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Estación alemana GARS, 
un ojo abierto al universo

desde la península Antártica
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La Estación Antártica 
Alemana de Recepción 
GARS-O’Higgins es una 
instalación de doble pro-
pósito para la observación 
de la Tierra y la geodesia 
desde hace 25 años. Sirve 
como estación terrestre 
satelital para el enlace 
descendente de datos y te-
lecomando de satélites de 
teleobservación, así como 
un observatorio geodésico 
para marcos de referencia 
globales y el cambio glo-
bal. Ambas aplicaciones 
utilizan la misma antena 
de radio de 9 metros de 
diámetro. 

La estación GARS per-
tenece y es operada por el 
Centro Aeroespacial Ale-
mán (DLR), a cargo de la 
investigación aeronáutica 
y espacial de la República 
Federal de Alemania. Sus 
extensos trabajos de in-
vestigación y desarrollo en 
aeronáutica, espacio, ener-
gía, transporte y seguridad 
están integrados en empre-
sas cooperativas nacionales 
e internacionales. 

Además de su propia 

investigación como agen-
cia espacial de Alemania, 
el DLR ha recibido la res-
ponsabilidad del gobierno 
federal para la planifica-
ción e implementación del 
programa espacial alemán. 
El DLR tiene aproximada-
mente 8.000 empleados en 
16 lugares en Alemania y 
oficinas internacionales 
en lugares como Bruselas, 
París, Tokio y Washington 
D. C.

El vínculo antártico de 
Magallanes y Alemania

L a  e s t a c i ó n  G A R S 
se ubica junto a la base 
O’Higgins, en la isla Isabel 
Riquelme, en el extremo 

norte de la península An-
tártica (63.32° S, 57.90° W). 
Es operada conjuntamente 
por el Centro Aeroespacial 
Alemán (DLR) y la Agencia 
Federal de Cartografía y 

Geodesia (BKG) en coo-
peración con el Instituto 
Antártico Chileno (Inach).

El Ejército de Chile 
entrega un amplio apoyo 
logístico y a la operación 

general de esta estación, 
así como la Armada de 
Chile y las Fuerzas Aéreas 
de Chile y Brasil apoyan el 
transporte de carga y pasa-
jeros desde Punta Arenas a 

la isla Isabel Riquelme. La 
operación y mantenimiento 
de la infraestructura de la 
estación está apoyada por 
Servimet, una empresa 
privada chilena.

Cooperación chileno-germana

Los 25 años de la Estación 
Antártica Alemana de Recepción 
- La estación terrestre satelital ubicada en la base O’Higgins es operada por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) 
y la Agencia Federal de Cartografía y Geodesia (BDG) en cooperación con el Instituto Antártico Chileno (Inach).

Dr. Erhard Diedrich 
Centro Aeroespacial Alemán (DLR) La estación GARS 

forma parte de la 
red mundial de 

estaciones terrestres 
del Centro Alemán 

de Teledetección 
de Datos (DFD), con 

instalaciones en el 
Artico, la Antártica, 

Africa y, por supuesto, 
en Alemania

El astronauta alemán Alexander Gerst en la Estación Espacial Internacional, en uno de los muchos aportes del DLR a la ciencia mundial.



La asociación muy fruc-
tífera y de largo plazo 
con el Inach conecta las 
actividades del DLR con 
el programa chileno de 
investigación antártica. 
Las actividades comunes 
también apoyan las opera-
ciones chilenas antárticas 
e investigaciones con datos 
satelitales recibidos en 
GARS.

Gracias a esta asocia-
ción del DLR con el Inach 
y las Fuerzas Armadas de 
Chile que operan en la An-
tártica, Punta Arenas se ha 
convertido en nuestro prin-
cipal centro para organizar 
y realizar el desarrollo y 
las operaciones de nuestra 
estación. 

Además, en un contexto 
internacional, es esta mis-
ma cualidad de Punta Are-
nas como puerta de entrada 
a la Antártica, la que nos 
ha conectado al Programa 
Antártico de Brasil y al Ins-
tituto Antártico Uruguayo. 

Para todo el personal del 
DLR que está relacionado 
con la operación de la esta-
ción GARS, Punta Arenas y 
la Región de Magallanes se 
han convertido en lugares 
de gran importancia. El 
DLR se siente muy bien 
acogido por el pueblo de 

Magallanes y considera a 
Punta Arenas como un lu-
gar reconocible y querido.

Historia de la estación
La estación GARS se 

construyó en 1989-1991 
para actuar como estación 
terrestre para los satélites 
europeos ERS-1 y ERS-2 de 
detección remota y como 
primera estación en el con-
tinente antártico que apoya 

la interferometría de base 
ancha (VLBI). 

