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MENSAJE DEL SR. COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA 

La vida me ha permitido tantos privilegios como sacrificios afrontados. Creo 
que soy afortunado por pertenecer al conglomerado humano que tuvo la 
oportunidad de ser testigo viviente del fenecer de un siglo y el albo amanecer 
de otro. 

Ratifico, una vez más, que soy privilegiado…formo parte de la Vigésima 
Primera Expedición Antártica y ahora tengo el honor de plasmar un mensaje en 
este libro que en sus páginas interiores nos recuerda que cumplimos cinco 
décadas de la declaración oficial de los Derechos Ecuatorianos en la Antártida, 
así como el denodado trabajo del personal naval y de los científicos en 
beneficio de la investigación, de la preservación y protección de la reserva 
alimenticia del mundo, del fomento y la proyección geopolítica de nuestro país.   

Reflexionar sobre el anhelo que luego iría tomando cuerpo hasta convertirse en 
la ‘presencia viva del Ecuador a través de la Armada en el Continente Blanco’, 
me permite visualizar que tan largo fue el camino de ese selecto grupo humano 
para dar el primero y los consecutivos pasos hasta conseguir lo deseado. Y 
digo deseado porque su sueño antes que ver una obra material edificada fue 
ver flamear la tricolor amada en el ”fin del mundo” como llamaban a ese lejano 
lugar. 

La confrontación política administrativa de esos primeros años, la asimilación, 
la interrelación y la adaptación a los retos o los cambios, estoy seguro, fueron 
bocado de momento para los artífices de la ‘Conquista de la Antártida’, pero he 
ahí, presente la estirpe naval. ¡Conseguir el objetivo!       

No basta recordar que a lo largo de este medio siglo se ha presentado un 
exquisito abanico de oficiales, tripulantes e investigadores civiles: unos con 
ilusiones, otros con férrea voluntad para continuar el proyecto, algunos con su 
filantrópica aportación y aquellos que dejando su trinchera fueron en busca de 
ayuda;  como no es suficiente  mencionar a aquellas personas e instituciones 
que tendieron su mano solidaria. Nuestro compromiso es y será continuar con 
esa invaluable obra.   

En tal virtud, y en justo reconocimiento a aquellos camaradas que hace 50 
años tuvieron la visión de conquistar la Antártida y la plasmaron en obra cierta, 
así como aquellos que en el transcurso de este período de tiempo transcurrido 
procuraron engrandecerla, vaya mi gratitud en nombre de la Armada del 
Ecuador.  

Agradecimiento que se convierte en un merecido homenaje por su empeño en 
dejar una estela en la vida institucional y por escribir una página real en el 
engrandecimiento del país.         

Renán Ruiz Cornejo 
Contralmirante 
Comandante General de la Armada 
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Hemos cumplido medio siglo de 
la primera y única declaración 
oficial de los derechos 

ecuatorianos en la Antártida, efectuada 
por la Asamblea Nacional Constituyente, 
el 27 de febrero de 1967, y al dar una 
mirada retrospectiva nos encontramos 
con años de ardua labor en el continente 
Antártico, pues son ya 21 las expediciones 
ecuatorianas realizadas e innumerables los 
logros obtenidos. En esas campañas es la 
Armada el principal protagonista, pero son 
muchas las instituciones y personas que han 
dado su aporte en los diferentes proyectos 
e investigaciones, ejecutados sobre los 
diversos campos de las ciencias, aplicados 
en aquel lejano territorio.

Decía don Oscar Pinochet de la Barra, 
historiador chileno y especialista en asun-
tos antárticos, que “de Job, el personaje 

bíblico, al almirante Richard Byrd, ex-
plorador y aviador estadounidense, la hu-
manidad ha dirigido su mirada al sur”. Al 
igual que aquellos, nuestra nación se inte-
resó por el continente austral y se aventuró 
a esas lejanías, realizando 21 expediciones 
desde la declaración de los derechos ecua-
torianos en la Antártida, efectuada por la 
Asamblea Nacional Constituyente el 27 de 
febrero de 1976. Estas actividades antárti-
cas han sido realizadas principalmente por 
la Armada Nacional con el apoyo de otras 
instituciones. Su ardua labor ha permitido 
al Ecuador ostentar la categoría de miembro 
consultivo del Tratado Antártico, y 
también ser reconocido como miembro 
pleno del Comité de Investigaciones 
Científicas Antárticas (SCAR).

Para sus actividades nuestra nación man-
tiene una estación científica permanente en 
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el territorio austral, pero lo más importante 
es que sus expedicionarios han demostrado 
de manera perseverante su vocación de paz, 
y también su contribución a la causa mun-
dial de defender el ambiente antártico.

Esta obra, “La Armada del Ecuador 
en la Conquista de la Antártida”, se ha 
hecho realidad gracias al entusiasmo y 
apoyo del señor Francisco Rizzo Pastor, 
Past Comodoro de la Cofradía Oceánica 
del Ecuador, quien fue un distinguido 
oficial de Marina, y en su época llevo una 
meritoria actividad naval como reconocido 
protagonista en los albores de la hidrografía y 
oceanografía en el Ecuador. Francisco Rizzo 

Pastor aun vibra por el mar y a nuestro lado 
esta pendiente de las vivencias de la Armada.

Todos los sucesos aquí narrados son el 
producto de la investigación de su autor, el 
capitán de fragata (SP) Mariano Sánchez 
Bravo, quien había participado en la 
segunda expedición antártica ecuatoriana, 
como segundo comandante del buque de 
investigación “Orión”, llegando en una 
segunda ocasión a aquellas tierras del sur, en 
su calidad de historiador antártico, lo cual le 
da a este libro la seguridad de un contenido 
con estricto apego a la realidad de los hechos. 

Guayaquil, octubre de 2017

Brúmel Vázquez Bermúdez
Capitán de Navío - EMC

Director General de Intereses Marítimos
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Es indudable que el pensamiento 
geopolítico en la historia de nuestro 
país ha tenido una concepción 

territorial continental y, a su vez, no se 
puede negar que la Armada del Ecuador 
ha sido la institución impulsadora del 
desarrollo marítimo nacional tratando de 
infundir en la ciudadanía, desde los inicios 
de la República, una visión enfocada 
no solo en la importancia que tienen 

los territorios continental e insular del 
Ecuador, sino también, el denominado 
territorio marítimo nacional, que 
comprende espacios que a lo largo de la 
historia han permanecido a espaldas de 
una perspectiva futurista, obviando que las 
nuevas generaciones dependerán de este 
territorio por todo el potencial de recursos 
que posee y por el nexo que establece con los 
otros continentes existentes en el planeta.

9
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Este lazo natural llamado océano nos 
une con uno de los más misteriosos y 
hasta ahora desconocidos continentes: la 
Antártida, el mismo que despierta en todo 
el mundo las más diversas pretensiones, 
no solo desde el ámbito científico sino 
también geopolítico.

La Armada del Ecuador, pionera 
en alcanzar objetivos de connotación 
nacional e internacional, como es el 
desarrollo marítimo, enfocado en la 
construcción de puertos, la promoción 
de la marina mercante, la industria 
naval, infraestructura marítima, 
legislación marítima y fomento de una 
conciencia marítima que a futuro deberá 
transformarse en una cultura marítima, 
y todas sus actividades conexas en el 
marco de los Intereses Marítimos, no solo 
ha mantenido un Poder Naval capaz de 
protegerlos y defenderlos para consolidar 
el Poder Marítimo nacional, sino que se 
ha responsabilizado y, con convicción 
patriótica, ha liderado temáticas de
relevancia nacional; las cuales, ya son 
parte de nuestro presente, pero que 
requieren de mucho esfuerzo en todos 
los niveles del Estado para mantener al 
país como un ente activo y participante 
de sendos instrumentos jurídicos 
internacionales como son el Tratado 
Antártico y la Convemar.

El interés antártico ecuatoriano 
desde su concepción con la teoría de la 
defrontación, promueve la proyección 
de los meridianos hacia el polo sur y lleva 
intrínseco un pensamiento océanopolítico 
al proyectar los meridianos que limitan 

el denominado Mar Territorial de las 
200 millas alrededor del Archipiélago de 
Colón, y es desde ahí que el mar reviste 
una singular importancia en cuanto a 
la correlación Ecuador-Antártida; el 
incomprendido tema antártico adquiere 
un particular interés, ya que este continente 
es poseedor de ingentes recursos naturales 
y el 90% de todas las reservas de agua 
dulce del mundo, además del aspecto 
estratégico en cuanto a posición.

Las expediciones que ha ejecutado el 
Ecuador a la Antártida, la instalación 
del Refugio República del Ecuador y 
la operación de la Estación Científica 
“Pedro Vicente Maldonado”, así como la 
ejecución de una variedad de proyectos 
científicos tendientes a conocer el ambiente 
antártico, a protegerlo y a establecer sus 
relaciones con la variabilidad climática del 
Pacífico Suroriental y el rol del continente 
austral en el cambio climático, relacionado 
especialmente al aumento del nivel del 
mar en la costa sudamericana, son hechos 
relevantes de un proceso cuyo objetivo es 
hacer realidad los intereses nacionales en el 
continente antártico.

El interés por la Antártida se ha venido 
manteniendo desde el año 1967, con la 
Declaración de Soberanía de la Asamblea 
Nacional Constituyente, el cual en el 
presente se ha convertido en hechos, 
colocando al país dentro del conjunto 
de naciones que bajo el espíritu de 
participación, promoción y cooperación 
conducen investigaciones en este 
continente con el propósito de conocer 
el ecosistema, de evaluar los recursos y 
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comprender amplia y profundamente los 
procesos oceánicos y atmosféricos que lo 
relacionan con el resto del globo terrestre, 
incidiendo sobre el clima, los recursos vivos 
y sobre las actividades productivas y formas 
de vida de los seres humanos. El mayor 
conocimiento de la Antártida permitirá 
que el uso de sus recursos y las actividades 
humanas no atenten contra el ambiente.

El Tratado Antártico es un instrumento 
jurídico mediante el cual los Estados 
tienen deberes y derechos, que se traducen 
en realizar actividades con fines pacíficos 
y esencialmente científicos en cualquier 
parte del continente o al sur de los 60 
grados de latitud sur, y promocionar 
y participar en forma conjunta en la 
investigación de un sector del mundo que 
conserva intacta la historia del planeta 
Tierra, tiene un rol preponderante en el 
control del clima global, pero asimismo 
frágil a las actividades antropogénicas.

A través de la investigación los Estados 
proyectan sus intereses geopolíticos sobre 
este continente, pero bajo el esquema 
que establece el Tratado Antártico; sus 
convenciones, protocolos y reuniones 
consultivas deben ser los principios 
fundamentales sobre los cuales debe 
sustentarse la política nacional del 
Ecuador, que debe ser consecuente con 
dicho instrumento.

Como es de conocimiento el Tratado 
Antártico mantiene una condición de 
statu quo en relación a las reclamaciones 
territoriales, sin embargo, con el tiempo 
se ha ido fomentando la concepción de 
que la Antártida es para todos, al permitir 

libertad de tránsito, la instalación de bases y 
estaciones bajo el amparo de la cooperación.

La perspectiva económica en torno al 
continente helado, adquiere una relevancia 
mayor frente a los recursos naturales que se 
evidencian: sus recursos renovables, como 
el krill que es una biomasa que ya está en 
explotación; y los recursos no renovables 
como los yacimientos de metales de 
cobre, molibdeno, hierro, estaño, uranio 
y titanio. En el área marítima existen 
depósitos de nódulos polimetálicos de 
cobalto, níquel y cadmio; en cuanto a los 
hidrocarburos se han estimado reservas de 
petróleo y de gas natural.

Desde el punto de vista estratégico, es 
fundamental el valor de la posición frente a 
eventuales conflictos y las comunicaciones 
marítimas, pues debe señalarse que en 
torno a la Antártida se ubican Sudáfrica, 
Australia y América del Sur, rodeados por 
los tres océanos más grandes del mundo: 
Pacífico, Índico y Atlántico, y que posee 
características de zona de confluencia para 
las comunicaciones entre Asia, Europa 
y Occidente, especialmente ante una 
eventual inhabilitación de los canales de 
Suez o de Panamá. El paso de las Águilas, 
en el extremo sur de África o el estrecho 
de Magallanes y el paso Drake en Chile, 
adquieren gran valor geoestratégico, 
por lo que son puntos relevantes a tener
en cuenta. 

Aunque el Tratado Antártico prohíbe 
toda actividad militar al sur del paralelo 
60° Sur, el continente Antártico adquiere 
una importancia vital en cuanto a posición 
geoestratégica, ya sea para controlar 
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acciones hacia cualquiera de los continentes 
que confluyen hacia el océano Austral o 
interrumpir las comunicaciones marítimas, 
especialmente en las zonas de confluencia 
anteriormente indicadas.

Sin embargo del Tratado, con respecto 
a la soberanía, los reclamos planteados por 
Argentina, Chile, Reino Unido, Noruega, 
Australia, Francia y Nueva Zelanda, 
constituyen un problema complejo y de 
difícil solución. En relación a los intereses 
hegemónicos sobre las tierras antárticas, 
desde la perspectiva regional se aprecia 
una fuerte correlación con la valoración 
política que le asignan algunas potencias 
sudamericanas, y con sus esfuerzos para 
controlar directamente los territorios 
antárticos que han sido reclamados, o 
para ejercer supremacía en el Atlántico 
Sur o controlar el paso Drake, como 
ruta de comunicación entre el Pacífico y
el Atlántico. 

En cualquiera de los tres casos, de una 
u otra forma, se observa el importante 
valor geopolítico que le asignan al
continente antártico.

Los intereses geopolíticos de los 
distintos países en este territorio son en 
general bastante similares y básicamente se 
relacionan con soberanía, recursos naturales, 
control de líneas de comunicaciones, 
aspectos geoestratégicos y protección del 
ambiente, variando en aspectos de forma y 
percepción de derechos.

Ante una hipotética situación en que el 
mencionado Tratado llegue a su término, 
toda la importancia que reviste la Antártida 

hará que los intereses que ha despertado 
este continente sean fundamentales para la 
supervivencia, desarrollo y supremacía de las 
denominadas potencias mundiales y también 
de aquellos que hemos hecho presencia en el 
continente blanco, y más aún, que intereses 
despertarán sus mares circundantes, que 
como ya se detalló anteriormente, poseen 
innumerables recursos naturales. Dejando 
a un lado inclusive el enfoque militar, es 
necesario plantearse la pregunta: ¿Cuál será 
la posición de Ecuador para enfrentar esta 
situación?, y lo más importante, ¿Cómo nos 
estamos preparando para enfrentarla? 

Interrogantes para los cuales se tienen 
los planes estratégicos requeridos, para 
afrontar con decisión y trabajo constante, 
con visión de país, bajo el liderazgo del 
Instituto Antártico Ecuatoriano, a fin de 
evidenciar ante el mundo la capacidad y 
el interés demostrado por el Ecuador bajo 
los siguientes considerandos:

• La política nacional para asuntos 
antárticos se sustenta en afirmar y 
mantener la presencia del Ecuador en la 
Antártida, en la promoción, participación y 
cooperación en la investigación científica, en 
preservar y proteger el ambiente antártico, 
y en evaluar y aprovechar sus recursos 
bajo los lineamientos, consideraciones y 
compromisos establecidos en el ámbito del 
Sistema del Tratado Antártico.

• Fomentar y mantener la proyección 
geopolítica del país y la participación 
permanente en las actividades de 
investigación científica, en el contexto del 
Sistema del Tratado Antártico.
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• Una integración regional podría 
ser una buena forma de fortalecer la 
posición sudamericana en las futuras 
decisiones respecto a la administración 
del continente.

• Ejercer una presencia activa en los foros 
internacionales relacionados con asuntos 
antárticos en colaboración con organismos 
públicos y privados del país, participando 
en las Reuniones Consultivas del Tratado 
Antártico - RCTA, reuniones del 
Comité Científico sobre Investigaciones 
Antárticas - SCAR, del Consejo de 
Administradores de Programas Antárticos 
Nacionales - COMNAP, la Reunión de 
Administradores de Programas Antárticos 
Latinoamericanos - RAPAL, y en otras, en 
donde se traten asuntos relacionados a la 
Antártida.

• Armonizar las políticas nacionales que 
tengan relación con otros organismos y 
convenios internacionales.

• Disponer de medios logísticos con el 
objetivo de ejercer presencia en los mares 
y espacio aéreo antárticos para evitar la 
dependencia de otros países.

• Fomentar el intercambio de 
conocimientos técnicos-científicos con 
instituciones similares de los países 
miembros del Tratado Antártico.

Queda demostrado así que en la esencia 
del pensamiento oceanopolítico, el océano 
es el espacio vital para el desarrollo de un 
país, lo que es de aplicación en el continente 
antártico y los mares que lo circundan; 
que la correlación Ecuador Antártida 
enlazada por el océano y la atmósfera son 
consideraciones que todos los ecuatorianos 
debemos tener en cuenta para ir formulando 
la verdadera concepción de una cultura 
marítima nacional.

Guayaquil, mayo de 2017

Juan Carlos Proaño Vega
Capitán de Navío - EM

Director Ejecutivo del Instituto Antártico Ecuatoriano



Estación científica ecuatoriana 
“Pedro Vicente Maldonado”.
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La Armada del Ecuador en la Conquista de la Antártida

Descripción general de la Antártida

El continente Antártico está formado 
por una vastísima superficie de 
terreno rocoso, el que se hunde 

hacia el centro en forma de bandeja por 
la formidable capa de hielo que soporta, 
quedando en un promedio de 800 metros 
bajo el nivel del mar. Abarca pues una 
superficie de poco más o menos 14 millones 
de kilómetros cuadrados, o sea un área 
mayor que la de Europa y un poco menor 
que la de América del Sur. El continente 
está encerrado en el casquete limitado por 
el paralelo 66º Sur, con la excepción de la 
península Antártica, cuyo extremo avanza 
hasta la latitud 63º Sur, mientras que sus 
islas más alejadas quedan en latitud 61º Sur.

Este continente está cubierto por un 
manto de hielo y nieve, que en algunos 
sectores alcanza un espesor de más de 
3.000 metros. Esta acumulación de hielo 
y nieve es tan enorme que se calcula que 
al derretirse haría subir el nivel de todos 
los océanos en 60 metros, suficiente para 
cubrir todos los puertos y transformar en 
mares extensiones de planicies bajas sobre 
la Tierra.

Es llamado Antártico (o Antártica o 
Antártida) pues su denominación tiene su 
origen en el griego anti= contra y artikos= 
septentrional. Al calificativo ártico que 
corresponde a lo que está cerca del polo 
norte, se opone a antártico, que significa 
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Descripción y Antecedentes históricos

hacia el polo sur, o sea el polo opuesto. 
Diferenciando ambas regiones polares 
sabemos que el Ártico es una inmensa 
superficie de mar congelado cuyo centro 
es el polo norte y está rodeado de tierras 

como Groenlandia, archipiélago Reina 
Isabel, Canadá, Alaska, Siberia y países 
escandinavos. En cambio la Antártida es un 
continente rodeado de mar: Atlántico Sur, 
Pacífico Sur e Índico. 

Mapa general de la Antártida 
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La Armada del Ecuador en la Conquista de la Antártida

Punta Fort William después de una nevada.

compensadas por las pérdidas causadas en el 
verano por los efectos del calor solar, y de las 
corrientes marinas, que llevan a la periferia 
antártica aguas de mayor temperatura, y al 
parecer existe actualmente un equilibrio 
entre las cantidades de hielo que recibe la 
Antártida y las que pierde. 

En lo que corresponde a la vida animal, 
las dos zonas polares, la Ártica y la 
Antártica, se presentan también

Constituido básicamente por una 
gigantesca altiplanicie rocosa, cubierta por 
una espesa capa de hielo; cruzado y erizado 
de volcanes, algunos en actividad, se agranda 
a la llegada del invierno con las enormes 
masas de hielo de los ventisqueros que se 
desprenden desde dicha altiplanicie como 
ríos helados.

Las grandes precipitaciones de nieve 
producidas por los factores atmosféricos, son 
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Hielos permanentes en el continente antártico.

diametralmente opuestas, mientras en 
la primera viven animales de hábitos 
terrestres: como el oso blanco, el zorro 
ártico, el buey almizclero e incluso el 
hombre, como ser los esquimales y lapones, 
en la Antártida la vida animal superior no 
existe y la fauna terrestre está representada 
apenas por algunos invertebrados. 

Esto se debe a que para llegar al Ártico 
no existen barreras naturales que lo 

impidan, mientras que la Antártida está 
separada del resto de continentes por 
mares tempestuosos, los que representan 
un obstáculo casi infranqueable para la 
fauna en mención, es así que solamente 
encontramos vida de adaptación acuática 
o volátil, siendo su fuente de alimentación
el mar.
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La reproducción de la Carta SHOA N° 12. Territorio Chileno Antártico. Escala 1:5000000. Edición año 1996, ha sido 
autorizada por Resolución SHOA Ordinario N° 13000/1/172 de fecha 9 de agosto, 2017.
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Archipiélago Shetland del Sur

Bases, estaciones y refugios

ALEMANIA
1 Georg von Neumayer

2 Filchner
3 Drescher

ARGENTINA
4 Belgrano
5 Orcadas

6 Esperanza
7 Marambio
8 San Martín
9 Primavera

10 Teniente Matienzo
11 Camara
12 Jubany

13 Melchior
14 Almirante Brown

15 Decepción
16 Petrel

BRASIL
17 Comandante Ferraz

18 Astrónomo Cruls
19 Ingeniero Wiltgen

20 Padre Balduino
21 Emilio Geoldi

CHILE
22 Capitán Arturo Prat

23 General Bernando 
O’Higgins

24 Presidente Eduardo Frei
25 Teniente Luis Carvajal

26 Luis Risopatrón
27 Presidente Gabriel 

González Videla
28 Fildes
29 Ardley

30 Escampavía Yelcho
31 Bahía Yankee

32 Comodoro Guesalaga
33 Punta Spring

CHINA
34 Great Wall

COREA
35 King Sejong

ECUADOR
36 Vicente Maldonado

37 República del Ecuador

ESPAÑA
38 Rey Juan Carlos I

ESTADOS UNIDOS
39 Amundsen - Scott

40 Palmer

POLONIA
41 Henryk Arctowski

REINO UNIDO
42 Halley
43 Signy

44 Rothera
45 Fossil Bluff

46 Damoy Point

RUSIA
47 Bellingshausen

48 Russkaya
49 Druzhnaya I
50 Druzhnaya II
51 Druzhnaya III

SUDÁFRICA
52 Grunehogna
53 Borg Massif

UCRANIA
54 Akademik Vernadsky

URUGUAY
55 Teniente Artigas
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El libertador Simón Bolívar dispuso el envío de la fragata 
“Colombia” y otro bajel, al Departamento del Sur, para 

reforzar su Fuerza Naval.

La fragata “Colombia” en el
Pasaje Drake

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. 

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. 

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 y en un mar 
donde imperan los sistemas de baja presión; 
esta zona goza de la triste fama de ser una de 
las áreas donde los temporales son frecuen-
tes y de mucha intensidad.

La fragata inicialmente estaba comanda-
da por el capitán de navío Gualterio Chit-
ty, pero por orden del general Renato Belu-
che, jefe de la expedición, fue reemplazado 
por el capitán de fragata Leonardo Stagg, 
debido a la mala conducta del primero. La 
navegación continuó por el paso Drake, 
afrontando vientos entre 40 y 50 nudos y 
estados de mar siete u ocho, que imperan 
en la zona, ante la disminución de la pre-
sión 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. 
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Capitán de fragata Leonardo Stagg, comandante de la 
fragata “Colombia”.

Contralmirante Renato Beluche, jefe de la 
expedición a Guayaquil.

Para sus tripulantes, que eran navegantes 
de aguas tropicales como las del Caribe, 
ésta era su primera vez en estos mares. Es 
de aclarar que ignoraban la existencia de la 
Antártida, pues por aquellos años recién se 
estaban suscitando los descubrimientos de 
aquel continente.

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.

Recordemos que en 1819 el capitán Wi-
lliam Smith con el bergantín “Williams” 
descubrió el 19 de enero tierras de un archi-
piélago que llamó Shetland del Sur. Preci-
samente eran las Shetland el territorio más 
cercano de la Antártida que distaba al rum-
bo de la fragata “Colombia”.

Entre otros descubrimientos antárticos 
cercanos a aquel año (1829) podemos men-
cionar el llevado a cabo en 1820 por Ed-
ward Bransfield, quien visitó las Shetland 
del Sur, y el 30 de enero avistó tierra firme, 
recorriendo el estrecho que los separa. Hoy 
aquel estrecho lleva su nombre. Al nortea-
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Edward Bransfiel (1785-1852)

mericano 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. 

Las aguas del pasaje Drake llevan dicho 
nombre en honor a Sir Francis Drake, 
marino y corsario británico, quien efectuó el 
primer cruce por 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 
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James Weddell, marino británico. Descubrió las islas Orcadas 
del Sur y el mar de hielo que inmortalizó su nombre.

Iceberg en el mar de Weddell

29

Sir Francis Drake. El pasaje Drake lleva dicho 
nombre en su memoria.
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La reina Isabel otorgándole a Drake la Orden de Caballero.

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. 

La “Colombia” pasó el cabo de Hornos sin 
cruzar por el estrecho de Magallanes, entró 
al Pacífico sudamericano y el 1 de febrero de 
1830 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.

Banda de babor de la fragata “Colombia” de 62 cañones, según maqueta del Instituto de Historia Marítima.
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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. En él podemos darnos cuenta 
que éste 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, particularmente en 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. 

El comandante de la nave Leonardo 
Stagg, y algunos de sus oficiales se quedaron 
a vivir en Ecuador e hicieron carrera en 
nuestra Armada.

Epopeyas antárticas del siglo XX
Es en las dos primeras décadas del siglo 

cuando se ejecutan las epopeyas más heroicas 
de la historia Antártica, específicamente 
la “conquista del Polo Sur”, y son tres los 
personajes que sobresalen en esa contienda: 
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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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Ernest Shackleton, expedicionario antártico.

Sir Ernest Shackleton, Roald Amundsen y el 
capitán Robert Scott.

Los autores Ricardo Capdevilla y 
Santiago M. Comerci, en su libro “Historia 
Antártica Argentina” nos dicen:

El verdadero asalto al Polo Sur comenzó en 
1907 con la expedición de Ernest Shackleton, 
quien estuvo muy cerca de alcanzar su objetivo. 
Shackleton –que había acompañado al capitán 
Scott en la expedición ya mencionada– 
partió de Cowles en julio de 1907 y de 
Nueva Zelanda el 1º de enero de 1908, en el 
“Nimrod”. Resulta de interés señalar que, con 
el propósito de economizar combustible, dada 
la larga permanencia planificada, el “Nimrod” 
fue transportado por el remolcador “Koonya” 
durante la primera etapa de la expedición, 
inaugurando un sistema que fue más tarde 
adoptado por otros exploradores polares.

La expedición tenía por objetivos 
establecerse en la tierra de Eduardo VII, al 
este de la Barrera de Ross, y desde allí alcanzar 
el Polo.

Los expedicionarios invernaron en el 
estrecho de Marc Murdo, y en octubre de 
1908, se concentraron tres importantes 
exploraciones en trineo. En la primera, en 
la que participaron el profesor Edgeworth 
David, Sir Douglas Mawson y A.F. Mackay, se 
alcanzó por primera vez el polo sur magnético 
(72º25’S y 155º16’E), en un recorrido de 2000 
kilómetros realizado en 122 días; el objetivo 
fue alcanzado el 16 de enero de 1909.

