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Prólogo del Jefe de Estado Mayor del Ejército
Constituye para mí un gran honor poder prologar este libro, ya que la exploración de la Antártida 
es una cuestión que siempre me ha interesado y de la que puedo hablar en primera persona. 
Tuve la gran suerte de formar parte de la campaña antártica de 1988, cuando se instaló en la 
isla Decepción el refugio temporal Gabriel de Castilla, cuyo objetivo inicial era el apoyo de los 
trabajos de investigación y levantamientos topográficos.

Actualmente, y ya reconvertida en Base Antártica, su diseño permite el desarrollo de actividades 
científicas de alto nivel y está a disposición de la comunidad científica nacional e internacional.

El Tratado Antártico se firmó en 1959 y entró en vigor en 1996, lo que supuso el pistoletazo de 
salida para la investigación en muchos ámbitos inexplorados hasta ese momento y en unas 
condiciones de vida extremas. Pronto surgieron los antagonismos de las distintas potencias, 
que querían poder optar a su parte del continente antártico. Si bien con el tratado mencionado 
se consiguieron objetivos tan importantes como la libertad de investigación científica, temas 
tan controvertidos como la explotación de las riquezas de la Antártida siguen sin concitar aún 
el consenso necesario.

Este libro ofrece una visión sobre uno de los asuntos más importantes para el cumplimiento de 
cualquier misión u operación: la logística, cuestión imprescindible para garantizar su éxito. Y si 
ya es difícil disponer del sistema logístico adecuado dentro de tu propio territorio, aún se com-
plica más cuando el mejor resultado posible tiene que estar garantizado a trece mil kilómetros 
de distancia y en unas condiciones meteorológicas extremas.

Me gustaría agradecer al autor la publicación de este libro, que seguro que contribuirá a incre-
mentar el conocimiento de las importantes labores que científicos y militares llevan a cabo en un 
recóndito e inhóspito lugar y, sobre todo, a tener una visión aumentada de la complejidad logística 
que supone poder mantener abierta una base española en la Antártida, al servicio de España y en 
nombre de la ciencia.

Para terminar, quiero también mostrar mi profundo respeto y reconocimiento a esos hombres y 
mujeres, no solo a los que físicamente tienen el privilegio de poder vivir la experiencia de servir 
en la Base Gabriel de Castilla, sino a los que, desde su puesto de trabajo en las diferentes uni-
dades, y formando parte de las Fuerzas Armadas, contribuyen con su esfuerzo a que año tras 
año este proyecto siga vivo, obteniendo resultados productivos para la ciencia y para España.

General de Ejército 
Francisco Javier Varela Salas
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO



“Las dificultades son, 
 simplemente, cosas que  
hay que superar”

“Nunca la bandera arriada,  
nunca el último intento”

Ernest Shackleton



Prólogo del Secretario Técnico del Comité Polar Español
¡¡Por fin!! Es una gran ocasión para celebrar ambas publicaciones, la de este libro necesario 
y, casi simultáneamente, la del Real Decreto que regula la composición y funcionamiento del 
Comité Polar Español. Ambas publicaciones son necesarias.

La del Real Decreto se había hecho imprescindible tras veintidós años de andadura del Comité 
Polar Español, en un ambiente de creciente complejidad y de mayor implicación de institucio-
nes y agentes sociales nacionales e internacionales. Dotar de una condición legal y adminis-
trativa permitirá indudablemente avanzar de forma decidida en la actividad científica y en la 
conservación del continente antártico.

La publicación de este libro se muestra como una obligación de divulgar la actividad que España 
lleva a cabo en la Antártida, pero sobre todo pone el acento en un aspecto crítico, y muchas 
veces olvidado, la actividad logística. El método que España ha elegido para desarrollar nuestra 
ciencia en la Antártida es un ejemplo de cooperación íntima entre instituciones de muy dife-
rente naturaleza. Y este libro pone en valor este aspecto que muchos países envidian.

El programa antártico nacional requiere una integración máxima de los diferentes componentes 
que permiten que la Ciencia Antártica avance con paso decidido y con seguridad, y esta integra-
ción se consigue gracias a la apuesta firme de todos los que participamos en el programa por 
facilitar la labor al compañero. Todo ello con el único fin de que España continúe avanzando en la 
Ciencia Antártica.

Una de estas instituciones es el Ejército de Tierra, que desde 1987 ha participado en las cam-
pañas antárticas españolas. La profesionalidad de los militares desplazados cada año a la 
Antártida resulta esencial para facilitar la actividad científica de los investigadores de nuestro 
país y de otros procedentes de más de diez países que han intervenido en nuestras campañas. 
La pasión y dedicación de los militares que participan desde territorio nacional, coordinando y 
organizando cada campaña, junto con la voluntad de las autoridades militares, hacen que cada 
campaña se convierta en un éxito y se mejore el servicio a la Ciencia Antártica y a nuestro país.

En mis veinticinco años de actividad antártica no he visto a nadie (nacional ni extranjero) que no 
ensalce la labor del Ejército de Tierra español en la Antártida. Por algo será…

Gracias compañeros.

Dr. Antonio Quesada del Corral

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ POLAR ESPAÑOL
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Lo desconocido siempre ha despertado en el ser humano la fascinación de la aventura y el deseo 
de conocimiento. La Antártida o el Continente Blanco, el más lejano y difícil de habitar, levanta el 
anhelo de los corazones ávidos de emociones y sensaciones únicas. Pero también de la aspiración 
científica y el saber.

Solo llegar hasta él supone un esfuerzo y una enorme complejidad. Problemas que si bien antigua-
mente eran —como poco— difíciles de solventar, no dejan por ello de presentar en la actualidad 
innumerables escollos, y ello pese a los avances tecnológicos y logísticos alcanzados con el paso 
del tiempo.

Si solo arribar al gigante helado suponía y constituye cuasi una proeza, al menos por mar, la estan-
cia permanente o temporal en este inhóspito territorio podemos decir que roza la hazaña.

España, junto con el resto de las naciones que han tomado partido en esta región apartada del 
planeta, aporta su grano de arena en el mar de la ciencia que baña estas lejanas costas.

La labor científica allí desplegada, en particular la desarrollada en la isla Decepción y en la base 
Gabriel de Castilla en ella ubicada, ha hecho que la presencia del Ejército de Tierra se extienda 
también a este continente. El trabajo entregado de los militares que componen dicha dotación en 
esta zona constituye un modelo a seguir en el campo de la cooperación con el mundo de la ciencia 
y la investigación. Sin la labor de apoyo que el Ejército realiza en este sentido serían inviables los 
estudios, ensayos y experiencias que el personal científico lleva a cabo año a año.

Mapa antiguo cartográfico de la Antártida
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Las condiciones en las que esta misión se 
ejecuta son extremadamente severas. No 
solo debido a las bajas temperaturas y demás 
inclemencias meteorológicas, sino también, 
entre otros motivos: por la inmensa distan-
cia que separa el punto de partida y destino; 
la duración de la misión, sin posibilidad de 
regreso al domicilio habitual hasta que la 
misma concluya; o los condicionantes y limi-
taciones en la vida diaria, consecuencia de la 
escasez de espacio y la ausencia de relación 
con otras personas ajenas a la propia misión y 
a los investigadores allí desplazados.

Este esfuerzo anual por mantener la presen-
cia de España en la Antártida y colaborar 
en la preservación de la posición española 
como parte consultiva del Tratado Antártico, 
miembro de pleno derecho, se materializa, 
campaña tras campaña, en la conserva-
ción, mantenimiento y ocupación de la base 
Gabriel de Castilla. Junto con la aportación 
de la Armada, por medio actualmente del 
buque Hespérides, y la coexistencia también 
de la base Juan Carlos I (a cargo del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Unidad 
de Tecnología Marina), el trabajo y la logística desplegados en la isla Decepción por el Ejército 
conforman las actuaciones diferenciadas que el Estado español lleva a cabo en aquellas lejanas 
tierras.

El origen de la presencia del Ejército de Tierra en la Antártida se remonta al año 1988. De este 
modo, la campaña antártica constituye la operación más antigua de las que actualmente realiza 
el Ejército español fuera del territorio nacional. Esta misión internacional se ha mantenido en el 

tiempo hasta el momento presente, con un 
claro afán de perdurabilidad.

El planeamiento, coordinación y control de 
esta operación corresponde al general de 
ejército jefe de Estado Mayor del Ejército 
(GE JEME), a través de la Secretaría Técnica de 
la División de Operaciones del Estado Mayor 
del Ejército. Por su parte, desde la campaña 
de 2007, la Fuerza Logística Operativa (FLO) 
se hizo cargo del planeamiento de detalle 
de la operación, que anteriormente había 
recaído en la citada secretaría técnica, con 
el inestimable apoyo de la Academia de 
Logística y la Agrupación de Apoyo Logístico 
n.º 41 (AALOG  41), esta última formando 
parte de la Brigada Logística (BRILOG) dentro 
de la estructura de la propia FLO.

Mapa de la isla Decepción

Buque Hespérides surcando aguas heladas antárticas
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La presente obra versa, precisamente, sobre la logística que el Ejército viene desplegando a lo 
largo de las distintas campañas antárticas realizadas hasta la fecha y, más concretamente, las 
llevadas a término en la base antártica española Gabriel de Castilla.

Es indudable que el apoyo a estas campañas es ciertamente complejo. En este sentido, su trata-
miento no puede llevarse por los conceptos habituales de logística funcional. Y es que el programa 
antártico, desde su concepción inicial hasta su realización en los elementos más diversos, precisa 
una tramitación, gestión, coordinación y soluciones concretas y adecuadas al problema específico 
que se suscita, que se apartan de los singulares de las normas funcionales.

Con la logística antártica —si así la podemos calificar— 
se pretende proporcionar a los integrantes en las distin-
tas campañas todo lo necesario para el cumplimiento 
de su misión en el Continente Blanco. Para ello —como 
comprobaremos—, se tiene en cuenta el conjunto de pre-
visiones, cálculos y actividades realizadas por el coordi-
nador ejecutivo de la campaña y un equipo designado al 
efecto, formado normalmente por algunos de los partici-
pantes en ella.

Esta puesta en valor que se persigue tanto de la base 
Gabriel de Castilla como de la logística aplicada a su 
mantenimiento y operatividad, no impide sin embargo 
que el trabajo descanse también, con un afán más ambi-
cioso, sobre el terreno donde se asienta dicha base. Y 
no nos referimos solo a la propia isla en la que se ubica, 
sino al contexto general de conocimiento del continente 
en el que se enmarca.

Base Gabriel de Castilla, en la isla Decepción

Logo de la base antártica española del Ejército de 
Tierra “Gabriel de Castilla”
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Iniciaremos, por ello, nuestro recorrido desde el reconocimiento espacial y geográfico, climatológico 
y medioambiental, animal y humano, y hasta jurídico, que encierra este apasionante territorio natu-
ral sin igual. Volveremos nuestros pasos sobre la presencia española en la Antártida, las distintas 
campañas y bases existentes, hasta llegar a la evolución logística dispensada en los asentamientos 
españoles. En este punto trataremos no solo la logística extrema aplicada sobre el terreno antártico, 
sino también afrontaremos la preparación e implementación en origen que la misma conlleva, así 
como las diversas entidades, instituciones y unidades que participan en el fin común de la presen-
cia de España en el Continente Blanco. Para terminar, nos haremos eco de los logros y retos de las 
investigaciones científicas y de los proyectos militares que allí han germinado.

Cada capítulo se acompañará de una serie de entrevistas realizadas tanto a mandos como a los 
componentes de la última campaña antártica, junto a otros que participaron en ediciones ante-
riores, así como a científicos y personal involucrado en la participación española en la Antártida. 
Nos ha parecido oportuno dejar así reflejadas las opiniones de algunos de los principales prota-
gonistas en este ámbito, lo que estimamos dota a la obra de un importante valor añadido. Solo 
por este motivo redundaría de interés su publicación.

Finalmente, se da también cabida a un apéndice general, que incorpora, entre otras, ciertas infor-
maciones y documentos, a saber: el texto íntegro del Tratado Antártico; el articulado del Protocolo 
al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente; un artículo firmado por aquellos que 
abrieron camino en este lejano territorio portando el nombre del Ejército de Tierra, publicado en la 
revista Ejército; y, cómo no, una relación con todos los jefes de las campañas antárticas realizadas 
y cuyo éxito se hace extensivo a todos los componentes a su mando.

Para concluir esta introducción, incidir en que la obra que se presenta guarda tras de sí un objetivo 
claramente divulgativo de la labor desarrollada por las Fuerzas Armadas españolas en la Antártida 
y, particularmente, de la ejercida por el Ejército de Tierra. Desde la modestia del que escribe, a modo 
de entusiasmado reportero designado a los efectos por la Fuerza Logística Operativa, adscrito a 
esta unidad en mi condición de reservista voluntario, escribo también estas páginas en mi afán de 
investigador empeñado en difundir la importancia de España en el mundo.

