensa Nacional
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INTRODUCCIÓN

El interés de nuestro país por la Antártida se remonta al año 1967, cuando en la Asamblea 
Constituyente de ese entonces, el legislador Vicente Levi Castillo declaró la importancia del 
continente blanco para nuestro país. Sin embargo, pasaron varios años hasta 1988, cuando el 

buque de investigación Orión efectúa la primera expedición ecuatoriana a la Antártida y a partir de la 
misma se han sucedido hasta el presente año 2013 una serie de acontecimientos que han demostrado, 
ante la comunidad internacional, la seriedad y el interés que Ecuador tiene con respecto a nuestra 
presencia en los confines del planeta Tierra. Todos estos sucesos son descritos con estricto apego a la 
realidad de los hechos por el capitán de fragata (SP) Mariano Sánchez Bravo, quien además participó 
en la segunda expedición desempeñando el cargo de segundo comandante del buque de Investigación 
Orión. 

Durante estos 25 años se han efectuado destacadas actividades, que incluso han tenido 
reconocimiento internacional, lo que se traduce en la participación en varios organismos 
internacionales relacionados con las actividades antárticas, como se detalla a continuación: El 
Ecuador es miembro consultivo del Tratado Antártico (TA); ostenta la categoría de miembro 
pleno del Comité de Investigaciones Científicas Antárticas (SCAR); participa en el Comité de 
Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP); es miembro de la reunión 
de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), además de varias 
comisiones y grupos de trabajo relacionados con la temática antártica. 

En sus primeros años las tareas antárticas fueron desarrolladas por el Programa Antártico 
Ecuatoriano (PROANTEC), a cargo de la Armada del Ecuador por medio del Instituto 
Oceanográfico de la Armada. Posteriormente y hasta la presente, las actividades son ejecutadas  por 
el Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE), adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, desde donde 
se organizan cada año las expediciones a la Antártida con un importante y destacado apoyo de la 
Armada, así como del personal de las Fuerzas Armadas y con la participación de investigadores de 
todas las universidades, escuelas politécnicas e institutos de investigación del país.

Estos 25 años de presencia del Ecuador en la Antártida se encuentran consolidados con nuestra principal 
obra, la Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado”, resultado del esfuerzo de muchos ecuatorianos 
que se han entregado a esta noble tarea con sacrificio, dedicación, valentía y total desinterés para que el 
Ecuador ocupe el sitial que tiene en el concierto internacional de países antárticos.  

El Instituto Antártico Ecuatoriano agradece y felicita al Instituto de Historia Marítima de la Armada 
y en especial a su director y autor de esta obra, por el empeño y dedicación en la elaboración de la misma.

Guayaquil,  septiembre de 2013

José Olmedo Morán
Capitán de navío-EMC (SP)

DIRECTOR DEL INSTITUTO ANTÁRTICO ECUATORIANO
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La fragata “Colombia” en el pasaje Drake.

Finalmente zarparon de Cartagena la 
fragata “Colombia” y la corbeta “Urica”, 
no la “Cundinamarca”, y haciendo escala 
en Puerto Cabello, salieron de este 
último puerto el 1 de septiembre de 1829 
con destino a Guayaquil. En el trayecto 
arribaron a Río de Janeiro, para luego 
continuar con la navegación.

A la altura de Río Negro, al sur del Río 
de La Plata, la “Urica”, ante una grave avería 
se vio obligada a separarse de la fragata 
para buscar un lugar adecuado para su 
reparación. 

En 1828, cuando la Gran Colombia 
sostenía una guerra con Perú, el 
Libertador Bolívar dispuso el envío 

de dos fragatas al Pacífico para reforzar 
la fuerza naval del Departamento del Sur 
(actual Ecuador).  

Una de ellas sería la fragata “Colombia”, 
construida en Nueva York en 1825 para 
la escuadra colombiana. Junto con la 
“Cundinamarca”, costaron 1’078.845 pesos 
y estaban armadas de 64 cañones cada una, 
pasando a servir a la escuadra del Atlántico, 
apostada en Cartagena. 

El Libertador Simón 
Bolívar dispuso reforzar 
la fuerza naval del 
Departamento del Sur 
(actual Ecuador), con 
el envío de la fragata 
“Colombia” y otro bajel.
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Grabado de la fragata “Colombia”, buque que navegó por el pasaje Drake y puso rumbo a Guayaquil.

Contralmirante Renato Beluche, quien comandó la 
expedición a Guayaquil.

Capitán de fragata Leonardo Stagg, comandante de la 
“Colombia”.  Después hizo carrera en la Armada ecuatoriana.
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La “Colombia” continuó la navegación 
y luego de desmontar su artillería y trincar 
los 64 cañones, remontó el Cabo de Hornos 
al mando del capitán de fragata Leonardo 
Stagg, en una temeraria jornada en un mar 
donde imperan los sistemas de baja presión, 
pues esta zona goza de la triste fama de ser 
una de las áreas donde los temporales son 
más frecuentes y de mayor intensidad.

La fragata que inicialmente estaba 
comandada por el capitán de navío 
Gualterio Chitty, por orden del general 
Renato Beluche, jefe de la expedición, 
fue reemplazado por el capitán de fragata 
Leonardo Stagg, debido a la mala conducta 
del primero,  siguió la navegación por el 
paso Drake, afrontando vientos de entre 40 
y 50 nudos y estados de mar siete u ocho, 
que imperan en la zona, ante la disminución 
de la presión atmosférica, sufriendo fuertes 
escoras y bandazos.

La “Colombia” durante el trayecto tenía 
a su estribor al Cabo de Hornos y a su babor 
dejaba el territorio antártico, siendo la primera 
vez que estos marinos navegaban por este 
mar.  Eran ellos más bien navegantes de aguas 
tropicales, como el Caribe. Se encontraban 
por tanto en aguas desconocidas, y es de 
aclarar que ignoraban sobre la existencia de 
la Antártida, pues por aquellos años recién 
se estaban suscitando los descubrimientos de 
aquel continente. 

Recordemos que en 1819 el capitán 
William Smith con el bergantín 
“Williams” descubrió el 19 de enero 
tierras de un archipiélago que llamó 
Shetland del Sur.  Precisamente eran las 
Shetland el territorio más cercano de la 
Antártida que se podía avistar desde la 
fragata “Colombia”.

Entre otros descubrimientos antárticos 
cercanos a aquel año (1829) podemos 
mencionar el llevado a cabo en 1820 por 
Edward Bransfield, quien visitó las Shetland 
del Sur, y el 30 de enero avistó tierra firme, 
recorriendo el estrecho que la separa de las 
islas. Hoy aquel estrecho lleva su nombre.  
Al norteamericano John Davis se le atribuye 
el primer desembarco en el continente 
antártico, el 7 de febrero de 1821, en bahía 
Hughes, de la tierra de Danco, pero sobre el 
hecho existen dudas e imprecisiones.  El 20 
de febrero de 1823 James Weddell llegó a la 
latitud 75º 15’ Sur y longitud 34º 17’ Oeste, 
descubriendo un mar que inmortalizaría su 
nombre. 

No es difícil imaginar las penurias 
sufridas por la tripulación de la fragata 
“Colombia”, sobre todo si se considera 
que ésta llevaba a bordo 570 hombres y 
que las naves de esa época, propulsadas a 
vela, encontraban mayor dificultad que 
las actuales propulsadas a hélice, en un 
mar tempestuoso.
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Edward Bransfield (1785-1852), capitán de la 
Marina Real británica, considerado codescubridor 
de la Antártida, quien visitó las Shetland del Sur y el 
30 de enero de 1820, avistó tierra firme, recorriendo 
el estrecho que hoy lleva su nombre.

James  Weddell, marino británico que 
descubrió las islas Orcadas del Sur y un 

mar de hielo  que inmortalizó su nombre.

Estrecho de Bransfield visto desde la 
isla Livingston.  Al fondo la península 

Antártica.  Imagen de Wikipedia.
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Recordemos que las aguas del pasaje Drake 
llevan ese nombre en homenaje a sir Frances 
Drake, marino y corsario británico, quien en 
su ruta a las costas del Pacífico americano, 
cruzó el estrecho de Magallanes con su nave 
capitana “Pelican”  (“Golden Hind”) de 100 
toneladas de carga y los buques “Elizabeth”, 
“Mary Gold”, “Swan” y “Cristopher”.  Luego 
de cruzar dicho estrecho en 16 días entre 

agosto y septiembre de 1578, salió por la 
boca occidental donde fue sorprendido por 
un mal tiempo, obligándolo a permanecer 
en alta mar por el espacio de dos meses.  A 
su retorno a Inglaterra la reina Isabel fue a 
bordo del “Golden Hind”, en cuya cubierta 
consagró a Drake con la Orden de Caballero, 
en el acto más galano que haya cumplido 
soberana alguna. 

Sir Francis Drake.  
El pasaje Drake 
lleva dicho nombre 
en su memoria.

El “Golden Hind”, nave capitana 
de Drake, cuando combatía con él 

“Nuestra Señora de la Concepción” 
de la Armada española.
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Proa de la fragata “Colombia” según maqueta del Instituto de Historia Marítima.

La “Colombia” vista hacía su aleta de babor.  Los 64 cañones fueron trincados  para remontar el Cabo de Hornos.
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La “Colombia” pasó el Cabo de Hornos 
sin cruzar por el estrecho de Magallanes, 
entró al Pacífico sudamericano y el 1 de 
febrero arribó a la isla Puná, continuando 
días después hacia Guayaquil, fondeando en 
el río Guayas frente a la ciudad el 8 de dicho 
mes, habiendo transcurrido 161 días desde 
su zarpe de Puerto Cabello.

El 14 de febrero de 1830 el general Juan 
José Flores, escribe una carta al general 
Bolívar, en la que dice:  “… Participo a V.E. 
la llegada a este puerto (Guayaquil) de la 
fragata “Colombia” el 8 del presente mes 
con ciento sesenta y un días de navegación 
y con escala en el Janeiro; ella ha traído 
560 hombres a su bordo entre marineros 
y tropa, pues solo ha perdido diez de los 
primeros, que murieron en la vuelta al 
Cabo”. 

Este episodio es el más remoto que relaciona 
a nuestro país con el continente antártico y en 
él podemos darnos cuenta que costó la vida a 
10 tripulantes de la dotación del buque, y vale 
indicar que el gobierno de Colombia decidió 
ascender al inmediato grado superior a los 
28 oficiales que conformaban la dotación de 
la fragata “Colombia”, como justo premio 
al esfuerzo de largas jornadas de peligrosa 
navegación en los 161 días continuos desde 
que zarparon de Puerto Cabello, y en especial 
el trayecto por el pasaje Drake, en el que 
tomaron rumbo muy cercano a los 60º de 
latitud sur, en que inicia el área del actual 
Tratado Antártico. Pero reitero que al navegar 
por esas heladas aguas desconocían que a su 
babor existía aquel continente. Es de anotar 
que el comandante de la nave Leonardo Stagg, 
y algunos de sus oficiales se quedaron a vivir en 
Ecuador e hicieron carrera en nuestra Armada.

La fragata “Colombia” tuvo que navegar por el pasaje Drake en su ruta a Guayaquil.  Grabado de Willy Stower, autor 
del libro “Kaiser Wilhelm II und die Marine”. 1912.
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La tripulación de la “Colombia” fue sorprendida por un sistema de baja presión, por cuya causa murieron 10 
marineros.  Plumilla de Willy Stower, 1912.

El paso Drake, entre el Cabo de Hornos y las islas Shetland del Sur, Antártida, por el que navegó la fragata “Colombia”, en 1829.
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Primera declaración oficial.

Derecho Internacional (Universidad Central 
del Ecuador), sobre el mismo tema.

El 27 de febrero de 1967, la Asamblea 
Nacional Constituyente efectúa la primera 
y única declaración oficial  de los derechos 
ecuatorianos en la Antártida, en base a la 
exposición de motivos del legislador don 
Vicente Leví Castillo, quien a su vez se 
basó en el estudio realizado por el coronel  
Marco Bustamante. El honorable Leví 
había demostrado decisión y patriotismo al 
proponer en el Congreso, a la nación entera, 
los derechos del Ecuador en la Antártida en 
base a la proyección de nuestro territorio, 
tal es que el Dr. Otto Arosemena Gómez, 
presidente interino de la República procedió 
a condecorarlo.

La declaración de la Asamblea Nacional 
Constituyente reza como sigue:

Uno de los ecuatorianos más preocupados 
e interesados por el continente Antártico, 
precisamente desde 1956, es el teniente 
coronel Marco A. Bustamante Yépez, quien 
sostuvo por muchos años los derechos de 
nuestro país sobre un triángulo antártico 
de 323.000 kilómetros cuadrados de 
superficie, sustentando su tesis en los 
conceptos geográficos de “Defrontación” y 
“Sectores Polares”.

Tal es así que el 9 de agosto de 1956, el 
coronel Bustamante hizo una declaración 
en el periódico Diario Da Noite, de Río de 
Janeiro, sobre los derechos del Ecuador en la 
Antártida, que se comentó en toda América, 
enviando enseguida un mapa y un informe a la 
Cancillería; y en 1957, dictó una conferencia 
en el Salón de la Ciudad (Quito) auspiciada 
por la Facultad de Derecho y el Instituto de 

Proyección del Ecuador a la Antártida según concepto 
geográfico de defrontación.

Teniente coronel Marco A. Bustamante Yépez.
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“la República del Ecuador tiene derecho a 
la parte de la Antártida interceptada por 
los meridianos 84º30’ y 95º30’ de longitud 
al oeste de Greenwich, por estar situada 
en el continente sudamericano, con su 
territorio continental y su posesión insular 
de las Islas Galápagos; con la soberanía de 
mar territorial de 200 millas, tanto en el 
continente, como en las Islas Galápagos y 
de acuerdo  a la teoría reconocida por otros 
países, para reivindicar sus derechos  en la 
Antártida, de acuerdo con los conceptos 
geográficos de accesión por sectores polares, 
defrontación o enfrentación”.

Dicha declaración es publicada en el 
Registro Oficial número 78 del 6 de mayo de 
1967. Posteriormente los límites establecidos 
son rectificados y en 1986 el teniente de navío 

Homero Arellano manifiesta, en su trabajo 
“Aspectos Políticos Jurídicos de la Antártica”, 
que:  “Sin querer restarle el valor histórico y 
sin pretender  analizar exactitudes  geográficas, 
es necesario acotar, en cuanto a los límites 
establecidos, que el límite del meridiano  95º 
30’ no corresponde al punto extremo occidental 
que demarca el área de las 200 millas del mar 
territorial ecuatoriano que daría lugar al límite 
occidental del territorio antártico; lo correcto 
es 95º 07’30’’ de longitud Oeste.  El meridiano 
84º30’ citado como límite oriental está fuera de 
las 200 millas y se ubica en una zona de alta mar 
internacional; el límite correcto es 85º05’30’’ 
de longitud Oeste”.

Como consecuencia de la declaración de 
1967 se produjo la reacción de la Cancillería 
chilena, en el sentido de que la misma afectaba 
los intereses antárticos de esa nación.  Aquello 
provocó un cierto decaimiento en el interés 
ecuatoriano sobre el continente blanco. Pero 
llegaría el año 1982 y la Cámara Nacional 
de Representantes, por intermedio de la 
Comisión Especial de Asuntos Internacionales, 
recomienda la pronta adhesión por parte del 
Ecuador al Tratado, emitiendo una resolución 
con fecha 28 de enero de dicho año.

A partir de aquella fecha se presentaron 
diferentes opiniones y exposiciones de motivos 
tendientes a obtener la aprobación para la 
adhesión del Ecuador al Tratado Antártico, las que 
se tramitaron en el Congreso Nacional, entre ellas 
las del Presidente de la República, del Procurador 
del Estado, del Comandante General de Marina, 
Ministro de Relaciones Exteriores y otras.

El legislador Vicente Leví Castillo expuso los motivos para que 
el Ecuador declare oficialmente los derechos ecuatorianos en la 
Antártida, lo que se consiguió en base a su persistencia.
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Primeras participaciones en la Antártida.

Efectivamente el 6 de enero de 1984 
arribaron por vía aérea a Santiago y el 17 del 
mismo mes y año a la Base Aérea “Teniente 
March” de la isla Rey Jorge. Luego se 
embarcaron en la M/N “Capitán Alcázar” 
en la que efectuaron una navegación por 
el estrecho Bransfield y arribaron a bahía 
Fildes. Es de indicar que dichos oficiales 
ecuatorianos izaron el emblema patrio en 
esas tierras y que una fotografía en la que 
aparece el teniente Arellano con nuestro 
pabellón fue ampliamente difundida por 
todos los medios de comunicación del país, 
pues eran los primeros ecuatorianos que 
pisaban aquellos hielos eternos.

Como resultado de esta primera 
experiencia los dos oficiales presentaron sus 
conclusiones  y recomendaciones, en las que 
sugerían la realización de una expedición 
antártica con el BAE “Orión”, la impostergable 
adhesión del Ecuador al Tratado Antártico, 
la instalación de un refugio y luego de una 
base antártica entre otras, las cuales se han 
cumplido con el paso del tiempo.

Desde comienzo del año 1983, las 
autoridades ecuatorianas en Chile iniciaron 
conversaciones a nivel diplomático, a fin 
de que delegados nuestros participen en los 
cruceros anuales preparados por el Instituto 
Antártico chileno.

Dichas gestiones fueron positivas y por ello 
la Comandancia General de Marina designó a 
los tenientes de navío José Olmedo Morán y 
Homero Arellano Lascano, para que integren 
la dotación que participaría en la vigésima 
expedición chilena a la Antártida. Dicha 
comisión luego de un período de preparación  
efectuado del 1 al 29 de octubre de 1983 en 
Santiago de Chile, que incluyó un programa 
de entrenamiento para dotaciones antárticas, 
partieron a dicho continente integrando la 
dotación de la XX expedición chilena en 
calidad de  observadores, con el encargo de 
analizar todo tipo de trabajo y equipos de 
investigación, instalaciones en tierra, vida 
en las bases antárticas, construcciones y 
mantenimiento de las mismas.

El  teniente de navío Homero Arellano 
Lascano posesionando el Pabellón Nacional en 

territorio antártico, el 31 de enero de 1984.
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Teniente de navío José Olmedo Morán, 
quien con el teniente Arellano, fueron 
los primeros ecuatorianos que pisaron 

territorio antártico.

El bello paisaje antártico. Obsérvese 
la punta Ambato (izquierda) y la 
ensenada Guayaquil.
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En lo sucesivo se continuó con 
los programas de participación de 
oficiales de marina ecuatorianos en 
diferentes expediciones de otros países 
a la Antártida. Es así que el teniente de 
fragata único Byron Sanmiguel  participó 
en la operación brasileña Antártica 
IV, embarcado en el “Barao de Teffe” 
desde el 11 de noviembre de 1985 
hasta fines de enero del siguiente año, 
visitando la Estación Antártica brasileña 
“Comandante Ferraz”.  Su misión fue 

observar la planificación y desarrollo de 
las investigaciones antárticas de aquel 
país.

Del 30 de octubre al 15 de diciembre 
de 1986, el capitán de corbeta de 
estado mayor Hernán Moreano 
Andrade fue miembro del Proyecto  
de “Investigaciones del Cenozoico 
en el Mar de Ross” (CIROS), durante 
la Campaña Antártica Neocelandesa 
NZARP 1986-87 dentro del evento 
K041.

