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L
a participación de nuestro país en 
actividades de investigación en el 
área antártica y el desarrollo de 
proyectos de fortalecimiento de la 

Estación científica “Pedro Vicente Maldo-
nado” durante los veranos australes, son 
algunas de las formas de materializar las 
obligaciones y compromisos que asumió 
el Ecuador hace 32 años como miembro 
del Tratado Antártico, el cual cumple 60 
años de ser el instrumento jurídico in-
ternacional más eficiente que promueve 
la ciencia e investigación y garantiza la 
paz y la protección del medioambiente 
del continente más frio del planeta, sin 
habitantes, el menos diverso en flora y 
fauna pero con una riqueza de recursos 
incalculables.

Son 32 años que flamea el tricolor pa-
trio fomentando y manteniendo la pro-
yección geopolítica y oceanopolítica del 

CPFG-EM Juan Carlos Tapia Aldas
Director Ejecutivo Instituto Antártico Ecuatoriano

Ecuador más allá de su soberanía juris-
diccional, tarea que es cumplida con ho-
nor desde hace 15 años por el Instituto 
Antártico Ecuatoriano-INAE, antes Pro-
grama Antártico Ecuatoriano-PROANTEC, 
mediante expediciones integradas por 
mujeres y hombres valerosos que han 
participado en 23 campañas a la Antár-
tida, manteniendo un apoyo constante 
e importante de Fuerzas Armadas, en 
especial de la Armada, así como inves-
tigadores de universidades, institutos de 
la defensa e investigación, enfrentando 
con sacrifico un clima totalmente inhós-
pito por largos periodos cumpliendo la 
misión, dejando un legado de orgullo 
para las próximas generaciones. 

Nuestro interés en la Antártida nace en 
1967 cuando el legislador Vicente Levi 
Castillo realizó una exposición sobre la 
importancia del Continente Antártico 
para el Ecuador ante la Asamblea Cons-
tituyente, que posteriormente efectua-
ría la primera declaración oficial de los 
derechos ecuatorianos en el continente 
blanco. No es sino hasta 1987 que el 
Congreso Nacional aprueba la adhesión 
del Ecuador al Tratado Antártico y se en-
carga a la Armada Nacional la realización 
de la primera expedición a la Antártida 
en el buque de investigaciones “Orión”. 
Desde ese año, hasta le presente fecha, 
el Ecuador ha demostrado a la comuni-
dad internacional el interés permanente 
por las actividades que se realizan en ese 
continente para la ciencia y la paz. 

Estos 32 años de presencia ecuatoriana 
en la Antártida se materializa con nuestra 
Estación Científica “Pedro Vicente Mal-
donado”, dotada de modernos equipos 
logísticos para apoyar la investigación y 
monitoreo de las condiciones atmosféri-
cas; supervisión, visualización y control 
del panorama de superficie alrededor 
de la estación e islas adyacentes para la 
toma de decisiones adecuadas y seguri-
dad a la navegación.

La formación como Oficial de la Armada 
me permitió asumir la Dirección Ejecutiva 
del INAE con responsabilidad y compro-
miso, como hidrógrafo he podido partici-
par como Oficial de Operaciones y Jefe de 
Expedición en campañas antárticas ecua-
torianas y extranjeras, además de formar 
parte del grupo directivo del INAE en el 
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2016 como Director Técnico Científi-
co, por lo que estoy convencido de la 
importancia que significa la presen-
cia del Ecuador en la Antártida. Es 
justamente esa presencia la que me 
plantea retos en el cargo como Direc-
tor Ejecutivo y me obliga a trazar ob-
jetivos a corto, mediano y largo plazo 
llevando el timón de este Instituto.

Se está gestionando la promulgación 
de la Política Antártica Ecuatoriana 
para enlazar las capacidades, recur-
sos y gestión de los diferentes orga-
nismos públicos y privados relaciona-
dos e impulsar el fortalecimiento de 
la presencia del Ecuador en la Antár-

tida y la participación en el contexto 
del Tratado Antártico.

Felicitaciones a mi equipo de traba-
jo por el justo premio recibido, por 
parte del Ministerio del Trabajo, a la 
Institución con el “Mejor Clima Labo-
ral y Gestión del Sector Público” en 
la categoría Gabinete Sectorial de Se-
guridad, gracias a la implementación 
de un plan de incentivos y estrate-
gias orientadas a la mejora continua 
del ambiente de trabajo institucional 
y la generación de cultura organiza-
cional, lo cual permitió garantizar el 
desarrollo de la productividad y así 
obtener un mejor clima laboral basa-

do en el liderazgo del nivel directivo 
y compromiso de su personal por 
cumplir los objetivos institucionales…
gracias equipo de trabajo!!

El Instituto Antártico Ecuatoriano 
expresa un profundo agradeci-
miento al personal de las Fuer-
zas Armadas que participa de las 
expediciones, en especial de la 
Armada del Ecuador los cuales ha-
cen posible el éxito las campañas; 
a los investigadores nacionales y 
extranjeros por mantener la pre-
sencia científica ecuatoriana con-
tribuyendo al espíritu del Tratado 
en beneficio del planeta. 

GRUPO DE TRABAJO



XXIII
EXPEDICIÓN ANTÁRTICA 
ECUATORIANA
(2018-2019)
ECUANTAR XXIII

E
l Plan Operativo Anual 2018 del 
Instituto Antártico Ecuatoria-
no-INAE contempló la ejecución 
de la XXIII Expedición Antártica 

Ecuatoriana (ECUANTAR XXIII), la cual se 
realizó entre los meses de diciembre de 
2018 y marzo de 2019, considerando 
las condiciones climatológicas del verano 
austral y utilizando para el apoyo logísti-
co, medios de transporte marítimo y aé-
reo tanto privados como pertenecientes 
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a la Armada de Chile, y  de otros países 
amigos presentes en la zona del Tratado 
Antártico.

Dentro de la ejecución de la expedición se 
llevaron a cabo 3 programas: Uno logís-
tico, otro técnico-científico-ambiental, y 
de arte-difusión, participando un total de 
38 expedicionarios, tanto ecuatorianos 
como representantes de otros Programas 
Antárticos Internacionales.

El desarrollo de la ECUANTAR XXIII per-
mitió fortalecer la proyección geopolítica 
y oceanopolítica del estado ecuatoriano 
en el contexto del Tratado Antártico, así 
como aportar en los esfuerzos globales 
vinculados a la investigación científica 
y protección ambiental del continente 
blanco.

OPERACIONES / 
EXPEDICIONES

Dotación Logística de la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana.



CUADRO DE RESÚMEN DE LA XXIII EXPEDICIÓN 
ANTÁRTICA ECUATORIANA (ECUANTAR XXIII)

Duración Total de la Expedición 80 días (13-DIC-2018 / 02-MAR-2019)

Total de días que operó la Estación 
Científica Ecuatoriana “Pedro Vicente 

Maldonado”
68 días (20-DIC-18 / 25-FEB-19)

Jefe de Expedición CPFG-EM Germanio Granja Jiménez

Total de personal participante en la 
expedición

Oficiales ARE 4

Tripulantes ARE 13

Servidores Públicos ARE 5

Investigadores Nacionales 9

Investigadores Extranjeros 5

Personal de Difusión, Arte 
y Cultura

2

TOTAL 38

Institutos de Investigación participantes
Instituto Oceanográfico de la Armada-INOCAR (2), 

Instituto Geográfico Militar-IGM (2)

Universidades nacionales participantes

Universidad Técnica del Norte-UTN, Universidad 
San Francisco de Quito-USFQ, Escuela Superior 

Politécnica del Litoral-ESPOL, Universidad Estatal 
Península de Santa Elena-UPSE

Programas Antárticos extranjeros 
Chile (2)

 Colombia (2)

Industria-Empresa España (2)

Apoyo logístico extranjero recibido
Armada de Chile (transporte marítimo) AP-41 

“AQUILES” / ATF-67 “LAUTARO”

Apoyo logístico contratado Aerovías DAP (transporte aéreo)

Proyectos de Investigación científica ejecutados:
1. Propuesta para el manejo de visitantes para la Isla Barrientos desarrolladas sobre la base del 
monitoreo. Islas Shetland del Sur, Península Antártica. (Continuativo-Proyecto F-20-16.4)
2. Calibración y Validación del Modelo de Circulación Costera aplicado en el área de la Ensenada 
Guayaquil-Isla Greenwich, Antártida. (Nuevo-Proyecto A-15-19)
3. Variabilidad del Clima del oleaje en el Pacífico Sureste y su relación con la variabilidad interanual e 
interdecadal del Pacífico. (Nuevo-Proyecto A-17-19)
4. Estudio comparativo de la biodiversidad liquénica andina versus Antártida con fines de 
bioprospección y biomonitoreo. (Continuativo-Proyecto I-10-17.3)
5. Evidencias Geológicas sobre cambios climáticos y antropización en la Isla Greenwich (Continuativo 
- Proyecto C-09-18.2)
6. Diseño, desarrollo y validación de piezas prefabricadas a partir de material compuesto reforzados 
con residuos orgánicos vegetales para construcciones de la primera estación en la antártica de la 
Armada Nacional. (COL-T-21-19)
7. Respuestas adaptativas de musgos antárticos al cambio climático. (CHL-C-10-19)
8. Fortalecimiento de la seguridad a la Navegación en las aguas adyacentes a la estación “Pedro 
Vicente Maldonado”. (ESP-T-22-19)

Proyectos de Arte, difusión y cultura ejecutados:
1. Fotografía documental contemporánea “El Ecuador en la Antártida”.
2. Constelación Polar Sur // Buscando el Abismo al Final del Mundo (COLOMBIA).

Principales tareas logísticas ejecutadas:
1. Apertura, operación y cierre de la estación Pedro Vicente Maldonado.
2. Complemento de base estructural, planchaje, techado y acabados de V módulo “Mando y Control”. 
3. Nivelación y compactación de área para módulo de combustible
4. Aplicación del Plan de Manejo Ambiental o directrices de buenas normas ambientales actualizados 2018.
5. Mantenimiento correctivo de daños presentados en la estructura, sistemas y equipos de la estación.
6. Provisión de Data Meteorológica del Sector.
7. Apoyo logístico a los proyectos de investigación científica.

ANTECEDENTES 

El Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE) pla-
nifica y ejecuta anualmente expediciones a 
la Antártida para ejercer presencia en ese 
continente mediante la ejecución de pro-
yectos de investigación y trabajos logísticos 
en las instalaciones de la Estación Científica 
Ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado” - 
PEVIMA ubicada en Punta Fort William de 
la Isla Greenwich.

El Objetivo de  la XXIII Expedición Antárti-
ca Ecuatoriana fue: “Habilitar y poner ope-
rativa la Estación Científica “Pedro Vicente 
Maldonado” ubicada en la Isla Greenwich, 
Punta Fort William-Península Antártica del 
20 de Diciembre de 2018 al 25 de Febrero 
de 2019, con la finalidad de ejecutar acti-
vidades de mantenimiento y desarrollo de 
la estación, así como proyectos de investi-
gación científica y difusión enmarcados en 
los ejes de investigación establecidos por 
el INAE, manteniendo de esta manera la 
proyección geopolítica y oceanopolítica del 
Ecuador en la Antártida, ejerciendo dere-
chos y cumpliendo compromisos asumidos 
como Estado Miembro Consultivo del Trata-
do Antártico”.

Los expedicionarios fueron 
en su mayoría personal 

militar y servidores públicos 
de la Armada del Ecuador, 

a los que se integraron 
investigadores, comunicadores 

y profesionales vinculados 
con el arte,  pertenecientes 

a Institutos Públicos, la 
Academia, organismos privados 

y Programas Antárticos 
Internacionales.

Actualmente, el Ecuador no dispone de pla-
taformas marítimas y aéreas con capacidad 
para transportar al personal expedicionario, 
así como equipos, materiales, suministros, 
víveres y pertrechos desde el continente 
hacia la estación PEVIMA en la Antártida, 
por lo cual las expediciones se ejecutan 
mediante vuelos comerciales en la ruta Gua-
yaquil-Punta Arenas (Chile)-Guayaquil, para 
posteriormente desde esta ciudad hasta la 
Antártida y viceversa, utilizar los servicios de 
buques / aviones privados o pertenecientes 
a las Fuerzas Armadas de Chile o de otro 
país de la región, para lo cual se realizan 
coordinaciones anticipadas, debiendo  en el 
mayor de los casos adecuar el cronograma 
y planificación de la expedición a los tiem-
pos y disponibilidad de cupos en dichos 
medios.

DESARROLLO

A continuación se detalla de una manera re-
sumida, los principales datos de la ejecución 
de la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana:
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RESUMEN 
CLIMATOLÓGICO

Condiciones climáticas en la Estación Pedro Vicente Maldonado durante la XXIII 
Expedición Antártica Ecuatoriana.
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Durante la XXIII expedición antár-
tica ecuatoriana, a lo largo de 
los 68 días de permanencia (20-
DIC-2018 al 25-FEB-2019) en 

la estación científica Pedro Vicente Maldo-
nado-PEVIMA ubicada en la Isla Greenwich 
(Shetland del Sur), se monitorearon condi-
ciones atmosféricas del área comprendida a 
la ensenada Guayaquil, analizándose pará-
metros como la Temperatura Superficial del 
Aire, la Dirección y velocidad del viento, La 
presión atmosférica, Radiación Solar, Índice 
UV y la observaciones de fenómeno meteo-
rológicos que incidieron en el área anterior-
mente indicada.

Personal especializado utilizó para el moni-
toreo de las condiciones atmosféricas una 
estación meteorológica automática Davis 
Vantage Pro2 y una estación Campbell 
Scientific (Automatic Weather Station- AWS), 
los resultados expresados en forma gráfica 
y numérica permitieron recoger, caracteri-
zar y resumir los datos meteorológicos, los 
mismos que sirvieron como insumos para 
la ejecución de planificaciones de trabajos 
de campo, apoyo a las investigaciones, así 
como para el desarrollo de estudios atmos-
féricos y climatológicos del área antártica  
de influencia de la estación PEVIMA.

INFORME CLIMATOLÓGICO

XXIII EXPEDICIÓN ANTÁRTICA 
ECUATORIANA

1. CONDICIONES GENERALES

Durante la XXIII Expedición Antártica ecua-
toriana, en su período de permanencia en 
la estación científica Pedro Vicente Maldo-
nado, comprendido entre diciembre 2018 a 
febrero 2019, se monitorearon los diferen-
tes parámetros y condiciones atmosféricas 
que permitieron levantar, caracterizar y 
resumir los datos meteorológicos más rele-
vantes que influyeron en el desarrollo de la 
expedición.

Del 20 de diciembre de 2018 al 25 de febre-
ro de 2019, se observó un comportamiento 
atmosférico variable, debido principalmente 
a la incidencia de sistemas meteorológicos 
de tipo frontales que fueron  influenciados 
por  el desplazamiento de las diferentes ma-
sas de aire que intervienen en la zona an-
tártica y por el desplazamiento de presiones 
bajas generadas por el comportamiento que 
presentó el Alta Semipermanente del Pacifi-
co Sur (Típico para la época). 

1.1. PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y 
VIENTO SUPERFICIAL 

Durante la expedición ecuatoriana en la pe-
nínsula antártica, la presión a nivel del mar 
se presentó bien definida en el Pacifico, el 
Atlántico y el Indico (Ilustración 1), influyen-
do estos sistemas anticiclónicos a los cicló-
nicos, concentrándolos en el entorno del 
círculo antártico, situación que se manifiesta 
con el predominio de las anomalías negati-
vas, lo que implicó que los valores registra-
dos durante este periodo se encuentran por 
debajo de su normal climatológica.

2. RESUMEN CLIMATOLÓGICO 

Durante la XXIII Expedición Antártica, se 
realizó la recopilación de información me-
teorológica, aplicando metodología auto-
matizada cada 30 minutos con una estación 
meteorológica automática de marca Davis 
Vantage Pro2  y metodología convencional, 
con las cuales se efectuó el monitoreo de pa-
rámetros meteorológicos de forma sinóptica 
(cada 3 horas), aplicando metodologías de 
observación recomendadas por la Organiza-
ción Meteorológica Mundial (O.M.M.).

En las observaciones de tipo convencional, 
se utilizó el método instrumental y descripti-
vo (observacional) en horas sinópticas (7:00, 
13:00, 19:00 Local) e intermedia (10:00 y 
16:00 Local),  con la finalidad de contar con 
registros de eventos como la nubosidad, la 

Ilustración 1 Presión a nivel del mar
(Dic2018 - Feb2019)

Ilustración 2: Anomalía de PSL
(Dic2018-Feb2019)

Ilustración 3: Viento Superficial
(Dic2018-Feb2019)

El comportamiento del viento, durante el periodo de monitoreo se presentó variable en lo 
que respecta su velocidad, registrándose  valores en 2m/s (4 nudos)  a 11 m/s (22 nudos). 
Predominante de la componente Oeste. 

visibilidad,  el estado del mar, etcétera y fe-
nómenos presentes durante la expedición, 
complementados con la observación instru-
mental de la temperatura superficial del aire, 
fuerza y dirección del viento, presión atmos-
férica reducida al nivel del mar y la sensa-
ción térmica por efecto del viento.

Con respecto a las observaciones automa-
tizadas, durante la expedición antártica se 
instaló una estación portátil de la marca 
Davis de tipo inalámbrica con consola, pro-
gramada en un rango temporal de 30 mi-
nutos, registrándose parámetros como la 
temperatura, el punto de rocío, el viento, 
la presión (Reducida al nivel del mar), sen-
sación térmica, índice UV, radiación solar y 
evapotranspiración.
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5. VIENTO 

En la estación científica Pedro Vicente Maldonado, se registró viento 
con frecuencia predominante de la componente Oeste con una fre-
cuencia de 16%, en segundo lugar de la componente Este con una 
frecuencia de 15% y una tercera del Suroeste-Oeste con el 13% del 
total de los datos.

Con respecto a la velocidad, durante la expedición se distribuyó con 
una mayor frecuencia del 32,2% entre  7 nudos y 11 nudos, en 
un 21% entre 11 nudos y 17 nudos y el 19,3% entre 4 nudos y 7 
nudos.

El máximo valor registrado de viento fue el 7 de febrero de 2019, 
con una velocidad  de 43,5 nudos y se registraron 8 calmas (ausen-
cia de viento), lo que refleja el 0,93% de los datos registrados.

6. HUMEDAD RELATIVA

En las estaciones Pedro Vicente Maldonado los valores de humedad 
relativa fluctuaron entre un 78% y 100% durante gran parte del 
mes. 

Por incidencia del desplazamiento de masas de aire frías, el 69% 
de los días (37 días) se registraron porcentajes superiores a 93%, 
observándose que los días 27, 28 y 29 de enero del 2019 días sa-
turados (100%).

El 16 de enero de 2019, se registró el valor más bajo de humedad, 
bordeando por el 78% .