Militares integrantes de campaña antártica recorriendo la isla Decepción





La Antártida
Capítulo I
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ESPACIO Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La Antártida o continente antártico (término 
proveniente del adjetivo latino antarcticus, y 
este a su vez del griego ανταρκtικός antar-
ktikós, ‘opuesto al Ártico’) es el continente 
más austral de la Tierra. Si hace más de 
ciento setenta millones de años la Antártida 
formaba parte central del supercontinente 
Gondwana, durante el Triásico y el Jurásico 
este se desmembró gradualmente, y aquella 
se formó, como la conocemos hoy en día, 
hace unos veinticinco millones de años.

Situada completamente en el hemisferio aus-
tral, su centro geográfico se sitúa al sur de los 
sesenta grados de latitud, casi enteramente al 
sur del círculo polar antártico.

Con una extensión similar al conjunto de Europa, la superficie que comprende es de unos seis 
millones de millas cuadradas, concretamente 13.177.000 kilómetros cuadrados, a los que hay que 
añadir un millón de kilómetros más correspondientes a un buen número de islas y, sobre todo, al 
gran self ice o superficie marina helada. Abarca así el polo sur geográfico y es el cuarto continente más 
grande después de Asia, América y África. En comparación con Oceanía, la Antártida casi dobla 
su tamaño.

Gondwana, supercontinente dentro del que se encontraba  
unida la Antártida

Situación geográfica actual de la Antártida dentro del globo terráqueo
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En lo que se refiere a su perímetro, este puede considerarse de notablemente regular en el hemis-
ferio oriental, coincidiendo con el círculo polar, pero no así en el occidental, donde las tierras emer-
gidas no pueden decirse que sean simétricas ni equivalentes en cuanto a su extensión respecto 
de las orientales.

Espacialmente, los mares de Weddell y de Ross penetran tierra adentro. Por su parte, la penín-
sula antártica se incrusta con notoria profundidad en el océano Atlántico, en dirección a las islas 
Orcadas y las islas Shetland del Sur, próximas 
a Tierra del Fuego, en el extremo sur del conti-
nente americano.

En este marco geográfico, bajo una gruesa y 
profunda capa de hielo se esconde un extenso 
macizo compuesto, en general, de rocas arcai-
cas que no ha sufrido posteriores plegamien-
tos. Sin embargo, ello no ha sido obstáculo al 
hecho de que la Antártida se viera expuesta 
a diversas fracturas y movimientos isostáti-
cos que, a la vez que provocaron que la parte 
oriental del conteniente emergiera, en lo que 
se conoce como tierra de Wilkes, generó a su 
vez el hundimiento del basamento del actual 
mar de Ross.

Barrera de hielo en el mar de Weddell

Mares que circundan la Antártida, entre ellos el mar de Ross



26 LA ANTÁRTIDA |

Importantes erupciones acompañaron a esta evolución tectónica, germen de las altas cimas que 
se yerguen en este territorio helado. La cumbre más alta es el monte Vinson, de 5140 metros, 
ubicado en la meseta Ellsworth. También son dignos de mención el monte Erebus, que alcanza 
los 3795 metros, o los conos volcánicos de la pequeña isla de Ross, cuyas alturas se sitúan en 
torno a los cuatro mil metros. Asimismo, formando parte de esta costa continental, cabe destacar 
los relieves tubulares sitos en Tierra Victoria, que se incrustan en el mar de Ross y que, en parte, 
se hallan bajo una espesa —pero frágil— capa de hielo. Estos relieves dan soporte a una larga y 
sinuosa cadena de montes volcánicos cuyas cimas superan los 4300 metros, como es el caso del 
monte Makham.

CLIMATOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE

El clima y el medioambiente constituyen, en 
esencia, los signos distintivos de la Antártida.

La característica principal de este clima tan 
singular es la extrema frialdad que se cierne 
sobre toda su extensión, sin duda un clima 
condicionado por las latitudes en las que se 
sitúa dentro del globo terráqueo. De hecho, la 
Antártida, de promedio, es el más frío, seco y 
ventoso de todos los continentes, y tiene la 
altitud media más alta de todos ellos.

Ostenta el récord de bajas temperaturas del 
planeta: la temperatura media invernal oscila, 
en el interior de la Antártida, alrededor de 
cincuenta grados Celsius bajo cero, y la de 
«verano» —si así puede catalogarse—, en torno 
a menos veinte grados Celsius. En momentos 
puntuales de la historia de las exploraciones se 

El monte Erebus, el más famoso volcán activo de la Antártida, situado en la isla de Ross

Mapa de la Antártida con el relieve en falso color (más intensidad 
de rojo implica una altitud mayor)
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han llegado a alcanzar los -92,7 grados Celsius y las temperaturas más altas rara vez han superado 
los cero grados Celsius.

En la Antártida es donde se registró la temperatura más baja desde que existen datos. Fue el 21 
de julio de 1983, en la base rusa —por aquel entonces soviética— de Vostok, y donde se llegaron a 
computar los 89,2 grados Celsius bajo cero, superando así los -88,3 grados Celsius registrados el 
24 de agosto de 1960.

Por otro lado, el Continente Blanco puede ser calificado de auténtico desierto. Nos encontramos 
ante un vasto terreno yermo y helado con escasas precipitaciones, que rondan anualmente los 
doscientos mm en la zona costera, siendo estas mucho más escasas tierra adentro. Y es que de 
media en el polo sur solo se registran unos 10 mm.

Aunque en relación a la temperatura podemos decir que se encuentra a las antípodas de los desier-
tos cálidos, al menos durante las horas de día, las quemaduras provocadas por el sol suelen ser 
habituales en esta zona del planeta debido a que la superficie de nieve y hielo refleja los rayos 
ultravioletas procedentes de la estrella.

Debemos tener en cuenta, en este sentido, que durante determinados momentos del año hay perio-
dos de luz continua y con el cielo despejado, que se intercalan con otros de total oscuridad. Esta 
circunstancia genera climas a los que el ser humano no está acostumbrado a experimentar, al 
menos en la mayor parte del mundo.

Todo ello sin contar la relevancia que adquieren los vientos en este continente y que hacen elevar 
la sensación ambiental de frío un buen número de grados bajo cero. Y es que el clima en la Antár-
tida viene condicionado por fuertes tormentas de viento y nieve que azotan a lo ancho y largo de 
su territorio, los mares aledaños e incluso los océanos próximos. Por esta razón, y por su mayor 
grado de elevación, el área oriental es más fría que su contraparte occidental.

Temperatura de la Antártida durante las estaciones de invierno (izquierda) y verano (derecha)
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Precisamente, a consecuencia de los vientos catabáticos, los frentes raramente penetran muy al 
interior del continente, lo que hace que sea tan frío y a la vez seco. Este hecho provoca que el hielo 
cubra el noventa y cinco por ciento de la masa continental antártica, con espesores de casi mil 
metros. Se trata de hielo virgen originado en remotas épocas, incluso antes de que apareciera el 
hombre sobre la Tierra.

A este respecto, a pesar de las escasas precipitaciones en el centro de la región, el hielo existente 
en el territorio permanece durante largo tiempo. Por el contrario, en las áreas costeras y zonas 
exteriores a la meseta antártica los referidos vientos catabáticos, que en la zona centro se antojan 
de una velocidad moderada, son aquí fuertes y violentos, además de la existencia de nieve como 
fenómeno común.

Como en el Ártico, la aurora austral es un resplandor que se puede observar en el cielo nocturno 
de la Antártida cuando se produce el contacto entre el viento solar y el campo magnético de la 
Tierra. Asimismo, otros fenómenos que pueden ser vistos en el Continente Blanco son los prismas 
de hielo, a modo de láminas heladas tan pequeñas que flotan en el aire y parecen formar una nube, 
o el parhelio, fenómeno óptico que tiene lugar cuando varias partículas de hielo reflejan la luz de 
modo disperso.

Glaciar entre el mar y la montaña, de gran espesor de hielo
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FLORA Y FAUNA

El conjunto de estos factores climatológicos convierte toda esta zona en un paraje realmente inhós-
pito, ya no solo de cara a la vida humana, sino que su carácter extremo llega a repeler la existencia 
de cualquier especie vegetal y casi toda la animal.

Así, junto a la escasa calidad del suelo y la ausencia de humedad y luz constante, este clima tan 
peculiar hace que sea difícil el desarrollo de formas de vida vegetales. Únicamente ciertos líquenes 
pueden reproducirse sobre las escasas rocas que afloran entre la nieve y el hielo. El tipo de vegeta-
ción que se presenta en algunas zonas reducidas es la tundra.

Y es que la diversidad de plantas en este amplio territorio es realmente muy restringida y su dis-
tribución ciertamente limitada. La flora existente está compuesta, en su mayoría, por briofitas, 
entre ellas más de un centenar de especies de 
musgos. Por su parte, las hepaticofitas inte-
gran cerca de veinticinco especies diferentes. 
Y solo hay constancia de tres plantas vascula-
res que usualmente pueden encontrarse en la 
península Antártica: las propiamente nativas 
Deschampsia antarctica o hierba pilosa antár-
tica y Colobanthus quitensis o clavel antártico, 
y la no nativa Poa annua o poa anual.

En cuanto a los hongos, un buen número de 
ellos son criptoendolitos, a consecuencia de la 
evolución de las especies bajo condiciones 
extremas. Esta circunstancia ha contribuido 
decisivamente a moldear las formaciones 
rocosas de los valles secos de McMurdo, así 

Aurora austral fotografiada desde la base antártica de Amundsen-Scott

Líquenes en suelo antártico. Isla Decepción
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como los promontorios y crestas colindantes. 
Las enzimas y sistemas metabólicos en funcio-
namiento a temperaturas bajas y los reducidos 
ciclos de vida de estos hongos los convierten en 
idóneos para ambientes con condiciones climá-
ticas severas.

Como en el caso de los hongos, cuyas grue-
sas paredes y células se encuentran repletas 
de melanina, las algas y cianobacterias aquí 
encontradas también son muy resistentes a 
la radiación ultravioleta, sin duda debido a la 
adaptación precisa para su estancia en tales 
latitudes.

En todo caso, lo que no cabe duda es que 
entre los organismos nativos de la Antártida 
se incluyen muchos tipos de bacterias, hon-
gos, algas, plantas y protistas. Y, junto a ellos, 
ciertos animales, tales como ácaros, nemato-
dos, pinnípedos, tardígrados y, cómo no, pin-
güinos.

Realmente son muy pocos los vertebrados 
terrestres que conviven en la Antártida, sin-
gularmente en las islas subantárticas, pues el 
interior del continente se halla prácticamente 
carente de vida.

Entre los invertebrados podemos referirnos a 
seres microscópicos, como son los piojos, los 
citados nematodos y tardígrados, el Alaskozetes 
antarcticus, los rotíferos, el kril y colémbolos, 
como el Cryptopygus antarcticus. En este sen-
tido, el animal exclusivamente terrestre más 
grande de la Antártida es un nematócero no 
volador que puede medir hasta 6 mm: el 
Belgica antarctica.

Si hablamos de aves, probablemente la pri-
mera que nos venga a la cabeza es el albatros. 
Muy relacionada con el océano Antártico, se 
encuentra entre las aves voladoras de mayo-
res dimensiones. Los grandes albatros, del 
género Diomedea, poseen la mayor enverga-
dura alar de cualquier especie existente en 
la actualidad. Es de las primeras aves que se 
suelen observar antes de alcanzar la costa 
antártica cuando a ella se llega navegando.

Estrella de mar en manos de un componente de la XXIX Campaña 
Antártica (2015-2016)

Fauna bacteriana

Macroalgas antárticas
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Una de las pocas aves que se alimentan exclusivamente en este continente es el petrel níveo. Pero 
también el petrel gigante, de casi dos metros de envergadura, tiene su parte de protagonismo en 
esta zona del planeta.

Asimismo, diversos tipos de gaviotas y cormoranes, de ojos azules, pueblan estas costas. Y sin 
olvidarnos tampoco del págalo grande o escúa, de la paloma antártica y de los charranes árticos. 
En cuanto al escúa, es un ave palmípeda como el pato, pero del tamaño y la agresividad de un 
águila, que por la ausencia de predadores naturales ha hecho que prácticamente no proteja sus 
nidos, los cuales dispone en cualquier lugar recogido en medio de líquenes y a total descubierto; 
sin que por otro lado tenga remilgo alguno en repeler a cualquier intruso, en caso de sentir su nido 
amenazado.