El capitán de corbeta Hernán Moreano Andrade, mostrando el Pabellón Nacional en el Mar de Ross a los 78º 30’ 
Sur, en 1986, cuando participaba  en la Campaña Antártica Neocelandesa NZARP 1986-1987.
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También tuvieron oportunidad de 
visitar el continente blanco conformando  
expediciones antárticas extranjera. El 
teniente de navío único Fausto López 
Villegas con la operación brasileña 
Antártica V, de enero a marzo de 1987.  
El teniente de navío Único Fernando 
Zurita Fabre quien participó  en el 
Programa de Investigación Antártica de 
Nueva Zelandia, de octubre a noviembre 
del mismo año, en el evento K042 
dedicado al estudio sedimentológico 
de Macmurdo Sound. El teniente de 
navío IM Allan Molestina Malta en la 
operación brasileña Antártica VI de 
diciembre de 1987 a febrero de 1988. El 
teniente de navío Víctor Yépez Valarezo 

en la primera expedición peruana a la 
Antártida a bordo del BIC “Humboldt”, 
de diciembre de 1987 a febrero de 1988.  El 
capitán  de corbeta único Fabián Hidalgo 
en la base naval antártica “Arturo Pratt”, 
diciembre de 1989 a marzo de 1990.  El 
teniente de fragata único Rafael Cabello 
en la operación brasileña Antártica y 
Base “Comandante Ferraz”, de diciembre 
de 1989 a marzo de 1990.  A estos dos 
últimos oficiales tuvimos la oportunidad 
de encontrarlos cuando llegamos a 
bordo  del B/I “Orión” en cumplimiento 
de la segunda expedición Antártica. Y 
finalmente el teniente de navío único 
Galo Garzón López que participó en la 
Expedición Australiana 1989/90.

Hielos permanentes en el 
Mar de Ross. Foto de Jharries, 

Panoramio, Google Maps.
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El teniente de fragata Byron 
Sanmiguel se embarcó en el 

buque brasileño “Barao de 
Teffé”, durante la IV Operación 

brasileña a la Antártida. 1985.

Visitó también la estación antártica 
brasileña “Comandante Ferraz”.

En dicha estación flameó el 
pabellón ecuatoriano por la 
presencia del teniente Sanmiguel, 
quien representaba a nuestra Patria.
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Adhesión de Ecuador al Tratado Antártico. 

El día 2 de mayo de 1958, el presidente 
de Estados Unidos de América Dwight D. 
Eisenhower envío una nota a las naciones 
que participaron en investigaciones 
científicas en el continente antártico 
durante el año Geofísico Internacional 
1957/58, a las que invitó a una conferencia 
e hizo proposiciones fundamentales sobre 
un Tratado Antártico. La conferencia se 
celebró en Washington D. C. desde el 15 
de octubre hasta el 1 de diciembre de 1959, 
fecha en la que el tratado fue firmado 
por los siguientes 12 países: Argentina, 
Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, 
Nueva Zelandia, Noruega, República de 
Sudáfrica, Unión Soviética, Reino Unido 
e Irlanda del Norte y Estados Unidos 
de América. Fue ratificado por todos los 
países y entró en vigencia el 23 de junio 
de 1961.

26 años después, el 19 de junio de 
1987, el Ecuador dio un paso adelante, 
cuando el Congreso Nacional en 
sesión extraordinaria y por unanimidad 
resuelve aprobar la adhesión del país al 
Tratado Antártico. Consecuentemente, 
el señor Presidente Constitucional de la 
República, ingeniero León Febres Cordero 
Ribadeneira, mediante Decreto Ejecutivo 
No 3126 del 5 de agosto de 1987, decreta la 
adhesión del Ecuador al Tratado Antártico 
y ordena a la Cancillería que se presente el 
documento respectivo al país depositario 
del Tratado Antártico que es Estados 
Unidos.

Miembros adherentes son aquellos 
cuyos gobiernos han aceptado el Tratado 
Antártico y pueden participar en las 
reuniones consultivas con derecho a voz, 
pero no a voto, para tomar las decisiones.

Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos 
de América, quien invitó a una conferencia sobre un 
Tratado Antártico, el que firmaron 12 países en 1959.

Estampilla emitida por Chile cuando se conmemoraron 
los 30 años de la vigencia del Tratado Antártico.
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Una vez que el país se adhirió al 
Tratado Antártico, se encomendó 
a la Armada del Ecuador tomar 

a cargo la realización de la primera 
expedición ecuatoriana a la Antártida, 
para lo cual se dispuso que el Instituto 
Oceanográfico  planifique, dirija y ejecute 
la misión, empleando para el efecto el 
buque de investigación hidrográfico-
oceanográfico “Orión”, administrado  por 
el propio instituto.

Los preparativos para la expedición 
se iniciaron  con la elaboración del Plan 
Antártico que incluía, entre otros aspectos, 

los relacionados al medio ambiente y los 
recursos de la Antártida, el alistamiento 
del buque, el plan científico a desarrollarse 
durante la expedición, la selección y 
preparación del personal y la instalación  
de un refugio en la bahía Almirantazgo de 
la isla Rey Jorge.

Una vez que fue aprobado el Plan 
Antártico por la Dirección General de 
Intereses Marítimos y la Comandancia 
General de Marina, de inmediato se inició 
la ejecución del mismo, de acuerdo al 
cronograma de actividades elaborado para 
el efecto.

El B/I “Orión” fue preparado para ejecutar la 
primera expedición ecuatoriana a la Antártida.
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Oficialidad del B/I “Orión” durante la primera expedición ecuatoriana a la Antártida.  Entre ellos destacan el capitán 
de fragata Hernán Moreano, jefe de la Expedición y el capitán de corbeta Bécquer Picco, comandante del buque.

Enero de 1988.

Así, el 1 de diciembre de 1987 el “Orión” 
zarpó desde Guayaquil, llevando a bordo 
un total de 60 miembros entre oficiales, 
tripulantes e investigadores, incluyendo 
un oficial invitado de la Armada del 
Brasil. Posteriormente, en Valparaíso, se 
integrarían a la expedición dos oficiales de 
la Armada chilena. Actuaron como jefe de 
la expedición y jefe científico el capitán de 
fragata de estado mayor Hernán Moreano 
Andrade y como comandante del buque 
el capitán de corbeta único Bécquer Picco 
Vargas.

Capitán de fragata-EM Hernán Moreano Andrade, 
que actuó como jefe de la expedición y jefe científico.



34 35



Pr
im

er
a E

xp
ed

ic
ió

n 
Ec

ua
to

ri
an

a a
 la

 A
nt

ár
ti

da

34 35

Flotilla antártica atracada al muelle de Punta Arenas.  Desde la izquierda, B/I “Orión 
(HI-91) de Ecuador, “Barau de Teffé” (H-42) de Brasil, y “Piloto Pardo” y “Yelcho” de 

Chile, listos para emprender sus campañas en la Antártida.  Enero de 1988.
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Visita al Parque Nacional “Cabo de Hornos”, de paso en la ruta hacia la Antártida.  A la derecha el comandante 
Hernán Moreano.

Otra instantánea de la visita.
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El BAE “Orión” fondeado en la bahía Almirantazgo de la isla Rey Jorge.

Impresionante vista  marina con la presencia de una ballena.
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Tractor y bacha facilitados por el jefe de la Estación Antártica brasileña “Comandante Ferraz”.  Enero de 1988.

La instalación de un refugio y la 
realización de un intenso programa de 
investigación marítima en el estrecho 
Bransfield fueron las actividades  más 
importantes que se cumplieron durante  
la primera expedición ecuatoriana a la 
Antártida, ejerciendo de esta manera 
presencia nacional en ese continente.  El 
refugio fue  ubicado en punta Hennequin, 
lugar situado en el interior de la bahía 
Almirantazgo en la isla Rey Jorge, siendo 
inaugurado el 13 de enero de 1988 con la 
asistencia de delegaciones de Alemania, 
Brasil, Chile, Estados Unidos, Polonia, 
Rusia, Uruguay y Argentina, países que 

tienen bases o estaciones científicas en el 
área.  El refugio fue construido por manos 
ecuatorianas, como un cálido homenaje 
a quienes ponen su trabajo y sacrificio a 
favor de conocer más profundamente los 
sectores que encierran tan maravilloso 
continente. Los primeros ocupantes 
fueron precisamente científicos nacionales 
que realizaron trabajos hidrográficos y 
geológicos en el sector. Posteriormente, el 
refugio quedó abierto para que lo ocupen 
científicos de otras naciones que realicen 
investigaciones de cualquier orden en 
punta Hennequin. 
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Oficiales de la primera expedición 
antártica  e invitados de las armadas de 

otras naciones, el día de la inauguración 
del refugio “República del Ecuador”.  

13 de enero de 1988.

El día de la inauguración se observa  
entre  otros al comandante Hernán 
Moreano y al teniente de navío José 
Olmedo, quien ascendió a capitán 
de corbeta en territorio antártico.
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Otros instantes de la 
inauguración del refugio 
“República del Ecuador”.
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La investigación marítima estuvo 
a cargo de científicos miembros del 
Instituto Oceanográfico de la Armada, 
quienes tenían varios años de experiencia 
en los campos de la oceanografía física, 
biología, química y geología; habiendo 
participado en numerosas campañas en el 
área marítima nacional.  La investigación 
comprendió una larga serie de estaciones 
oceanográficas que se iniciaron  desde 
el momento mismo en que el “Orión” 
navegaba por el golfo de Guayaquil en la 
ruta a Valparaíso; la información permitió 
evaluar la situación oceanográfica del 
Pacífico Suroriental. 

Posteriormente, las estaciones y 
observaciones continuaron en el paso Drake 
a fin de obtener la información relativa 
a la zona del frente polar y a la compleja 
circulación de la corriente circumpolar 
antártica. Mientras se realizaba esta 
travesía el buque experimentó condiciones 
de tiempo no muy favorables, con vientos 
de hasta 40 nudos, olas de 4 a 6 metros 
que produjeron escoras máximas de hasta 
40 grados.  Mediante las ecosondas que 
se llevan a bordo se obtuvieron perfiles 
batimétricos de la fractura de Shackleton 
y de la cordillera submarina que atraviesa 
el sector.

Científicos que participaron en la primera expedición  ecuatoriana a la Antártida.
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El trabajo de investigación se intensificó 
en el área antártica, especialmente en 
el estrecho Bransfield y en el margen 
continental de la península Antártica, 
obteniéndose información relativa a las 
masas de agua, circulación, productividad 
biológica y morfológica de los cañones 
submarinos formados por antiguos 
glaciales, corrientes submarinas o erosión 
de los icebergs.  Todas las actividades de 
investigación se llevaron a cabo empleando 
equipos apropiados para el efecto y 
absolutamente confiables.  

La información recogida permitirá a 
los científicos ecuatorianos contribuir 

en un futuro cercano con nuevas 
ideas  y alternativas  a los esquemas de 
conocimiento marítimo establecidos en 
este sector del continente antártico.

Una de las tareas que se ejecutó en esta 
expedición fue la de seleccionar el mejor sitio 
para la ubicación definitiva de la estación 
científica ecuatoriana  en la Antártida.  Para 
satisfacer este requerimiento, se visitó varios 
lugares ubicados en las islas que forman 
el archipiélago de las Shetland del Sur y el 
archipiélago de Palmer. Luego de profundos 
análisis fue seleccionada finalmente 
punta Fort William, de la isla Greenwich, 
archipiélago de las Shetland del  Sur.

El “Orión” navegando en aguas  
antárticas, entre dos témpanos.
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Oficiales y tripulantes de la dotación 
del BAE “Orión”. Enero de 1988.

Realizando la maniobra de 
arriada del bote Zodiac, y 
alistando el motor.
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El BAE “Orión”  
fondeado y apoyando las 
actividades  científicas en 

la Antártida.

Un descanso ante el 
impresionante paisaje de 
los canales del Sur, Chile.
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Antes el jefe científico de la expedición 
comandante Hernán Moreano, emitió el 
siguiente comentario:

“En la XIV Reunión Consultiva 
del Tratado Antártico llevada a cabo 
en Río de Janeiro el pasado octubre de 
1987, se expresó la preocupación de 
que Miembros de los países adherentes 
que están instalando sus estaciones en 
la Antártida lo están haciendo junto a 
otras ya existentes, este es el caso de la 
isla Rey Jorge que al momento tiene más 
de una decena de estaciones y refugios 
pertenecientes a 11 países; de manera 
que España, tratando de salir de este 
sector  acaba de instalarse en bahía Sur, 
en la isla Livingston; es decir, que al 
escogerse Hennequin definitivamente se 
estaría atentando  contra este sentimiento 
general, que en cierta manera tiene algo 
de razón porque muchos de ellos están 
haciendo  actividades científicas similares 
en el mismo sector, pero en cambio el 
esfuerzo para mantener estaciones alejadas 
al sur es mayor, lo que obliga a los países a 
quedarse dentro de la isla Rey Jorge.

“Los otros tres sitios están en islas 
diferentes, dos en el archipiélago de las 
Shetland y uno en Palmer.  Entre  ellos  debe 
considerarse que tanto bahía Falsa como 

Fort William, se encuentran  a 60 y 40 
millas de Base Marsh que dispone del único 
aeropuerto  y a 30 y 3 millas  de Base Prat, 
con facilidades logísticas importantes.  Fort 
William se ubica  al norte  de un excelente 
fondeadero, mientras que bahía Falsa no 
presenta estas mismas características.  En 
el aspecto científico estarían equilibrados, 
pero más futuro tiene el sitio en isla 
Greenwich. Finalmente en cuanto a 
desarrollos posteriores la amplitud de 
espacio en Fort William puede inclusive  
soportar una pista para aviones ligeros; de 
manera que, con todos estos aspectos que 
se han comentado, este sitio sería el más 
aconsejado para la instalación de la estación 
dentro del grupo de las Shetland”.

Durante el largo periplo de 92 días 
de operación, con 70 días en la mar y un 
recorrido de cerca de 11.500 millas náuticas, 
oficiales, científicos y tripulantes pusieron 
de manifiesto su gran voluntad, espíritu 
de cuerpo y capacidad profesional, lo que 
permitió que se mantenga un marcado 
optimismo en beneficio del cumplimiento 
de la misión impuesta por la Armada y el 
país, y que se conduzca un plan científico 
serio y responsable. 
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Punta Fort William de la isla Greenwich, lugar 
seleccionado para construir la Estación Científica 
Ecuatoriana en la Antártida. 
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Sargento Arboleda, buzo 
durante la primera expedición 
antártica ecuatoriana.
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Vista panorámica del estrecho 
Inglés desde punta Fort William.

Reencuentro de los miembros de la primera expedición ecuatoriana a la Antártida, 14 años después.  Constan desde la izquierda 
los comandantes Byron Sanmiguel, Homero Arellano, Bécquer Picco, Hernán Moreano, y José Olmedo.  Julio de 2002. 
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El 9 de agosto de 1989, el señor 
Comandante General de Marina 
dispuso el inicio del alistamiento 

del buque de investigación “Orión” con 
miras a la ejecución de un nuevo viaje a la 
Antártida y la consecuente realización  de 
actividades de gran importancia en dicho 
continente, entre ellas la construcción de 
la primera etapa de la estación científica 
ecuatoriana, que llevará  como nombre 
“Pedro Vicente Maldonado” en honor a un 
prohombre de la patria.

Desde aquel día se intensificó la prepa-
ración en los aspectos del material y per-
sonal.  Lo mucho que había que hacer  se 
hizo  y el 27 de diciembre zarpó el “Orión” 
de la Base Naval de Guayaquil luciendo sus 
nuevos colores: casco rojo y súper estruc-
tura blanca, ya no el tradicional gris usado 
durante 8 años.  Su cubierta cargada con 
gran cantidad de material bien estibado y 
ordenado, demostraba el esfuerzo efectua-
do en aras del éxito de la misión.

El “Orión” se abrió del muelle No 4 
de Basuil, justo en el momento en que se 
izaba el pabellón nacional (08:00 horas). 
Hubo los honores recíprocos de pito con 
las unidades de guerra que dejaba por la 
banda de babor.  Atrás quedaban todos 

los buques, en especial nuestro vecino el 
buque escuela “Guayas”, unidad de gran 
prestigio por sus campañas exitosas en los 
mares del mundo.

El propósito del zarpe fue el traslado 
al río Guayas y el posterior atraque al 
muelle fiscal de la Capitanía del Puerto 
de Guayaquil, en donde se produjo la 
ceremonia de despedida del buque, el día 
3 de enero de 1990.  Después de unos 20 
minutos de navegación el buque atracó al 
muelle No 6 de Autoridad Portuaria, en 
donde  se procedió a cargar un contenedor 
con material de construcción en su interior, 
y un tractor con sus accesorios, el cual fue 
de enorme utilidad para la construcción 
de la estación científica en la punta Fort 
William de la isla Greenwich.

Siendo las 10:07 horas el “Orión” 
desatracó de dicho muelle e inició 
navegación de canal  por el estero, 
circundando la isla Puná hasta llegar al río 
Guayas.  A  las 23:11 horas fondeó a la 
altura de punta Mandinga, cerca al puerto 
de Puná, con el fin de esperar pleamar en el 
sector de Las Barras o boya No 4. En lo que 
sigue de la narración lo haremos en forma 
de diario pues así fue escrito por el autor,  
cuando se suscitaron los acontecimientos.

El doctor Rodrigo Borja Cevallos 
visitó el B/I “Orión el 30 de 

junio de 1989, con la finalidad de 
conocer y tratar sobre la segunda 

expedición a la Antártida.



Se
gu

nd
a E

xp
ed

ic
ió

n 
Ec

ua
to

ri
an

a a
 la

 A
nt

ár
ti

da

52 53

Visita al puente de gobierno.  Acompañan al primer mandatario el comandante del buque (der.) y el segundo de a 
bordo (izq.), autor de esta obra.

El B/I “Orión” listo para zarpar, atracado a 
un muelle de la Base Naval de Guayaquil.
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El B/I “Orión” atracado al muelle No 6 de Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Contenedor a bordo para ser trincado y asegurado.
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Jueves 28 de diciembre de 1989.

A las 05:15 horas levamos ancla y prosiguió la 
navegación por el río. Cuatro horas después 
arribamos a la hermosa ciudad de Guayaquil, 
fondeando para esperar cambio de marea y 
atracar con la proa al sur; así lo hicimos y a 
las 16:00 horas estábamos en posición para 
la ceremonia, la que debía ejecutarse  en la 
fecha indicada.

El Zarpe.

Miércoles 03 de enero de 1990.

Había un ambiente festivo y patriótico ante 
un sol resplandeciente y bajo el marco del 
caudaloso “Guayas”, sobre el cual descansaba  el 
B/I “Orión”.  Con la llegada del presidente del 
Congreso Nacional, del comandante general de 
Marina, señor almirante Hugo Unda Aguirre, y 
más autoridades civiles y militares, se dio inicio 
a la ceremonia con las notas sagradas de nuestro 
Himno patrio. Finalizado el mismo, el señor 
capitán de navío-EM Pedro Cabezas se dirigió 
a los presentes, para en nombre de la Marina de 
Guerra despedir a los marinos e investigadores 

Embarque del tractor, que fue apoyo 
clave durante la expedición.

que se aventuraban en aguas antárticas en busca 
de un objetivo común para el país.  Luego hubo un 
mensaje presidencial, que leído por el maestro de 
ceremonia entre otros considerandos decía: “La 
Segunda Expedición Ecuatoriana a la Antártida 
tiene un significado muy profundo en la historia 
del Ecuador; a bordo del buque oceanográfico 
“Orión”, tripulado por miembros de nuestra 
Fuerza Naval, van numerosos científicos que 
complementarán cerca de 40 investigaciones, 
algunas de ellas emprendidas por primera vez 
en la Antártida…”

Pero algo que nos emocionó en sumo 
grado fue el mensaje de nuestro comandante 
general, cuando manifestó: “Ya quisiéramos 
algunos tener el privilegio de ser miembros  
de la expedición, de ser forjadores del futuro; 
de escuchar y sentir el Himno Nacional, y de 
ver izado nuestro Pabellón en la Antártida.  
No es suficiente desear  el éxito ni basta 
quererlo, es preciso obrar  para lograrlo.  
Esperaré ansioso vuestro regreso para 
expresar: ¡La Armada cumplió una vez más, 
el resto depende de otros” Que el Supremo 
Hacedor os acompañe”·
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Capitán de corbeta José 
Olmedo Morán, comandante 

del B/I “Orión”, a quien le 
tocó dirigir la expedición por 

buen rumbo.

