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LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN 
CIENTÍFICA ECUATORIANA

(LOCATION OF THE ECUATORIAN 
SCIENTIFIC STATION)

ANTÁRTIDA

Por: Hernán Moreano Andrade1

Capitán de navío-EMC (SP)
Jefe de la primera expedición y jefe Científico

hmoreano@gye.satnet.net

En honor a la Armada del Ecuador y en reconocimiento a los miembros 
de la primera expedición, con ocasión de cumplirse el 1 de diciembre 
de 2019 el trigésimo segundo aniversario del inicio en Guayaquil, del 

periplo que hizo realidad la visión geopolítica del Ecuador, en relación 
con los mares y continente australes.

¡Juntos, lo hicimos!

1 El texto del presente artículo es similar al publicado por el autor en el Acta Antártica 
Ecuatoriana, 1, 1, 1989. Se han hecho correcciones de forma y añadido notas a fin de poner a 
ciertos hechos en el contexto actual.
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Resumen

Durante la ejecución de la primera expedición ecuatoriana a la 
Antártida, se visitaron y exploraron varios lugares, a fin de escoger entre ellos 
el más idóneo para la instalación de la estación científica ecuatoriana: punta 
Hennequin, punta Fort William, bahía Falsa y puerto Arturo, son sitios que 
presentan sus propias particularidades, unas a favor y otras en contra de los 
propósitos de la estación, pero en el balance, parecería ser que punta Fort 
William, ubicada al noroeste de bahía Discovery, isla Greenwich, es la que 
mejor se adapta a las necesidades y capacidades ecuatorianas, aunque esto 
no significa que se haga un continuo esfuerzo para encontrar el mejor sitio 
para construir la estación científica ecuatoriana.

Palabras claves: Lugares visitados, punta Fort William, bahía Discovery.

Abstract

During the execution of the First Ecuadorian Antarctic Expedition 
a number of places were visited and explored in order to choose among 
them the most suitable one to install the Ecuadorian Scientific Station. Point 
Hennequin, Point Fort William, False Bay and Port Arthur are places with their 
own particularities some in support and some against the station aims, but in 
the balance, it would seem that Point Fort William, nor west of Discovery Bay, 
Greenwich Island, is the one that better fits the Ecuadorian capabilities and 
needs. Although this does not mean that a continuous effort be made to find 
the best place to build the Ecuadorian Scientific Station. 

Key words: Visited locations, Fort William Point, Discovery Bay.

Introducción

El numeral 2 del artículo IX del Tratado Antártico establece que las 
Partes deben demostrar su interés por la Antártida, mediante la realización 
en ella de investigaciones científicas importantes; esto es: el establecimiento 
de una estación científica o el envío de una expedición científica; de esta 
manera, las Partes pueden optar por cualquiera de las dos alternativas o si 
desean por ambas. Considerando el principio de cooperación que orienta las 
actividades en la Antártida, el Ecuador prevé instalar una primera estación 
científica, cuya actividad, en conjunto con aquellas de las expediciones 
permita aportar significativamente al mejor conocimiento del medio ambiente 
y sus recursos.
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Se visitaron y reconocieron varios lugares en el grupo de las islas 
Shetland y el archipiélago Palmer (figura 1), de cuyo análisis se proponen 
algunas conclusiones que ayuden a determinar el mejor sitio para la instalación 
de la estación científica ecuatoriana.

Punta Hennequin, bahía del Almirantazgo, isla Rey Jorge

Ubicada en latitud 62º-08’ S. y longitud 58º-26 O. penetra de sur a 
norte en la isla Rey Jorge unas 10 millas náuticas y mantiene un ancho en la 
entrada entre la punta Demay y el cabo Syrezol  de 4 millas, que se estrecha 
conforme se acerca al interior de la bahía. En general las profundidades 
alcanzan los 500 metros y como los taludes se ubican cerca de las costas, 
hacen la navegación segura, pero en cambio, los fondeaderos son escasos; 
los mejores están en la caleta Vizca en el extremo norte y en la ensenada 

Figura 1: Ruta del B/I “Orión” en el estrecho Bransfield  y archipiélago de Palmer

Fuente: Carta SHOA 1400
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Escurra en la costa occidental.