Las aves antárticas son migratorias, ya que el inverno sumerge a unos animales y expulsa a otros. 
Entre ellas, y teniendo en cuenta esta peculiaridad, merece la pena incidir en los charranes, gavio-
tines o palomas antárticas. Se trata de un ave de pequeño tamaño pero muy longevo, con una 
media de vida de casi veinte años. Algunas especies del norte son capaces de desplazarse desde 
el Ártico, donde crían, hasta la Antártida, y regresar cada año, siguiendo el recorrido del día más 
largo. Un extraordinario viaje de casi veinte mil kilómetros en busca de calor, luz y alimento.

Muchas de estas aves se alimentan de los peces que frecuentan las aguas antárticas e incluso de 
los calamares, como en el caso de los albatros. Pero en la base de la cadena trófica, de la que se 
sostiene toda esta vida antártica, figura un pequeño crustáceo marino, similar a las quisquillas, que 
nada en densas bandadas: el kril. Existen casi noventa especies distintas, con tamaños que osci-
lan de ocho a setenta milímetros, y constituyen el elemento básico de la fauna antártica. Emplean 
sus patas plumosas para filtrar las diatomeas de las que se alimentan, y emiten una poderosa 
luz azul verdosa, que posiblemente les facilite el congregarse para el desove. Las especies más 
pequeñas se ven, a simple vista, en superficie, aunque las hay que descienden hasta los dos mil 
metros en bancos de veinte kilogramos por metro cúbico. Esto hace que una gran ballena pueda 
llegar a tragar hasta dos toneladas de una sola bocanada.

Un albatros en vuelo rasante sobre el mar antártico. En la fotografía puede observarse la enorme longitud de sus alas desplegadas
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No obstante, aunque la alimentación de las aves sea básicamente marina, es corriente verlas, 
en particular gaviotas y escúas, casi suspendidas sobre las pingüineras, al acecho de cualquier 
polluelo desprotegido.

Ahora bien, por lo general, es del kril y de aquella misma base alimenticia de la que dependen igual-
mente algunas especies de animales marinos, particularmente del fitoplancton.

La distinta vida marina antártica abarca pingüinos, orcas, ballenas azules, calamares o pinnípedos. 
En cuanto a estos últimos, podemos citar la diversa variedad de focas existentes, como la de Weddell o 
la cangrejera, los leones y elefantes marinos, así como el pinnípedo más peligroso de todos ellos: 
la foca leopardo. Este formidable depredador puede llegar a matar ocho o nueve pingüinos dia-
rios antes de ponerse a descansar en cualquier témpano aislado. Sin embargo, los unos y los otros, 
son, por lo general, torpes en tierra y hábiles en mar. Extraordinarios nadadores, mueven sus hasta 
trescientos cincuenta kilos y casi cuatro metros de envergadura, en el caso de la foca leopardo, con 
una increíble soltura y agilidad.

Del mundo animal que conforma este territorio helado, el pingüino es tal vez el más identificable 
de todos ellos. Determinadas familias de pingüinos son los claros exponentes de los escasos ani-
males vivos que habitan a su vez en zonas muy determinadas. El pingüino emperador es el único 
de su especie que se alimenta en la Antártida durante el invierno, mientras que el Adelia o Adelaida 
es capaz de hacer lo propio más al sur que ningún otro.

Grupo de gaviotas en la costa de la isla Decepción



| La Antártida 33

Otros pingüinos que obtienen alimento en el Continente Blanco son el pingüino rey, el gentú, el 
papúa o el macaroni de penacho amarillo. Este último tiene unas distintivas plumas alrededor de 
los ojos y es el más pequeño de todos los crestados.

Pero es el pingüino barbijo (Pygoscelis antarcticus) el más identificativo, por mayoritario y sim-
bólico, de la isla Decepción, en la que se sitúa la base Gabriel de Castilla; auténtico rey de las 
playas rocosas, venteadas y gélidas del exterior de esa isla. Su nombre viene de la delgada franja 
negra situada en la parte baja de la cabeza, lo que le otorga una apariencia de casco negro. Esta 
característica de su fisonomía lo convierte en uno de los pingüinos más fácilmente identificables.

Pingüino barbijo observado por un león marino. 
XXIX Campaña Antártica (2015-2016)

Foca de Weddell en Costa Recta, flanqueada por un grupo de 
pingüinos barbijos

Elefante marino hembra. XVI Campaña Antártica (2012-2013)Foca cangrejera en la base Gabriel de Castilla

Foca leopardo. XXXII Campaña Antártica (2018-2019)
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Una amplia colonia de barbijos, que se estima en más de cincuenta mil parejas, anida en el mes 
de octubre en pequeños nidos de piedrecillas, casi siempre mecidos o batidos por el viento, donde 
suelen poner habitualmente dos huevos. Para, a finales de febrero, regresar nuevamente al mar, 
dejando a los polluelos solos, ya crecidos. En ese periodo los polluelos se encuentran protegidos 
con su grueso traje invernal de tres capas. Allá por el mes de marzo la colonia ha desaparecido 
completamente de la isla.

Estas aves, que nadan como un delfín, se sumergen en las frías aguas en busca del kril, del que se 
alimentan. Para ello, se lanzan decididamente a un mar helado que los golpea contra las rocas y 
donde les espera amenazante la foca leopardo: ¡El horror de los pingüinos!

EXPLORACIONES Y PRESENCIA HUMANA

Los primeros avistamientos de la Antártida cabe situarlos a comienzos del siglo xvi, si bien las 
aproximaciones iniciales adquieren mayor consistencia a partir del siglo xix. No obstante, bajo la 
hipótesis del astrónomo Ptolomeo sobre la probable simetría de las masas terrestres conocidas 
hasta entonces, ya desde el siglo i se creía en la existencia de un vasto continente ubicado en el 
extremo sur del planeta.

Cabeza de pingüino barbijo, en la que puede verse la línea 
negra que le es característica

Vecinos de la base Gabriel de Castilla, en cuyo emblema se 
dibuja un pingüino barbijo

Colonia de pingüinos barbijo con crías. Al fondo, la isla 
Livingston

Pingüino gentú en isla Decepción, con su peculiar pico 
naranja
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Recibían así el nombre de Terra Australis aquellos territorios descubiertos en el hemisferio sur 
terrestre; expresión a la que se le añadió posteriormente el adjetivo de incognita para remarcar lo 
desconocido hasta ese momento. La relación con Australia debe buscarse en su antigua conside-
ración de masa terrestre más meridional. En la introducción de su libro A voyage to Terra Australis, 
editado en 1814, el navegante británico Matthew Flinders contribuyó a reforzar esta teoría: «No hay 
probabilidad de que algún otro cuerpo separado de la tierra, o de extensión equivalente, sea descu-
bierto en una latitud más meridional. El nombre Terra Australis seguirá describiendo la importancia 
geográfica de esta región y de su ubicación en el globo: posee antigüedad y, sin referirse a ninguna 
de las dos naciones demandantes, parece ser menos indeseable que cualquier otro nombre que 
pudiera haberse elegido».

A pesar de los mitos y las especulaciones sobre este ansiado territorio que se remontan a la anti-
güedad, lo cierto es que fue la última región del planeta en ser descubierta o colonizada por los 
humanos. Fue avistada por vez primera —como detallaremos más adelante— en el verano austral 
de 1603 por el navegante español Gabriel de Castilla.

Sin embargo, a consecuencia de la influencia anglosajona en el escribir de la historia, las explora-
ciones antárticas que ostentan el honor de ser consideradas las primeras son las llevadas a cabo 
por el británico James Cook durante su legendario viaje alrededor del mundo, cuando portaba 
precisamente como objetivo la búsqueda de la Terra Australis Ignota o Incognita (‘tierra desco-
nocida del sur’). El capitán Cook cruzó el círculo polar antártico entre 1773 y 1774, a bordo de los 
barcos HMS Resolution y HMS Adventure, aproximándose a unos ciento veinte kilómetros de la 
costa antártica en su travesía inicial.

Mapamundi antiguo según Claudio Ptolomeo, de origen grecorromano. En él puede observarse como en la Antigüedad se suponía 
que el Polo Sur era una continuación de África
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Posteriormente, en 1820, fue avistada por los exploradores rusos Fabian Gottlieb von Bellingshausen y 
Mijaíl Lázarev, a bordo de las corbetas Vostok y Mirni. Descubrieron lo que posteriormente se cono-
cería como la barrera de hielo Fimbul. Aunque el desembarque más antiguo del que se tiene registro 
data de 1895, dirigido por un grupo noruego, en el cabo Adare.

El 22 de enero de 1840 algunos integrantes de la expedición del francés Jules Dumont arribaron 
a la isleta más elevada de un grupo de islas rocosas, a unos cuatro kilómetros del cabo Géodésie, 

en la costa de Tierra Adelia. Para su estudio, allí 
recogieron muestras de minerales, algas y ani-
males. Solo tres días más tarde, el 25 de enero, 
la denominada Expedición Exploratoria de los 
Estados Unidos alertó del descubrimiento de 
un «continente antártico al oeste de las islas 
Balleny» y que eventualmente se reconocería 
como Tierra de Wilkes.

Cabe significar también en época decimonó-
nica la expedición del británico Clark Ross, 
que atravesó lo que se conoce como el mar de 
Ross. A él se le atribuye el descubrimiento de 
la isla de Ross en 1841, de ahí su nombre, que 
igualmente recibe la barrera de hielo de Ross 
tras el paso del navegante. Por su parte, los 

Mapamundi de Abraham Ortelius (1570). En el sur la Terra Australis Incognita

Terra Australis Incognita. Detalle del mapa de América de Jodocus 
Hondius (1618)
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montes Erebus y Terror son denominados así a raíz de los barcos que fueron utilizados en dicha 
expedición.

A pesar de estos acercamientos al Continente Blanco, entre ellos el del estadounidense Mercator 
Cooper, quien desembarcó en la Antártida oriental, este territorio permaneció inexplorado casi 
todo el siglo xix a causa de su ambiente hostil y del aislamiento.

A comienzos del siglo xx, en 1900, el Reino Unido volvió a enviar una nueva expedición antár-
tica, en este caso bajo el mando del capitán Falcon Scott. Fue conocida popularmente por el 
nombre de su navío: el Discovery. En su itinerario exploró el citado mar de Ross y la tierra de 
Eduardo VII, y llegó hasta el punto más meridional que ningún ser humano conocido había 
alcanzado hasta la fecha, cuando el 31 de diciembre de 1902 Scott, Shackleton y Wilson alcan-
zaron la latitud 82º 17’.

Mapa-esbozo de la Antártida realizado en 1912. Las líneas negras zigzageantes, aunque con tendencias convergentes trazadas en 
los océanos, indican las rutas de las principales expediciones marinas realizadas hasta ese año
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En ese mismo año de 1902, el sueco Otto Nordenskjöld, el noruego Anton Larsen y el argentino 
José María Sobral se vieron atrapados en el continente, al quedar encallado el buque Antarctic 
de la expedición antártica sueca. Separados cada uno con su respectivo grupo expedicionario, 
y después de sobrevivir al duro invierno antártico, consiguieron reagruparse y ser rescatados en 
1903 por la corbeta argentina Uruguay, al mando del capitán de la misma nacionalidad, Julián 
Irizar.

Dirigida por Ernest Shackleton en 1907, el equipo encabezado por Edgeworth, dentro de la expedi-
ción Nimrod, se convirtió en el primero en subir el monte Erebus y coronar el polo sur magnético. 
El propio Shackleton, junto con otros tres miembros de su expedición, entre los meses de diciem-
bre de 1908 y febrero de 1909, lograron ser los primeros humanos en atravesar la barrera de hielo 
de Ross y las montañas Trasantárticas (a través del glaciar Beardmore), así como los primeros 
en pisar la meseta antártica. Su gesta sigue siendo recordada como una de las mayores hazañas 
logradas por el ser humano.

En 1911 dos expediciones independientes mandadas por Roald Amundsen y Robert Scott compi-
tieron por llegar los primeros al polo sur geográfico. Ambos, tras varios meses de arduo viaje, alcan-

zaron su destino en diciembre de ese año. La 
expedición noruega a bordo del buque Fram, y 
dirigida por Amundsen, se convirtió en la pri-
mera en lograr dicha meta el 14 de diciembre 
de 1911, utilizando una ruta desde la bahía de 
las Ballenas y el glaciar Axel Heiberg. Un mes 
después, el 17 de enero, la expedición Terra 
Nova de Scott, que partió de la isla de Ross, 
alcanza también el polo.

Con ellos culminó el capítulo de los descubri-
mientos, si bien su legado sirvió para sentar 
los cimientos de la investigación científica 
como objetivo primordial. Esta finalidad, que 
otros posteriormente afrontarían, se llevaría 
a cabo gracias a disponer de más y mejores 
medios, incluido el uso de la aviación y, más 
adelante, a través del empleo de las bases 
permanentes.