En la segunda excursión, se consiguió 
escalar el monte Erebus, en la isla Ross. La 
tercera y más importante partió el 29 de 
octubre de 1908 hacia el Polor Sur, integrando 
el grupo el propio Shackleton, Wild, Marchal 
y Adams, quienes utilizaron para movilizarse 
cuatro trineos tirados por sendos “ponies”. 
La utilización de los “ponies” era un intento 
de adaptar, como medio de transporte en el 

continente blanco, un método utilizado en 
las zonas heladas nórdicas, pero el intento 
no resultó totalmente exitoso. En parte por 
ello no se logró completamente el objetivo 
de la expedición: los “ponies” al cabo de 700 
km debieron ser sacrificados por hallarse 
completamente extenuados, enterrándose 
su carne en el hielo para ser utilizada como 
alimento al regreso.

En una marcha reducida desde entonces a 5 
kilómetros, llegaron a principios de diciembre 
a las estribaciones de la barrera de hielos y al 
borde de la meseta polar, iniciando la ascensión 
del glaciar Beardmore, cuya cima alcanzaron el 
20 de ese mes.

Continuó luego el avance hacia el sur hasta 
que el 9 de enero de 1909, agotados por el 
avance en tan malas condiciones, alcanzaron la 
latitud máxima 88º23’S y 162º E, a solamente 
179 km del Polo. El agotamiento y la falta de 
víveres los hizo abandonar el avance, iniciando 
el regreso desde esa latitud y alcanzando la base 
el 27 de febrero de 1909, después de haber 
sufrido enormes dificultades.
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De la publicación “Síntesis Antártica” del 
Programa Antártico Ecuatoriano, transcri-
bimos lo siguiente:

Amundsen parte de Noruega el 7 de junio 
a bordo del “Fram”, su meta es el Polo Norte, 
pero ante la noticia de que el norteamericano 
Peary ya lo ha conquistado, cambia el rumbo, y 
sabedor del destino que el capitán Scott lleva, le 
envía un telegrama en los siguientes términos: 
“Me permito informarle que procedo hacia el 
Antártico”. La competencia se ha iniciado en 
forma caballeresca.

Scott por encargo del Gobierno de su 
Majestad, asume la responsabilidad de ganar 
para Gran Bretaña el honor de conquistar el 
Polo Sur. El “Terranova”, a mando del teniente 
Evans, parte de Cardiff rumbo a Australia y 
Nueva Zelanda, allí se embarca Scott con la 
plana mayor científica y carga víveres para una 
expedición de dos años; en diciembre de 1910 
toma contacto con el Antártico.

Con diferencia de pocos días ambos 
expedicionarios llegan al Mar de Ross e 
instalan sus campamentos, Scott el 3 de 
enero de 1911 en tierra de Reina Victoria y 
Amundsen, el 11 de enero en la Eduardo VII. 
Pocos cientos de kilómetros separan a ambos 
cuarteles de invierno.

Concluido el invierno austral que fue 
empleado para trazar planes y preparar 
equipos, parte Amundsen el 19 de octubre con 
cuatro trineos, tirados por trece perros cada 
uno y acompañado por Haunssen, Wisting y 
Bajaland. El 7 de diciembre pasa la latitud 88º 
23’ alcanzada anteriormente por Schakleton y 
escribe en su diario: “La colonia ha hecho alto 
y delante de los trineos el pabellón noruego 
flamea alegremente al viento, en la claridad 
del horizonte blanco 88º 23’ de latitud, hemos 
sobrepasado el último punto actual que el 
hombre haya tocado; lloro como un niño”.

No se detiene y el 16 de diciembre de 1911 
llega a un punto donde matemáticamente se 

ubica el Polo Sur geográfico, al día siguiente 
lo comprueban. Una tienda de campaña y un 
mástil con la bandera noruega quedan como 
testimonio de la hazaña. Han empleado 99 
días para cubrir los casi 3000 kilómetros que le 
separa del campamento base.

Para Robert Scott no ha brillado la estrella de 
la suerte. Por diversos inconvenientes se retrasa 
día a día la partida y una vez emprendido el 
viaje de conquista, éste es más que penoso. Para 
halar de los trineos lleva ponies de Manchuria 
que no le dan el resultado apetecido.

Cuando por fin llegan a la ansiada meta, sus 
ojos le deparan la más cruel desilusión; mes y 
un día hace que flamea el pendón noruego en 
la inmensa meseta bautizada por Amundsen, 
Heakon VII en honor a su monarca, es el 18 de 
enero de 1912.

Su retorno es trágico, las condiciones 
climáticas se ensañan, la marcha es cada 
vez más lenta y dificultosa, carentes de 
combustibles y alimentos, uno a uno van 
muriendo los expedicionarios.

Primero Evans por una caída y el frío 
intenso que alcanza los 40ºC bajo cero; luego 
es Oates que sintiéndose una rémora para la 
salvación de sus compañeros, abandona el 
campamento durante un furioso temporal. 
Scott y dos restantes compañeros cayeron en 
medio de una cruel tormenta, aproximándose 
a 20 kilómetros de un depósito por ellos 
establecidos. Entre las cartas por él escritas 
y halladas en la carpa se encuentran frases 
como ésta: “El bolsillo de mi saco encierra un 
pedazo de la “Unión Jack” que platé en el Polo 
Sur, entregad un trozo de ella al Rey y otro a 
la Reina Alejandra”. Y con fecha 20 de marzo 
anota en su diario: “Ya toda esperanza debe ser 
abandonada. Esperaremos hasta el fin, pero 
nos debilitamos gradualmente: la muerte no 
puede estar lejos…”, y al pie de la página: “Es 
espantoso, no puedo escribir más”.

La expedición de auxilio no pudo salir 
hasta octubre y siguiendo la ruta señalada, no 
tardaron en ubicar la carpa, cuyo seno cobijaba 
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El 1 de enero de 1908 la goleta de tres mástiles “Nimrod”, zarpó desde el puerto de Lyttleton, Nueva Zelanda, rumbo a la 
Antártida, lo acompaña el H.M.S. Power Ful, buque insignia de la Escuadra australiana.

los cadáveres del capitán Scott, doctor Wilson 
y teniente Bowers, el níveo manto antártico 
en sudario, mortaja y lápida de quienes 
ofrendaron sus vidas por la ciencia.

Increíble aventura antártica de Ernest 
Shackleton

Los dos autores anteriores en su obra 
narran la esforzada aventura de este 
personaje, digno de constar en las páginas 
históricas de este lejano continente.

El veterano explorador antártico Ernest 
Shackleton se propuso cumplir un ambicioso 
programa de reconocimiento polar: unir en una 
travesía que pasara por el Polo Sur, los mares de 
Weddell y de Ross. Con ese objeto la expedición 

se dividió en dos grupos: uno al mando de 
Shackleton embarcó en el “Endurance” y se 
dirigió hacia el mar de Weddell. La otra parte, 
comandada por el capitán Eneas Mackintosh, 
en el buque “Aurora” puso rumbo al mar de 
Ross. La misión del segundo grupo era la de 
ir depositando víveres a lo largo del camino 
que habrían de recorrer más tarde los 
expedicionarios, luego de pasar por el Polo, de 
manera que pudieran estos viajar con un peso 
muerto reducido al máximo.

Mackinstosh y sus hombres lograron 
cumplir su cometido desde el cabo Evans en el 
que desembarcaron en enero de 1915, hasta los 
83’ 30’S, depositando los víveres a lo largo de 
la ruta.

Pero el grupo fue diezmado por el escorbuto 
y porque en cuestión de una expedición por 
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Roald Amundsen. 
Retrato del museo 
Fram de Oslo.

el mar congelado desaparecieron tres de sus 
integrantes, entre ellos Mackintosh. Por su 
parte, el “Endurance” partió desde las islas 
San Pedro (Georgias del Sur) rumbo al mar de 
Weddell, el 5 de diciembre de 1914, siguiendo 
un itinerario similar al de Filchner.

En busca de un lugar propicio para el 
desembarco, Shackleton recorrió el Weddell 
en dificultosa navegación entre el pack, a 
lo largo de la costa de Coats y luego que fue 
bautizada por Shackleton dejó pasar algunas 
oportunidades de acercarse a la costa, de lo que 
habría de arrepentirse posteriormente, pues de 
ello dependió el fracaso de la expedición.

La deriva llevó al “Endurance” hacia el sur, 
primeramente. A fines de febrero de 1915 
la nave alcanzó la latitud máxima de 77º S 
a los 35°O. A partir de allí las corrientes la 
arrastraron hacia el NO hasta el mes de julio, 
en que la posición era de 74º S y 50ºO. Para 
ese entonces, la principal preocupación de 
Shackleton era poner fuera de peligro a los 
integrantes de la expedición, porque la presión 

de los hielos hacía que, día a día, aumentara el 
riesgo de que el “Endurance” se hundiera.

Recién el 27 de octubre, la tripulación 
abandonó el barco, que se comenzó a hundir 
al día siguiente. (El 21 de noviembre fue el día 
en que el “Endurance” se hundió bajo el hielo). 
Pero el peligro de muerte era inminente, porque 
el depósito de víveres más próximo, en la tierra 
del Rey Oscar, donde habían sido dejados en 
1903 por la corbeta “Uruguay”, distaba del 
lugar 346 millas. Dado el peso del material y los 
hombres, era imposible avanzar a pie sobre los 
hielos quebrados. Shackleton decidió entonces 
instalar al grupo en un iceberg, provisto de 
tres botes, con la esperanza de que la deriva 
lo arrastraría y podría botar más adelante 
los mismos. Efectivamente, la deriva llevó al 
iceberg primero hacia el oeste, hasta que, luego 
de recorrer 3.200 km, el 9 de abril de 1916, el 
grupo pudo botar las embarcaciones.

Shackleton intentó dirigirse a Decepción, 
pero las tormentas se lo impidieron. Pudo 
alcanzar la isla Elefante, mucho más cercana, 
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Capitán de navío Robert Falcon Scott.

Navío oceanográfico “Terranova” en el que se embarcó Scott para dirigirse a la Antártida.

pero que no ofrecía las posibilidades de 
salvamento de Decepción, base de operación 
de muchos balleneros.

El jefe expedicionario, con gran entereza, 
optó por la única alternativa posible: desde 
la isla Elefante, acompañado de cinco de sus 
hombres, arriesgó un viaje hasta las islas San 
Pedro (Georgias del Sur) distante 800 millas 
en la mayor de las embarcaciones con las que 
contaban, de 6.60 metros de eslora. En las 
islas San Pedro encontrarían con seguridad 
balleneros en cualquier mes del invierno.

Con gran fortuna en 16 días alcanzaron la 
costa occidental de la isla, a la que debieron 
cruzar, ya que Gritviken se encuentra en la 
costa opuesta.

La índole montañosa del terreno, y los 
glaciares desconocidos, ofrecían muchas 
dificultades en esa travesía hasta entonces 
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Amundsen y sus compañeros en el buque que los llevaría hasta la bahía de las Ballenas, desde donde emprendieron su expedición.

la hazaña que significó rescatar a su dotación 
de morir en los milenarios hielos antárticos. 
Tarea efectuada por la tripulación de la 
escampavía “Yelcho”, de la Armada de Chile, 
al mando del piloto Luis Pardo Villalón. 

Tras varios intentos de Ernest Shackleton 
por rescatar a su tripulación, primeramente 
con apoyo de la base ballenera de la 
isla Georgia del Sur y después desde las 
Malvinas con el apoyo del Gobierno de 
Uruguay, Shackleton llegó a Punta Arenas y 
con el apoyo de la colonia inglesa residente, 
contrató la goleta “Enma”, para realizar el 
rescate, oportunidad en que tampoco logró 
conseguir su objetivo.

Es en ese preciso instante, cuando 
Shackleton solicita apoyo de forma oficial 

nunca realizada, pero fueron superadas por 
Shackleton y sus acompañantes.

Gracias al apoyo inmediato que le ofrecieron 
los balleneros noruegos, partió Shackleton en 
un barco de 80 toneladas hacia la isla Elefante. 
Pero el intento fue estéril, porque el cerco de 
hielo había aumentado considerablemente, 
impidiéndole el paso.

Regresó entonces hacia islas Malvinas 
y realizó dos nuevos intentos sin esperar el 
fin del invierno, en junio y en julio, con los 
mismos resultados”.

Rescate de la tripulación del Endurance

No se puede hablar de la expedición de 
Ernest Shackleton y la malograda travesía 
del “Endurance” sin hacer un alto y destacar 
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Amundsen comprueba su posición en el Polo Sur. 16 de diciembre de 1911.

a la Armada de Chile, petición que fue 
contestada a través de una carta enviada por 
el presidente de la República de la época, 
don Juan Luis Sanfuentes, en la que además 
de poner a su disposición la embarcación y 
dotación requerida, les deseaba éxito en su 
travesía.

Con 36,5 metros de eslora, 7 metros de 
manga, 467 toneladas, sin calefacción, sin 
alumbrado eléctrico, ni radiotelegrafía y 
de baja borda, zarpó desde Punta Arenas 
el 26 de agosto del año 1916 la escampavía 
“Yelcho”, comandada por el piloto 
Luis Pardo Villalón, llevando a bordo a 
Shackleton y dos de sus hombres.

Tras recalar en Ushuaia y en la caleta 
“Banner” ubicada en la isla Picton, en las 
que la embarcación realizó faena de carbón, 
la “Yelcho” arribó a isla Elefante el 30 de 
agosto al medio día, realizando de forma 
inmediata el rescate de la tripulación del 
“Endurance” con el fin de no pasar la noche 
en el lugar.

Una vez finalizado el rescate de la 
tripulación del “Endurance”, que duró un par 
de horas, la escampavía al mando del Piloto 
Pardo zarpó a Punta Arenas donde, por falta 
de sistemas de comunicación de la nave, 
fueron recibidos en medio de la incredulidad, 
el 03 de septiembre del año 1916.
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Una de las fotografías de la expedición que fueron halladas junto al cadáver de Robert Scott. 
Fotografía del Instituto Scott de Investigación Polar.

Histórica fotografía titulada “Las 
tres estrellas polares”. Desde la 
izquierda, capitán Roald Amundsen, 
primero en conquistar el Polo 
Sur; Sir Ernest H. Shackleton, 
expedicionario trans antártico; y 
contralmirante Robert E. Peary, que 
habría conquistado el Polo Norte. 
Fotografía tomada por William H. 
Rau en 1913. Imagen propiedad 
de Nasjonalbiblioteket/biblioteca 
nacional de Noruega. 
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El “Endurance” aprisionado por los hielos, finalmente se hundió el 21 de noviembre de 1915.

El carácter decidido, la perseverancia y 
las condiciones de liderazgo de Luis Pardo, 
se reflejan en una carta que escribió a su 
padre capitán de caballería que participó 
en la Guerra del Pacífico, una vez aceptada 
su misión de rescate y poco antes de
zarpar hacia la Antártica, la misma que en 
parte dice:

La tarea es grande, pero nada me da miedo, 
soy chileno. Dos consideraciones me hacen 
hacer frente a estos peligros: salvar a los 
exploradores y dar gloria a Chile. Estaré feliz si 
pudiese lograr lo que otros no. Si fallo y muero, 
usted tendrá que ciudar a mi Laura y a mis hijos, 
quienes quedarán sin sostén ninguno a no ser 
por el suyo. Si tengo éxito habré cumplido con 

mi deber humanitario como marino y como 
chileno. Cuando usted lea esta carta, o su hijo 
estará muerto o habrá llegado a Punta Arenas 
con los náufragos. No retornaré solo.

- Fdo. Luis A. Pardo Villalón

 Ricardo Capdevilla finaliza este
episodio diciendo: 

Llegado a Valparaíso a mediados de 
septiembre, Shackleton se puso de inmediato 
en campaña para rescatar al restante grupo 
que había quedado aislado en el mar de 
Ross, dirigiéndose a Nueva Zelanda, donde 
el Gobierno había tomado ya la iniciativa, 
alistando el “Aurora” al mando del capitán 
J.K Davis.
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Frank Hurley y Ernest Shackleton fuera de su tienda 
en el Ocean Camp, durante la expedición trans 

antártica. 1915. 

Piloto Luis Pardo Villalón, oficial chileno que lideró 
el rescate de los expedicionarios de Shackleton, 

comandando la escampavía “Yelcho”.

Escampavía “Yelcho” de la Armada chilena.
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El “Aurora” partió con Shackleton abordo, 
de Port Chalmers, el 20 de diciembre de 1916, 
recogiendo en cabo Evans, isla Ross, a los 
sobrevivientes del grupo.

Primera declaración oficial

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 Derecho Internacional, 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. Cabe indicar que dicho oficial 
de Ejército fue persistente en su empeño sobre 
el territorio antártico y en diversas ocasiones 
recurrió a las autoridades gubernamentales y 

Teniente coronel Marco A. Bustamante.

El legislador Vicente Leví Castillo expuso en 1967 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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legislativas a fin de que se oficialice el interés 
ecuatoriano en la Antártida.

Ese momento llegó, y la Asamblea 
Nacional Constituyente declara que: 

“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 Re-
gistro Oficial número 78 del 6 de mayo de 
1967. Posteriormente estos límites estable-
cidos son rectificados y en 1986 el teniente 
de navío Homero Arellano manifiesta, en su 
trabajo de “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 esta-
blecidos, 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 correc-
to es 95º 07’30’’ de longitud Oeste. El meri-
diano 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 del ministro de
Relaciones Exteriores.

* * *

Apoyo de Chile al Ecuador en temas 
antárticos

Según antecedentes históricos, las 
relaciones bilaterales entre Chile y Ecuador 
datan de la firma del Tratado de Amistad 
de 1822, en tanto Ecuador como parte 
de la Gran Colombia también se vio 
comprendido en él.

Como nación independiente Ecuador 
mantiene relaciones bilaterales con Chile 
desde el año 1830, lo que sin lugar a dudas ha 
contribuido a estrechar aún más los lazos de 
amistad y reciprocidad en distintos ámbitos 
entre ambas naciones, como por ejemplo en 
los temas relacionados con la Antártida.
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En el marco de esta excelente relación 
bilateral, y en paralelo al ingreso del Ecuador 
como miembro Adherente al Tratado 
Antártico, Chile brinda cooperación al 
Ecuador desde su primera expedición a la 
Antártida (año 1987), los que se traducen 
en traslado y apoyo logístico desde la ciudad 
de Punta Arenas a la Base de Investigación 
ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado” 
(inaugurada en Febrero de 1990), aspectos 
en los cuales la Armada de Chile tiene un 
alto grado de participación.

En términos particulares, la Armada de 
Chile apoyó a las expediciones del B.A.E. 
“Orión” (1987-1990), con la participación 
a bordo del Teniente 1º Sr. Rafael Mackay 
Backler, en la primera expedición y de 
los Tenientes 1º Señores Pablo Salzmann 
Pineda y William Corthom Rodríguez 
en la segunda expedición. En ambas 
oportunidades, los Oficiales indicados se 
desempeñaron como “Pilotos” durante 
la travesía en aguas territoriales chilenas 
y como “Observadores” en el Territorio 
Antártico, apoyando y sugiriendo con sus 
conocimientos y experiencia en la navegación 
por las complejas aguas antárticas.

Asimismo y en materia de cooperación 
en las actividades que se desarrollan 
en el continente blanco, ambos países 
suscribieron el 22 de abril del año 2004 un 
“Convenio de Cooperación Antártica”, a lo 
que se suma la “Declaración de Intenciones 
sobre actividades Logísticas y Científicas en 
la Antártica”, firmado el 06 de noviembre 
de 2010, documentos que demuestran 
la importancia del apoyo de Chile en las 
actividades del Ecuador en esta materia.

Primeras participaciones en la 
Antártida

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, partió 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.

Efectivamente el 6 de enero de 1984 arri-
baron por vía aérea a Santiago y el 17 del 
mismo mes y año a la Base Aérea “Teniente 
Marsh” de la isla Rey Jorge. Luego se em-
barcaron en la M/N “Capitán Alcázar” en 
la que efectuaron una navegación por el es-
trecho Bransfield y arribaron a bahía Fildes. 
Los oficiales ecuatorianos izaron el emble-
ma patrio en esas tierras. La fotografía en la 
que aparece el teniente Arellano con nues-
tro pabellón fue ampliamente difundida 
por todos los medios de comunicación del 
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Los tenientes de navío Homero Arellano Lascano y José Olmedo Morán, en enero de 1984, fueron los primeros ecuatorianos navales que 
desembarcaron en territorio antártico. Isla Rey Jorge del archipiélago Shetland del Sur.

país, pues eran los primeros ecuatorianos 
que pisaban aquellos hielos eternos.

Como resultado de dicha 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 acciones. Muchas de ellas se han 
cumplido con el paso del tiempo.

En lo sucesivo se continuó con los pro-
gramas de participación de oficiales de mari-
na 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 Antárti-

ca IV, embarcado en el “Barao de Teffe” des-
de el 11 de noviembre de 1985 hasta fines 
de enero del siguiente año, visitando la Esta-
ción Antártica brasileña “Comandante Fe-
rraz”. 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 participante 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 teniente de navío único Fausto 
López Villegas visitó el continente blanco 
con la operación brasileña Antártica V 
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El teniente de navío José Olmedo con el Pabellón Nacional en territorio antártico, el 31 de enero de 1984.

Punta Fort William en la Isla Greenwich del archipiélago Shetland del Sur, donde se construyó posteriormente la 
estación científica ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”.
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La estación antártica brasileña “Comandante Ferraz” fue visitada por el teniente de fragata Byron Sanmiguel en 1985.

de enero a marzo de 1987. El teniente 
de navío único Fernando Zurita Fabre 
participó en el Programa de Investigación 
Antártica de Nueva Zelanda, 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 formó parte 
de la operación brasileña Antártica VI de 
diciembre de 1987 a febrero de 1988. 

El teniente de navío Víctor Yépez 
Valarezo navegó con 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 participó en la 
Base Naval Antártica “Arturo Prat”, de 
diciembre de 1989 a marzo de 1990. El 
teniente de fragata único Rafael Cabello 
integró 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 1989/1990.
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Barrera de hielo de Ross

El capitán de corbeta 
Hernán Moreano 
Andrade, luciendo el 
Pabellón Nacional 
en el mar de Ross en 
latitud 78 grados 30 
minutos Sur en 1986, 
cuando participaba en 
la campaña antártica 
neozelandesa NZARP 
1986-1987.
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El Tratado Antártico 
fue firmado en 1959 
por 12 países, en 
Washington D.C., 
durante la Presidencia 
de Dwight Eisenhower.

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 1957/1958, 
en la 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 que el Tratado fue firmado por 12 
países: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, 
Francia, Japón, Nueva Zelanda, 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 Congreso Nacional, en sesión 
extraordinaria y por unanimidad, 
resuelve aprobar la adhesión del Ecuador 
al Tratado Antártico. Posteriormente, 
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.
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Uno de los protagonistas en 
los momentos iniciales de 
nuestra historia antártica fue el 

comandante del BAE “Orión”, capitán de 
corbeta Bécquer Picco Vargas, quien insistió 
en la ejecución de un viaje a la Antártida 
con dicho buque, luego de la adhesión del 
Ecuador al Tratado Antártico. 

El capitán Picco y el señor comandante 
general de Marina, vicealmirante Fernando 
Alfaro Echeverría, expusieron la necesidad 
de realizar la expedición antártica al 
señor presidente constitucional de la 
República, ingeniero León Febres-Cordero 
Rivadeneira, en un evento de la Armada 
el 25 de julio de 1987. Gracias a la previa 
intervención del doctor José Apolo y a 
esta exposición, el mandatario aprobó el 

presupuesto sugerido de 500.000 dólares. 
Para esta gestión se contó con la ayuda 
del teniente de navío Byron Sanmiguel y 
del teniente de fragata Patricio Velásquez, 
oficiales del buque.

Seguidamente se encomendó a la 
Armada del Ecuador tomar a cargo la 
realización de la primera expedición 
ecuatoriana a la Antártida, para lo cual 
el Mando Naval 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 Antár-
tico que incluía, entre otros aspectos, los re-

El BAE “Orión” fue preparado para ejecutar la primera expedición ecuatoriana a la Antártida.
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además para las posteriores expediciones al 
continente blanco. 

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 de 
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, 
como comandante del buque el capitán de 
corbeta Bécquer Picco Vargas y de segundo 
comandante el teniente de navío Homero 
Arellano Lascano.

lacionados 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.

El buque no estaba acondicionado para 
navegar en aguas antárticas, por lo que 
se procedió a realizar las reformas para el 
efecto, e incluso entró a dique, en donde se 
le adaptó un protector a las hélices, a fin de 
evitar daños por los hielos flotantes.

El comandante del “Orión” solicitó la 
importación de las cartas náuticas necesarias, 
que le permitirían seguir el derrotero 
apropiado hasta llegar a la Antártida, 
incluyéndose el relativo a la navegación por 
los canales chilenos. Estas cartas sirvieron, 

Capitán de fragata-EM
Hernán Moreano 
Andrade, que actuó como 
jefe de la expedición.
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Oficiales y tripulantes de la dotación del B/I “Orión”.

Capitán de corbeta Bécquer 
Picco Vargas, comandante del 

B/I “Orión” durante la primera 
expedición a la Antártida.
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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 “República del Ecuador” fue 
ubicado en punta Hennequin, lugar situado 
en el interior de la bahía Almirantazgo en 
la isla Rey Jorge del archipiélago Shetland 
del Sur, 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. 

Flotilla antártica atracada en Punta Arenas. Desde la izquierda, B/I “Orión” (HI-91) de Ecuador, “Barau de Teffé” (H-42) 
de Brasil, “Piloto Pardo” y “Yelcho” de Chile, listos para emprender sus campañas en la Antártida. Enero de 1988.
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Oficiales de la primera expedición antártica e invitados de 
las Armadas de otras naciones, en el día de la inauguración 
del refugio “República del Ecuador”, en punta Hennequin, 
bahía Almirantazgo de la isla Rey Jorge en el archipiélago 
Shetland del Sur. 13 de enero de 1988.
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Instantes de la inauguración del refugio “República del Ecuador”.
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Ceremonia de ascensos durante la inauguración del refugio “República del Ecuador”. 

B/I “Orión” fondeado frente a punta Hennequin, donde se ubicó el refugio ecuatoriano.
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La investigación marítima estuvo a 
cargo de científicos miembros del Instituto 
Oceanográfico de la Armada, quienes tienen 
varios años de experiencia en sus respectivos 
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 observa-
ciones 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 dispone a bordo se obtuvieron perfiles ba-
timétricos de la fractura de Shackleton y de 
la cordillera submarina que atraviesa el sector.

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 

Científicos que participaron en la primera expedición ecuatoriana a la Antártida. Año 1988.
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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. 

El B/I “Orión” navegando en aguas antárticas, entre dos témpanos.

Tripulación efectuando la maniobra de arriada del 
bote y alistando el motor.
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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.

Previamente 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.

Punta Fort William de la isla Greenwich del archipiélago Shetland del Sur, ubicación seleccionada para 
construir la estación científica ecuatoriana en la Antártida.
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Sargento Olimpo Arboleda, 
buzo en la primera 
expedición ecuatoriana a la 
Antártida. Año 1988.

 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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B/I “Orión” fondeado en aguas antárticas.

Vista panorámica del estrecho “Inglés” y de “Orejas de Burro”, desde punta Fort William en la isla Greenwich.
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Paisaje antártico.
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Capítulo

III
SEGUNDA 
EXPEDICIÓN 
ECUATORIANA A 
LA ANTÁRTIDA
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El 9 de agosto de 1989, el señor co-
mandante general de Marina dispu-
so el inicio del alistamiento del bu-

que de investigación “Orión” con miras a la 
ejecución de un nuevo viaje a la Antártida. 
Entre las actividades de más importancia se 
encontraba la construcción de la primera 
etapa de la estación científica ecuatoriana 
Pedro Vicente Maldonado, en honor a un 
prohombre de la patria.

Desde aquel día se intensificó la 
preparación en los aspectos del material 
y personal. El 27 de diciembre zarpó el 
“Orión” de la Base Naval de Guayaquil 
luciendo sus nuevos colores: casco rojo y 
súper estructura 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 
efectuado en aras al éxito de la misión.