Las costas de la bahía están formadas en su mayor parte por glaciares 
y acantilados de hielo que se desprenden hacia el mar con frecuencia, pero 
existen también playas de arena y roca suelta en donde se encuentran 
diseminados huesos de ballenas como evidencia de esta actividad en 
el pasado, como por ejemplo, la que se ubica a media distancia entre las 
puntas Demay y Thomas, en donde esta el refugio Copacabana a cargo de 
la National Science Fundation (NSF) de los Estados Unidos. Cerca de punta 
Thomas otra playa alberga a una colonia de pingüinos y permite el acceso a 
la estación científica de Polonia, Arctowski. Más hacia el interior y en la caleta 
Vizca existe otra playa en donde esta la estación científica de Brasil, Ferraz.

Sobre la costa oriental y al norte de punta Hennequin, se forma una 
playa de 1.300 m de extensión que presenta facilidades para desembarcar 
y es precisamente en este sector que se instaló el refugio República del 
Ecuador, inaugurado el 13 de enero de 1988 (Moreano, 2018). La gradiente 
de playa es favorable para que los botes se aproximen sin dificultad, pero 
hacia el interior de la playa se manifiestan terrazas cubiertas de material 
suelto y pedregoso, cubiertos por musgos y líquenes que sirve de albergue a 
colonias de skúas. El área puede considerarse suficientemente amplia, pero 
no todo es aprovechable por las condiciones del terreno, de manera que la 
infraestructura de la estación que se diseñe debe considerar las restricciones 
de espacio, a más de la escasa provisión de agua dulce, aunque hay 
alternativas para solucionarla.

Desde el punto de vista científico, punta Hennequin no es privilegiada 
en colonias de aves, mientras que la flora se manifiesta en los musgos y 
líquenes. La flora y fauna marina no fue observada, pero se entiende que 
aquella de naturaleza bentónica se distribuye en el talud de la costa y en la 
zona profunda. Los acantilados muestran roca sedimentaria que contienen 
muestras paleontológicas de interés para quienes se interesan en estos 
temas; además a escasa distancia está el glaciar Vieville, para estudios de 
carácter glaciológico y climático.

El lugar es protegido contra los vientos del este, que en general son 
los más intensos; sin embargo, los vientos del oeste son los que ocurren en 
mayor frecuencia; ambas condiciones desplazan el hielo que se desprende de 
los glaciares (brash ice) hacia los costados de la bahía, lo que en ocasiones 
dificulta los desembarcos, que se reduce, con personal muy bien entrenado y 
con medios idóneos y en este sentido los Zodiacs y sus operadores mostraron 
un comportamiento ejemplar. La figura 2 incluye un croquis del sector. 
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Punta Fort William, bahía Discovery, isla Greenwich

Su posición media es latitud 62º - 29’ S y longitud 59º - 41’ O. y 
ocupa la costa nororiental de la Isla Greenwich, se abre entre las puntas Fort 
William y Bascopé, es amplia y cómoda. Mide 2 millas marinas al ingreso 
y 3 millas hacia el fondo, es profunda, de topografía irregular y en general 
los bajos fondos están ausentes, salvo el bajo Toro en la costa oriental y las 
rocas e islotes en la parte sur. La bahía es abrigada a todos los vientos y el 
fondeadero, que es de fango, es tan bueno que permite resistir vientos de 
hasta 75 nudos por lo que es considerado como uno de los mejores en la 
Antártida.

La costa de la bahía esta cubierta en su mayor parte de glaciares 

Figura 2:Punta Hennequin, 
isla Rey Jorge.

