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Antecedentes

• PROPUESTA PRELIMINAR PARA LA INSTALACIÓN DE UNA
BASE TEMPORARIA COLOMBIANA EN LA ANTÁRTICA.

• LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE UNA BASE TEMPORARIA EN LA
ANTÁRTICA QUE MINIMICE LOS COSTOS DE LA OPERACIÓN
CIENTÍFICA SUJETO A RESTRICCIONES GEOGRÁFICAS Y
GEOPOLÍTICAS.



Protocolo de Madrid – ANEXO III

Articulo 1

2) Se reducirá, en la medida de lo posible, la cantidad de
residuos producidos o eliminados en el área del Tratado
Antártico, con el fin de minimizar su repercusión en el medio
ambiente antártico y de minimizar las interferencias con los
valores naturales de la Antártica, con la investigación científica
o con los otros usos de la Antártica que sean compatibles con
el Tratado Antártico.

3) El almacenamiento, eliminación y remoción de residuos del
área del Tratado, al igual que la reutilización y la reducción de
las fuentes de donde proceden, serán consideraciones
esenciales para la planificación y realización de las actividades
en el área del Tratado Antártico.



Motivación

• Durante una expedición antártica, en Barco o en una estación
Temporal/permanente, se generan diversidad de residuos sólidos.

• Responsabilidad compartida entre, al menos, empresas, gobiernos y
expedicionarios.

• La disposición final no puede ser el océano ni la antártica.

• Darle un uso adecuado a los residuos solidos en la antártica para que sean
traídos de vuelta al continente americano y de esta manera ser reusados,
reciclado, remanufacturado o una darle correcta disposición final.

Diseñar un sistema de logística de reversa para
operaciones sostenibles en la Antártida
considerando procesos de eco-innovación



La expedición

• Visita y entrevistas en seis 
bases temporales o 
permanentes.

• Diligenciamiento de 
instrumentos

• Observación de 
comportamientos en el 
buque hacia una cultura 
verde.



¿Qué es logística?

“Es aquella parte de la cadena de suministro que
planifica, implementa y controla el flujo directo e
inverso y el almacenaje efectivo y eficiente de bienes y
servicios, con toda la información relacionada desde el
punto de origen hasta el punto final de consumo, para
poder cumplir con los requerimientos de los clientes”

(Rogers y Tibben-Lembkle, 1999)



¿Qué es logística inversa?

“Consiste en el proceso de planificación, ejecución y
control de forma efectiva y eficiente, del flujo de
materias primas, inventario en proceso, productos
terminados e información relacionada, desde el punto
de consumo hasta el punto de origen, con el fin de
recuperar valor o la correcta eliminación”

(Consejo de profesionales de la cadena de suministro, 2008)



¿Qué comprende la logística inversa?

“Comprende las operaciones  relacionadas con la 
reutilización  de productos y materiales incluyendo 
todas las actividades logísticas de recolección, 
desensamble y proceso de materiales, productos 
usados, y/o partes, para asegurar una recuperación 
ecológica sostenible”

REVLOG, 2015)



Procesos en la logística inversa



Procesos en la logística inversa



Que pasa en la Antártida 

• Reuso
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Procesos en la logística inversa



Abastecimiento Logístico en Colombia

La Operación Logístico (Proceso) de Entrega (Abastecimiento), se ejecuta una

vez se haya recibido el material de dotación por parte de las Dirección Técnicas

y las Unidades Tácticas.



Abastecimiento Logístico en Colombia



Procesos en la logística inversa
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Conclusiones 

• Principales canales de logística inversa en 
Antártida:

– Reutilización de unidades de carga

– Reciclado

– Disposición final

• Principio DFL:  Diseño para la Logística 

• Cultura de recolección y clasificación en 
origen

• Planeación de la campaña antártica 
considerando la logística inversa.