7. COBERTURA NUBOSA

Durante la expedición antártica, el 58% de los días (32 días), presen-
taron cielo nublado entre 7 y 8 octas; el 18%  de los días (10 días), 
presentaron cielo parcial nublado entre 5 y 6 octas; el 11% de los 
días (6 días), presentaron cielo poco nublado entre 2 y 4 octas; el 

RESUMEN CLIMATOLÓGICO
XXIII EXPEDICIÓN ANTÁRTICA ECUATORIANA 2018 - 2019

Estación  Pedro Vicente Maldonado
Posición
11 msnm

Diciembre Enero Febrero

Temperatura
(°C)

Máxima media 3,1 3,2 3,6

Media 2,0 1,8 2,1

Mínima media 0.9 0,3 0,6

Extremas
Día 

Mínima 
Día

Máxima 4,3 5,1 7,2

31-dic-2018 9 - e n e -
2019

3-feb-2019

0,7 -1,2 -2,1

26-dic-2018 7 - e n e -
2019

7-feb-2019

Sensación térmica -4,0 -8,9 -11,4

Viento

Dirección (Grados) 270 90 240

Velocidad (Nudos) 5,7 9,0 12,6

Extrema Máxima
(Nudos) 22,6 32,3 43,5

Precipitación (mm) Acumulado 24,45 55,26 16,6

Evotranspiración (mm) Acumulado 6,67 50,22 23,77

Presión Atmosférica (mb)
Media 
981,4

Mínima 
970,2

Máxima 991,3 998,8 1005,3

985,3 987

969,9 966,3

Humedad Relativa (%)
Media 

96
Mínima 

84

Máxima 100 100 100

92 93

68 72

Nubosidad (Octas)
Media 

7
Mínima 

4

Máxima 8 8 8

7 7

1 2

Radiación Solar (w/m2)
Media 
194

Máxima 1187 1355 1092

197 163

Índice UV
Media 

1

Máxima 4 5 5

1 1

3. CUADRO CLIMATOLÓGICO 

4. TEMPERATURA EXTREMAS 

Durante la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana, en la estación 
científica Pedro Vicente Maldonado, la temperatura mínima prome-
dio se presentó entre los 0,45°C y la máxima promedio de 3,32°C

El día 3 de febrero de 2019 se registró el más alto valor de 7,2°C  y 
el día 7 de febrero de 2019 la temperatura más baja o mínima fue 
de -2,1°C .
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1% de los días (3 días), presentaron cielos  despejados con valores 
inferiores a 1 octa y el 12% presenta como observación la no apre-
ciación de la cobertura nubosa por incidencia de algún fenómeno 
significante como la neblina, la niebla, precipitaciones y/o nevadas 
que imposibilitaron la observación del cielo.

8. VISIBILIDAD

Durante la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana, en la estación Pe-
dro Vicente Maldonado la visibilidad observada fue poca o escasa, 
debido a la incidencia de fenómenos meteorológicos de incidencia 
óptica como la bruma, neblina, la niebla, precipitaciones y nevadas, 
que afectaron  el 43% de los días observados (23 días).

El 57% de los días observados (31 días), se observó superior a los 
6 km,  una visibilidad  horizontal  clara de tipo  moderada y buena.

9. MÁXIMA RADIACIÓN SOLAR (W/M2)

El comportamiento de la máxima radiación solar medida en w/m2, 
se presentó variable debido a las afectaciones del comportamiento 
nuboso, el 52% de los valores promedios registrados (28 días), pasa-
ron al valor medio de la expedición y el 48% de los días registrados 
fueron inferior a la media.

El valor máximo registrado fue de 1355 w/m2 el 2 de enero de 2019 
y el más bajo de 178 w/m2 el 10 de enero de 2019.

Comparando los valores registrados con la climatología de 210 w/
m2, obtenida de la NOAA ESRL PSD (1981-2010), se observa que los 
valores de radiación solar de la estación Maldonado son inferiores y 
esto contrasta con la presencia de fenómenos meteorológicos que 
afectaron el área de la Ensenada Guayaquil.

10 ÍNDICE UV

El comportamiento del índice UV, refleja la incidencia de la radiación 
solar, que durante la expedición antártica por efecto de nubosidad 
y de la presencia de fenómenos meteorológicos tuvo influencia re-
gistrándose una afectación entre baja y moderada.

El máximo índice registrado fue de 5,3 , el día 2 de enero de 2019.  
Y el mínimo de 1,1 el día 10 de enero de 2019.

11. FENÓMENOS OBSERVADOS

 

Ilustración 11: Fenómenos observados durante la XXIII Expedición 
Antártica ecuatoriana.

Durante la XXIII Expedición Antártica, se observó una gran variabili-
dad de eventos que dé incidió en el área de monitoreo, siendo estos 
de carácter eólico con la presencia de ventiscas sobre y por debajo 
del observador, de suspensión como la Bruma, Neblina y Niebla, 
precipitarías como  las Nevadas, Lluvia, Lloviznas y agua-nieve.

Dentro de este monitoreo se consideró la observación del desarrollo 
y comportamiento nuboso, con finalidad de analizar el desarrollo 
conectivo. 

12. UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Esta climatología será muy útil en la etapa de planificación y toma 
de previsiones para garantizar el éxito de la XXIV Expedición Antár-
tica Ecuatoriana a efectuarse en el siguiente verano antártico (2019-
2020), esta información será también fundamental para la presen-
tación de posibles proyectos relacionados a generación de energía 
eólica, solar, contaminación atmosférica, ahorro de energía en la 
construcción, acciones en la edificación, glaciología, entre otros.
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E
n años recientes se ha in-
crementado la navegación 
en ambos polos. Si bien es 
cierto en el norte esto se 

debe evidentemente a la apertura de 
los pasos por el océano polar ártico y 
en el sur al incremento más bien de 
la pesca y el turismo, no deja de ser 
un hecho que desde los años noventa 
y aún antes ha estado en la agenda 
de la Organización Marítima Interna-
cional (en adelante OMI).  Finalmente 
el Código Internacional para los Bu-
ques que operen en Aguas Polares 
(en adelante Código Polar) se adoptó 
vía enmiendas al SOLAS en el 94º pe-
riodo de sesiones del Comité de Segu-
ridad marítima (en adelante MSC por 
sus siglas en inglés) en noviembre de 
2014 y las enmiendas al MARPOL se 
adoptaron en el 68º periodo de se-
siones del Comité de protección del 
medio marino (MEPC), en mayo de 
2015 . Esto se hizo con el fin de lo-
grar la obligatoriedad automática del 
instrumento, tanto desde el punto de 
vista de la seguridad marítima como 
desde el punto de vista de la preser-
vación del medio ambiente marino en 
los polos. Hoy por hoy el Código Polar, 
es mandatorio a partir de su entrada 
en vigor el 1 de enero de 2017, que-
dando algunos temas todavía abiertos 
a discusión. Entre otras cosas los paí-
ses miembros del Sistema del Tratado 
Antártico (en adelante STA) son de la 
opinión de que el código fue más bien 
una preocupación de los países ribe-
reños del Océano Ártico y por ende 

deja fuera a los yates de placer y más 
importante a los barcos de pesca que 
son una creciente preocupación en 
aguas antárticas y subantárticas.  He 
allí la voluntad de los países del STA 
de llegar en un mediano plazo a una 
proponer una nueva versión del mis-
mo código. 

Ahora bien, las razones que llevaron a 
la OMI en su conjunto a llegar a esta 
nueva regulación de seguridad maríti-
ma las encontramos en el preámbulo 
del texto de este instrumento en fun-
ción del reconocimiento de los peligros 
que pueden traducirse en niveles más 
altos de riesgo ya sea por la mayor 
probabilidad de ocurrencia ó la mayor 
gravedad de sus consecuencias; y las 
podemos resumir como sigue: 

• “El hielo, dado que puede afectar a 
la estructura del casco, las característi-
cas de estabilidad por su acumulación 
en la parte superior de la nave, los sis-
temas de máquinas, la navegación, el 
entorno de trabajo en el exterior, las 
tareas de mantenimiento y prepara-
ción para emergencias y el mal fun-
cionamiento del equipo y los sistemas 
de seguridad; 

• Las bajas temperaturas, dado que 
afectan al entorno de trabajo y al 
rendimiento del ser humano, las ta-
reas de mantenimiento y preparación 
para emergencias, las propiedades de 
los materiales, la eficacia del equipo 
y muy importante a ser tomado en 
cuenta, el tiempo de supervivencia. 

NUEVOS RETOS Y 
DESAFÍOS PARA 
LOS BUQUES QUE 
OPERAN EN AGUAS 
POLARES
CPNV-EMC Gabriel ABAD Neuner
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• Los periodos prolongados de oscuridad 
o de luz diurna, dado que pueden afectar 
a la navegación y al rendimiento del ser 
humano;

• La latitud alta, dado que afecta a los 
sistemas de navegación, los sistemas de 
comunicación y por ende a la calidad de 
la información que se pueda recibir sobre 
el hielo; 

• La lejanía y la posible falta de infor-
mación y datos hidrográficos precisos 
y completos, la 
menor disponibi-
lidad de ayudas 
a la navegación y 
marcas en el mar, 
con la consiguien-
te mayor proba-
bilidad de que 
se produzcan va-
radas agravadas 
a su vez por las 
limitaciones en 
cuanto a los me-
dios SAR disponi-
bles, los retrasos 
en la respuesta a 
emergencias con 
la posibilidad casi 
cierta de que esto 
afecte a la respuesta al suceso;

• La posible falta de experiencia de la 
tripulación en cuanto a operaciones po-
lares, con la posibilidad de que se produz-
can errores humanos;

• La posible falta de un equipo de res-
puesta a emergencias adecuado, con la 
posibilidad de que esto limite la eficacia 
de las medidas paliativas; 

• Condiciones meteorológicas muy varia-
bles y adversas, con la posibilidad de que 
se produzca una escalada de sucesos; y

• La sensibili-
dad del medio 
ambiente a las 
sustancias perju-
diciales y otras 
repercusiones 
ambientales y 
la necesidad de 
que su recupe-
ración sea más 
larga.

Hay que tomar 
en cuenta tam-
bién que el nivel 
de riesgo en las 
aguas polares 
puede variar en 
función del lugar 
geográfico, la época del año con respecto 
a la luz diurna, la cobertura del hielo, etc. 
De ahí que las medidas paliativas nece-
sarias para abordar los peligros específi-
cos indicados supra puedan variar en las 

aguas polares y ser distintas en las aguas 
árticas y antárticas.” 

Se ha dicho ya en líneas anteriores que el 
Código Polar aquí expuesto es de cumpli-
miento obligatorio a partir del 1 de enero 
de 2017 para todos los países miembros 
de la OMI, entre los cuales ciertamente 
se encuentra el Ecuador también. He allí 
que de inicio tenemos como país signa-
tario una obligación moral de su cumpli-
miento en nuestra doble calidad de país 
consultivo del Tratado Antártico y país 

miembro de la OMI; 
entendiéndose esto 
en la doble calidad 
de Estado de aban-
deramiento y Esta-
do rector del puerto 
para el caso en aná-
lisis, ya que el Códi-
go implica la emisión 
de un certificado cu-
yos requisitos se en-
cuentran en el texto 
y su formato en el 
anexo, esto para los 
buques de bandera 
e igualmente para 
las inspecciones de 
Estado Rector del 
puerto para buques 

que desde el Ecuador se dirigen a aguas 
polares. Si algún buque de nuestras lí-
neas de bandera tenga que tomar los 
pasos por el Océano Ártico debemos evi-
dentemente estar en capacidad de emitir 
la correspondiente certificación ya que 
para este caso si somos parte contratan-
te y por ende obligados al cumplimiento 
al contrario de lo que sucede para otros 
instrumentos como el Convenio de Traba-
jo Marítimo del año 2006 (MLC por sus 
siglas en inglés). 

Para cerrar es útil ir pensando en el es-
cenario prospectivo de nuestra flota 

pesquera na-
vegando a las 
áreas antárticas 
reguladas por la 
Comisión para 
la Conservación 
de los Recursos 
Vivos Marinos 
Antárticos (en 
adelante CCRV-
MA), por supues-
to una vez que el 
Ecuador acceda 
a la Convención 
del mismo nom-
bre y esto si es 
que existiese la 
voluntad privada 
y la voluntad po-

lítica del Estado para ello. En este hipoté-
tico caso y a pesar de que el Código Polar 
no aplica para buques de pesca (todavía), 
de todas maneras sería una referencia útil 
para crear nuestra propia normativa para 

el efecto de certificar un barco pesquero 
de bandera que intente pescar merluza 
negra austral, krill ó bacalao antártico. 

El desafío y el reto para la incipiente flo-
ta nacional queda así planteado, aunque 
hoy por hoy se puede razonablemente 
argumentar que el reto más bien es para 
la Dirección Nacional de los Espacios 
Acuáticos que en su calidad de Autori-
dad Marítima no está exenta de tomar las 
precauciones necesarias para, y por las 
razones arriba anotadas, implementar la 
capacidad nacional de certificación e ins-
pección bajo los lineamientos del Código 
Polar y para la Armada en General que 
como entidad que opera en esas aguas a 
nombre del Estado ecuatoriano, no tiene 
una nave que pueda contribuir con:

• Búsqueda y rescate.

• Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
a través de: 

Trabajos de hidrografía nuevos

Trabajos de hidrografía de actualización. 

Señalización náutica.

• Investigación científica marina para 
contribuir al cuidado del medio ambiente 
antártico.

• Apoyo logístico de la estación Pedro Vi-
cente Maldonado. 

• … entre otros …

En otras palabras, desde todos los puntos 
de actuación de autoridad marítima, la 
Armada del Ecuador no puede prescindir 
de una nave que apoye y más que nada 
cumpla con las actividades con las cuales 
se debe contribuir como parte del Ecua-
dor como país miembro del Tratado. 

Área de aplicación del Código Polar en la 
Antártida

Áreas occidentales de exploración pesquera de 
bacalao antártico (CCRVMA)
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FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD A LA NAVEGACIÓN 
Y CAPACIDADES PARA  LA 
TOMA DE DECISIONES
EN LAS AGUAS ADYACENTES A LA ESTACIÓN CIENTÍFICA 
ECUATORIANA “PEDRO VICENTE MALDONADO”
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E
l Instituto Antártico Ecuatoriano - 
INAE, consciente  de la importancia 
del desarrollo de la tecnología en el 
campo de la señalización náutica y 

de las exigencias adicionales para la protec-
ción del medio marino antártico, tomando 
como base los articulados de las disposi-
ciones emitidas por el  Código Internacio-
nal para los buques que operan en aguas 
polares (Código Polar), adoptado mediante 
Resolución MEPC.264 (68), por el Comité de 
protección del medio marino de la Organi-
zación Marítima Internacional - OMI a partir 
del 15 de mayo de 2015, consideró la imple-
mentación de equipos lumínicos y Sistemas 
de Identificación Automática-AIS en el área 
de influencia de la estación científica Pedro 
Vicente Maldonado - PEVIMA, con los que 
se espera facilitar y obtener información 
esencial para la navegación y control de trá-
fico marítimo, así como generar ayudas a la 
navegación virtuales e información del área, 
la que analizada puede ser utilizada para 
reducir los niveles de riesgo, salvaguardar 
la vida de los expedicionarios, coordinar la 
aplicación de medidas o medios de rescate, 
así como implementar nuevas medidas y 
medios de control que aseguren la protec-
ción del ecosistema antártico, acorde con lo 
establecido por el Protocolo al Tratado An-
tártico sobre Protección del Medio Ambiente 
y sus anexos.

ANTECEDENTES 

El desarrollo de la tecnología en el campo 
de la señalización náutica, balizamiento y 
control del tráfico marítimo, permiten ac-
tualmente  integrar equipos y sistemas para 
la aplicación de medidas de control y segu-
ridad que garanticen tanto la seguridad a la 
navegación, la vida humana en el mar, así 
como la protección del medio ambiente en 
el sector en el que se apliquen.

El Continente Antártico tiene uno de los eco-
sistemas más frágiles y de mayor influencia 
a nivel global en cuanto al equilibrio ambien-
tal del planeta. El Código internacional para 
los buques que operen en aguas polares 
se ha elaborado como complemento de los 
instrumentos actuales de la OMI con objeto 
de incrementar la seguridad de las opera-
ciones de los buques y reducir sus repercu-
siones en las personas y el medio ambiente 
en las aguas polares, remotas, vulnerables 
y posiblemente inhóspitas. En el Código se 
reconoce  además que las aguas polares 
imponen exigencias adicionales a la nave-
gación, considerando que en muchas zonas 
no existe una adecuada cobertura batimé-
trica y cartográfica, por lo que se pueden 
presentar peligros adicionales dentro de la 
navegación costera.

Con este antecedente, el INAE, conside-
rando que durante la siguiente expedición 
a ejecutarse en el verano antártico 2019-
2020 se espera adecuar e inaugurar el 
nuevo módulo de Mando y Control en la 
estación PEVIMA, planificó para que dentro 
de la XXIII Expedición Ecuatoriana a la An-
tártida, que permaneció en el continente 
blanco del 20 de diciembre de 2018 al 25 
de febrero de 2019, se efectúen los traba-

jos de instalación de un Sistema de Identi-
ficación Automático (base y transponder), 
nueva tecnología LED en faro de Isla To-
rre, e  instalación de luces de sectores en 
enfiladas de aproximación a la estación 
PEVIMA, con la finalidad de fortalecer la 
seguridad a la navegación, la toma de de-
cisiones y la protección ambiental, en las 
aguas adyacentes a la estación. Esta tarea 
contó con la cooperación de la empresa 
privada, específicamente de la empresa 
Mediterráneo Señales Marítimas-MSM de 
Valencia-España, la que se planteó como 
objetivo generar  nuevos conocimientos  y 
desarrollos tecnológicos aplicados a adap-
tación de equipos de señalización náutica 
en zonas polares, lo que es compatible con 
el Capítulo 9 numeral 2.2 del Código Polar, 
que se enfoca en la funcionalidad de los 
equipos de navegación, estableciendo que 
los equipos y sistemas de navegación se 
proyectarán, construirán e instalarán de 
modo que conserven su funcionalidad en 
las condiciones ambientales previstas de la 
zona de operaciones.

DESARROLLO

A continuación se detalla de una manera re-
sumida, los procedimientos, adecuaciones, 
pruebas y fallas que realizaron y detectaron 
durante la instalación de nueva tecnología 
LED en faro Isla Torre, enfiladas de aproxi-
mación a estación PEVIMA y Sistema AIS 
base y móvil (embarcación menor), con los 
que se espera aportar en la seguridad de las 
operaciones de los buques que navegan en 
el sector de influencia de las Islas Greenwich, 
Dee, Barrientos, Torre y Oeste de Isla Ro-
bert, así como colaborar con la protección 
del medio ambiente polar abordando los 
riesgos comúnmente presentes en aguas 
polares.

Instalación de nueva tecnología LED en faro 
Isla Torre

El trabajo realizado en el faro de Isla Torre 
ha consistido en la instalación de una baliza/
faro modelo MBL 400, así como una nueva 
batería de electrolito gelificado. Los objeti-
vos alcanzados fueron los siguientes:

• Mejorar el alcance lumínico. Se ha pasado 
de un alcance de 8 Millas náuticas a un al-
cance de 14 millas. 

• Reducir el consumo energético. El nuevo 
faro consume un 25% menos de potencia 
frente al anterior. Con esto se aumenta el 
tiempo de funcionamiento. 

• Aumentar la conspicuicidad de la luz al pa-
sar a fuente LED, esto posibilita que la luz 
del faro se vea mejor que la lámpara incan-
descente en condiciones de niebla. 

• Reducir el mantenimiento. La fuente de luz 
LED dispone de una vida útil superior a las 
100.000 horas, lo que hará que el tiempo de 
operación sea cuatro veces frente a la luz 
sustituida.  

• Dejar funcionando el faro durante todo el 
año. Hasta ahora el faro solo funcionaba du-
rante la campaña de verano, lo que además 

de tener que emplear determinada logística 
durante el montaje y desmontaje, suponía 
que solo estaría activo durante el verano. Al 
utilizar una tecnología resistente a las extre-
mas temperaturas, el faro estará operativo 
mientras la radiación solar sea suficiente 
para cargar la batería, posibilitando la nave-
gación y la seguridad marítima durante un 
amplio periodo. 