El “Orión” se desatracó 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 era el traslado 
al río Guayas y el posterior atraque al 
muelle fiscal de la Capitanía del Puerto 

La estación antártica fue pre armada en Guayaquil en diciembre de 1989, antes del zarpe de la segunda expedición.
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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.

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.

de Guayaquil, en donde sería 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, del que 
se deduce será 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 

B/I “Orión” luciendo los nuevos colores en su casco y súper estructura. Año 1989.
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Embarque del tractor, que será utilizado para 
la construcción de la estación.

Contenedor a bordo para ser trincado en cubierta.

B/I “Orión” atracado al muelle No 6 de Autoridad Portuaria de Guayaquil.
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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 que se aventuraban 
a aguas antárticas en busca de un 
objetivo común para el país. Luego 
hubo un mensaje del presidente de la 
República, doctor Rodrigo Borja, 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: 

Capitán de corbeta José Olmedo Morán, comandante del B/I 
“Orión” en la segunda expedición.

“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”.

Se entonó el himno de la Armada y luego 
de ello vino 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. 
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Dotación antártica del buque de investigación “Orión”.

Autoridades y familiares despidiendo al “Orión” y su dotación.
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De pronto sonó el silbato 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, lanchas 
patrulleras, remolcadores, y otros bajeles 
que 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 si-
lueta 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, 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.

Viernes 12 de enero de 1990

Arribo a Valparaíso

Nuestra hora estimada de arribo a 
Valparaíso 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, 

Oficiales integrantes de la expedición en Valparaíso. Desde la izquierda: teniente 2º Fernando Peñaranda 
de Perú, teniente de fragata Marcelo Santamaría y capitanes de corbeta José Olmedo y Mariano Sánchez de 

Ecuador y teniente 1º Pablo Salzmann de Chile.
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por lo que se inició la aproximación a dicho 
puerto y se pidió práctico y remolcador 
por canal 16. Treinta minutos después 
se presentó abordo 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. 

Atracamos sin novedad a las 13:50 horas 
en el muelle “F” del puerto, 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 
Timoshenko Guerrero, agregado naval a 
la Embajada del Ecuador en Chile, y por 
tres oficiales navales ecuatorianos que se 
encontraban realizando cursos en la Escuela 
de Ingeniería de la Armada Chilena. Con 
el comandante Guerrero coordinamos 
nuestras actividades en ese puerto y 
la participación conjunta en algunos 
proyectos de investigación científica de 
representantes de Chile, Brasil, Costa Rica, 
Argentina y Perú.

Valparaíso. Rueda de prensa en la cámara de oficiales del buque. Año 1990.
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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. 

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: 
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 
abordo representantes latinoamericanos 
de: Chile, Brasil, Costa Rica, Argentina y 
Perú a modo de coparticipación en algunos 
proyectos de investigación científica. 

Del 13 al 17 de enero de 1990

Una de las principales actividades 
a efectuarse en dicho puerto, sin duda 
era la parte logística. Así se hizo, 
reaprovisionándonos de víveres y materiales 
para la continuación del crucero. En 
Valparaíso se incrementó la dotación, pues 
se tenía previsto desde el zarpe de Guayaquil 
el embarque de algunos investigadores y 
periodistas. Se incorporaron los siguientes:

• Oceanógrafo Francisco Medina 
(Espol).

• Oceanógrafa María del Pilar Cornejo 
(Espol).

• Ingeniero Stalin Benítez (Geólogo-
Petroecuador).

B/I “Orión” amarrado al ATF “Lautaro” de la Armada de Chile en el puerto de Valparaíso.
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• Licenciado Xavier Manrique 
(Periodista-“El Universo”).

• Señor Galo Khalife (Signo-Senac).

• Señor Mauricio Galarza (Signo).

De igual manera se embarcaron los 
oficiales chilenos teniente primero Pablo 
Salzmann Pineda y teniente segundo 
William Corthorn Rodríguez, el primero 
de los nombrados como práctico de los 
canales del sur y como observador en el 
área antártica; y el segundo, como práctico 
de canales (Valparaíso-Punta Arenas). La 
dotación había aumentado a 65 hombres, de 
los cuales solo el teniente Corthorn no iría a 
la Antártida. En Punta Arenas se embarcarán 
otros investigadores para completar nuestro 
elenco antártico. 

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. Diez minutos después 
se anuncia el repetido para atraque, todos 
pasan a ocupar sus puestos y se alistan las 

Almirante Jorge Martínez Busch, quien recibió una visita protocolaria de la delegación del B/I Orión y 
brindó el apoyo institucional naval de Chile a la segunda expedición.
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tiras de amarre; el comandante en el puente 
de gobierno. A las 06:30 horas se presenta 
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 ejecutó 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. Esa visita 
fue correspondida un día después por 
dicho almirante. Se realizó además una 
conferencia de prensa.

Visita al B/I Orión del comandante de la III Zona Naval 
de la Armada de Chile, Punta Arenas, contralmirante 

Eduardo Oelckers Sepúlveda.

El contralmirante Oelckers y el estado mayor de la Tercera Zona Naval de 
Chile fueron convidados a un almuerzo a bordo.
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culminantes, el “Darwin” y el “Francés”, mi-
den más de 2.000 metros de altura. 

Las quebradas y valles que separan esas 
montañas están ocupados por inmensos 
ventisqueros. Estas masas de hielo y nieve, 
conservadas en los montes, en ocasiones 
descienden hasta el mar y descargan 
bloques de hielo que pueden constituir una 
preocupación para el navegante.

Los montes adyacentes que se observan 
son de un verde claro que contrasta con 
el blanco de la nieve de los ventisqueros. 
Ante dicho espectáculo todo el personal del 
buque e investigadores salieron a cubierta 
para fotografiar los paisajes, entre ellos los 
ventisqueros “España”, “Romanche”, “Italia” 
y “Alemania”. A las 10:00 horas nos dan 
alcance dos lanchas misileras chilenas, cuyo 
casco y superestructura son iguales a los de 
nuestras lanchas clase “Quito”, se tocan los 
honores de paso (de pito), luego de aquello 
un saludo y se alejan a gran velocidad. A las 
12:10 horas se divisa el puerto argentino 
de Ushuaia, pero por la distancia no se lo 
observa con claridad. Se dice que lo habitan 
aproximadamente unas 35.000 personas.

Continuamos navegando por el canal de 
Beagle y a las 14:00 horas tenemos a nuestra 
cuadra a Puerto Williams, el más austral y 
de aproximadamente 2.500 habitantes. Está 
situado en la costa norte de la isla Navarino 
al oriente de la península Zañartu y al sur 
de la restinga de punta Gusano. Un amplio 
sector de su población está dedicado al 
área marítima, en labores artesanales de 
extracción de centollas y centollón. Como 
fuente alternativa de trabajo se cultiva la 
tierra, especialmente en verano. 

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. 

Navegación por los Canales del Sur

Miércoles 31 de enero de 1990

A las 10:50 horas se tocó repetido 
general, todos ocuparon sus puestos para el 
desatraque del muelle de Punta Arenas. En 
el puente se encontraban el comandante, el 
segundo comandante, el oficial de guardia 
de repetido, tripulantes con asignación en 
el mismo y además el capitán de corbeta 
de la Armada de Chile Eduardo Salazar, 
práctico de canal que nos acompañaría 
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 zafarrancho 
de zarpe, iniciándose la navegación 
para posteriormente ingresar a los
canales chilenos.

Jueves 1º de febrero de 1990

A las 07:00 horas nos encontramos na-
vegando en el seno Darwin y seguidamente 
lo hacemos por el brazo noroeste, que corre 
por el lado norte de la isla Gordon. Ambas 
costas están formadas por montañas eleva-
das, particularmente la del norte que se des-
prende de la cordillera Darwin, cuyos picos 
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A las 20:00 horas pasamos entre las 
islas Lennox y Nueva, dejando los canales 
chilenos e iniciamos 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 14o. 
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. 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 tres, 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.

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.

B/I “Orión” en aguas antárticas.
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B/I “Orión” navegando 
en los canales del sur
de Chile.
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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, que 
aparentemente es un buque grande. Por 
nuestra seguridad se lo plotea en una rosa 
de maniobras para obtener el rumbo y la 
velocidad del mismo. Este era de un nudo de 
andar y la distancia mínima de aproximación 
a nuestro buque de 6 millas; no había peligro 
de colisión. 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 
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. Encontramos 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 comenzó a soplar vientos 
del 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 Naval Antártica “Arturo Prat” 
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 

Base Naval Antártica “Arturo Prat” de la Armada de Chile, establecida en la bahía Chile, isla Greenwich, la misma de 
nuestro destino. En adelante seremos sus vecinos.
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donde construiremos la estación científica 
ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”. 

Desembarco de material 

El lunes 5 de febrero se desembarcó 
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 pusieron rumbo 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. 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 teniente 2º Fernando Peñaranda. 

Para ello 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.

En los días siguientes se continuó con 
el traslado de material a tierra, iniciándose 
la construcción de la estación científica, la 
que estaría dirigida por Herman Svetnik 
y por el arquitecto José Carranza. Todo 
el personal colaboró en largas jornadas de 
trabajo para tal fin.

Domingo 18 de febrero de 1990

Bahía Almirantazgo

A las 02:45 horas se tocó diana e inme-
diatamente repetido general, procediéndose 
a levar cadena. A las 03:26 horas afloró el 
ancla y el buque zarpó 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 
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Tareas de construcción de la estación científica ecuatoriana.

El entorno de punta Fort William, isla Greenwich, previo a la construcción de la estación científica ecuatoriana.
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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 mar cero, 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. Fue instalado por miembros 
de la primera expedición antártica 
ecuatoriana e inaugurado el 13 de enero 
de 1988. 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 brasileña “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 del 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. 
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 
Salzmann (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, 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 
capitán de fragata, quien nos condujo a su 
oficina en donde conversamos de asuntos 
comunes 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 esa 
estación como observador y analizando 
aspectos organizativos, administrativos, 
operacionales y logísticos. Saludamos con él, 
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pues es un gusto encontrar a otro ecuatoriano 
en tierras tan lejanas. Aquellas instalaciones 
en su mayoría constaban de grandes 
contenedores pintados de color verde como 
su Pabellón Nacional.

Informó el teniente Cabello, mientras 
efectuábamos el recorrido, que había 
inspeccionado el refugio “República del 
Ecuador”, constatando 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. 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 pistón 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.

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 
mantuvimos en el lugar. La baja visibilidad 
no nos permitía divisar nuestra estación 
en construcción. Aumentaba la curiosidad 

Visita de mantenimiento al refugio “República del 
Ecuador” en punta Hennequin, isla Rey Jorge.

Paisaje en una playa antártica.
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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. 
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.

Emergencia, accidente en tierra
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 

Izada del pistón corer con muestras del sedimento marino. Levantamiento geodésico a cargo del teniente Urbina.
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Actividades de la construcción de la estación científica Pedro Vicente Maldonado.
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radio que el sargento Aurelio Montufar 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 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.

Traté de tener comunicación con 
personal de la Base Aérea “Teniente 
Rodolfo 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. 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 
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Aeropuerto de la Base Aérea chilena “Teniente Rodolfo Marsh”.

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 
buen pulso, 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 era 
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 Salzmann, saltó a 
tierra a fin de conferenciar con los médicos 
y con 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. El ojo izquierdo revestía 
gravedad y era seguro que lo perdería. 
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Carta náutica del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, punta Fort 
William en isla Greenwich, archipiélago Shetland del Sur.
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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”. 

La 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, 
y que cuando de salvar una vida se trata, existe 
una gran solidaridad entre todos.

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.

Jueves 1 de marzo de 1990

Comitiva ecuatoriana a bordo
Estamos frente a la Base Aérea chilena 

“Teniente Rodolfo Marsh”, 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, forman 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 se-
gundo comandante y toda la oficialidad. A 
las 23:00 horas llegaron y fueron recibidos 
como dicta nuestro ceremonial marítimo.

La comitiva ecuatoriana estaba confor-
mada por las siguientes personas:

• Almirante Hugo Unda Aguirre, coman-
dante general de Marina y jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y señora 
Clementina Triviño de Unda.

• Capitán de navío-EM Pedro Cabezas Gon-
zález, 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 abordo, se procedió 
a tocar repetido general para el zarpe. 
Partimos hacia bahía Chile, 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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Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado” previo a la ceremonia de inauguración. Marzo 1990.

Viernes 2 de marzo de 1990

Inauguración de la Estación Científica

Luego de cinco horas de navegación, la 
unidad arribó a bahía Chile. A las 05:10 
horas, hora del orto del sol, estábamos 
frente a punta Fort William. Se arrió un 
bote para desembarcar a 16 personas, a fin 
de que efectúen los preparativos para la 
inauguración. Terminada dicha maniobra, 
nos acercamos a la Base Naval “Arturo Prat” 
y se envió un bote para transportar hacia 
nuestra estación a la delegación de marinos 
chilenos especialmente invitados a nuestro 
evento. Las condiciones meteorológicas 
fueron excelentes en este día, pues la fuerza 
del viento no era superior a los 8 nudos 
y la temperatura ambiente es de 1ºC. El 

mar estaba calmo, grado 1 según la escala 
Beaufort, lo que nos permitió navegar sin 
ninguna incidencia de olas.

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 



94

La Armada del Ecuador en la Conquista de la Antártida

El almirante Hugo Unda Aguirre, comandante general 
de Marina, procede a izar el Pabellón Nacional durante 
la ceremonia de inauguración de la Estación Científica 

“Pedro Vicente Maldonado”.

e investigadores de las cuatro primeras 
repúblicas mencionadas; el científico 
brasilero que participó en las investigaciones 
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. Finalizada la ceremonia 
la satisfacción era enorme en cada uno de 
nosotros, pues se ha culminado la tarea 
impuesta, aunque todavía mucho falta 
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 yacía 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.

Sábado 03 de marzo de 1990

A las 08:50 horas zarpamos de la caleta 
Collins para dirigirnos al fondeadero de la 
caleta Hardley, el mismo que queda frente 
a la Base Aérea chilena “Teniente Marsh” 
y al que arribamos media hora después. 
La fuerza del viento oscilaba entre 30 y 35 
nudos, por lo que se esperó amaine el mal 
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Pedro Vicente Maldonado, 
patrono de la Estación Científica 
ecuatoriana. Retrato que reposa 
en la misma.

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.

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 hicieron con el sargento 
Montúfar que al momento se encontraba en 
el Hospital Naval de Punta Arenas.

La furia del Drake

Jueves 08 de marzo de 1990

Al iniciar la tarea de reembarque del 
material se reflejaba la satisfacción en 
nuestros rostros, porque partiríamos con 
el orgullo de haber cumplido exitosamente 
nuestra misión en la Antártida. Faltaba 
poco y había decisión para laborar en un 
último esfuerzo; en la playa de Fort William 
un grupo de 20 personas luchaban por 
embarcar la retroexcavadora y uña del tractor 
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al catamarán ¡Vamos con fuerza, es la última 
vez que nos mojamos!, grita alguien. Tal es 
que a las 00:00 horas dichos implementos 
fueron izados a la embarcación. Tuvimos 
una noche clara con luna llena, que facilitaba 
la labor.

La siguiente tarea fue el reembarque del 
tractor a la cubierta del “Orión”, 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 pudo con él. El contramaestre 
Ismael Reyes, hombre de gran experiencia, 
junto a sus colaboradores efectúan 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 es 
posado 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 semioscuridad 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 trinca con cabos los equipos y el material 

que puede sufrir con el movimiento del 
buque: sillas, mesas, material de laboratorio, 
cajones, equipos electrónicos, etc.; todo 
queda asegurado. Según los reportes 
meteorológicos soportamos un sistema de 
baja presión, lo que nos hace presentir que 
la navegación será muy distinta a la que 
estamos acostumbrados allá en nuestra 
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 presente 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 post frontal del sistema de 
baja presión nos afecta fuertemente.

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 podía 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 



97

Segunda expedición ecuatoriana a la Antártida

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 Salzmann se encontraban 
fumando y con sólo oler el humo podría 
provocarme náusea, pero hay personas 
inmunes a esos malestares y son muy pocos.

Viernes 09 de marzo de 1990

Esa noche y madrugada nadie durmió, 
muchos cayeron aparatosamente desde 
las literas. Después de caer una vez, tomé 
la precaución de bajar el colchón al piso 
para descansar placenteramente, mas de 
repente un reloj de velador voló por los 
aires y golpeó mi cabeza; lo cogí y dormí 
acurrucado al 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 mediodía 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 mejoraba.

Sábado 10 de marzo de 1990

Al amanecer la tormenta había sido supe-
rada. Navegábamos al rumbo 330; durante 
todo el trayecto por el Drake se había cam-
biado constantemente el rumbo para corre-
gir el abatimiento. A las 11:50 horas se de-
tecta 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 08 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 
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Viernes 2 de marzo de 1990, fotografía de los 
asistentes a la inauguración de la Estación 

Científica Pedro Vicente Maldonado.
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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 de 1981: 
“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 los familiares. Pero al 
mismo tiempo la serenidad se contrapone 
y todo sigue normal.

Otra cosa, 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 
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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En un periódico guayaquileño se pu-
blicaba el 19 de noviembre de 1990 
lo siguiente: “Hoy decidirán el in-

greso del país al Tratado Antártico”. Todo 
el esfuerzo desplegado por Ecuador duran-
te largos años deberá ser reconocido. Es así, 
que como antecedente tenemos que en la 
XV Reunión Consultiva realizada en París 
en 1989, no fue aceptada la candidatura de 
nuestro país para ser miembro consultivo; 
aún después de la primera campaña antár-
tica. En julio de 1990, después de realiza-
da la Segunda Expedición ecuatoriana a la 
Antártida, una delegación de cinco perso-
nas representantes del Ecuador participó en 
la XXI Reunión del Comité Científico de 
Investigaciones Antárticas (SCAR) en Sao 
Paulo Brasil.

Ecuador miembro consultivo del Tratado Antártico

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 aceptación de nuestro país.

Posteriormente y en instantes 
culminantes, Ecuador acreditó una 
delegación de seis miembros para que 
asistieran a la X Reunión Especial del 

El Ecuador había hecho un gran 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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Tratado Antártico, a celebrarse el 19 de 
noviembre del mismo año en Viña del Mar, 
Chile. La delegación 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; el capitán de fragata de Estado 
Mayor Mario Pinto Ricaurte, el director 
del Instituto Oceanográfico, el teniente de 
navío único Fernando Zurita Fabre, el jefe 
del Departamento de Ciencias del Mar de 
Inocar; el doctor Manuel Romero, director 
de Soberanía Marítima y Aérea; y el 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 las 
partes consultivas 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.

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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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 Consul-
tivas (Alemania, Argentina, Australia, Bél-
gica, Brasil, Chile, España, Estados Unidos 
de América, Finlandia, Francia, India, Japón, 
Perú, Polonia, el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte, República Popular 
China, Sudáfrica, la Unión de Repúblicas So-
cialistas 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 

En la gráfica la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, evidencia de las dos primeras expediciones antárticas.
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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;

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, 
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;

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 Antártica; 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;
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La Estación Científica ecuatoriana 
“Pedro Vicente Maldonado” en el 
litoral de la bahía Almirantazgo.
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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.

Ejemplares de pingüino antártico o de barbijo en punta Fort William.



111

Ingreso del Ecuador al tratado antártico y al SCAR

Instalación de dosímetro de gas radón en cercanías de la Estación Científica. Tercera expedición.

Integrantes de la tercera expedición antártica ecuatoriana, comandados por el capitán de corbeta Fernando Zurita Fabre, 
en visita al refugio antártico “República del Ecuador”.
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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”.

Así también don Julie 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 

Refugio antártico “República del Ecuador”, en punta Hennequin, bahía Almirantazgo de la isla Rey Jorge.
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de 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, 
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Fotografía captada durante la tercera expedición antártica ecuatoriana. Al fondo la Estación Científica en Fort William.

La Estación Científica 
ecuatoriana, captada en la 

III Expedición.

Transportando material 
a la Estación Científica, 

durante la III Expedición.
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Petrel gigante antártico.

Labores en punta Fort William, III Expedición Antártica.
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incluyendo a los nóveles Ecuador y Holanda. 
Se había abierto ampliamente el horizonte 
Antártico y reitero lo que como autor dije 
en otra de mis obras: 

“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”.

Tercera y cuarta expediciones ecuatorianas

Sabíamos que quedaba mucho por hacer en 
aquel continente austral, por ello se planificó 
a futuro. Sin perder tiempo se organizó la 
tercera expedición. Esta 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 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 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. El 
capitán Zurita al finalizar la misión dijo: 

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.

Algunos miembros de la IV expedición ecuatoriana a la Antártida. Enero de 1992.
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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.

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 capacidad de las instituciones nacionales 
por hacer ciencia y se cimentaba la intención 
ecuatoriana de mantener la continuidad.

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 
trabajos como: 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. 

Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado” y el bello paisaje Antártico. Fotografía tomada 
durante la IV expedición ecuatoriana por Benedictus Hause, en horas de la noche (23:00 horas).
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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.

Ecuador miembro pleno del SCAR

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 misma nuestro 
país fue aceptado como “Miembro Pleno” 
con fecha 15 de junio el mismo año. 

Aquello constituye una razón de singular 
importancia, pues desde este momento 
nuestro país cuenta con la representatividad 

Pingüinos papúa y de barbijo en las cercanías de punta Fort William.



119

El Instituto Antártico Ecuatoriano y su Contribución en el Medio Antártico

en los foros internacionales y podrá opinar 
con voz y voto en todas las decisiones que se 
tomen a favor de la Antártida.

El Ecuador ingresó originalmente al 
SCAR en 1988 en Australia, como Miembro 
Asociado. Es decir 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 
ellas la construcción del refugio “República 
del Ecuador” y de la Estación Científica 
“Pedro Vicente Maldonado”.

Durante las actividades del Año 
Geofísico Internacional 1957/1958 se creó 
este comité, que se encargó de coordinar 
todas las investigaciones en el continente 
Antártico, mediante programas especiales. 

Una vez finalizado el A.G.I. se acordó 
mantener el S.C.A.R., debido al éxito 
obtenido. Actualmente es el órgano 
científico asesor del Tratado Antártico.

De acuerdo a los requisitos del 
S.C.A.R., en cada uno de los países 
miembros debe existir un comité nacional 
correspondiente, cuya finalidad es llevar 
adelante la investigación científica de cada 
país en la Antártida.

El S.C.A.R. 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 1987 se creó el Programa Antártico 
Ecuatoriano (PROANTEC) 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. El programa, que 
funcionaba en un local asignado por el 
Instituto Oceanográfico de la Armada, 
fue el organizador y ejecutor de las nuevas 
expediciones del continente blanco.
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Capítulo

V
EL INSTITUTO ANTÁRTICO 
ECUATORIANO Y SU 
CONTRIBUCIÓN EN EL 
MEDIO ANTÁRTICO.
NUEVAS EXPEDICIONES ECUATORIANAS.
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La quinta expedición se efectuó 
en 1993 y la sexta en 1995. Estas 
expediciones se realizaron en forma 

similar a 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.

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.

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 estudios 
ecológicos, de impacto ambiental, oximetría, 
limnología, cianobacterias, ergonometría, 
tratamientos de desechos, meteorología y 
botánica en el sector de la Estación.

La sexta expedición la comandó el 
teniente de navío-UN Humberto Gómez, 
y fue realizada desde el 3 de enero de 

Participantes de la quinta expedición antártica que lideró el capitán de corbeta Arturo Romero 
(derecha), los acompaña el capitán de corbeta Fernando Zurita, subdirector del Inocar.
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Integrantes de la sexta expedición, 
en Fort William, la que fue 
comandada por el teniente de 
navío Humberto Gómez Proaño.

Los expedicionarios de la 
quinta expediciòn en punta Fort 
William. 1993.

La Estación Científica Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado a la 
llegada de los miembros de la sexta expedición antártica.
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Estación Científica Pedro Vicente Maldonado captada durante la sexta expedición en punta Fort William, isla Greenwich.

Labores de investigación científica efectuadas durante la sexta expedición. Año 1995.
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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.

Historiadores iberoamericanos
en la Antártida

En el año 1996 se efectuó la Tercera 
Reunión de Historia Antártica 
Iberoamericana en Punta Arenas, Chile. 
Luego de culminado el evento, el día 24 de 
octubre, los participantes volaron a la Isla 
Rey Jorge en un avión Hércules de la Fuerza 

Aérea chilena, invitados por los directivos 
del Instituto Antártico Chileno, quienes 
organizaban el evento.

Los historiadores antárticos de los 
países iberoamericanos que participaron, 
entre ellos el de Ecuador, capitán de fragata 
Mariano Sánchez Bravo, aterrizaron en la 
pista del aeródromo “Teniente Rodolfo 
Marsh” de la Base Aérea Antártica 
“Presidente Eduardo Frei Montalva”. 
Fueron recibidos por el comandante de 
grupo Waldo Zúñiga Peña y Lillo, para 
realizar luego un amplio recorrido y el 
cumplimiento de algunos eventos. Se 
emprendió el retorno antes de que muera 
la tarde.

Historiadores iberoamericanos en su visita a la isla Rey Jorge, Antártida. 1996.
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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 
dos objetivos fundamentales, realizar 16 
proyectos de investigación científica, el 
mantenimiento del primer módulo de 
la Estación Científica y la construcción 
de dos nuevos módulos. Esto 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.

Para concluir la infraestructura de 400 
metros se necesitaron intensas jornadas de 
trabajo de 15 horas durante 5 semanas. Este 
espacio permitiría efectuar investigaciones a 
20 científicos y técnicos.

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 incluyó el estudio 

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, febrero de 1998. A la izquierda el contralmirante Raúl 

Rivas. A la derecha el comandante José Olmedo.
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Las estructuras del segundo 
y tercer módulo fueron pre 
armadas en la Base Naval 
de Guayaquil.

La construcción del 
segundo y tercer 
módulo de la Estación 
Científica, en Fort 
William, demandó de 
intensas jornadas.
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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 inauguradas 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.

Recolección de muestras oceánicas durante la ejecución del plan científico.

Fotografías captadas por expedicionarios durante la séptima expedición antártica. A la izquierda restos de una ballena y 
a la derecha un témpano en bahía Chile, frente a Fort William.
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Visita a la Estación 
Antártica brasileña 
“Comandante Ferraz” 
en la isla Rey Jorge. 
Enero de 1998.

La Estación Científica 
ecuatoriana en la 
inauguración de los dos 
nuevos módulos.

Ceremonia de 
inauguración de los 
nuevos módulos de la 
Estación, el 12 de febrero 
de 1998. Séptima 
expedición antártica.
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Integrantes de la séptima 
expedición ecuatoriana abordo del 

B/I Orión. 1997-1998.
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12 de febrero de 1998, durante la inauguración de los nuevos 
módulos de la Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado”.



133

El Instituto Antártico Ecuatoriano y su Contribución en el Medio Antártico



134

La Armada del Ecuador en la Conquista de la Antártida

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 teniente de 
fragata-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 como 
son: levantamiento geológico, dinámica 
litoral en la punta Fort William, circulación 
y meteorología en la ensenada de 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. 

Izada del pabellón en la Estación Científica Ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”, presidida 
por el capitán de corbeta Víctor Hugo Yépez, durante la octava expedición. Año 2001.

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 de 2003. Se 
realizaron proyectos de investigación en 
el campo de la geología: “neotectónica de 
un margen en activo, actividad volcánica y 
asociaciones meteorológicas en punta Fort 

Estación Pedro Vicente Maldonado. Durante la novena expedición ecuatoriana a la 
Antártida se efectuaron diversos proyectos de investigación científica. Año 2003.

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. 

Traslado en bote durante los trabajos de investigación de la novena expedición. Enero de 2004.
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Observando los restos de una ballena.

