
Desde el 25 de noviembre de 2016, Oscar Ramos, Profesor Asociado de la Universidad de la 
Salle hace inició su travesía rumbo al Continente Blanco como parte de la III Expedición Cientí-
�ca de Colombia a la Antártida. En esta ocasión Ramos es uno de los 21 investigadores que se 
encuentran en estaciones cientí�cas y Buques Rompehielos oceanográ�cos, haciendo parte 
del Componente de Cooperación Internacional. 

El expedicionario está realizando sus investigaciones a bordo del Buque Rompehielos “Shirase” 
en el marco de la LVIII Expedición Cientí�ca del Japón en la Antártida (JARE 58) y luego arribó 
a la Estación Cientí�ca Syowa en la Tierra de la Reina Maud en el Continente Blanco. 

Desde este territorio Ramos nos ha enviado el recorrido investigativo y algunas de las imáge-
nes más importantes durante su travesía. Las imágenes que se encuentran a continuación 
fueron tomadas por el Profesor Oscar Ramos.

Lugares visitados por Ramos durante su proceso de investigación. 
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Colombia generando ciencia desde la 
Estación Científica Syowa en la Antártida



Buque Rompehielos “Shirase”, LVIII Expedición Científica del Japón en la 
Antártida (JARE 58).

Estación Científica Syowa. La gran variedad de antenas que están localizadas en 
la estación son utilizadas para diferentes tipos de estudios: atmosféricos, 
meteorológicos, magnéticos y comunicaciones. 
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Santiago Hidalgo
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El proyecto de Ramos, está enfocado en evaluar las condiciones en las que crece la vegetación 
en la Antártida, “el cual servirá para construir un modelo que permita  entender las dinámicas 
de nuestros ecosistemas y como crece la �ora en nuestros páramos y súper páramos”, así como 
lo a�rmó el investigador, quien agregó que  “a mediano plazo se busca entender los efectos del 
cambio climático en la zona ecuatorial”. 

Según lo expresado por Ramos, él estará hasta el 30 de marzo de este año realizando sus inves-
tigaciones. Cabe resaltar que el otro grupo de cientí�cos que hacen parte del Componente en 
el Buque “ARC 20 de Julio”, donde se encuentran 25 investigadores, cruzaron el Paso Drake 
Rumbo hacia la Antártica. 

En algunos de los puntos visitados por el expedicionario se han detectado 
tanto baja como alta diversidad diversidad de líquenes. 