• El montaje de una batería de electrolítico 
gelificada en una envolvente térmica y re-
sistente al frio extremo, contribuirá a que el 
funcionamiento del faro sea de mayor dura-
ción también. 

Algo que se observó durante la estancia en 
la estación es que, las noches con niebla 
son numerosas, fenómeno que hace que el 
alcance de la luz se reduzca considerable-
mente. 

Las pruebas realizadas 
de alcance fueron muy 

satisfactorias, el nuevo faro se 
ve desde mucha mayor distancia 

y la luz es mucho más intensa 
que el faro con tecnología 

incandescente, adicionalmente 
no afecta a las especies de aves 

que eventualmente transitan 
por la zona.
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La mayor dificultad que presento la ins-
talación de este equipo fue el transportar 
los equipos hasta el lugar de instalación, 
ya que el faro se encuentra en lo más alto 
del cerro , el hielo y la nieve dificultaban el 
acceso a pie. 

De cara a la próxima expedición y respecto 
a este faro se propone la siguiente mejora:

• Instalar una ayuda electrónica virtual AIS 
como complemento a la Luz LED, especial-
mente para mejor la navegación de la zona 
especialmente en periodos de niebla. 

• Implementar un sistema de monitoreo sa-
telital para obtener datos de funcionamien-
to y ver realmente cual es el periodo de fun-
cionamiento de la luz.

• Evaluar el desempeño de los diferentes 
elementos que componen el nuevo faro al 
pasar todo un invierno en operación, esto 
permitirá remplazar o mejorar algunos com-
ponentes de ser necesario.

Instalación de luces de sectores en enfiladas 
de navegación para aproximación a estación 
PEVIMA

El trabajo realizado sobre la luz de enfila-
ción ha consistido principalmente en la ins-
talación de una nueva luz de sectores con 
tecnología LED, así como la instalación del 
sistema de alimentación solar (panel solar + 
batería de electrolito gelificado). 

Al igual que la instalación del nuevo faro de 
LED instalado en Isla Torre los objetivos al-
canzados fueron:

• Mejorar el alcance lumínico. 

• Reducir el consumo energético. 

• Aumentar la conspicuicidad de la luz al pa-
sar a fuente LED.

• Reducir el mantenimiento. 

• Dejar funcionando la luz de sectores du-
rante todo el año. 

• El montaje de una batería de electrolítico 
gelificada en una envolvente térmica y re-
sistente al frio extremo, contribuirá a que el 
funcionamiento del faro sea de mayor dura-
ción también. 

En concreto las ventajas que presenta la luz 
de sectores frente a las luces de enfilación 
que había hasta el momento son:

• Pasar de 2 luces (anterior y posterior) a 
una sola luz.

• Mejorar considerablemente la sensibilidad 
lateral, haciendo que la embarcación realice 
la maniobra de aproximación a la base con 
mayor seguridad.

• Hacer que la enfilación esté operativa tanto 
en la noche como en el día. 

Las pruebas realizadas consistieron en salir 
con la embarcación y efectuar aproximacio-
nes a la estación utilizando el canal de acce-
so recomendado. Se verifico como la luz de 

enfilación estaba ubicada en el eje correcto  
se apreció claramente como al desviarse a 
babor o estribor la luz cambiaba de color, 
obligando al motorista o patrón de la em-
barcación a caer hacia el eje correcto. 

La instalación de esta luz no implico mayor 
complicación dado que se encuentra ubica-
da en la propia base, donde se disponía de 
suficientes recursos tanto humanos como 
mecánicos. 

INSTALACIÓN DE SISTEMA AIS 

El Sistema de Identificación Automática, más 
conocido como AIS (Automatic Identification 
System), es un sistema de información que 

emite  en el alcance de radio VHF informa-
ción operacional relevante de la Base o em-
barcación que disponga de un Tx o Rx AIS. 
Estos sistemas adicional de constituirse en 
una herramienta para toma de decisiones al 
mantener el control de los medios propios, 
permitirá, acorde con lo establecido con el 
Capítulo 9, numeral 2.1 del Código Polar, 
proveer información náutica y de seguridad 
a la navegación actualizada (meteorológica 
y ayudas a la navegación virtuales). 

Se instalaron dos sistemas AIS. Uno autóno-
mo en la embarcación consistente en una 
unidad clase B que no presentó ninguna 
complicación y una Estación Base AIS que 
como se detallará a continuación no se pudo 
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CONCLUSIONES 

Las adecuaciones que se efectúan a 
los equipos de señalización náutica y 
sistema de control de tráfico maríti-
mo, para que operen correctamente 
en zonas polares, permitirán imple-
mentar innovaciones tecnológicas en 
este campo y cumplir con disposicio-
nes emitidas por el  Código Interna-
cional para los buques que operan en 
aguas polares (Código Polar) Capìtulo 
No.9 Seguridad a la Navegación.

La implementación de nueva tecno-
logía en el campo de la señalización 
náutica o balizamiento, permitirá co-
laborar con la seguridad a la navega-
ción y la operación de buques en las 
aguas adyacentes a la estación PE-
VIMA, garantizando paralelamente la 
protección del ecosistema antártico.

La implementación de un Sistemas 
AIS  en el módulo de Mando y Con-
trol de PEVIMA, facilitará el intercam-
bio inalámbrico del estado de nave-
gación entre las embarcaciones y la 
supervisión del tráfico, con lo que se 
reducirá los niveles de riesgo, salva-
guardará la vida de los expediciona-
rios, y se brindará apoyo requerido 
en caso de emergencias.

Los AIS Athom instalados en las 
embarcaciones menores, permitirán 
mantener un control sobre los expe-
dicionarios que efectúen trabajos de 
campo en el agua, garantizando su 
seguridad y coordinando la aplica-
ción de medidas o medios de rescate.

dificultad que presento la puesta en marcha 
del sistema fue la ubicación exterior de las 
antenas y el cableado de las mismas hasta 
la Estación Base AIS. 

Para la próxima expedición, las acciones a 
mejorar para la implantación del sistema 
AIS son:

• Configurar la estación Base AIS para que 
trabaje en un entorno local, considerar to-
das las variaciones posibles.

• Dotar a la Estación de una unidad de alma-
cenamiento, a fin de registrar y almacenar 
todo el tráfico marítimo de la zona. 

• Reubicar la Estación Base así como las 
antenas en el nuevo módulo de Mando y 
Control. 

• Instalar un sistema de alimentación que 
garantice el funcionamiento durante los me-
ses con poca radiación solar. 

• Instalar e integrar al Sistema Base una es-
tación meteorológica automática, que per-
mita entregar información operacional de 
interés para los navegantes.

finalizar al 100% su implementación.

Los objetivos que se consiguieron con la im-
plantación del equipo autónomo son:

• Dotar a la embarcación menor de un siste-
ma de seguridad AIS.

• La operación del sistema en la embarca-
ción es autónoma. El equipo instalado es 
completamente estanco, dispone de batería 
recargable y cuenta con las correspondien-
tes antenas VHF y GPS.

Un aspecto a mejorar para la próxima expe-
dición es sustituir la antena VHF tipo látigo 
por una más pequeña y resistente. Se pudo 

observar como las personas que abordaban 
la embarcación utilizaban la antena como 
elemento de sujeción durante las maniobra 
de abordaje de la misma. 

La instalación de la Base AIS no se pudo cul-
minar dado que se debía cambiar la configura-
ción de la misma a través de una conexión IP 
y al no existir conexión a internet en PEVIMA 
con capacidad para configurarla bajo un en-
trono WEB se tuvo que suspender su instala-
ción para la próxima expedición. No obstante 
se consiguieron visualizar algunas embarcacio-
nes de turistas y barcos de la armada chilena 
durante los intentos de instalación.

Adicionalmente a la configuración, la mayor 
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Desembarco del material para los trabajos de la Expedición Antártica Ecuatoriana.



C
on la finalidad de mantener los 
compromisos adquiridos como 
país consultivo al Tratado Antár-
tico y materializar la participación 

ecuatoriana en dicho continente, se ejecu-
tan anualmente expediciones para desarro-
llar proyectos técnicos, de investigación, de 
arte y cultura, así como trabajos de manteni-
miento en la Estación antártica ecuatoriana 
“Pedro Vicente Maldonado”, gracias a la ges-
tión que se realiza con otros Programas An-
tárticos Nacionales para el apoyo logístico.

Para el verano austral 2019-2020 se ejecuta-
rá la XXIV Expedición Antártica Ecuatoriana, 
considerando el inicio de la expedición preli-
minarmente la última semana de noviembre 
del 2019, el traslado de los expedicionarios 
y la carga se está coordinando con los bu-
ques auxiliares de la Armada de Chile hasta 
la Estación Maldonado y retorno. En esta 
expedición está considerado el desarrollo 
de aproximadamente 10 proyectos entre 
continuativos y nuevos de los programas 
técnico-científico-ambiental y arte-cultu-
ra-difusión. 

Como parte del programa técnico-científi-
co-ambiental se ejecutarán proyectos rela-
cionados a los ejes de investigación estable-
cidos por el INAE, como ambiente antártico, 
interacción Ecuador-Antártida, cambio cli-
mático y tecnologías aplicadas a la Antár-
tida, con la participación de investigadores 
nacionales y extranjeros de Colombia, Italia, 
Chile y España. Además se está coordinando 
la participación de investigadores ecuatoria-
nos en estaciones o buques de investigación 
de otros Programas Antárticos Nacionales 
desarrollando proyectos propios o como 
contraparte.  En el programa arte-cultura 
se tiene considerado el desarrollo de un 
proyecto colombiano de artes plásticas, así 
como la caracterización del área para la im-
plementación del proyecto “Escuela Antárti-
ca Ecuatoriana”.  

Dentro del programa logístico se tiene pla-
nificado realizar el mantenimiento, integra-
ción y redistribución interna del módulo de 
Laboratorios y del nuevo módulo de Mando 
y Control, con la finalidad de optimizar los 
recursos tomando en consideración las nue-
vas áreas de investigación que se pretende 
desarrollar, brindar bienestar a los expedi-
cionarios dentro de la estación, y adecuar 
equipos que permitan el control,  vigilancia 
y monitoreo de los trabajos que se desa-
rrollan en los alrededores de la estación e 
islas adyacentes, tanto en el área marítima 
como terrestre para la toma de decisiones 
adecuadas.

Está considerada la instalación del prototipo 
optimizado del “Refugio Antártico Ecuatoria-
no (RAE)”, proyecto desarrollado en conve-
nio entre la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil (UCSG) y el INAE desde el 2014. 
El diseño de la estructura del refugio esta 
hecha a base de materiales orgánicos selec-
cionados de origen ecuatoriano, constituye 
una de las primeras en su estilo a instalarse 
en la Antártida, aportando al desarrollo de 
la innovación tecnológica, convirtiéndose en 
un referente internacional.

Se planificó la instalación de un sistema de 
captación de energía solar en el módulo III 
con el propósito de reemplazar en forma 
progresiva, el uso de combustible fósil (die-
sel) por energía limpia (renovable), para uso 
de los equipos propios del laboratorio, con-
tribuyendo a reducir la contaminación del 
medio ambiente y el gasto en combustible, 
dejando al resto de módulos con el suminis-
tro de generadores eléctricos para la am-
pliación del proyecto a futuro. 

Se realizará el mantenimiento integral del 
refugio ecuatoriano “República del Ecua-
dor” ubicado en punta Hennequin en la isla 

Rey Jorge, para  lo cual se está coordinando 
con el Programa Antártico Brasilero el apo-
yo logístico para que 2 técnicos de la Arma-
da de Ecuador pernocten en la Base “Co-
mandante Ferraz” y puedan realizar este 
trabajo durante aproximadamente 20 días. 

Se tiene previsto la participación de 23 téc-
nicos como parte del grupo logístico y de 
aproximadamente 12 investigadores del 
grupo científico que serán divididos en dos 
fases para el desarrollo de sus proyectos. 
La expedición concluirá aproximadamente a 
inicio de febrero del 2020.  
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D
entro de los aspectos que ma-
terializan los intereses geopo-
líticos y compromiso de los 
Estados sobre la Antártida, 

se encuentra la ejecución de programas 
y proyectos de investigación científica, 
amparados en las directrices, normas y 
regulaciones establecidas por el Sistema 
del Tratado Antártico. 

Como un requisito indispensable, los di-
ferentes proyectos están enmarcados 
en los  4 ejes  de investigación estable-
cidos por el INAE: Ambiente Antártico, 
Interrelación Ecuador-Antártida, Cambio 

PROGRAMA TÉCNICO 
CIENTÍFICO AMBIENTAL 
DE LA XXIII EXPEDICIÓN ANTÁRTICA 
ECUATORIANA

Climático; y  Tecnologías Aplicadas a la 
Antártida, los mismos que previamente 
fueron seleccionados y aprobados por 
una Comisión Técnica Científica.

El Programa Técnico Científico Ambiental 
de la XXIII Expedición Antártica Ecuato-
riana estuvo conformado por el Subpro-
grama Científico Ecuatoriano y el Subpro-
grama Científico Internacional. El primero 
que contiene proyectos continuativos de 
Expediciones anteriores y proyectos nue-
vos ejecutados por investigadores ecua-
torianos, y el segundo considera proyec-
tos de interés común provenientes de 

compromisos adquiridos con otros Pro-
gramas Antárticos internacionales que se 
desarrollarán en las instalaciones y áreas 
de influencia de la Estación Maldonado.

Cada proyecto, tiene adicionalmente la 
obligación de cumplir con las “Normas de 
Gestión Ambiental de la Estación Maldo-
nado”, las mismas que se encuentran ali-
neadas a las directrices ambientales que 
proclama el Protocolo al Tratado Antárti-
co sobre Protección del Medio Ambiente. 
A continuación se detalla un extracto de 
cada uno de los 11 proyectos ejecutados:

20

PROGRAMA TÉCNICO  
CIENTÍFICO AMBIENTAL

Actividades de campo en el marco de las investigaciones realizadas en la Antártida



1. Propuesta para el manejo de visitan-
tes para la Isla Barrientos desarrolladas 
sobre la base del monitoreo. Islas Shet-
land del Sur, Península Antártica.

Eje de Investigación: Ambiente Antártico

Investigadores: Gunther Reck, Ph.D., Da-
niela Cajiao, M.Sc., Javier Benayas, Dr., 
Yu-Fai Leung Ph.D.

Institución auspiciante: Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ)

Objetivos:

• Definir protocolos específicos para el 
monitoreo de interacciones entre fauna y 
visitantes de forma que pueda ser replica-
do en otras áreas naturales. 

• Tomar fotografías comparativas de 
áreas monitoreadas de musgo correspon-
dientes con el seco.

Tareas de campo ejecutadas:

• Se realizaron pruebas de campo para 
afinar protocolo de instalación de cáma-
ras trampa, prueba de equipos y testeo 
de diferentes ángulos y configuraciones 
de cámaras para análisis de interacciones 
entre fauna y visitantes. Las cámaras de 
todos los nidos de pingüinos fueron reti-
radas una vez que las actividades turísti-
cas fueron concluidas.

• Se instalaron los postes de 2 m y de 0,9 
cm teniendo en cuenta que se desinsta-
larán al final de la temporada (no realizar 
estructuras permanentes). Los postes se 
instalaron fuera del nido de pingüinos y 
a una distancia que permita observar el 
área de anidamiento.

• Para la toma de fotografías de las áreas 
de musgo monitoreadas en el sendero 
costero, se probó diferentes ángulos con 
cámaras (larga y corta distancia) utilizan-
do la brújula o GPS para registrar la ubi-
cación exacta y el ángulo en el que las 
cámaras se colocan y poder realizar repe-
ticiones en próximas temporadas.                             

Tareas próximas a realizar: 

• Afinamiento de protocolo de cámaras en 
base a los resultados de trabajo de cam-
po efectuado durante el mes de febrero 
de 2019.

• Diseño completo de investigación y 
pruebas de cambios en protocolo.             

• Preparación de materiales y equipos 
para ejecución de diseño completo de 
investigación.

• Ejecución de protocolo de campo y diseño 
completo de la investigación.

• Sistematización de datos de campo y pre-
paración de información para publicación.

2. Calibración y Validación del Modelo 
de Circulación Costera aplicado en el 
área de la Ensenada de Guayaquil-Isla 
Greenwich, Antártida.

Eje de Investigación: Ambiente Antártico

Investigadores: Jorge Nath, Sharon Mu-
ñoz, Miriam Lucero

Institución auspiciante: Instituto Oceano-
gráfico de la Armada (INOCAR)

Objetivos:

• Obtener información de corrientes 
(magnitud y dirección), mediante la uti-
lización de sensores electrónicos y com-
parar con la información a obtenerse con 
los dispositivos a la deriva.

• Obtener información de mareas, condi-
ciones iniciales importante para la gene-
ración del modelo. 

• Calibrar y Validar los resultados alcan-
zados mediante el uso de herramientas 
matemáticas con información obtenidos 
de manera directa con los sensores elec-
trónicos.

• Difundir los resultados en talleres o 
simposios específicos y efectuar publi-
caciones
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Tareas de campo ejecutadas:

• Sembrado de derivadores

• Planificación de estaciones de monito-
reo, se establecieron 03 estaciones fijas, 
y 04 estaciones móviles, se considera 
la utilización de una plataforma de 4x4  
para instalar equipos oceanográficos AD-
CP-Olígrafo,  Las estaciones fijas y móvi-
les tuvieron una duración de 3 a 4 horas.

Tareas próximas a realizar:

• Establecer un análisis comparativo de 
corrientes y vientos de los 3 años (2014-
2018-2019)   con datos recopilados del 
NCEP Global Atmospheric Model.

• Realizar un análisis de validación de datos 
de condiciones atmosféricas obtenidas de 
la estación meteorológica de la Estación 
Científica “Pedro Vicente Maldonado” y  
datos  del NCEP Global Atmospheric Model 
entre enero y febrero del 2019.

• Mantener las estaciones de monitoreo rea-
lizadas en la campaña 2019 de CTD, ADCP 
y derivadores con el propósito de estable-
cer un comportamiento de circulación en 
años diferentes (2018-2019-2020).

3. Estudio comparativo de la biodiver-
sidad liquénica andina versus antártica 
con fines de bioprospección y biomoni-
toreo

Eje de Investigación: Interacción Ecuador 
Antártida

Investigadores: Ing. Tania Oña Rocha MSc.

Institución auspiciante: Universidad Téc-
nica del Norte (UTN)

Objetivos:

• Ampliación de sitio Registro y Caracteri-
zación de especies liquénicas del ecosis-
tema Antártico.

• Relaciones simbióticas de microorga-
nismos y ácaros en las comunidades li-
quénicas de la isla Greenwich, Península 
Antártica.

• Realizar la bioprospección liquénica de 
los dos ecosistemas.

Tareas de campo ejecutadas:

• Muestreo de líquenes (frecuencia y co-
bertura)

• Preparación de medios de cultivo

• Identificación de líquenes con el uso del 
estereomicroscopio para observar  es-
tructuras reproductivas  de los líquenes. 

• Levantamiento de información ambiental

• Cultivo de microorganismos asociados a 
líquenes y ácaros

• Aislamiento de colonias de microorganis-
mos de los líquenes

• Preparación de filtros con microorganis-
mos para transporte

Tareas próximas a realizar:

• Cálculo de  frecuencia y cobertura por 
sitio

• Resiembras de cultivos traídos de Estación 
Científica “Pedro Vicente Maldonado”.