Así se abrió una nueva época que tenía por 
horizonte la investigación científica, de la 

mano en un primer momento de George Wilkins y Evelyn Byrd. A ellos se les atribuye, precisamente, 
el protagonismo de ser los fundadores de los principios de la moderna investigación antártica. De 
este modo, con sus inagotables esfuerzos consiguieron que el estudio de este continente, desde el 
punto de vista científico, dejara de ser una quimera y de aparecer en los medios de comunicación 
como una aventura arriesgada y con resultados inciertos.

Pero no solo los hombres tuvieron el orgullo de abrir ese camino investigador. También las mujeres 
dejaron su impronta en la Antártida. Las primeras que pusieron un pie allí lo hicieron en la década 
de 1930: Caroline Mikkelsen aterrizó en una isla antártica en 1935 e Ingrid Christensen pisó el con-
tinente en 1937. A ellas les sucedieron otras como Pam Young, Jean Pearson, Lois Jones, Eileen 
McSaveney, Kay Lindsay y Terry Tickhill en 1969.

El buque Endurance, de la expedición de Shackleton, atrapado en 
el hielo del mar de Weddell, en una fotografía de 1915
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El incipiente nacimiento del interés científico que estas lejanas latitudes despertaron, y que con 
inusitado entusiasmo siguen cosechando, dio lugar al alumbramiento de una nueva época en la 
que las diferentes naciones pusieron allí el foco de sus esfuerzos por el conocimiento. Se crearon 
así numerosas bases permanentes y ocupadas, tanto en los meses de verano como durante el 
largo invierno austral, periodo en el que quedaban totalmente aisladas y expuestas a los duros ava-
tares de la climatología extrema. La logística y los recursos disponibles, acumulados en los esta-
dios en los que estas tierras se muestran accesibles, adquiere vital trascendencia ante el medio en 
el que nos encontramos.

Un dato sobre la presencia humana más reciente en la Antártida nos indica que hacia el año 2016 
había alrededor de 135 residentes permanentes. No obstante, pese a la escasez de personas que 
la habitan, en las estaciones de investigación dispersas en todo el continente residen entre mil y 
cinco mil personas durante todo el año.

SITUACIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA: EL TRATADO ANTÁRTICO

Una fecha clave para los estudios científicos en el Continente Blanco cabe cifrarla entre mediados 
de 1957 y finales de 1958, con motivo de la celebración del Año Geofísico Internacional, en cuyo 
marco se gestó el Tratado Antártico o Tratado de Washington.

Bases antárticas permanentes
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El Tratado Antártico y otros acuerdos relacionados con el continente helado, colectivamente deno-
minados Sistema del Tratado Antártico, constituyen la normativa básica que regula las relaciones 
internacionales para la protección de aquel territorio y cuanto en él se encuentra, ya sea físico, 
animal, ambiental, etcétera. Supuso, en este sentido, la solución a las distintas fases previas por 
las que había transitado la cuestión antártica en el ámbito internacional y que tuvieron su punto de 
inflexión en el meritado Año Geofísico Internacional, con un llamativo incremento de las activida-
des científicas en ambas zonas polares.

Este tratado fue suscrito en Washington D. C. 
en fecha 1 de diciembre de 1959 y entró en 
vigor el 23 de junio de 1961, al depositarse el 
último de los instrumentos de ratificación de 
los doce signatarios originales, que no fueron 
otros que: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, 
Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, 
Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y la 
Unión Soviética. No obstante, su conforma-
ción dejó la puerta abierta a cualquier miem-
bro de las Naciones Unidas, u otro estado 
invitado por la totalidad de los signatarios 
consultivos.

Así, desde la firma del tratado el número de 
signatarios creció de manera significativa 
hasta llegar a un total de 54 en abril de 2019. 
Pero solo veintinueve de ellos poseen la 
categoría de «miembros consultivos», lo que 

les otorga plenos derechos decisorios. Los restantes veinticinco son considerados «miembros 
adherentes», por lo que no gozan de derecho de voto. Se pergeñó de este modo con afán de que 
el acuerdo tuviera una vigencia indefinida y que solo pudiera ser modificado por la unanimidad 
de los miembros consultivos, o bien, una vez transcurridos los treinta años de vigencia, por la 
mayoría de los miembros presentes en una conferencia convocada al efecto en la que pueden 
participar los miembros no consultivos. El objetivo perseguido desde su constitución podemos 
decir que ha dado en general hasta la fecha buenos resultados, tal es así que el tratado no ha 
sufrido enmienda alguna.

Teniendo en cuenta la ciudad que lo vio nacer, la capital norteamericana, no es de extrañar que el 
Gobierno de Estados Unidos sea el depositario de este tratado. Sin embargo, la sede permanente 
de la Secretaría del Tratado Antártico se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, desde su crea-
ción el 1 de septiembre de 2004, debido probablemente a la cercanía geográfica existente entre 
Argentina y la Antártida. Esta secretaría permanente se configura como una organización creada 
para el manejo de diversas tareas, tales como la organización de los encuentros anuales de los 
signatarios o la publicación del informe que cada año habrá de emitirse. Además de los anterio-
res, entre otros de sus cometidos, encontramos: mantener y fomentar la comunicación entre los 
signatarios, participar el soporte adecuado a las sesiones para la protección ambiental, así como 
encargarse de la recopilación, archivo y distribución de la información que se maneje.

Otro de los organismos a tener en cuenta a los efectos del mejor funcionamiento y desarrollo del 
tratado es el Comité Científico para la Investigación Antártica (SCAR, en sus siglas en inglés). 
Constituido en 1958, viene representando también la presencia estable y permanente de un cuerpo 

Banderas de los países firmantes del Tratado Antártico
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independiente, no gubernamental, en su propio ámbito de actuación, que contempla la actividad de 
las reuniones consultivas y recomendaciones establecidas por el Tratado de Washington.

Entrando en el contenido del tratado, el documento en el que se plasma consta de un preámbulo 
y catorce artículos. Está redactado en español, francés, inglés y ruso. Y, en consonancia con los 
propósitos contraídos, define la Antártida como todas las tierras y barreras de hielo ubicadas al 
sur de la latitud 60º S, sin afectar derechos sobre la alta mar allí existente. Menciona, asimismo, 
la limitación de las actividades en dicho territorio exclusivamente para fines pacíficos, en parti-
cular científicos, como una continuación del Año Geofísico Internacional. Y establece también el 
intercambio de información, personal científico, observaciones y resultados sobre las actividades 
realizadas por los signatarios en el continente.

Este texto normativo internacional proclama, de este modo, el uso pacífico y científico, la libertad 
de investigación, el intercambio de información y la prohibición de toda actividad militar, excepto 
cuando sea para colaborar en la investigación. Incorpora, por lo demás, la soberanía de las nacio-
nes participantes e impide, en buena lid, cualquier reclamación de signo territorial.

En aras a la debida salvaguarda del tratado, se establece expresamente que los observadores y 
garantes de su cumplimiento dispondrán de acceso libre a cualquier instalación, equipo y nave que 
se encuentre dentro del territorio afecto a la norma. E, igualmente, se destinan diversos artículos 
a la determinación de aspectos legales y de carácter formal ante la posibilidad de la concurrencia 
de ciertos supuestos que puedan llegar a plantearse, en búsqueda de soluciones lógicas que lle-
ven a buen puerto la controversia en su caso 
suscitada.

En resumen, recapitulando lo anterior, pode-
mos afirmar que los principios básicos que 
inspiran el Tratado de Washington se centran 
en dos elementos fundamentales: por un lado, 
duración indeterminada y congelación de 
todas las reclamaciones territoriales existen-
tes (Argentina, Chile, el Reino Unido, Francia, 
Noruega, Australia y Nueva Zelanda); por otro, 
el desarrollo de una actividad científica res-
ponsable y transparente como criterio básico 
para tomar parte activa en el tratado, el cual 
se mantiene abierto a todos los países miem-
bros de las Naciones Unidas que acepten o 
cumplan tales postulados. A los dos anterio-
res podríamos sumar un tercero, consistente 
en la preservación de la paz en este espacio 
abierto de naturaleza virgen.

La importancia de este acuerdo, que podemos 
calificar de mínimos, valdría medirlo de las palabras vertidas por el que fuera embajador en Misión 
Especial para el Tratado Antártico, Juan Antonio Martínez-Cattaneo Kingston, al resaltar que con 
este documento la Antártida

«recibía el bautismo jurídico de un Tratado internacional que ponía fin a una larga historia 
de descubrimientos, reclamaciones territoriales y pretensiones de diversa índole que ter-
minaron siendo encauzadas por la voluntad de las entonces dos superpotencias, Estados 

Emblema del International Council for Science



42 LA ANTÁRTIDA |

Unidos y la URSS. Con ello el vacío instrumental existente hasta entonces y alimentado 
por el recuerdo de la llamada época heroica antártica se cierra con el despliegue logístico 
norteamericano de la década de los treinta y su ulterior supremacía tras el final de la Se-
gunda Guerra Mundial» («El Sistema del Tratado Antártico», Ejército, núm. 793 (mayo 
2007), pp. 10 y 11 [número extraordinario dedicado a «Las Fuerzas Armadas en la 
Antártida»]).

Por lo que se refiere a España, formalizó su adhesión al Tratado Antártico en fecha 31 de marzo 
de 1982, con lo que se convirtió así en miembro adherido a dicho foro internacional, con voz pero 
sin voto. Adquirió su estatus consultivo, como miembro ejecutivo, el 21 de septiembre de 1988. Y 
contribuyó decisivamente al Protocolo de Madrid, celebrado el 14 de enero de 1988.

También en Madrid se firmó, el 4 de octubre 
de 1991, el Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente, tam-
bién conocido como Protocolo Ambiental 
del Tratado Antártico o Protocolo de Madrid. 
Se trata de un protocolo anejo o complemen-
tario al Tratado Antártico, por lo que, conse-
cuentemente, forma parte del Sistema del 
Tratado Antártico. Este protocolo procura 
una amplia protección del medio ambiente 
de la Antártida, así como de los ecosiste-
mas dependientes y asociados, para los que 
estableció una moratoria de cincuenta años 
a la explotación de los recursos minerales 
existentes en el Continente Blanco.

Indicar también que al tratado y a su pro-
tocolo anejo se han unido otros acuerdos 
internacionales independientes pero que 
integran en su conjunto el Sistema del Tra-
tado Antártico: el Acuerdo de Medidas 
para la Conservación de la Flora y la Fauna 
Antárticas de 1964, ratificado por veintiún 
países miembros del tratado y que perdió 
vigor el 1 de julio de 2011 por decisión de la 
RCTA de Buenos Aires; la Convención para 
la Conservación de las Focas Antárticas de 

1972 (CCFA), que entró en vigor el 11 de marzo de 1978 y que se aplica al mar al sur de los 60º S; 
y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos de 1980 (CCR-
VMA), que entró en vigor el 7 de abril de 1982 y cuya aplicación se enmarca al sur de una línea 
artificial de convergencia antártica.

Otro acuerdo fue la Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Mine-
rales Antárticos (CRAMRA), suscrita en Wellington (Nueva Zelanda) el 2 de junio de 1988 por 
diecinueve países, pero que, sin embargo, no fue ratificada por ninguno, viéndose reemplazada 
posteriormente por el Protocolo de Madrid.

Estaciones de investigación y territorios reclamados en la Antártida. 
Año 2002
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■ País con estatus consultivo original, con reclamación territorial.

■ País con estatus consultivo original que reservó el derecho a realizar una reclamación territorial.

■ País con estatus consultivo, sin reclamación territorial.

■ País sin estatus consultivo.

■ País no firmante del tratado.

Mapa coloreado con los miembros parte del Tratado Antártico y de su sistema (actualizado a 16 de octubre de 2015)
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en la Antártida
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LA PRESENCIA DE ESPAÑA EN LA ANTÁRTIDA: UNA HISTORIA DE DICHAS Y DESDICHAS

Para conocer la presencia de España en la Antártida, aunque accidentalmente y sin relación alguna 
con nuestra existencia actual allí, debe recurrirse a lo documentado en los libros de historia, más 
concretamente los referidos a la historia naval española, y escudriñar los estudios e investigacio-
nes realizados hasta la fecha.

En este sentido, tenemos que retrotraernos 
a comienzos del siglo xvii para encontrar 
los atisbos de los primeros pasos dados por 
españoles sobre el Continente Blanco. Y es 
que, en este ámbito, como en otros muchos, 
España ha sido pionera. Varios marinos y sol-
dados españoles, entre ellos Gabriel de Cas-
tilla, en 1603, navegaron cerca de la mítica 
Terra Incógnita de Ptolomeo, mucho antes 
de que lo hiciese el capitán británico James 
Cook, a quien erróneamente se le atribuye la 
primera navegación más allá del círculo polar 
antártico. De hecho, la contribución de Gabriel 
de Castilla al conocimiento geográfico antár-
tico fue ignorada durante largo tiempo y solo 
en el último tercio del siglo xviii comenzó a 
ser tenida en cuenta.

