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RESUMEN 

La Antártida posee un rico patrimonio geológico y, sin embargo, su estudio y conservación no han sido afrontados 
de manera sistemática. Por ello, un grupo de trabajo internacional dentro del Scientific Committee on Antarctic Research 
(SCAR) ha abordado este tema e identificado unas líneas de actuación para desarrollarlas a corto y medio plazo. La 
conservación del patrimonio geológico de la Antártida posee numerosas singularidades, como que más del 99,8% de 
la superficie está cubierta por hielo, la relativa escasez de amenazas antrópicas al no existir población permanente 
y al estar prohibida la actividad minera. Además, todo el territorio antártico cuenta con un régimen de protección 
general. Bajo estas circunstancias, se han identificado como acciones prioritarias el diseño de una metodología para la 
realización del inventario, la redacción de un código de conducta para el trabajo geológico de campo y recomendar la 
reducción del sobremuestreo. Para la realización del inventario, se ha elegido la metodología propuesta por el proyecto 
Global Geosites, pero con adaptaciones a la Antártida. El presente trabajo muestra las líneas de trabajo a desarrollar, 
cómo se plantea la geoconservación en el territorio antártico y los avances esperables en el futuro.
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AbSTRACT

Antarctica has a rich geological heritage, but its study and conservation has not been yet systematically addressed. An 
international working group under the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) has identified some lines of work to 
be developed in the short and medium term. The conservation of the geological heritage of Antarctica has many singularities, 
such as an ice cover exceeding 99.8% of the surface, the relative scarcity of anthropic threats due to the lack of permanent 
population and because mining is prohibited. In addition, the entire Antarctic territory has a general protection regime. Under 
these circumstances, priority actions have been identified to design a methodology for carrying out the inventory, to draft a 
code of conduct for geological field work and recommend to reduce oversampling. The methodology chosen for the inventory 
has been that of the Global Geosites Project, with adaptations to the Antarctic circumstances. The present work shows the 
lines of work to be developed, how geoconservation is considered in the Antarctic, and the expected advances for the future.
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INTRODUCCIÓN

El continente antártico tiene unos 14 millones de km2 de superficie y se sitúa en el polo sur del planeta. Más 
del 99,8% de su superficie está cubierta por hielo que, en algunos puntos, supera los 4500 metros de espesor. Es el 
continente más remoto, elevado, frío y seco. Por todo ello, la Antártida es un excelente laboratorio natural en el que, 
cada año, varios miles de investigadores y de personal de apoyo desarrollan una intensa labor utilizando las casi cien 
estaciones científicas existentes. Al personal científico y de apoyo logístico se han unido en los últimos tiempos unos 
40000 visitantes turísticos cada año, no existiendo población humana permanente ni nativa. Hasta hace unos 160 
millones de años, la Antártida estuvo unida a Australia, África, India y América del Sur, formando el supercontinente 
Gondwana, que se fragmentó y dispersó para dar lugar a la actual distribución de esos continentes. Esta larga evolución 
geológica hace que la Antártida sea una pieza clave para el conocimiento de la evolución geodinámica global y su 
efecto en el clima.

Por otro lado, la Antártida cuenta con una regulación administrativa especial a través del Tratado Antártico y, en 
lo que se refiere a la protección medioambiental, por el conocido como Protocolo de Madrid. Esta situación asigna un 
régimen genérico de protección a todo el territorio antártico.

Las particularidades mencionadas hacen que los numerosos elementos geológicos singulares existentes en 
la Antártida estén relativamente poco amenazados. Sin embargo, el incremento del turismo, la propia labor de los 
científicos y la necesidad de instalar infraestructuras científicas o de apoyo, podrían amenazar a algunos afloramientos 
valiosos. En este trabajo se muestran de forma sintética los avances recientes y las iniciativas desarrolladas hasta la 
fecha y todavía en curso para la identificación y protección del patrimonio geológico antártico, así como el contexto 
normativo en que se enmarca y el papel de los órganos involucrados.