• Codificación de cada colonia liquénica  para 
conservación en cepario.

• Caracterización de líquenes faltantes

• Clasificación del material fotográfico por 
especies.

• Elaboración y presentación de informe final

• Redacción de un artículo científico.

4. Evidencias Geológicas sobre cambios 
climáticos y antropización en la Isla 
Greenwich 

Eje de Investigación: Cambio Climático

Investigadores: Carlos Martillo, PhD; Bea-
triz Fajardo, PhD; Christophe Fatras, PhD; 
Miguel González, PhD

Institución auspiciante: Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (ESPOL)
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Objetivos:

• Historia geológica por el medio de levan-
tamiento geológico. Estudiar el detalle de 
la estratigrafía y reconocer las litofacies 
para determinar la historia geológica de 
la isla, y datar relativamente las litofacies 
a partir de los microorganismos fósiles y 
datación absoluta con metodología 14C y 
Ar/Ar (o U/Pb). 

• Estudiar el cambio climático por el me-
dio de la línea límite del glaciar Quito en el 
tiempo con levantamiento GPS, y compa-
ración con datos satelitales. 

• Caracterizar la presencia humana gracias 
a la localización de yacimientos arqueoló-
gicos mediante prospecciones arqueológi-
cas y sondeos con recogida de muestras 
que nos permitirá evaluar el potencial de 
los mismos.

Tareas de campo ejecutadas:

• Reconocimiento geológico y toma de 
muestras de rocas y aguas en Punta Fort 
William, Punta Orión y Punta Ambato de 
la Isla Greenwich.

• Reconocimiento geológico y toma de 
muestras de rocas y aguas en el suroeste 
y noreste de la Isla Dee.

• Reconocimiento geológico y toma de 
muestras de rocas y aguas en alrede-

dores de la Estación Maldonado y Base 
Pratt.

Tareas próximas a realizar:

• Elaboración de láminas delgadas para 
análisis petrológicos. 

• Análisis de difracción de rayos X en 
muestras seleccionadas de rocas.

• Adquisición de las ortofotos de la Punta 
Fort Williams (isla Greenwich), isla Dee e 
isla Barrientos del geo portal del IGM. 

• Análisis e interpretación de los resulta-
dos petrológicos.

• Análisis e interpretación de las ortofotos 
e imágenes satelitales de las islas para la 
elaboración de mapas geológicos y geo-
morfológicos.

• Elaboración y presentación de informe 
final.

• Preparación de un artículo científico.

5. Comportamiento superficial y vertical 
de la atmósfera

Eje de Investigación: Ambiente Antártico

Investigadores: SGOS-HI José Reyes, Ing. 
Jaime Fuentes

Institución auspiciante: Instituto Oceano-
gráfico de la Armada (INOCAR)

Objetivos:

• Analizar el comportamiento vertical de 
la atmósfera.

• Monitorear las condiciones superficiales

Tareas de campo ejecutadas:

• Observaciones meteorológicas conven-
cionales en horas sinópticas e intermedias.

• Observaciones meteorológicas automati-
zadas a través de estación meteorológica 
automática, con un rango de transmisión 
de 30 minutos.

• Observación de altura a través de siste-
ma de radiosondeo, transmisión en tiempo 
real. 

Tareas próximas a realizar:

• Procesamiento estadístico.

• Validación de datos en diferentes niveles.

• Generación de mapas superficiales y de 
altura del área de Greenwich.

• Redacción de informe final.

• Redacción de informe climatológico final 
de la Expedición.
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6. Estudios toxicológicos de metales pe-
sados, microplásticos y ecología micro-
biana con potencial biotecnológico en la 
Península Antártica

Eje de Investigación: Ambiente Antártico

Investigadores: Gustavo Domínguez, 
Omar Alvarado

Institución auspiciante: Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (ESPOL)

Objetivos:

Determinar si,

• El plomo, cadmio y selenio están pre-
sentes en matrices ambientales seleccio-
nadas tales como agua, sedimentos, aves 
marinas, peces, moluscos y crustáceos de 
la Península Antártica.

• El mercurio se está biomagnificando a 
través de la cadena trófica antártica.

• La presencia de los microplásticos en 
agua, sedimento y biota acuática es alta.

• En las muestras recolectadas de zonas 
contaminadas de la Antártida existen mi-
croorganismos con potencial para la bio-
rremediación de metales pesados.

Tareas de campo ejecutadas:

• Colección de sedimento, agua super-
ficial, plumas (petrel, skua y pingüino), 
pelaje mudado de elefantes marinos, or-
ganismos acuáticos y musgo.

• Procesamiento de muestras para trans-
porte.

Tareas próximas a realizar:

• Determinación de metales (Pb, Cd, Se y 
Hg).

• Presencia de microplásticos en las matri-
ces ambientales y organismos.

• Existencia de microorganismos con po-
tencial para la biorremediación.

7. Variabilidad del clima del oleaje en la 
Antártida y su variabilidad interanual e 
interdecadal

Eje de Investigación: Ambiente Antártico

Investigadores: Oc. Leonor Vera, Oc. Fre-
ddy Hernández, Oc. Susy Marín

Institución auspiciante: Instituto Oceano-
gráfico de la Armada (INOCAR)

Objetivos:

• Establecer la climatología de las olas del 
continente Antártico, en las proximidades  
de la estación ecuatoriana, y determinar 
tendencias, variabilidad interanual, utili-
zando el índice (evento El Niño) y la varia-
bilidad a mayor escala de tiempo.

• Describir el comportamiento del oleaje 
superficial en la bahía Guayaquil-Antárti-
ca, con mediciones in situ.

• Fotografía aérea para la generación 
cartográfica Esc. 1:10.000 de la Isla 
Greenwich.

• Fotografía aérea para la generación 
cartográfica Esc. 1:10.000 de la Isla Ba-
rrientos.

• Fotografía aérea para la generación car-
tográfica Esc. 1:10.000 de la Isla Cecilia. 
(Torre).

• Fotografía aérea para la generación car-
tográfica Esc. 1:10.000 de la Isla Dee.

Tareas de campo ejecutadas:

• Instalación de Olígrafo marca MAVS se-
rie 10218 frente a la Isla Dee con profun-
didad aproximada 20 metros.

• Medición de olas en estaciones oceano-
gráficas de la Antártida.

Tareas próximas a realizar:

• Análisis descriptivo del patrón de vien-
tos en el hemisferio Sur, utilizando litera-
tura disponible.

• Análisis de series de tiempo de al me-
nos 20 años, obtenidos de información 
satelital.

• Definir la climatología del oleaje en la 
Antártida.

• Definir la climatología del oleaje en la 
zona ecuatorial.

8. Generación de cartografía oficial a 
escala 1:10.000 en la Isla Greenwich 
- Punta Fort William- Glaciar Quito - 
Punta Ambato, Islas frente a Estación 
Maldonado, en el continente antártico/
Generación de ortofoto, mapas en es-
cala grande empleando UAVs de la Isla 
Greenwich, Isla Cecilia, Isla Dee, Isla 
Barrientos e Isla Sierra en la Península 
Antártica

Eje de Investigación: Tecnologías Aplica-
das a la Antártida

Investigadores: MAYO. DE E. Geovanny 
Vergara, SGOP. DE I. Luis Caiza

Institución auspiciante: Instituto Geográfi-
co Militar (IGM)

Objetivos:

• Utilización de medios aéreos no tripula-
dos para la obtención de fotografía aérea 
que permita la generación cartográfica.

• Verificación de campo mediante la ge-
neración de cartografía de pronta res-
puesta.

• Validación del interés por parte de otros 
investigadores sobre la utilidad que pue-
de brindar esta información.  

• Fotografía aérea para la generación 
cartográfica Esc. 1:10.000 de la Isla 
Greenwich.

• Fotografía aérea para la generación 
cartográfica Esc. 1:10.000 de la Isla Ba-
rrientos.

• Fotografía aérea para la generación car-
tográfica Esc. 1:10.000 de la Isla Cecilia. 
(Torre).

• Fotografía aérea para la generación car-
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tográfica Esc. 1:10.000 de la Isla Dee.

Tareas de campo ejecutadas:

• Toma de fotografía de Isla Greenwich
• Toma de fotografía de Isla Barrientos
• Toma de fotografía de Isla Cecilia (Torre)
• Toma de fotografía de Isla Dee

Tareas próximas a realizar:

• Procesamiento de la información (Vali-
dación de la información, Rectificación de 
las imágenes, Georreferenciación)

• Generación de productos cartográficos 
(Curvas de nivel, Ortofotografía, Modelos 
en 3D, Toponimia)

• Publicación de cartas topográficas

• Redacción de informe final.

9. “Diseño, desarrollo y evaluación de 
piezas prefabricadas en bio compuestos 
reforzado con residuos orgánicos vege-
tales  para la construcción de la primera 
estación temporaria  colombiana en la 
antártica” (COLOMBIA)

Eje de Investigación: Tecnologías Aplica-
das a la Antártida

Investigadores: JT Manuel Díaz  Contreras

Institución auspiciante: Comisión Colom-
biana del Océano / Programa Antártico 
Colombiano.

Objetivos:

• Determinar el diseño y composición de 
las piezas prefabricadas necesarias para 
la construcción de la estación temporal 
antártica de Colombia utilizando material 
compuesto por polímeros reforzados con 
residuos orgánicos vegetales.

Tareas de campo ejecutadas:

• Seguimiento y monitoreo  de las piezas 
prefabricadas  expuestas a temperaturas 
bajo cero durante un tiempo de 120 ho-
ras (Medición de espesores)

• Seguimiento y monitoreo  de las piezas 
prefabricadas  expuestas a temperaturas 
bajo cero durante un tiempo de 120 ho-
ras (Medición de aristas)

Tareas próximas a realizar:

• Realizar ensayos NIR, barridos de mi-
croscopio de barrido y ensayos mecáni-
cos de las piezas prefabricadas expuestas 
a temperaturas bajo cero con el fin de 
corroborar resultados con las piezas pre-
fabricadas gemelas, estudiadas en condi-
ciones de ambientes tropicales.

9. “Respuestas adaptativas de musgos 
antárticos al cambio climático” (CHILE)

Eje de Investigación: Cambio Climático

Investigadores: Marisol Pizarro - Rodrigo 
Contreras

Institución auspiciante: Instituto Antárti-
co Chileno (INACH)

Objetivos:

• Caracterizar a nivel metabólico los cam-
bios fisiológicos y moleculares de las 
especies de musgo Sanionia uncinata, 
Polytrichastrumum alpinum, Byum pseu-
dotrquetrum y Schistidium antarctici, 
inducidos por el aumento de la tempe-
ratura, la disponibilidad de nutrientes del 
suelo (N, P) y disponibilidad de agua.

Tareas de campo ejecutadas:

• Recolección de muestras
• Instalación de sensores temperatura 
• Medición de proteínas y enzimas
• Experimentos de desecación
• Retiro de sensores

Tareas próximas a realizar:

• Analizar el contenido de azúcares solu-
bles en las muestras de muesgos

• Analizar el perfil de metabolitos y de 
osmolitos compatibles tipo aminoacídicos

10. “Fortalecimiento de la seguridad a 
la Navegación en las aguas adyacentes 
a la estación “Pedro Vicente Maldonado” 
(ECUADOR-ESPAÑA)

Eje de Investigación: Tecnologías Aplica-
das a la Antártida

Investigadores: José Antonio Martínez 
Taco

Institución auspiciante: Instituto Antártico 
Ecuatoriano (INAE) / Mediterráneo Seña-
les Marítimas (MSM).

Objetivos:

• Instalar un Sistema de Identificación 
Automático (base y transponder), enfi-
ladas, faro y estación meteorológica au-
tomática, con la finalidad de fortalecer la 
seguridad a la navegación y la toma de 
decisiones en las aguas adyacentes a la 
estación “Pedro Vicente Maldonado”.

Tareas de campo ejecutadas:

• Instalación del Sistema de identificación 
Automática (AIS) fijación de antenas ex-
ternas y ejecución del cableado eléctrico 
entre las antenas y la unidad AIS.

• Instalación del cableado de alimentación 
eléctrica y pruebas del funcionamiento 
del sistema AIS.

• Instalación de la unidad AIS en la em-
barcación.

• Elaboración de documentación técnica 
de las diferentes instalaciones realizadas 
(incluyendo reportaje fotográficos y pla-
nos eléctricos de detalle).

Tareas próximas a realizar:

• Configurar la estación Base AIS para que 
trabaje en un entorno local, considerar 
todas las variaciones posibles.

• Reubicar la Estación Base así como las 
antenas en el nuevo módulo de Mando 
y Control. 

• Instalar un sistema de alimentación que 
garantice el funcionamiento durante los 
meses con poca radiación solar. 

• Instalar e integrar al Sistema Base una 
estación meteorológica automática, que 
permita entregar información operacio-
nal de interés para los navegantes.
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AVANCES EN LA 
CIENCIA ANTÁRTICA 
ECUATORIANA
PUBLICACIONES ECUATORIANAS ENFOCADAS A LA 
BIOPROSPECCIÓN ANTÁRTICA

L
a importancia de la bioprospec-
ción antártica se manifiesta en 
que sus resultados tienen inmen-
surable aplicabilidad en el mejora-

miento de la calidad de vida de la huma-
nidad y una gran complejidad geopolítica 
dado el interés que el continente blanco 
genera a nivel mundial al ser considerada 
la Antártida como un laboratorio natural 
para los estudios en este orden, pues po-
see condiciones ambientales extremas en 
donde subsisten especies de flora, fauna 
y microorganismos que gozan de caracte-
rísticas biológicas y fisiológicas singulares 
que contribuyen al desarrollo biotecnoló-
gico.

Si bien nuestro país, a través de la Aca-
demia y de Instituciones públicas de in-
vestigación, ha venido incursionado en la 

ejecución de proyectos de investigación 
científica en el área de la bioprospección y 
las biotecnologías, aún este tipo de inves-
tigaciones son básicas o descriptivas, por 
lo que hay mucho camino que recorrer y 
desafíos que enfrentar.

El presente espacio está dedicado a difun-
dir algunas de las publicaciones científicas 
obtenidas en este campo por nuestra 
comunidad de investigadores nacionales 
con el ánimo de fomentar  el desarrollo 
de esta línea de investigación con la ge-
neración de nuevas propuestas a partir de 
lo ya avanzado y alcanzado, motivando la 
participación el Estado, la Academia y la 
Industria.

Los dos primeros artículos científicos 
que se presentan a continuación fueron 

extraídos del Libro de Resúmenes del VII 
Congreso Latinoamericano de Ciencia 
Antártica “Avances en la Ciencia Antártica 
Latinoamericana” ejecutado bajo la coordi-
nación del Centro de Estudios Avanzados 
en Zonas Áridas (CEAZA) y del Instituto 
Antártico Chileno (INACH), realizado en la 
Serena-Chile del 4 al 6 de septiembre de 
2013, en dónde participaron una delega-
ción de ocho investigadores ecuatorianos 
vinculados a la ciencia polar, algunos de 
ellos expedicionarios antárticos que eje-
cutaron proyectos de investigación y de 
Tesis de Grado en los alrededores de la Es-
tación Científica Pedro Vicente Maldonado 
ubicada en la Antártida bajo la coordina-
ción del Instituto Antártico Ecuatoriano. 
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Actividades de campo de los proyectos de investigación

En el caso del artículo “Identificación y 
bioprospección de levaduras antárticas”, 
cuya autora principal es la investigadora 
ecuatoriana Lorena Monserrate, es un 
producto del proyecto “Microorganismos 
antárticos: Aislamiento, identificación, 
preservación y evaluación de su potencial 
biotecnológico” ejecutado en las expedi-
ciones antárticas ecuatorianas XIV, XV, 
XVI y XVII (periodo 2009 al 2013) bajo la 
dirección del doctor Juan Manuel Cevallos 
y la doctora Esther Peralta, del Centro de 
Investigaciones Biotecnológicos del Ecua-
dor, que aparecen como coautores de la 
publicación. 

El artículo “Bacterias antárticas exhiben 
actividad antibacteriana contra microorga-
nismos patógenos” cuyo autor es el becario 
expedicionario Rafael Viteri y como coau-
tor el doctor Cevallos, nace en el marco 
de la cooperación binacional para asuntos 
antárticos Ecuador-Venezuela en el cual 
se impulsó estudios de cuarto nivel para 
ecuatorianos en el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC) en coaus-
picio con la actualmente denominada SE-
NESCYT y con el INAE. En este marco se 
ejecutó en la Estación Maldonado el pro-
yecto de tesis “Evaluación de compuestos 
con actividad antimicrobiana  procedentes 
de bacterias extremófilas de origen antárti-
co” durante la XVII Expedición del Ecuador 
a la Antártida (2012-2013).

El tercer y último artículo fue tomado del 
Libro de Resúmenes del IX Congreso Lati-
noamericano de Ciencia Antártica “Visio-
nes sobre Ciencia Antártica” ejecutada en 
Punta Arenas Chile del 4 al 6 de octubre 
de 2017 bajo la coordinación del Instituto 
Antártico Chileno en cooperación  con el 
Comité Nacional de Investigaciones Antár-
ticas (CNIA), de la Universidad de Magalla-
nes (UMAG) y del Centro de Investigación 
Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas 
Latitudes (IDEAL). 

El título de este tercer artículo es “Eva-
luación de la tolerancia al petróleo de 
microorganismos antárticos aislados de 
suelos antárticos (62°s)”, de autoría de 
Miguel Gualoto que comparte autoría con 
Tania Oña, ambos investigadores expe-
dicionarios, es el producto de proyectos 
consecutivos dirigidos por el primer au-
tor citado y que terminó denominándose 
“Biorremediación de suelos contaminados 
con hidrocarburos en la Estación Científi-
ca Pedro Vicente Maldonado, mediante el 
empleo de cepas bacterianas antárticas, 
en terrarios”. El proyecto fue ejecutado en 
las expediciones XIV, XVI, XVII y XXII (pe-
riodo 2010-2018).

A continuación se transcriben los artículos 
antes mencionados.

1. IDENTIFICACIÓN Y BIOPROSPECCIÓN 
DE LEVADURAS ANTÁRTICAS

(Identification and bioprospecting of an-
tarctic yeasts)

Monserrate-Maggi,L.1, Zambano, K.1, Ta-
curi, L.1, Cañarte, O.1, Cevallos-Cevallos, 
J.1 y Peralta, E.1

1Centro de Investigaciones biotecnológi-
cas del Ecuador (CIBE), Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (ESPOL), Campus 
Gustavo Galindo Km 30.5 vía Perimetral, 
Ciudad de Guayaquil, Ecuador, belomo-
ma2004@yahoo.es 

INTRODUCCIÓN 

El continente antártico representa un 
enorme reservorio de microorganismos 
que producen pigmentos, metabolitos y  
enzimas frío-activas que presentan altas 
actividades a bajas temperaturas, lo cual 
representa un potencial biotecnológico 
con aplicaciones comerciales. Entre este 
grupo de extremófilos se encuentran las 
levaduras, cuya bioprospección puede 
resultar en el descubrimiento de enzi-
mas frioactivas aplicables en la industria 
alimenticia. El Centro de Investigaciones 
Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL) 
desde el año 2010 posee una colección de 
microorganismos de las Islas Shetland del 
Sur del continente Antártico, entre estas 
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Rey Jorge, Barrientos, Dee y Greenwich. 
Uno de los objetivos de este centro es 
la identificación bioquímica, molecular y 
bioprospección de aislados de levaduras y 
su posterior evaluación en la industria de 
alimentos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se recolectaron manualmente muestras 
de suelo en zonas de alta diversidad de 
especies vegetales, anidación de aves y 
deshielos en las Islas Torres y Greenwich. 
Las muestras de suelo se sembraron en 
los medios de cultivo: Trypcase Soya Agar 
(TSA), Potato Dextrosa Agar (PDA), Sabo-
raud Dextrosa Agar (SAB) y Yeast Extract 
Agar. 