Fuente: SHOA carta 1403
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desde donde se desprenden trozos de hielo durante el verano, mientras que 
las puntas Bascopé y Fort William están libres de hielo y esta condición se 
aprovechó para visitar la última de las nombradas el 27 de enero de 1988, 
observándose que en general el terreno está cruzado por terrazas formadas 
por el avance de glaciares antiguos. En la orilla oriental sobresalen las 
puntas: Ortiz, Serrano, Troncoso y Hermosilla. En la punta Figueroa se inicia 
la orilla occidental y aquí sobresalen los mogotes Aguilera, una formación 
rocosa que en su parte superior alberga una colonia de petreles gigantes 
(macronectes giganteus). Desde aquí la playa se extiende hacia el suroeste 
y el terreno hacia el interior, mantiene las terrazas y es más alto que aquel 
de la costa oriental. El acceso se dificulta por los bajos al punto que el bote 
“Zodiac MK3” se varó, faltando por lo menos 10 a 15 metros para llegar a la 
playa, esta condición provocó dificultades para el embarque en el bote, luego 
del recorrido, pues con el viento de 35 nudos, la altura de la ola en la zona 
de rompiente aumentó e hizo imposible la maniobra, por lo que fue necesario 
trasladarse a la playa entre la punta Figueroa e islote Diovisio, en donde las 
condiciones del oleaje eran menos severas y fue posible el embarque.

Figura 3: Punta Fort William, isla 
Greenwich.

Fuente: Carta SHOA 1401.
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El terreno es en general plano y amplio, cubierto de roca suelta y 
permafrost, sobre los que crecen musgos. El agua dulce es abundante y 
proviene del deshielo de la nieve y de los glaciares del interior que cubren 
las colinas. La flora y fauna no son abundantes, pero se entiende que en 
los bajos fondos, las colonias de organismos bentónicos sean de interés 
científico, como también la geología y paleontología.

El área aprovechable es amplia y el mejor lugar para la ubicación de 
la estación sería el sector al sur oeste de los mogotes Aguilera, que es alta, 
de piso más firme y junto a una colina que provee de protección de los vientos 
del este. En la figura 3 se incluyen detalles del sector descrito.

Bahía Falsa.  Isla Livingston

Es una extensa y profunda bahía cuya posición media es: latitud 62º - 
43’ S. y longitud 60º - 19 O. que se abre entre las puntas Elefante y Barnard. 
Mide 3.2 millas náuticas en su boca por 4 millas de fondo. Se orienta hacia 
el suroeste por lo que está expuesta a los vientos del tercer cuadrante y 
tampoco ofrece protección contra la marejada. Debido a su gran profundidad 
es difícil encontrar fondeaderos seguros y la gran cantidad de hielos que 
se desprenden de los glaciares provoca problemas a los buques que han 
logrado fondear. En la costa oriental existe una playa que permite el acceso a 
un terreno libre de hielo, formado por terrazas de material suelto y pedregoso, 
donde crecen abundantes musgos. Hacia el fondo  se encuentra un glaciar 
que descarga sus hielos a la bahía. El área disponible es más pequeña que 
aquella de punta Hennequin. 

En la orilla occidental y a 1.7 millas de punta Elefante, existe otra 
playa en donde es posible desembarcar, pero es más pequeña que la anterior 
y termina en una roca que es un buen punto de referencia para posicionar al 
buque. Tanto esta playa como la del lado oriental disponen de fondeaderos, 
pero la inseguridad está marcada por su exposición a los vientos, a la 
marejada, a los hielos y eventualmente a icebergs que ingresen a la bahía. 
La presencia del monte Barnard que alcanza los 1.700 m de altura favorece 
la formación de los vientos katabáticos. No se observó fuentes de agua dulce.