REGULACIÓN AMbIENTAL EN LA ANTÁRTIDA

El Tratado Antártico, firmado en 1959 y en vigor desde 1961, es el instrumento legal por el cual se gobierna 
el área situada al sur de la latitud 60ºS, que incluye el continente, las islas y el océano Antártico. En la actualidad, el 
Tratado está reconocido por 53 países que representan aproximadamente al 65% de la población mundial, aunque 
sólo 29 países (entre ellos España, desde 1988) poseen la consideración de Partes Consultivas, que les otorga 
capacidad decisoria. Entre otros aspectos, el Tratado considera todo su territorio “una reserva natural consagrada a 
la paz y a la ciencia” y prohíbe las pruebas nucleares y las actividades militares. También establece una protección 
ambiental para todo el territorio a través del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, conocido como 
Protocolo de Madrid, firmado en 1991 y con entrada en vigor en 1998, que actualmente han firmado 37 países. 
Dicho Protocolo incluye una moratoria de 50 años desde su entrada en vigor para la explotación de minerales en 
la Antártida. Incluye también 6 anexos, de los cuales los de más interés para la geoconservación son el I y el V 
(Tabla 1). El primero establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental de las actividades. Las 
de impacto reducido son evaluadas por los diferentes países, y aquellas que vayan a tener un impacto mayor que el 
“leve o transitorio” deben ser analizadas mediante una Evaluación Ambiental Global, que debe resolver el Comité 
de Protección Ambiental, existente desde la entrada en vigor del Protocolo de Madrid, estando estos aspectos 
contemplados en el Anexo I del Protocolo (CPA, 2005).

Por su parte, el Anexo V se refiere a las áreas protegidas antárticas, que son de tres tipos diferentes. Las 
Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP, o ASPA por sus siglas en inglés) son áreas terrestres o marinas 
con valores naturales o científicos excepcionales, en los que se encuentra restringido el acceso humano excepto para 
fines científicos. Bajo esta figura de protección se encuentran áreas con colonias importantes de diversas especies, con 
coberturas de vegetación excepcionales, o con yacimientos de fósiles, debido a su alto valor científico. Por su parte, las 
Zonas Antárticas Especialmente Administradas (ZAEA, o ASMA por sus siglas en inglés) buscan el ordenamiento de las 
actividades que confluyen en un mismo espacio, para ayudar a su planificación y coordinación, evitar posibles conflictos, 
mejorar la cooperación entre las partes y reducir al mínimo los impactos ambientales. Un ejemplo de ZAEA, que a su 
vez contiene varias ZAEP, es la Isla Decepción que, debido a su accesibilidad e interés científico y paisajístico, es el 
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enclave más visitado de la Antártida. Por último, también se consideran los Sitios y Monumentos Históricos, con objeto 
de preservar el patrimonio histórico antártico. En su mayoría se refieren a restos de actividad humana relacionados con 
las expediciones antárticas del siglo XIX y principios del siglo XX.

ANEXO CONTENIDO

I Evaluación de impacto ambiental Describe aspectos esenciales para la EIA en los ambientes antárticos

II
Conservación de la fauna y flora 
antártica

Describe cómo protegerlas, restricciones y aspectos relacionados con la 
introducción de especies

III Almacenamiento y gestión de residuos
Establece sistemas de gestión y almacenamiento, así como las 
restricciones al uso de materiales potencialmente contaminantes 

IV Prevención de la contaminación marina 
Prohíbe la descarga de ciertos materiales por los barcos que operan en la 
zona del tratado

V Áreas protegidas
Regula la protección y gestión de las Zonas Antárticas Especialmente 
Protegidas (ZAEP), Zonas Antárticas Especialmente Administradas (ZAEA) 
y Sitios y Monumentos Históricos 

VI
Responsabilidad civil en emergencias 
ambientales

Describe los procedimientos relacionados con la actuación en caso de 
daño ambiental 

Tabla 1. Anexos del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. Los más relacionados con la geoconservación son el I y el V. 

PARTICULARIDADES DE LA GEOCONSERVACIÓN EN LA ANTÁRTIDA

Las particulares características de la Antártida respecto a otras zonas del mundo hacen que sea un caso especial 
en lo que se refiere a la geoconservación. Desde el punto de vista geográfico, deben tenerse en cuenta las enormes 
dimensiones del territorio y la escasez de áreas desprovistas de hielo que, además, presentan una considerable 
dispersión.

En el ámbito legal, la ausencia de legislaciones nacionales que regulen la protección se compensa con la 
existencia del Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid. En relación con las ZAEP, su definición contempla que entre los 
elementos para declararlas podrán incluirse enclaves relevantes para mostrar la historia, estructura y componentes de 
la corteza terrestre, incluyendo rocas, fósiles y masas de hielo resultado de procesos actuales o pasados. Los criterios a 
seguir para considerarlos serán los de representatividad, diversidad, particularidad y grado de interconexiones, e interés 
científico, mientras que la vulnerabilidad y riesgo ante impactos y amenazas antrópicas también debe tenerse en cuenta 
(CPA, 2000). Bajo estos parámetros, las ZAEP y las ZAEA son herramientas útiles para la conservación del patrimonio 
geológico, ya que se asimilan bastante a lo que podrían ser las habituales figuras de protección ambiental en otras 
regiones. Así, de manera implícita, el Protocolo de Madrid impide la destrucción de afloramientos geológicos singulares 
y es, probablemente, la herramienta más eficaz para la geoconservación. De hecho, existen ya áreas protegidas cuyo 
objetivo de conservación son elementos geológicos (Hughes et al., 2016).