Los aislados de levaduras se caracteriza-

ron en primera instancia por su macro y 
micromorfología. Además de prueba de 
catalasa. La extracción de ADN genómico 
se realizó mediante el protocolo Dellaporta 
et al. (1983) y Aljanabi y Martinez (1997) 
y J.L. Cenis (1992) o utilizando PureLink® 
Genomic DNA Mini Kit (Invitrogen™). Regio-
nes ITS1, 5.8S, y ITS2 fueron amplificadas 
por PCR y secuenciadas en un laboratorio 
externo. La secuencia de nucleótidos fue 
alineada usando BLAST del National Center 
for Biotechnology Information (NCBI). La 
identificación se basó en un nivel de identi-
dad de mínimo 98%. 

La bioprospección se llevó a cabo me-
diante la incubación de cada una de las 
levaduras 20 ° C en medio mineral enri-
quecido con urea, caseína / gluten, almi-
dón de maíz o yuca, y marba (grasa) para 

determinación de enzimas ureasas, pepti-
dasas, amilasas o lipasas respectivamente; 
y la producción de alcohol se evaluó por 
ensayos de fermentación utilizando tubos 
de Duncan y diversos sustratos incluyen-
do sacarosa, fructosa, glucosa, maltosa, 
lactosa, y glicerol a 5, 10, 15, 25 y 30 ° 
C usando como control positivo Saccha-
romyces cerevisiae. 

RESULTADOS 

Se han obtenido 26 aislados de levaduras 
de la Isla Greenwich y dos de la Isla Torres, 
de los cuales se identificó a: Cryptoccocus 
gastricus, Cryptococcus sp, Candida sp., 
Candida sake como taxón más cercano, y 
Rhodotohurla glacialis. Una posible nueva 
especie de levadura (CIBE 1b.1) se encon-
tró con sólo un 76% de similitud con géne-
ro Rhodotohurla,  además la observación 
microscópica mostró diferencias significa-
tivas en la distribución de los organelos 
internos en comparación con otras leva-
duras de dicho género.  

En el perfil bioquímico todas las levaduras 
dieron positivas para catalasa. Los aislados 
Candida sake y CIBE12, (ambos de la Isla 
Torres) y Candida sp. dieron positivos para  
ureasa, y únicamente la última fue positiva 
para peptidasa usando gluten como sus-
trato; las especies del género Candida die-
ron positivas para amilasa usando como 
sustrato almidón de yuca o maíz. Ninguno 
de los aislados mostró actividad de lipasas. 
Candida sake  fue la única que fermentó 
los azucares: sacarosa, fructosa, glucosa y 
maltosa con una temperatura óptima de 
fermentación entre 16 y 25 ° C. Se alcan-
zó el mayor rendimiento de fermentación 
cuando se usó glucosa y fructosa como 
sustrato. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Las levaduras antárticas presentan un 
gran potencial como fermentadores e hi-
drolizadores de almidón y gluten.  

Como segunda etapa del proyecto deter-
minará el potencial de hidrólisis del almi-
dón o  fermentativo para lo cual se deter-
minará la  producción y calidad de alcohol 
lo que determinarán si las capacidades 
metabólicas de las cepas de levaduras an-
tárticas puedan ser útiles en la industria 
alimentaria o bebidas alcohólicas 
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2. BACTERIAS ANTARTICAS EXHIBEN 
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA CONTRA 

MICROORGANISMOS PATOGENOS

(Antarctic bacteria exhibits antibacterial 
activity against pathogens)

Viteri, R.1, Quintero, A.1 y J. Cevallos2

1.- Centro de Química, Instituto Venezo-
lano de Investigaciones Científicas (IVIC), 
Apartado 20632, Caracas   1020ª, Vene-
zuela. E-mail: rviteri@ivic.gob.ve, rviterie@
gmail.com  

2.- Centro de Investigaciones Biotecnoló-
gicas del Ecuador (CIBE), Guayaquil-Ecua-
dor. E-mail: juan_ma81@hotmail.com 

INTRODUCCIÓN 

Las bacterias fitopatógenas son capaces 
de afectar diferentes cultivos, causan-
do grandes pérdidas económicas a nivel 
mundial (Escalona et al, 2011). Dentro 
de este grupo se encuentra la bacteria 
Xanthomonas albilineans causante de la 
escaldadura foliar (EF), una de las enfer-
medades de mayor importancia en el cul-
tivo de la caña de azúcar (Saccharum sp.) 
ocasionando pérdidas estimadas entre 
90-100% de la producción (Alvez, 2011). 

Otra bacteria patógena es la Xanthomo-
nas phaseoli causante del “tizón común” 
que afecta a las plantaciones de caraotas 
(Phaseolus vulgaris L.), ocasionando pér-
didas en el rendimiento de 15-30%, (Na-
varrete, 2000). Pantoea aglomerans es 
una bacteria que afecta a las plantaciones 
de cebolla (Allium cepa) causando necro-
sis foliar (Renaud et al. 2000), pero que 
también causa enfermedades en seres 
humanos (personas inmunodeprimidas) 
(Sanchez, 2006). 

En las últimas décadas la cura de estas 
enfermedades se ha basado en el uso de 
antimicrobianos de origen sintético, cuyo 
uso indiscriminado ha traído problemas 
de contaminación, intoxicación y efectos 
crónicos indeseables en humanos (Gon-
zález, 2005). Una forma de reducir el uso 
de agentes químicos en la agricultura es 
mediante el empleo de cepas bacterianas 
(Gerhardson, 2002). En el escenario ac-
tual, los microorganismos como Pseudo-
monas y Bacillus (Whipps, 2011) son una 
fuente principal de compuestos antibac-
terianos. Una vez, demostrado el efecto 
biológico de una fuente natural (bacteria) 
es necesario conocer las estructuras de los 
compuestos responsables de dicha activi-
dad (Romanenko, 2008). En la actualidad, 
el descubrimiento de nuevos metabolitos 
a partir microorganismos terrestres ha 
disminuido, por lo que se ha hecho nece-
sario la búsqueda de compuestos en nue-
vos entornos (Pathak et al, 2011). Fuentes 
inusuales, tales como microorganismos de 
ambientes extremos han llamado la aten-
ción de los científicos por la posibilidad de 
encontrar nuevos productos naturales (Lo 
Giudice et al, 2007).  

La región antártica es de particular interés 
para la química de productos naturales, ya 
que sigue siendo relativamente inexplora-
da y al mismo tiempo agentes microbia-
nos que allí habitan, desarrollan diferentes 
defensas químicas que les permiten vivir 
en condiciones extremas de frío, presión 
y radiación UV (Araujo et al). Por lo antes 
expuesto, el objetivo de este trabajo fue 
(I) evaluar la actividad antifitopatógena 
de cepas antárticas productoras de an-

timicrobianos, (II) e identificar la bacteria 
Antártica que exhibe la actividad antimi-
crobiana.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Microorganismos antárticos 

Las 50 cepas antárticas analizadas perte-
necen a la colección de microorganismos 
antárticos del Centro de Investigacio-
nes Biotecnológicas del Ecuador (CIBE); 
las mismas fueron aisladas de suelos 
provenientes de Punta Fort William-Isla 
Greenwich en la Antártida en el labora-
torio de Microbiología y Fitopatología del 
CIBE. Estas fueron conservadas en medio 
de cultivo Luria-Bertani (LB) a -80ºC y co-
dificadas del CIBE001 al CIBE050. 

Evaluación de la actividad antibacteriana  

La producción de compuestos antibacte-
rianos fue determinada usando una mo-
dificación procedimiento de antagonismo 
de Kekessy y Piguet (1970). Las bacte-
rias fitopatógenas empleadas para este 
ensayo fueron Xanthomonas phaseoli, 
Xanthomonas albilineans y Pantoea ag-
glomerans, facilitadas por el Laboratorio 
de Bacteriología del postgrado de Agro-
nomía de la Universidad Centro-occidental 
Lisandro Alvarado, Venezuela. Todos los 
patógenos fueron aislado de cultivos de 
caraotas (Phaseolus vulgaris L.), caña de 
azúcar (Saccharum sp.) y cebolla (Allium 
cepa) respectivamente. 

Secuenciación de la bacteria  

El ADN de los microorganismos antárticos 
que exhibieron potencial antimicorbiano 
fue extraído usando un kit comercial (In-
vitrogen). Una parte de la región 16s fue 
amplificada utilizando cebadores F26 y 
R574. La secuenciación Sanger fue terce-
rizada en el Laboratorio de genómica de la 
Universidad de Florida. 

RESULTADOS 

De las 50 cepas antárticas evaluadas, 2 
(4%) inhibieron el crecimiento de la bac-
teria fitopatógena X. phaseoli. Las mismas 
corresponden a la codificación CIBE015, el 

Siembra de Bacterias

Colecta de sedimentos marinos.
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cual obtuvo un halo de inhibición con un  
promedio de 24 mm de diámetro y la cepa 
CIBE017, tuvo el mayor halo de inhibición, 
con un promedio de 40 mm de diámetro 
(Fig. 1). Ninguna de la bacterias probadas 
inhibió a X. albilineans o a P. aglomerans. 

Figure 1: Inhibición del crecimiento de 
X. phaseoli producido por la actividad 

antibacteriana de la cepa CIBE017.  

Figure 1: Growth inhibition of X. phaseoli 
due to the antibacterial activity of 

CIBE017 strain.

Las bacterias antárticas que produjeron 
actividad antibacteriana fueron identifi-
cadas por secuenciación y análisis de su 
16S rDNA parcial. Ellas fueron Pseudomo-
nas sp. y Arthrobacter sp. con un 99% de 
identidad. 

DISCUSIÓN  

Las cepas antárticas que produjeron la 
mayor actividad antibacteriana fueron 
identificadas como Pseudomonas sp. 
(CIBE017) y Arthrobacter sp. (CIBE015). 
Las bacterias del género Pseudomonas 
sp. son muy utilizadas como agentes para 
el control biológico de fitopatogenos en 
la agricultura debido a la excreción de 
los metabolitos sideróforos y metabolitos 
antimicrobianos (Hernández et al. 1999). 
Por otro lado, el género Arthrobacter sp. 
ha demostrado que produce compuestos 
orgánicos volátiles que inhiben el creci-
miento de hongos fitopatógenos. Es im-
portante destacar que no existen estudios 
acerca de este género como agente de 
control biológico contra bacterias fitopa-
tógenas, por lo que este resultado repre-
senta un interesante hallazgo. Resultados 
similares se han informado por otros au-
tores, quienes utilizando metodologías 
semejantes a la descrita en este trabajo, 
lograron la inhibición del crecimiento de 
algunas bacterias fitopatógenas utilizando 
cepas del género Pseudomonas. Reynaldo 
De La Cruz-Quiroz demostró la capacidad 
antagónica de nuevas cepas aisladas de P. 
fluorescens contra 3 bacterias fitopatóge-
nas de gran importancia como: Clavibacter 
michiganensis, Xanthomonas axonopodis 
y Erwinia carotovora. Mientras que Roma-
nenko et al., obtuvieron resultados seme-
jantes al nuestro detectando la actividad 
inhibitoria de 12 cepas de P. fluorescens 

(aislados de hielo marino) contra Xantho-
monas sp. pv. badrii. En este trabajo pudi-
mos confirmar que microorganismos que 
habitan en condiciones extremas exhiben 
actividad inhibitoria contra X. phaseoli y 
pueden producir compuestos antimicro-
bianos, por lo que representan una fuente 
potencial para obtener nuevos metaboli-
tos secundarios antibacterianos. 

CONCLUSIONES 

Cepas antárticas de Pseudomonas y Ar-
throbacter producen metabolitos que in-
hiben a P. phaseoli. Ninguna de las cepas 
antárticas fue capaz de inhibir el creci-
miento de las bacterias X. albilineans y P. 
aglomerans. En estudios futuros los com-
puestos antibacterianos serán purificados 
y caracterizados. 
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3. EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA AL 
PETRÓLEO DE MICROORGANISMOS AN-
TÁRTICOS AISLADOS DE SUELOS ANTÁR-
TICOS (62°S)

Evaluation of the petroleum tolerance of 
Antarctic isolated microorganisms from 
Antarctic soils (62°S)

Gualoto A1.Oña Rocha T E2. Gómez García 
A I2.

1.- FUNDEMAR, Dirección de Intereses Ma-
rítimos DIGEIM. 

2.- Laboratorio de investigaciones ambien-
tales LABINAM, Facultad de Ciencias Am-
bientales y Agropecuarias FICAYA, Univer-
sidad Técnica del Norte, UTN.

Uno de los problemas ligados a la contami-
nación del suelo con hidrocarburos, es la so-
brevivencia de los microorganismos edáficos 
a las elevadas concentraciones por toxicidad 
asociada de los derrames. Los hidrocarburos 
aromáticos inhiben; el crecimiento microbia-
no del suelo más que los hidrocarburos ali-
fáticos (Kevin A. et al, 2006), se sabe que, 
la toxicidad de los hidrocarburos está rela-
cionada con el coeficiente log Pow, así los 
alcanos, HAPs y Bifenilos poseen un log P 
de 4, consecuentemente baja solubilidad y 
baja disponibilidad (Heipieper H y Martínez 
P. 2016). Para superar los problemas de 
toxicidad, los microorganismos recurren 
a modificaciones en sus superficies o la 
liberación de biosurfactantes, que re-

30



Figura 1. Curvas de crecimiento cepa A         
Figura 2. Curvas de crecimiento cepa B

Figure 1 Growth curves strain A            
Figure 2 Growth curves strain B

Figura 3. Curva de crecimiento cepa C
Figura 4. Curva de crecimiento cepa D

Figure 3 Growth curves strain C
Figure 4 Growth curves strain 

F.V. SC gl CM F p-valor

Modelo 56444802,94 59 956691,58 16,56 <0,0001

CEPA 7363576,19 3 2454525,4 42,49 <0,0001

CONCENTRACION 1417762,52 2 708881,26 12,27 <0,0001

TIEMPO 12989160,12 4 3247290,03 56,21 <0,0001

CEPA*CONCENTRA 2950401,77 6 491733,63 8,51 <0,0001

CEPA*TIEMPO 17421348,97 12 1451779,08 25,13 <0,0001

CONCENTRA*TIEMPO 4720107,01 8 590013,38 10,21 <0,0001

CEPA*CONCEN*TIEM 9582446,37 24 399268,6 6,91 <0,0001

Error 17329833,83 300 57766,11

Total 73774636,78 359
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ducen la toxicidad de los hidrocarburos 
(Temitopeetal,2016); también activan sus 
sistemas de transporte de electrones para 
la fosforilación, reduciendo drásticamente 
su crecimiento. A altas concentraciones de 
crudo, solo pequeñas cantidades de crudo 
son degradadas, siendo alta la volatiliza-
ción (Sharma, P. & Schiewer, S. 2016). En 
el presente estudio se evaluó la tolerancia 
de los microorganismos aislados de suelos 
antárticos, distintas concentraciones de hi-
drocarburos (tratamiento: factor 1), a tra-
vés de siembras de sepas seleccionadas, 
en terrarios (mesocosmos). El tratamiento 
de hidrocarburos (crudo de un grado API 
31, con una gravedad específica de 0.86), 
contempló 3 niveles: 12 000, 40 000 y 50 
000 ppm., la variable de respuesta estu-
diada fue número de UFCs presentes en 
las celdas experimentales. Para la evalua-
ción se consideró, el tipo de microorganis-
mo, la concentración del hidrocarburo y el 
tiempo transcurrido.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras fueron colectadas por la 
metodología de cuarteo en la XVII Expedi-
ción Científica Ecuatoriana, en el área de 
carga y descarga de combustibles de la 
Estación Arturo Prat, Punta Ambato; de 
la Isla Greenwich, y en la isla Barrientos. 
Las muestras se empacaron en sobres 
de papel aluminio y dispuestas en bolsas 
plásticas con cierre hermético, se trans-
portaron en refrigeración a 4°C, hasta el 
Laboratorio de Investigaciones Ambienta-
les (LABINAM) de la Facultad de Ingenie-
ría en Ciencias Agropecuarias y Ambien-
tales de la Universidad Técnica del Norte 
y se las mantuvo refrigeradas a 8°C. El 
aislamiento de microorganismos toleran-
tes a petróleo se realizó según la metodo-
logía sugerida en I.L. Pepper y C.P. Gerba 
(2004), se sembraron las diluciones 10-1, 
10-2 y 10-3, por triplicado. Las cajas Petri 

con medio de agar nutritivo con 200 ppm 
de hidrocarburos, se incubaron a 15°C 
por 48 horas. Las colonias se identificaron 
morfológicamente y se efectuó la tinción 
de Gram de las colonias con morfología 
diferente, solo éstas fueron empleadas en 
las pruebas de tolerancia. Los trabajos se 
desarrollaron en terrarios (mesocosmos) 
adaptando la metodología planteada por 
Bocángel (2016). Las muestras de suelo 
experimentales fueron tamizadas, homo-
genizadas, se retiró el material orgánico 
y pétreo presentes. Se auto-clavaron a 
121° (1,5 atm.), durante 90 minutos, por 
tres ciclos consecutivos. Los suelos este-
rilizados, se depositaron en bandejas de 
poliestireno según Vasudevan y Rajaram 
(2011), rotuladas con un código específi-
co. Se montaron un total de 40 celdas con 
1 kg de suelo. Las cepas empleadas fue-
ron 4: 3 cepas de la Base Arturo Prat A1, 
B2, C3 (62°28´45.00´´S 59°39´50.55´´O) y 
1 de Isla Barrientos D4 (62°24´25.16´´S 
59°44´28.88´´O); de las cuales se inyec-
taron 10 ml en medio mineral, con una 
concentración de 1,35 x108 UFCs según 
McFarland. En cada prueba se ejecutó con 
tres repeticiones, con cuatro controles, 
para un total de 40 celdas. Para el análisis 
estadístico se ejecutó un Análisis de Va-
rianza (ANOVA) de dos vías, que permitió 
evaluar los efectos de las dos fuentes de 
variación la cepa (Factor A) y la concen-
tración de hidrocarburo en ppm (Factor 
B). Con los resultados se realizó una prue-
ba de significancia deTukeyal 5%. Para el 
conteo de UFCs, se ejecutaron siembras 
por triplicado en agar nutritivo cada 168 
horas (una vez por semana) durante 5 
semanas. La identificación morfológica 
y bioquímica, se efectuó con ayuda de 
un microscopio binocular y la prueba de 
Gram en tanto que la bioquímica median-
te sistemas de identificación de bacterias 
marca Liofilchem®, y el sistema de identi-
ficación STAF SYSTEM 18R.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El aislamiento de microorganismos to-
lerantes a petróleo, se realizó a la tem-
peratura de 15°C, permitió aislar 5 y 3 
diferentes colonias, a las 48 horas de la 
siembra, para la base Arturo Prat e isla Ba-
rrientos respectivamente. Las tres cepas de 
Base Prat son AP1 (Estreptobacilos), AP4 
(Estreptobacilos), AP5 (Bacilos) y una de 
Barrientos: B1, (Bacilos). Las pruebas bio-
químicas muestran que las cepas testeadas 
son: Pseudomona putida Cepa A (AP1) con 
un 85% de similitud, Riemerella columbina 
Cepa B (AP4) con el 85%, Bacillus sphae-
ricus Cepa C (AP5) con un 88% y Bacillus 
sp. Cepa D (B1), con un 86% de similitud. 
Los resultados muestran que al igual que lo 
reportado por Aislabie et al., (2000), y Ma, 
et al. (2006), Pseudomona es la familia más 
dominante en suelos contaminados con 
hidrocarburos alifáticos y HAPs en áreas 
antárticas, así mismo, Vasudevan (2001), 
confirma ensayos de biorremediación de 
suelos con un consorcio bacteriano com-
puesto por Pseudomonas, Aeromonas sp y 
Bacillus sp. En relación a Riemerella colum-
bina, esta es una especie causante de en-
fermedades respiratorias en los pingüinos 
(Vancanneyt M. et al, 1999). 