Dotación Antártica del buque de investigación “Orión”, lista para cumplir con la segunda expedición ecuatoriana al 
continente austral.
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Se entonó el Himno de la Armada 
y luego de ello la despedida con las 
autoridades y amigos, consejos, bromas 
y palabras sinceras se escuchaban por 
doquier.  Al hacerlo con nuestros padres, 
esposas e hijos, ello tomó un tinte más 
sentimental, abrazos y besos a los seres 
queridos; muchos nos esforzábamos para 
evitar una lágrima traicionera.  De pronto 
sonó el pito del buque, con tal potencia, 
que anunciaba la hora de zarpar, todos a 
bordo, y en rápido repetido general nos 
separamos del muelle fiscal, mientras 
se alzaban los pañuelos  y la banda de 
músicos de la Armada entonaba una 
inigualable canción marinera.  Había 
escolta de embarcaciones, y por supuesto 
que sí, lanchas patrulleras, remolcadores, y 

otros bajeles, completaban una pintoresca 
visión para el pueblo que nos despedía.

Nos íbamos  alejando a una velocidad 
de 10 nudos; los buques atracados que 
observaban la roja silueta dejaban oír sus 
pitos y sirenas en señal de despedida y buena 
suerte.  Todo quedaba atrás y entre ellos los 
más preciados tesoros (esposas e hijos). 

Pronto desapareció Guayaquil y 
navegábamos  en   el   caudaloso   Guayas.  A   
la   altura   de  la boya No 4, conocida como 
“Las Barras”, por su poca profundidad, sitio 
en que debíamos fondear para esperar la 
pleamar, sobrevoló el avión ANE 223 de la 
Aviación Naval; lo hizo por segunda ocasión, 
moviendo sus alas en señal de saludo y 
despedida, eran las 14:00 horas.

Emotiva ceremonia  en el día del zarpe.
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Autoridades, familiares, amigos y el pueblo despidieron al “Orión” y su dotación.

La escolta de lanchas y bajeles, Guayaquil va quedando atrás.
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La dotación del buque era la siguiente:

OFICIALES

Comandante    CPCB-UN José Olmedo

Segundo Comandante  CPCB-UN Mariano Sánchez

Ingeniería    TNNV-UN Fernando Noboa

Sanidad     TNNV-MD Gonzalo Garzón

Electricidad    TNFG-UN Hugo Ricaurte

Varios Servicios    TNFG-AB Marcelo Santamaría

Operaciones    TNFG-UN Mario Proaño

Maniobras-Buceo    TNFG-UN Rafael Dávila
     TNFG-IM Lenín Sánchez (Buzo)
     TNFG-UN Jorge Mera

TRIPULANTES
 SUBM-MT Dimas Aguirre
 SGOP-MT Edgar Bedón
 SGOS-ET Fernando Espinar
 SGOP-EL Segundo Avilés
 SGOP-CB Ismael Reyes
 SGOS-MT Carlos Quirola
 SGOS-MT César López
 SGOS-MT Julio Pesantes
 SGOS-EL Luis Zambrano
 SGOS-IM Ramiro Sánchez (Buzo)
 SGOS-RP-SL Segundo Jaramillo
 SGOS-RP-CA Wilson Méndez
 SGOS-EN Aurelio Montufar
 SGOS-RP Oswaldo Michelena
 CBOP-HI Carlos Pozo
 CBOP-OP-RO Hugo Aguirre
 CBOP-OP-RO Luis Sanyer
 CBOP-EL Julio Coloma
 CBOP-CB Federico Mora
 CBOP-CB Carlos Coppiano
 CBOP-SV-CM César Chiriboga 
 CBOS-SV-CM Manuel Arévalo 
 CBOS-CB Milton Ortega
 CBOS-AD Jaime González
 CBOS-SV-CM César Chazi
 MARO-MQ Carlos Oramas
 MARO-CB Nelly Cabrera
 MARO-SV-CC Carlos Véliz

PERSONAL CIVIL
 Ing. Alberto Naranjo
 Sr. Agustín Carranza
 Sr. Francisco Vera

La dotación científica a bordo era la 
siguiente:

OFICIALES

Jefe Científico     CPCB-UN Homero Arellano (INOCAR)
Oceanografía TNNV-UN Patricio Goyes (INOCAR)
Geodesia  TNTE-IG Guido Urbina (I.G.M.)
 

TRIPULANTES 

 CBOS-HI Francisco Vilaña (INOCAR)
 

PERSONAL CIVIL

Oceanografía Química 
 Dr. Manuel Valencia (Inocar)
 Dr. Manuel Vega (CEEA)
 
Oceanografía Física 
 Msc Eduardo Zambrano (Inocar)
 Msc Alexandra Cedeño (Inocar)

Biología
 Dr. Manuel Cruz (Inocar)
 Msc Fernando Arcos (Inocar)
 
Meteorología
 Lic. Gerardo Espín (INAMHI)
 
Construcción Estación Científica
 Arq. José Carranza (Inocar)
 Sr. Herman Svetnik (Austro Metal)
 
Oficiales extranjeros
 TNTE 2º Fernando Peñaranda (Armada del Perú)
 
Científicos extranjeros 
 Lic. Daniel Leva (Argentina)
 Msc José Díaz (Costa Rica)
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Timoshenko Guerrero, agregado naval a 
la Embajada del Ecuador en Chile, y por 
tres oficiales navales ecuatorianos, que se 
encuentran realizando cursos en la Escuela 
de Ingeniería de la Armada chilena.  Con 
el comandante Guerrero coordinamos 
nuestras actividades en ese puerto y con 
todos conversamos sobre muchos aspectos 
de nuestra patria y de la expedición.

Aquel día el comandante de la unidad 
y el jefe científico, en compañía del 
señor agregado naval efectuaron una 
visita protocolar al señor comandante 
en jefe de la I Zona Naval.  Más tarde, a 
las 16:30 horas se efectuó una rueda de 
prensa en la cámara de oficiales del buque, 
en la que se destacó algunos aspectos de 
importancia sobre la expedición, como 
son la construcción de la primera etapa 
de la estación científica ecuatoriana; la 
importancia de los proyectos científicos  
a ejecutarse y ejecutados; y, el hecho de 
llevar a bordo representantes de cinco 
países latinoamericanos como son: Chile, 
Brasil, Costa Rica, Argentina y Perú a 
modo de coparticipación en algunos 
proyectos de investigación científica.  

Viernes 12 de enero de 1990

Arribo a Valparaiso

Nuestra hora estimada de arribo a 
Valparaiso es a las  14:00 horas, más a las 12:15 
horas de Chile el buque ya se encontraba 
a tres millas del molo de abrigo, por lo que 
se  inició la aproximación a dicho puerto y 
se pidió práctico y remolcador por canal 16. 
Treinta minutos después se presentó a bordo 
el capitán de fragata Lorenzo Ávila, llegando 
también el remolcador.  

El tiempo es excelente para la maniobra 
de atraque, el cielo se presenta despejado, el 
mar en calma y vientos de 10 nudos.  No es 
recomendable entrar al puerto artificial cuando 
soplen vientos superiores a 30 nudos, debido 
al peligro que existe de abatir y tocar con los 
demás buques atracados a los malecones o al 
molo de abrigo. Es así que, tras asignarnos el 
muelle “F” del puerto atracamos sin novedad 
a las 13:50 horas, quedando a nuestro lado el 
ATF “Lautaro” de la Armada chilena, cuyo 
comandante nos dispensaría con su visita días 
después.

A nuestro arribo a la ciudad fuimos 
recibidos por el señor capitán de navío 

El B/I “Orión” atracado a una banda 
(costado) del ATF “Lautaro” de la Armada 

chilena, en el puerto de Valparaíso.
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Rueda de prensa en la cámara de oficiales del buque.

Atracados en Valparaíso.  Desde la izquierda: Teniente 2º Fernando Peñaranda, Perú; teniente de fragata Marcelo 
Santamaría; capitanes de corbeta José Olmedo y Mariano Sánchez; y teniente 1º Pablo Salzman, Chile.
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Del 13 al 17 de enero de 1990

Una de las principales actividades a efectuar-
se en dicho puerto, sin duda era la parte logísti-
ca. Así se hizo, reaprovisionándonos de víveres 
y materiales para la continuación del crucero. En 
Valparaíso se incrementó la dotación, pues se te-
nía previsto desde el zarpe de Guayaquil el em-
barque de algunos investigadores y periodistas, 
es así que se incorporaron los siguientes:
Oceanógrafo Francisco Medina (ESPOL)
Oceanógrafo María del Pilar Cornejo (ESPOL)
Ingeniero Stalin Benítez (Geólogo-Petroecuador)
Licenciado Xavier Manrique (Periodista – “El      
                             Universo”)
Señor  Galo Khalife (Signo-Senac)
Señor  Mauricio Galarza (Signo)

Arribo a Punta Arenas
El 18 de enero de 1990 a las 08:30 horas 

el B/I “Orión” zarpó de Valparaíso. Los 
siguientes días se navegó con vientos de 40 
nudos y un promedio de mar 6, llegando hasta 
mar 7. El día 21 de enero se ingresa a los 
canales del sur para evitar las altas olas.  Luego 
de cinco días de navegación, el día 26 de enero 
a las 04:30 horas nos encontramos a la altura 
de la punta Santa María y a 11.5 millas de 
Punta Arenas, a una velocidad de 5 nudos con 
el fin de demorar el avance y recalar a puerto 

con claridad.  El orto del sol se produce  a las 
06:00 horas, en que se toca diana general. 10 
minutos después se anuncia  el repetido  para 
atraque, todos pasan a ocupar sus puestos y 
se alistan las tiras de amarre; el comandante 
en el puente de gobierno. A las 06:30 horas se 
presentan el práctico de atraque y el teniente 
2º de la Armada de Chile Christian Ramos, 
nombrado oficial de enlace para el buque. Se 
inicia la aproximación desde la zona de espera 
y a las 06:58 horas atracamos por babor a la 
banda (costado) del ATF “Galvarino” de la 
Armada chilena.  

En este puerto se ejecutaron por varios 
días diversas actividades de confraternidad 
con los marinos chilenos, efectuándose, 
entre ellas, una visita protocolaria  al 
comandante en jefe de la III Zona 
Naval, contralmirante Eduardo Oelckers 
Sepúlveda, y conferencia de prensa.

El martes 30 es nuestro último día 
en puerto, por lo que se aceleran las 
actividades logísticas.  En lo que respecta 
a combustible y agua, la maniobra de 
recepción ha concluido.  Por otro lado, una 
delegación de oficiales e investigadores 
efectuaron una visita al Instituto de la 
Patagonia de la Universidad de Magallanes.  

El B/I “Orión” navegando 
por los canales del sur.
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El comandante en jefe de la III Zona Naval, Punta Arenas, contralmirante Eduardo Oelckers Sepúlveda, visita el B/I “Orión”. 

El contralmirante Oelckers y su estado mayor fue convidado a un almuerzo a bordo.
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El B /I “Orión” en los canales del sur, 
ante un impresionante paisaje.
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Una instantánea durante la 
navegación por los canales del sur.

Un intenso plan científico se 
ejecutó a lo largo del Pacífico. 

Arriada de la cápsula CTD. 
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Miércoles 31 de enero de 1990.

Rumbo al sur.
A las 10:50 horas se tocó repetido 

general, todos ocuparon sus puestos para el 
desatraque del muelle de Punta Arenas.  En 
el puente a más del comandante, segundo 
comandante, oficial de guardia de repetido 
y tripulantes con asignación en el mismo, 
se encontraba el capitán de corbeta de la 
Armada de Chile Eduardo Salazar, práctico 
de canal que nos acompañará hasta puerto 
Williams.  La maniobra de desatraque se 
efectuó sin mayor novedad y una vez al 
rumbo de zarpe de 154º se ordenó el forty 
al repetido.

A las 20:00 horas pasamos entre las islas 
Lennox y Nueva, dejando los canales del sur 
e iniciando la navegación en el mar exterior 
con un rumbo 155º, muy pronto el buque 
se comenzó a mover, pues la ola viene del 
oeste y pega en nuestra banda de estribor 

produciendo escoras de hasta 14 grados.  
Tenemos un estado de mar 4 con olas de 
aproximadamente un metro y medio.  

Cruce del paso Drake.
En la madrugada del 2 de febrero se 

complicó el dormir, debido al movimiento 
del buque, pues con rumbo 142º cruzábamos 
el pasaje Drake, situado entre el extremo sur 
de  Sudamérica y la península Antártica, 
en el océano Pacífico.  Sabido es que los 
buques que cruzan  el mar de Drake hacia 
la Antártida, están obligados a desafiar las 
inclemencias del Pacífico Sur. Para sorpresa 
de todos los que conformamos la tripulación 
del “Orión”, en la mañana tenemos 
condiciones atmosféricas favorables, con un 
estado de mar 3, pues sus olas no sobrepasan 
el metro de altura y con una presión estable 
de 993.5 milibares. Conforme pasó el día, el 
mar seguía igual de benigno, y por la noche 
tenemos un mar 2.

El “Orión” listo para 
continuar hacia el sur.  

Nótese el contenedor y el 
tractor en la popa.
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4 de febrero, iniciamos la aproximación 
a la bahía Chile, situada sobre la costa 
nororiental de la isla Greenwich, también 
denominada bahía Discovery en otras 
cartografías, encontrando dos icebergs, 
que dejamos a ambas bandas del buque a 
distancias de 3 millas.  Se aprestaban vientos 
de 5 nudos y un estado de mar aceptable, 
pero repentinamente comenzaron a soplar 
vientos de suroeste de más de 40 nudos 
de velocidad, por lo que decidimos caer 
180º y salir de la bahía.  Hicimos una corta 
navegación hasta que el tiempo amaine.  
Luego de una hora se decidió ingresar 
nuevamente a la bahía, no sin antes hacer 
un análisis y pedir datos meteorológicos a la 
Base Arturo Pratt establecida en la península 
Guesalaga de la misma bahía.  El viento tenía 
una fuerza que oscilaba entre 25 y 30 nudos.  
Se ejecutó la aproximación, efectuándose 
un fondeo  de precisión, cuando eran las 
07:35 horas, a una milla de punta Boscopé y 
a 2.4 millas de la punta Fort William, lugar 
donde construiremos la Estación Científica 
ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”.  

Arribo al continente Antártico

A las 06:30 horas del sábado 3 de 
febrero de 1990 el B/I “Orión” pasó la 
latitud  60º Sur, ingresando al área del 
Tratado Antártico; en ese momento se 
tenía longitud 61º 48’ Oeste.

A las 17:05 horas tenemos el primer 
contacto  de radar con tierra, a una distancia 
de 60 millas. Se continúa la aproximación 
al estrecho Nelson de las islas Shetland del 
Sur y una hora y media después se observa 
un contacto en el radar a 12 millas, el que 
aparentemente es un buque grande, por 
lo que por nuestra seguridad se lo plotea 
en una rosa de maniobras para obtener 
el rumbo y la velocidad del mismo, más 
resulta que llevaba un nudo de andar y 
que la distancia mínima de aproximación 
a nuestro buque es de 6 millas, no había 
peligro de colisión y lo que es más se 
trataba de un iceberg (o masa de hielo 
flotante procedente de un glaciar).

Luego de una navegación nocturna sin 
intentar  el ingreso, al siguiente día, domingo 

Antártida a la vista, nuestro arribo.
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Bahía Chile. También denominada bahía Discovery.

Vista de punta Fort William, en la cual se construyó la Estación Científica Ecuatoriana.
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Otra imagen de punta Fort William.

Al fondo, la Base Naval Antártica “Arturo Pratt” vista desde punta Fort William.
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El B/I “Orión” en aguas antárticas.

Mogotes Aguilera,  en el entorno de Fort William.
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El lunes 5 de febrero se desembarcaron 
el catamarán y el tractor, efectuando 
seguidamente su traslado a la playa. El 
primero servirá para llevar material a punta 
Fort William y el segundo sería básico  para 
la construcción de la estación científica.

Sin perder tiempo el catamarán y 
las embarcaciones regresaron a bordo, 
iniciándose la descarga del material de 
construcción, para lo cual se utilizó  también 
la ballenera; cabe indicar que el personal 
del buque hacía gran esfuerzo para llenar 
las embarcaciones, todos metíamos manos: 
oficiales, tripulantes y civiles, pues se dirigía 
la maniobra con el ejemplo.  Al fin las 
embarcaciones se dirigieron a la playa con el 
primer cargamento.

El catamarán se varó en tierra y descargó su 
contenido.  Por su parte la ballenera no pudo 

acercarse a la playa por su mayor calado, pues 
corría el peligro de voltearse por acción de las 
olas.  Por lo tanto, tuvieron que traspasar el 
material al catamarán para que éste a su vez 
se vare y facilite la descarga.  

A las 21:50 horas, llegaron al buque todas 
las embarcaciones, y repetimos la operación 
para el envío de material, a más de carpas 
y alimentos, pues esa noche dormirían 20 
hombres en el campamento provisional, 
entre ellos los capitanes de corbeta Homero 
Arellano y Fabián Hidalgo, el teniente 
de fragata Lenin Sánchez  y el teniente 2º 
Fernando Peñaranda, para lo cual se armaron 
8 carpas isotérmicas de doble forro. El 
campamento crecía y el pabellón nacional 
flameaba  desafiando al viento antártico. A las 
00:30 horas anclamos en nuestro fondeadero 
con 8 paños de cadena.

Arriada del catamarán. La primera tarea fue la de arriar el tractor.

Desembarco de  material.
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En seguida se produjo el traslado 
del tractor y su desembarco en la 
playa de punta Fort William.

Desembarco del material de 
construcción en la playa, para 

iniciar las tareas de construcción 
de la estación científica.
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Las carpas isotérmicas fueron armadas, instalándose el campamento en Fort William para iniciar la construcción.
El personal pernoctaría en las carpas desde el primer día.

El B/I “Orión” fondeado en bahía Chile, y con el ancla de estribor a la pendura, listo para cualquier contingencia.
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Se inicia la 
construcción de la 
estación científica 

ecuatoriana.

El tractor es de 
gran ayuda.

Poco a poco va 
tomando forma.
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Domingo 18 de febrero de 1990.

Bahía Almirantazgo.

A las 02:45 horas se toca diana e inmedia-
tamente repetido general, procediéndose a 
levar cadena. A las 03:26 horas afloró el ancla 
y el buque zarpa de bahía Chile con rumbo 
a la isla Rey Jorge, específicamente a la bahía 
Almirantazgo.

En el campamento de Fort William queda 
un grupo de 17 personas al mando del teniente 
Lenin Sánchez, continuando con la construcción 
de la estación científica, pues se ha previsto 
su inauguración para el 28 de febrero con la 
presencia de nuestro Comandante General de 
Marina, y el tiempo apremia.  Por otro lado 
tenemos que cumplir una serie de trabajos 
científicos en el área de nuestro próximo destino.