Visita del capitán de fragata-EM Rafael Cabello Peñafiel, jefe de la novena expedición, 
a la Base Antártica chilena “Arturo Prat”. Año 2004.
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Visita a la isla Barrientos en el archipiélago Shetland del Sur. Año 2004.

La décima expedición 
se efectuó a partir del 26 
de diciembre de 2005, 
con el capitán de corbeta 
Pablo Pazmiño como 
su jefe. Fue dirigida a la 
reparación de la Estación 
Científica, pues había 
sufrido daños graves en 
el módulo de generadores 
debido a un fuerte 
temporal. La expedición 
se organizó exclusivamente 
para reparar dichos daños 
y las demás instalaciones 
impactadas por los vientos, 
por lo que no fue posible 
hacer actividad científica. Desembarco del tractor. Décima expedición. Punta Fort William. Año 2006.
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Recuerdo de un descanso a las labores. Décima expedición. Año 2006.

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.
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Equipos en contenedores para la reparación de la Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado en punta Fort William. Décima expedición. Año 2006.

Trabajos de reparación y mantenimiento de los módulos 
de la estación. Décima expedición. Año 2006.
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Al finalizar las reparaciones y mantenimiento de las instalaciones, se celebra con una merecida colación.

La Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado” después de su reparación.
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El 23 de abril de 2004 el ingeniero Lucio 
Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucio-
nal de la República, decretó la creación del 
Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE), 
adscrito al Ministerio de Defensa Nacio-
nal, como entidad de derecho público con 
domicilio en la ciudad de Guayaquil. Esta 
entidad contaría con patrimonio y fondos 
propios con el objeto de fomentar y man-
tener 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 en investigación 
científica con base en los intereses 
nacionales, y contribuir con los esfuerzos 
de los miembros del Tratado Antártico, 
en su preservación, lo que se ha venido 
cumpliendo de la mejor forma.

En el año 2005 el Ministerio de Defensa 
aprobó la disposición transitoria para 
incorporar en la proforma presupuestaria 
correspondiente la previsión de los recursos 
para el funcionamiento del INAE. Se 
dispuso también que la Secretaría Ejecutiva 
del PROANTEC (Programa Antártico 

Ecuatoriano), creado con el Acuerdo 
Ministerial No. 1508 del 1 de agosto de 1988, 
continuará a cargo de los asuntos antárticos 
hasta que el INAE inicie sus actividades.

Para iniciar las labores el Consejo 
Directivo de la INAE nombró director 
ejecutivo de dicha entidad al capitán 
de navío-EMC (SP) Hernán Moreano 
Andrade, con fecha 12 de diciembre 
de 2005, quien incluso participó en las 
expediciones antárticas de los años 2007 
y 2008, y se mantuvo en el cargo hasta el 
7 de noviembre de 2008. En esta fecha fue 
nombrado director ejecutivo el capitán de 
navío-EMC (SP) José Olmedo Morán, 
quien asumió de inmediato el cargo y se 
mantuvo en él hasta el 15 de julio de 2014; 
también ha liderado otras expediciones 
antárticas ecuatorianas y ha participado 
en los distintos foros internacionales 
relacionados con asuntos antárticos. En 
esa última fecha asumió como director 
ejecutivo del Instituto Antártico 
Ecuatoriano el capitán de navío-EMC 
Mario Proaño Silva y se mantuvo como tal 
hasta febrero de 2016. Su reemplazo fue el 
capitán de navío-EM Juan Carlos Proaño 
Vega, que permanece hasta la actualidad.

Creación del Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE)

Enero 2007. XI expedición antártica. Buque de 
apoyo en el que se arribó a la Antártida, fondeado 

en punta Fort William.
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Otras expediciones efectuadas

El 11 de enero del 2007 se dio inicio a la 
XI expedición ecuatoriana a la Antártida, 
actuando como jefe de la expedición el capi-
tán de fragata-EM Pablo Ron. El jefe cientí-
fico fue el capitán de navío Hernán Morea-
no, quien además, era director del Instituto 
Antártico Ecuatoriano. Participaron como 
invitados científicos de Malasia. Los 21 ex-
pedicionarios realizaron tareas logísticas 
como mantenimiento de las instalaciones 
y 10 proyectos de investigación relativas a 
geociencias, Ciencias de la vida y protección 
ambiental. Al no utilizarse el B/I “Orión”, se 
recibió apoyo logístico de buques de la Ar-
mada de Chile y de aeronaves de la Fuerza 
Aérea de Chile, Brasil y Uruguay, finalizan-
do la expedición el 10 de febrero de 2007.

La XII expedición estuvo liderada por el 
capitán de fragata-EM Julio Cabrera, par-
tiendo de Guayaquil el 18 de enero de 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 pro-
yectos de investigación ecuatorianos y cua-
tro proyectos extranjeros (Malasia). La ex-
pedición finalizó el 19 de febrero de 2008.

Punta Fort William. Capitán de navío EMC - SP 
Hernán Moreano Andrade, director del Instituto 
Antártico Ecuatoriano desde diciembre de 2005 a 

noviembre de 2008.

Capitán de navío-EMC (SP) José Olmedo Morán, director 
del INAE desde el 7 de noviembre de 2008 hasta el 15 

de julio de 2014, en punta Fort William, isla Greenwich, 
Estación Científica Pedro Vicente Maldonado.
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Enero 2007. Miembros de la XI expedición antártica ecuatoriana, en primer plano en el puerto chileno de Punta Arenas.
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Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, en punta 
Fort William, isla Greenwich. Al fondo el Monte Ecuador 
(monte Plymouth).
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Visita de la dotación del buque oceanográfico ruso “Grigoriy Mikheev” a la Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado. Al fondo monte Ecuador.

Enero de 2007.
Investigadores del “Plan 
de gestión ambiental de 

la bahía Almirantazgo”. 
Constan por Ecuador 

la oceanógrafa Mónica 
Riofrío y la doctora 

Mercy Borbor, junto a 
participantes de EE.UU., 

Perú y Polonia. Base 
antártica peruana Machu 

Picchu, ubicada entre la 
base Comandante Ferraz 

(17) de Brasil y la base 
Henryk Arctowski de 

Polonia (41) en la bahía 
Almirantazgo, isla Rey 

Jorge del archipiélago 
Shetland del Sur. 
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Febrero 2008. XII Expedición antártica. Los pabellones de Malasia y Ecuador son 
exhibidos por integrantes de ambos países.

Integrantes de la XII expedición en enero de 2008.
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Durante la XII 
expedición antártica se 
efectuó la ampliación 
del módulo de 
generadores de la 
Estación.

Febrero de 2008.
La Estación Científica 
luego de concluida la 
ampliación. 

Año 2008. Oceanógrafa Mónica Riofrío en la zona costera de la ensenada Guayaquil.
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Después de un año, 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 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 misma 
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.

En esta expedición se llevó material 
para la construcción del módulo No 4 de 
la Estación “Pedro Vicente Maldonado”, 
es decir, el módulo de laboratorio. 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.

Integrantes de la XIII expedición. Consta el contralmirante Aland 
Molestina, comandante general de Marina, quien visitó la estación. 2009.
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Integrantes de la XIV expedición antártica ecuatoriana. Diciembre 2009 - enero 2010.
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XV expedición y visita presidencial

La XV expedición antártica ecuatoriana 
guarda su importancia en nuestra historia, 
porque durante ella se concluyó el módulo de 
laboratorios o número 4, es decir quedaron 
ampliadas las instalaciones de la Estación 
Científica “Pedro Vicente Maldonado” y 
con ello, los investigadores tendrían mayores 
facilidades para sus trabajos científicos. 
También durante el desarrollo de la misma 
el Presidente Constitucional de la República 
del Ecuador realizó una visita al lugar.

La expedición estuvo integrada por 66 
personas, 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 logístico, 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 laboratorio. 

La Estación Científica “Pedro Vicente 
Maldonado”, a la llegada de los 
integrantes de la XV expedición.



152

La Armada del Ecuador en la Conquista de la Antártida

Para la llegada del Presidente de la 
República, prevista para el 4 de febrero de 
2011, se preparó la Estación Científica, 
en las diferentes áreas. Lo acompañaría 
el presidente chileno Sebastián Piñera. 
Al respecto del arribo de las comitivas 
presidenciales el comandante José Olmedo 
escribió en la bitácora de la expedición lo 
que sigue:

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 Prat 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…

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…

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…

 Seguidamente nos trasladamos al nuevo 
módulo, el No. 4, antes de ingresar dije unas 
breves palabras, resaltando la labor, el trabajo 
y esfuerzo de los que construyeron el módulo, 

1 de febrero de 2011. Nicolás Miranda clavó el asta con el 
Pabellón ecuatoriano en la cima del Monte Ecuador, isla 
Greenwich, Antártida, luego de ascenderlo. 
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destacando que los materiales y la mano de 
obra fueron ecuatorianos en su totalidad, eso 
le agradó mucho al presidente Correa, quien 
dijo que 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.

 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… 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. 

Las expediciones continúan

Nunca serán suficientes las tareas 
efectuadas en la Antártida, por lo menos 
en lo relativo al caso ecuatoriano; Por ello 
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. En ella participaron 
científicos de Venezuela, efectuándose 14 
proyectos de investigación ecuatorianos y 5 
proyectos extranjeros.

29 de enero de 2012. Miembros de la XVI expedición antártica ecuatoriana. 
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Las tareas logísticas fueron algunas, como 
el mantenimiento y provisión de servicios a 
las instalaciones, colocación de calefacción 
central, 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 
de Defensa, Senescyt y Senplades, la del 
rector de la ESPE y de un delegado de 
Ambiente. La expedición concluyó el 8 de 
marzo de 2012.

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, consistente en 
21 proyectos nacionales y 8 proyectos 
extranjeros. 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.

12 de febrero de 2013. Integrantes de la XVII expedición antártica ecuatoriana.
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Expedición XVII, inicios del 2013. Hidrógrafos realizando trabajos topográficos.

Una skua, visitante sorpresivo en la Estación.
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Cumplimiento de la XVIII expedición ecuatoriana a la Antártida

y participaron 7 oficiales, 13 tripulantes, 
13 servidores públicos, 9 investigadores 
y 1 fotógrafo. En esta etapa los miembros 
de la expedición efectuaron 3 proyectos 
científicos, 5 proyectos de fortalecimiento 
institucional y 1 proyecto de difusión.

En la segunda etapa participaron 33 
personas en la Estación Científica “Pedro 
Vicente Maldonado”. Se desarrollaron 
6 proyectos científicos nacionales y 3 
internacionales, además de 3 proyectos 
de participación y difusión. Esta etapa se 
cumplió entre el 4 y el 20 de febrero de 2014.

Durante la tercera etapa se desempeñó 
como jefe de la expedición el capitán 
de fragata-EM Gabriel Abad Neuner, 
subdirector del INAE, en reemplazo del 
comandante Olmedo. 

Esta se cumplió entre el 21 de febrero 
y el 12 de marzo, desarrollándose otros 
proyectos planificados, y al finalizar la 
Estación fue preparada para el invierno, 
cumpliéndose el plan de cierre a las 07:30 del 
12 de marzo de 2014, evacuando el personal 
para emprender el retorno a la patria. 

Durante esta etapa se recibió la visita 
del vicealmirante Luis Jaramillo Arias, 
comandante general de Marina, quien 
cumplió diversas actividades en la Estación 
y otras bases antárticas.

Debiendo cumplirse la misión de habili-
tar la Estación “Pedro Vicente Maldonado” 
y ejecutar diversas actividades de manteni-
miento, fortalecimiento, difusión y proyec-
tos de investigación científica, a fin de man-
tener la proyección geopolítica del Ecuador 
en la Antártida y ejercer los derechos como 
estado miembro consultivo del Tratado An-
tártico, se decidió ejecutar la XVIII expedi-
ción antártica.

Antes de su ejecución, con fecha 22 de 
octubre de 2013 se envió desde Guayaquil, 
vía buque mercante, un contenedor con 
víveres, materiales, vituallas y un generador 
nuevo hasta la ciudad de Punta Arenas. 
El 30 del mismo mes se envió otros dos 
contenedores. Toda esta carga, a su vez, 
fue trasladada hasta la Estación Científica 
ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado” en 
el rompehielos “Viel” de la Armada chilena. 

La fase de ejecución se cumplió en tres 
etapas. La primera se efectuó entre el 5 y 
el 31 de enero del 2014, participando 34 
personas, que se trasladaron de Punta 
Arenas hasta la Base “Presidente Eduardo 
Frei”, por vía aérea, para luego embarcarse 
en el buque “Lautaro” de la Armada 
chilena, el que puso rumbo hasta punta 
Fort William, en que desembarcaron.

Actuó como jefe de la expedición el 
capitán de navío José Olmedo Morán, 
director del Instituto Antártico Ecuatoriano, 
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Enero de 2014. Miembros de la XVIII expedición ecuatoriana a la Antártida.

Tomando información de la estación meteorológica. Un pingüino observa. 
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Ejemplares de pingüinos papúa. Petreles anidando.

Formaciones de hielo en bahía 
Chile. 12 de febrero de 2014.

Observando una colonia 
de pingüinos papúa.
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Enero de 2015. Grupo 
de avanzada en Punta 
Arenas, al mando del 
capitán de navío Mario 
Proaño. Ellos realizaron 
las coordinaciones y 
preparativos para la XIX 
expedición a la Antártida.

Esta expedición se desarrolló en dos 
etapas, y en lo que corresponde a la primera 
se cumplió entre el 5 de enero y el 3 de marzo 
del 2015, y sus actividades se realizaron de 
acuerdo a las directrices del Plan Ecuador 
Antártico, XIX Expedición. 

Para el efecto, un grupo de siete personas 
al mando del capitán de navío-EMC 
Mario Proaño Silva, director del Instituto 
Antártico Ecuatoriano, se trasladó a Punta 
Arenas el 05 de enero con el fin de efectuar 
preparativos y coordinaciones.

Entre el 10 y 12 de enero llegó a 
Punta Arenas el resto de la dotación de 
expedicionarios completando un total de 33 
personas, los cuales se embarcaron en el AP-
41 “Aquiles” de la Armada de Chile el 14 de 
enero, para finalmente arribar a la Estación 
Científica “Pedro Vicente Maldonado” 
el día 21. Esta etapa se ejecutó hasta el 21 
de febrero y estuvo al mando del capitán 
de fragata-EM Gabriel Abad Neuner, 
subdirector del INAE.

Los expedicionarios llegaron a punta 
Fort William, isla Greenwich, Antártida, 
luego de enfrentar algunos desafíos logísti-
cos propios de este tipo de travesía; no obs-
tante, inmediatamente se iniciaron las labo-
res conforme a lo planificado, conscientes 
de que lo que menos se puede perder en la 
Antártida es tiempo.

El grupo logístico se ocupó de la habili-
tación de los servicios básicos de la Estación 
Maldonado: sistema de agua potable, ge-
neración eléctrica, circuito sanitario, trata-
miento de desechos, habilitación de los botes 
de goma y vehículos terrestres, construcción 
experimental de varadero y cimentación de 
casa de botes. Además, en esta expedición se 
instaló, por primera vez, un sistema contra 
incendios capaz de responder ante cualquier 
emergencia de este tipo. 

A pesar de las bajas temperaturas y la 
fuerza del viento, característicos del clima 
antártico, el personal logístico pudo cumplir 
exitosamente las labores encomendadas.

Ejecución del Plan Ecuador Antártico, XIX expedición
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Enero - febrero 2015. Miembros de la XIX expedición antártica, al mando del capitán de fragata Gabriel Abad en 
punta Fort William. Visita de una delegación de expedicionarios chilenos. 
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Trabajos del grupo logístico durante su estadía en la isla Greenwich.



162

La Armada del Ecuador en la Conquista de la Antártida



163

El Instituto Antártico Ecuatoriano y su Contribución en el Medio Antártico

Vista panorámica de la Estación Científica 
Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado en punta 

Fort William de la isla Greenwich, archipiélago 
Shetland del Sur. Antártica, a la llegada de los 

expedicionarios en enero de 2015. 
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Litoral de la bahía Chile en punta Fort William. 

Por otro lado, el desarrollo de la 
investigación científica fue de vital 
importancia, pues esta actividad no solo 
formó parte de las responsabilidades 
adquiridas por el país en el contexto del 
Tratado Antártico, sino que fue uno 
de los principales esfuerzos del INAE, 
promoviendo la investigación entre las 
diferentes universidades, institutos y 
organismos a nivel nacional.

El grupo de investigadores que con-
formaron el programa científico ejecutó 
diversos proyectos, buscando encontrar 
medidas alternativas aplicables en el país, 
a través del desarrollo científico en diferen-
tes áreas. Estos son:

• “Estudio comparativo genético mo-
lecular de la fauna antártica con sus 
semejantes en Galápagos, como base 

para su conservación”. Investigador: 
biólogo Cosme Solís - ULEAM.

• “Obtención de cepas bacterianas des-
componedoras de materia orgánica 
fibrosa en la Antártida, para su aplica-
ción en el desarrollo agrícola sosteni-
ble en el Ecuador”. Investigador: inge-
niero Enrique Bello.

• “Evaluación de algas psicrófilas 
antárticas como posible fuente de 
energía renovable”. Investigadora: 
ingeniera Denisse Molina – 
Universidad Central.

• “Desarrollo de biotecnologías para la 
identificación de recursos biológicos 
con potencial aplicación en el 
campo bioenergético y agrícola”. 
Investigadora: bióloga Katherine 
Orbe - INIAP.
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Otro de los componentes de la XIX ex-
pedición fue el subprograma de fortaleci-
miento, en el cual un grupo de investigado-
res del Instituto Geográfico Militar realizó 
una estimación del balance de masa para un 
segmento del glaciar Quito. El grupo estu-
vo conformado por el coronel Carlos Estre-
lla, capitán Darwin Ibáñez, sargento Ángel 
Marquínez, el ingeniero Bolívar Cáceres del 
INAMHI y los ingenieros José Pacheco y 
Cristian Pilapanta, quienes trabajaron en la 
generación de la cartografía oficial a escala 
1:10.000 en la isla Greenwich, punta Fort 
William, glaciar Quito y punta Ambato.

Estas actividades estuvieron acompañadas 
por la flora, fauna y paisajes antárticos, que 
de cierta forma motivaron a los visitantes 
del continente, quienes, además, se vieron 
en la obligación de acoplarse a la “voluntad” 
del clima. Y es que en la Antártida todo está 
sujeto a lo que la naturaleza disponga.

El esfuerzo realizado por parte de los 
expedicionarios no podría conocerse si 
dentro del Plan Ecuador Antártico no 
se tuviera como un elemento básico los 
proyectos de difusión del Instituto. En 
esta expedición en particular, se realizó un 
trabajo documental de gran importancia 
para el INAE, ya que permitió la elaboración 
de 8 programas para la franja Educa, que se 
transmitieron en los distintos canales de 
televisión a nivel nacional. Estos estuvieron 
enfocados en el trabajo científico de la 
expedición a fin de que la ciudadanía en 
general pueda conocer la importancia de 
las labores que realiza el Ecuador, a través 
del Instituto Antártico Ecuatoriano, en la 
región más austral del planeta.

En la segunda etapa se continuó con 
los trabajos logísticos a cargo de un 
grupo reducido de 10 personas, quienes 
con la tenacidad que caracteriza a un 
expedicionario antártico, desempeñaron 
cabalmente sus funciones. El grupo lo 
conformaron dos oficiales, cinco tripulantes 
y tres servidores públicos y se ejecutó entre 
el 21 de febrero y el 31 de marzo. Participó 
solo personal logístico, ya que debido a 
las dificultades de generación eléctrica 
que impedían garantizar el soporte vital a 
bordo de la estación, la dirección del INAE 
juzgó prudente y oportuno suspender los 
proyectos de investigación de la segunda 
etapa a fin de precautelar la vida e integridad 
del personal de investigadores civiles.

Luego del cierre de la Estación, el 
repliegue del personal se efectuó el 20 de 
marzo de 2015 a bordo del AP-46 “Oscar 
Viel” de la Armada de Chile, desde la 
Estación Maldonado hasta Punta Arenas. 
Luego emprendieron el retorno a Ecuador 
en vuelo de la compañía LAN, arribando a 
Guayaquil el 31 de marzo.
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La Estación amanece cubierta de nieve.

Un descanso en compañía de una colonia de pingüinos.
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Analizando la flora antártica y estableciendo vértice de mediciones.
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Expedicionarios durante el almuerzo en la Estación Pedro Vicente Maldonado.º

Pingüinos de barbijo o antárticos.
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XX Expedición a la Antártida

El plan operativo anual del INAE para el 
año 2015 contempló la ejecución de la XX 
campaña antártica, la cual se realizó entre el 
24 de noviembre de 2015 y el 13 de marzo 
de 2016, utilizando medios de transpor-
te de las Fuerzas Armadas de Chile. Esta 
campaña tuvo como misión habilitar la Es-
tación Científica “Pedro Vicente Maldona-
do” ubicada en la punta Fort William, isla 
Greenwich, archipiélago Shetland del Sur 
y ejecutar actividades de mantenimiento, 
fortalecimiento, proyectos de investigación 
científica y difusión, a fin de mantener la 
proyección geopolítica del Ecuador en di-
cho continente y ejercer los derechos como 
miembro consultivo del Tratado Antártico.

Para la exitosa ejecución de la misión, 
el Plan Ecuador Antártico constó de tres 
programas: Logístico, Técnico Científico 
y de Difusión, los cuales contemplaron 
actividades que fueron desarrolladas 
durante las dos etapas por un total de 42 
expedicionarios nacionales y extranjeros. 

Para el efecto un grupo de avanzada 
salió de Guayaquil el día miércoles 18 
de noviembre de 2015, y arribó a Punta 
Arenas a las 23:50 horas del mismo día, 
grupo de siete personas liderado por el 
capitán de navío-EMC Mario Proaño 
Silva, director del Instituto Antártico 
Ecuatoriano. Lo conformó también el 
capitán de navío-EM Pedro Costales 
Cabezas, quien actuaría como jefe de la 
expedición en la primera etapa.

Efectuaron actividades relacionadas a 
verificar adquisiciones de víveres, inventario 

de prendas existentes en Punta Arenas para 
la preparación de equipamiento para del 
personal de la primera y segunda etapa, 
verificación de los cinco contenedores 
enviados desde Guayaquil y preparación de 
un contenedor con material adquirido en 
Chile, en el cual estaban los dos generadores 
Caterpillar. Adicionalmente dos personas 
efectuaron capacitación para la instalación 
de los generadores. Finalmente el grupo de 
avanzada supervisó el embarque de víveres 
y contenedores.

Con fecha 20 y 21 de noviembre de 2015, 
llegó a Punta Arenas el resto de la dotación 
que participaría durante la primera etapa de 
la XX expedición, completando un total de 
34 personas, quienes se embarcaron en el AP-
41 “Aquiles” de la Armada de Chile el día 25 
de noviembre, para finalmente arribar a la 
Estación “Maldonado” el 29 de noviembre.
Cumplidas las diferentes tareas a lo largo 
de la campaña, el grupo que conformó esta 
etapa efectuó el repliegue el 6 de enero de 
2016 en el AP “Lautaro” de la Armada de 
Chile, hasta la Base Frei, y desde esta base el 
07 de enero hicieron rumbo a Punta Arenas 
en una aeronave de la Fuerza Aérea chilena. 
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Al amanecer manto de nieve que cubre la Estación Científica.
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Recorriendo punta Fort William en isla Greenwich.

Tareas en la playa de punta Fort William en compañía de lobos marinos.
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La segunda etapa se cumplió entre el 13 
de enero y el 04 de marzo, participando un 
total de 33 personas en la Estación Científica 
“Pedro Vicente Maldonado” y actuando 
como jefe de la expedición el capitán de 
corbeta-EM Juan Carlos Tapia. Para esto 
se desplegaron hasta la Estación Antártica 
ecuatoriana 11 expedicionarios. Una vez que 
cumplieron su misión retornaron a Ecuador 
y después de los primeros traslados salieron 
de Punta Arenas en grupos y en diferentes 
vuelos de la compañía LAN desde el 9 al 13 
de marzo de 2016.

Las principales actividades del programa 
logístico realizadas durante esta expedición, 
fueron las siguientes:

• Apertura y habilitación de los 
servicios de la Estación “Pedro 
Vicente Maldonado”.

• Construcción de la casa de botes.

• Construcción del nuevo módulo
de servicios.

• Instalación de un faro para ayudas a
la navegación.

• Aplicación del Plan de Manejo 
Ambiental.

• Mantenimiento y cierre de la estación.

Mientras que en el programa científico se 
ejecutaron los siguientes proyectos:

• Generación de cartografía a escala 
1:10.000 en el área de la Estación e 
islas circundantes.

• Estimación del balance de masa para 
un segmento del glaciar Quito.

• Propuesta para el manejo de visitantes 
en la isla Barrientos.

• Estudio de ecomateriales para el clima 
antártico para construir un refugio en 
la isla Dee.

• Levantamiento batimétrico en la 
ensenada Guayaquil y áreas adyacentes.

En el programa de difusión se realizó 
la documentación audiovisual de las 
principales actividades que se desarrollaron 
durante la campaña antártica. Se efectuaron 
las siguientes:

Construcción de la casa de botes

La casa de botes es un galpón construido 
sobre la base de seis contenedores de 21 pies, 
con vigas de hierro en el techo y paredes con 
planchas de poliuretano revestidas de metal. 
Tiene una superficie de 200 m2 y su función 
principal es guardar los botes de goma así 
como el material necesario para la apertura 
de la estación al inicio de la campaña.

Cimentación del nuevo módulo de 
servicios

Este módulo es una construcción que 
conecta el área de laboratorios con el de 
habitabilidad, permitiendo el tránsito por el 
interior de la estación. Tiene un área de 145 
m2 destinados a los servicios de lavandería, 
enfermería, comunicaciones, mando y 
control, gimnasio y sala de recreación.

Faro Isla Torre

Faro Isla Torre es una construcción de 5 
metros de alto sobre la parte más alta de la 
isla, a 4 millas náuticas de la estación ecua-
toriana. La función principal es brindar una 
navegación segura a las embarcaciones que 
transitan por el estrecho Inglés e ingresan a 
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la ensenada Guayaquil para realizar activida-
des de turismo o logísticas.

Monitoreo ambiental

 La Estación Científica “Pedro Vicente 
Maldonado” recibió por parte del 
Ministerio del Ambiente, en octubre de 
2015, la licencia ambiental como muestra 
del cuidado que existe durante la ejecución 

Instrucción sobre el pronóstico meteorológico en la península Antártica. Estación Pedro Vicente Maldonado.

Dotaciones chilena de la Base Arturo Prat y ecuatoriana de la Estación Pedro Vicente Maldonado.

de actividades en cada campaña. El Plan de 
Manejo Ambiental tiene como finalidad 
precautelar los componentes del ecosistema 
natural, que constituyen el entorno 
donde se encuentra la estación, y prevenir 
la ocurrencia de impactos negativos al 
ambiente, así como proteger al personal 
que labora en las instalaciones realizando 
actividades científicas y de mantenimiento. 
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Integrantes de la XX campaña antártica 
ecuatoriana, en su primera etapa.
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Adicionalmente, con la colaboración 
de institutos y universidades nacionales 
e internacionales, se realizaron proyectos 
científicos para consolidar la proyección 
geopolítica de Ecuador, entre estos proyec-
tos tenemos:

Medición del glaciar Quito

Estimación del balance de masa sobre 
el glaciar Quito, ejecutado por el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología. 
Su objetivo es conocer el nivel de 
derretimiento de dicho glaciar, compararlo 
con los balances de masa que han sido 
medidos sobre otros pequeños glaciares 
de la península Antártica y correlacionarlo 
con el balance medido sobre glaciares de 
la franja tropical, específicamente con los 
continentales ecuatorianos.