En cuanto a la importancia científica, se podrán llevar a cabo estudios 
de microclima, geológicos y glaciológicos e inclusive hidrográficos, pues no 
existe cartografía en detalle de la bahía. En la figura 4 se incluye el croquis 
de bahía Falsa.
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Puerto Arturo.  Isla Anvers

Ubicado en el sector sur de la isla Anvers,  en latitud 64º - 46’ S. y 
longitud 64º - 0 5 O. Es una amplia ensenada que se extiende desde la punta 
Bonaparte, al este y en donde se asienta la Estación Palmer (USA), hasta 
punta Norsel, en el oeste; frente a ella están las islas Torguensen, Litchfield y 
varios islotes menores. A pesar de que existe un levantamiento hidrográfico 
de 1965 realizado por británicos y norteamericanos a escala 1: 12.500, debe 
tomarse extremo cuidado en la aproximación al fondeadero ubicado a 650 m 
de la Estación, porque es posible encontrar bajos fondos (roca) y la presencia 
de hielos flotantes de distintos tamaños que provienen de los glaciares 
cercanos o de otros más lejanos arrastrados por  corrientes y vientos.  Este 

Figura 4: Bahía Falsa, al sur de 
la isla Livingston.

Fuente: SHOA carta 29101.
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es el caso del ARA “Bahía Paraíso” de la Armada Argentina, que se varó en el 
sector provocando un daño ambiental por el derrame de hidrocarburos. Los 
restos de su casco aún permanecen en el sitio.

Antes de ingresar a puerto Arturo, el “Orión” navegó hacia el sur, 
intentando llegar a la Estación Faraday, Reino Unido, que la transfirió a 
Ucrania y actualmente es la Estación Akademik Vernadsky. La navegación se 
hizo imposible por la presencia de abundante hielo, pero, de todos modos, el 
“Orión” alcanzó la latitud 65º 01’S, que es la posición más al sur, lograda por 
un buque de la Armada del Ecuador.   

La Estación Palmer, ocupa un suelo rocoso y desigual, dispone de un 
muelle en donde se amarran buques de investigación y hacia atrás se eleva 
una colina de 160 m en la cima se ha habilitado sobre el hielo una pista para 
aviones Twin Otter. 

Hacia el occidente y a 1.400 yardas esta la Vieja Palmer, construida 
en la década de los sesenta. El canal que conduce al sitio es estrecho, con 
profundidades entre 9 y 14 m, pero al llegar al desembarcadero se reduce a 
2 y 3 m. El sendero que conduce a la vieja estación, que ahora se la emplea 
como refugio, es hecho entre las rocas por lo que se debe caminar con mucho 
cuidado y en especial cuando se cruza nieve o hielo. Luego de ascender unos 
diez metros se llega a una meseta de topografía irregular, de piso rocoso 
cubierto de musgos y colonias de skúas. Por detrás de la construcción, que 
es de madera, se encuentran tanques de combustible y un helipuerto; más 
lejos, se localiza un pequeño lago de agua dulce.

Aunque la superficie es poco uniforme, el espacio es amplio (cerca 
de 30 ha) lo que permitiría desarrollar futuras instalaciones; además, puerto 
Arturo reúne a varias colonias de pingüinos, Skúas y Cormoranes distribuidas 
en las islas adyacentes, así como también, una fauna marina rica en variedad 
de especies, consecuencia de la alta productividad primaria y justo el día de 
la visita se produjo un bloom de fitoplancton, al punto que el disco secchi era 
visible en  el primer metro de profundidad.

Puerto Arturo desde el punto de vista científico, es ideal para establecer 
una estación de investigación, a más de presentar un paisaje extraordinario. 
En la figura 5 se observa la ubicación de la Estación Palmer y Vieja Palmer.
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Comentarios:

Luego de haber expuesto las características y particularidades de 
cada uno de los lugares visitados, es constructivo hacer algunos comentarios 
acerca de su ubicación, facilidades logísticas, aporte científico y desarrollo 
futuro.

En la XIV Reunión Consultiva de Tratado Antártico (RCTA), llevada 
a cabo en Rio de Janeiro en octubre de 1987, se expresó la preocupación 
de que los países adherentes están instalando estaciones en la Antártida, 
junto a otras ya existentes; este es el caso de la isla Rey Jorge, que para ese 
año tenía más de una decena de estaciones y refugios pertenecientes a 11 
países; por lo que España, tratando de salir de ese sector, instaló su estación 

Figura 5: Ensenada de puerto Arturo, al sur de la isla Anvers.