Después de algunas horas de navegación el 
buque inició el ingreso a bahía Almirantazgo, 
la que se abre entre la punta Demay y el cabo 
Syrezol, teniendo una longitud en sentido 
norte-sur de cerca de 10 millas, con un ancho 
promedio de cuatro millas.  Las profundidades 
son grandes, llegando hasta los 500 metros,  
lo que no permite muchos fondeaderos y 
los mejores se ubican en caleta Vizca en el 
extremo norte y en la ensenada Escurra, hacia 
el occidente.

En el interior de la bahía pudimos observar 
un mar 0, por lo que la superficie del agua 
parecía un espejo con tonos azulados; la 
escasez de vientos permitía  esas condiciones  
de mar que provocaban un encantamiento  
extraordinario.  Las costas están formadas en 
su mayor parte por glaciares y acantilados de 
hielo, pero existen también playas de arena y 
piedra, en donde se encuentran diseminados 
huesos de ballenas, como la que se ubica 
a media distancia entre las puntas Demay 
y Thomas, sitio en el cual se encuentra 

instalado el refugio  Copacabana a cargo de 
la National Science Fundation (NSE) de los 
Estados  Unidos.  Cerca de la punta Thomas 
se encuentra una playa  que da acceso a la 
Estación polaca Arctowski.

Siendo las 08:34 horas podemos observar 
a nuestra cuadra de estribor el refugio 
“República del Ecuador”, que está ubicado 
en un sector de playa de la punta Hennequin, 
precisamente que fuera instalado por 
miembros de la primera expedición antártica 
ecuatoriana e inaugurado el 13 de enero de 
1988.  Es de anotar que en este sector existe 
una colonia de Skuas.  Una de nuestras tareas 
es la de dar mantenimiento al refugio, para lo 
cual aprovecharemos este arribo. 

A las 09:25 horas se fondea con el ancla 
de estribor en la caleta Vizca, frente a la 
estación antártica brasilera “Comandante 
Ferraz”, tomando mucha precaución, 
pues en el mismo fondeadero está surto el 
buque antártico “Barao de Teffé” de igual 
nacionalidad.  Sus colores son los mismos 
que los de B/I “Orión” es decir rojo y blanco.

Inmediatamente recibimos la visita del 
oficial de operaciones del “Barao de Teffé”, 
quien nos dio la bienvenida a la bahía y 
presentó los saludos de su comandante, y por 
supuesto que dicha visita fue retribuida, pues 
el comandante Olmedo dispuso dos grupos 
de visita. En el zodiac MK-3 se dirigieron 
al buque en mención el comandante  
acompañado por el teniente de fragata 
Mario Proaño, el teniente primero Pablo 
Salzman (chileno), y la oceanógrafa María del 
Pilar Cornejo. En otra embarcación menor, 
un MK-5, nos dirigimos nueve  personas 
a la estación brasileña.  Al llegar a la playa 
encontramos una gran cantidad de hielos 
pequeños a los que tuvimos que sortear con 
los remos para que el bote no sufra daños, 
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luego de lo cual la embarcación se pegó a una 
chata que a su vez estaba atracada al muelle.

Nos recibió el jefe de la estación, un ca-
pitán de fragata, quien nos condujo a su ofi-
cina en donde conversamos de asuntos co-
munes antárticos.  Luego designó al teniente 
de fragata Rafael Cabello Peñafiel, para que 
efectuemos un recorrido de las instalaciones.  
Dicho oficial es un compatriota nuestro, que 
se encontraba participando en las actividades 
de esta estación como observador y analizan-
do aspectos organizativos, administrativos, 
operacionales y logísticos.  Saludamos con 
él, pues es un gusto encontrar a otro ecuato-
riano en tierras tan lejanas. Aquellas instala-
ciones en su mayoría constaban de grandes 
contenedores pintados de color verde como 
su pabellón nacional.

Informó el teniente Cabello, mientras efec-
tuábamos el recorrido, que había inspeccionado 
el refugio “República del Ecuador” constatan-
do que se encontraba en buenas condiciones  a 
excepción del asta del pabellón que había caído 
por causas del fuerte invierno.

Viernes 23 de febrero de 1990

El buque amanece fondeado en la 
caleta Hardley de la bahía Fildes, frente 
a la base chilena “Teniente Marsh”, a la 
que habíamos arribado el día anterior, con 
la finalidad  de que el geólogo brasileño 
Norberto Horn, gran colaborador en los 
trabajos científicos, desembarque y pueda 
viajar al continente  en el próximo avión.  
Efectivamente a las 05:47 horas saltó a 
tierra, en uno de los botes, aquel  científico 
de la universidad de Río Grande  del Sur, 
no sin antes una efusiva despedida y un 
deseo mutuo y respectivo de buena mar 
y de buen viento.  Es de  anotar que el 
geólogo Horn junto al teniente Goyes 
dirigieron la ejecución del estudio de la 
sedimentación glaciar y glaciomarina, en el 
fondo de bahía Almirantazgo, utilizando 
por primera ocasión el piston corer, lo 
que se realizó en 9 estaciones de la bahía, 
habiéndose obtenido un total de 11 testigos 
en profundidades desde 42 a 500 metros.  
Ese trabajo se efectuó los días  20 y 21.

Visita al refugio 
“República del Ecuador”, 

al cual nos tocó darle 
mantenimiento.
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Diez minutos después se tocó repetido 
general y se comenzó a virar cadena. A 
las 06:30 horas con el ancla en el escobén 
pusimos rumbo para dirigirnos a bahía 
Chile, con la intención de incrementar 
y acelerar los trabajos de la estación 
científica.

A las 11:10 horas arribamos a punta 
Fort William, se paró máquinas y 
nos mantenemos en el lugar.  La baja 
visibilidad no nos permitía divisar 
nuestra estación en construcción.  
Aumentaba la curiosidad por saber 
cuánto había avanzado la obra. De 
pronto disminuyó la niebla y pudimos 
observar la playa y sus alrededores. La 

alegría fue enorme al ver que una silueta 
roja contrastaba con el blanco de la nieve, 
pues las paredes exteriores de la estación 
estaban completas.  Lenin Sánchez y sus 
hombres  habían cumplido un excelente y 
esforzado trabajo.  Su intención quizás era 
sorprendernos y vaya que lo lograron.

A las 12:30 horas se envió un bote 
con 13 hombres de refuerzo y desde ese 
momento se reinició el envío de material 
de construcción, efectuándose algunos 
viajes.  Luego hicimos rumbo a nuestro 
fondeadero habitual en donde se largó 
el ancla con siete paños de cadena a las 
15:41 horas, para efectuar labores de 
mantenimiento.

Lanzamiento del piston corer para 
muestreo de sedimentos submarinos.

Izada exitosa con las 
muestras de fondo.
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Vista del campamento y de la 
construcción en punta Fort William.

La construcción de la 
estación científica avanza 
aceleradamente.

Un momento 
de descanso.
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Nótese al fondo la estación científica con el techo y las paredes exteriores de color rojo. La obra está cerca de concluirse.

Cocina improvisada en el campamento. 
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A las 18:39 horas se escuchó por el 
anunciador “¡médico al puente, esto es una 
emergencia!” y seguidamente “repetido 
general, emergencia, repetido general”. 
Todos corrimos a nuestros puestos sin saber 
de lo que se trataba e inmediatamente se 
comenzó a levar el ancla.

Desde el campamento de Fort William 
el capitán Homero Arellano informaba por 
radio que el sargento Aurelio Montúfar había 
sufrido un accidente de trabajo, mientras 
se encontraba en tareas de construcción, al 
haberse desprendido el disco de la lijadora 
eléctrica con que trabajaba, el que le impactó 
a la altura del ojo izquierdo produciéndole 
un corte profundo por donde sangraba 
mucho.  También tenía una herida menor 
en una mano.  Indicó, además, que estaban 
tratando de detener la hemorragia con gasas 
que encontraron en el botiquín y que el 
accidentado estaba inconsciente.

Cabe resaltar  que el médico se encontraba a 
bordo y que el enfermero era el mismo herido; 
pues se había planificado que mientras uno de 
ellos estaba a bordo, el otro debía permanecer 
en el campamento.  Y por mala suerte le 
sucedió el accidente, improvisándose muchos 
compañeros como enfermeros para auxiliarlo.

El suscrito trataba de tener comunicación 
con la Base Marsh para pedir un helicóptero 
que lo traslade para una urgente  atención 
médica.  Cuando tuve contacto de radio les 
pedí me comuniquen con el comandante 
de grupo Héctor Barrientos, jefe de la base 
aérea chilena.  Le informé lo sucedido y pedí 
un rápido envío de helicóptero para que el 
herido sea evacuado a esa base.  No dudó 
un instante y luego de pedirme el dato de la 
velocidad del viento en bahía “Chile” ordenó 
preparar un helicóptero.

A pesar de que teníamos una fuerza del 
viento que oscilaba entre 25 y 30 nudos, 
que no es muy halagador para un piloto, el 
helicóptero venía en camino. Por nuestra 
parte navegábamos rumbo a Fort William, la 
distancia acostumbrada de más de tres millas, 
con la finalidad de que el médico preste ayuda 
más efectiva y viaje en el helicóptero con el 
sargento Montúfar. 

El helicóptero chileno apareció en el cielo 
y a las 19:20 horas aterrizó en Fort William, 
antes de que el “Orión” arribe, a pesar de que 
se navegaba con máquinas a full 280 RPM.  
Por radio indicaron que estaban embarcando 
al herido, quien ya estaba consciente pero 
perdiendo mucha sangre.  Siete minutos 
después decoló e hizo rumbo a la Base Marsh.

Todas las comunicaciones de radio entre el 
helicóptero y la Base Marsh eran escuchadas  
con mucha atención por la frecuencia 
respectiva.  La neblina era densa y el piloto 
indicó que no estaba orientado por no tener 
visibilidad.  Cinco minutos después logró 
avistar una conocida pinguinera de la isla 
Robert y corrigió rumbo.  A las 19:59 horas 
aterrizó en Base Marsh en donde lo esperaba 
un equipo de médicos para su atención 
emergente, un médico chileno, otro uruguayo 
y dos rusos, uno de ellos anestesiólogo.  Y 
comenzó la intervención quirúrgica. 

“Teniente Marsh” es una base aérea chilena 
ubicada en la isla Rey Jorge de las Shetland del 
Sur, sobre la bahía Fildes. Inaugurada el 21 
de marzo de 1980.  Su principal característica 
es la de contar con una pista de aterrizaje 
de 1.300 metros, mantenida en operación 
durante todo el año, permitiendo el aterrizaje 
de aparatos de gran tonelaje tipo C-130. 

Emergencia, accidente en tierra.
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Sus instalaciones y servicios facilitan el 
hospedaje a cerca de 100 personas a la vez.  
Es la principal puerta de entrada al continente 
blanco, la que es utilizada por los países 
miembros del Tratado Antártico. 

En el primer contacto por radio se 
nos indicó que el accidentado, sargento 
Aurelio Montúfar, se encuentra consciente 
y con buena respiración, además que se le 
efectuaron radiografías y exámenes previos 
a la intervención.

Sábado 24 de febrero de 1990.

Con el fin de prestar apoyo directo al 
accidentado, el buque zarpó a las 08:42 horas 
rumbo a Fildes, bahía en la que fondeamos 
(caleta Hardley) a las 14:00 horas.  La 
intención del comandante Olmedo es la de 
que el teniente de fragata Hugo Ricaurte 
acompañe en el avión al herido y no el doctor, 
como precaución a cualquier otro accidente.  
Se arrió un bote y la delegación conformada 
por el comandante, segundo comandante, 
doctor Garzón, teniente Ricaurte y teniente 
Salzman, saltó a tierra a fin de conferenciar 
con los médicos y con el comandante 
Barrientos.  El avión estaba listo en la pista.

El médico chileno informó que sus signos 
vitales son buenos y que el pronto traslado en 

helicóptero y rápida atención e intervención 
quirúrgica fueron determinantes para su 
recuperación vital.  Pero que recomendaba 
que sea el médico de a bordo quien lo 
acompañe en el viaje a Punta Arenas.  La 
herida del ojo izquierdo reviste  gravedad y es 
seguro que lo perderá.

Inmediatamente el doctor Garzón se 
trasladó a bordo a preparar su equipaje y 
sobre todo a rasurarse la barba, que es muy 
común dejársela crecer en zonas antárticas.

Todo listo en el aeropuerto. El piloto, 
copiloto, médico y paciente, estaban a bordo de 
un avión Twin Otter de la compañía canadiense 
“Adventure Network International”, el que 
decoló a las 15:30 horas. Lo observé hasta que 
se perdió en las nubes; no quedaba más que 
decir: “suerte compañero”.  Es de anotar que 
aquella compañía de aviación no cobró un solo 
centavo por sus servicios,  demostrando con 
esa actitud la hermandad existente entre los 
pueblos y los hombres en la lejana Antártida, 
cuando de salvar una vida se trata, es más que 
una realidad, es un acto de enorme solidaridad.

El buque de investigación “Orión” reinició 
la navegación hasta avistar nuevamente la 
isla Greenwich y fondear a las 22:30 horas 
en la bahía Chile.

Un helicóptero chileno trasladó a nuestro expedicionario herido para brindarle una atención emergente.  
Helicóptero H-89 posado en la base Teniente Marsh, Antártida.  “Multimodel”, Revista Fuerza Aérea  Chilena.
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El sargento Aurelio Montúfar, herido de gravedad, fue transportado hasta Punta Arenas en un avión  Twin Otter 
de la compañía  canadiense  “Adventure Network International”. Journeys: Haley Álbum

El buque de investigación 
“Orión” retornó a la bahía 

Chile y continuó con el apoyo 
a los trabajos e investigaciones. 
El original de esta plumilla fue 

elaborado  por el  ciudadano 
chileno Víctor Carlos Villanueva 

en febrero de 1990.
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Visita inesperada de un elefante 
marino a nuestro campamento.

La carta náutica “Punta Fort William (isla Greenwich)”, fue el 
producto de los levantamientos hidrográficos y más trabajos 

de la expedición.
Levantamiento geodésico a cargo del teniente Urbina.
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Jueves 1 de marzo de 1990

Comitiva ecuatoriana a bordo
Estamos  frente a la Base Aérea chilena 

“Teniente Rodolfo Marsch”, en espera 
del arribo del avión.  El comandante 
José Olmedo y una delegación de seis 
personas se dirigen a tierra para recibir a 
las autoridades de nuestra patria.  A las 
21:30 horas se escuchan los motores de la 
aeronave por lo que toda la dotación del 
buque, incluyendo a los investigadores 
científicos, forma sobre cubierta para 
recibir a nuestro jefe y acompañantes.

En el portalón a la altura de la escala 
real nos situamos, el comandante que 
había regresado a bordo, el jefe científico, 
el suscrito y toda la oficialidad. A las 23:00 
horas llegó y fue recibida como dicta 
nuestro ceremonial marítimo, la comitiva 
ecuatoriana estaba conformada por las 
siguientes personas:

• Almirante Hugo Unda Aguirre, 
comandante general de Marina y jefe 

del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas. Señora Clementina Triviño de 
Unda.

• Capitán de navío-EM Pedro Cabezas 
González, director general de Intereses 
Marítimos.

• Capitán de navío-EM Timoshenko 
Guerrero Rivadeneira, agregado naval a 
la Embajada del Ecuador en Santiago de 
Chile.

• Capitán de navío Fernando Le Dantec, 
agregado naval chileno en Ecuador.

• Capitán de fragata-EM Víctor Emilio 
Garcés Rodríguez, secretario general de 
la Armada (ascendió a  capitán de navío 
en la Antártida).

• Capitán de fragata-EM Raúl Oliva 
Suárez, ayudante de órdenes del señor 
comandante general de Marina.

Una vez que las autoridades navales 
fueron instaladas a bordo, se procedió a tocar 
repetido general para el zarpe a Bahía Chile, 
lo que se ejecuta a las 23:40 horas, con rumbo 
inicial 090º y todos los equipos de detección 
en servicio, la navegación será nocturna.
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Las instalaciones de la estación científica Pedro Vicente 
Maldonado estuvieron listas para la ceremonia de inauguración.
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Viernes 2 de marzo de 1990.

Inauguración de la Estación Científica.

Luego de cinco horas de navegación, la 
unidad arribó a bahía Chile, pues a las 05:10 
horas, hora del orto del sol, estábamos frente 
a punta Fort William, procediéndose a arriar 
un bote para que desembarquen 16 personas 
a fin de que efectúen los preparativos para la 
inauguración. Terminada dicha maniobra, 
nos acercamos a la Base Naval “Arturo 
Pratt” y se envió  un bote para transportar 
hacia nuestra estación a la delegación  de 
marinos chilenos, especialmente invitados 
a nuestro evento.  Es de indicar que las 
condiciones meteorológicas son excelentes 
en este día, pues la fuerza del viento no 
es superior a los 8 nudos y la temperatura 
ambiente es de 1ºC.  Tenemos estado de 
mar 1 según la escala Beaufor, por ser este 
un sitio abrigado, podemos navegar con 
los botes sin ninguna incidencia de las olas, 
ya que al mar lo podemos describir como 
“muy llano”.

Todo el personal de a bordo saltó a 
tierra y a las 07:45 horas lo hace el señor 
almirante Unda.  En el buque queda una 
guardia al mando del segundo comandante, 
nos mantenemos con las máquinas en 
posición cercana a la estación científica. 
A lo lejos pude escuchar con emoción 
las notas de nuestro Himno Nacional. Se 
había iniciado la ceremonia cuando eran 
las 08:00 horas.  Posteriormente, se izó el 
pabellón ecuatoriano, escoltado por los de 
Argentina, Costa Rica, Chile, Perú y Brasil, 
pues la inauguración de la estación científica 
“Pedro Vicente Maldonado”, en su primera 
fase, fue solemnizada con la presencia de 
observadores e investigadores de las cuatro 
primeras repúblicas mencionadas; por 

Brasil participó en las investigaciones un 
científico de esa nacionalidad, aunque en 
estos instantes no estuvo presente.  Para 
los ecuatorianos es este un hito histórico, 
que consolida nuestra presencia en el 
continente Antártico.

Durante la ceremonia el comandante 
del B/I “Orión”, capitán de corbeta José 
Olmedo Morán, dirigió la palabra ante 
los presentes.  Seguidamente intervino el 
capitán de navío Pedro Cabezas González, 
quien pronunció un interesante discurso. 
Ambos dejaron perennizada  con sus 
palabras el más solemne momento 
antártico ecuatoriano.

Cortada la cinta, se entonó el himno 
de nuestra Armada.  Había finalizado  la 
ceremonia, la satisfacción era enorme en 
cada uno de nosotros pues se ha culminado 
la tarea impuesta, aunque todavía falta 
mucho por hacer.  A continuación el 
almirante Unda y las personas presentes 
hicieron  un recorrido por el interior de 
la Estación, aprovechando para firmar el 
libro de recordación.

En un sitio especial estaba colocado 
el retrato de Pedro Vicente Maldonado, 
patrono de la Estación, que fue donado por 
la Fundación para las Ciencias del Hombre 
y de la Tierra, que lleva su nombre. A su 
lado consta su biografía que fue elaborada 
por el capitán de corbeta Mariano Sánchez 
Bravo, segundo comandante del “Orión” e 
historiador naval.