Monitoreo de la flora en la isla Barrientos

Propuesta de Manejo Turístico para la 
isla Barrientos, ejecutado por la Universidad 
San Francisco de Quito, la Universidad Au-
tónoma de Madrid y la Universidad de Va-
lencia, cuyo objetivo es generar información 

que contribuya a la toma de decisiones del 
Comité de Protección Ambiental (CPA) 
sobre futuras medidas de gestión para la isla 
Barrientos, en cuanto a su uso turístico y el 
manejo de sus recursos. 

Levantamiento batimétrico en la 
ensenada Guayaquil

Caracterización hidrográfica de la ense-
nada Guayaquil, ejecutada por el Instituto 
Oceanográfico de la Armada, que tiene 
como objetivo recolectar información hi-
drográfica necesaria para la elaboración de 
la nueva edición de la carta náutica interna-
cional IOA 7001 y presentarla ante la Co-
misión Hidrográfica de la Antártica para 
su validación.

Recolección de muestras de macro hongos

Determinar los niveles de concentración 
de metales pesados y efectos del cambio 
climático en macrohongos y macrolíquenes 
en los alrededores de la Estación Científica 
“Pedro Vicente Maldonado”, isla Greenwich, 
e islas Dee y Barrientos, ejecutada por la 
Universidad Central del Ecuador. 

La Armada del Ecuador en la Conquista de la Antártida

Nevando en la Estación Pedro Vicente Maldonado.
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25 de diciembre de 2015. Cena navideña en la Estación.
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Celebrando Fin de Año para recibir al año 2016.
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 8 de febrero de 2016. Ceremonia de aniversario de creación de la Base Naval Antártica de la Armada de Chile “Arturo Prat”. 

Delegación de expedicionarios ecuatorianos.
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Un cormorán de ojos azules antártico sobrevolando la Estación Científica ecuatoriana. 

Colonia de pingüinos de barbijo en isla Barrientos.
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Ceremonia de relevo de mando de la Base 
Chilena Arturo Prat

El 11 de diciembre de 2015, se asistió a 
la ceremonia de relevo de comandante de la 
Base Naval Antártica “Arturo Prat”, a la que 
se desplazó una delegación de 11 personas 
que asistieron a la ceremonia militar y luego 
a un brindis por ese motivo.

Ceremonia de ascenso y condecoraciones

El 18 de diciembre de 2015 a las 11:00 
horas se realizó la ceremonia de ascenso y 
condecoraciones del personal de la estación, 
a la cual se invitó al comandante de la “Base 
Prat” y a una delegación de 10 personas, 
quienes se justificaron por las malas 
condiciones meteorológicas del momento. 
Los ascendidos y condecorados fueron:

• TNNV-SU Marcelo Valencia 
Rivadeneira a capitán de corbeta.

• SGOP-HI Edson Cabrera Castro a 
suboficial segundo.

• SUBS-EL Rolando Franco Saquisilí 
condecoración Honor y Dignidad 
Militar.

• SGOS-EL David Suárez Torres 
condecoración FF. AA. segunda clase.

Entrega de certificados de permanencia 

Al culminar la primera etapa, el día 6 de 
enero de 2016, se procedió a la entrega de 
certificados de permanencia a cada uno de 
los integrantes de dicha expedición. 

Ceremonia de aniversario de la Base 
Chilena Arturo Prat

El 8 de febrero de 2016 se efectuó una 
ceremonia de aniversario en la Base Naval 
Antártica “Arturo Prat”, a la cual previa in-
vitación se desplazó una delegación de 12 
expedicionarios ecuatorianos, aprovechando 
el momento para confraternizar con sus 
pares chilenos. 

Ceremonia de arriada de Pabellones

Siguiendo la tradición y el ceremonial 
marítimo, el 4 de marzo de 2016 se efectuó 
la ceremonia de arriada de los pabellones 
utilizados durante toda la campaña Antár-
tica. Antes de abandonar el sector, los expe-
dicionarios cerraron las instalaciones, como 
corresponde, a fin de que permanezcan en 
solitario hasta la siguiente campaña. 

* * *

En los informes se dice que las condicio-
nes climáticas jugaron un papel importante 
en el desarrollo de las actividades durante la 
campaña antártica y que por tal motivo se 
realizó la planificación de los trabajos con 
base en el pronóstico meteorológico, el cual 
para ese verano determinó la presencia de 
vientos superiores a los 30 nudos sostenidos, 
lloviznas y caída de nieve casi permanentes. 
Otro factor limitante durante esta campa-
ña fue el abastecimiento logístico que llegó 
demasiado tarde para culminar los trabajos 
iniciados en la primera fase.

Ceremonias efectuadas durante la campaña
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No obstante, gracias al espíritu férreo del 
personal que participó, se pudieron con-
tinuar las labores que permitirían a futuro 
ampliar las capacidades de la Estación.

* * *
Nuestro futuro en la Antártida

El investigador antártico ecuatoriano 
cumple 28 años de presencia en la Antártida 
con la satisfacción del cumplimiento de las 
tareas propuestas durante largas jornadas, 

Los expedicionarios ecuatorianos utilizaron la Base de la Fuerza Aérea de Chile Presidente 
Eduardo Frei para desembarcar al continente Antártico.

afrontando las más difíciles condiciones cli-
máticas para conseguir los objetivos requeri-
dos, pero todos sabemos que vendrán otros 
expedicionarios ecuatorianos, y que conti-
nuarán con la interminable misión, pues pa-
sarán los años y no abandonaremos la tarea. 
La Antártida la hemos conquistado con es-
fuerzo para bien de ella y de la humanidad. 
Que Dios nos de fortaleza para seguir cum-
pliendo este compromiso ante el mundo y 
ante nuestra nación. 
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Dotación de la XX expedición antártica ecuatoriana en su segunda etapa.

Personal del Instituto Oceanográfico de la Armada - Inocar realizando levantamiento hidrográfico en la ensenada 
Guayaquil de Punta Fort William, para actualizar la carta náutica internacional IOA 70001.
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Primer faro ecuatoriano en la Antártida para la 
seguridad de la navegación en el estrecho Inglés, entre 

las islas Greenwich y Robert.
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El capitán de corbeta-EM Juan Carlos Tapia durante su visita al capitán de corbeta-OM 
Francisco Mayorga, jefe de la Base Naval Antártica chilena “Arturo Prat”. 

Camaradería entre los jefes de las expediciones de Chile y Ecuador, en la Base Naval Antártica “Arturo Prat”.
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Construcción de la casa de botes durante la XX expedición.

Delegación de la dotación naval chilena de la Base Prat, durante una visita a la Estación “Pedro Vicente 
Maldonado”, junto a expedicionarios ecuatorianos.
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Maniobra de desembarco de tanques de combustible para la próxima campaña antártica. Al 
fondo el buque de la Armada chilena “Aquiles”.

Marzo de 2016. Ceremonia de arreada del Pabellón Nacional, finalizando la XX Campaña Antártica. 
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Personal de la XXI Campaña Antártica Ecuatoriana (2016-2017).



189

Trabajos logísticos de retiro de residuos sólidos del sector de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado.
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Parte militar del director ejecutivo del Instituto Antártico Ecuatoriano, capitán de navío EM Juan Carlos Proaño, al 
comandante general de la Armada, contralmirante Renán Ruiz Cornejo, con ocasión de su visita a la Estación Científica 

Pedro Vicente Maldonado.

Ejecución de proyectos de investigación en los alrededores de la Estación Pedro Vicente Maldonado.
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ANEXOS
Proyectos de investigación antártica efectuados por Ecuador | Dotaciones de 
las expediciones antárticas | Jefes y directores del Instituto Oceanográfico de 

la Armada - Inocar e Instituto Antártico Ecuatoriano - INAE | Apoyo de 
La Armada de Chile al Programa Científico Antártico Ecuatoriano
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA 
EFECTUADOS POR ECUADOR. I EXPEDICIÓN 1987
- XXI EXPEDICIÓN 2017.

I - X EXPEDICIONES
Proyectos coordinados y ejecutados por el Instituto Oceanográfico de la Armada / 
Programa Antártico Ecuatoriano.

I EXPEDICIóN

Geociencias
- Contribución al conocimiento geomorfológico del estrecho Bransfield. Zurita.

Ciencias de la vida
- Experiencias médicas durante la primera expedición ecuatoriana a la Antártida. 
Ibarra.

Ciencias físicas
- Contribución al conocimiento de la oceanografía física del estrecho Bransfield. 
Cardín y Zambrano.
- Características físico-químicas de las aguas del paso Drake durante el verano 1988. 
Allauca y Valencia.
- Características físicas del estrecho Bransfield. Valencia. 
- Distribución de clorofila “a” en el estrecho Bransfield. Arcos y Córdova.

II EXPEDICIóN 

Geociencias
- Estudio de características físicas y biológicas de la columna de agua en bahía Chile. 
Cornejo y Arcos.
- Observaciones biométricas en una muestra de Krill antártico. Arcos.

Ciencias de la vida
- Estudio de bentos marino antártico en bahía Chile. Cruz.
- Estudios preliminares de cobertura vegetal en punta Fort William. Arcos.
- Estudios preliminares en un cuerpo de agua dulce de punta Fort William. Arcos.
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Ciencias físicas
- Estudio de corrientes marinas en bahía Chile. Medina.
- Estudio de algunas características físicas y biológicas de la columna de agua en 
bahía Chile. Cornejo y Arcos.
- Estructura termal y distribución superficial de clorofila “a” en el paso Drake. 
Zambrano, Allauca y Arcos.

Protección ambiental
- Análisis de la problemática de la contaminación por Celsius 137 en los ecosistemas 
antárticos: paso Drake, bahía Almirantazgo, bahía Fildes y bahía Chile. Vega, 
Rueda y Valencia.
- Concentración de Celsius 137 en dos perfiles de suelo en el área de bahía 
Almirantazgo y Chile. Schuller, Lovengreen y Vega.
- Trabajos geodésicos en punta Fort William. Urbina, Arciniegas y Ruano.

III EXPEDICIóN 

Geociencias
- Estudio sedimentológico y mineralógico en bahía Chile. Goyes y Villacreces.
- Geomorfología de punta Fort William. Cornejo, Horn y Troian.

Ciencias de la vida
- Aves marinas observadas entre punta Arenas, Chile, y la isla Shetland del Sur. 
Haase.
- Inventario Ornitológico de punta Fort William. Haase.
- Cianobacterias en sustratos terrestres de punta Fort William. Espinoza.
- Cianobacterias filamentosas, terrícolas de Fort William. Espinoza.
- Un aporte al conocimiento de cianobacterias en punta Fort William. Espinoza.
- Estudios de entero bacterias en las inmediaciones de punta Fort William. Heguero 
y Valencia.

Ciencias físicas
- Características hidroquímicas de las bahías: Chile, Almirantazgo y Fildes. 
Valencia, Rodríguez y Vega.

Protección ambiental
- Un sistema de Información ambiental aplicado a la conservación de la Antártida. 
Arcos y Fernández.
- Levantamiento hidrográfico en las inmediaciones de punta Fort William.
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IV – VI EXPEDICIóN
Se realizaron trabajos de mantenimiento de la estación.

VII EXPEDICIóN 

Ciencias de la vida
- Distribución, abundancia y estructura poblacional de los eufásidos en el estrecho 
 Bransfield, 1998. Castañeda.
- Composición y abundancia del macro zooplancton e ictioplancton en el estrecho 
Bransfield, 1998. Ortega.
- Estudio de la macro fauna bentónica en bahía Chile y ensenada Guayaquil. 
Calderón y Jaramillo.
- Distribución del fitoplancton en el estrecho Bransfield, bahía Chile y paso Drake, 
1998. Torres y Tapia.
- Distribución y composición del macro zooplancton en bahía Chile y ensenada 
Guayaquil, 1998. Ortega.
- Variación de lipoproteínas con cambios de temperatura en un grupo poblacional. 
Andrade y Aguirre.

Ciencias físicas
- Variabilidad oceanográfica en el estrecho Bransfield asociada con el evento ENSO 
1997-1998. Martínez.
- Monitoreo y análisis del sistema de alta presión del Pacífico Sur. Naranjo.
- Una contribución al conocimiento de la estructura térmica del paso Drake, 1998. 
Zambrano y Garcés.
- Climatología antártica en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. Naranjo.
- Distribución de clorofila “a” y feo pigmentos en el estrecho Bransfield, bahía Chile 
y paso Drake, 1998. Torres y Zambrano.
- Estudio hidroquímico de las aguas del estrecho Bransfield, 1998. Burgos.
- Estudio de las características físicas y químicas de las aguas de bahía Chile, 1995-
1998. Valencia.
- Estudio de la presencia de gas radón y radiometría gamma superficial en el área de 
punta Fort William. Fajardo.

Protección ambiental
- Determinación de niveles actuales de 137Cs en aguas marinas en trayecto 
Guayaquil - isla Greenwich y en algunos componentes del ecosistema acuático en 
punta Fort William. Rojas.
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- Estudio del impacto ambiental en punta Fort William, 1995-1996, 1997-1998. 
Valencia.

VIII EXPEDICIóN 

Geociencias
- Geología de los alrededores de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado e 
isla Dee. Santana y Dumont.

Ciencias de la vida
- Avifauna presente en las áreas aledañas a la Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado. Sócola. 
- Cobertura vegetal en las áreas circundantes a la Estación Científica Pedro 
Vicente Maldonado. Sócola.

Ciencias físicas
- Distribución de las corrientes de la ensenada Guayaquil y paso Orión. Lucero.

Protección ambiental
- Determinación de la presencia de hidrocarburos disueltos y dispersos y de materia 
orgánica en la ensenada Guayaquil y punta Orión. Ene-Feb 2001. Chaux.
- Aporte al manejo de desechos sólidos en la Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado. Recalde.
- Levantamiento hidrográfico realizado en punta Fort William, isla Greenwich, 
durante la VIII Expedición Ecuatoriana a la Antártida. Zapata.

IX EXPEDICIóN 

Geociencias
- Características granulométricas de los cordones litorales en punta Fort William. 
Santana y Dumont.
- Guía geológica de los alrededores de la Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado. Dic 2003 - Mar 2004. Santana y Dumont.

Ciencias de la vida
- Nota preliminar sobre algas de nieve “snow algae” en punta Fort William, 2004. 
Torres y Palacios.



198

- Sitios de anidación de macronectes giganteus y catharacta lonnbergi en punta Fort 
William. 2004. Torres.
- Descripción de la comunidad bentónica litoral de Fort William. Ene-Feb. 2004. 
Torres y Calderón.
- Interacción del fitoplancton-zooplancton y sus condiciones oceanográficas 
durante el verano austral 2004. Torres, Palacios. Calderón y Recalde.
- Relación entre niveles sanguíneos de los índices lipídicos y los biomarcadores 
aterogénicos lipoproteína (a) y PCR en la IX Expedición Antártica. Galarza y 
Tafur.
- Somnolencia y PCR en una Expedición a la Antártida. Cherrez. Galarza y Tafur.

Ciencias físicas
- Climatología Antártica en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. Viteri.

Protección ambiental
- Aplicación del plan de manejo de desechos sólidos en la Estación Científica Pedro 
Vicente Maldonado. Recalde.
- Incidencia del efluente residual doméstico proveniente de la Estación Científica 
Pedro Vicente Maldonado en la calidad de agua de la ensenada Guayaquil. 
Palacios.
- Unidad de tratamiento para aguas residuales domésticas en la Estación Científica 
Pedro Vicente Maldonado, 2003-2004. Palacios.

XI - XX EXPEDICIONES
Proyectos coordinados por el Instituto Antártico Ecuatoriano y ejecutados por 
universidades e institutos públicos y privados de investigación científica del 
Ecuador.

XI EXPEDICIóN 

Geociencias
- Reconocimiento geológico de las áreas adyacentes a punta Fort William. Hussin 
y Santana. Universidad de Malasia e Inocar. 
- Geodesia y Glaciología. Ycaza y Burbano. Inocar/ CNRH.

Ciencias de la vida
- Estudio de las comunidades marinas Bentónicas (intermareal) en bahía Guayaquil 
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(bahía Chacón) e isla Barrientos. Torres, Guerra, Mero y Palacios. Inocar.
- Aves. Koester y Piedrahita. PUCE.
- Distribución, abundancia y fisiología de hongos, bacteria y fitoplancton 
seleccionados. Cheah Yoke Kqueen, Suhaila Omar, Masdialily Dahlan y Guerra. 
Universidades de Malasia y USFQ.

Protección ambiental
- Zona antártica especialmente administrada (ZAEA No. 1). Borbor y Riofrío. 
UCAR/INAE.
- Plan de gestión ambiental en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. 
Moreano, Chavarría y Guerra. INAE/UPSE/USFQ.
- Planta de tratamiento de desechos líquidos. Palacios. Inocar.
- Evaluación del tratamiento de desechos sólidos. Recalde. Inocar.
- Turismo en isla Barrientos. Reck y Proaño. USFQ.

XII EXPEDICIóN 

Geociencias
- Evolandscape - Evolution of the landscape in response to tectonic, sea-level and 
glacial Retreat in North Antarctic Peninsula. Hussin-Universidad de Malasia.

- Detailed high-resolution mapping of the raised beaches in Greenwich 
Island. Rosdi y Burbano. Inocar.
- Detailed spatial mapping of geological features and floral distributios and 
landuse by the different fauna. Rosmadi y Salazar. Inocar.
- Sedimentology of lakes with the aim of characteristing the physical 
characteristics, sediment-type, morphological evolution and sedimentation 
history of these lakes as a record of glacial retreat. Hussin, Dumont & 
Santana. Inocar.

- Geodesia y glaciología. Burbano. Inocar.
- Estudio de la evolución multitemporal de los glaciares de la Isla Greenwich - 
Antártida. Ycaza, Salazar y Burbano. Inamhi/UPSE/Inocar.
- Análisis de las morfologías litorales para identificar variaciones climáticas 
durante el holoceno superior. Santana, Dumont y Hussin. Inocar y Universidad 
de Malasia.

Ciencias de la vida
- Censo del petrel gigante del sur (Macronectes giganteus) y programa de 
anillamiento - Año 2008. (Koester y Piedrahita). PUCE.
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- Distribución, abundancia y fisiología de hongos, bacterias, algas y cianobacterias 
en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, Antártida. Siti Aisah, Hii Yii, 
W. Cárdenas y Nadia Ordóñez. Universidad de Malasia y Espol.
- Cobertura vegetal en los alrededores de la Estación Maldonado. Hii y Ordóñez. 
Universidad de Malasia y Espol.

Protección ambiental
- Plan de manejo ambiental en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. 
Moreano y Guerra. INAE/USFQ.
- Revisión de las directrices de visita a la isla Barrientos. G. Reck. USFQ.

XIII EXPEDICIóN 

Geociencias
- Evolución del paisaje de punta Fort William por tectonismo, nivel del mar y retiro 
de Glaciares. Hussin. Universidad de Malasia.

- Mapping and Sedimentological study of quaternary and recent coastal 
processes. Hussin & Ismail.

- Estudio de la evolución multitemporal de los glaciares de la isla Greenwich-
Antártida:

- Determinación de caudales de deshielos de vertientes del glaciar Quito. 
Ycaza y Borbor. Inamhi.

- Fortalecimiento de Estudios hidrográficos y cartográficos: geodesia, glaciología y 
mareas. Burbano, Gutiérrez y Briones. Inocar.

Ciencias de la vida
- Distribución, abundancia y fisiología de hongos, bacterias, algas y cianobacterias 
en la Estación Maldonado, Antártida. Siti Aysha - Universidad de Malasia.

- Diversity and Ecology of Algae in the Pedro Vicente Maldonado Station, 
Antarctic Peninsula. Tan Teik Weng & Ordóñez. Espol.
- Biodiversity and Bioactivity of Antarctic Fungi. S. Aisah & N. Ordóñez. 
Espol.
- Distribución, abundancia y fisiología de hongos, bacterias, algas y 
cianobacterias en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, Antártida. 

- Profiling hidrocarbons and nutrient deposition vertical transport and mobilization 
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in Antarctica. Universidad de Malasia.
- Distribution and Characterization Petroleum Hydrocarbon Sources in the 
headland of the Greenwich Island; Phase 2. M. Zacaria & P. Calle. Espol.
- Nutrient dynamics and mobility around the Pedro Vicente Maldonado 
Station, Antarctica: Phase II. H. Yii & M. Borbor. 

- Cobertura vegetal en los alrededores de la Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado. Hii y Borbor.
- Eficacia de la combinación atorvastatina y vino tinto en el incremento sanguíneo 
del colesterol HDL, en un grupo de expedicionarios durante el verano antártico 
2009. D. Galarza. Hosnag - Base Naval Sur.

Subprojeto 1 do MABIREH “Vida marinha bentónica na Antártica: 
biodiversidade em relacao a heterogeneidade ambiental na baia do Almirantado, 
ilha Rei George, e áreas adyacentes”. H. Passeri, L. Maia, M. Cruz y M.L. Guerra. 
Programa Antártico Brasileño/Inocar/USFQ.

Ciencias físicas
- Influencia de la onda circumpolar antártica en ondas Kelvin ecuatoriales. L. 
Morales. Inocar.
- Medición de la radiación UV-B en Estación Científica Pedro Vicente Maldonado.
Salazar y Morales. FAE/Inocar.

Protección ambiental
- Revisión del plan de manejo ambiental en la Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado. J. Olmedo. INAE.
- Efecto de contaminantes orgánicos y mercurio en la red alimentaria antártica 
(Fate and effects of organic contaminants and mercury in the antarctic food-web). 
Gobas y Alava. Simon Fraser University, Canadá.
- Distribución y caracterización de fuentes de hidrocarburos en la Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado (Fingerprinting of hydrocarbon sources). M. 
Pauzzi, Hii Yii y M. Borbor. Universidad de Malasia. 

XIV - XX EXPEDICIONES

EJES DE INVESTIGACIóN
Desde la XIV Expedición Ecuatoriana a la Antártida, todos los proyectos 

de investigación ejecutados en el Plan Científico, fueron agrupados en los 
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denominados Ejes de Investigación del INAE, que se derivaron del análisis de la 
legislación actual, del PNBV y de los intereses de nuestro país en ese continente, 
potenciando los aspectos sociales y de aplicación de la investigación para apoyo al 
desarrollo del país, junto con las consideraciones propias del continente antártico 
en cuanto se refiere al cuidado ambiental.

Identificación de los proyectos de investigación.- Los proyectos de investigación 
tendrán la siguiente identificación:

Estarán compuestos por 3 grupos de letras y números identificadores, cada grupo 
estará separado por un guión.

El primer grupo estará compuesto por una letra que identifica el eje de 
investigación, de la siguiente manera: A Eje Ambiental; I Eje Interacción Ecuador 
Antártida; C Eje Cambio Climático; y T Eje Tecnologías Aplicadas. 

El segundo grupo estará compuesto por un par de números que determinan el 
orden de secuencia en la presentación del proyecto al INAE.

El tercer grupo estará conformado por un par de números que determina el año 
que el proyecto dio inicio, cuando el proyecto es continuativo o se ejecuta por varias 
ocasiones, se aumenta un punto y el número de veces que se ha repetido.

Ejemplo. A-08-12.3 quiere decir que es el octavo proyecto de investigación del eje 
Ambiente Antártico iniciado el año 2012 y que se ejecuta por tercera ocasión. 

Los siguientes son los ejes de investigación que están delineados actualmente en 
el INAE. 

EJE AMBIENTAL
La Antártida representa el último bastión del planeta y ha sido considerada 

como un lugar dedicada a la investigación y a la ciencia, además de su importancia 
como generadora de la climatología mundial, esas características deben obligar a 
todos los países que efectúan actividades en el continente tener respeto sobre el 
cuidado ambiental de sus ecosistemas, de esta manera Ecuador incorpora proyectos 
relacionados con esta importante temática. 

A-01-10.2 Estudio de impacto ambiental ex post de la Estación Científica 
Pedro Vicente Maldonado. Manuel Valencia Touriz - Ecosambito. Proyecto 
terminado.

Objetivo general
Realizar el estudio de impacto ambiental ex post de la Estación Científica 

Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado para las etapas de operación, mantenimiento 
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y retiro mediante la determinación del área de influencia directa e indirecta, de la 
línea base ambiental, la identificación y evaluación de los impactos ambientales 
inherentes a la ejecución de las actividades tanto de mantenimiento como de 
investigación de la Estación Científica, con la finalidad de diseñar un plan de 
manejo ambiental para las etapas mencionadas para mitigar los impactos hacia el 
ecosistema antártico y obtener la licencia ambiental por parte del Ministerio del 
Ambiente, cumpliendo con la normativa ambiental ecuatoriana vigente.

*Se ejecutó en la XIV y XV Expedición. A partir del 2012, este proyecto se trasladó 
a los proyectos de fortalecimiento.

A-02-10.2 Condiciones meteorológicas, biológicas, y físico químicas frente 
a las posibles contaminaciones antropogenicas en el ecosistema marino del 
entorno de las islas Greenwich, Barrientos y Torres. Luis Burgos. Inocar.

Objetivo general
Establecer el comportamiento de las condiciones físicas, químicas, 

meteorológicas y biológicas asociadas a las actividades antropogénicas en el 
ecosistema marino antártico de las islas Greenwich, Barrientos y Torres, Shetland 
del Sur.

*Se ejecutó en la XIV y XV Expedición. 

A-03-10.3 Determinación de caudales de deshielos de vertientes del Glaciar 
Quito. Fanny Friend. Inamhi, Ciifen. Proyecto terminado.

Objetivo general
Establecer la evolución multitemporal (interanual) de los caudales de las 

vertientes piloto, producto del deshielo de los glaciares.

*Se ejecutó durante la XIV, XV y XVI Expedición.
 

A-04-10.2 Aislamiento e identificación de hongos marinos de la Antártida y 
establecimiento de un banco de cepas fúngicas. Esther Peralta - Espol. Proyecto 
terminado. Abel Rosado Ruiz - Apodaca, MSc. 
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Objetivo general
Aislar e identificar microorganismos marinos de la Antártida, para establecer 

el primer banco de cepas marinas de la Antártida en el Ecuador, como base 
para aplicaciones biotecnológicas futuras; bioles, enzimas y antimicrobianos
entre otros.

*Se ejecutó durante la XIV y XV Expedición, a partir de la XVI Expedición 
cambia de nombre y se le asigna otro número de identificación Proyecto T-09-12 
“Microorganismos antárticos: Aislamiento, identificación, preservación y evaluación 
de su potencial biotecnológico.”

A-05-10.2 Estudio preliminar de los mamíferos marinos en la zona antártica 
de influencia ecuatoriana. Diego Tirira - FMC. Proyecto terminado.

Investigadores expedicionarios
Diego Tirira (Fundación Mamíferos Marinos)
Paola Moscoso (Fundación Mamíferos Marinos)
Gabriela Pacheco (Digeim) 

Objetivo general
Contribuir al conocimiento científico de la fauna de mamíferos marinos (cetáceos 

y pinnípedos) presente en el área de injerencia ecuatoriana en el continente antártico, 
mediante un análisis geográfico, técnico, bibliográfico y participativo que permita 
conocer aspectos de su distribución, biología, ecología y conservación, lo cual a su 
vez contribuirá a dar las bases para futuros estudios específicos que puedan llevarse 
a cabo y de esta manera cumplir con los objetivos que persigue el Gobierno del 
Ecuador en el continente antártico.

*Se ejecutó durante la XIV y XV Expedición.

A-06-11.3 Estudio de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS) y 
mercurio en la red trófica de la Antártida. Juan José Álava - USF/ Paola Calle - 
Espol. Proyecto terminado.

Objetivo general
Continuar con el estudio y monitoreo de contaminantes orgánicos persistentes 

(COPs) y mercurio en la Antártida para entender su transporte, destino, niveles 
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y potenciales efectos a la vida silvestre en el largo plazo en las escalas espaciales y 
temporales. 2009 - 2011.

*Se ejecutó durante las XIV, XV y XVI Expedición.