El navegante y explorador español Gabriel 
de Castilla (Palencia, c. 1577-cerca de Lima 

[Perú], c. 1620) zarpó de Valparaíso en marzo de 1603 al mando de tres naves: el galeón Jesús 
María, de seiscientas toneladas y treinta cañones; Nuestra Señora de la Visitación, que había per-
tenecido al corsario Richard Hawkins; y Nuestra Señora de las Mercedes, de cuatrocientas tone-
ladas. La expedición fue encomendada por su primo hermano, el virrey de Perú, Luis de Velasco y 
Castilla, para reprimir las incursiones de corsarios holandeses en los mares al sur de Chile.

Esa flotilla habría alcanzado los 64º de latitud sur. Y pese a que todavía no se han hallado en archi-
vos españoles vestigios que confirmen la latitud exacta a la que llegó Gabriel de Castilla, así como 
tampoco las tierras avistadas, del relato del marinero holandés Laurenz Claesz (en un testimonio sin 
fecha, pero probablemente posterior a 1607), documenta de esta manera la latitud y época:

«[h]aber navegado bajo el Almirante don Gabriel de Castilla con tres barcos a lo 
largo de las costas de Chile hacia Valpara[í]so, [y] desde allí hacia el estrecho, en el 
año de 1603; [y] estuvo en marzo en los 64 grados [y] allí tuvieron mucha nieve. En 
el siguiente mes de abril regresaron de nuevo a las costas de Chile» (así lo constató 
Vázquez de Acuña, Isidoro: «Don Gabriel de Castilla, primer avistador de la Antártida», 
Revista de Marina, núm. 2, Valparaíso [Armada de Chile]).

Siglos más tarde, el buque San Telmo, navío de línea de setenta y cuatro cañones construido en 
los Reales Astilleros de Esteiro de Ferrol en 1788 y entregado a la Real Armada al año siguiente, 
desapareció en el Cabo de Hornos en septiembre de 1819 con una dotación de 644 marineros, 
soldados e infantes de marina. El San Telmo, que viajaba entre Cádiz y el Puerto de Callao (Perú), 
se desvía de su rumbo debido a una serie de fuertes temporales, típicos de estas latitudes, que le 
obligan a girar hacia el sur, en busca de condiciones más favorables.

Mapa en el que se representa la Terra australis incognita
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Una vez confirmada la desaparición del buque, 
junto con sus tripulantes, el 6 de mayo de 1822 
la Armada determina lo siguiente:

«En consideración al mucho tiempo que 
ha transcurrido desde la salida del navío 
“San Telmo” [sic] del puerto de Cádiz el 
11 de mayo de 1819 para el Mar Pacífi-
co y a las pocas esperanzas de que se 
hubiera salvado este buque, cuyo para-
dero se ignora, resolvió el Rey, que se-
gún propuesta del Capitán General de la 
Armada fuera dado de baja el referido 
navío y sus individuos…».

Apenas unos meses después de la pérdida 
del San Telmo, el capitán de navío britá-
nico Williams Smith, al mando del bergantín 
Williams, tocó tierra en la Antártida. En el 
cuarto de sus muchos viajes al continente 
helado, Williams localizó restos de un naufra-
gio en la costa norte de la isla Livingston, la 
misma en donde hoy se asienta la base antár-
tica Juan Carlos I. Estos restos fueron identi-
ficados como los de un navío español, pues 
era característica en los navíos de guerra de la 
corona de España la proa en la que lucía como 
mascarón un león rampante.

En época más cercana, a mediados del siglo 
xx, renació el espíritu antártico español. Fue 
en 1956 cuando el comandante de Artillería 
Antonio Baeza, de la guarnición de Barce-
lona, organizó en esa ciudad la Asociación 
Española Pro Antártida, que proponía rea-
lizar una expedición a ese continente con 
motivo del Año Geofísico Internacional. Si 
bien esa propuesta no prosperó, esta aso-
ciación mantuvo viva durante muchos años 
la llama del interés por la investigación 
antártica.

Diversas iniciativas, tanto científicas como 
militares, de aproximación a aquel recóndito 
territorio tuvieron lugar durante la década de 
los años ochenta del pasado siglo. Entre estas 
acciones debe hacerse especial hincapié en la expedición realizada a bordo de la goleta Idus de 
Marzo o la marcha llevada a cabo en la Patagonia argentina con el objetivo de rememorar la gesta de 
Sarmiento de Gamboa del siglo XVI.

Navío San Telmo, por Alejo Berlinguero. Museo naval de Madrid

El San Telmo bregándose contra los vientos antárticos y el hielo
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El Idus de Marzo era una goleta que transportó 
la primera expedición científica española al 
continente antártico. El 14 de diciembre de 
1982 esta embarcación partía del puerto 
de Candás (Asturias), de donde, tras escalas 
en Vigo, Las Palmas y Tenerife, puso rumbo 
sur. Inicialmente contó con una tripulación de 
ocho miembros, al frente de la cual estaba 
el capitán Javier Babé y Santiago Cañedo, y 
entre cuyos integrantes se encontraban un 
periodista y dos biólogos.

Después de fondear y aprovisionarse en Punta 
Arenas, el 20 de febrero de 1983, puerto en el 
que se sumaron a la travesía del Idus otros 
ocho expedicionarios, se dirigió a Puerto 
Williams en Tierra del Fuego y, tras salvar el 
cabo de Hornos y el paso de Drake, alcanzó 
el 4 de marzo las islas Shetland del Sur, ya en 
la Antártida. La goleta surcó distintas regio-
nes del continente, como la isla Decepción, la 
bahía Yankee o la bahía Foster, además de visi-
tar varias bases polares.

La odisea del Idus de Marzo finalizó el 9 de 
junio de 1983, cuando llegó al puerto de Cádiz. 
En su aventura científica, una vez recorridas 
más de diecisiete mil millas, sufrió los inevi-
tables rigores meteorológicos, como por otro 
lado así se antojan habituales en una zona de 
un clima tan severo como el antártico.

La finalidad de fondo perseguida con la expedi-
ción denominada Idus de Marzo, en la que par-
ticipó un oficial del Ejército y otro de la Armada, 
consistió en influir en la opinión pública y en 
las instituciones españolas, para que se inicia-
ran y potenciaran actividades encaminadas a 
posibilitar el acceso de España a la categoría 
de miembro consultivo del Tratado Antártico, 
es decir, con derecho a voz y voto. Tres años 
más tarde a su conclusión, en 1986, diver-
sas instituciones españolas promovieron el 
desarrollo de algunos programas científicos 
y técnicos en el sexto continente.

En cuanto a la expedición a la Patagonia, esta puede considerarse crucial para los diversos pro-
yectos antárticos que a aquella le siguieron. No en vano, el grupo de profesionales que participó 
en su culminación nutrió el grueso de componentes de las primeras campañas antárticas. De 
entre todos ellos, podemos destacar al biólogo Antonio Ballester y al vulcanólogo Ramón Ortiz.

Zona del naufragio del San Telmo en la isla Livingston

La goleta Idus de Marzo en la costa antártica

Inscripción del pueblo de Candás en honor a la expedición del 
Idus de Marzo
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Durante los meses de enero y febrero de 
1987, y en el marco de las actividades del 
V Centenario, se realizó así una marcha a 
lo largo del río Gallegos en la Patagonia, 
desde su desembocadura hasta sus fuen-
tes. Esta andadura, cargada de fuertes 
dosis aventureras, se realizó en conme-
moración de la llevada a cabo en 1584 por 
Andrés de Viedma, lugarteniente del gober-
nador del estrecho de Magallanes, Pedro 
Sarmiento de Gamboa. Estuvo compuesta 
por diecinueve militares de distintos ejér-
citos, once de los cuales eran médicos, y 
cinco civiles, que siguieron un itinerario 
de doscientos veinte kilómetros a pie y 
treinta kilómetros en vehículos. De esta 
expedición surgió el núcleo de profesionales que formó parte de las campañas antárticas iniciales, 
la primera de las cuales se llevó a cabo durante los tres primeros meses de 1988.

Secretaría del Tratado Antártico

Buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que toma su nombre del histórico 
navegante español del siglo XVI Pedro Sarmiento de Gamboa. Aprovisionamiento destino Antártida, muelle del Puerto de Vigo 
(noviembre de 2018)
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LAS PRIMERAS CAMPAÑAS ANTÁRTICAS: ORIGEN Y ASENTAMIENTO DE LAS BASES 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS

Prolegómenos de la participación española en los trabajos antárticos

Después de diversos intentos en aras a generar una activa participación española en los trabajos 
antárticos en el marco del Año Geofísico Internacional (1 de julio de 1957-31 de diciembre de 1958), 
alentados por el —en su momento— comandante de Artillería Antonio Baeza, transcurrieron varios 
decenios sin que las autoridades españolas prestaran la suficiente atención al Continente Blanco.

Sin embargo, un grupo de muy ilustres científicos, encabezados por el doctor Antonio Ballester, 
mantenían vivo en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el reto de la 
investigación antártica. En su tesón por hacer llegar a la opinión pública sus inquietudes, lograron 
la creación de una comisión interministerial que perseguía este notorio objetivo.

A las puertas del denominado Consejo Antártico, autén-
tico organismo rector de los destinos del continente, la 
necesidad de demostrar una actividad científica feha-
ciente en la propia Antártida se hacía perentoria ante 
la amenaza de poder quedar al margen de la participa-
ción investigadora internacional antártica. España se 
encontraba ante la tesitura de iniciar de inmediato un 
programa científico de entidad en aquel territorio y en 
los mares que lo rodean, o bien dar al traste con la aspi-
ración de pertenecer al órgano supremo del tratado.

Con celeridad inusitada y sin contar con demasiados 
medios, dicha comisión interministerial se lanzó a ela-
borar un Programa Científico Antártico que propiciara 
franquearnos la entrada en el citado consejo. Fruto 
de ello se sucedieron diversos programas menores, 
científicos y técnicos, llevados a cabo en la Antártida 
desde 1986.

Pero, como todo, lo importante no solo es la elabora-
ción sino la venta del producto que se persigue. En este 
sentido, en un primer momento, la Armada Española, 
copartícipe de la referida comisión, junto con el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas y otras ins-
tituciones, editó en 1985, entre las páginas de la Revista 
General de Marina, una amplia referencia a la Antártida, 
así como a la importancia del Tratado Antártico y a las 
posibilidades y conveniencias de adherirse a ese orga-
nismo internacional.

En 1987, promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el propio Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas y la Armada Española, tuvo lugar en Madrid, concretamente en la Escuela 
Diplomática de la Ciudad Universitaria, un «Aula de Estudios Antárticos». Estas jornadas antárti-
cas, de un par de días de reuniones e intercambios científicos y culturales, y presididas por SS. MM. 
los Reyes, congregaron en la capital española a las grandes figuras científicas venidas de los más 
relevantes foros internacionales interesados.

Sello impreso en Noruega conmemorativo del Año 
Geofísico Internacional. Muestra el mapa de la 
Antártida y de la reina Maud Land. Emitido alrededor 
del año 1957
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El Ejército de Tierra estuvo representado en 
este trascendental evento a través del enton-
ces comandante de Artillería Juan Batista 
González, quien disertó sobre «La logística en 
las expediciones terrestres en la Antártida»; 
título de su conferencia. Esta intervención 
y la proyección internacional que tuvieron 
estas aulas antárticas motivaron el interés 
del Ejército. Podría decirse que la iniciativa 
del comandante Batista supuso a la postre 
el arranque de una historia que se mantiene 
viva y consistente en el seno del Ejército de 
Tierra español.

Primera Campaña Antártica (1987-1988): la 
base Juan Carlos I

Tras la firma por el Gobierno Español de la 
adhesión al Tratado Antártico, en marzo de 
1982, y la adquisición del estatus consultivo, 
en septiembre de 1988, los estamentos científicos se plantearon establecer en algún lugar del 
continente helado una estación científica. Los años 1987 y 1988 fueron claves para el logro de 
estas aspiraciones.

Superadas con éxito las jornadas desarrolladas en Madrid en 1987, se presuponía decisivo el esta-
blecimiento en tierra firme de una base científica que se mantuviera abierta al menos durante los 
meses del verano austral, entre diciembre y febrero, y que permaneciese después en condiciones de 
volver a ser utilizada en campañas posteriores. Siguiendo los consejos del profesor Ballester y de 
su discípula, la doctora Josefina Castellví, se localizó el punto geográfico donde situar y asentar la 
base: una pequeña bahía de la península de Livingston, sita concretamente en la bahía sur de la isla, 
en el archipiélago de las Shetland del Sur; no demasiado expuesta a los rigores extremos y empero 
interesante desde el punto de vista científico e investigador.