La cepa A (Pseudomona putida) presenta 
una tendencia al descenso en todas las 
concentraciones empleadas, siendo más 
pronunciada en la concentración de 12 
000 ppm con una ligera recuperación al 
incrementar la concentración. Figura 1. 
Según fuentes bibliográficas esta sepa es 
uno de los microorganismos más aislados 
en la fase de degradación de los TPH. 
(Kästneretal., 1998), la bacteria más cos-
mopolita y metabólicamente versátil (Daa-
ne et al., 2001). La cepa B (R. columbina), 
en las tres concentraciones experimenta 
un decrecimiento sensible, siendo más 
pronunciado a 50 000 ppm. Los resulta-
dos explicables si se considera que esta 
cepa es causante de enfermedades respi-
ratorias en los pingüinos (Rubbenstroth,et 
al,2011). La cepa C (B.sphaericus) presen-
ta una dinámica irregular de decremento e 
incrementos de UFCs alternados en la pri-
mera, segunda, tercera y cuarta semanas. 
El trabajo realizado por Pérez, Camacho 
y Gómez (2008), evidencia un comporta-
miento similar en relación al tiempo nece-
sario para alcanzar la fase exponencial de 
crecimiento. La cepa D (Bacillus sp). Para 
esta cepa el conteo de UFCs fue descen-
diendo drásticamente, presentando un 
comportamiento irregular que contradice 
investigaciones que muestran su capaci-
dad para crecer bien en medios con hi-
drocarburos y emplearlos como fuente de 
carbono (Gualoto 2011). 

De acuerdo al análisis de varianza (tabla 
1), se obtuvo que las 3 variables: Cepa, 
Concentración y Tiempo fueron altamente 
significativas y que las interacciones de los 
tres factores investigados muestra un va-
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lor también significativo, que muestra que 
la tolerancia bacteriana al petróleo depen-
de de la cepa empleada, la cantidad del 
hidrocarburo presente y del tiempo trans-
currido. Las mejores pruebas fueron con 
la cepa C a 50.000 ppm y las peores los 
tratamientos con la cepa B a 12.000 ppm.

CONCLUSIONES 

De acuerdo al número de unidades for-
madoras de colonia se obtuvieron curvas 
de crecimiento, que muestran que Ba-
cillus sphaericus fue la cepa que tuvo el 
mejor comportamiento bajo las diferentes 
concentraciones empleadas, en especial a 
40 000 y 50 000ppm, lo que resulta muy 
alentador para futuros estudios y traba-
jos de biorremediación. La concentración 
como el tipo de cepa y el tiempo transcu-
rrido, presentaron valores altamente signi-
ficativos, que muestra que todas las cepas 
estudiadas son tolerantes a petróleo. Por 
el número de UFCs de Pseudomona putida 
y Bacillus sphaericus se concluye, que es-
tas cepas no solo fueron sino que tuvieron 
un aumento considerable a expensas del 
contaminante.
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E
l Programa Logístico se deriva 
de la misión del Plan Ecuador 
Antártico, el mismo contiene 
todas aquellas actividades ne-

cesarias para que la Estación “Pedro 
Vicente Maldonado” pueda funcionar 
eficientemente, poniendo todos sus ser-
vicios y capacidades en favor del soste-
nimiento logístico que garantice el bien-
estar del personal y el cumplimiento de 
los programas Técnico-Científico-Am-
biental y de Arte -Difusión planificados 
dentro de la XXIII Campaña Antártica 
Ecuatoriana.

Cabe mencionar que un factor prepon-
derante durante la ejecución de las acti-
vidades logísticas es el clima imperante 
en la Isla Greenwich, así como la dispo-
nibilidad de personal especializado para 
las diferentes tareas propias de mante-
nimiento y desarrollo de la Estación. 

El mal tiempo reinante durante la ma-
yor parte de la expedición limitó la eje-
cución de las actividades programadas, 
pero en los días que las condiciones me-
teorológicas fueron favorables, el profe-
sionalismo y la motivación del personal 
de expedicionarios quienes realizaron 
jornadas de trabajos por más de 10 ho-
ras continuas, lograron cumplir las me-
tas programadas.

Descripción de las principales tareas 
ejecutadas dentro de este Programa:

PROGRAMA 
LOGÍSTICO

1.- Nuevo Módulo de Mando y Control.-

La principal tarea del personal logístico 
fue la culminación del módulo de Mando 
y Control, mismo que inició con la ins-
talación de planchas galvanizadas en el 
piso, instalación de tubería para sistema 
contraincendio y circuito de agua dulce, 
posteriormente y tomando en cuenta 
todas las precauciones de seguridad el 
personal continuó con los trabajos por 

alto con la colocación del planchaje de 
la cubierta superior, verificando que 
no existan filtraciones se procedió con 
la instalación de las paredes laterales, 
frontal y posterior, para finalizar esta 
tarea se realizó la colocación de los ais-
lantes térmicos, paredes del ingreso al 
módulo, planchaje metálico en el faldón 
de la parte frontal y la colocación de 
puerta de ingreso

Inicio de trabajos en el módulo de mando y control.
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El nuevo Módulo de Mando y Con-
trol estará provisto con equipos para 
comunicación tanto interna como 
externa, así también albergarán los 
sistemas de apoyo operacional como 
son los sensores meteorológicos y el 
Sistema de Identificación Automática 
de Ayudas a la Navegación.

La tarea fue ardua pero la motiva-
ción diaria y el profesionalismo de-
mostrado por cada uno de los 21 
expedicionarios  que conformaron el 
grupo logístico, dieron paso para que 
las actividades planificadas se vayan 
cumpliendo a cabalidad y con éxito.

2.- Aplicación del Plan de Manejo 
Ambiental o directrices de buenas 
normas ambientales actualizados 
2018.

El personal de expedicionarios fue 
capacitado en el Plan de Manejo Am-
biental y su aplicación se la realizó 
en cada una de las actividades que 
se desarrollaron en la Estación Pedro 
Vicente Maldonado.

2.1 La maniobra de desembarque de 
14 m3 de combustible en la playa se 
colocó los equipos antiderrame en la 
casa de botes tales como: material 
encapsulante, palas, recipiente para 
retirar material contaminado etc., 
para prevenir cualquier eventualidad 
o accidente durante la maniobra, no 
existiendo ningún tipo de derrame 
de combustible cumpliendo con las 
normas y disposiciones ambientales.

2.2 El mantenimiento de las maqui-
narias, vehículos y equipos se los 
realizó en el interior del módulo de 
generadores el cual cuenta con un 
área despejada que permite realizar 
los trabajos de un área despejada y 
de manera eficiente sin correr el ries-
go de contaminar el suelo ya sea por 
derrames accidentales o negligencia 
humana ya que el piso es impermea-
bilizado.

2.3 El manejo de los productos quí-
micos fue desarrollada conforme lo 
establece la Norma de Uso del Labo-
ratorio, para lo cual el INAE contrató 
los servicios de un laboratorio acredi-
tado para el envío de un laboratorista 
capacitado, el mismo que cumplió la 
función de administrador del labora-
torio.

2.4 Se dio cumplimiento a la clasifica-
ción de desechos de sitios de gene-
ración: laboratorio, cocina, área de 
vivienda, generadores y casa de bo-
tes, con los recipientes debidamente 
rotulados.

Colocación de cubierta del módulo de mando y control.
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3.- Apoyo a la ejecución de proyec-
tos de investigación científica

La tarea logística también compren-
de el apoyo a todas y cada una de 
las actividades científicas tanto por 
seguridad como para el traslado del 
personal y materiales a las áreas de 
influencia para toma de muestras o 
estudios de campo. 



TRASLADO EN BOTE 
DE GOMA CON ROBOT 
SUBMARINO A LA RADA 
DE LA ISLA GREENWICH.

PROYECTO: DESPLIEGUE 
DE UN ROBOT 
SUBMARINO PARA 
ESTUDIOS BIOLÓGICOS, 
OCEANOGRÁFICOS 
Y GEOLÓGICOS. 
UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENÍNSULA DE SANTA 
ELENA.

TRASLADO EN BOTE DE 
GOMA CON EQUIPOS 
OCEANOGRÁFICOS A 
LA RADA DE LA ISLA 
GREENWICH.

PROYECTO: CALIBRACIÓN 
Y VALIDACIÓN DEL 
MODELO DE CIRCULACIÓN 
COSTERA. INSTITUTO 
OCEANOGRÁFICO DE LA 
ARMADA DEL ECUADOR.

TRASLADO EN BOTE DE 
GOMA CON EQUIPOS A 
LA ISLA ROBERT.

PROYECTO: 
RESPUESTAS 
ADAPTATIVAS DE 
MUSGOS ANTÁRTICOS 
AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO - CHILE.
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Línea de Tiempo en 
la construcción de 

la Estación Científica 
“Pedro Vicente 

Maldonado”.
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E
l programa de difusión, arte y 
cultura es parte del Plan ECUAN-
TAR, a continuación se detalla el 
objetivo de sus componentes.

COMPONENTE DE DIFUSIÓN

El objetivo es vincular expertos del perio-
dismo y la comunicación en las diferentes 
Expediciones Antárticas para que reco-
pilen información que permita elaborar 
productos comunicacionales, relacionados 
a las diferentes tareas que ejecuta la Ar-
mada del Ecuador a través del INAE, con 
el objetivo de compartir estas experiencias 
con la población en general, dar a conocer 
la importancia de la presencia del Ecuador 
en la Antártida, generar apoyo con los ob-
jetivos planteados y posicionar a la institu-
ción como líder en temas polares. Adicio-
nalmente estos productos se constituirán 
en un registro histórico gráfico y visual de 
las diferentes expediciones.

Este componente para la XXIII Expedición 
Antártica Ecuatoriana contó con la parti-
cipación del SP Marco Cando delegado de 
la Comandancia General de la Armada y 
del CPCB-AB Juan Barrionuevo delegado 
de la Dirección General de Intereses Marí-
timos de la Armada.

COMPONENTE DE ARTE Y CULTURA

El objetivo de este componente es brindar 
apoyo a los diferentes representantes del 
arte nacional e internacional, para que 
sean parte del equipo de expedicionarios 
que conforman una Expedición Antárti-
ca Ecuatoriana, con el fin de desarrollar 
un trabajo artístico inspirados en toda la 
majestuosidad que ofrece el Continente 
blanco, sus paisajes, condiciones extre-
mas y su naturaleza, buscando armonías 
e ideas entre la ecología del medio am-
biente, la ciencia y el factor social.

La idea es generar productos culturales 
inspirados en la Antártida que sea de alto 
impacto para la población cumpliendo 
así con uno de los objetivos de nuestra 
institución. Con esta iniciativa, se espera 

PROGRAMA DE 
DIFUSIÓN, ARTE Y 
CULTURA
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PROGRAMA  DE DIFUSIÓN 
ARTE Y CULTURA

Recolección de muestras para posterior análisis en el laboratorio.



colaborar con la proyección de ar-
tistas nacionales y posicionar, me-
diante diversas manifestaciones 
culturales y artísticas, la identidad 
antártica en el Ecuador.

Este Componente contó con un 
proyecto ecuatoriano y otro pro-
yecto perteneciente al Plan Antár-
tico Colombiano, el cual es parte 
de compromisos binacionales ad-
quiridos. A continuación se deta-
llan cada uno de estos proyectos:

El proyecto de Arte y Cultura 
ecuatoriano se detalla a continua-
ción:

1. Proyecto: “Poblaciones Esta-
cionales Antárticas”-ECUADOR

Institución: Artista independiente

Artista: Isadora Romero Paz y 
Miño

Objetivo General: Generar conte-
nidos artísticos y comunicativos 
que permitan acercar las labores 
de investigación científica y de 
vida en la Antártida a un público 
no especializado, con el fin de am-
pliar el imaginario de la presencia 
ecuatoriana en la Antártida.
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Actividades del proyecto: Registros foto-
gráficos, sonoros y en boceto; realización 
de imágenes en cianotipia, registros en 
textos, post producción del material di-
gital, edición parcial del material In situ, 
revelado de rollos analógicos y digitali-
zación, post producción de fotografías 
digitales, y cianotipias con acetatos de 
fotografías obtenidas en la Antártida.

Registros fotográficos

Registros Sonoros

Registros en boceto

Realización de imágenes en Cianotipia

Registros en textos

Post producción del material digital

Edición parcial del material In situ

Revelado de rollos analógicos y digitali-
zación

Post producción de Fotografías Digitales

Cianotipias con Acetatos de fotografías 
obtenidas en la Antártida

Edición con editor/curador

Búsqueda de apoyos y financiamiento

Exhibición Actividades educativas

2. Proyecto: Constelación Polar Sur // 
Buscando el Abismo al Final del Mundo 
(COLOMBIA)

Institución: Programa Antártico Colom-
biano (PAC)

Artista: Juan Fernando Cuadros Londoño

Objetivo General: Desarrollar el PROYEC-
TO COLOMBIANO DE ARTE EN LA ANTÁR-
TIDA, el cual tiene como fundamento la 
inclusión de disciplinas artísticas y cultu-
rales dentro de las investigaciones que se 
llevan a cabo año a año en las misiones 
colombianas en el continente blanco.
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Actividades del proyecto

Actividades del proyecto: Desarrollo 
de producción fotográfica, fotografía 
documental, retratos, fotografía de-
talle de animales producción audio-
visual, grabación sonora y pod cast, 
tomas audiovisuales y fotográficas de 
los aspectos poéticos y conceptuales 
que susciten al proyecto, diseño de 
memoria impresa, edición de material 
sonoro y audiovisual; y diseño y pro-
ducción de imágenes para presenta-
ciones, logos y mapas para el país 
anfitrión.

En la fase de preproducción:

Adelantar investigación sobre el de-
sarrollo de la tecnología 360 y altura 
de audio multi canal
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L
a Antártida considerada el más 
grande laboratorio natural, frío 
e inhóspito, que tiene dentro de 
sus más importantes virtudes re-

gular el clima a nivel mundial y almace-
nar el 90 % de agua dulce del planeta, 
guarda importante información para la 
ciencia que permitirá entender el funcio-
namiento esencial de muchos procesos, 
es regulada por el TRATADO ANTÁRTICO 
colocando como principal objetivo en su 
administración, la cooperación internacio-
nal y la investigación científica.

Actualmente el trabajo científico a nivel 
mundial, va en incremento en el ámbito 
de la investigación antártica, debido a 
la gran influencia que ejerce sobre mu-
chos procesos naturales, relacionados 
con su geografía, con los ecosistemas, 
la biodiversidad y sobre todo de las co-
nexiones atmosféricas y oceánicas con 
el resto del planeta. El tratado Antártico 
incentiva a sus miembros a reconocer el 
valor de las contribuciones e intercambio 
del conocimiento científico, resultado de 
las investigaciones desarrolladas en este 
continente en el marco de la cooperación 
internacional. Es por ello la importancia 
de que los programas e institutos antárti-
cos incluyan la participación de otros paí-
ses ya sea para el desarrollo de proyectos 
en el área de sus bases, en plataformas 
marítimas, programas de pasantías o in-

tercambio de experiencias, entre otros.

El verano austral 2018-2019 fue clave 
para Ecuador, en cuanto al incremento 
de la cooperación internacional, ya que 
contó con la participación de otros pro-
gramas e institutos antárticos durante la 
ejecución de la XXIII Expedición, así mis-
mo existió la apertura para que investiga-
dores ecuatorianos desarrollen proyectos 
en otras bases y plataformas marítimas.

PROYECTOS INTERNACIONALES EJECU-
TADOS EN LA XXIII EXPEDICIÓN ANTÁR-
TICA ECUATORIANA, ESTACIÓN CIENTÍ-
FICA “PEDRO VICENTE MALDONADO”:

• COLOMBIA: 

Comisión Colombiana del Océano / Pro-
grama Antártico Colombiano.

Proyecto: “Diseño, desarrollo y eva-
luación de piezas prefabricadas en  bio 
compuestos reforzado con  residuos 
orgánicos vegetales  para la construc-
ción de la primera estación temporaria  
colombiana en la antártica”.

Objetivo: “Determinar el diseño y compo-
sición de las piezas prefabricadas nece-
sarias para la construcción de la estación 
temporal antártica de Colombia utilizando 
material compuesto por polímeros refor-
zados con residuos orgánicos vegetales”.

Investigador/es Participante/s: JT Manuel 
Díaz  Contreras

Proyecto: Constelación Polar Sur/Bus-
cando el Abismo al Final del Mundo 
(PAC-Colombia). 

Objetivo: Desarrollar el PROYECTO CO-
LOMBIANO DE ARTE EN LA ANTÁRTIDA, 
el cual tiene como fundamento la inclu-
sión de disciplinas artísticas y culturales 
dentro de las investigaciones que se lle-
van a cabo año a año en las misiones co-
lombianas en el continente blanco.

Investigador/es Participante/s: Juan Cua-
dros

• CHILE: 

Instituto Antártico Chileno 

Proyecto: “Respuestas adaptativas de 
musgos antárticos al cambio climático”

Objetivo: “Caracterizar a nivel metabólico 
los cambios fisiológicos y moleculares de 
las especies de musgo Sanionia uncinata, 
Polytrichastrumum alpinum, Byum pseu-
dotrquetrum y Schistidium antarctici, 
inducidos por el aumento de la tempe-
ratura, la disponibilidad de nutrientes del 
suelo (N, P) y disponibilidad de agua”.

Investigador/es Participante/s: Marisol Pi-
zarro - Rodrigo Contreras

COOPERACIÓN 
ANTÁRTICA 
INTERNACIONAL

Actividades científicas a bordo del Buque Oceanográfico Polar “BAP Carrasco”
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• ESPAÑA: 

Mediterráneo Señales Marítimas

Proyecto: “Fortalecimiento de la segu-
ridad a la Navegación en las aguas ad-
yacentes a la estación “Pedro Vicente 
Maldonado” (ESP-T-22-19)”.

Objetivo: “Instalar un Sistema de Identifi-
cación Automático (base y transponder), 
enfiladas, faro y estación meteorológica 
automática, con la finalidad de fortalecer 
la seguridad a la navegación y la toma 
de decisiones en las aguas adyacentes a 
la estación “Pedro Vicente Maldonado””.

Investigador/es Participante/s: José An-
tonio Martínez Taco / Séfora Camazano 
Lorena.

PROYECTOS ECUATORIANOS EJECU-
TADOS EN OTRAS BASES  INSTITUTOS 
ANTÁRTICOS 

• Participación con el Programa Antártico 
Colombiano a bordo del Buque ARC “20 
de Julio”, (V Expedición Científica de Co-
lombia a la Antártica “Almirante Campos” 
2018-2019).