A-07-11.3 Propuesta de manejo turístico para isla Barrientos y alrededores. 
Daniela Cajiao - USFQ. Proyecto terminado.

Objetivos general
• Desarrollar una propuesta de manejo turístico de los sitios de visita de la isla 
Barrientos y alrededores para evitar el aparecimiento de impactos no deseados 
sobre los recursos naturales presentes en el área. 
• Desarrollar una propuesta de actualización de las directrices de visitantes 
para Barrientos en el marco de los acuerdos y resoluciones convenidas por las 
partes del Tratado Antártico.
• Fortalecer la participación de Ecuador dentro del grupo de trabajo de 
turismo del Tratado Antártico.

*Se ha ejecutado durante la XV, XVI y XVII Expedición.

Este proyecto inicia una segunda etapa en el año 2016 y por ser de tipo 
permanente, se lo determinó como proyecto de fortalecimiento institucional.

A-08-12.3 Monitoreo, investigación y plan de conservación de los 
pinnípedos (Mammalia Pinnipeda) presentes en los alrededores de la Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado. Diego Tirira - FMC/PUCE. Proyecto 
terminado.

Objetivo general
Conocer la dinámica de las poblaciones de pinnípedos en el área de influencia 

ecuatoriana del continente antártico, centrándose en recabar información sobre 
ecología y aspectos de conservación, para un mejor conocimiento del ecosistema y 
de futuros cambios que pudieran ocurrir en el ambiente, especialmente derivados 
del cambio climático y la presencia humana.

*Se ha ejecutado durante la XVI, XVII y XVIII Expedición. El Proyecto se extendió 
un año más.
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A-09-12 Contribución al conocimiento de la diversidad de los hongos 
marinos (Phylum Ascomycota) de la Antártida. Rafael Becerra / Xavier Alvarez 
- UG/ Universidad Autónoma de México. Proyecto suspendido.

Objetivo general
Aislar e identificar hongos marinos de la Antártida, para establecer el primer 

banco de cepas fúngicas marinas de la Antártida en el Ecuador, como base para 
aplicaciones biotecnológicas futuras.

*Se ejecutó en la XVI Expedición.

A-11-14 Evolución tectónica reciente y anomalías magnéticas de Isla 
Greenwich: Implicaciones del desarrollo del bloque de las Shetland del Sur en 
el Arco de Scotia. Richard Serrano - UTPL/Universidad de Granada. Proyecto 
terminado.

Objetivo general
Análisis de la evolución geológica reciente, esencialmente de las evoluciones 

frágiles, que permitan cuantificar las estructuras mayores y la evolución de paleo 
esfuerzos que ha ocurrido durante la fragmentación continental del Arco de 
Scotia y la individualización del bloque de las Shetland del Sur entre la zona 
comprensiva de la fosa de las Shetland y la zona de extensión del estrecho de 
Bransfield. 

*Se ejecutó en la XVIII Expedición. 

A-12-14 Estudio morfológico y exploración sísmica superficial de alta 
resolución en la Caleta Guayaquil ubicada en la Isla Greenwich-Antártida. 
Teniente Marco Santos - Inocar. Proyecto terminado.

Objetivo general 
Realizar un estudio sísmico y morfológico exploratorio que permita generar la 

información base para la caracterización batimétrica y geológica de la ensenada 
Guayaquil.

*Se ejecutó en la XVIII Expedición. 
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A-13-17 Inventario y caracterización preliminar de la biodiversidad de 
moluscos en transeptos litorales de la Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado. UFA.

Objetivos
Caracterizar preliminarmente la biodiversidad de especies de moluscos marinos 

litorales y su relación con variables ambientales en la Estación Científica Pedro 
Vicente Maldonado; e inventariar la diversidad de moluscos antárticos en la zona 
de punta Ambato bajo la óptica del cambio climático, contaminación y su relación 
con la malacofauna continental del mar territorial ecuatoriano.

F-20-16.2 Propuesta para el manejo de visitantes para la isla Barrientos 
desarrolladas sobre la base de monitoreo. Islas Shetland del Sur - Península 
Antártica. Gunther Reck y Daniela Cajiao - USFQ.

Objetivo
Generar información que contribuya a la toma de decisiones del Comité de 
Protección Ambiental (CPA) sobre futuras medidas de gestión para la isla 
Barrientos en cuanto a su uso turístico y el manejo de sus recursos.

*Se ejecutó en la XX y XXI Campaña Antártica Ecuatoriana.

EJE INTERACCIóN ECUADOR - ANTÁRTIDA
A pesar de la distancia, existe una relación muy cercana entre la Antártida y 

nuestro país, así tenemos principalmente que la generación de las corrientes marinas 
y la interacción atmosférica consecuente, tiene un impacto socio económico 
directo sobre el desarrollo de nuestras actividades, debemos también recordar que 
las rutas migratorias de las ballenas antárticas se efectúa frente a nuestras costas, 
de aquí se deriva la importancia de investigar en su origen estos procesos que tiene 
importancia para el futuro y la supervivencia del estado. 

I-01-10.5 Análisis comparativo de clima y balance de masa entre el Antisana 
un glaciar andino y el glaciar Quito isla Greenwich Antártida. Componente: 
Estimación del balance de masa sobre el Glaciar Quito”. Bolívar Cáceres - Inamhi.

Objetivo general 
Conocer la evolución del balance de masa y relacionarlo con los resultados 

obtenidos en el segmento continental. Establecer posibles relaciones con los 
fenómenos climáticos regionales.
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*Se ejecutó en las XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII Expedición. 

Este proyecto inicia una segunda etapa en el año 2015 y por ser de tipo permanente, 
se lo determinó como proyecto de fortalecimiento institucional.

I-02-10.3 Caracterización de la diversidad biológica y genética de 
microorganismos de glaciares antárticos y del Chimborazo para la búsqueda 
de genes útiles en agrobiotecnología. Carlos Rodríguez - Espoch. Proyecto 
terminado.

Objetivos generales 
Caracterizar la diversidad biológica y genética de microorganismos de glaciares 

antárticos y del Chimborazo para la búsqueda de genes útiles en agrobiotecnología.

*Se ejecutó en la XIV, XV y XVI Expedición. 
 

I-03-10.2 Aislamiento e identificación de microorganismos antárticos 
capaces de biorremediar suelos contaminados con hidrocarburos en las zonas 
altas del callejón Interandino. Dr. Miguel Gualoto - Fundemar/UTN.

Objetivo general 
Evaluar el potencial de las bacterias psicrotolerantes aisladas a partir de suelos de 

la Antártida para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos de las 
zonas altas del callejón Interandino.

Identificar y aislar bacterias psicrotolerantes capaces de degradar hidrocarburos 
aislados a partir de suelos de la Antártida. 

*Se ejecutó en la XIV, XV Expedición. Este proyecto fue revisado y se le dio una 
nueva denominación: Proyecto I-04-12 “Biorremediación de suelos contaminados con 
hidrocarburos en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, mediante el empleo 
de cepas microbianas antárticas, en terrarios.”

I-04-12.2 Biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos en la 
Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, mediante el empleo de cepas 
microbianas antárticas, en terrarios. Miguel Gualoto - UTN/Fundemar.
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Objetivo general
• Degradar hidrocarburos con las cepas microbianas aisladas in situ, 
mediante pruebas de biodegradación (terrarios - bandejas de 20 Kg), de suelos 
contaminados con hidrocarburos alifáticos y aromáticos, bajo condiciones 
locales de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado.
• Obtener cepas microbianas con capacidad de degradar hidrocarburos a bajas 
temperaturas para recuperar las fuentes de agua afectadas por contaminación 
hidrocarburífera.

* Se ejecutó en la XVI, XVII Expedición. Este proyecto es la continuación del proyecto 
denominado “Aislamiento e identificación de microorganismos antárticos capaces de 
biorremediar suelos contaminados con hidrocarburos en las zonas altas del callejón 
Interandino. Que se inició en la XIV Expedición”. 

I-05-12-3 Relaciones de procesos físicos del calentamiento global y cambio 
climático entre la Antártida y Ecuador. Tito Erazo/Jimmy Cevallos - Uleam. 
Proyecto terminado.

Objetivo general
Estimar tasa de cambio para diferentes escenarios IPCC de cambio climático 

en la Antártida, que permitan pronosticar efectos a escala local en la zona costera y 
el litoral ecuatoriano, de una forma más precisa que las estimaciones derivadas de 
modelos globales y estimaciones de escala regional.

* Se ejecutó en la XVI, XVII y XVIII Expedición.

I-06-13.3 Estudio comparativo genético molecular de la fauna antártica con 
sus semejantes en Galápagos como base para su conservación. Tito Erazo/
Cosme Solís - Uleam/Usach/Espam. Proyecto terminado.

Objetivo general
Desarrollar una comparación genética molecular entre las principales especies 

de fauna que habitan en las islas cercanas a la Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado, en la Antártida con los individuos de las mismas especies que se 
encuentran en las islas Galápagos.

* Se ejecutó en la XVII, XVIII y XIX Expedición.
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I-07-13.3 Obtención de cepas bacterianas descomponedoras de materia 
orgánica fibrosa en la Antártida para su aplicación en el desarrollo agrícola 
sostenible en el Ecuador. Tito Erazo/Enrique Bello - Uleam/Usach/Espam. 
Proyecto terminado.

Objetivo general
Aislamiento y selección de microorganismos autóctonos de la Antártida 

eficientes en la descomposición de materia orgánica fibrosa para su aplicación en el 
desarrollo agrícola sostenible en Ecuador.

* Se ejecutó en la XVII, XVIII y XIX Expedición.

I-09-14.2 Incidencia de factores bióticos y abióticos en la composición y 
abundancia de las Galápagos, y el Ecuador Continental. Theofilus Turkeredis/ 
Eduardo Rebolledo/ Debora Simon - UFA/Pucese. 

Objetivos generales 
Describir el proceso de migraciones verticales del grupo de holoplancton 

gelatinoso para comparar con las capturas planctónicas totales de Ecuador y 
establecer diferencias en la productividad de estos ecosistemas. 

Caracterización y comparación de comunidades planctónicas de latitudes 
ecuatoriales y antárticas y estimación de su potencial económico por servicios 
ambientales, especialmente el de absorción de carbono.

* Se ejecutó en la XVIII y XXI Expedición.

I-10-17 Estudio comparativo de la biodiversidad liquénica andina versus 
Antártida con fines de bioprospección y biomonitoreo. Tania Oña - UTN.

Objetivo general 
Realizar el estudio comparativo de la biodiversidad liquénica andina versus 

Antártida con fines de bioprospección y biomonitoreo.

* Se ejecutó en la XXI Expedición.
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F-18-15.3 Estimación del balance de masa para un segmento del glaciar 
Quito. Bolívar Cáceres - Inamhi.

Objetivo general
Conocer el balance de masa sobre un segmento antártico del glaciar Quito, 

compararlo con los valores de otros segmentos glaciares de la península antártica y 
correlacionar con los balances ocurridos con los glaciares de la franja tropical y en 
especial con los glaciares ecuatorianos.

* Se ejecutó en la XIX, XX y XXI Expedición.

EJE CAMBIO CLIMÁTICO
La península Antártica se encuentra experimentando un incremento acelerado 

de la temperatura en comparación con otras regiones del planeta, por ese motivo 
nuestra Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, ubicada en la islas Shetland 
del Sur se constituye en un laboratorio adecuado para monitorear la evolución y los 
cambios que se presentan sobre los ecosistemas presentes en el área, contribuyendo 
al conocimiento de esta anomalía en el mundo.

C-01-10 Estimación de riesgo al cambio climático y la variabilidad climática 
en los ecosistemas terrestres circundantes y la infraestructura física de la Estación 
Pedro Vicente Maldonado. Abigaíl Alvarado - Ciifen. Proyecto terminado.

Objetivo general
Realizar un análisis de riesgo climático para la Estación Científica Pedro Vicente 

Maldonado.

* Proyecto ejecutado en la XIV Expedición.

C-02-11.3 Presencia de contaminantes antropogénicos orgánicos volátiles, 
orgánicos persistentes, gases invernadero y metales pesados en el entorno de la 
Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, Antártida. Ronny Flores - UCE. 
Proyecto terminado.

Objetivo general
Medir los contaminantes antropogénicos orgánicos, inorgánicos y gases 

invernadero presentes en el ambiente próximo a la Estación Científica Pedro 
Vicente Maldonado para establecer el nivel de contaminación de la región.
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* Proyecto ejecutado en la XV, XVI y XVII Expedición.

C-03-12.3 Paleo-ecología de las diatomeas en el Río Culebra y Puntas Fort 
William y Hermosilla y el comportamiento climático. María de Lourdes Guerra 
- UIDE. Proyecto terminado.

Objetivo general
 Determinar mediante el análisis paleo-ecológico de diatomeas, los patrones de 

comportamiento climatológico que se han venido dando en las últimas décadas; con 
la finalidad de crear juicios de valor que permita direccionar el complejo proceso de 
adaptación, al cambio climático al que se enfrenta y enfrentará la sociedad en los 
próximos años.

* Proyecto ejecutado en la XVI, XVII y XVIII Expedición.

C-04-12 Estudio de levaduras de ambientes acuáticos y glaciares de la 
Antártida y los Andes de Ecuador como bioindicadores de cambio climático. 
Enrique Carvajal - PUCE / Universidad Federal de Rio Grande do Soul (Brasil) 
/ Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil). Proyecto suspendido.

Objetivo general
Colectar, identificar, caracterizar y preservar aislados de levaduras de ambientes 

antárticos y andinos para estudios de carácter microbiológico, ecológico, químico 
y molecular que conlleven al planteamiento de una metodología que aporte al 
entendimiento de los efectos del cambio climático.

* Se ejecutó en la XVI Expedición.

C-05-13.3 Niveles de concentración de metales pesados y efectos del 
cambio climático en macro-hongos y macro-líquenes, Estación Científica 
Pedro Vicente Maldonado Antártida - Ecuador. Paúl Gamboa - UCE. 
Proyecto terminado.

Objetivo general
Determinar los niveles de concentración de metales pesados y efectos del cambio 

climático en macro-hongos y macro-líquenes, Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado, Antártida, Ecuador.
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*Se ejecutó en la XVII, XVIII y XX Expedición.

C-06-13.2 Estudio de la dinámica poblacional y adaptación al cambio 
climático de microorganismos acuáticos de los cuerpos de agua dulce en la isla 
Dee, islas Shetland del Sur. Tania Oña - UTN. Proyecto terminado.

Objetivo general
Estudiar y modelizar la respuesta de la poblaciones de los microorganismos de 

los ecosistemas dulce acuáticos antárticos ante el cambio climático.

*Se ejecutó en la XVII y XXI Expedición.

C-07-13.2 Estudio de la dinámica poblacional de líquenes y su adaptación 
al cambio climático en la zona antártica ecuatoriana, Islas Shetland del Sur. 
Tania Oña - UTN. Proyecto terminado. 

Objetivo general
Estudiar la dinámica poblacional de líquenes y determinar los niveles de 

adaptación a los efectos del cambio climático en la zona de influencia de la Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado.

*Se ejecutó en la XVII y XXI Expedición.

C-08-13 Estudio palinológico de flora fósil en la isla Dee, península 
Antártica, islas Shetland del Sur. Galo Pabón - UTN. Proyecto terminado.

Objetivo general
Determinar las especies de flora fósil de la isla Dee.

*Se ejecutó en la XVII Expedición.

EJE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ANTÁRTIDA 
Los adelantos tecnológicos deben ser utilizados para causar el menor impacto 

a los ambientes antárticos y aplicar investigación de excelencia para conocer su 
propiedad y recursos, de esta manera en este eje de investigación se incorporan 
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proyectos relacionados con la aplicación de las diferentes áreas tecnológicas en ese 
continente. 

T-01-10 Estudio de la eficiencia sobre transferencia calórica de los materiales 
utilizados para la construcción del Módulo de Laboratorios en la Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado. Patricia Torres / Pablo Vásconez - 
Fundemar/UCSG. Proyecto terminado.

Objetivo general 
Garantizar las mejores condiciones de habitabilidad para los usuarios y los 

experimentos que se realicen en los laboratorios, determinando el comportamiento, 
durabilidad y eficiencia de los materiales en bajas temperaturas, utilizados en la 
construcción de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado.

*Se ejecutó en la XIV Expedición. 

 
T-02-10 Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas implementado en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. 
Luis Burgos - Inocar. Proyecto terminado. 

Objetivo general
Optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales de la Estación Científica 

Pedro Vicente Maldonado para que funcione y opere durante la XIII Expedición 
Científica a la Antártica, aplicando acciones correctivas, con el fin de cumplir 
con lo que dispone en el Tratado Antártico y leyes nacionales en lo relacionado al 
tratamiento de aguas residuales, previo a su descarga en un cuerpo receptor.

* Proyecto ejecutado en la XIV Expedición.

T-03-10.2 Implantación del Sistema de Información Geográfico del Instituto 
Antártico Ecuatoriano (INAE) y generación de geodatabase para el manejo 
integral de la información espacial, zonificación ecológica y propuesta de manejo 
eco turístico. Francisco León - ESPE. Proyecto terminado.

Objetivo general
Implantar y desarrollar el Sistema de Información Geográfica del INAE y generar 

la geodata base para el manejo integral de información espacial, zonificación 
ecológica y propuesta de manejo eco turístico.
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*Se ejecutó en la XIV y XV Expedición. A partir de la XVI Expedición este 
proyecto se consideró en el grupo de fortalecimiento con la denominación F-02-12.3 
implantación del SIG del INAE y generación de geodatabase para el manejo integral 
de la información espacial, zonificación ecológica y propuesta de manejo eco turístico.

T-04-10 Estudio de poblaciones microbiológicas de Antártida: identificación 
de bacterias terrestres y potencial antimicrobiano in vitro de micro hongos 
psicrófilos. Esther Peralta - CIBE/Espol. Proyecto terminado.

Objetivo general
Estudiar las poblaciones microbiológicas de suelos de la Antártida recolectados 

en el verano antártico de 2008 para identificar los géneros y especies de bacterias 
aislados y determinar el potencial antimicrobiano de los micros hongos psicrófilos 
antárticos identificados en investigaciones precedentes.

*Se ejecutó en la XIV Expedición. 

T-05-10.3 Evaluación de un sistema de navegación inercial para robots 
submarinos en altas latitudes. Arturo Cadena - Espol. Proyecto terminado.

Objetivo general 
Evaluar el sistema de navegación inercial y el brazo para un robot submarino que 

se pueda desempeñar en las investigaciones polares del INAE.
 
*Proyecto ejecutado durante las XIV, XV y XVI Expedición.

T-06-10.2 Establecimiento de una red no permanente de GPS para 
investigaciones geodésicas y geofísicas. Richard Serrano-UTPL. Proyecto 
suspendido.

Objetivo general
Determinar la actividad geológica en las fallas presentes en isla Greenwich e isla Dee.

*Proyecto ejecutado en la XIV y XV Expedición..
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T-07-11.2 Aislamiento e identificación de microorganismos marinos y 
terrestres de la Antártida y establecimiento de un banco de cepas para evaluar su 
potencialidad biotecnológico. Esther Peralta - Espol. 

Objetivo general
Aislar e identificar microorganismos marinos y terrestres de la Antártida, para 

establecer el primer banco de cepas de la Antártida en el Ecuador, como base para la 
clasificación de los géneros y especies de los microorganismos aislados y determinar 
su potencial biotecnológico como la caracterización de metabolitos y actividad 
antimicrobiana. 

*Este proyecto se redefinió con la siguiente denominación: Proyecto T-09-12 
“Microorganismos antárticos: Aislamiento, identificación, preservación y evaluación 
de su potencial biotecnológico”. 

T-08-11 Diseño e implementación de un sistema geoespacial y de monitoreo 
atmosférico integral (Sigma) de apoyo a la Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado (EC-PVM). Patricio Salazar - FAE. Proyecto terminado.

Objetivo general
Diseñar e implementar un conjunto de herramientas geoespaciales y de equipos 

especiales, con enfoque sistémico, integral e integrado, para la producción de 
geoinformación basada en nuevas plataformas aeroespaciales y óptima conectividad 
satelital y no convencional, a fin de contribuir al mejoramiento de los procesos de 
investigación y administración de la EC-PVM. 

*A partir de la XVI Expedición este proyecto se consideró entre los de fortalecimiento 
con la siguiente denominación: F-03-12.2. 

T-09-12.2 Microorganismos antárticos: Aislamiento, identificación, 
preservación y evaluación de su potencial biotecnológico. Esther Peralta/ Juan 
Manuel Cevallos CIBE - Espol. Proyecto terminado.

Objetivo General
Identificar y preservar cepas y genes de microorganismos antárticos, capaces 

e producir antibióticos, extremo-enzimas y otras biomoléculas, útiles para 
aplicaciones biotecnológicas principalmente en el área agrícola, como vía para 
fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país.



217

*Se ejecutó en la XVI y XVII Expedición. Este proyecto es resultado de la fusión y 
continuidad de los proyectos A-04-10, aislamiento e identificación de hongos marinos 
de la Antártida y establecimiento de un banco de cepas fúngicas, y T-04-10 y T-07-
11.2 Estudio de poblaciones microbiológicas de Antártida: identificación de bacterias 
terrestres y potencial antimicrobiano in vitro de micro hongos psicrófilos. Para el efecto 
se utilizará la información obtenida durante la XIV y XV Expedición, de los dos 
proyectos mencionados. 

T-10-13.3 Evaluación de algas psicrófilas antárticas como posible fuente de 
energía renovable. Ronny Flores - UCE. Proyecto terminado.

Objetivo general
Determinar el uso potencial de algas psicrófilas como fuente alternativa de 

energía renovable para sustituir el uso de combustibles fósiles en la Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado.

*Se ejecutó en la XVII, XVIII y XIX Expedición.

T-11-13.3 Estudio eco-toxicológico de metales pesados y ecología microbiana 
con potencial biotecnológico en la península Antártica. Paola Calle - Espol/ 
USF (Canadá).

Objetivo general
Determinar los niveles de contaminación espacial y temporal por mercurio, 

plomo y selenio para aislar, evaluar, identificar y preservar cepas y genes de 
microorganismos de las zonas contaminadas, que tengan potencial biorremediador 
de metales pesados.

*Se ejecutó en la XVI, XVII y XVIII Expedición.

T-12-14.2 Desarrollo de biotecnologías para la identificación de recursos 
biológicos con potencial aplicación en el campo bioenergética y agrícola. 
Katerine Orbe - Iniap.

Objetivos
• Aplicar y desarrollar biotecnologías para la caracterización molecular 
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de genes relacionados con la producción de lípidos en algas antárticas, que 
permitan la determinación de la variabilidad genética para un potencial uso 
como biocombustibles.
• Aplicar y desarrollar biotecnologías para el cultivo in vitro y la caracterización 
molecular de genes relacionados con la síntesis, sustancias fotoquímicas de 
briofitas, como opción potencial de antibióticos, antimicóticos o insecticidas.

*Se ejecutó en la XVIII y XIX Expedición.

T-13-16.2 Refugio Antártico Ecuatoriano: Desarrollo y aplicación de 
ecomateriales en el proyecto y construcción de un prototipo habitable de 
emergencia. Alejandro González - UCSG.

Objetivo General
Determinar eco materiales idóneos para la construcción del refugio habitable 

en la Estación Científica Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado en la Antártida, 
mediante ensayos para determinar la conductividad térmica de los eco materiales, 
para su aplicación en condiciones climáticas extremas”.

*Se ejecutó en la XX y XXI Expedición.

T-14-17 Optimización del abastecimiento de alimentos, reducción de 
los residuos de alimentación y aplicación de homogenización a alta Presión 
(UHPH), alta presión hidrostática (HHP) y luz ultravioleta (UV) en pulpas de 
frutas de Ecuador con la finalidad de determinar el grado de preservación, para 
la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado en el continente Antártico. 
Gustavo Guerrero - UDLA.

Objetivo general
Optimizar el abastecimiento de alimentos, reducir los residuos de alimentación 

y aplicar homogenización a alta presión (UHPH), alta presión hidrostática (HHP) 
y luz ultravioleta (UV) en pulpas de frutas de Ecuador, con la finalidad de determinar 
el grado de preservación, para la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado en 
el continente Antártico.



219

T-15-17 Análisis de la presencia de celulosa (endometa 1-4 glucanasa) en 
bacterias provenientes de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado - 
Antártida. UCE.

Objetivo general
Evaluar la presencia actividad endo-1,4- beta-glucanasa en bacterias antárticas.

* Se ejecutó en la XXI Expedición.

T-16-17 Sistema de tratamiento de lodos residuales de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la Estación Científica Pedro Vicente 
Maldonado, islas Shetland del Sur, Antártida. Paola Posligua. UDLA.

Objetivo general
Tratar in situ con eficiencia ecológica los lodos residuales generados en la planta 

de tratamiento de aguas residuales en la estación científica y evitar su transporte 
hasta Chile.

* Se ejecutó en la XXI Expedición.

T-17-17 Caracterización de la diversidad biológica y genética de hongos 
acuáticos de los cuerpos de agua en la isla Dee, e islas Shetland del Sur.

Objetivo general
Identificar genes fúngicos y su potencial biotecnológico para la medicina, 

ambiente e industria.

* Se ejecutó en la XXI Expedición.

F-04-12.5 Generación de cartografía oficial a escala 1:10.000 en la isla 
Greenwich - punta Fort William - glaciar Quito - punta Ambato, en el continente 
Antártico. IGM.

Objetivo general
Generar cartografía oficial escala 1:10.000 de toda el área de responsabilidad 

de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, isla Greenwich - punta Fort 
William - glaciar Quito y punta Ambato.



220

Dar coordenadas precisas y exactas, a la estación GNSS a fin de que sirvan para 
el procesamiento y la determinación de los mojones de la red GPS Antártida-
EC. De esta manera y con esta información poder incorporar esta estación a la 
red SIRGAS-CON. Una vez hecho esto, la estación permitirá a científicos de 
las diferentes áreas, en especial de ciencias de la Tierra y del Espacio, Geodesia, 
Geofísica, Geología, Hidrología y Criósfera, mejorar sus investigaciones.

*Se ejecutó en la XVI, XVII, XVIII, XIX y XX Expedición.

F-19-16 Caracterización hidrográfica para la carta náutica IOA 7001. 
Inocar.

Objetivo general
Recolectar la información hidrográfica necesaria para la elaboración de la nueva 

edición de la carta náutica IOA 7001 (Internacional INT 9129) y presentarla ante 
la Comisión Hidrográfica de la Antártida para su validación.

*Se ejecutó en la XX Expedición.

PROYECTOS APROBADOS NO EJECUTADOS

Adiciones al monitoreo poblacional de pinnípedos en los alrededores de la 
Estación Científica Pedro Vicente Maldonado (Antártida) y creación de un 
catálogo de imágenes para un monitoreo específico de individuos”. Diego Tiria - 
FMC/PUCE.

Objetivo general
Recopilar información que complemente y fortalezca los resultados obtenidos 

durante el monitoreo poblacional de pinnípedos, efectuado en las expediciones 
pasadas (entre 2010 y 2014) e iniciar un monitoreo específico de individuos, con 
los cuales se puedan tener mejores herramientas para conocer la dinámica de las 
poblaciones de pinnípedos dentro del área de estudio.

*Este proyecto es una extensión del proyecto A-8-12.3. 
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Cambio climático en la Antártida durante el Holoceno en comparación con 
el trópico. Un estudio comparativo usando la razón de retroceso de la masa de 
hielo en la Antártida (isla Greenwich) y registros de espeleotemas en Ecuador. 
Silviu Constantin - INAE Prometeo.

Objetivo general
Entender mejor los mecanismos del cambio climático abrupto y las 

teleconecciones entre la Antártida y zonas tropicales.