La base recibió el nombre de Juan Carlos I por 
el papel decisivo que el monarca desempeñó 
al asistir a las jornadas antárticas de Madrid; 
título concedido oficialmente por la casa real. 
Asimismo, fueron aceptadas las solicitudes 
sobre la frecuencia para establecer contacto 
radiofónico con los expedicionarios y el fun-
cionamiento en la base de una estafeta de 
correos con matasellos incluido.

Para el equipamiento inicial de la base Juan 
Carlos I, muy rudimentario teniendo en cuenta 
la precariedad inicial y lo que supone abrir 
camino, se echó mano de una especie de con-
tenedores o cajones aptos para temperaturas 
polares. Estos contenedores, ensamblados, darían forma a los habitáculos en donde podrían residir 
los eventuales expedicionarios españoles. De tales módulos iniciales, cuatro o cinco de ellos fueron 

Medalla de bronce del “Aula de Estudios Antárticos”, celebrada 
en Madrid en 1987

Mapa de las islas Shetland del Sur, entre las que se encuentran las 
islas Livingston y Decepción
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adquiridos a una empresa finlandesa proveedora de aquel ejército y otro par a mayores se encar-
garon a una empresa catalana. Estos últimos, un tanto más sencillos que el resto, iban destinados 
a albergar los laboratorios. Como indica el diplomático y exembajador de España, Antonio de Oyar-
zábal, «el coste total de todos estos habitáculos no superaba los veinticinco millones de pesetas» 
(suplemento de la Revista General de Marina).

Un problema añadido venía a ser el traslado de aquellos contenedores hasta la ubicación elegida 
y, no menos dificultoso, el correspondiente desembarco y asentamiento de los módulos en tierra 
firme. Para ello, se contó con la colaboración inesperada del respectivo organismo antártico de 
Polonia, con el que el Centro Superior de Investigaciones Científicas mantenía una relación cordial 
independientemente de las diferencias políticas del momento. En un intercambio sin precedentes, 
por parte española se participó el presupuesto dirigido a sufragar el combustible necesario para el 
viaje —presupuesto del que carecían los polacos—, y a cambio aquellos facilitaron un gran buque 
polar de estilo ruso-soviético y unos vehículos-plataforma anfibios con orugas capaces de trasla-
dar a tierra los módulos e instalarlos en el lugar escogido.

Pues bien, es durante este periodo cuando hay que situar también la primera misión en tierras antár-
ticas. Así, a la par de la decisión del Gobierno de España de implantar una base científica en aquel 
lejano territorio, en julio de 1987 se decide asimismo llevar a cabo la primera campaña antártica.

Organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, este organismo solicitó a los 
efectos apoyo logístico al Ministerio de Defensa (MINISDEF), el cual determinó que este fuese 
proporcionado por el Ejército y la Armada. Para ello, se delegó en el almirante jefe de Estado Mayor 
(AJEMA) su coordinación. Se dio origen de esta manera, y ya desde un primer momento, a la par-
ticipación oficial del Ejército de Tierra (ET) en las campañas antárticas, a través del Estado Mayor 
del Ejército (EME), quien centralizó la organización y apoyos correspondientes mediante la desig-
nación de un oficial superior —del EME— y cinco oficiales.

Emblema de la base antártica española Juan Carlos I
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La Armada Española y el Ejército de Tierra compartieron de este modo responsabilidades. Por su 
parte, los científicos, al frente de los cuales se encontraba el meritado doctor Ballester y el oceanó-
grafo Juan Palomo, desarrollaban a la vez un proyecto de gran envergadura.

La problemática logística, que era algo ciertamente preocupante en aquel momento —y que obvia-
mente siguió requiriendo gran atención en las campañas que le sucedieron—, fue asesorada por el 
citado comandante Batista, que en aquella época ocupaba un destino en la División de Logística 
del Estado Mayor del Ejército.

Solventados todos los escollos y elementos básicos, la expedición fue organizada e implementada 
en escasas semanas, teniendo en cuenta que tanto el Ejército de Tierra como la Armada Española 
y los estamentos científicos implicados apoyaron, desde el primer instante, la iniciativa.

En lo que se refiere al componente terrestre, para el mando fue nombrado el comandante de Infan-
tería Pedro Ramírez Verdún, antiguo profesor de la Escuela Militar de Montaña. Bajo esta estruc-
tura jerárquica, los comandantes Ramírez y Batista se pusieron a trabajar, codo con codo, en lo que 
constituiría la primera acción operativa fuera de territorio nacional.

A su vez, el componente militar de aquella primera expedición antártica estaba integrado por 
ocho miembros de la Armada, entre ellos el capitán de Navío Manuel Catalán Pérez-Urquiola, y 
los cifrados seis oficiales de Tierra, de los cuales el comandante Ramírez era el segundo jefe de 
la expedición. En cuanto a estos últimos, además del oficial superior del Estado Mayor del Ejército 

Módulos de la base Juan Carlos I. Fotografía tomada durante la XXIX Campaña Antártica (2015-2016)
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—teniendo en cuenta que en el EME se centralizaba la participación oficial del Ejército de Tierra en 
las campañas antárticas—, se encontraban tres oficiales de la Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones Especiales (EMMOE), uno del Servicio Geográfico del Ejército (SGE) y uno de la Dirección 
de Asistencia Sanitaria (DIASAN).

Este último puesto de sanidad fue ocupado por el actual general Manuel José Guiote, quien se 
manifiesta en los siguientes términos al ser preguntado sobre su experiencia en este primer acer-
camiento antártico del Ejército:

«Recibí una llamada, siendo capitán y estando destinado en el Hospital Militar de 
Ceuta, para incorporarme, si quería, a la primera expedición a la Antártida. España 
se  jugaba entrar como miembro de pleno derecho en el Tratado Antártico, en el que 
figuran los países más influyentes del planeta. Di un paso al frente y, a todo correr, 
preparé listados de material, medicación, etcétera. Por suerte, el Ejército disponía de 
material sanitario, moderno y transportable, apto para hacer estabilización avanzada 
sobre el terreno. A partir de la siguiente campaña, el reconocimiento médico previo a 
la misión fue preceptivo y se decidió el descarte del personal de riesgo».

Entre las actividades realizadas en esta primera campaña destacaron: bajo la dirección del cien-
tífico Antonio Ballester, el comienzo de los trabajos de construcción e instalación de la base Juan 
Carlos I; el programa de geodesia del Servicio Geográfico del Ejército, en colaboración con el 
Real Observatorio de la Armada (ROA); y los programas llevados a cabo por la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales, referidos a experimentación de equipo individual, dietética y 
alimentación.

La base Juan Carlos I toma forma
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Para el desarrollo y ejecución de todos estos cometidos se contó con la participación de miembros 
de las Fuerzas Armadas españolas. El equipo se desplazó a aquellos desérticos parajes helados a 
bordo del buque chileno Río Baker, contratado para responder a tales aspiraciones y mandado por 
el capitán de Navío Manuel Catalán. Conjuntamente, personal de la Armada y del Ejército de Tierra 
colaboraron en misión de apoyo al movimiento y vida en montaña, así como para la realización de 
levantamientos cartográficos.

Pese a la premura del tiempo, a la escasa experiencia que se tenía y a la improvisación, el resultado 
de la iniciativa fue exitoso, al conseguirse los objetivos inicialmente marcados. De hecho, en sep-
tiembre de 1988, y como consecuencia de los retos alcanzados (fundamentalmente instalación de 
una base antártica e investigaciones en geofísica, geodinámica y geodesia), España fue aceptada 
como miembro consultivo del Tratado Antártico.

En palabras del general de ejército Francisco Javier Varela Salas, integrante de esta primera expe-
dición ocupando uno de los puestos de montaña:

«En la primera campaña, el Ejército participó con seis oficiales, con un breve tiempo 
de preparación. Por eso, se identificó la necesidad de desarrollar, para las sucesivas 
campañas, un programa de actividades preparatorias durante un tiempo suficiente, así 
como una cuidadosa selección del personal por la hostilidad del entorno y la necesi-
dad de trabajar en equipo, durante bastante tiempo, en espacios muy reducidos. Allí 
experimenté una ración de emergencia para situaciones de supervivencia, formé parte 
del equipo de buceo, trabajé con pico y pala para mejorar los accesos de la Base Juan 
Carlos I…».

La evolución de la base Juan Carlos I entrado ya el siglo xxi
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Segunda Campaña Antártica (1988-1989): asentamientos en la isla Livingston

Entre finales de 1988 y comienzos de 1989 el Ministerio de Defensa, bajo la coordinación de la 
Armada, implementó la II Campaña Antártica, de apoyo a la base española Juan Carlos I y a las 
investigaciones científicas allí desarrolladas, de acuerdo con el programa establecido en los Esta-
dos Mayores del Ejército y la Armada.

En este ámbito de colaboración y coordinación, la Armada aportó para el desplazamiento por mar el 
remolcador Las Palmas (A-52). A pesar de ser el buque de menor eslora de todos los preselecciona-
dos, con escasos cuarenta metros, los argumentos técnicos para su elección fueron los siguientes: 
se trataba de un buque que provenía de la marina civil y que suplía en su caso a las plataformas 
petrolíferas, capaz de aguantar mareas gruesas y que portaba dos motores de gran potencia. Ade-
más, presentaba una gran autonomía, pues doblaba la capacidad de tanques de combustible de sus 
competidores, y preservaba una buena capacidad de generación de energía. Contaba con un casco 
reforzado y hélices protegidas por toberas. Y aunque pecaba de falta de suficiente capacidad de 
alojamiento, su espacio permitía cubrir otras necesidades no menos importantes.

La participación del Ejército en esta segunda campaña contó con tres oficiales superiores y nueve 
oficiales. En cuanto a los oficiales superiores, dos pertenecían al Estado Mayor del Ejército y uno 
al Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros (TYCE). Respecto a los nueve oficiales restantes, 
tres eran del Servicio Geográfico del Ejército, tres de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales, y dos de la Dirección de Asistencia Sanitaria.

Buque (remolcador) Las Palmas
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El programa antártico llevado a cabo por el Ejército en esta segunda campaña estuvo formado por 
actividades de carácter científico-técnico y propiamente logísticas. En relación a las primeras, cabe 
referenciar las siguientes: continuación del levantamiento, por el Servicio Geográfico del Ejército, 
de vértices geodésicos en las islas Livingston y Decepción para la realización de su cartografía; 
estudio de suelos en la isla Livingston, en apoyo a la instalación y ampliación de la base española 
Juan Carlos I y captación de aguas, por parte del Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros; así 
como la cooperación del Servicio Geográfico del Ejército en los trabajos hidrográficos realizados 
por la Armada.

Por lo que se refiere a las actividades logísticas desplegadas, estas se centraron en el asesora-
miento y apoyo a la vida en terrenos difíciles, por parte de la Escuela Militar de Montaña y Operacio-
nes Especiales; el mantenimiento del estado sanitario de la expedición y estudio de las patologías 
detectadas, desde la Dirección de Asistencia Sanitaria; y, sobre todo, la instalación de un campa-
mento-refugio en la isla Livingston, situado junto a la base Juan Carlos I y al que se dio el nombre 
de San Telmo, en memoria del citado navío de la Armada que desapareció en 1819 con seiscientos 
hombres a bordo, probablemente en las aguas antárticas que bañan esta isla.

Folleto de correos referente a la base Juan Carlos I (imagen izquierda) y la Vía Láctea en el cielo nocturno sobre la base (imagen 
derecha; fotografía de Fernando Moleres)
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La finalidad perseguida con la instalación 
del campamento San Telmo fue, en esencia, 
prestar alojamiento al personal que desarrolló 
sus trabajos en tierra y probar la capacidad de 
adaptación del material de campamento, ves-
tuario y equipo reglamentario a las condicio-
nes climáticas de frío extremo (gran frío).

Tercera Campaña Antártica (1989-1990): 
salto a la isla Decepción y creación de la 
base Gabriel de Castilla

En el transcurso del verano austral de 1989-
1990 tuvo lugar la realización y ejecución de 
III Campaña Antártica. El protagonismo del 
Ejército de Tierra se acrecentó con relación 
a las dos anteriores, al requerir el programa 
desarrollado una mayor participación de su 

Base Juan Carlos I y, frente a ella, el buque Hespérides. Fotografía de Fernando Moleres

Placa homenaje colocada en la isla Livingston. En ella puede 
leerse: “En memoria de los tripulantes del navío español 
San Telmo que naufragó en septiembre de 1819. Los primeros 
en llegar a estas costas”



| España en la Antártida 59

personal, con un total de diecinueve militares: 
siete oficiales superiores, nueve oficiales, dos 
suboficiales y un soldado. La novedad entre 
los oficiales fue la incorporación de un inten-
dente del Centro Técnico de Intendencia, a 
cargo de programas de alimentación y ves-
tuario.