Desde su construcción, 
la estación se ha moder-
nizado continuamente pa-
ra mantener el ritmo del 
progreso tecnológico. Por 
ejemplo, se complementó 
con sistemas de medición 
adicionales como recep-
tores GNSS (Global Navi-
gation Satellite System), 
un sistema PRARE (Pre-

cise Range and Rangerate 
Equipment) o medidores 
de mareas. 

La cadena receptora de 
datos satelitales también se 
actualizó mediante equipos 
adicionales y demodulado-
res más sensibles y fiables. 
Hoy en día juega un papel 
importante como una es-
tación terrestre satelital 
que apoya principalmente 
misiones de observación 

de la Tierra y como punto 
geodésico fundamental en 
la Antártica para la realiza-
ción de marcos de referen-
cia globales y monitoreo de 
movimientos de la corteza.

Los experimentos geo-
désicos VLBI se realizan 
generalmente durante dos 
campañas de verano, mien-
tras que los receptores 
GNSS, los medidores de 
presión y la estación me-

teorológica producen series 
temporales continuas y 
son controlados en forma 
remota-. 

De 1991 a 2010, la opera-
ción en terreno se ha hecho 
principalmente con campa-
ñas de verano. Sin embargo, 
con el lanzamiento del saté-
lite alemán TanDEM-X en 
2010 y la cercana formación 
de vuelo de los dos satélites 
alemanes TerraSAR-X y 
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“La excelente 
ubicación de la 

estación GARS en el 
continente antártico 

hace que sea muy 
atractiva para futuras 

misiones satelitales 
que orbiten sobre 

la región polar”

La estación alemana GARS junto a la base chilena O’Higgins (instalaciones de color rojo), administrada por el Ejército de Chile.



TanDEM-X, fue necesario 
operar la estación durante 
todo el año.

Aporte para 
ciencia mundial

Esto fue especialmente 
importante para generar 
un modelo digital de ele-
vación de la superficie 
terrestre de todo el pla-
neta. Este modelo digital 
de elevación alcanzó una 
precisión y singularidad 
sin precedentes como con-

junto de datos globales.
La estación GARS for-

ma parte de la red mundial 
de estaciones terrestres 
del Centro Alemán de Tele-

detección de Datos (DFD), 
con instalaciones en el Ar-
tico, la Antártica, Africa y, 
por supuesto, en Alemania.

La antena de radio 

GARS ha mejorado sig-
nificativamente la cober-
tura en el hemisferio sur 
para la geodesia espacial 
y la astrometría, y des-
empeña un papel esencial 
dentro de la red global de 
interferometría de base 
ancha. En particular, la 
determinación de los Pa-
rámetros de Orientación 
Terrestre (EOP) y la co-
bertura de cielo del Marco 
de Referencia Celestial 
Internacional (ICRF) se 

benefician de la ubicación 
de la estación GARS en 
una latitud sur tan alta. 
Además, la resolución de 
imágenes de interfero-
metría de base ancha de 
núcleos galácticos activos 
(AGN), relacionados con 
el ICRF, mejoraron drás-
ticamente cuando GARS 
fue incluida en esta red. 

Los diversos instru-
mentales geodésicos y las 
largas series temporales 
de datos del GARS per-

miten una determinación 
fiable de los movimientos 
de la corteza terrestre.

La excelente ubicación 
de la estación GARS en el 
continente antártico hace 
que sea muy atractiva 
para futuras misiones sa-
telitales que orbiten sobre 
la región polar y estamos 
orgullosos de celebrar sus 
25 años de vida en Punta 
Arenas, ciudad íntima-
mente ligada a su historia 
y desarrollo.
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En la costa este de la península Antártica, se encuentra la plataforma de hielo de Larsen, una capa 
de hielo que flota en el mar y llega más allá de la costa continental, y que figuró en los titulares 
repetidamente en los últimos años porque sigue perdiendo espectaculares cantidades de hielo, 
apreciables hacia el lado derecho de la imagen. El satélite alemán TerraSAR-X permite medir los 
caudales de los glaciares de manera mucho más precisa, lo que permite a los científicos prever 
con mayor precisión las variaciones de las tasas de fusión de los glaciares en el continente y su 
impacto en el medioambiente.

“Gracias a esta asociación del DLR con el 
Inach y las Fuerzas Armadas de Chile que 
operan en la Antártica, Punta Arenas se 

ha convertido en nuestro principal centro 
para organizar y realizar el desarrollo y 
las operaciones de nuestra estación”

Estación GARS-O’Higgins, del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), en la península Antártica, que 
este lunes celebrará sus 25 años de funcionamiento con una ceremonia en el Instituto Antártico 
Chileno.