Desarrollo de biofertilizantes activos a bajas temperaturas a partir de bacterias 
psicrófilas aisladas en el territorio Antártico ecuatoriano.” Andrés Yarzábal - 
INAE Prometeo/Espol. 

Objetivo general
Desarrollo de biofertilizantes activos a bajas temperaturas, para contribuir así 

con la promoción de la agricultura sustentable y de escaso o nulo impacto ambiental 
en las regiones montañosas del Ecuador y de otros países andinos.
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DOTACIONES DE LAS EXPEDICIONES ANTÁRTICAS 
ECUATORIANAS

I EXPEDICIóN
A bordo del BAE “Orión”
01 Diciembre 1987 – 05 Marzo 1988

Jefe de la expedición y jefe científico
Capitán de fragata-EM
Hernán Moreano Andrade (Comodoro)

Comandante
Capitán de corbeta-UN
Bécquer Picco Vargas

Oficiales
Capitán de corbeta-UN Homero Arellano 
Lascano (Segundo comandante)
Teniente de navío-UN Byron SanMiguel 
Marín
Teniente de navío-IM Augusto Saltos
Teniente de navío-AB Manuel Molina
Teniente de fragata-UN Patricio Velásquez
Teniente de fragata-MD Eduardo Ibarra
Teniente de fragata-UN Raúl Morales 
Teniente de fragata-UN Remigio Haro

Tripulantes
Suboficial primero-MC Segundo Villagómez
Sargento primero-EL Segundo Avilés
Sargento segundo-CB Francisco Domínguez
Sargento segundo-MT Wellington Rosado
Sargento segundo César López
Sargento segundo -ET Jorge Muñoz
Sargento segundo-CB Elson Guaizamano
Sargento segundo-EL Segundo Jaramillo
Sargento segundo-IM Olimpo Arboleda
Cabo primero-MT Edison Galeas
Cabo primero-RO Hugo Clavijo
Cabo primero-CB Walter Avilés

Cabo primero-ET Melinton Ordoñez
Cabo primero-TR Milton Peña
Cabo primero-CB José Carriel
Cabo primero-MT Galo Flores
Cabo primero-CM Julio Coloma
Cabo primero-CM Ángel Ulloa
Cabo primero-RO Manuel Espinoza
Cabo primero-CA Luis León
Cabo segundo-CA Virgilio Zamora
Cabo segundo-RO Agustín Dillon
Cabo segundo-CC Segundo Paladines
Cabo segundo-AD Cristóbal Mendieta
Cabo segundo-CB Milton Ortega
Cabo segundo-CC Héctor Quezada
Marinero-CB Nolly Cabrera
Marinero-MT Albino Guachambo
Marinero Jorge Tapia

Personal civil
Sr. Luis Chancay
ECC. Jorge Guizado

Dotación científica
Capitán de corbeta-UN José Olmedo Morán
Teniente de navío-UN Fernando Zurita
Cabo primero-HI José Lucero
Doctor Manuel Valencia
Suboficial segundo-HI Luis Calderón
Sargento primero-HI Jorge Morocho
Sargento segundo-HI Manuel León
Biol. Eduardo Zambrano
Msc. Fernando Arcos
Oceanogr. Silvia Allauca
Oceanogr. Vanessa Cardín
Sr. Jorge Córdova
Sr. Francisco Vera
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Invitados extranjeros
Capitán Rafael Mackay (Chile)
Teniente primero Juan Ortiz (Chile)
Capitán de fragata Fausto Alazanz de 
Toledo Rivas Junior (Brasil)
Capitán Jaime Mancero (Chile)
Sra. Claudia Daut (Prensa)

II EXPEDICIóN
A bordo del B/I “Orión”
03 Enero – 09 Abril 1990

Jefe de la expedición y comandante
Capitán de corbeta-UN
José Olmedo Morán

Segundo comandante
Capitán de corbeta-UN
Mariano Sánchez Bravo

Jefe científico
Capitán de corbeta-UN
Homero Arellano Lascano

Oficiales
Teniente de navío-UN Fernando Noboa 
(Ingeniería)
Teniente de navío-MD Gonzalo Garzón 
(Sanidad)
Teniente de fragata-UN Hugo Ricaurte 
(Electricidad)
Teniente de fragata-AB José Santamaría 
(Varios Servicios)
Teniente de fragata-UN Mario Proaño 
(Operaciones)
Teniente de fragata -UN Rafael Dávila 
(Maniobras)

Teniente de fragata -UN Jorge Mera 
(Maniobras)
Teniente de fragata-IM Lenin Sánchez (Buzo)

Tripulantes
Suboficial mayor-MT Dimas Aguirre
Sargento primero-MT Edgar Bedón
Sargento primero-MT Carlos Quirola
Sargento primero-EL Segundo Avilés
Sargento primero-CB Ismael Reyes
Sargento segundo-ET Fernando Espinar
Sargento segundo-MT Cesar López 
Sargento segundo-MT Julio Pesantes
Sargento segundo-EL Luis Zambrano
Sargento segundo-IM Ramiro Sánchez (Buzo)
Sargento segundo-RP Segundo Jaramillo
Sargento segundo-RP Wilson Méndez
Sargento segundo-EN Aurelio Montufar
Sargento segundo-RP Oswaldo Michelena
Cabo primero-HI Carlos Pozo
Cabo primero-RO Hugo Aguirre
Cabo primero-RO Luís Sanyer
Cabo primero-EL Julio Coloma
Cabo primero-CB Federico Mora
Cabo primero-CM Cesar Chiriboga
Cabo segundo-CB Carlos Coppiano
Cabo segundo-CM Manuel Arévalo
Cabo segundo-CB Milton Ortega
Cabo segundo-AD Jaime González
Cabo segundo-CM Cesar Ramos
Marinero-MQ Carlos Oramas
Marinero-CB Nolly Cabrera
Marinero-CC Carlos Véliz

Personal civil
Ing. Alberto Naranjo
Sr. Agustín Carranza
Sr. Francisco Vera
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Dotación cientifíca
Teniente de navío-UN Patricio Goyes (Inocar)
Teniente de navío Guido Urbina (I.G.M.)
Sargento primero-HI Luis Murillo
Cabo segundo-HI Francisco Vilaña (Inocar)
Dr. Manuel Valencia (Inocar)
Dr. Manuel Vega (CEEA)
Biol. Eduardo Zambrano (Inocar)
Oceanogr. Msc. María Cornejo (Espol)
Oceanogr. Alexandra Cedeño (Inocar)
Msc. Francisco Medina (Espol)
Dr. Manuel Cruz (Inocar)
Msc. Fernando Arcos (Inocar)
Ing. Stalin Benítez (Geológo-Petro Ecuador)
Ing. Francisco Rada (Geólogo-Espol)
Lic. Gerardo Espín (Inamhi)

Construcción
Sr. Herman Svetnik (Austro Metal)
Arq. José Carranza (Inocar)

Invitados extranjeros
Teniente Segundo Peñaranda (Perú)
Armando Mujica (Chile)
Dr. Daniel Leva (Argentina)
Ing. Norberto Horn (Brasil)
Teniente primero Pablo Salzmann Pineda 
(Chile) (Practico de canales y observador)
Teniente Segundo William Corthorn 
Rodríguez (Práctico de canales) Punta Arenas
Msc. José Díaz (CTR)
Sr. Mauricio Galarza (Signo)
Lic. Xavier Manrique (Prensa-Diario
“El Universo”)
Sr. Galo Khalife (Signo-Senac)

III EXPEDICIóN
03 Enero – 20 febrero 1991

Jefe de la expedición
Capitán de corbeta-UN
Fernando Zurita Fabre

Dotación logística
Teniente de navío-MD Hernán Hervas
Capitán de corbeta-IG Ulises Iñiguez
Sargento primero-ET Cristóbal Tigreros
Arq. José Carranza
Sr. Herman Svetnik
Sr. Mario Arévalo
Sr. Jorge Navarrete
Sr. Luis Burbano
Dr. Carlos Helguero
Msc. Fernando Arcos

Dotación científica
Teniente Guido Urbina (Eje)
Sargento primero-HI Luis Murillo
Cabo primero-HI Carlos Pozo
ECC. Gabriel Bailón
Sr. Benedictus Haase
Ing. Renán Cornejo

Invitados extranjeros
Geólogo Norberto Horn (Brasil)
Geólogo Fabio Luis Troian (Brasil)

IV EXPEDICIóN
09 Enero – 06 Marzo 1992

JEFE DE LA EXPEDICIÓN
Capitán de corbeta-UN
Fausto López Villegas
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Dotación logística
Capitán de corbeta-MD Uve Navarrete
Sargento primero-ET Cristóbal Tigrero
Sargento segundo-MT Freddy Ayala
Cabo primero-CC César Chiriboga
Arq. José Carranza
Sr. Mario Arévalo
Sr. Jorge Navarrete
Sr. Luis Burbano
Sr. Luis Cruz

Dotación científica
Msc. Fernando Arcos
Biol. Benedictus Haase
Dr. Manuel Valencia
Biol. Carlos Helguero

V EXPEDICIóN
24 Enero – Marzo 1993

Jefe de la expedición
Capitán de corbeta-UN
Arturo Romero Velásquez

Dotación logística
Capitán de corbeta-MD Patricio Rosero Ortiz
Sargento primero-ET Jorge Herrera Grijalva
Sargento segundo-MT Carlos Quirola
Arq. José Carranza Reyes
Sr. Herman Svetnik
Sr. Luis Cruz
Sr. Alfonso Castañeda Vera
Sr. Julio Flores
Sr. Nelson Fariño

Dotación científica
Msc. Fernando Arcos Cordero

Biol. Hugo Navarrete
Biol. Benedictus Haase

VI EXPEDICIóN
03 Enero – Febrero 1995

Jefe de la expedición
Teniente de navío-UN
Humberto Gómez Proaño

Dotación logística
Capitán de corbeta-MD Raúl Paredes 
Escobar
Sargento primero-MT Jacinto Ramírez 
García
Sargento segundo-ET Jorge Herrera Grijalva
Sargento primero-CP José Espinar Batioja
Cabo primero-HI Francisco Vilaña Terán
Cabo primero-RP Alfredo Cabezas
Cabo primero-CC Luis Sanunga Totoy
Arq. José Carranza R.

Dotación científica
Dr. Manuel Valencia Touris
Dr. Bolívar Flores
Tecnol. Medico Terry Yagual
Ing. Henry Vilatuña

VII EXPEDICIóN
A bordo del B/I “Orión”
10 Diciembre 1997 – 17 Marzo 1998

Jefe de la expedición
Capitán de fragata-EM
José Olmedo Morán
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Comandante
Capitán de corbeta-UN
Gonzalo Montenegro

Jefe científico
Teniente de fragata-UN
Rodney Martínez

Oficiales
Capitán de corbeta-UN Rafael Dávila
Teniente de navío-UN Patricio Hidalgo V.
Teniente de navío-UN Mac Mera Cárdenas
Teniente de fragata-AB Paúl Nieto Torres
Teniente de fragata-UN Gabriel Abad N.
Alférez de fragata-UN Lenin Augusto
Teniente de fragata-MD Wilson Andrade A.
Alférez de fragata-UN Fernando Chávez

Tripulantes
Suboficial mayor-ET Luis Deidan Borja
Suboficial segundo-MT Fares Vidal A.
Sargento primero-AD Francisco Moreta A.
Sargento primero-RO Hugo Clavijo R.
Sargento primero-RO Vicente Asencio R.
Sargento primero-EL Julio Coloma V.
Sargento primero-CA Iván Olaya S.
Sargento primero-EL Ángel Campos V.
Sargento primero-MB Juan Izquierdo L.
Sargento primero-MT Braulio Tapia C.
Sargento segundo-MT Jorge Sánchez M.
Cabo primero-HI Jorge Chávez V.
Cabo primero-MQ Galo Freire P.
Cabo primero-PQ Saulo Salazar R.
Cabo primero-CB Nolly Cabrera CH.
Cabo primero-CM Jaime Barre W.
Cabo primero-CM Freddy Arévalo C.
Cabo primero-SN Iván Aldas D.
Cabo primero-CB Adolfo Fajardo A.
Cabo primero-CC Roberto Jiménez H.

Cabo primero-CC Pedro Salazar Y.
Cabo primero-ET Johnny Jácome T.
Cabo segundo-AD Victoriano Domínguez
Cabo segundo-MT Florencio Cárdenas G.
Cabo segundo-MQ Nixon Ponce H.
Cabo segundo-MB Joel Sampedro C. 
Cabo segundo-EL José Arias R.
Cabo segundo-CB Otto Gutiérrez G.
Marinero-MT Iván Peñaherrera CH.
Marinero-CB Edison Solís
Marinero-CB José Matute
Marinero-AD William Rodríguez

Construcción
Teniente de navío-UN Juan Proaño
Suboficial primero-RP Luis Murillo
Cabo segundo-HI Joe Pacheco
Marinero-CC Xavier Zambrano
Arq. José Carranza
Sr. Herman Svetnik
Empleado civil Luis Cruz
Empleado civil Gustavo Cotallat
Empleado civil Julio Flores
Empleado civil Daniel Moscoso

Dotación científica
Biol. Eduardo Zambrano
Oceanogr. José Garcés
Biol. Pedro Castañeda
Dr. Manuel Valencia
Químico Luis Burgos
Biol. Doris Ortega
Dra. Piedad Rojas
Met. Carlos Naranjo
Ing. Marco Fajardo
Sargento primero-HI Wilfrido Morales
Cabo primero-HI Francisco Vilaña
Cabo primero-HI Jerry García
Cabo primero-HI Jobino Zambrano
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Personal invitado
Sr. Schuberth Ganchozo
Sr. Fernando Checa

VIII EXPEDICIóN
Enero – Febrero 2001

Jefe de la expedición
Capitán de fragata-EM
Víctor Yépez Valarezo

Dotación logística
Teniente de navío-MD Jorge
Jiménez Barahona
Suboficial segundo-MC Freddy
Ayala Alvarado
Sargento primero-OP Luis
Iturralde Hinostroza
Cabo primero-CM Armando Vera Gama
Arq. José Carranza Reyes
Empleado civil Mario Piedra Montalvo
Empleado civil Mario Arévalo Tapia
Empleado civil Manuel Jiménez De la A
Empleado civil Luis Burbano Gallegos
Empleado civil Gustavo Cotallat Aguiño

Dotación científica
Teniente de fragata-UN Carlos Zapata Cortéz
Suboficial segundo-HI Wilfrido Morales 
Garcés
Sargento primero-HI Francisco Vilaña Terán
Cabo primero-HI Guido Saigua Melendrez
Cabo primero-HI Danilo Vásconez Suárez
Cabo primero-HI Joe Pacheco Cornejo
Oceanogr. Miriam Lucero Muñoz
Oceanogr. Sonia Recalde Mosquera
Ing. Essy Santana Jara

Dr. Jean François Dumont
Químico Héctor Chaux Campo
Biol. Jacqueline Socola Sánchez

IX EXPEDICIóN
08 Diciembre 2003 – Marzo 2004

Jefe de la expedición
Capitán de fragata-EM
Rafael Cabello Peñafiel

Dotación logística
Teniente de navío-SU Juan Carlos Tapia
Teniente de fragata-SU Fernando Flor A.
Suboficial segundo-EL Cesar Proaño A.
Suboficial segundo-HI Wilfrido Morales G.
Suboficial segundo-HI Víctor Aman R.
Suboficial segundo-HI Francisco Vilana T.
Sargento primero-CC Luis Sanunga T.
Sargento segundo-HI Carlos Viteri M.
Cabo primero-MT Edson Cabrera C.
Cabo primero-HI Joe Pacheco C. 
Empleado civil Mario Piedra M.
Empleado civil Gustavo Cotallat A.

Dotación científica
Ing. Cesar Barrionuevo A.
Ing. Essy Santana J.
Oceanogr. Sonia Recalde M.
Dra. Gladis Torres CH.
Ing. Carmen Palacios L.
Dr. David Galarza B.
Empleado civil Luis Burbano G.

Invitados extranjeros
Ing. Carlos Correa Castro (Brasil)
Dr. Jean Francois Dumont (Francia)
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X EXPEDICIóN 
26 Diciembre 2005 – Febrero 2006

Jefe de la expedición
Capitán de corbeta-SU
Pablo Pazmiño Manrique

Dotación logistica 
Teniente de fragata Geinter Albuja Ruales 
Sargento primero Luis Sannunga Totoy
Sargento segundo Edison Cabrera Castro
Sargento segundo Joe Pacheco Cornejo
Sargento segundo Danilo Vásconez Suárez
Sargento segundo Carlos Paucar Freire
Cabo primero Nelson Acuña Poveda
Dr. David Galarza Bernita
Empleado civil Luis Piedra Montalvo
Empleado civil Luis Burbano Gallegos
Empleado civil Gustavo Cotallat Aguiño
Empleado civil Oscar Piloso Montalvo

Invitados extranjeros 
Dr. Stuart Burbach (USA)

XI EXPEDICIóN 
11 Enero – 10 Febrero 2007

Jefe de la expedición
Capitán de fragata-EM
Pablo Ron Toledo

Jefe científico
Capitán de navío (SP)
Hernán Moreano Andrade

Dotación logística
Teniente de navío Mauricio Pinto Cabrera

Sargento primero Segundo Paguay Asquí
Sargento segundo Víctor Velásquez Calderón
Sargento segundo Edson Cabrera Castro
Sargento segundo Luis Freire Llerena
Cpa. Joel Cañarte Castillo
Dr. David Galarza Bernita
Empleado civil Luis Burbano Gallegos
Empleado civil Luis Piedra Montalvo
Empleado civil Gustavo Cotallat Aguiño

Dotación científica
Phd. Mercy Borbor Córdova
Phd. Kajus Friedman Koester
Phd. Gunter Reck
Msc. Rosa Ycaza Olvera
Msc. Johnny Chavarría Vieteri
Msc. María De Lourdes Guerra C.
Msc. Rossana Proaño Armijos
Ing. Carmen Palacios Limones
Oceanogr. Sonia Recalde Mosquera
Oceanogr. Mónica Riofrio Briceño
Biol. Mariuxi Mero Valarezo
Biol. Paolo Piedrahita Piedrahita
Biol. Gladys Torres Ch.

Invitados extranjeros
Phd. Azhar Hj. Hussin (Malasia)
Dr. Cheah Yake Kqueen (Malasia)
Dr. Suhaila Omar (Malasia)
Dr. Masdialily Dahlan (Malasia)

XII EXPEDICIóN 
18 Enero – 19 Febrero 2008

Jefe de la expedición
Capitán de fragata-EM
Julio Cabrera Ron
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Jefe científico
Capitán de navío (SP)
Hernán Moreano Andrade

Dotación logística
Teniente de fragata Byron Osegueda Padilla
Sargento segundo Edson Cabrera Castro
Sargento primero Víctor Velásquez Calderón
Sargento primero Luis Freire Llerena
Contador público Joel Cañarte Castillo
Oceanogr. Mónica Riofrio Briceño
Dr. David Galarza Bernita
Chef Eliana Álava Gorozabel
Servidor público Luis Burbano Gallegos
Servidor público Luis Piedra Montalvo
Servidor público Gustavo Cotallat Aguiño
Servidor público Ricardo Montece Pizarro

Dotación científica
Msc. Maritza Cárdenas Calle
Phd. Jean Francois Dumont
Msc. María De Lourdes Guerra C.
Phd. Kajus Friedman Koester
Srta. Nadia Ordoñez Román
Biol. Paolo Piedrahita Piedrahita
Ing. Dany Salazar Gonzales
Ing. Essy Santana Jara
Dra. Gladys Torres Chuquimarca
Msc. Pilar Ycaza Olvera

Invitados extranjeros
Phd. Azhar Hussin (Malasia)
Msc. Rosmadi Fauzi (Malasia)
Msc. Rosdi Kadzim (Malasia)
Phd. Siti Aisah Hj. Alias (Malasia)
Msc. Tam Heng Keat (Malasia)
Dr. Hii Yii Siang

XIII EXPEDICIóN 
08 Enero – 21 Febrero 2009

Jefe de la expedición
Capitán de fragata-EM
Juan Proaño Vega

Jefe científico
Capitán de navío (SP)
José Olmedo Morán

Dotación logística
Suboficial primero Julio Guaranda Cruz
Sargento segundo Edson Cabrera Castro
Sargento segundo Luis Freire Llerena
Sargento segundo Noé Reyes Murillo
Sargento segundo Victor Velásquez Calderón
Dr. David Galarza Bernita
Chef Gabriela Borja Cornejo
Servidor público Isidro Acosta Vargas
Servidor público Antonio Andrade Bohórquez

Dotación científica
Tcrn. Patricio Salazar Benavidez (FAE)
Teniente de navío-Su Luis Morales Auz
Phd. Merci Borbor Córdova
Ing. Jorge Briones Vera
Tec. Luis Burbano Gallegos
Dr. Manuel Cruz Padilla
Msc. María De L. Guerra Cabezas
Tecnol. Leoncio Gutiérrez Arrobo
Msc. Rosa Icaza Olvera
Sr. José Medina Román
Oceanogr. Mónica Riofrío Briceño

Invitados extranjeros
Phd. Azhar Hj, Hussin (Malasia)
Msc. Kaira Ismail (Malasia)
Phd. Mohamad Pauzi (Malasia)
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Phd. Tan Teik Weng (Malasia)
Phd. Hii Yii Siang (Malasia)
Biol. José Azocar (Venezuela)
Phd. Frank Gobas (Canadá) 
Tecnol. Renato Ortega Lauré (Chile)
Tecnol. Gyula David Fakete (Brasil)

XIV EXPEDICIóN 
02 Diciembre 2009 – 16 Febrero 2010

Jefe de la expedición
Capitán de fragata-EM
Juan Carlos Proaño Vega I Etapa
Capitán de fragata-EM
Ramón Gavilanes Barsallo II y III Etapa

Jefe científico
Capitán de navío (SP)
José Olmedo Morán 

Dotación logística
Capitán de fragata Patricia Torres Haro
Capitán de corbeta Johnny Jeréz Castañeda
Teniente de navío Ricardo Rendón Meneses
Suboficial segundo Luis Sanunga Totoy
Sargento primero Edson Cabrera Castro
Sargento primero Danilo Vascones
Sargento primero Joe Pacheco Cornejo
Sargento segundo Roberto Molina
Sargento segundo Johnny Torres Valencia
Cabo primero Danny Loaiza Porras
Cabo primero Joffre Martínez
Servidor público Mario Piedra Montalvo
Servidor público Oscar Piloso Montalvo
Servidor público Antonio Andrade 
Bohórquez
Servidor público Gustavo Cotallat Aguiño

Servidor público Ricardo Montece Pizarro
Servidor público Federico Montenegro Pizco
Servidor público Mario Arévalo Tapia
Servidor público Rodolfo Vera Serrano
Sr. Juan Morán Silva
Sr. Jesús Mora Pilco
Sr. Henry Avelino
Cpa. Joel Cañarte

Dotación científica
Egdo. Andrés Vásconez
Servidor público Ángel Burbano Gallegos
Dr. Manuel Valencia
Dr. Fernando Marcos Vaca
Ing. Bolívar Cáceres
Biol. Luis Burgos
Sr. Pedro Villota
Srta. Fanny Friend Montesdeoca
Srta. Nadia Ordoñez
Sr. Diego Tirira
Dr. Carlos Rodríguez
Ing. Berenice Ponton Tomaselli
Oc. Iván Saltos
Sr. Richard Serrano Agila
Sr. Arturo Cadena
Sr. Abel Ruiz Apodaca
Dr. Miguel Gualoto
Ing. Abigaíl Alvarado

Invitados extranjeros
Phd. Dorotea Stumm (Suiza)
Dr. Juan Alfonso (Venezuela)
Dra. Soraya Silva (Venezuela)
Dr. Manuel Caballer (España)
Msc. Yaneth Vásquez (Venezuela)
Lic. Rafael Carreño (Venezuela)
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XV EXPEDICIóN 
09 Enero – Marzo 2011

Jefe de la expedición
Capitán de fragata-EM
Oscar Noboa Estrella

Jefe científico
Capitán de navío (SP)
José Olmedo Morán

Dotación logística
Capitán de corbeta Johnny Jeréz
Capitán de corbeta Lenin Agusto A.
Teniente de navío Santiago Coral
Suboficial segundo Pablo Salazar Y.
Sargento primero Edson Cabrera
Sargento primero Joe Pacheco
Sargento primero Danilo Vásconez
Sargento segundo Efraín Suarez H.
Sargento segundo Jesús Ortiz G.
Sargento segundo Luis Sánchez
Cabo primero Leonardo Bravo
Cabo segundo Freddy Romero
Servidor público Gustavo Cotallat A.
Servidor público Mario Piedra
Servidor público Rodolfo Vera
Servidor público Oscar Piloso
Servidor público Ricardo Montecé
Sr. Iván Monge
Sr. José Alcívar Imáz
Sr. Allan Jeffs Ulloa
Srta. Adriana Cabrera Delgado
Srta. Jacqueline Sosa Pin

Dotación científica
Lic. Maritza Motta
Oceanogr. Iván Saltos
Ing. Richard Serrano
Cabo primero Edwin Hago

Servidor público Luis Burbano
Servidor público Oswaldo Bolaños
Sr. Nicolás Miranda
Dr. Manuel Valencia
Dr. Fernando Marcos
Dr. Luís Burgos
Cabo primero Hugo Campi
Ing. Fanny Friend
Sr. Darwin Ochoa
Msc. Daniela Cajiao
Dr. Ronny Flores
Dr. Abel Rosado
Dr. Carlos Rodríguez
Ing. Bolívar Cáceres
Lic. Shirley De La Cruz
Ing. Paúl Herrera
Ab. Pilar Proaño
Msc. Carla Álvarez
Ing. Fabian Neira
Ing. Berenice Ponton
Ing. Humberto Moreno
Biol. Paola Moscoso
Biol. Gabriela Pacheco
Ing. Francisco León
Sr. Arturo Cadena
Teniente Alex Jiménez (FAE)

Invitados extranjeros
Tf. Wladimir Maldonado (Venezuela)
Mt. Carlos Castellano (Venezuela)
Mt. Luis Jiménez (Venezuela)
Ss. Harry Valdez (Venezuela)
Ss. Geraldo Rondón (Venezuela)
Dr. Alberto Quintero (Venezuela)
Sr. Rafael Carreño (Venezuela)
Sr. Genaro Arismendi (Venezuela)
Dr. Nadine Salzmann (Suiza)
Mcs. Roger Konig (Suiza)
Dra. Mery Lozano (Colombia)
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XVI EXPEDICIóN 
09 Enero – 08 Marzo 2012 

Jefe expedición – Jefe científico
Capitán de navío (SP)
José Olmedo Morán

Coordinador logístico
Capitán de fragata-EM
Juan Carlos Proaño

Dotación logistica
Teniente de navío Marcelo Valencia (FN)
Teniente médico Juan Carlos Jadan (FT)
Suboficial segundo Luis Sanunga (FN)
Suboficial segundo Pedro Pablo Salazar (FN)
Sargento primero Edson Cabrera (Hidori)
Sargento primero Rene Robalino (FN)
Sargento primero Joe Pacheco C. (Inocar)
Sargento primero Enrique Franco (Inocar)
Sargento segundo Carlos Chicaiza (FT)
Sargento segundo Bolívar Ramón (FA)
Servidor público Mario Piedra (Inocar)
Servidor público Gustavo Cotallat (Inocar)
Servidor público Rodolfo Vera (Inocar)
Dr. Cromber Torres Tagle (Sambito)
Sr. Víctor Pineda (Elicrom)
Servidor público Joel Cañarte (INAE)

Programa difusión
Dr. Alfredo Carrasco (Samiri)
Sr. Allan Jeffs
Sr. Fernando Mieles
Srta. Stefany Atiaja (Estudiante)
Srta. Carla Mata (Estudiante)