En relación con las amenazas antrópicas para la conservación, a pesar de que no haya población nativa ni 
residentes permanentes, últimamente visitan la Antártida alrededor de 40000 turistas al año, y unas 4000 personas 
más entre científicos y personal de apoyo (IAATO, 2019). Aunque pueda parecer una cifra relativamente baja, en 
comparación con la presión humana en áreas protegidas de otros continentes, hay que tener en cuenta la elevada 
fragilidad del medio y que gran parte de la actividad antrópica en la Antártida se concentra en unos pocos lugares 
fácilmente accesibles, especialmente en la costa. Por otro lado, la labor científica a menudo provoca sobremuestreos de 
rocas, fósiles y minerales, afectando a la conservación de los afloramientos. Además, esta situación puede ir en aumento 
si se incrementa el número de grupos y de países que actúan en la Antártida. De esta manera, el sobremuestreo es 
una de las preocupaciones del Comité de Protección Ambiental y una de las principales amenazas relacionadas con la 
geoconservación en la Antártida (Hughes et al., 2016).
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En relación con el patrimonio geológico, no existe ningún inventario sistemático realizado ni para el conjunto 
del continente ni para zonas concretas. Tan solo algunas publicaciones han destacado el interés patrimonial de 
afloramientos concretos, pero sin un trabajo sistemático que incluya su comparación con otras zonas. Tampoco es fácil 
encontrar especialistas que puedan tener un conocimiento global del continente en todas las disciplinas relacionadas 
con las Ciencias de la Tierra, de manera que se hace necesario compartimentar el estudio del patrimonio geológico 
tanto desde el punto de vista geológico como geográfico.

LÍNEAS DE TRAbAJO E INICIATIVAS EN CURSO

Consciente de que la geoconservación es un aspecto esencial en la Antártida y que ha sido escasamente 
abordada, el SCAR, cuya misión es promover y coordinar la investigación internacional en la Antártida y asesorar al 
Tratado Antártico en cuestiones científicas, acordó en 2016 establecer en su seno un Grupo de Trabajo en Patrimonio 
Geológico y Geoconservación (SCAR Action Group on Geological Heritage and Geoconservation, SCAR-AG-GHG). Los 
Action Groups del SCAR tienen por objeto analizar desde el punto de vista científico una problemática determinada y 
emitir un diagnóstico para que, finalmente, el SCAR lo presente a la consideración de las partes firmantes del Tratado 
Antártico. El SCAR-AG-GHG reúne a medio centenar de científicos que voluntariamente se sumaron a él. Tras realizar 
diversas reuniones (Kuala Lumpur en 2016, Davos en 2018, Madrid en 2018 y Cambridge en 2019), fueron identificadas 
una serie de acciones prioritarias:

- Analizar la eficacia y utilidad de las ZAEP y ZAEA para la geoconservación, revisando qué elementos 
geológicos de interés pueden estar ya amparados bajo su protección y de qué manera.

- En función de lo anterior, determinar si estas figuras son útiles para la geoconservación o si es necesario crear 
una figura nueva.

- Al mismo tiempo, equiparar las ZAEP y ZAEA con las categorías de las figuras de protección de la UICN 
(Dudley, 2008), de manera que se entienda mejor su significado y alcance.

- Establecer una metodología para la realización de un inventario sistemático del patrimonio geológico de 
relevancia internacional en la Antártida.

- Buscar soluciones al sobremuestreo.
- Analizar la susceptibilidad a la degradación del patrimonio geológico antártico.
- Establecer un protocolo para la adecuada incorporación del patrimonio geológico en las evaluaciones de 

impacto ambiental que establece el Protocolo de Madrid.

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO

Muchas de las acciones enumeradas en el epígrafe anterior están aún en desarrollo o apenas se ha comenzado a 
trabajar en ellas. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes que se han identificado para poder empezar a trabajar, 
en especial en relación con el inventario, entre los que se encuentran: 

- Utilizar una metodología específica para inventarios en zonas extensas.
- Analizar el valor científico por separado del grado de amenaza. 
- Obviar (no considerar) aspectos relacionados con el potencial de uso didáctico y/o turístico, puesto que, entre 

otras razones, en la Antártida son de poca aplicación, dado que la mayoría de los lugares son muy remotos 
y/o inaccesibles.