Fuente: Carta DMA 29123 Vecinity of Arthur Harbour.
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en la bahía Sur( al oeste de bahía Falsa) en la isla Livingston; es decir, que 
al escogerse punta Hennequin como sitio definitivo, se estaría atentando 
contra aquel sentimiento general, que en cierta manera tiene razón, porque 
en muchas de ellas se realizan actividades científicas similares; sin embargo, 
teniendo en cuenta la falta de experiencia de los nuevos actores en lo logístico 
y científico se justifica que escojan las islas Shetland para sus estaciones.

Tomando en cuenta los criterios anteriores, los otros tres sitios 
están en islas diferentes: dos en el archipiélago de las Shetland y uno en 
el archipiélago de Palmer. Entre ellos, Fort William y bahía Falsa, que se 
encuentran a 60 y 90 millas náuticas de la Base Marsh (Chile), isla Rey Jorge, 
lugar en donde se dispone de una pista para aviones tipo C-130 y de 3 y 30 
millas de la Base Pratt (Chile), con facilidades logísticas importantes. Fort 
William tiene un excelente fondeadero, lo que no ocurre con bahía Falsa. En 
lo científico estarían equilibradas pero mejor futuro tiene la isla Greenwich. 
Para desarrollos futuros de infraestructura, Fort Williams dispone de mayor 
espacio y por su cercanía a Pratt y Marsh sería el sitio más aconsejado para 
la estación ecuatoriana.

Anvers se encuentra a 240 millas náuticas de Marsh y a 210 de 
Greenwich y más al sur (cerca de los 65º S.), de modo que cuando el “pack” 
no abre el acceso vía marítima, se dificulta sino se dispone de un buque con 
casco reforzado, a más de que la cartografía náutica es poco confiable. Estas 
circunstancias afectarían la logística de la estación, pero en cambio en lo 
científico es un lugar favorable para la investigación.

La Vieja Palmer, se la ofreció al Gobierno del Brasil, antes de que 
instale la Estación Ferraz en la bahía del Almirantazgo (capitán de fragata F. 
Calazans, comunicación personal), de manera que, sobre esta base, Ecuador 
podría solicitarla o construir una nueva e iniciar una etapa de mutuo apoyo 
entre estaciones. Palmer es atendida por el polar Duke, alquilado por la NSF 
para lo logístico y científico durante el verano austral.

Conclusión:

Si el Ecuador desea un fácil acceso y planea importantes desarrollos 
futuros Fort William es una buena alternativa, pero si se desea trabajar 
bajo el espíritu de cooperación del tratado, Anvers es la indicada pero con 
dificultades para el acceso, mientras que bahía Falsa y punta Hennequin, 
quedarían en su orden como últimas alternativas.  El análisis precedente se 
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concreta exclusivamente a los sitios visitados durante la primera expedición, 
pero el esfuerzo debe continuar para seleccionar el mejor sitio para la estación 
ecuatoriana.

Nota:

Antes de la segunda expedición, el Ecuador, escogió punta Fort 
William como el sitio para la construcción de una estación científica de 
verano, con el nombre de Pedro Vicente Maldonado, en honor al primer 
geógrafo ecuatoriano. La Estación (módulo de habitabilidad) se inauguró el 
2 marzo de 1990. Desde esta fecha se han hecho trabajos de ampliación 
con los módulos: comando y control, laboratorios y servicios, generadores 
y mantenimiento, bodega, plantas de tratamiento y casa de botes. Para el 
verano 2019, las instalaciones lucen como se muestra en las figuras 6 y 7.  

Se sugiere al lector ingresar al sitio web del Instituto Antártico 
Ecuatoriano: www.inae.gob.ec  y hacer clic en el icono: estación 360° o 
también en el título: Historia, subtitulo: Estación.

Figura 6: Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, en el verano 2019. (Ecuador).

Fuente: Instituto Antártico Ecuatoriano.
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Figura 7: Estación Científica Pedro Vicente Maldonado vista desde el suroeste. Al fondo los 
mogotes Aguilera y el estrecho Inglés.

Fuente: Instituto Antártico Ecuatoriano.
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