Entre los trabajos científico-técnicos y de 
apoyo logístico desplegados, destacaron: la 
reanudación, por el Servicio Geográfico del 
Ejército, del programa de geodesia, iniciado en 
el año precedente y llevado a cabo en colabo-
ración con el Real Observatorio de la Armada; 
la continuación, igualmente por parte del Ser-
vicio Geográfico del Ejército, de los trabajos 
cartográficos para la formación y elaboración 
de mapas de una zona de interés en las inmediaciones de la base española Juan Carlos I; y man-
tenimiento y continuación de los proyectos anteriores de asistencia sanitaria, asesoramiento y 
apoyo en materia de vida y movimiento en terrenos difíciles, transmisiones y experimentación de 
materiales y equipo, así como la instalación y mantenimiento del campamento San Telmo en la 
isla Livingston.

Pero si un proyecto destaca por encima de los otros en esta III Campaña Antártica este es, sin 
duda, el inicio de la instalación y mantenimiento de un refugio-observatorio en la isla Decepción. Se 
le denominó Gabriel de Castilla en recuerdo del renombrado navegante y explorador español que 
en el verano austral de 1603 rebasó los 60º de latitud sur, avistando tierras montañosas a las que 
bautizó como Islas de la Buena Nueva, y que hoy son conocidas como Shetland del Sur.

La isla Decepción es una isla volcánica solitaria que se encuentra entre el archipiélago de las 
Shetland del Sur y la península Antártica, en el centro del estrecho de Bransfield o mar de la Flota. 
Es uno de los volcanes activos de la región antártica y una de sus últimas erupciones tuvo lugar 
entre los años 1967 y 1970, si bien posteriormente se han producido episodios dignos de men-
ción en 1992, 1999 y entre 2014 y 2015.

El nombre en español de esta isla es una 
traducción errónea de la palabra inglesa 
deception, cuyo significado es ‘engaño’ y no 
‘decepción’, como en un primer momento 
podría pensarse. El origen de esta denomi-
nación vino dado por Nathan Palmer en su 
primera visita, al describirla nominalmente 
como Deception Island por su engañosa 
apariencia de isla normal, tras descubrir que 
en verdad se trataba de un anillo de tierra en 
torno a una caldera inundada.

Su denominación también llevó a equívocos 
posteriores, pues aquellos piratas o caza-
dores de focas que llegaban a sus orillas se 

Módulo de la base Juan Carlos I en la isla Livingston

Tiendas de tela que formaban el campamento inicial de la base 
Gabriel de Castilla en la Campaña Antártica 1989-1990
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veían frustrados al esperar mucho más de esa isla inicialmente prometedora. Y es que, si bien fue 
visitada y explorada por primera vez, en su paso hacia las islas Malvinas, por Palmer en el barco 
Hero, el 15 de noviembre de 1820, el primer avistamiento autenticado fue realizado unos meses 
antes por los cazadores de focas británicos William Smith y Edward Bransfield, a bordo del bergan-
tín Williams, en enero de 1820.

No hay que olvidar, a este respecto, que Decepción fue el centro neurálgico de una efímera indus-
tria de caza de focas en las Shetland del Sur, por cuanto su puerto natural era muy apreciado para 
tales fines. Sin embargo, la caza excesiva de lobos marinos, que los llevó casi a su extinción, pro-
vocó que la isla fuera abandonada en torno a 1825.

Cuatro años después, en 1829, el capitán británico Henry Foster, valiéndose del barco Chanticleer, 
efectuó mediciones topográficas, pendulares y magnéticas en la caleta Péndulo. Puede decirse 
que estamos ante la primera expedición con fines científicos en este lugar, corroborados, tras dos 
meses de trabajo, por el teniente Kendall, autor del primer mapa topográfico de Decepción.

Una década más tarde, en 1839, el también teniente, en este caso estadounidense, Charles Wilkes 
elaboró estudios de estrategia naval en torno a esta isla. Y en ese mismo año fue cartografiada por 
el francés Dumont D´Urville, utilizando para ello los barcos Astrolabe y Zelee.

Cráter Zapatilla en la isla Decepción
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Entrado el siglo XX, los balleneros ponen su mirada en 
Decepción. En 1904 la industria de la caza de cetáceos 
se estableció en las islas Georgias del Sur y no tardó en 
ampliarse también a las Shetland del Sur. Dado que no exis-
tía hasta ese momento infraestructura terrestre que diera 
apoyo a tal cometido, las ballenas eran remolcadas y ama-
rradas al buque factoría para su posterior procesamiento. 
Ante tales circunstancias, se hacía obligado contar con un 
suministro abundante de agua dulce y un fondeadero pro-
tegido, lo que convertía a Decepción en el lugar idóneo del 
que echar mano.

Por decreto supremo, el Gobierno de Chile aprobó en 1906 
los estatutos de la Sociedad Ballenera de Magallanes. 
Un año antes, la caleta Balleneros de la isla ya servía de 
operaciones al buque factoría Gobernador Bories en favor 
de dicha sociedad, organizada por el capitán Andresen y 
por Pedro Brupne. Los veranos antárticos que le siguieron 
fueron un ir y venir de cientos de hombres residentes en 
Decepción, pertenecientes tanto a dicha compañía balle-
nera como a otras que se fueron sumando al aprovecha-
miento de la zona.

Pero fue el Gobierno británico el que, en 1908, la declaró 
formalmente como parte de las Dependencias de las Islas 
Malvinas. Hizo así uso de esta declaración para establecer 
un servicio postal y designar un magistrado aduanero en 
Decepción, encargado de que las distintas compañías balleneras estuvieran al corriente de sus 
respectivas licencias y no excedieran las cuotas de caza que les habían sido asignadas. Posterior-
mente, en 1914 se levantó una casa para el magistrado permanente, que recibió el nombre de The 
Magistrate´s Villa o The Magistrate´s House.

Mapa de la isla Decepción realizado por la 
expedición de 1829 al mando del capitán Henry 
Foster, cuyo apellido dio nombre a la bahía 
interior de la isla (“Puerto Foster”)

Cola de una ballena saliendo del agua en el mar Antártico
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Una empresa noruega, Hvalfangerselskabet Hektor A/S, construyó una estación permanente en 
tierra en 1912. El objetivo no era otro que aprovechar la extracción de aceite de la carne de ballena 
que se desperdiciaba al procurar los buques factoría únicamente su grasa. La caída del precio de 
este aceite, a causa de nuevas técnicas de caza pelágica, conllevó el cierre de la planta en el mes 
de abril de 1931 y, a su vez, provocó que la isla quedara deshabitada.

Ante este repaso histórico, y volviendo sobre la fisonomía de la isla y sus orígenes volcánicos, 
lo cierto es que el primer registro datado de actividad volcánica lo encontramos casi un siglo 

antes, por medio del barco cazador de ele-
fantes marinos Ohio, de bandera americana, 
concretamente en 1842.

Este estratovolcán que es Decepción viene 
a ser una isla en forma de herradura, con 
un diámetro máximo de quince kilómetros y 
una bahía interior, llamada Puerto Foster en 
homenaje al citado capitán británico, de entre 
seis y diez kilómetros y con una profundidad 
máxima de ciento noventa metros. La isla se 
alza mil cuatrocientos metros desde el fondo 
del mar, donde alcanza un diámetro de treinta 
kilómetros. Su pico más alto es el monte Pond, 
al este, si bien cuenta también con los montes 
Kirkwood (también llamado Goyena o David), 
al sur, y Bynon (o colina Goddard), al norte.

La bahía interior es —como apuntamos— una 
caldera de colapso debido a su origen volcá-
nico, que cuenta con un único acceso por mar, 
donde se encuentran los denominados fue-

Restos de la factoría noruega ballenera en Decepción

Mapa de la isla Decepción realizado por el Servicio Geográfico 
del Ejército (cartografía antártica española)
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lles de Neptuno. Se trata de una estrecha abertura de unos ciento cincuenta metros de ancho al 
sureste de la isla, por la que se accede a ella navegando. La roca Ravn, sumergida a dos metros 
de profundidad, se halla amenazante en el medio de los fuelles de Neptuno, lo que complica si 
cabe aún más su acceso. Además de esta dificultad, no debemos perder de vista que, al tratarse 
de un volcán activo, es conveniente que vulcanólogos especializados estudien su estado antes de 
adentrarse en su bahía interior.

Si el lugar de entrada a la isla es de lo más llamativo, en cuanto a su orografía también podemos 
destacar en Puerto Foster: las citadas caletas Balleneros y Péndulo, las bahías Primero de Mayo 
y Telefon (o Teléfono), la Fumarola, Septiembre o el surgidero Iquique. Una gran ensenada, lla-
mada por los chilenos Buen Tiempo, se encuentra entre aquellas caletas. Ya en el exterior de la 
isla, sobresale, al noroeste, la punta Macaroni o Froilán; frente al extremo sur, la isla Lautaro; y al 
sudoeste, la roca Nueva.

La temperatura del agua en Puerto Foster es notablemente superior a la del mar exterior de la 
isla Decepción y son numerosas las lagunas termales existentes a lo largo de su territorio. En el 
interior de esta isla se crea un microclima que le proporciona una suavización de la temperatura 
derivada del calor geotérmico que se desprende hacia la superficie a través de las múltiples 
grietas y conductos de fumarolas y zonas de agua en ebullición. Las montañas que la circundan 

Fuelles de Neptuno vistos desde Morro Bailey
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aplacan los vientos dominantes, lo que origina usualmente un sistema de nubes que quedan 
atrapadas y a merced de las cumbres volcánicas. Este clima, como no podía ser de otra manera, 
propicia que la temperatura en su interior sea superior a la que reina en estas latitudes (el geó-
logo Jorge Rey Salgado la cuantifica superior en tres grados Celsius, véase su artículo titulado 
«Isla Decepción: fuego bajo los glaciares», suplemento Revista General de Marina, XX Años de 
Campaña Antártica).

La anterior singularidad climática, derivada de su carácter volcánico, hace que en las playas de esta 
isla se reúnan numerosas especies de animales (como los que hemos visto en el capítulo I). Pero 
es que, además, la misma peculiaridad lleva a que Decepción sea la única isla del archipiélago de 
las Shetland del Sur que, pese a su latitud, nunca se halle completamente helada. La temperatura 
de la tierra es tan elevada en algunos puntos que la nieve y el hielo se derriten con inusitada celeri-
dad, como ocurre en la zona donde se erige la base Gabriel de Castilla.

Laguna termal en la isla Decepción. Al fondo, Puerto Foster
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Vistas a grandes rasgos las características básicas de Decepción, y por lo que al presente estudio 
interesa, es durante el transcurso de la Campaña Antártica 1989-1990 cuando se establece en ella 
una gran base científica, propiedad del Ejército de Tierra español. Inaugurada el 20 de diciembre de 
1989, se situó concretamente en un lugar en el que se había levantado con anterioridad el refugio 
militar Gabriel de Castilla, desde el que se apoyaban los trabajos cartográficos que se realizaban 
en esa zona.

Su localización en la isla Decepción se debe a los estudios previos de suelos, impacto ambiental 
y materiales necesarios. En este sentido, la ubicación elegida era la idónea teniendo en cuenta 
que se encuentra a dos horas de navegación de la isla Livingston, pertenecientes ambas al mismo 
archipiélago, y al hecho de que en la propia Decepción la base española se sitúa solo a un kilóme-
tro de una base argentina, de nombre igualmente Decepción.

La instalación y mantenimiento del refugio- 
-observatorio Gabriel de Castilla se realizó 
siguiendo el proyecto y construcción esta-
blecido por el Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros. Esta primera piedra de lo que 
posteriormente se convertiría en la base más 
moderna de hoy en día, tuvo su cénit en un pro-
yecto de instalación que se basó inicialmente, 
y durante esta campaña, en su capacidad de 
adaptación y en la posibilidad de ser desmon-
table para su transporte e instalación en otra 
zona distinta o de interés para la ciencia. Y es 
que su finalidad no es otra que el apoyo a la 
ciencia y a la investigación científica a desa-
rrollar en la zona.

Imagen panorámica de Decepción. En primer término, en la parte inferior, puede verse la base argentina; al fondo, en la parte 
superior, la base española Gabriel de Castilla

Barracón junto a tiendas modulares de lona, que conformaban 
las instalaciones del refugio Gabriel de Castilla en la campaña 
1989-1990
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Cuarta Campaña Antártica (1990-1991): la ciencia se abre paso

En el invierno que transcurrió entre los años 1990 y 1991, siguiendo la pauta marcada por las ante-
riores misiones, se llevó a cabo la IV Campaña Antártica. Esta expedición contó con un total de 
veintiún profesionales: siete oficiales superiores, once oficiales y tres suboficiales.