Proyecto: “Diversidad de comunidades 
bacterianas con influencia antropogéni-
cas en ecosistemas contrastantes como 
en Bahías de la Península Antártica” se 
realizó en áreas costeras con influencia 
de población y turística del Estrecho de 
Gerlache y Estrecho de Bransfield (Pe-
nínsula Antártica).

Objetivo: Determinar la diversidad de 
comunidades bacterianas con influencia 
antropogénica en ecosistemas contras-
tantes que permitan identificar y evaluar 
niveles de contaminación en diferentes 
Bahías de la Península Antártica y Ecua-
toriana.

Investigador/es Participante/s: Qca. María 
del Carmen Gamboa (INOCAR).

• Participación con la Armada de Perú a 
bordo del Buque BAP “Carrasco”. (26° 
Expedición Científica a la Antártida 2018-
2019).

Actividad: Participación de Oficial de la 
Armada del Ecuador a bordo del Buque 
de la Armada del Perú “Carrasco”, en la 
Vigésimo Sexta Campaña Cientifica del 
Perú a la Antártida – ANTAR XXVI.

Participante/s: TNFG-SU Allen Macías Ála-
va (INOCAR).

• Participación con el Instituto Antártico 
Chileno Base Antártica Escudero. (Expe-
dición Científica Antártica LIV 2018-2019)

Proyecto: Estudios toxicológicos de me-
tales pesados, microplásticos y ecología 
microbiana con potencial biotecnológi-
co en la Península Antártica.

Objetivo: Determinar los niveles de con-
taminación espacial y temporal por mi-
croplásticos, plomo, cadmio y selenio y 
la biomagnificación de mercurio en la 
cadena trófica antártica incluyendo aves 
marinas, peces, moluscos y crustáceos. 
Así mismo, aislar y preservar cepas de mi-
croorganismos de las zonas contamina-
das que tengan potencial biorremediador 
de metales pesados.

Investigador/es Participante/s: Blgo. 
Omar Alvarado y Gustavo Domínguez, 
Phd. (ESPOL).

La motivación y el esfuerzo de los inves-
tigadores de las diferentes universidades, 
empresas e instituciones públicas y pri-
vadas del Ecuador, constituyen una base 
sólida para mejorar las futuras investiga-
ciones en el continente blanco. Para con-
solidar este arduo trabajo el INAE abre 
sus puertas a que se sumen más inves-
tigadores con interés en estudiar territo-
rios más allá de sus fronteras.

Científico Ecuatoriano realizando investigación en la base Prof. 
Julio Escudero de Chile.

Científicos Chilenos realizando 
Investigación en la Estación 
Científica Pedro Vicente Maldonado
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L
a XXIII Expedición Antártica 
Ecuatoriana estuvo conformada 
por personal militar y civil de la 
Armada del Ecuador, así como 

por expedicionarios pertenecientes a 
Institutos de Investigación, la Academia 
y representantes de otros Programas 
Antárticos internacionales; la alta respon-
sabilidad de ser Jefe de Expedición fue 
asignada al señor CPFG-EM Germanio 
Granja Jiménez, guayaquileño, oficial de 
la Armada del Ecuador con 27 años de 
trayectoria, casado, 2 hijos, etc, etc (des-
cripción corta de él).

La Función principal del Jefe de Expedición 
es dirigir, supervisar y controlar la ejecu-
ción de las diferentes actividades planifi-
cadas dentro de una Campaña Antártica, 
garantizando el cumplimiento de la misión, 
así como la seguridad del personal y mate-
rial asignado a dicha campaña. En lugares 
como la Antártida el jefe de equipo debe 
constituirse en el director de orquesta que 
coordine los esfuerzos de todos, ser centra-
do, equilibrado y con gran capacidad para 
saber escuchar a los demás, ver, discernir 
y tomar decisiones en un medio sometido 
bajo condiciones no tradicionales.

A continuación se presenta a través de 
respuestas a diferentes preguntas, la 
perspectiva del señor CPFG-EM Germanio 
Granja, con respecto a la XXIII Expedición, 
la que considera como una de las mejores 
experiencias de su vida.

UNA DE LAS MEJORES 
EXPERIENCIAS DE MI 
VIDA

¿Cómo se dió su trabajo con 
respecto al clima?

No hubo mayor  complicación respecto 
al clima, puesto que las condiciones eran 
favorables, y por tanto logré adaptarme. 
El trabajo fue muy extremo, por tanto de-
bíamos concentrarnos en cumplir con la 
tarea encomendada.

¿Qué metas se propusieron y qué 
llevaron a Cabo?

La principal meta era  terminar el módulo 
de Mando Y Control, se conformidad a 
lo dispuesto por la  Dirección del INAE, 
el mismo que fue culminado en último 
minuto por parte del SUBS Pacheco, 
ya que tenía una pequeña abertura y 
debía ser sellada, dicha actividad estaba 
reprogramada para el día siguiente, por lo 
que decidimos realizarla inmediatamente, 
posterior a esto,  recibimos la llamada 
desde la Base Naval Arturo Prat de Chile, 
en el que nos informaron que el  BACH 
Aquiles llegaría en la madrugada para 
realizar el traslado del personal que se 
encontraba en dicha estación.

Cabe mencionar, que el tiempo emplea-
do fue aproximadamente el 50%.  La pri-
mera fase en la Estación Pedro Vicente 
Maldonado, fue exclusivamente Logística, 
por tanto las tareas estaban designadas 
conforme a los grupos.

La segunda fase y/o mes, la de adecua-
ción del módulo se vio mermado, pero 
la predisposición y entrega de oficiales, 
tripulantes y servidores públicos coad-
yuvó a que los trabajos se realizarán de 
manera profesional y segura, ya que no 
se tuvo ningún accidente laboral.

El personal de investigadores se sintió sa-
tisfecho  debido al apoyo brindado para 
la realización de sus tareas, el Oficial de 
Operaciones supo llevar de buena mane-
ra esta meta, y de esta forma el  personal 
se sintió a gusto durante su permanencia 
en la Estación Maldonado.

¿Cómo fue la camaradería 
durante la expedición?

Se generó un buen ambiente de trabajo, 
por tanto puedo aducir que existió una 
excelente camaradería por parte del pri-
mer grupo logístico, todos sin excepción 
alguna, predispuestos para cumplir con 
las tareas asignadas, lo cual se vio refleja-
do en la puesta en servicio de la estación, 
el 25 de diciembre de 2018, ya que por 
grupos de trabajo y por la colaboración 
del equipo, pudimos descargar nuestros 
abastecimientos, instalar sistema de ca-
ñería para el agua y puesta en servicio de 
generados y calefacción, todo en el mis-
mo día. Además, pudimos comer nuestra 
primera cena o merienda ecuatoriana en 
la estación Maldonado.

Investigadores de la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana.

CPFG-EM Germanio Granja Jiménez
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En el segundo grupo, existieron roces o 
ciertas diferencias por parte de los dos 
grupos, no obstante, se logró solucionar 
dichos inconvenientes, alcanzando for-
mar un solo equipo, se les trato de incul-
car que nosotros, el grupo logístico, éra-
mos y somos los dueños de casa, y que 
los investigadores y personal de promo-
ción y propaganda (nuestros invitados); 
y como tal, debían ser atendidos. 

¿Mantenía comunicación continua 
con su familia?

Desde luego que sí, pero usando los me-
dios proporcionados, la  comunicación 
trataba de ser fluida, por los mail que 
realizábamos a diario desde la cuenta de 
la estación.

Mi familia, al ver que decidí irme en la 
expedición, aprovecharon la oportunidad 
y se fueron al norte, a pasar las navida-
des en USA, en el estado de Michigan, y 
en ese lugar soportaron el frente polar, 
que les bajó a temperaturas inferiores de 
-17ºC. Por lo que me sentía en las islas 
del Caribe.

Por tanto, no tuve ningún contratiempo 
con mi núcleo familiar, tanto en el Ecua-
dor como en los Estados Unidos.

¿Tuvo algún inconveniente en 
el continente con su familia 
mientras cumplía la expedición?

No tuve ningún inconveniente durante 
el tiempo que duró la expedición, ya que 
mi esposa e hija optaron por radicarse 
hasta lo que duró mi expedición, al norte 
de Estados Unidos, estado de Michigan, 
teniendo estas que soportar el vértice po-
lar que se dio a inicio del 2019. Así que 
podría decir que en comparación a ellas, 
estuve en el Caribe. 

El resto de mi familia que vive en el Ecua-
dor no tuvo ningún inconveniente mien-
tras duró la expedición.

CPFG-EM Germanio Granja
Jefe de la XXIII Expedición 
Antártica Ecuatoriana.

Expedicionarios de la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana
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EDISON ANGULO, 
ESMERALDEÑO QUE 
CONQUISTÓ A LA 
ANTÁRTIDA

Edison Angulo Erazo
SARGENTO PRIMERO – MC
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E
n casa de Edison, son cinco: 
esposa, tres hijos y él. En el 
hogar, ubicado en el barrio 
‘Vista al Mar’ en la ciudad 

de Esmeraldas, saben que papá y 
esposo no siempre estará físicamen-
te con ellos, porque desde hace 22 
años se enroló en las Fuerzas Arma-
das y desde hace tres a un grupo se-
lecto de ecuatorianos que ha llegado 
al otro lado del mundo, la Antártida.

Allá, donde en ocasiones no oscure-
ce, donde está el 90% del agua del 
mundo, donde en ocasiones la tem-
peratura supera los menos 18 gra-
dos, está la Base ‘Pedro Vicente Mal-
donado’, el centro de investigación 
científica de ecuatorianos, en el que, 
incluso, los universitarios pueden 
acudir previa presentación y apro-
bación de un proyecto científico.

Edison Angulo Erazo, de actitud ale-
gre, emelecista y encargado de la 
logística en la estación, relata en ex-
clusiva para Diario La Hora, el cómo 
es vivir un verano austral en la An-
tártida, ubicada a unos 10.462 km 
desde Ecuador.

recuerdo y canto mucho cuando estoy 
lejos de mi Esmeraldas.

Usted sabe que los esmeraldeños somos 
muy apegados a la tierra, al cariño de los 
vecinos, a nuestra comida… pero bueno, 
solo toca cerrar los ojos, seguir respiran-
do, recordar y esperar el regreso.

¿Entre las expediciones se lo ocurrió ha-
cer alguna comida esmeraldeña?

(Sonríe, siempre sonríe) en una ocasión 
mi sargento José Yimbo, preparó una 
comida que parecería encocao de cama-
rón, pero no, le faltaba el alma… el coco. 
Él lo hizo con crema de leche, le quedó 
muy bien porque es buena mano para la 
cocina, pero no era encocao. Estar en la 
Antártida donde todo es paz y blanco, se 
logra conocer la esencia de las personas.

¿Cómo llegó a la vida militar?

Emigré de la república federal de Esme-
raldas (parafrasea) en 1996 hasta Guaya-
quil, para ingresar a la Escuela de Grume-
tes, en 1997 me gradué, desde allí soy 
orgullosamente miembro de las Fuerzas 
Armadas. No hay mejor manera de ga-
narse el dinero que haciendo lo que te 
apasione. Yo soy un devoto al trabajo y 
amante de mi familia.

Hablando del heroísmo en la Antártida

Verano austral en la Estación Científica Vicente Maldonado.

Ayer, en los bajos del edificio de la Flota 
Petrolera Ecuatoriana (Flopec) en Esme-
raldas, las Fuerzas Armadas organizó una 
casa abierta como acto previo a la conme-
moración del Combate Naval de Jambelí, 
del 25 de julio de 1941.

Entre las alternativas para estudiantes 
fue observar y enterarse de la funciona-
bilidad de los militares y sus armamentos, 
también les explicaron sobre los primeros 
auxilios.

Sin embargo, uno de los temas que con-
citaba el interés de los alumnos, era las 
historias de los ecuatorianos (35) que 
acuden cada verano austral a realizar in-
vestigaciones en la Antártida.

“Estar en la Antártida es enamorarse, es 
como estar más cerca de Dios, es algo 
indescriptible, solo se escuchan algunas 
aves y el viento”, describe el lugar Eddy 
Irrazabal, con cuatro expediciones de ex-
periencia.

Además, destaca que en conversaciones 
con glaciólogos ecuatorianos, le han re-
velado que pese a las malas actitudes am-
bientales de ciertos humanos, la tierra se 
está defendiendo de mejor manera.

Entrevista citada textualmente del dia-
rio LA HORA - Esmeraldas

¿Cómo describe a la Antártida y estar 
cuatro meses allá?

(Silencio prolongado) La verdad es que 
no hay palabras para describir a la Antár-
tida, es algo único. He participado en tres 
expediciones. En la primera, mientras es-
taba allá, en Ecuador nació mi hija Madi, 
en la vida militar en ocasiones te pierdes 
de grandes momentos, pero también ga-
nas otros, como estar en la Antártida.

¿En las otras dos visitas se reportó algu-
na novedad en casa?

Sí, lamentablemente falleció mi madre. 
Pero no todo fue malo, en la segunda visi-
ta a la Base me reencontré con compañe-
ros de Chile a quienes conocí en Cachagu-
na-Chile en un curso militar.

También nos encontramos con algunos 
compañeros marinos que los conocí mien-
tras anduve en el Buque Escuela Guayas, 
durante la ‘Regata Bicentenario Velas Sud-
américa 2010’, es por eso que digo que 
estar en la Armada te quita momentos con 
la familia, pero te regala muchos hermosos.

¿Cómo supera los momentos fuera de la 
tierra que lo vio nacer?

(Tararea una salsa) “despertar en otra 
tierra que no es la mía y aspirar el aire 
extraño de otros lugares”, esa canción la 
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Dentro del Plan Anual de activida-
des del Instituto Antártico Ecua-
toriano, se tiene considerado 
la participación institucional en 

diferentes eventos de difusión como ferias, 
casas abiertas, talleres, exposiciones, entre 
otras, con la finalidad de exponer al públi-
co en general, las capacidades con las que 
cuenta el INAE para materializar la proyec-
ción del Ecuador en el Continente Antártico, 
así como los principales resultados y cono-
cimientos alcanzados mediante la ejecución 
de proyectos de investigación científica 
ejecutados por las diferentes universidades, 
Institutos de investigación y empresas públi-
cas y privadas. Estas actividades contribu-
yen en el ámbito local a generar un com-
promiso y cultura antártica en la población, 
estableciendo un hilo rojo entre ambas, solo 
así se podrá cumplir con   mayor respon-
sabilidad los compromisos asumidos en el 
ámbito del Sistema del Tratado Antártico y 
traducir los intereses geopolíticos nacionales 
en realidades.

INAE PRESENTE EN EVENTOS NA-
CIONALES:

• CASA ABIERTA DE LA ARMADA DEL ECUA-
DOR (ESMERALDAS), del 10 al 11 de julio 
2019, en los bajos del edificio de FLOPEC

• CASA ABIERTA DE LA ARMADA DEL ECUA-
DOR (GUAYAQUIL), del 17 al 21 de julio 
2019, en el muelle del Yacht Club.

ACTIVIDADES 
DE DIFUSIÓN  Y 
VINCULACIÓN CON LA 
CULTURA ANTÁRTICA

Los eventos desarrollados en el marco de la  
CONMEMORACION DEL SEPTUAGÉSIMO OC-
TAVO ANIVERSARIO DEL COMBATE NAVAL 
DE JAMBELÍ Y “GLORIAS NAVALES”, tuvieron 
como objetivo la difusión de las actividades 
que realizan las instituciones participantes, 
dirigido a los señores  oficiales, tripulantes, 
servidores públicos de la Armada del Ecua-
dor y público en general, establecidos en la 
ciudad de Esmeraldas.

• PARTICIPACIÓN EN LA I FERIA DE DESA-
RROLLO TECNOLÓGICO EN FUERZAS AR-
MADAS (FEDETEC).

El evento se desarrolló los días 20 y 21 de 
junio 2019, en la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE, con el objetivo de generar 
espacios que permitan fortalecer la vincu-
lación entre el sector empresarial y acadé-
mico, con la parte operativa de FF.AA. Asi-
mismo, este espacio fue aprovechado para 
para que las industrias, centros de manteni-
miento, centros de investigación, unidades 
adscritas e instituto de la defensa proyecten 
sus capacidades, a fin de satisfacer las nece-
sidades tecnológicas en la FF.AA. destacan-
do la innovación, como herramienta funda-
mental para cumplir la misión de seguridad 
y defensa del país.

• PARTICIPACIÓN CON STAND EN EL PRIMER 
SIMPOSIO INTERNACIONAL MULTIDISCI-
PLINARIO DE CIENCIAS AERONÁUTICAS – 
ESMA 2019 (SIMCA - ESMA 2019).

El Simposio se desarrolló del 17 y 19 de julio 
2019, su principal objetivo fue impulsar el 
asentamiento de grupos docentes de alta 
dedicación y de alto nivel académico a modo 
de contribuir en el desarrollo de la investiga-
ción, enseñanza y extensión de la ciencia y 
tecnología en la aeronáutica en los distintos 
sectores de influencia de la ESMA, de ma-
nera que se logre socializar los resultados 
de investigaciones científicas desarrolladas 
por estudiantes e investigadores nacionales 
e internacionales para concientizar la impor-
tancia del desarrollo aeroespacial.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 
EN LAS DIFERENTES REUNIONES 
DE LOS ORGANISMOS ASOCIADOS 
DEL TRATADO ANTÁRTICO.

La presencia activa en las reuniones de los 
diferentes organismos asociados al Sistema 
del Tratado Antártico, permite al Ecuador 
ejercer una presencia activa, influencia y 
participar en su calidad de miembro consul-
tivo del Tratado Antártico, en las diferentes 
decisiones que involucran la administración 
de la Antártida en beneficio de la humani-
dad.

A continuación se detallan las reuniones en 
las que participaron delegados del INAE du-
rante el 2019
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RAPAL

Autoridades del Instituto Antártico 
participaron como delegados en la 
XXX Reunión de Administradores 
de Programas Antárticos Latinoa-
mericanos (RAPAL 30), que se lle-
vó a cabo en Viña del Mar-Chile; 
la finalidad fue dar a conocer e 
intercambiar planificaciones, ideas, 
conocimientos, tecnologías y expe-
riencias, que permitan establecer 
una posición regional con respecto 
a diferentes temas antárticos de 
interés que se tratan en el marco 

RCTA-CPA

El INAE, en cumplimiento de las res-
ponsabilidades asumidas por el Ecua-
dor como miembro consultivo del 
Tratado Antártico, en la XLII Reunión 
Consultiva del Tratado Antártico (RCTA 
XLII) y XXII Reunión del Comité de Pro-
tección Ambiental (CPA XXII). Realizada 
en  Praga – República Checa desde 29 
de junio hasta el 10 de julio del 2019. 
La participación en la XLII RCTA y la 
XXII CPA, permitió fomentar y mante-
ner la proyección geopolítica y ocea-

nopolítica del país al compartir los 
diferentes documentos informativos y 
base, así como participar en el análisis 
y debates de los diferentes documen-
tos de trabajo presentados por los di-
ferentes países; y efectuar acuerdos y 
coordinaciones previas en los ámbitos 
técnicos, logísticos y científicos con 
Programas de otros países miembros 
del Tratado Antártico, para garantizar 
la ejecución de la XXIV Expedición An-
tártica Ecuatoriana. 

necesarias para garantizar la op-
timización de recursos y el apoyo 
que requiere la ejecución de la 
XXIV Expedición Antártica Ecuato-
riana (verano austral 2019-2020), 
la delegación también estuvo con-
formada por un representante de 
la Embajada del Ecuador en Chile 
y un investigador del Centro de 
Investigaciones Biotecnológicas 
del Ecuador (CIBE-ESPOL), el cual 
represento al país en un Semina-
rio-Taller sobre bioprospección.