A las 12:00 horas zarpamos con rumbo 
a la isla  Rey Jorge para dejar a la comitiva.  
A las 17:05 horas fondeamos en la caleta 
Collins, como lugar más abrigado, pues 
teníamos un sistema de baja presión y 
vientos de 40 nudos.
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Izq. El almirante Hugo Unda 
Aguirre, comandante general de 
Marina, procede a izar el pabellón 
nacional en momentos de la 
ceremonia de inauguración de la 
estación científica “Pedro Vicente 
Maldonado”.

 Luego de la ceremonia, una foto para el recuerdo.
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 El señor almirante Hugo Unda Aguirre, comandante general de Marina, preside el brindis de rigor, en el interior de las 
flamantes instalaciones.

Pedro Vicente Maldonado, 
patrono de la estación científica 
ecuatoriana. Retrato que reposa 

en la misma.
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Sábado 03 de marzo de 1990.

A las 08:50 horas zarpamos  de la caleta 
Collins para dirigirnos al fondeadero de 
la caleta Hardley, frente a la Base Aérea 
chilena “Teniente Marsh” al que arribamos 
media hora después.  La fuerza del viento 
oscilaba entre 30 y 35 nudos, por lo que 
se esperó amaine el mal tiempo.  Las olas 
eran muy grandes como para desembarcar.  

A las 12:00 horas el almirante Unda 
y los demás miembros de la comisión 
pasaron a los botes y se dirigieron a la 
playa en condiciones muy difíciles por 
lo bravo del mar.  Pero decidieron no 

esperar a bordo.  Gracias a Dios, no hubo 
ningún contratiempo. Conocí después 
que aprovecharon su estancia en la isla 
Rey Jorge para visitar las estaciones 
científicas Bellingshausen de Rusia, 
Gran Muralla de China, General Artigas 
de Uruguay y la Base Teniente Marsh, 
atendiendo invitaciones especiales. El 
día domingo 4 recién pudieron viajar 
hasta Punta Arenas, finalizada su visita 
a este rincón helado del planeta. Su 
retorno a Guayaquil lo harán con el 
sargento Montúfar que permanece por 
el momento en el Hospital Naval de 
Punta Arenas.

Base Antártica  rusa Bellingshausen que fue visitada por el señor comandante general de Marina y los miembros de 
su comitiva.
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La furia del paso Drake.

Jueves 8 de marzo de 1990.

La tarea de reembarque del material ha 
iniciado. En los rostros se refleja cierto aire 
de satisfacción, porque nos toca partir con 
el orgullo de haber cumplido exitosamente 
nuestra misión en la Antártida.  Falta poco 
y hay decisión para laborar en un último 
esfuerzo; en la playa de Fort William 
un grupo de 20 personas luchan por 
embarcar la retroexcavadora y uña del 
tractor al catamarán ¡Vamos con fuerza, 
es la última vez que nos mojamos!, grita 
alguien. Tal es que a las 00:00 horas de hoy 
dichos implementos son elevados a bordo. 
Teníamos una noche clara con luna llena, 
que facilitaba la labor.

La siguiente tarea fue el reembarque 
del tractor, bastante difícil, pero una hora 
después aparece navegando el catamarán 
con el mismo y se acodera a la banda de 
babor.  A pesar de la oscuridad y el frío los 
67 hombres trabajamos sin descansar. 

La pluma inició su trabajo para trasbordar 
al tractor desde el catamarán al buque, 
pero no puede con él. El contramaestre 
Ismael Reyes, hombre de gran experiencia, 
junto a sus colaboradores efectúa ciertas 
reparaciones y cambian la inclinación de la 
pluma, y con ello el tractor se fue elevando.  
Nuevamente griteríos, los oficiales exigen 
silencio y a  la 01:36 horas dicho vehículo se 
posa sobre cubierta.  Aplausos por la labor.  
El comandante ordenó el reembarque 
de los botes, del catamarán y de todo el 
personal.

Nadie queda en la estación científica 
“Pedro Vicente Maldonado”. No se la ve 

en la semi oscuridad y siendo las 02:17 
horas iniciamos la navegación. Hay ahora 
silencio. Pienso en nuestra amiga la skua 
“María Conchita”, que quizás al amanecer 
se sienta extrañada al no encontrarnos, 
ya no será nuestra comensal por mucho 
tiempo.

No habíamos olvidado que tenemos 
que retornar por el paso Drake, cuyas 
temerarias aguas son respetadas aún por 
los marinos más curtidos. Para afrontarlo 
se trincan con cabos todos los equipos 
y material que pueden sufrir con el 
movimiento del buque: sillas, mesas, 
material de laboratorio, cajones, equipos 
electrónicos, etc. todo queda asegurado, 
pues según los reportes meteorológicos 
soportaremos un sistema de baja 
presión, lo que nos hace presentir que 
la navegación será muy  distinta a la que 
estamos acostumbrados allá en nuestras 
aguas ecuatoriales.

Navegamos con las máquinas No 1 y 
No 3, a 280 revoluciones. Lo hacemos por 
el canal Inglés para luego salir al estrecho 
Bransfield; más tarde pasamos el estrecho 
Nelson y nos hacemos presentes en el paso 
Drake, dejando a una milla y por la cuadra 
de estribor el faro de punta Armonía. 

La fuerza del viento fue aumentando 
paulatinamente y la presión, al contrario 
fue disminuyendo. En la mañana teníamos 
una fuerza del viento de 40 nudos y un 
estado de mar 7, según la escala Beaufort.  
El buque comenzó a moverse fuertemente 
con escoras de hasta 40 grados, pues la 
superficie del mar presentaba olas altas y 
densas franjas de espuma en la dirección 
del viento.  El pos frontal del sistema de 
baja presión nos afecta fuertemente.
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La velocidad del viento aumentó a 50 
nudos y teníamos una mar “muy gruesa”, 
según la escala Beaufort presenta un estado 
de mar 8. Desde el puente se podían 
observar verdaderos trenes de olas cruzadas, 
muy altas que golpeaban fuertemente 
ambas amuras del buque, haciéndolo 
escorar hasta 47 grados. Realmente era 
impresionante observar montañas de agua 
que parecía que iban a tragarse al navío, pero 
inexplicablemente este subía y luego bajaba, 
soportando fuertes olas que llegaban hasta 
el puente, luego se escoraba, unas veces 
más que otras.  A primera impresión uno 
se preguntaba “¿cómo así me metí en este 
lugar?”, pues el “bajel” parecía una caja 
de fósforo flotando en medio de grandes 
masas de agua, pero el  “Orión” demostraba 
ser un buque marinero.

La mayor parte de la tripulación 
presentaba síntomas de mareo, no era 
para menos, considerando que las olas 
alcanzaban alturas de hasta 10 metros.  En el 
interior había mucho ruido, por el golpeteo 
de las compuertas, anclas y objetos que 
iban de un lado a otro. En los camarotes 
todo estaba revuelto y era inútil recoger y 
acomodar las cosas caídas, ya que la fuerza 
de las olas al estrellarse contra el casco del 
buque provocaba que nuevamente sean 
lanzadas contra el piso o cubierta.  Estaba 
a punto de marearme y cuando entré a la 
cámara de oficiales, salí “más rápido que 
inmediatamente”, pues el capitán Hidalgo y 
el teniente Salzman se encontraban fumando 
y con sólo oler el humo podría provocarme 
náusea, pero hay personas inmunes a esos 
malestares y son muy pocos.

En la semioscuridad y siendo las 
02:17 horas zarpamos y nos fuimos 

alejando de la Antártida.



94 95

La Estación Científica vista a lo lejos, en Fort William.
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Viernes 09 de marzo de 1990.

Esa noche y madrugada nadie 
durmió, lo que es más, muchos cayeron 
aparatosamente desde las literas. En lo que 
a mí corresponde, caí una vez, por lo que 
tomé la precaución de bajar el colchón al 
piso para descansar placenteramente, más 
de repente un reloj de velador voló por los 
aires y golpeó mi cabeza, lo cogí y dormí 
acurrucado con el mismo.

Algunos empezaron a rezar, al no 
conciliar el sueño, por temor a la furia de la 
naturaleza, ya que era un fuerte temporal 
al que no estábamos acostumbrados.

Pasado el medio día las condiciones 
presentaban un estado de mar 7 
con olas  de hasta 6 metros de altura 
y una velocidad del viento de 42 
nudos, teníamos mar gruesa, pero 
conforme llegaba la noche la situación 
meteorológica fue mejorando.

Sábado 10 de marzo de 1990.

Al amanecer la tormenta había sido 
superada.  Navegábamos al rumbo 330; 
durante todo el trayecto por el Drake se 
había cambiado constantemente el rumbo 
para corregir el abatimiento.  A las 11:50 
horas se detecta tierra por radar y se pone 
un rumbo más preciso.  Siete horas después 
pasamos entre las islas Lennox y Nueva, 
iniciando la navegación por los canales 
chilenos.  Ha sido una gran experiencia 
que considero quedará grabada en nuestras 
memorias por mucho tiempo.

Después de arribar sucesivamente 
a Punta Arenas y Valparaíso, pusimos 
rumbo norte y el domingo 8 de abril de 

1990 fondeamos en el sitio asignado como 
“Puerto Pintado”, en el río Guayas, a 10 
millas de Guayaquil, con el fin de preparar 
la unidad para la ceremonia de arribo.

El lunes 9 de abril  zarpamos con rumbo 
a Guayaquil. Al navegar con nuestro 
buque por mi mente cruza un cúmulo de 
recuerdos de 95 días de aventuras. Otra 
vez nuestra querida Guayaquil, muchas 
veces arribé a ella por el río grande, pero 
hoy es algo especial.  Navegamos con 
corriente en contra que retarda nuestro 
andar, pero no importa si el pueblo espera 
unos minutos, es poco en comparación 
a los meses que han transcurrido desde 
nuestra partida.

Nueve años habían pasado desde 
que el comandante de mi buque de 
entonces me manifestara, con motivo del 
retorno luego de la emergencia nacional: 
“Mariano, hay satisfacciones como estas 
que sólo los marinos podemos sentir, 
porque ese es el premio a una ardua 
labor”.  Por supuesto, que aquellas eran 
palabas certeras que describían  aquellos 
instantes emocionantes.  La ansiedad 
se apodera del marino, y es tanto, que 
cuando las tiras se largan al muelle, no 
faltan ganas de saltar a tierra y correr a 
buscar a sus familiares.  Pero al mismo 
tiempo la serenidad se contrapone y todo 
sigue normal.

Nos esperan nuestros seres queridos, 
en mi caso en esta ocasión son cuatro: mi 
esposa y tres pequeños cachorros. Siento 
gran curiosidad por ver al último de mis 
hijos, pues es un bebé que dejé de dos 
meses de edad. Bueno eso lo veremos 
después, pues considero que todos los 
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miembros de la expedición son esperados 
de forma muy especial.

Al navegar con nuestro buque, a la altura 
del Arsenal Naval, se puede ya apreciar a 
la multitud que nos espera en el Muelle 
Fiscal, actualmente utilizado por las 
unidades del Cuerpo de Guardacostas. En 
estos instantes un grupo de remolcadores, 
lanchas de la Armada y otros bajeles 
iniciaron la escolta al BAE “Orión”, ruidosa 
e imponente, daban un marco solemne al 
evento.  Al acercarnos más, se escucharon 
las notas de “Brazas a ceñir” y siendo las 
10:00 horas, lanzábamos los nivelays al 
muelle y nos pegamos al mismo en un 
atraque impecable. Pero nuestras miradas 
recorrían la multitud congregada para ver 
a nuestras esposas e hijos; por mi parte no 
me fue posible visualizarlos entre la gente.

De pronto se entonaron las sagradas 
notas del himno patrio, la ceremonia 

había empezado.  Ahí estaban presentes 
el ministro de defensa, el comandante 
general de Marina y más autoridades 
civiles y militares; luego vinieron las 
palabras de rigor, en las que se detallaba 
la labor cumplida.  Al término de la 
ceremonia se autorizó la visita al buque.  
No quedaba más que correr a abrazar  a 
los seres queridos.  El alivio y satisfacción  
era general, pues siempre pensé que la 
misión estaría completamente cumplida, 
cuando lancemos la última tira al muelle 
de nuestra gran ciudad.  Nuestra parte 
estaba hecha, ahora tocaba esperar la 
exposición de los resultados para el 
logro de tan ansiada meta, cual es, ser 
aceptados como miembros consultivos 
del Tratado Antártico, que creo vendrá 
como digno reconocimiento de las casi 
10.000 millas recorridas; para mí era una 
pequeña hazaña que no olvidaré por 
muchos años. 
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INGRESO DEL ECUADOR 
AL TRATADO ANTÁRTICO.

INGRESO DEL ECUADOR 
AL TRATADO ANTÁRTICO.
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Ecuador, miembro consultivo del Tratado Antártico.

Antárticas (SCAR) en Sao Paulo Brasil, o 
sea posterior a la segunda expedición, la 
que se considera muy fructífera.

Por ello la Armada entregó a la 
Cancillería todas las publicaciones 
ecuatorianas sobre la Antártida, en julio 
de 1990, las mismas que se remitieron a 
Washington en su calidad de depositario 
del tratado, para su remisión a los otros 
24 países consultivos.  En octubre del 
mismo año, a  pedido del Canciller de 
la República, el contralmirante Pedro 
Cabezas se  entrevistó en Washington con 
funcionarios del Departamento de Estado 
y de la Fundación Nacional de Ciencia a 
fin de reforzar la posición de nuestro país.

En un periódico guayaquileño se 
publicaba el 19 de noviembre de 
1990 lo siguiente: “Hoy decidirán 

el ingreso del país al Tratado Antártico”.  
Todo el esfuerzo desplegado por 
Ecuador durante largos años deberá 
ser reconocido. Es así, que como 
antecedente tenemos que en la XV 
Reunión Consultiva realizada en París 
en 1989, la candidatura  de nuestro país 
para ser miembro consultivo no fue 
aceptada; ello después de la primera 
campaña antártica. En julio de 1990 
Ecuador con una delegación de cinco 
personas participó en la XXI Reunión 
del Comité Científico de Investigaciones 

El Ecuador había hecho mucho esfuerzo en el territorio 
antártico y esperaba que su trabajo sea reconocido.  En la gráfica 

la flamante estación científica ecuatoriana en la Antártida.
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El contralmirante Pedro Cabezas 
González hizo gestiones en Washington 
a fin de lograr la aceptación del Ecuador 
en el Tratado Antártico.

Posteriormente y en instantes 
culminantes, Ecuador acreditó una 
delegación de seis miembros para que 
asistieran a la X Reunión Especial del 
Tratado Antártico, a celebrarse el 19 
de noviembre del mismo año en Viña 
del Mar, Chile, la que estaba presidida 
por el Embajador Alfredo Luna Tobar, 
director de Soberanía Nacional e 
integrada por el contralmirante Pedro 
Cabezas González, en representación 
de la Comandancia General de Marina; 
capitán de fragata de estado mayor 
Mario Pinto R., director del INOCAR, 
teniente de navío único Fernando Zurita 
F., jefe del Departamento de Ciencias del 
Mar de Inocar; doctor Manuel Romero, 
director de Soberanía Marítima y Aérea;  
y doctor Diego Rivadeneira, ministro de 
la Embajada del Ecuador en Chile.

En aquel día se desarrolló la reunión 
en la sala de sesiones del hotel O’Higgins 

de Viña del Mar.  A las deliberaciones 
de esta X Reunión especial, no tuvieron 
acceso las delegaciones del Ecuador y 
Holanda, quienes debieron esperar hasta 
que fueron invitados a ingresar a la misma.  
El presidente de la reunión les notificó 
de inmediato que los representantes de 
los miembros consultivos: Alemania, 
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, 
España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, India, Japón, Perú, 
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, República Popular 
China, Sudáfrica, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y Uruguay, por 
consenso admitían al Ecuador y a 
Holanda como miembros consultivos del 
Tratado Antártico. Seguidamente el jefe 
de la delegación ecuatoriana agradeció a la 
presidencia y a los delegados de los países 
asistentes por esa aceptación.
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A continuación pasamos a transcribir 
el informe de dicha reunión consultiva 
especial, la que literalmente versa como 
sigue:

Informe final de la X Reunión Consultiva 
Especial del  Tratado Antártico.

Los representantes de las Partes 
Consultivas (Alemania, Argentina, Australia, 
Bélgica, Brasil, Chile, España, Estados 
Unidos de América, Finlandia, Francia, 
India, Japón, Perú, Polonia, el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Popular China, Sudáfrica, la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
Uruguay se reunieron en Viña del Mar, el 19 
de noviembre de 1990.

En relación con la Parte I del Informe Final 
de la Primera Reunión Consultiva Especial del 
Tratado Antártico, se consideró en la sesión 

plenaria de la reunión las notificaciones e 
informaciones recibidas de los gobiernos de 
Ecuador y de los Países Bajos, relativas a sus 
actividades en la Antártida, y se decidió lo 
siguiente:

Los Representantes de las Partes 
Consultivas

Recordando los párrafos 2 y 3 del Informe 
Final de la IX Reunión Consultiva Especial 
del Tratado Antártico celebrada en París el 9 
de octubre de 1989;

Observando que el 21 de agosto de 1990, 
Ecuador transmitió al Gobierno de los 
Estados Unidos de América, en su calidad de 
Gobierno Depositario de los documentos del 
Tratado Antártico relativos a las actividades 
de Ecuador en la Antártida 1983-1988, el 
Intercambio Anual de información conforme 
al Artículo VII del Tratado Antártico para 
1990 y la estación científica ecuatoriana 
Pedro Vicente Maldonado.

El contralmirante Pedro Cabezas González (Der.) y el capitán de fragata-EM Mario Pinto Ricaurte (Izq.) integraron 
la delegación que asistió a la X Reunión Especial del Tratado Antártico.  Consta también en esta fotografía el 

contralmirante Hugo Cañarte.
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Observando que el 2 de marzo de 1990 
Ecuador estableció una estación científica 
denominada “Pedro Vicente Maldonado” en 
la latitud 62º 29’ sur, longitud 39º 41’ oeste 
sobre la isla Greenwich, de las islas Shetland 
del Sur.

Observando que entre  1983 y 1988 
emprendió estudios científicos en los campos 
de oceanografía física y biológica, hidrografía 
y meteorología, y que en 1988 estableció un 
refugio situado en punta Hennequin de la 
bahía Almirantazgo de la isla Rey Jorge de las 
islas Shetland del Sur.

Observando que en 1989-90 
Ecuador emprendió estudios científicos 
internacionales en oceanografía física y 
biología, geología, geodesia, hidrografía y 
medicina humana;

Observando asimismo que Ecuador 
ha desarrollado un programa para la 
investigación antártica que se prolongará 
hasta 1995;

Observando que el 10 de julio de 1990 
los Países Bajos transmitieron al Gobierno 
de los Estados Unidos de América, en 
su calidad de Gobierno Depositario del 
Tratado Antártico, documentos relativos 
al intercambio anual de información 
para 1989-90, conforme al Artículo 
VII del Tratado Antártico, así como las 
actividades programadas para 1990-91, 
y la Expedición de los Países Bajos a la 
Antártida en la Base Arctowsky de la isla 
Rey Jorge entre diciembre 1990 y febrero 
de 1991;

El teniente de navío Fernando Zurita (Izq.) y 
el doctor Diego Rivadeneira (arriba), ministro 
de la Embajada del Ecuador en Chile, también  
integraron la delegación ecuatoriana.
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Observando que durante muchos 
años los científicos de los Países Bajos 
han emprendido una amplia gama de 
estudios científicos en diversos puntos 
de la Antártida en cooperación con las 
expediciones de otros países, y que en 
1989-90 los Países Bajos emprendieron 
estudios relativos:

A la geología glaciar de la Tierra Reina 
Victoria Norte y la Tierra de Oates; 
al desarrollo del comportamiento y la 
termorregulación en las crías de las especies 
ovíparas que se reproducen en las islas 
Shetland del Sur; la geología de los montes 
Vestfold, de la costa Christiensen y de la 
Tierra Princesa Isabel.