Prog. Binacional Ecuador Venezuela
Dr. Abraham Mora
Dr. Jimmy Espinoza

Dra. Helga Hant
Dra. Belkis García

Invitado de Colombia
Ing. Iván Murillo 

Dotación científica
Msc. Daniela Cajiao (USFQ)
Ing. Arturo Cadena (Espol)
Msc. Rodrigo Avalos (ESPE)
Dr. Carlos Chiriboga (ESPE)
Ing. Bolívar Cáceres (Inamhi)
Dr. Miguel Gualoto (UTN)
Ing. Tania Oña (UTN)
Ing. Tania Núñez (Sambito)
Ing. Francisco León (ESPE)
Ing. Ricardo Duran (ESPE)
Capitán Ricardo Coyago (IGM)
Servidor público Fredy Flores (IGM)
Tecnol. Augusto Viteri (IGM)
Ing. Marco Luna (ESPE)
Teniente de navío Otoniel Palacios (Inocar)
Sargento primero Mario Espinoza (Inocar)
Servidor público Oswaldo Bolaños (Inocar)
Ing. Diego Zambrano (Sambito)
Dra. Laura Yanqui (GQM)
Ing. Fanny Friend (Ciifen)
Sr. Omar Alvarado (Espol)
Dr. Carlos Rodríguez (Espoch)
Dra. María De Lourdes Guerra (UIE)
Dr. Abel Rosado (Espol)
Dr. Javier Carvajal (PUCE)
Srta. Egda Nancy Saltos (UG)
Biol. Diego Tirira (FMC)
Oficial Designa FAE
Ing. Jimmy Cevallos (Uleam)
Ing. Bolívar Coloma (Sambito)
Biol. Luis Gómez (Sambito)
Sr. Carlos Vásquez (UCE)
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XVII EXPEDICIóN 
29 Noviembre 2012 – 11 Marzo 2013

Jefe expedición – Jefe científico
Capitán de navío (SP)
José Olmedo Morán

Coordinador logístico 
Capitán de navío-EM
John Merlo

Dotación logística
Marinero Edmundo Moreno (FT) 
Teniente de navío-Su Rafael Rocha (FN)
Suboficial segundo Pedro Pablo Salazar (FN)
Sargento primero Edson Cabrera (FN)
Sargento primero Luis Fernando Tapia (FA)
Sargento primero Joe Pacheco (FN)
Sargento segundo Calixto Palomino (FN)
Cabo primero Andrés Bonilla (FT)
Cabo primero Fernand. Zambrano (FN)
Cabo segundo Andrés Navarrete (FN) 
Servidor público Mario Piedra (FN)
Servidor público Rodolfo Vera (FN)
Servidor público Gustavo Cotallat (FN)
Servidor público Jimmy Rosales (FA)
Servidor público Iván Tacuri Recalde 
Servidor público Manuel Aguas (FA)
Sargento segundo Guillermo Cárdenas (FA) 
Soldado Andrés Méndez (FT)
Servidor público Patricio Taco (FT)
Servidor público Eduardo Llamusunta (FT)
Servidor público Demetrio León (FA) 
Servidor público Carlos Usca (FT)
Cabo segundo Ad. William Castro (FN)
Dr. Cromber Torres Tagle (GQM)
Teniente de navío-AB Glen Peralta (FN)

Programa difusión
Dr. Alfredo Carrasco (Samiri)

Lino Atiaja (Estudiante)
Romina Balarezo (Estudiante)
Allan Jeffs (MCE)
María Rosa Jijón (MCE)
Paul Rosero (MCE)
Javier Lazo (360)

Dotación científicos ecuatorianos
Ing. Oliver Seniterra (Sambito)
 Ing. Santiago Castellanos (ESPE) 
Ing. Edison Cruz (Inamhi)
Ana María Cunachi (Estudiante IVIC)
Nory González (Estudiante IVIC)
Rafael Viteri (Estudiante IVIC)
Biol. Santiago Burneo (PUCE/FMC)
Ing. Tania Oña (UTN)
Dr. Miguel Gualoto (UTN)
Msc. Daniela Cajiao (USFQ)
Ing. Itzvan Hervas (Sambito)
Biol. Galo Pabón (UTN)
Ing. Bolívar Cáceres (Inamhi)
Dr. Ronny Flores (UCE)
Abel Rosado (Espol)
Teniente de navío Byron Terán (Inocar)
Dra. Katherine Orbe (Iniap)
Ing. Edwin Vinueza (Sambito)
Emb. Alejandro Suarez (Mreci)
Ing. Hugo Bonifaz (ESPE)
Ing. Juan Haro (ESPE)
Ing. Enrique Bello (Uleam)
Ing. Jimmy Cevallos (Uleam)
Dra. María De L. Guerra (UIDE)
Biol. Cosme Solís (Uleam)
Dra. Laura Cifuentes (UCE)
Dr. Raúl Bahamonde (UCE)
Mayo Fredy Hermosa (IGM)
Egdo. Oscar Carranco (IGM)
Geo. Marco Amores (IGM)
Tecnol. Diego Cofre (IGM)
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Ing. Diana Laz (Sambito)
Dr. Paulo Peña (INER)

Dotación científicos extranjeros
Alexandra García (Venezuela)
Soraya Silva (Venezuela)
Alejandra Ugarte (Venezuela)
Andrés Rivas (Venezuela)
Esteban Pérez (Venezuela)
Maximiliano Bezada (Venezuela)
Dra. Aguilera (España)
Dra. Cid (España)
Dra. Morgante (España)
Dr. González (España)
Dra. Belén Albertos (España)

XVIII EXPEDICIóN 
5 al 31 Enero 2014 Primera etapa
4 al 20 Febrero 2014 Segunda etapa 
21 Febrero al 12 de Marzo 2014 
Tercera etapa 

Jefe expedición – Jefe científico
Capitán de navío (SP)
José Olmedo Morán I y II Etapa
Capitán de fragata-E
Gabriel Abad Neuner III Etapa

Coordinador logístico
Capitán de fragata-EM
Juan Carlos Proaño

Dotación logística
Capitán de corbeta-SU Luis Fernando 
Morales Auz – I Etapa
Teniente de navío-SU Diego Fernando
Vacacela Colcha
Teniente de fragata-MD Manuel 

Alejandro Guaranda Maya 
Suboficial primero-CC Luis Alonso 
Sanunga Totoy 
Suboficial segundo-El Eddy Enrique 
Lachira Herrera 
Sargento primero-M Edson Grimari 
Cabrera Castro 
Sargento primero-HI José Manuel Matute 
Guerrido
Sargento primero-HI Joe Louis Pacheco 
Cornejo 
Sargento primero-ET Humberto Mesías 
Quispe Pilligua
Sargento segundo-HI Henry Oswaldo 
Arteaga Zevallos 
Cabo primero-MT Javier Fabricio
Montecé Armijos 
Sargento segundo-CC Oscar Ricardo 
Morán Meza 
Servidor público Luis Mario Piedra Montalvo
Servidor público Gustavo Cotallat Aguino 
Servidor público Rodolfo Luciano
Vera Serrano
Ing. Renow Alfredo Lynch Valdez

Dotación científica
Capitán de fragata-EM José Herberto 
Benítez Jiménez
Capitán Juan Pablo Gómez Espinoza
Mayor Henry Arnulfo Rivera Puga
Teniente de navío-IG Christian Mauricio 
Flores Jiménez 
Teniente de navío-SU Marco Antonio 
Santos Castañeda
Suboficial segundo-HI Carlos Leandro 
Paucar Freire
Sargento segundo-HI José Israel Reyes Alava
Sargento segundo Carlos Ramiro Gómez 
Muñoz
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Cabo segundo-HI Leonardo Patricio León 
Huayamabe 
Cabo segundo-HI Luis Danny Estrada Gómez 
Phd. Paleont. Débora Simón Baile 
Msc. Diego Germán Tirira Saa 
Msc. María De Lourdes Guerra Cabezas 
Dra. Katiuska Paola Calle Delgado
Oceanogr. Química Ana Grijalva Endara
Oceanogr. María Auxiliadora
Merizalde Ramos 
Oceanogr. Magda Sonnia Mindiola Robayo
Biol. Eufredo Carlos Andrade Ruiz 
Biol. Eduardo Rodolfo Rebolledo Monsalve 
Biol. Katerine Susana Orve Vergara 
Egda. Tanya Paulina Calahorrano Gómez 
Egdo. Omar Patricio Alvarado Cadena
Ing. Bolívar Ernesto Cáceres Correa 
Ing. Diego Efraín Zambrano Pazmiño
Investigador Stefany Cecibel Palacios Córdova
Tecnol. Hi. Luis Eduardo Zambrano Cruzatty
Tecnol. Inform. Rafael Rodolfo Pena Reinoso 
Coor. proyecto Jimmy Javier Cevallos 
Zambrano 
Ayudante de cátedra Mónica Lucia Salas Cando
Srta. Tannya Lorena Lozada Montero 
Servidor público Cecilia María Aray Játiva 
Servidor público Jeorgette Jessica Pinto Tobar 
Geomensur José Luis Sarzoza Proaño

Invitados extranjeros
Ing. Jorge Mauricio Berenguela Anacona 
(Chile)
Dr. Juan Andrés Alfonso Sosa (Venezuela)
Msc. Juan Manuel Carrera Ramos 
(Venezuela)
Ing. Andrés Danilo Solórzano Barreto 
(Venezuela)
Dr. Alonso David Ojeda Falcón (Venezuela)
Dr. Abraham Rafael Mora Polanco 
(Venezuela)

Lic. Esteban Eduardo Pérez Ruiz (Venezuela)
Msc. María Teresa Curcio Granado 
(Venezuela)
Dr. Patricia Ruano Roca (España)
Dr. Jesús Galindo Zaldívar (España)
Lic. Lourdes González Castillo (España)

Estudiantes
Camila Santamaría Viteri
Darío Sebastián Medina López 

Periodistas, artistas
Periodista Carolina Mela Happe
Camarógrafo Javier Agustín Pincay Veliz
Fotógrafo Enrique Emilio Avilés Silva
Sr. Hugo Alberto Idrovo Pérez

Crucero científico a la Antártida a bordo 
del “ Bic Humboldt.” Del Perú
Teniente de fragata-SU Manuel Humberto 
Bravo Lojas

Mantenimiento Refugio “República del 
Ecuador”
Suboficial segundo-HI Josu Danilo 
Vásconez Suárez 
Servidor público Oscar Reynaldo
Piloso Montalvo

XIX EXPEDICIóN 
5 Enero – 21 Febrero 2015
Primera etapa
21 Febrero – 31 Marzo 2015
Segunda etapa

Jefe expedición – Jefe científico 
Capitán de fragata-EM
Mario Proaño Silva 
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Capitán De Fragata-EM
Gabriel Abad Neuner  
 
Coordinador logístico 
Capitán de fragata-EM
Aurelio Aldas Gordillo

Oficial de operaciones
Capitán de fragata-SU
Jorge Torres Olmedo

Dotación logística
Servidor público Antonio Andrade 
Bohórquez
Sargento segundo-HI Henry Oswaldo 
Arteaga Zavallos 
Sargento primero-MC Edson Grimari 
Cabrera Castro
Sr. Xavier Andrés Colamarco Murrieta 
Servidor público Gustavo Geovanny 
Cotallat Aguiño 
Suboficial segundo-EL Eddy Enrique 
Láchira Herrera 
Cabo primero-MT Javier Fabricio
Montecé Armijos 
Cabo primero-ET Javier Medardo
Pancho Alarcón 
Servidor público Luis Mario Piedra 
Montalvo 
Ing. Andrés Emilio Pino Chávez 
Teniente de navío-MD Vicky Alexandra 
Ramírez Pinto 
Sargento primero-HI José Edgar
Rivas Huacón  
Servidor público Gastón Daniel
Santos Casorla 
Suboficial primero-CC Luis Alonso 
Sanunga Totoy 
Sargento segundo-EL David Enrique 
Suárez Torres 

Dotación científica
Ing. Vicente Enrique Bello Pinargote 
Ing. Bolívar Ernesto Cáceres Correa 
Teniente coronel Carlos Manuel
Estrella Paredes 
Capitán Darwin Xavier Ibáñez Pichucho 
Servidor público Manuel Eduardo
Jiménez De La A 
Ing. Renow Alfredo Lynch Valdez 
Sargento segundo Ángel Bladimir 
Marquínez Gaibor 
Srta. Denisse Tatiana Molina Aulestia 
Ing. Katherine Susana Orbe Vergara 
Tecnol. José Luis Pacheco Jácome 
Ing. Christian Gonzalo Pilapanta Amagua 
Biol. Cosme Florentino Solís Rodríguez 

Comunicación y difusión 
Srta. Imaicela Cañizares Alexandra Elizabeth
Sr. Murrieta Vásquez Miguel Francisco
Srta. Nivela Dueñas Kristel Estefanía

XX EXPEDICIóN 
24 Noviembre 2015 – 07 Enero 2016 
Primera Etapa
13 Enero – 04 Marzo 2016
Segunda etapa 

Jefe expedición    
Capitán de navío-EM
Pedro Costales Cabezas I Etapa 
 
Capitán de corbeta-EM
Juan Carlos Tapia Aldáz II Etapa
 
Oficial de operaciones
Teniente de navío-SU
Marcelo Valencia Rivadeneira
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Dotación logística
Servidor público Antonio Orlando Andrade 
Bohórquez 
Sargento segundo-MC-CA Wellington 
Edison Angulo Erazo 
Suboficial segundo-RO Byron Oswaldo 
Bastidas Oñate 
Suboficial segundo-MT Edson Grimari 
Cabrera Castro 
Cabo segundo-IF Irving Roberto Carvache 
Hernández 
Servidor público Alfonso Geovanny 
Castañeda Vera 
Cabo primero-CA Carlos Fernando 
Chavarrea Chacha 
Sargento primero-MB Pablo César
Chóez Solís 
Servidor público Gustavo Geovanny 
Cotallat Aguiño 
Sargento segundo-RP-SL Fausto Marcial 
Franco Mora 
Suboficial segundo-EL Rolando Germán
Franco Saquisilí
Servido público Eddy Fernando Irrazabal 
Irrazabal 
Sargento segundo-CC José Oswaldo
Jimbo Ali 
Sargento segundo-AB Holger José 
Martínez Contreras 
Cabo primero-HI Gary Gabriel Menéndez 
Jaramillo 
Suboficial segundo-HI Roberto Fernando 
Molina García 
Sargento segundo-HI Voltaire Leonardo 
Morales Yépez 
Suboficial segundo -HI Carlos Leandro 
Paucar Freire 
Servidor público Luis Mario Piedra Montalvo 
Servidor público Oscar Reynaldo Pilozo 
Montalvo 

Teniente de navío-MD Roddy Rainer 
Ramírez Rojas 
Sargento primero-HI José Edgar Rivas 
Huacón  
Suboficial segundo-MT René Patricio 
Robalino Viteri 
Sargento segundo-EL David Enrique
Suárez Torres 
Sargento segundo-CM Vicente Fernando 
Yépez Campuzano 

Dotación científica
Capitán de corbeta-TNC Jorge Ariel 
Alavera Alvarado 
Ing. Mario Luis Avellán Moreno 
Msc. Bolívar Ernesto Cáceres Correa 
Msc. Daniela Katherine Cajiao Vargas 
Phd. Jonathan Paúl Gamboa Trujillo 
Cabo primero Washington Armando 
Guerra Cabrera 
Ing. Lenin Alexander Jaramillo Vallejo 
Ing. Renow Alfredo Lynch Valdez 
Capitán Luis Montes P. 
Oceanogr. Mónica Del Rocío Riofrío Briceño
Ing. Ricardo Vinicio Romero Chasipanta 
Arq. Robinson Danilo Vega Jaramillo 
Ing. Andrea María Vera Hidalgo 

Invitados extranjeros
Biol. Laura Muñoz Puelles (España)
Ing. Iván Darío Altamar Castellanos 
(Colombia)

Comunicación y difusión
Cabo primero-ET Jaime Oswaldo 
Amaguaya Amaguaya
Sargento segundo-ET Abel Fernando 
Zurita Vargas 
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XXI EXPEDICIóN 
11 Enero – 08 Marzo 2017

Comitiva invitada
Contralmirante Renán Ruiz Cornejo – 
Comandante General de la Armada
Capitán de navío-EMC Pablo Ron Toledo – 
Secretario General de la Armada 
Capitán de navío-EM Juan Proaño Vega – 
Director Ejecutivo INAE
Capitán de corbeta-AB Fernando Zarate 
Peñafiel – Jefe Administrativo INAE

Dotación mando y logística
Capitán de navío-EM Carlos Breilh Castro 
Teniente de navío-SU David Guevara Haro
Teniente de navío-MD Sergio Banderas 
Gavilanes
Suboficial primero-MT Rene Robalino Viteri 
Suboficial segundo-EL Rolando Franco 
Saquisilí 
Suboficial segundo-HI Joe Pacheco Cornejo 
Sargento primero-MT Washington Valencia 
Bravo
Sargento primero-CA Wellingthon Angulo 
Erazo  
Sargento primero-IF Jorge Tumbaco Abril
Sargento segundo-EL David Suarez Torres
Sargento segundo-ET Javier Pancho Alarcón
Sargento segundo-CN Víctor Chang 
Cojitambo
Cabo primero-CA Carlos Chavarrea Chacha
Cabo primero-CC Adrián Vergara San Martín
Cabo primero-AD Jonathan Medina Castro
Servidor público Gustavo Cotallat Aguiño 
Servidor público Mario Piedra Montalvo 
Servidor público Antonio Andrade Bohórquez 
Servidor público Alfonso Castañeda Vera 
Servidor público Oscar Pilozo Montalvo 

Servidor público Eddy Irrazabal Irrazabal 
Señor Luis Sanunga Totoy 
Señor. Srdan Maletić Igniatić 

Dotación científica
MSc. Bolívar Cáceres 
PhD. Débora Simon 
MSc. Eduardo Rebolledo 
MSc. Tania Oña 
MSc. Gustavo Guerrero 
MSc. Paola Posligua 
Ingeniera Cristy Lozada 
MSc. Daniela Cajiao
QF Karem Veloz Pinto 
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JEFES Y DIRECTORES DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO 
DE LA ARMADA (Inocar)

JEFES DEL SERVICIO HIDROGRÁFICO

JEFES DEL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y DE FAROS

Desde 1987 hasta el 2005 el Instituto 
Oceanográfico de la Armada fue quien 
planificó, dirigió y ejecutó las expediciones 
al continente Antártico, y para ello se 
aprovechó de su trayectoria obtenida desde 
su creación. Al tomar la posta el Instituto 

Antártico Ecuatoriano, el Inocar continuó 
prestando su contingente de personal 
científico en todas las labores antárticas, 
lo que motiva a presentar la nómina de 
Directores a lo largo de la historia. 

GRADO NOMBRES
PERÍODO

FECHA DE 
INICIO

FECHA 
TÉRMINO

Capitán de corbeta Jorge Sviercovich Santistevan 21-DIC-1931 12-ENE-1933
Capitán de fragata Carlos Ibáñez Benítez 12-ENE-1933 10-ABR-1934
Capitán de fragata Jorge Sviercovich Santistevan 10-ABR-1934 23-ENE-1935
Capitán de corbeta Teodoro Brito C. 23-ENE-1935 12-SEP-1935
Capitán de corbeta Francisco Fernández Madrid 12-SEP-1935 31-DIC-1935
Capitán de corbeta- Ing Luís E. Jarrín Guerra (Acc.) 31-DIC-1935 04-MAR-1936
Capitán de corbeta- Ing. Luís E. Jarrín Guerra 05-MAR-1936 28-JUN-1937
Capitán de corbeta Francisco Fernández Madrid 28-JUN-1937 31-JUL-1937
Capitán de corbeta Aníbal Villagómez Yépez 31-JUL-1937 13-AGO-1937
Capitán de fragata-Ing. Luís E. Jarrín Guerra 13-AGO-1937 03-ENE-1938
Capitán de corbeta Jorge Game Bustamante 03-ENE-1938 09-AGO-1938
Capitán de fragata 
asimilado

Luís G. Tufiño 09-AGO-1938 05-ENE-1939

GRADO NOMBRES
PERÍODO

FECHA DE 
INICIO

FECHA 
TÉRMINO

Capitán de navío-Ing. Luís E. Jarrín Guerra 05-ENE-1939 14-AGO-1945
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JEFES DEL SERVICIO HIDROGRÁFICO METEOROLÓGICO Y DE FAROS

Y BOYAS

GRADO NOMBRES
PERÍODO

FECHA DE 
INICIO

FECHA 
TÉRMINO

Capitán de fragata-
hidrógrafo 

Héctor Chiriboga Guerra 1957 16-JUL-1963

Capitán de corbeta Jorge Ortega Ortega 16-AGO-1963 02-MAR-1964
Oficial de mar de 1ra. Carlos Blandin Landivar 

(Acc.)
02-MAR-1964 15-JUL-1964

Teniente de fragata Raúl Jaramillo del Castillo 15-JUL-1964 01-FEB-1965
Alférez de navío-UN Fernando Alfaro Echeverría 01-FEB-1965 01-MAR-1966
Teniente de fragata-UN Raúl Jaramillo del Castillo 01-MAR-1966 01-OCT-1966
Alférez de navío-UN Fernando Alfaro Echeverría 01-OCT-1966 01-ENE-1967
Teniente de fragata-UN Raúl Cañizares Robles MAR-1967 MAR-1968

JEFES DEL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO

GRADO NOMBRES
PERÍODO

FECHA DE 
INICIO

FECHA 
TÉRMINO

Teniente de fragata-UN Fernando Alfaro Echeverría ABR-1968 ENE 1970
Capitán de corbeta-UN Raúl Cañizares Robles MAR- 1970 18-JUL-1972

JEFES DE LA OFICINA HIDROGRÁFICA

GRADO NOMBRES
PERÍODO

FECHA DE 
INICIO

FECHA 
TÉRMINO

Alférez de navío-
hidrógrafo

Héctor Chiriboga Guerra 
(Interino) 

MAY-1946 1957
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DIRECTORES DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA
Capitán de corbeta-UN Raúl Cañizares Robles 18-JUL-1972 DIC-1973
Capitán de corbeta-EM Fernando Alfaro Echeverría 01-ENE-1974 SEP-1974
Capitán de corbeta-UN Raúl Toledo Echeverría DIC-1974 ABR-1975
Capitán de fragata-EM Fernando Alfaro Echeverría ABR-1975 SEP-1975
Capitán de corbeta-UN Pedro Cabezas González SEP-1975 ENE-1978
Capitán de fragata-EM Fernando Alfaro Echeverría ENE-1978 MAY-1980
Capitán de fragata-EM Pedro Cabezas González SEP-1980 JUL-1981
Capitán de corbeta-UN Hernán Moreano Andrade JUL-1981 MAR-1982
Capitán de corbeta-UN Patricio Padilla Mera MAR-1982 SEP-1982
Capitán de navío-EM Raúl Cañizares Robles NOV-1982 MAR-1983
Contralmirante Fernando Alfaro Echeverría MAR-1983 OCT-1983
Capitán de navío-EM Raúl Toledo Echeverría MAR-1984 AGO-1984
Capitán de corbeta-UN Patricio Padilla Mera AGO-1984 MAR-1985
Capitán de corbeta-UN Mario Pinto Ricaurte MAR-1985 MAR-1986
Capitán de fragata-EM Patricio Padilla Mera ABR-1986 AGO-1986
Capitán de fragata-EM Hernán Moreano Andrade AGO-1986 AGO-1989
Capitán de fragata-EM Galo Padilla Terán OCT-1989 JUN-1990
Capitán de fragata-EM Mario Pinto Ricaurte JUN-1990 DIC-1991
Capitán de navío-EM Wilson Guerrero Cevallos FEB-1992 FEB-1994
Capitán de navío-EM Napoleón Villacís Aguilar FEB-1994 MAR-1995
Capitán de navío-EM José Olmedo Morán MAR-1995 ABR-1999
Capitán de navío-EM Fausto López Villegas ABR-1999 ENE-2001
Capitán de navío-EM Fernando Zurita Fabre ENE-2001 JUN-2002
Capitán de navío-EM Byron Sanmiguel Marín JUN-2002 JUN-2004
Capitán de navío-EM Arturo Romero Velásquez JUN-2004 ABR-2005
Capitán de fragata-EM Mario Proaño Silva ABR-2005 ENE-2008
Capitán de navío-EM Galo Garzón López ENE-2008 ENE-2009
Capitán de navío-EMC Patricio Goyes Arroyo ENE-2009 ABR-2010
Capitán de fragata-EM Jorge Cárdenas Amores ABR-2010 ENE-2012
Capitán de navío-EM Rafael Cabello Peñafiel ENE-2012 FEB-2013
Capitán de fragata-EM Juan Carlos Proaño Vega FEB-2013 JUL-2014
Capitán de navío-EM Humberto Gómez Proaño JUL-2014 Actualidad

DIRECTORES EJECUTIVOS DEL INSTITUO ANTÁRTICO ECUATORIANO
Capitán de navío (SP) Hernán Moreano Andrade DIC-2005 NOV -2008
Capitán de navío (SP) José Olmedo Morán NOV- 2008 JUL-2014
Capitán de navío-EMC Mario Proaño Silva JUL-2014 FEB-2016
Capitán de navío-EM Juan Carlos Proaño Vega FEB-2016 Actualidad
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APOYO DE LA ARMADA DE CHILE AL PROGRAMA 
CIENTÍFICO ANTÁRTICO ECUATORIANO

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2005/2006

Carga transportada: 92,0 m3 (40,20 Tons.)
DMFO transportado: 0 m3
Pasajeros transportados: 3

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2006/2007

Carga transportada: 67,0 m3 (22,7 Tons.)
DMFO transportado: 11,20 m3
Pasajeros transportados: 41

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2008/2009

Carga transportada: 143,2 m3 (21,5 Tons.)
DMFO transportado: 6 m3
Pasajeros transportados: 65

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2008/2009

Carga transportada: 122,3 m3 (32,94 Tons.)
DMFO transportado: 0 m3
Pasajeros transportados: 52

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2009/2010

Carga transportada: 423,6 m3 (143,5 Tons.)
DMFO transportado: 9 m3
Pasajeros transportados: 24

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2010/2011

Carga transportada: 154,4 m3 (51,5 Tons.)
DMFO transportado: 13,4 m3
Pasajeros transportados: 134

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2011/2012

Carga transportada: 492,2 m3 (67,5 Tons.)
DMFO transportado: 15 m3
Pasajeros transportados: 101

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2012/2013

Carga transportada: 238,4 m3 (49,8 Tons.)
DMFO transportado: 18 m3
Pasajeros transportados: 89
Pasajeros transportados: 68

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2013/2014

Carga transportada: 214 m3 (46,6 Tons.)
DMFO transportado: 26,8 m3
Pasajeros transportados: 98

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2014/2015

Carga transportada: 100 m3 (32,3 Tons.)
DMFO transportado: 17 m3 

CAMPAÑA ANTÁRTICA 2015/2016

Carga transportada: 375 m3 (117,2 Tons.)
DMFO transportado: 28 m3
Pasajeros transportados: 110
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• Acta Antártica Ecuatoriana, 1989.
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HIMNO DE LA ARMADA
DEL ECUADOR

Siempre a rumbo la noble Marina
Bajo el bello y sagrado Tricolor

Proclamando por mares y por ríos
La suprema grandeza del Ecuador.

I
De los Andes magníficos al Guayas
Vibra en todos los pechos el ardor

Que la Armada mantiene cual un fuego
Encendido en patriótico fervor.

II
Persiguiendo la audaz trayectoria

Que la Armada nos manda a cumplir
Zarparemos al mar de la gloria

A vencer con valor o a morir.

III
Centinelas alertas de la Patria

Por tus fueros velamos en la paz
Y llegada la hora del combate
Cada uno se habrá de superar.



 


	MENSAJE DEL SR. COGMAR PARA LIBRO DE LA ANTÁRTIDA definitivo
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