COMNAP

Participación en la XXXI Reunión del 
Consejo de Administradores de Progra-
mas Antárticos Nacionales (COMNAP), 
en Plovdiv-Bulgaria, del 29 al 31 julio de 
2019. La aprehensión de conocimientos 
del entorno internacional relacionado a 
la temática antártica, facilita e impulsa  
la implementación de nuevos proce-
dimientos y mecanismos exitosos que 
apoyan el desarrollo de la logística na-
cional coordinada por el INAE, de esta 

manera el Instituto cumple su cometido 
en escenarios convocados por los orga-
nismos asociados del Sistema del Tra-
tado Antártico, fortaleciendo los lazos 
de amistad y cooperación en intereses 
comunes de los programas antárticos 
nacionales de la región.

La AGM contó con la presencia de re-
presentantes de las treinta organiza-
ciones miembros de COMNAP. También 

asistieron observadores de los progra-
mas antárticos nacionales, observado-
res expertos del Comité Científico de 
Investigación Antártica (SCAR), la Se-
cretaría del Tratado Antártico, el Comité 
para la Protección del Medio Ambiente 
(CEP) y la Asociación Internacional de 
Operadores Turísticos de la Antártida 
(IAATO). Fue la reunión general más 
grande efectuada por la COMNAP AGM 
en su historia, con 240 participantes.
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E
l 1 de marzo de 1988, la Prime-
ra Expedición Ecuatoriana a la 
Antártida retornaba a Guaya-
quil con la satisfacción del de-

ber cumplido, luego de conducir y llevar 
a cabo un conjunto de observaciones 
científicas en la Antártica; así, el Ecuador 
plasmaba en realidad el interés latente 
que mantenía desde años atrás por este 
continente  y se integraba de esta manera 
al grupo de naciones que bajo el espíritu 
de participación, cooperación y confrater-
nidad conjugan sus esfuerzos en la inves-
tigación de dicho continente; se concreta-
ba así mismo la contribución de la Armada 
del Ecuador, para que el país pueda en el 
futuro sea admitido como Miembro Con-
sultivo del Tratado Antártico.

La aprobación del Congreso Nacional del 
16 de junio de 1987 para que el Ecuador 
se adhiera al Tratado Antártico y la poste-
rior adhesión resulta por el Sr. Presidente 
Constitucional de la República Ing. León 
Febres Cordero mediante acuerdo No. 
3126 del 5 de agosto de 1987, permitió 
que la Armada tomara a cargo la realiza-
ción de la Primera Expedición Antártica 
para lo cual dispuso que el Instituto Ocea-
nográfico planifique, dirija y ejecute la mis-
ma, empleando para el efecto el buque de 
investigación oceanográfico-hidrográfico 
“ORIÓN” operado por el propio Instituto.

Los preparativos para la Expedición se ini-
ciaron con la elaboración del “Plan Antár-
tico” que incluía entre otros aspectos los 
relacionados al medio ambiente y los re-
cursos de la Antártida, el aislamiento del 
Buque, el Plan Científico a desarrollarse 
durante la Expedición, la selección y pre-
paración del personal y la instalación de 
un Refugio en la Bahía Almirantazgo de la 
Isla Rey Jorge. Aprobado el Plan Antártico 
por la Dirección General de Intereses Ma-
rítimos y la Comandancia General de Ma-
rina, de inmediato se inició la ejecución 
del mismo de acuerdo al cronograma de 
actividades elaborado para el efecto.

ECUADOR 
ANTÁRTICO EN LA 
HISTORIA
PRIMERA EXPEDICIÓN ECUATORIANA A LA 
ANTÁRTICA- INSTALACIÓN DEL REFUGIO 
ANTÁRTICO ECUATORIANO
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B/I “Orion” fondeado frente a punta Hennequin, donde se ubicó 
el refugio ecuatoriano.

CPFG-SP Mariano Sánchez Bravo
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Primeros expedicionarios 
presenciando avistamiento de 
ballena en la Antártida.



permite sellar herméticamente el tomaco-
rriente durante el invierno antártico para 
evitar el ingreso de nieve por los orificios. 
La fuente de energía puede ser por línea 
directa, desde una planta eléctrica central 
o desde un generador portátil.

c. Accesos.- El Refugio Antártico dispone 
de dos accesos: las puertas posteriores 
metálicas que cierran  herméticamente y 
una puerta ubicada en la parte posterior 
derecha. La puerta lateral es de vidrio y 
aluminio teniendo frisos para efectuar 
un sellado hermético. Protegiendo esta 
puerta se encuentra una puerta metálica, 

Así, el 1 de Diciembre de 1987 el Bu-
que se hacía a la mar llevando a bordo 
un total de 60 miembros entre oficiales, 
tripulantes e investigadores, incluyendo 
un oficial invitado de la Armada del Bra-
sil. Posteriormente en Valparaíso se inte-
graría  la Expedición dos oficiales de la 
Armada Chilena.

La instalación de un Refugio y la realiza-
ción de un intenso programa de investi-
gación marítima en el Estrecho Bransfield 
fueron las actividades más importantes 
que cumplió la primera Expedición Ecua-
toriana a la Antártida, ejerciendo de esta 
manera la presencia nacional en este con-
tinente. El refugio fue ubicado en Punta 
Hennequín, lugar situado en el interior 
de la Bahía Almirantazgo en la Isla Jor-
ge, siendo inaugurado el 13 de Enero de 
1988 con la asistencia de delegaciones 
de Alemania, Brasil, Chile, Estados Uni-
dos, Polonia, Rusia y Uruguay, países 
que tienen Bases o Estaciones Científi-
cas en el área. El Refugio fue construido 
por manos ecuatorianas como un cálido 
homenaje en quienes ponen su trabajo 
y sacrificio a favor de conocer más pro-
fundamente los secretos que encierran 
tan maravilloso continente. Los primeros 
ocupantes fueron precisamente cientí-
ficos 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 Hennequín.

Actuaron como Jefe de la Expedición y 
Jefe Científico el CPFG-EM Hernán Mo-
reano Andrade y como Comandante del 
Buque el CPCB-UN Bequer Picco Vargas.

INSTALACIÓN DEL REFUGIO ANTÁRTICO 
ECUATORIANO

A. ANTECEDENTES

Preparación

Para dar cumplimiento a una de las tareas 
de la I Expedición Ecuatoriana a la Antár-
tida, que fue la instalación de un refugio 
en ese continente, se solicitó, a TRANS-
NAVE un contenedor de 20 pies cúbicos 
y de 2.3 toneladas de peso, al que se le 
efectuó las adecuaciones internas conve-
nientes para que pueda servir como refu-
gio de científicos que desarrollen trabajos 
en la Antártida. Todos los trabajos de 
adecuación estuvieron  a cargo de perso-
nal del INOCAR, realizándose lo siguiente:

a. Aislamiento térmico.- Se armó una 
estructura interior de madera que sirvió 
de soporte a las planchas de aglomera-
do decorativo, esto permitió conseguir un 
acabado agradable y apropiado para los 
fines propuestos. Entre las planchas de 
aglomerado y las planchas metálicas del 
contenedor se rellenó con Termovit, que 
es un material térmico, y también una 

delgada capa de espuma foam, lo que le 
dio un aislamiento efectivo para las con-
diciones de temperatura en la Antártida. 
Como sistema de ventilación se dejaron 
cuatro rejillas en las esquinas superiores 
del contenedor.

b. Instalaciones eléctricas.- Entre la plan-
cha de acero y la madera aglomerada 
se tendieron cables eléctricos blindados 
y protegidos para bajas temperaturas. 
Además se colocaron dos puntos de luz  
y dos tomacorrientes para uso interior 
de equipos eléctricos. Para la cometida 
exterior existe un tapón con rosca que 

Oficiales de la primera expedición antártica e invitados de las 
Armadas de otras naciones durante la inauguración del refugio 
“República del Ecuador”.

52



Se pensó en utilizar un catamarán  (2 bo-
yas cilíndricas de 7 metros de longitud 
unidos lateralmente por vigas de hierro 
de 2.5 metros de longitud) que el INO-
CAR utiliza para transportar materiales 
de señalización náutica. Se acondicionó 
este catamarán para recibir al conte-
nedor soldándole platinas  y cáncamos 
para soportarlo firmemente. Posterior-
mente se le probó con un contenedor en 
el Estero el Muerto aumentando poste-
riormente sus boyantes.

B. SELECCIÓN DE SITIO PARA 
UBICACIÓN DE REFUGIO

En base a informaciones previas y luego 
por comprobaciones visuales, se escogió 
Punta Hennequin como el sitio más apro-
piado para dicha instalación y durante 
el paso del buque hacia el fondadero en 
caleta Vizca (frente a la base Ferraz) se 
observó dicha conveniencia, lo que fue 
reforzado al cerciorarse que junto a base 
Ferraz existían refugios, incluso uno in-
glés abandonado que servía al momento, 
para albergar a investigadores polacos.

El día 6 de enero de 1988 el señor CPFG-
EM Hernán Moreano Comodoro de la Ex-
pedición Ecuatoriana, coordinó con el Sr. 
CPFG Antonio Gomez Quiroz, Comandan-
te de la Base Ferraz asuntos relacionados 
con el traslado y ubicación del refugio 
ecuatoriano desde el BAE “ORION” hasta 
el sitio escogido en tierra.

Los CPCB-UN Olmedo, Arellano y los tri-
pulantes hidrográficos fueron designados 
para efectuar una inspección y evalua-
ción de la probable ubicación del refugio 
en Punta Hennequin. Lugar hacia el que 
se desplazaron en una bote ZODIAC. Lue-
go de inspeccionar toda el área, fue selec-
cionado como el más adecuado un sitio 
ubicado al NE de la Punta. Varias fueron 
las características que permitieron decidir 
sobre la elección del sitio:

• Fácil acceso por la playa más cercana al 
sitio escogido, lo que facilitaba el uso de 
la bacha de desembarco hasta la playa.

• El terreno donde se instalaría el refugio 
era plano facilitando las tareas de asenta-
miento de las bases del refugio.

• Existía la posibilidad de ampliación de 
instalaciones.

• El lugar escogido se encontraba en me-
dio de un hábitat de skuas y flora antár-
tica como líquenes y musgos, además de 
rocas complejas sedimentarias con mues-
tras paleontológicas, de interés para tra-
bajos de investigación científica.

• A 100 metros del sitio se encuentra una 
vertiente de agua dulce continua duran-
te el verano que proviene de deshielos y 
que puede ser utilizada para beber y para 
proveer al refugio.

PRIMERA EXPEDICIÓN ECUATORIANA A LA ANTÁRTICA- 
INSTALACIÓN DEL REFUGIO ANTÁRTICO ECUATORIANO

la misma que puede ser retirada de sus 
goznes una vez instalado definitivamente 
en el sitio.

d. Presentación.- Externamente, el re-
fugio está pintado de color anaranjado, 
siendo este color llamativo muy apro-
piado para ser reconocido en el medio 
ambiente antártico. En la parte anterior 
y posterior se encuentran logotipos circu-
lares de 70 centímetros de diámetro con 
la leyenda República del Ecuador-Refugio 
Antártico. En la parte superior se instaló 
un asta para izar el Pabellón Nacional, así 
como también drizas que permitirán izar 

los pabellones de los países del Tratado 
Antártico que visiten el Refugio; las drizas 
se aseguraron en cornamusas ubicadas al 
frente del contenedor.

e. Embarque.- el 26 de Noviembre de 
1987, se procedió a embarcar el conte-
nedor-refugio a bordo del BAE ORIÓN, 
maniobra que se realizó en el muelle Gra-
nelero de Autoridad Portuaria, utilizando 
la pluma de 5 toneladas del buque. 

Maniobra de desembarque prevista en la 
Antártica.
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• El sitio está protegido de los vientos del 
Este que son los que registran mayor 
fuerza, sin embargo ocurren con mayor 
porcentaje los vientos del Oeste.

• Aunque el sitio se encuentra a 15 me-
tros sobre el nivel mar, se contaba con el 
tractor brasilero que facilitó el traslado 
del contenedor.

C. MANIOBRA DE TRASLADO Y 
UBICACIÓN

Traslado

Para el traslado del contenedor refugio 
desde el buque hasta el sitio escogido en 
Punta Hennequin, fue de utilidad la ba-
cha y el tractor que se encuentran en la 
Estación Ferraz de Brasil.

Maniobra de desembarque y remolque 
del refugio a Punta Hennequín

Con la colaboración de la Estación Fe-
rraz, el 6 de enero de 1988, a las 2000 
horas, se enviaron dos botes inflables con 
motores fuera de borda para remolcar la 
bacha que ya tenía el tractor asegurado 
sobre ella. La maniobra del traslado de la 
bacha fue difícil debido a la cantidad de 
hielo flotante existente entre la Estación 

Ferraz y el buque. Cuando la bacha es-
tuvo frente al buque, esta fue remolcada 
por el buque hacia Punta Hennequin. En 
este lugar fue desembarcado el tractor 
que inmediatamente se dedicó a la tarea 
de preparar el terreno para el arrastre del 
contenedor.

Mientras tanto, la bacha fue trasladada 
hacia el buque para proceder a la manio-
bra y desembarco del refugio. Se colocó 
el contenedor sobre ella. Al encontrarse 
el contenedor a una altura de 1 metro de 
la bacha, se colocaron los patines en la 
parte inferior delantera, los mismos que 
servirán para traslado sobre el terreno. A 
continuación se trasladó la bacha y toda 
la carga debidamente asegurada hasta la 
playa.

Traslado hacia la posición definitiva.

Los patines de contenedor fueron ase-
gurados al tractor por medio de cables 
pero estos no resistieron doblándose por 
lo que fue necesario continuar el trasla-
do utilizando troncos cilíndricos que se 
llevaron para efectos de flotabilidad del 
catamarán. Esta tarea se llevó a efecto 
con éxito gracias a la experiencia del trac-
torista brasileño y al excelente espíritu 

de colaboración del personal designado 
a realizar esta labor. Una vez en el área 
designada, se procedió a colocarlo sobre 
seis soportes metálicos construidos por el 
personal de fareros del INOCAR, asegu-
rándose después con pernos.

El recorrido total efectuado con este sis-
tema fue de aproximadamente 400 me-
tros, sobre el terreno pedregoso, blando 
y durante el cual fue necesario vencer 
dos pequeños levantamientos muy pro-
nunciados del terreno. El tiempo aproxi-
madamente de arduo trabajo fue de ocho 
horas ininterrumpidas, lo cual permitió 
tener el refugio ecuatoriano instalado al 
día siguiente del arribo del Orión en la 
Antártica.

Ubicación (trincado, adecuación y equi-
pamiento definitivo).-

El trincado consistió en la sujeción del 
contenedor mediante cables de acero de 
¼ de pulgadas hacia plintos de concreto 
en tierra e igualmente tesado con acolla-
dores; y reforzamiento de las bases del 
contenedor con concreto.

La adecuación y equipamiento definiti-
vo consistió en la armada y colocación 
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Tractor y bacha de Base Ferraz utilizados para el desembarque y traslado del Refugio



del vestidor de madera, colocación 
de astas y drizas, limpieza y ade-
cuación del área. El equipamiento 
interior del refugio consta de lo 
siguiente:

2 literas dobles, 4 colchones, 1 co-
cineta, 1 reverbero, 1 recipiente de 
combustible, 1 cuadro de la dotación 
de la primera expedición, kit de pri-
meros auxilios, y raciones alimenti-
cias. Una vez terminado todos los 
trabajos en el contenedor, se realizó 
la ceremonia de inauguración del re-
fugio el día 13 de enero de 1988 a 
las 12:30 horas.

D. PREPARACIÓN DEL REFU-
GIO PARA EL INVIERNO

Para que el refugio pueda soportar 
el duro invierno en la Antártida, se 
procedió a realizar lo siguiente:

• Taponamiento de todo orificio o 
grieta que permita el acceso de 
agua o nieve.

• Trincado de nervios de sujeción 
del refugio.

• Colocación de silicón en los res-
piradores del contenedor y ven-
tanilla con el fin de no permitir 
la entrada de humedad al conte-
nedor.

• Chequeo de bases del contene-
dor, y 

• Chequeo de provisiones.

Fuente:
Primera Expedición Ecuatoriana a 
la Antártica- “Memorias”, INOCAR, 
Diciembre 1987-Marzo 1988. 
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Instantes de la inauguración del refugio “República del Ecuador”

El B/I “Orión” cruzando en medio de 2 icebergs.
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en la Antártida basado 

en los conceptos 
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Defrontación y Sectores 
Polares. 

9 de agosto de 1956

La Asamblea Nacional 
Constituyente DECLARA 

los derechos del 
Ecuador en la Antártida.

27 de febrero de 1967

Primera Izada del 
Pabellón Nacional en 

territorio antártico.

31 de enero de 1984

El Congreso Nacional 
RESUELVE aprobar la 

adhesión del Ecuador al 
Tratado Antártico y 

ratifica la declaración de 
soberanía del Ecuador 

en ese continente 

19 de junio de 1987

El Presidente 
Constitucional de la 

República del Ecuador 
DECRETA la adhesión 
del Ecuador al Tratado 
Antártico, y el depósito 

del respectivo 
instrumento ante el 

gobierno de los Estados 
Unidos de América, país 
depositario del Tratado.

5 de agosto de 1987

Depósito de Instrumento 
de Adhesión al gobierno 
de los Estados Unidos.

15 de septiembre de 1987

27

Zarpe de Primera 
Expedición Ecuatoriana 

a la Antártida.

01 de diciembre de 1987

Inauguración del 
Refugio "República del 
Ecuador", durante la 
Primera Expedición 

Ecuatoriana.

13 de enero de 1988 

Creación de la 
Secretaría Ejecutiva del 

Programa Antártico 
Ecuatoriano 

(PROANTEC).

5 de agosto de 1988 

Inauguración de la 
Estación Científica 

“Pedro Vicente 
Maldonado”, durante la 

II Expedición 
Ecuatoriana.

02 de marzo de 1990

El Ecuador ingresa 
como miembro pleno del 

Consejo de 
Administradores de 

Programas Antárticos 
Latinoamericanos 

(COMNAP).

17 de julio de 1990

Ecuador es reconocido 
como Miembro 

Consultivo del Tratado 
Antártico durante la 

RCTA desarrollada  en 
Viña del Mar-Chile.

19 noviembre de 1990

El Ecuador ingresa 
como miembro pleno del 

Comité Científico de 
Investigaciones 

Antárticas (SCAR).

15 de Junio de 1992

Entrada en vigor por el 
Ecuador del Protocolo al 
Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio 

Ambiente.

14 de enero de 1998

Ecuador adhiere al 
Acuerdo sobre 

Conservación de 
Albatros y Petreles.

18 de febrero de 2003

La Función Ejecutiva 
DECRETA la creación 
del Instituto Antártico 

Ecuatoriano.

23 de abril de 2004

Adhesión del Ecuador 
como Parte No 

Contratante Cooperante 
de la CCRVMA.

22 de octubre de 2018
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SGOS-ET JAIME AMAGUAYA



“Presencia 
Ecuatoriana en la 
Antártida desde 
1987, en beneficio 
de la ciencia y de la 
proyección geo y 
oceanopolítica de 
Ecuador”
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