Geología de las cadenas Geologist y Miller 
en las montañas Transantárticas Centrales; 
la actividad respiratoria y la biomasa de los 
microorganismos de la Antártida; y la función 
de los protozoarios en el ecosistema marino 
de la Antártida;

Observando que en 1990-91 los Países 
Bajos tienen la intención de emprender 
un programa intensivo de estudios de los 
impactos sobre el medio ambiente en las 
cercanías de la base Arctowsky en la isla Rey 
Jorge para cuyo fin deberá hacer uso de una 
parte importante de la base;

Observando que los Países Bajos han 
desarrollado un programa de investigación 
para la Antártida que se prolongará hasta 
1994;

Reconociendo que sobre la base de 
los programas científicos actualmente en 
curso, las instalaciones ya construidas y los 
compromisos adquiridos con las actividades 
científicas independientes y sus intenciones 
posteriores, Ecuador y los Países Bajos han 
dado muestras de su notable interés en la 
Antártida, conforme el artículo I, párrafo 2 
del Tratado Antártico;

Habiéndose constatado conforme al 
Artículo IX del Tratado Antártico, y sobre 
la base de la información entregada sobre 
la expedición científica y las investigaciones 
realizadas, que las actividades de Ecuador 
y los Países Bajos se desarrollan en 
conformidad con los principios y objetivos 
del Tratado.

Dejan constancia de su reconocimiento 
de que Ecuador y los Países Bajos han 
cumplido con los requisitos establecidos 
en el párrafo 2, Artículo IX del Tratado  
Antártico y que, por lo tanto, en cuanto 
estos países continúen, en conformidad con 
el párrafo 2, Artículo IX del Tratado,  dando 
muestra de su interés en la Antártida, estarán 
facultados para nombrar Representante para 
participar  en las Reuniones Consultivas 
previstas en el párrafo 1, Artículo IX del 
Tratado; y  mediante el presente informe  se 
extiende a Ecuador y a los Países Bajos una 
cálida acogida en su calidad de participantes 
en dichas reuniones.



In
gr

es
o 

de
l E

cu
ad

or
 al

 
Tr

at
ad

o 
An

tá
rt

ic
o

104 105

Luego de los acontecimientos el señor 
comandante general de Marina recibió 
un fax, en el que se le comunicaba 
aquella aceptación.  Al siguiente día, 20 
de noviembre, los periódicos publicaban 
lo siguiente: “Ecuador admitido en el 
Tratado Antártico. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores informó que 
en la mañana de ayer, durante la X 
Reunión Consultiva Especial del Tratado 
Antártico, que se celebró en Viña del 
Mar, Chile, el Ecuador fue admitido por 
consenso, como Miembro Consultivo de 
dicho Tratado.

“Las delegaciones de Argentina, Chile, 
Brasil, Perú, Estados Unidos, Alemania 
y Polonia tomaron la palabra para dar la 
bienvenida a nuestro país y expresar su 
complacencia porque el Ecuador pueda 
participar, en su nueva condición, en la 
referida reunión internacional.

“La incorporación plena al Tratado 
Antártico de Ecuador y Holanda se cumplió 
tras las expediciones científicas realizadas 
por las dos naciones al continente helado, 
requisito indispensable para ser miembros 
consultivos del mismo”.

El esfuerzo durante  dos expediciones científicas permitió la incorporación del Ecuador al Tratado Antártico. La 
Estación Científica es mudo testigo ante ese bello entorno.



106 107



In
gr

es
o 

de
l E

cu
ad

or
 al

 
Tr

at
ad

o 
An

tá
rt

ic
o

106 107

La estación científica ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”, 
captada durante la aurora con el bello paisaje antártico.
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Así también don Julio Schmied escribía 
para el Boletín Antártico chileno del 
INACH, lo siguiente:

“La primera sesión plenaria fue corta 
y se limitó a acordar la aprobación de 
Ecuador y Holanda como Miembros 
Consultivos –es decir, con derecho a voz 
y voto- en el Tratado Antártico.  Para 
adquirir este carácter, el Estado candidato 
debe haber realizado una labor científica 

previa en la Antártica.  Ecuador cuenta 
con el buque oceanográfico B/I “Orión”, 
dependiente del Instituto Oceanográfico 
de la Armada de ese país, habilitado 
especialmente para las labores polares.  El 
2 de marzo de 1990, ese país estableció 
una estación científica con el nombre 
de “Pedro Vicente Maldonado” ubicada 
en la punta Fort William en la latitud 
62º 27’S longitud 59º 41’W en la isla de 

Ejemplares de pingüino antártico o de barbijo en punta Fort William.
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Greenwich, que forma parte de las islas 
Shetland del Sur.

“Holanda ya tenía una intensa actividad 
antártica y ha preparado un programa de 
investigaciones destinado al estudio del 
medio ambiente en la isla Rey Jorge, que 
se prolongará hasta 1994.  Para ello cuenta 
con la colaboración de la base polaca 
Arctowski ubicada en esa localidad.

“En la misma sesión se aprobó 
el ingreso de Suiza como miembro 
adherente –sin derecho a voto- del 
Tratado Antártico (TA).  En la actualidad  
existen 39 estados del TA de los cuales 26 
son consultivos y 13 adherentes”.

Por otro lado la abogada María 
Luisa Carvallo Cruz nos dice en la 
misma publicación: “En virtud de lo 
anteriormente expuesto, antes de dar 
inicio formal a la XI RCETA en Viña del 
Mar, se reunieron las partes consultivas 
del Tratado Antártico el día 19 de 
noviembre en la mañana, para analizar y, 
posteriormente, aprobar las solicitudes 
presentadas nuevamente por Ecuador 
y Holanda (o Países Bajos). Asimismo, 
se hizo presente en dicha reunión, que 
Suiza había adherido al Tratado Antártico 
a contar del 15 de noviembre del mismo 

año, dándoseles la bienvenida a los 
dos nuevos Miembros Consultivos y al 
Adherente.  Finalmente, se señaló que en 
virtud de la reunificación alemana llevada 
a cabo en octubre de 1990, la República 
Democrática Alemana dejaba de figurar 
como Parte Consultiva”.

A continuación de los sucesos de Viña 
del Mar se dio inicio a la XI Reunión 
Especial, en la que se analizaron los 
siguientes puntos: “Estudio de un sistema 
de medidas globales para la protección 
del medio ambiente antártico y sus 
ecosistemas dependientes asociados” y “La 
reglamentación de las actividades sobre los 
recursos minerales, antárticos”.  La reunión 
se desarrolló del 20 de noviembre al 6 de 
diciembre de 1990, con la participación de 
los miembros consultivos mencionados, 
incluyendo a los nóveles Ecuador y 
Holanda. Se había abierto ampliamente 
el horizonte antártico y reitero lo que 
como autor digo al inicio de esta obra: 
“Por más de dos décadas nuestro pabellón 
flamea en un sector de la Antártida, como 
símbolo de la presencia ecuatoriana. Para 
constatarlo hay que aventurarse a  punta 
Fort William, y es seguro que así lo harán 
muchas generaciones, hasta la eternidad.” 
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Nuevas expediciones ecuatorianas.

Sabíamos que aún quedaba mucho por 
hacer en el continente austral. Por eso, se 
definió una planificación a futuro

Sin perder tiempo se organizó la tercera 
expedición, la que partió el jueves 3 de 
enero de 1991, integrada por 19 miembros 
y comandada por el capitán de corbeta 
Fernando Zurita Fabre.  El traslado hasta 
Punta Arenas, Chile, se lo hizo por vía 
aérea. Desde este puerto continuaron 
hasta la Antártida en el buque  logístico 
“Yelcho” de la Armada chilena.

En el área antártica permanecieron 
27 días, lapso bien aprovechado por los 
expedicionarios para efectuar trabajos 
científicos en la zona de punta Fort 
William. Instalados en la estación 
científica “Pedro Vicente Maldonado”, 
ejecutaron proyectos de geodesia, 

geología, biología, medicina, ecología, 
meteorología y difusión. Los marinos y 
científicos demostraron un alto espíritu 
y gran capacidad profesional. Dijo el 
capitán Zurita al finalizar la misión: 
“Cumplimos un 95 por ciento de lo 
programado y fue una gran experiencia 
trabajar con este grupo unido de personas, 
que nos permitió afrontar la severidad del 
clima y la dureza del trabajo con mucho 
optimismo y camaradería”.

El retorno a la ciudad de Guayaquil 
culminó el 20 de febrero de 1991, por vía 
aérea. La tercera expedición ecuatoriana 
a la Antártida ratificó la decisión del 
Estado Ecuatoriano de continuar en las 
actividades científicas en el “continente 
blanco”, aunando esfuerzos para preservar 
su frágil ecosistema y desentrañar sus 
misterios en beneficio de las generaciones 
futuras.

Instalación de dosímetro de gas radón en las proximidades 
de la estación científica. Tercera expedición.
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Integrantes de la tercera 
expedición antártica 
ecuatoriana, comandados 
por el capitán de corbeta 
Fernando Zurita Fabre, en 
visita al refugio antártico 
“República del Ecuador”.

Otros dos momentos en el 
continente austral.
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Fotografía captada durante la tercera expedición antártica ecuatoriana.  
Al fondo la Estación Científica en Fort William.
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Dos hermosas imágenes de la estación científica ecuatoriana.
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Transportando 
material a la 
estación científica.

Labores en 
Fort William

Almacenamiento 
de cajas bajo la 
estación.
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Un año después, el 9 de enero de 1992, 
partieron los integrantes de la cuarta 
expedición liderada por el capitán de 
corbeta Fausto López Villegas. Con ello 
se demostraba la decisión ecuatoriana de 
mantener la continuidad y capacidad de las 
instituciones nacionales por hacer ciencia.

Luego de trasladarse en vuelos 
comerciales a las ciudades de Santiago de 
Chile y Punta Arenas,  los 14 expedicionarios 
arribaron a punta Fort William de la isla 
Greenwich el día 20 de enero del mismo 
año, a bordo del buque chileno “Piloto 
Pardo”.  En dicho sector permanecieron 
30 días efectuando los siguientes trabajos: 
adecuación del módulo de habitabilidad de 
la estación “Pedro Vicente Maldonado”, 
estudios limnológicos en lagunas costeras; 
determinación de características químicas 
de la bahía Chile; microbiología de aguas 
de vertientes de punta Fort William; 
estudio de especies botánicas en el mismo 

sector; estudios de contaminación en la 
ensenada Guayaquil; estudio de desarrollo 
de las colonias de aves reproductivas 
y su comportamiento; aislamiento e 
identificación de hongos del complejo 
ecológico Pevina; determinación de 
radionucleidos en sustratos antárticos; 
registro de datos meteorológicos, entre 
otros.  Es de anotar que la estación 
científica ecuatoriana está siempre 
disponible para el uso de científicos de 
cualquier país en faenas de investigación 
en el área de Fort William y a ella llegarán 
siempre los expedicionarios de nuestra 
Patria, para realizar sus actividades 
antárticas, de acuerdo a la planificación 
quinquenal que mantiene el Programa 
Antártico Ecuatoriano.

Luego de una ardua misión, los 
componentes de la cuarta expedición 
retornaron a Guayaquil, arribando el 
viernes 6 de marzo de 1992.

Miembros de la IV Expedición Ecuatoriana a la Antártida.  Enero de 1992.
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Estación científica “Pedro Vicente Maldonado” y el bello paisaje antártico.  Fotografía tomada durante la IV 
expedición ecuatoriana, en horas de la noche (23:00 horas). Foto de Benedictus Hause.

Lobo marino descansando sobre un témpano de hielo.
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Ecuador miembro pleno del Scar. 

ellas la construcción del refugio “República 
del Ecuador” y de la estación científica 
“Pedro Vicente Maldonado”, como lo 
hemos mencionado a lo largo de esta obra.

Haciendo historia diremos que 
durante las actividades del año Geofísico 
Internacional 1957/58 se creó este comité, 
que se encargó de coordinar todas las 
investigaciones en el continente Antártico, 
mediante programas especiales.  Una 
vez finalizada el AGI se acordó seguir 
manteniendo el SCAR, debido al éxito 
obtenido y a la fecha es el órgano científico 
asesor del Tratado Antártico.

De acuerdo a los requisitos del SCAR 
en cada país miembro debe existir un 
comité nacional correspondiente, cuya 
finalidad es llevar adelante la investigación 
científica de cada país en la Antártida.

El SCAR celebra reuniones anuales 
y promueve conferencias y simposios 
científicos antárticos, cuyos resultados los 
somete a consideración de los signatarios 
del Tratado Antártico, a través de sus 
reuniones consultivas.

En junio de 1992 el capitán de 
corbeta Fernando Zurita Fabre se 
trasladó a Bariloche, Argentina, a fin 
de asistir y representar al país en la 
XXII reunión del Comité Científico de 
Investigaciones Antárticas (SCAR); en 
la cual nuestro país fue aceptado como 
miembro pleno, el día 15 de junio el 
mismo año.  Aquello constituye una 
decisión de singular importancia, pues 
desde este momento nuestro país cuenta 
con la representatividad en los foros 
internacionales y podrá opinar con voz y 
voto en todas las decisiones que se tomen 
a favor de la Antártida.

Cabe mencionar, que en 1988 en 
Australia, el Ecuador ingresó al SCAR 
como miembro asociado, esto es sin 
derecho a intervenir en deliberaciones, 
y sin voz ni voto en las decisiones que 
allí se adoptaron.  Desde ese entonces la 
Armada del Ecuador a través del Programa 
Antártico Ecuatoriano (Proantec) desplegó 
una intensa actividad, cuyos resultados 
fueron marcados por el envío de cuatro 
expediciones a la Antártida, incluyendo en 
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El capitán de corbeta 
Fernando Zurita Fabre 
representó al país en 
la XXII reunión del 
Comité Científico 
de Investigaciones 
Antárticas (SCAR). 

Ejemplar de 
pingüino Papúa.
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CONTINUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ANTÁRTICAS.

CONTINUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ANTÁRTICAS.
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E n 1987 había sido creado el Proantec 
(Programa Antártico Ecuatoriano) 
funcionando, en un local asignado 

por el Instituto Oceanográfico de la 
Armada, como un organismo que procura 
planificar, coordinar y conducir las 
actividades del país en este continente, 
así como participar y cooperar en las 
investigaciones, evaluar los recursos y 
optimizar su aprovechamiento.

De ahí en más, las siguientes 
expediciones científicas organizadas para 
explorar el continente blanco, formaron 
parte del Programa Antártico Ecuatoriano, 
un esfuerzo del país para contribuir 
al conocimiento y preservación de la 
Antártida.

Quinta y sexta expediciones a la Antártida

La quinta expedición se efectuó en 1993 y la 
sexta en 1995.  Estas expediciones se realizaron 
en forma similar que las dos precedentes, 
es decir, el traslado de miembros, material y 
equipos se lo realizó hasta Punta Arenas por 
vía aérea y luego por vía marítima hasta la 
estación científica ecuatoriana.  Debido a que 
la cantidad de miembros de estas expediciones 
fue reducida, entre 12 a 15 personas, los 
proyectos de investigación fueron pocos, 
pero indudablemente contribuyeron a 
demostrar que nuestro país tiene un serio 
interés en el continente Antártico, así como 
también a demostrar a la comunidad científica 
internacional la capacidad investigativa de los 
científicos ecuatorianos.

Miembros de la quinta expedición antártica ecuatoriana en Fort William.
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Listos para izar el Pabellón Nacional, símbolo de nuestra presencia en la Antártida.

Fotografía en la nieve durante un descanso.
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 La quinta expedición, estuvo 
liderada por el capitán de corbeta-UN 
Arturo Romero Velásquez (jefe de la 
expedición) y se llevó a cabo desde el 24 
de enero de 1993. Durante la misma se 
realizaron trabajos de estudios ecológicos, 
impacto ambiental, oximetría, limnología, 
cianobacterias, ergonometría, tratamientos 
de desechos, meteorología y botánica, todo 
esto en el sector de la estación.

La sexta expedición la comandó el 
teniente de navío-UN Humberto Gómez 
(jefe de la expedición), realizada desde 
el 3 de enero de 1995. En ella se hizo 
seguimiento a los proyectos emprendidos 
durante la anterior expedición, 
enmarcándose en actividades tendientes 
a la caracterización biológica, física y 
química del área circundante a la estación 
científica.

Rueda de prensa al arribo de los miembros de la quinta expedición antártica que lideró el capitán de corbeta 
Arturo Romero (derecha), lo acompaña el capitán de corbeta Fernando Zurita, subdirector del  Inocar.
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Estación científica ecuatoriana a la llegada de los miembros de la sexta expedición antártica.

Algunos integrantes de la sexta expedición, en Fort William, la que fue comandada por el teniente de navío 
Humberto Gómez, quien consta en el centro de la fotografía.
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Imágenes de la estación 
científica, captadas por los 

expedicionarios ecuatorianos.
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Labores de investigación científica efectuadas durante la sexta expedición. 1995.
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Séptima expedición antártica.

El 10 de diciembre de 1997, se inicia 
la séptima expedición al continente 
Antártico, nuevamente a bordo del B/I 
“Orión”, con 72 miembros.  El trayecto 
que realizó el buque, fue igual al de las 
dos primeras expediciones: Guayaquil-
Valparaíso-Punta Arenas-Fort William.  
Este nuevo reto antártico del país, tuvo 
tres objetivos fundamentales, realizar 16 
proyectos de investigación científica, el 
mantenimiento del primer módulo de 
la estación científica y la construcción 
del segundo y tercer módulos, lo que 
permitiría efectuar una investigación 
científica más profunda, acorde con 

los objetivos trazados al convertirnos 
en miembros consultivos del Tratado 
Antártico. Actuó como comodoro y jefe 
de la expedición el capitán de navío-
EM José Olmedo Morán.  El capitán 
de fragata-UN Gonzalo Montenegro 
era el comandante del B/I “Orión” y 
se desempeñó como jefe científico el 
teniente de fragata Rodney Martínez.

Los trabajos de construcción de los 
módulos, demandaron intensas jornadas 
de trabajo de 15 horas, durante cinco 
semanas,  para concluir una infraestructura 
de unos 400 metros cuadrados, que permita 
efectuar investigaciones a 20 científicos y 
técnicos.

El B/I “Orión” navegando nuevamente en aguas antárticas, durante la séptima expedición.
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El comandante José Olmedo junto a miembros de la séptima expedición y a oficiales chilenos.

El general Paco Moncayo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en su visita a la estación científica Pedro 
Vicente Maldonado, en la Antártida.  A la izquierda el contralmirante Raúl Rivas.  A la derecha  el comandante Olmedo.
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Integrantes de la séptima expedición 
ecuatoriana. 1997-1998.
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La construcción del segundo 
y tercer módulo de la Estación 

Científica, en Fort William, 
demandó intensas jornadas.
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Aunque el riesgo  y el tiempo conspiran, se sigue adelante.