Así, en relación con la metodología del inventario, se ha considerado que la más útil para un territorio que 
presenta las particularidades de la Antártida es la definida en el proyecto Global Geosites. Esta metodología, basada 
en la identificación de contextos geológicos y de los lugares concretos que los representan (Wimbledon, 1996) ha sido 
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propuesta también para realizar inventarios en territorios muy extensos (De Lima et al., 2010). Las ventajas que ofrece 
este sistema para un territorio como la Antártida son:

- Permite avanzar de forma sistemática en el desarrollo del inventario por fases (primero contextos geológicos 
y después los lugares representativos concretos o geosites), lo que facilita que la comunidad científica 
comprenda y adopte la metodología de trabajo y los objetivos del inventario (muchos científicos desconocen 
los fundamentos conceptuales y metodológicos de la geoconservación).

- Permite afrontar el inventario con aportaciones de muchos científicos, especialistas en temáticas distintas y 
con experiencia en países diferentes.

- Se centra en el aspecto científico y se puede abordar por disciplinas 
- Sin embargo, para su aplicación se han tenido que realizar algunas adaptaciones metodológicas. En primer 

lugar, dadas las circunstancias mencionadas más arriba para la Antártida, se ha considerado que se podrán 
definir contextos (y también lugares en una fase posterior) en el fondo marino y bajo el hielo. Esto no suele 
ser así en otros países donde se ha aplicado la metodología del proyecto Global Geosites, pero en este 
caso se considera adecuado porque: (1) en ambos entornos hay elementos geológicos de relevancia, (2) 
el inventario sólo va a considerar el interés científico, independientemente de su accesibilidad, y (3) las 
ZAEP y ZAEAS contemplan la posibilidad de proteger lugares de ambos tipos. Un ejemplo representativo 
de este tipo de elementos geológicos singulares son los lagos subglaciares, de los que se han identificado 
más de 400 (Siegert et al., 2016), en algunos casos a más de tres mil metros de profundidad bajo el hielo y 
con extensiones considerables. Constituyen una singularidad que puede constituir un contexto geológico o 
formar parte de uno de ellos, ya que se trata de elementos típicamente antárticos con un registro geológico 
de gran interés y que, en algunos casos, puede ser muy vulnerable. En la actualidad se encuentra en fase de 
realización un primer listado de los contextos geológicos de relevancia internacional de la Antártida.

ACCIONES FUTURAS

A lo largo de 2019 se espera que la propuesta relativa a la geoconservación en la Antártida, emanada del SCAR-
AG-GHG, sea presentada por el SCAR al Comité de Protección Ambiental del Tratado Antártico y que, a partir de ahí, se 
ponga en marcha la aplicación de la metodología correspondiente para desarrollar la identificación y posibles medidas 
de protección consideradas convenientes. El XIII SCAR International Symposium on Antarctic Earth Sciences, que se 
celebrará en julio de 2019 en Corea del Sur, permitirá presentar los avances más recientes en este tema a la comunidad 
antártica internacional del ámbito de las Ciencias de la Tierra. El papel de dicha comunidad, y el del SCAR como 
organización que la acoge, serán de gran importancia para el desarrollo futuro de los procedimientos relacionados con 
la geoconservación. 

CONCLUSIONES

La Antártida posee un importante patrimonio geológico, cuya identificación y gestión presenta particularidades 
debido a las características del territorio y al contexto administrativo. Afrontar la geoconservación en un territorio tan 
extenso gestionado bajo acuerdos internacionales requiere establecer metodologías específicas adaptadas a la situación 
existente. Si bien, en términos generales, las amenazas a la conservación de este patrimonio geológico no son grandes, 
las medidas deben incluir soluciones a problemas como el sobremuestreo o la concentración de actividades en ciertos 
lugares, incluido el turismo. El Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) está ocupándose de esta cuestión 
y actualmente elabora una propuesta de inventario basada en la adaptación al territorio antártico de la metodología 
del proyecto Global Geosites. La existencia del SCAR Action Group on Geological Heritage and Geoconservation, y 
las acciones desarrolladas por el mismo en los últimos años, están permitiendo avanzar en la adaptación al territorio 
antártico de metodologías apropiadas para la identificación y gestión del patrimonio geológico. 
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