134 135

Las labores de investigación científica 
se concretaron a la ejecución de proyectos 
en las áreas de Ciencias de la Vida, Ciencias 
de la Tierra y Ciencias Atmosféricas. A 
partir de esta expedición se incluye el 
estudio del impacto ambiental que las 
actividades de la estación Pedro Vicente 
Maldonado pudieran causar al ecosistema 
circundante, proyecto de vital importancia 
para las posteriores expediciones. La 
expedición se ejecutó por tercera vez 
en el B/I Orión, por lo que fue posible 
volver a investigar el frente polar en el 

paso Drake y la circulación del estrecho 
Bransfield.

Una vez inaugurada las nuevas 
instalaciones, el 12 de febrero de 1998, se 
inició el viaje de retorno a nuestro país, 
arribando a Guayaquil el 17 de marzo, 
finalizando de esta manera otra expedición 
al continente Antártico.  La Armada, había 
emprendido un difícil desafío y lo había 
cumplido como muestra de la capacidad 
y férrea voluntad de sus miembros, que 
continuaron camino al maravilloso y terrible 
continente ubicado al sur del planeta.

El B/I “Orión” fondeado en la bahía 
Chile, durante la séptima expedición.
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Un témpano en bahía Chile 
frente a Fort William.

Recogiendo muestras durante la ejecución del plan 
científico.

Los estudios se ampliaron a las aguas cercanas a la 
costa.
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Fotografías captadas 
por miembros de la 
séptima expedición 
antártica, que refleja 
el entorno de la 
Antártida.
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Visita a la estación antártica brasileña “Comandante Ferraz” en la isla Rey Jorge. Enero de 1998.

Miembro de la séptima expedición ecuatoriana, en una instantánea que tiene como fondo dos témpanos de hielo.
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Vista desde  Punta Fort 
William.  A lo lejos se 
aprecia el B/I “Orión”.

Otra vista de los mogotes Aguilera, que se destaca  sobre punta Fort William.
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La estación científica ecuatoriana está lista para la inauguración de  los dos nuevos módulos.

Ceremonia de inauguración de los módulos de la estación, el 12 de febrero de 1998.
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Fotografía captada el 12 de febrero, durante la inauguración de los 
nuevos módulos de la estación científica “Pedro Vicente Maldonado”.
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Nuevas Expediciones

La octava expedición  comandada por el 
capitán de corbeta-UN Víctor Hugo Yépez 
V. (jefe de la expedición), en la que actuó 
como jefe científico el TNFG-UN Carlos 
Zapata, se efectuó entre  enero y febrero de 
2001.  Se llevaron a cabo proyectos en los 
alrededores de la estación científica Pedro 
Vicente Maldonado, isla Greenwich, como 

son levantamiento geológico, dinámica 
litoral  en la punta Fort William, circulación 
y meteorología en la ensenada Guayaquil. 
Evaluación ambiental de las operaciones 
de la VIII expedición, avifauna y cobertura 
vegetal, ajuste y actualización cartográfica 
de la carta IOA INT 91222, y tratamiento 
de las aguas domésticas en la estación 
científica. 

Cumplida la misión, el B/I “Orión” zarpó y la Antártida va quedando a lo lejos.
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Izada del pabellón en la estación científica 
ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”, presidida  

por el capitán de corbeta Víctor Hugo Yépez, 
durante la octava expedición.

Integrantes de la octava expedición ecuatoriana a la Antártida, en el interior de la estación científica.
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La novena expedición ecuatoriana a la 
Antártida,  en la que actuó como jefe de la 
expedición el capitán de fragata-EM Rafael 
Cabello Peñafiel, se llevó a cabo desde 
el 8 de diciembre del 2003,  realizándose 
proyectos de investigación en el campo de 
la geología: “neotectónica de un margen en 
activo, actividad volcánica y asociaciones 
meteorológicas en punta Fort William” 

y “variaciones climáticas durante el 
holoceno  a partir de datos de altitud, edad 
y espaciamiento de los cordones litorales”.

El teniente de navío-UN Juan Carlos 
Tapia se desempeñó como jefe de 
operaciones.  Además  la expedición contó 
con otros 18 miembros y dos científicos 
extranjeros invitados. 

El invierno afecta a la estación científica 
ecuatoriana.  Diciembre de 2003.
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Imagen de la estación durante la permanencia de los miembros de la novena expedición.

Labores con el vehículo apropiado para las condiciones antárticas.
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Durante la novena expedición ecuatoriana a la Antártida se 
efectuaron diversos proyectos de investigación científica.
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Miembro de la novena expedición 
efectuando estudios de biología.

Investigación en el campo de la geología.
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Traslados en bote durante los trabajos de investigación. Enero de 2004.
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Inspecciones en sectores 
cercanos a la estación 

científica. Novena 
expedición.
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Momentos de descanso 
durante la novena 

expedición. Diciembre 
de   2003- febrero de 

2004.
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Observando los restos de una ballena.

Las largas caminatas no faltaron durante la expedición.
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Visita del capitán de fragata-EM Rafael Cabello Peñafiel, jefe de la novena expedición, y otros miembros de la 
misma, a la base antártica chilena “Arturo Pratt”.

Visita a la isla Barrientos.
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El capitán de corbeta Pablo Pazmiño, jefe de la décima expedición ecuatoriana a la Antártida, preside la izada del 
Pabellón Nacional, al que se le rinde honores.  Enero de 2006.

La décima expedición se la efectuó 
a partir del 26 de diciembre de 2005, y 
fue dirigida a la reparación de la estación 
científica, pues debido a un fuerte 
temporal parte del techo del módulo 
de los generadores sufrió daños graves,  
por lo que la expedición se organizó 

exclusivamente para reparar dichos daños 
y demás instalaciones impactadas por los 
vientos, razones por las cuales no fue 
posible hacer actividad científica.  actuó 
como jefe de la expedición el capitán de 
corbeta Pablo Pazmiño.
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Transporte de un contenedor con materiales hasta punta Fort William.  Décima expedición. Enero de 2006.
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Arribo de otros materiales para la reparación de la estación científica.

Desembarco del tractor.
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Toda la carga en la playa, después de un gran esfuerzo.

Una fotografía para el recuerdo en un alto a las labores.



158 159

Mantenimiento de 
exteriores de la estación, 

impactada por un 
fuerte temporal.
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Reparación del módulo de generadores, que fue el que sufrió mayores daños durante el temporal.
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Los trabajos se efectuaron en largas jornadas diarias.

Al finalizar las reparaciones  y mantenimiento de las instalaciones, se celebra con un merecido refresco.  Entre otros 
consta el capitán Pablo Pazmiño, 4º desde la izquierda.
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La estación científica “Pedro Vicente Maldonado” está nuevamente flamante. 

Instante para una fotografía con el entorno antártico.
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EL INAE Y SU CONTRIBUCIÓN 
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EL INAE Y SU CONTRIBUCIÓN 
PARA LA PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO ANTÁRTICO.
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Creación del Instituto Antártico 
Ecuatoriano (INAE).

E l 23 de abril de 2004 el ingeniero 
Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente 
Constitucional de la República, 

decretó la creación del Instituto Antártico 
Ecuatoriano (INAE), adscrito al 
Ministerio de Defensa Nacional, como 
entidad de derecho público, con domicilio 
en la ciudad de Guayaquil, patrimonio y 
fondos propios, con el objeto de fomentar 
y mantener la proyección geopolítica  del 
país y la participación permanente  en las 
actividades de investigación científica en el 
contexto del Tratado Antártico.

Los objetivos del INAE son entre 
otros: promover la participación activa 
del Ecuador en la Antártida, para fines de 

investigación científica, con base en los 
intereses nacionales, y contribuir con los 
esfuerzos de los miembros del Tratado 
Antártico, para la preservación del medio 
antártico, lo cual se ha venido cumpliendo 
de la mejor forma.

Se dice como disposición transitoria que a 
partir del año 2005, el  Ministerio de Defensa 
Nacional deberá incorporar en la proforma 
presupuestaria correspondiente, la previsión 
de recursos para el funcionamiento 
del INAE.  Se dispone también que la 
Secretaría Ejecutiva del PROANTEC 
(Programa Antártico Ecuatoriano), creado 
por Acuerdo Ministerial No 1508 de 1 de 
agosto de 1988, continuará a cargo de los 
asuntos antárticos hasta que el INAE inicie 
sus actividades.

Capitán de navío-EMC (SP) Hernán Moreano Andrade, director del Instituto Antártico Ecuatoriano de diciembre de 
2005 a noviembre de 2008.
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Capitán de navío-EMC (SP) José Olmedo Morán, director del INAE desde el  7 de noviembre del 2008 hasta la presente.

La estación científica ecuatoriana, luego de sufrir por las inclemencias del tiempo.
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Para iniciar las labores el Consejo Directivo 
del INAE nombró director ejecutivo de 
dicha entidad al capitán de navío-EMC 
(SP) Hernán Moreano Andrade, con  fecha 
12 de diciembre de 2005, quien participó 
en las expediciones antárticas de los años 
2007 y 2008. Se mantuvo en el cargo hasta 
el 7 de noviembre de 2008, fecha en que 
fue nombrado el capitán de navío-EMC 
(SP) José Olmedo Morán, quien asumió 
de inmediato y se mantiene en el cargo 
hasta la actualidad. El comandante Olmedo 
también ha liderado expediciones antárticas 
y ha participado en los distintos foros 
internacionales, relacionados con asuntos 
antárticos.

Otras expediciones efectuadas.
El 11 de enero de 2007 se dio inicio  a 

la XI expedición ecuatoriana a la Antártida, 
actuando como jefe de la expedición el 
capitán de fragata-EM Pablo Ron y como 
jefe científico el capitán de navío Hernán 
Moreano, quien era, además, el director 

del Instituto Antártico Ecuatoriano. 
Participaron como invitados científicos de 
Malasia.  Los 21 expedicionarios realizaron 
tareas logísticas como mantenimiento de las 
instalaciones y 10 proyectos de investigación, 
relativos a geociencias, ciencias de la vida y 
protección ambiental.  Al no utilizarse  el 
B/I “Orión”, se recibió apoyo logístico 
de buques de la Armada de Chile y de 
aeronaves de la Fuerzas Aéreas de Chile, 
Brasil y Uruguay. La expedición finalizó el 
10 de febrero de 2007.

La XII expedición estuvo liderada por 
el capitán de fragata-EM Julio Cabrera, 
partiendo de Guayaquil el 18 de enero del 
2008, con 28 expedicionarios, efectuando, 
entre otras tareas, la ampliación del módulo 
No 3 de generadores.  Actuó también como 
jefe científico el capitán de navío (SP) 
Hernán Moreano Andrade, efectuándose 
siete proyectos de investigación ecuatorianos 
y cuatro proyectos extranjeros (Malasia).  La 
expedición finalizó el 19 de febrero de 2008.

Integrantes de la XI expedición antártica ecuatoriana, en Punta Arenas, Chile.



El
 IN

AE
 y 

co
nt

ri
bu

ci
ón

 pa
ra

 la
 

pr
es

er
va

ci
ón

 de
l m

ed
io

 an
tá

rt
ic

o

166 167

El arribo se produjo en un buque de la Armada de Chile,  el que consta en la fotografía, fondeado en Punta Fort William. 
Enero de 2007.

Algunos materiales fueron transportados con ayuda de un helicóptero naval chileno. Enero 6 de 2007.
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Traslado de un contenedor hacia  punta Fort William. Enero de 2007.

En la playa se procede a  desembarcar el material  traído desde Ecuador.
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Impresionante fotografía en la que aparece la estación científica ecuatoriana y el majestuoso  monte Ecuador.

Oceanógrafo Mónica Riofrío junto al glaciar Quito. XII expedición, 2008.
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El comandante Hernán Moreano con otros integrantes de 
la XI expedición, recorriendo el entorno de Fort William.
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La estación después de un temporal. Enero de 2007.

Posteriormente las instalaciones quedaron bien mantenidas.  En la gráfica flamean los pabellones de Ecuador y Malasia.
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Miembros de la XI expedición formados para inicios de  labores.

El comandante Hernán Moreano, director del INAE acompañado por Joel Cañarte, exhiben  el Pabellón Nacional en la Antártida.
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Reconocimiento 
geológico de las áreas 

adyacentes a punta 
Fort William. 

Recogiendo 
muestras para 
su estudio.

El estudio de 
hongos, bacterias y 

fitoplancton  fue otra 
de las tareas durante la 

XI expedición.
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Pingüinos antárticos o de barbijo en áreas adyacentes a la estación científica ecuatoriana.

Un lobo marino en las cercanías de la estación.
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Integrantes de la XII expedición en enero de 2008.

La “Pedro Vicente Maldonado” es visitada nuevamente entre enero y febrero de 2008, flameando el pabellón ecuatoriano.
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Los pabellones de Malasia y Ecuador son exhibidos por integrantes de ambos países. Febrero de 2008.

Durante la XII expedición antártica se efectuó la ampliación del módulo de generadores de la estación.
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La estación científica, desde otro ángulo, concluida la ampliación. Febrero de 2008.

Una fotografía de los miembros de la XII expedición.
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Panorámica en que a lo lejos se divisa la “Pedro Vicente Maldonado”. Febrero de 2008.

Muy cerca un pingüino papúa alimenta a su cría.  Febrero de 2008.
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Después de un año, esto es el 8 de enero de 
2009, dio inicio la XIII expedición ecuatoriana 
a la Antártida con 30 participantes, actuando 
como jefe de la misma el capitán de fragata-
EM Juan Carlos Proaño y como jefe científico 
el capitán de navío-EMC (SP) José Olmedo 
Morán. Fueron invitados a participar 
investigadores de Malasia, Canadá y Venezuela, 
efectuándose doce proyectos de investigación 
ecuatorianos y seis proyectos extranjeros.

Durante esta expedición se efectuó el 
cambio de base, piso y paredes del módulo 
No 1 y se instalaron faldones en los módulos 
No 1 y No  2.  Se recibió la visita a la estación 
científica Pedro Vicente Maldonado,  de los 
integrantes del Consejo Directivo del INAE, 
presididos por el comandante general de 
Marina, contralmirante Aland Molestina.  La 
expedición culminó el 21 de febrero de 2009.

La XIV expedición que salió de Guayaquil 
el 2 de diciembre de 2009, estuvo liderada 

hasta el 8 de enero de 2010 por el mismo 
capitán de fragata Juan Carlos Proaño, y 
desde esa fecha  hasta el 16 de febrero, en 
que finalizó la expedición, actuó como jefe 
de la expedición el capitán de fragata-EM 
Ramón Gavilánez.  El capitán de navío José 
Olmedo Morán se desempeñó como jefe 
científico.  Fueron invitados investigadores de 
Venezuela, Suiza, Chile y Brasil, realizándose 
como tareas de investigación 14 proyectos 
nacionales y 5 extranjeros.

La importancia de esta expedición es que 
durante la misma se llevó material para la 
construcción del módulo No 4 de la estación 
Pedro Vicente Maldonado, esto es, el módulo 
de laboratorio. Pero solo se construyeron las 
bases y la estructura metálica del módulo, 
dejando la culminación para la siguiente 
expedición. La estación científica ecuatoriana 
fue visitada esta vez por el contralmirante 
Milton Lalama Fernández, jefe del Estado 
Mayor de la Armada.

El temporal de nieve deja signos de su crudeza, incluso afecta a la maquinaria de la estación. Enero de 2009.
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Comandantes José Olmedo y Juan Carlos Proaño, que lideraron la XIII expedición. Febrero de 2009.

Los miembros de la XIII expedición confraternizan con otros expedicionarios antárticos..
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El capitán de fragata Juan Carlos Proaño (der.) da parte militar al contralmirante Aland Molestina Malta, comandante general 
de Marina, que visitó la estación científica ecuatoriana en la Antártida. 3 de febrero de 2009.

Miembros de la XIII expedición con el señor comandante general de Marina, a quien acompañó el señor capitán de navío 
Marco Salinas Haro, director de la Digeim. 
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La insignia del comandante general de Marina flamea en Punta Fort William.

Arriada de los pabellones el 12 de febrero de 2009.
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Integrantes de la XIV expedición.

Lobos de mar y pingüinos en punta Fort William.
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Nieve sobre las instalaciones.

Alistando el bote para desvararlo.
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Vista panorámica de punta Fort William, 
mostrando su extraordinaria belleza.
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Imágenes en las que se 
aprecia la estructura 
instalada del módulo 
No 4 o de laboratorio. 
Febrero de 2010.
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El contralmirante Milton Lalama, jefe del Estado Mayor de la Armada, firmando el libro de visitantes distinguidos, en su visita a la 
estación antártica. Febrero de 2010.

Departiendo en la 
hora  del almuerzo.
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Visita del presidente ecuatoriano a la Antártida.

La XV expedición antártica ecuatoriana 
tiene su importancia en nuestra historia, 
porque durante ella se concluiría el 
módulo de laboratorios o número 4, es 
decir quedarían ampliadas las instalaciones 
de la estación científica “Pedro Vicente 
Maldonado” y con ello, los investigadores 
tendrían mayores facilidades para sus 
trabajos científicos; pero más será 
recordada porque durante el desarrollo 
de la misma, dicho entorno antártico fue 
visitado por el Presidente Constitucional 
de la República del Ecuador.

La expedición estuvo integrada por 66 
expedicionarios, actuando como jefe de 
la misma el capitán de fragata-EM Oscar 
Noboa y como jefe científico el capitán de 
navío-EMC (SP) José Olmedo, saliendo de 
Guayaquil el 9 de enero de 2011.  Viajaron 
como invitados representantes de Ecuador 
y Colombia. Los traslados  se efectuaron 
por avión y después se tuvo el apoyo 

logístico de buques de la Armada chilena, 
así como de aviones de la FACH.

Las tareas de investigación efectuadas 
a lo largo de la expedición consistieron 
en 14 proyectos nacionales y 5 proyectos 
extranjeros. También se hizo un gran 
esfuerzo en la parte logística, pues se efectuó 
mantenimiento al refugio “República del 
Ecuador” que nuestra nación mantiene 
en punta Hennequin de la isla Rey Jorge, 
desde que fue instalada por miembros de 
la primera expedición, y en la punta Fort 
William de la isla Greenwich se trabajó 
en el mantenimiento de toda la estación 
científica y se concluyó la construcción 
del módulo de laboratorios. Al respecto 
de la preparación para la llegada del 
Sr. Presidente dice el comandante José 
Olmedo en su bitácora de la expedición:

“03 FEB JU. Nos pusimos de acuerdo 
para que todo el personal de la Estación, tanto 
logísticos como científicos, nos dediquemos 
a preparar la misma para la venida del Sr. 
Presidente, lo que se efectuó  con mucho 

La “Pedro Vicente Maldonado” a la llegada de 
los miembros  de la XV expedición. 
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entusiasmo. Fue grato observar como todo el 
personal se integró, y se terminaron muchas 
cosas que estaban sueltas, como la instalación 
del nuevo rótulo de la estación, se colocó el 
asta con la nueva configuración en el sentido 
que se eliminó el pico que provocaba la rotura 
de los pabellones, también se instaló el tótem 
de los países latinoamericanos, se terminó 
el módulo en cuanto a presentación para la 
llegada del Presidente, claro que falta definir 
algunas cosas, pero ya estamos casi listos”.

De la misma bitácora tomaremos algunos 
párrafos, que permitan al lector conocer 
algo más sobre la visita a la Antártida 
del economista Rafael Correa Delgado,  
Presidente Constitucional de la República, 
el día viernes 4 de febrero del 2011, más 
específicamente a la estación científica 
ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado:

“04 FEB VI. Llegó el gran día, me puse 
en contacto con Oscar Urra para conocer el 
avance del viaje de la comitiva, las primeras 
noticias fueron que se encuentra retrasada, 

recién llegarían a Punta Arenas a las 12:30, 
lo que retrasa la hora de arribo a PEVIMA.

“A las 13:30 salieron de Punta Arenas y 
llegaron a Base Frei a las 16:00, a esa hora 
recibimos  un mensaje de la  Base Pratt que 
nos manifestaba que el desplazamiento de la 
comitiva se efectuaría en dos helicópteros uno 
naval y otro de la FACH, simultáneamente y 
llegarían a las 16:25, con estas disposiciones ya 
se alteró la programación, pero lo importante 
es que la comitiva llegará a PEVIMA (Pedro 
Vicente Maldonado).

“Los helicópteros llegaron a PEVIMA a las 
16:40, primero se posó el helicóptero naval de 
donde bajó María del Pilar Cornejo, Fernando 
Alvarado y Manuel Baldeón, luego el helo 
FACH que transportó a los  presidentes  Rafael 
Correa y a Sebastián Piñera, a los cancilleres 
Ricardo Patiño y  Alfredo Moreno y al jefe 
de  Escolta de Chile. En el helipuerto  me 
encontraba junto  a los doctores Johnny Jerez  
y  Manuel Valencia,  le dispuse a Fanny Friend, 
que filme todas las actividades en las que 
intervenga el presidente Correa, ella también 
se encontraba en ese momento.

Traslado en bote para 
tareas de investigación.
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“Luego de saludar muy efusivamente 
con los presidentes y los cancilleres, nos 
dirigimos al área de las astas donde de 
acuerdo al programa, se rendirán los 
honores  correspondientes, al aproximarnos 
se dio inicio a la bienvenida con el parte 
militar a cargo del CPFG Oscar Noboa, el 
señor Presidente me dijo que quería saludar 
a la gente, le manifesté que después de la 
izada de los pabellones y de los himnos 
de Ecuador y Chile se podría saludar con 
todos.

“Se izaron las banderas de Ecuador, 
Chile, Venezuela y Suiza. Se cantó  los 
Himnos Nacionales del Ecuador y de Chile, 
posteriormente el teniente Santiago Coral, 
maestro de ceremonias, anunció la foto 
oficial, y antes de eso el presidente Correa 
se acercó a saludar a todos los integrantes 

de la expedición, en ese momento se 
rompió todo el orden planificado,  ya 
que el personal  quería tener una foto 
con el Presidente, él accedía con gusto a 
fotografiarse con todos.

“Luego de ese momento de relax, 
el presidente Piñera, se dirigió hacia 
los módulos No 1 y 2 e ingresó para 
conocer;  ante esto el presidente Correa 
también le siguió y yo me dirigí  hacia 
adelante para explicar las áreas de los 
módulos. Llegaron al laboratorio del 
módulo No 2 y se aprovechó para que el 
Dr. Carlos Rodríguez de Ecuador y el Dr. 
Ascanio Rincón de Venezuela, expliquen 
brevemente sobre los proyectos que están 
desarrollando. Los presidentes estuvieron 
muy interesados en las explicaciones.

Helicóptero naval que transportó a la comitiva del señor Presidente.
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Los presidentes de Ecuador y Chile arribaron a punta Fort William en este helicóptero de la Fuerza Aérea Chilena.

Presidentes Sebastián Piñera y Rafael Correa y miembros de la comitiva, entonando los himnos nacionales durante la ceremonia por la 
visita presidencial, en que se inauguró el módulo de laboratorio de la estación científica. Viernes 4 de febrero de 2011.



194 195

Los presidentes Correa y Piñera posaron para una fotografía 
con los expedicionarios antárticos. 4 de febrero de 2011.
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Otra fotografía para el recuerdo.

El presidente Rafael Correa junto a un grupo de integrantes de la XV expedición antártica.
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Junto a las instalaciones de la “Pedro Vicente Maldonado”, desde la izquierda: comandante José Olmedo; economista Rafael 
Correa, presidente del Ecuador; teniente Santiago Coral, y comandante Oscar Noboa.

El señor Presidente junto al canciller Ricardo Patiño y otros dos integrantes de la comitiva. 4 de febrero de 2011.
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“Seguidamente nos trasladamos al nuevo 
módulo No 4. Antes de ingresar dije unas 
breves palabras, resaltando la labor, el trabajo 
y esfuerzo de los que construyeron el módulo,  
destacando que los materiales y la mano de 
obra fueron ecuatorianos en su totalidad. 
Eso le agradó mucho al presidente Correa, 
que dijo, “Todo debe ser ecuatoriano”.  
Estaba preparada una cinta tricolor que fue 
cortada con mucho gusto por el presidente 
Correa e ingresaron, conocieron el área de 
laboratorios y todas las otras divisiones. Al 
ingresar a la sala de reuniones  el canciller 
Patiño, al ver las mesas (que en realidad eran 
las que se encontraban en el comedor), dijo 
en son de broma, “Esto parece almacén de 
venta de muebles”.

“A continuación se brindó un refrigerio a 
los invitados. El menú preparado fue ceviche 
de kril,  medallones de cerdo, hornado, tortilla 
de papa y mote. Parecía que el presidente 
Correa estaba con hambre,  porque se instaló 
en una esquina del comedor y se puso a 
comer todo lo que podía, principalmente 
el ceviche de kril y el hornado.  El personal 
quería a toda costa tomarse una foto con el 
presidente a lo que él accedía. Se encontró a 
gusto saboreando todo lo que le servían.

“Finalmente las autoridades se desplazaron 
hacia el helipuerto y siendo las 18:40 los dos 
helicópteros salieron hacia Base Frei, dejando 
a todos contentos  por la visita histórica de 
los presidentes a nuestra estación”. 

Comandante José Olmedo Morán, director del Instituto Antártico Ecuatoriano y el economista Rafael Correa Delgado, 
presidente de la República, en el interior de la estación científica.
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Los señores presidentes recibieron una placa como recuerdo de su visita. 

El presidente Rafael Correa firmando el libro de visitantes distinguidos a la estación científica ecuatoriana.
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Nicolás Miranda clavó el asta con el Pabellón ecuatoriano 
en la cima del monte Ecuador, isla Greenwich, Antártida, 

luego de ascenderlo. 01 de febrero de 2011.
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Las últimas expediciones

Nunca serán suficientes las tareas 
efectuadas en la Antártida, por lo menos 
en lo relativo al caso ecuatoriano. Por esa 
razón,  el 9 de enero de 2012 partieron los 63 
integrantes de la XVI expedición antártica, 
actuando como jefe de la expedición el 
capitán de navío (SP) José Olmedo Morán 
y como jefe logístico el capitán de fragata-
EM Juan Carlos Proaño.  

Las tareas logísticas fueron varias, como 
el mantenimiento y provisión de servicios 
a las instalaciones, montaje de equipos de 
calefacción central e instalación de una 
unidad de incineración y de una planta de 
tratamiento de aguas residuales.  

Durante este período se recibieron visitas 
oficiales de una delegación de subsecretarios 
del Ministerio de Defensa, de la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo;  
la del rector de la Escuela Politécnica del 
Ejército y de un delegado de Ambiente.  
La expedición concluyó el 8 de marzo de 
2012. Durante el desarrollo de la XVI 
expedición ecuatoriana a la Antártida, 
se ejecutaron proyectos de investigación, 
con la participación de 26 investigadores 
pertenecientes a 22 instituciones diferentes.

El programa nacional contempló 14 
proyectos, distribuidos en 5 del el eje 
ambiental, 4 en interacción Ecuador 
Antártida, 3 en cambio climático y 2 en 
tecnologías aplicadas. Las instituciones 
que participaron fueron: Centro 
Internacional para la Investigación del 
Fenómeno del Niño, Escuela Superior 
Politécnica del Litoral en conjunto con la 
Universidad Simón Fraser, Universidad 
San Francisco de Quito, Fundación 
Mamífero y Conservación en conjunto 
con la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Universidad de Guayaquil, 
Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología,  Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo,  Universidad Tecnológica 
Nacional, Fundación Ecuatoriana de 
Estudios Marítimos (FUNDEMAR), 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 
en conjunto con la Universidad de Playa 
Ancha (UPLA)-Chile, Universidad Central 
del Ecuador, Universidad Internacional del 
Ecuador, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador y Centro de Investigaciones 
Biotecnológicas del Ecuador-ESPOL.

En el Programa de Cooperación 
Internacional, se ejecutaron con Venezuela  
4 proyectos en donde conjugaron esfuerzos 
el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas y el Servicio de Hidrografía 

La estación científica “Pedro Vicente 
Maldonado”, a la llegada de los 

integrantes de la XVI expedición.
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y Navegación en representación de 
Venezuela y por Ecuador la Escuela 
Politécnica del Ejército, el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología, la 
Universidad Técnica del Norte y el Instituto 
Oceanográfico de la Armada.  

Los proyectos de investigación que se 
contemplaron en el programa nacional  
fueron ejecutados en los siguientes ejes 
de investigación científica del Instituto 
Antártico Ecuatoriano:      

•  Eje Ambiente Antártico. Determina-
ción de caudales de deshielos de vertientes 
del glaciar Quito.

Estudio de contaminantes orgánicos 
persistentes (COPs) y mercurio en la red 
trófica de la Antártida-Año 3.

Propuesta de manejo turístico para isla 
Barrientos y alrededores.

Monitoreo, investigación y plan de 
conservación de los pinnípedos (Mammalia 
Pinnipeda) presentes en los alrededores 
de la estación científica Pedro Vicente 
Maldonado. 

Contribución al conocimiento de la 
diversidad de hongos marinos (Phylum 
Ascomycota) de la Antártida.

• Eje Interacción Ecuador Antártida. 
Análisis comparativo de clima y balance de 
masa entre el Antisana, glaciar andino,  y el 
glaciar Quito,  Isla Greenwich, Antártida.  
Componente: estimación del balance de 
masa sobre el glaciar Quito.

Caracterización de la diversidad 
biológica y genética de microorganismos 
de glaciares antárticos y del Chimborazo 
para la búsqueda de genes útiles en 
agrobiotecnología. 

Biorremediación de suelos contaminados 
con hidrocarburos en la estación científica 
Pedro Vicente Maldonado, mediante el 
empleo de cepas microbianas antárticas, en 
terrarios.

Relaciones de procesos físicos del 
calentamiento global y cambio climático 
entre la Antártida y Ecuador.

• Eje Cambio Climático. Presencia de 
contaminantes antropogénicos orgánicos 
volátiles, orgánicos persistentes, gases inver-
nadero y metales pesados en el entorno de la 
estación ecuatoriana Pedro Vicente Maldo-
nado, Antártida. 

Paleo-ecología de las diatomeas en el río 
Culebra y puntas Fort William y Hermosilla 
y el comportamiento climático.

Estudio de levaduras de ambientes 
acuáticos y  glaciares de la Antártida y los 
Andes de Ecuador como bioindicadores de 
cambio climático.

•  Eje Tecnologías Aplicadas. Evaluación 
de un sistema de navegación inercial para 
robots submarinos en altas latitudes. 

Microorganismos antárticos. Aislamien-
to, identificación, preservación y evaluación 
de su potencial biotecnológico.

Cooperación Internacional Ecuador-Ve-
nezuela: Estudio de monitoreo ambiental 
orientado a metales tóxicos, radio-nucleídos 
e indicadores biológicos. 

Biodiversidad Antártica. Estudio de ba-
lance de masa y energético de glaciares, ca-
pas de hielo y permafrost asociados al cam-
bio climático.

Biorremediación. Carta Náutica Inter-
nacional No 91221, con la conformación de 
un equipo de trabajo conformado por 10 
hidrógrafos, 5 ecuatorianos y 5 venezolanos, 
que desarrollaron el proyecto.    
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La XVII expedición ecuatoriana a 
la Antártida salió de Guayaquil el 29 de 
noviembre del mismo año al mando del 
capitán de navío-EMC (SP) José Olmedo 
Morán, quien al  parecer es el que más viajes 
al continente blanco ha efectuado, gozando 
por aquello de un prestigio ganado a base de 
esfuerzo en este oficio de ir y venir hacia el sur, 
empapando su alma antártica con el ambiente 
malsano de los hielos eternos.  De jefe logístico 
actuó el capitán de navío John Merlo. Esta 
vez la expedición estuvo integrada por 79 
expedicionarios, y como invitados participaron 
investigadores de Venezuela, Chile y Perú.

El 11 de marzo de 2013 estuvieron 
de retorno, no sin antes haber realizado  
tareas de investigación que se detallarán 
seguidamente.  En lo logístico se efectuó el 
traslado de una cargadora frontal, así como 
de tanques para combustible de 20 pies 
cúbicos y la instalación y ubicación de cinco 
contenedores.

Durante el desarrollo de la XVII 
expedición ecuatoriana a la Antártida, se 
ejecutaron 23 proyectos de investigación 
del programa científico, con la participación 
de 31 investigadores pertenecientes a 14 
instituciones diferentes.

El programa nacional estuvo confor-
mado por 17 proyectos, distribuidos en 
2 proyectos en el eje ambiental, 5 en el eje  
interacción Ecuador Antártida,  6 en cam-
bio climático y 4 proyectos en el eje tecno-
logías aplicadas. Las instituciones partici-
pantes fueron: Universidad San Francisco 
de Quito, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología, Universidad Técnica 
del Norte, Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí con la Universidad de Playa An-
cha-Chile, Universidad Central del Ecua-
dor, Universidad Internacional del Ecuador, 
Universidad Técnica del Norte, Centro de 
Investigaciones Biotecnológicas del Ecua-
dor, Escuela Superior Politécnica del Li-
toral, Universidad Central del Ecuador e 
Instituto Nacional Autónomo de Investiga-
ciones Agropecuarias.

En el programa de cooperación 
internacional, se ejecutaron 10 proyectos de 
investigación, distribuidos en 6 proyectos  
Ecuador-Venezuela; 2 proyectos España-
Ecuador, con las participaciones del Centro 
de Astrobiología (Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial-Consejo Superior de 

Recolección de agua para 
detección de CO2 por celda 

electroquímica. Isla Dee. 2012.
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Investigaciones Científicas) y la Universidad 
San Francisco de Quito; 1 proyecto con 
Chile, con la coparticipación del Instituto 
Antártico Chileno y la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral y 1 proyecto con 
Perú, con las participaciones  de los  Instituto 
del Mar del Perú e Instituto Nacional de 
Preinversión. 

En esta expedición se ejecutaron los 
proyectos agrupados en los siguientes ejes 
de investigación:

• Eje Ambiente Antártico. Propuesta de 
Manejo Turístico para isla Barrientos y alre-
dedores.

Monitoreo, investigación y plan de 
conservación de los pinnípedos (Mammalia 
Pinnipeda) presentes en los alrededores 
de la estación científica Pedro Vicente 
Maldonado.

• Eje Interacción Ecuador Antártida.
Análisis comparativo de clima y balance 
de masa entre el Antisana, glaciar andino, 
y el glaciar Quito, Isla Greenwich, Antár-
tida. Componente: estimación del balan-
ce de masa sobre el glaciar Quito.

Bioremediación de suelos contaminados 
con hidrocarburos en la estación científica 
Pedro Vicente Maldonado, mediante el 
empleo de cepas microbianas antárticas, en 
terrarios.

Relaciones de procesos físicos del 
calentamiento  global y cambio climático 
entre la Antártida y Ecuador.

Estudio comparativo genético molecular 
de la fauna antártica con sus semejantes en 
Galápagos como base para su conservación.

Obtención de cepas bacterianas descom-
ponedores de materia orgánica fibrosa en la 

Antártida, para su aplicación en el desarrollo 
agrícola sostenible del Ecuador.

• Eje Cambio Climático. Presencia de 
contaminantes antropogénicos orgánicos 
volátiles, orgánicos persistentes, gases 
invernadero y metales pesados en el entorno 
de la estación Pedro Vicente Maldonado. 

Paleo-ecología de las diatomeas en el río 
Culebra y puntas Fort William y Hermosilla 
y el comportamiento climático.

Niveles de concentración de metales 
pesados y efectos del cambio climático en 
macro-hongos y macro-líquenes, Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado, 
Antártida-Ecuador. 

Estudio de la dinámica poblacional 
y adaptación al cambio climático de 
microorganismos acuáticos de los cuerpos 
de agua dulce en isla Dee, islas Shetland del 
Sur.

Estudio de la dinámica poblacional 
de líquenes y su adaptación al cambio 
climático en la zona antártica ecuatoriana, 
islas Shetland del sur.

Estudio palinológico de flora fósil en isla 
Dee.

• Eje Tecnologías Aplicadas. Microor-
ganismos antárticos: Aislamiento, identifi-
cación, preservación y evaluación de su po-
tencial biotecnológico. 

Evaluación de algas psicrófilas antárticas 
como posible fuente de energía renovable.

Estudio eco-toxicológico de metales 
pesados y ecología microbiana con potencial 
biotecnológico en la Península Antártica.

Elaboración de línea base para 
investigaciones biomoleculares.
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Miembros de la XVI expedición antártica ecuatoriana. 29 de enero de 2012.

Otra imagen con los 
integrantes de la expedición.
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Ejemplares de pingüinos 
papúa, gentoo o pico rojo. 

Pingüinos de barbijo, estudiados  por miembros de la expedición.
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Impresionante imagen en que se divisa el monte Ecuador en la isla Greenwich. 28 de enero de 2012. 

Colocación de sustratos artificiales en el río Culebra. 
XVI expedición, 2012

Estación de muestreo de aire. 2012
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Nuestra estación científica en fotografía panorámica. 12 de enero de 2012.

imagen más cercana de la estación. 
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Leopardo marino en la isla Barrientos es observado por los investigadores. 14 de enero de 2012. 

Pingüinera en la isla Barrientos. Pingüinos papúa. 16 de enero de 2012.
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Turistas visitan la isla Greenwich. 1 de febrero de 2012.

Investigadores alistándose para cumplir las tareas programadas. 12 de enero de 2012.
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Efectuando 
investigaciones de 

geología. 24 de enero 
de 2012.

Tareas rutinarias con el tractor de la estación. 14 de enero de 2012
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A la llegada de los integrantes de la XVII expedición, se reanudaron las labores antárticas en la estación 
“Pedro Vicente Maldonado”.

Expedicionarios en punta Fort William. 7 de diciembre de 2012.
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Integrantes de la XVII expedicón  antártica 
ecuatoriana. 12 de febrero de 2013.
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Paleando la nieve para efectuar estudios en la isla Greenwich. 9 de diciembre de 2012.

Momento para una fotografía ante el bello paisaje de punta Fort William.
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Formación de integrantes de la XVII expedición antártica ecuatoriana.

Traslado en bote durante las labores.
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Glaciar Quito, isla Greenwich. XVII expedición. 2013

Medición de balance  de masa. 2013
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Una navidad en la Antártida. 24 de diciembre de 2012.

Cena navideña. 24 de diciembre de 2012.
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El monigote está listo para despedir el año. 31 de diciembre de 2012.

Las labores tienen que continuar y se efectuan trabajos de nivelación. Inicios del 2013.
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Momento para una fotografía con nuestro pabellón. 12 de febrero de 2013.

Imagen antártica en un atardecer.
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Mirar hacia el futuro.

 El investigador antártico ecuatoriano, 
cumple 25 años de presencia en el 
continente blanco, con la satisfacción  del 
cumplimiento de las tareas propuestas 
durante largas jornadas y con la 

consecución de los objetivos requeridos, 
pero todos sabemos que vendrán otros 
25 años y muchos más. Que Dios nos 
de fortaleza para seguir cumpliendo con 
nuestro compromiso en la Antártida.

Nieve en los alrededores de Fort William.
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