Entre los trabajos ejecutados destacaron los de geodesia, específicamente el realizado por el 
Servicio Geográfico del Ejército en colaboración con el Real Observatorio de la Armada y el 
Servicio Geográfico Militar de Chile. Con este proyecto se enlazaron geodésicamente, por vez 
primera, los continentes antártico y americano e islas cercanas. En concreto, dicho proyecto 
posibilitó el enlace geodésico entre un punto del continente antártico (base chilena O´Higgins), 
dos de las islas Shetland del Sur (en las islas Livingston y Decepción), otros dos en la isla 
Grande de Tierra del Fuego (en Ushuaia y Río Grande) y uno en el continente americano (en 
Punta Arenas). De esta manera, se estableció con exactitud su posición relativa y se permitió, 
por medio de la reiteración de observaciones, extraer importantes conclusiones en el campo de 
la geodinámica.

Otros proyectos, no menos importantes, fueron: en el ámbito de la topografía, y como continua-
ción a la labor iniciada en los años anteriores, labores topográficas en la isla Livingston, cuyos 
resultados se vieron plasmados en el levantamiento de mapas, particularmente del entorno de la 
base española Juan Carlos I, y su posterior edición por parte del Servicio Geográfico del Ejército; 
en el campo de la medicina, además de la correspondiente misión asistencial, se llevó a cabo un 
estudio médico del comportamiento humano, teniendo en cuenta las singularidades de la zona; 
igualmente, como en campañas precedentes, se prestó apoyo y asesoramiento respecto de los 

medios y modos de vida y movimiento en 
terrenos difíciles y de complicada movilidad; 
y, en cuanto al vestuario, se atendió a un pro-
yecto del Centro Técnico de Intendencia (CTI), 
en colaboración con la Universidad de Alcalá, 
para experimentación y estudio de caracterís-
ticas de equipo reglamentario.

Respecto a la logística de las instalaciones, 
cabe diferenciar la llevada a cabo, por una 
parte, en el campamento-refugio San Telmo y, 
por otra, en el refugio Gabriel de Castilla.

Así, en la isla Livingston, donde se sitúa el 
campamento San Telmo, este fue instalado a 
base de contenedores de fibra de vidrio y tien-
das modulares de lona. Se situó —como se ha 
dicho— en las proximidades de la base Juan 
Carlos I y su función fue la de apoyo a los 
proyectos desarrollados por el Ministerio de 
Defensa en esta isla durante tres campañas. 
Una vez se dieron por terminados tales pro-
yectos, el material de campamento empleado 
fue recogido y parte de él se aprovechó en la 
nueva instalación de la isla Decepción; el resto 
fue trasladado a España.

Equipo y vestuario utilizado por los componentes de las 
campañas antárticas1989-1990 y 1990-1991
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En la isla Decepción, donde se encuentra la base Gabriel de Castilla, que empezó a montarse en la 
campaña antártica anterior, la misma se construyó mediante estructuras de tubo metálico y plan-
chas de fibra de vidrio desmontables. A lo largo de esta cuarta campaña se emplearon determina-
dos trabajos para completarla y mejorar sus condiciones de vida: elementos como la instalación 
de doble techo, el aislante de fibra de vidrio 
y el doble panel en los muros dieron forma a 
unas estructuras más sólidas; asimismo, se 
tabicó previamente para dividir el espacio en 
las áreas clásicas de vida, descanso, trabajo 
y servicios, lo que la dotó de una mayor pri-
vacidad y confort —si así puede definirse—, 
teniendo en cuenta las adversas condiciones 
exteriores; por lo demás, se acondicionó con 
los electrodomésticos y mobiliario indispen-
sables, junto con un segundo grupo electró-
geno.

La instalación se completó con un cuarto de 
motores para dos grupos electrógenos, un 
taller almacén y dos motocarros todo terreno 
para transporte de material.

Relieve montañoso que rodea la base Juan Carlos I

Montaje de un barracón-campaña desmontable en la Gabriel de 
Castilla, junto a una tienda modular de lona mimetizada
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La capacidad ideal de la instalación en aquellos momentos era de diez personas, si bien podían 
alojarse un máximo de catorce.

Además de los proyectos específicos de defensa, en especial los del Ejército de Tierra, durante 
esta cuarta campaña se apoyaron también los proyectos científicos del Plan Nacional Antártico: 
vulcanología, geología y biología. En total, esto supuso el apoyo a once investigadores pertene-
cientes a diferentes instituciones científicas españolas.

Todos estos proyectos científicos, así como los que en las siguientes campañas se desarrolla-
ron, no hubieran sido posibles sin la participación y el apoyo del Ejército de Tierra. Como señala 
Antonio Quesada, secretario técnico del Comité Polar Español y miembro del Programa Nacional 
de Investigación Polar:

«El Ejército de Tierra desempeña, desde las primeras expediciones, un papel funda-
mental, asesorando técnicamente y dando seguridad a las expediciones. Participó 
de manera muy activa en la toma de datos para los levantamientos topográficos de 
diferentes zonas de la Antártida. El máximo impulso se alcanzó con la apertura del, 
entonces denominado, refugio Gabriel de Castilla. Los científicos consideran que, sin 
los militares, no podrían desarrollar sus investigaciones en la Antártida. También des-
tacan el entusiasmo de los miembros de la misión, su profesionalidad, amabilidad y 
compañerismo. En muchas ocasiones se forjan vínculos de amistad que perduran 
durante años».

Instalaciones de la base Gabriel de Castilla durante la Campaña 1990-1991
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Quinta Campaña Antártica (1991-1992): el Hespérides entra en escena

Las dificultades causadas por la reducción pre-
supuestaria del año 1991 tuvieron su efecto 
en el desarrollo de la V Campaña Antártica, lle-
vada a cabo preponderantemente a principios 
de 1992. De tal suerte que, ante esa minoración 
de recursos, fue una de las campañas más 
cortas de las primeras realizadas, ya que en 
realidad únicamente se trabajó en la segunda 
fase de la misma, durante los meses de enero 
y febrero de 1992, y tan solo un proyecto pudo 
llevarse ulteriormente a cabo.

Se trata de la cartografía de la península de 
Byers (parte occidental de la isla Livingston), 
en apoyo a su vez a un trabajo de la Universi-
dad Autónoma de Madrid y en el que también 
colaboró el British Antarctic Survey inglés, 
denominado «El cuaternario en las islas Shetland 
del Sur, historia glacial y evolución geomorfo-
lógica».

A los efectos de la logística para dar respuesta a tal cometido, se partió del hecho de que la zona 
sobre la que había que trabajar no contaba con instalación alguna. Además, dicha área estaba 
considerada zona de especial protección medioambiental.

Partiendo de tales premisas, el jefe de Estado Mayor del Ejército ordenó la organización de una 
expedición ligera con la doble vertiente de apoyo logístico y apoyo técnico-cartográfico. Estos 
apoyos fueron dispensados por personal militar técnico especialista en montaña, transmisiones, 
mantenimiento, geodesia y topografía.

Todo ello se tradujo en la instalación de un campamento estructurado a base de tiendas de cam-
paña (modelo Aneto), habituales en caso de patrulla y de tipo modular reglamentario. Paralela-
mente, implicó a su vez, a nivel de estudio, 
la formación y edición de un mapa escala 
1:25 000 de la península de Byers.

Los trabajos en la zona se efectuaron entre el 
19 de enero y el 23 de febrero de 1992, y para 
ello se contó, por vez primera en el ámbito 
de las campañas antárticas, con el buque de 
investigación oceanográfica (BIO) Hespérides 
(A-33); recordemos que hasta entonces 
dicha misión había sido desempeñada por 
el buque Las Palmas. Desde este momento el 
Hespérides hizo suyas las labores de apoyo 
participadas por la Armada, tanto para las 
acciones de carga, transporte, barqueo y des-
embarco, como también, en definitiva, en fun-
ciones de apoyo logístico.

Fuertes vientos arrecian el refugio Gabriel de Castilla

Sello de Correos conmemorativo del 30 aniversario del Tratado 
Antártico, con el Hespérides como protagonista. Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 1991
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El BIO Hespérides fue construido precisamente, entre otras razones, para suplir las deficiencias del 
Las Palmas. Posee, en este sentido, un casco fabricado en acero de alta resistencia y un sistema 
de propulsión diésel-eléctrico. Estas características lo capacitan para la navegación durante perio-
dos prolongados y, dada su alta potencia, puede hacer las veces de rompehielos. Por tanto, se trata 
de un buque muy adaptado y adecuado para hielos de verano en la Antártida.

En relación al ámbito investigador, el Hespérides cuenta con laboratorios debidamente equipados. 
De hecho, a lo largo de su vida se ha ido renovando a las necesidades de cada momento, tanto 
en lo relativo a dichos laboratorios como a su capacidad de transporte, ya sea de personas como 
de material, además de reforzarse aún más su casco contra el hielo e incorporar determinadas 
innovaciones técnicas.

En la actualidad la investigación realizada a bordo de este buque está dirigida, y a su vez financiada, 
por el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Por su parte, la responsabili-
dad de la gestión científica del buque recae en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la 
Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Actividades de Buques Oceanográficos.

Este buque de investigación polar, con base en Cartagena y operado por la Unidad de Tecnolo-
gía Marina (UTM), organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), fue financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). No obs-
tante, su tripulación sigue siendo militar y está dado de alta en la Lista Oficial de Buques de la 
Armada española.

El Hespérides navegando en las aguas antárticas, entre el hielo terrestre y los icebergs
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Tras este paréntesis descriptivo del Hespérides, podemos decir que rompió el hielo de sus par-
ticipaciones antárticas en esta V Campaña Antártica, y más concretamente en el año 1992. Sus 
aportaciones vinieron de la mano del apoyo en las maniobras de carga y transporte marítimo que 
tuvieron lugar en torno al proyecto sobre el que giró la expedición orientada a la elaboración de la 
cartografía de la península de Byers.

Y si la contribución de la Armada fue sin duda relevante, el Ejército de Tierra no se quedó atrás. 
Así, por parte del Ejército participaron en esta campaña: dos oficiales superiores (uno del Estado 
Mayor del Ejército, como jefe de la expedición, y uno del Servicio Geográfico del Ejército), tres ofi-
ciales (ninguno de ellos de Intendencia, en tanto que dos fueron también del Servicio Geográfico 
del Ejército y uno del Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros) y un suboficial (de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales).

Por su parte, el equipo de científicos al que se prestaba apoyo lo componían tres españoles y dos 
científicos suecos. Entre los españoles se encontraban un catedrático de la Universidad Autónoma de 
Madrid, un profesor de la Universidad de Cantabria y un investigador del Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas. En cuanto a los suecos, ambos eran también profesores de universidad.

Pese a las precarias condiciones económicas con las que, no sin dificultad, se pudo preparar esta 
campaña antártica, verdaderamente los resultados obtenidos pueden calificarse sin embargo de 
excelentes:

En cuanto al proyecto principal, los trabajos geodésicos-cartográficos previstos se cumplieron 
en su totalidad. Y es que finalmente vio la luz el mapa E 1:25 000 de la península de Byers (isla 
Livingston), lo que resultó de alto interés para la comunidad científica nacional e internacional.

Mapa de la península de Byers en la isla Livingston
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Respecto a la logística sobre el terreno, las 
prestaciones del campamento instalado, a 
base de las referidas tiendas de campaña y en 
el marco de las condiciones climáticas de la 
zona y época del año, posibilitaron el desarro-
llo natural de las actividades de vida y trabajo 
de una forma suficientemente aceptable, y 
ello a pesar de la dureza que tales circunstan-
cias conllevan.

Destacable es también el funcionamiento de 
las transmisiones en la campaña. En este 
ámbito se consiguió enlazar con España en 
conexión directa mediante reflexión tropos-
férica. Esta conexión pudo hacerse casi dia-
riamente, lo que llegó a permitir, gracias a la 
integración radio-hilo, hablar con las familias 
a tantos kilómetros de distancia. Fue la pri-
mera vez que se estableció de forma directa 
un enlace regular entre lugares tan separados 

espacialmente. Se utilizó, para ello, como medios de dotación de las unidades, una estación de 
radio HF de 20 W con amplificador de 100 W.

Al igual que en las anteriores ocasiones, la convivencia con el personal científico civil, español y 
sueco, resultó extraordinaria y supuso una importante experiencia mutua. Esta familiaridad enta-
blada contribuyó en gran medida al éxito cosechado.

Sexta Campaña Antártica (1992-1993): ampliación de capacidades

Tanto la campaña precedente como la realizada entre 1992 y 1993 fueron coordinadas por 
el —en aquel entonces— teniente coronel de Infantería Amancio Alonso Álvarez, que ocupó 
el cargo de coordinador y jefe de destacamento de ambas campañas. Sus experiencias y sus 
conocimientos de las primeras incursiones del Ejército de Tierra en territorio antártico que-
daron glosadas en la revista Ejército («Las campañas antárticas del Ejército de Tierra: una 
síntesis histórica», revista Ejército, núm. 645, octubre de 1993, pp. 48-57); pinceladas de las 
que se ha tomado buena nota para la realización de la presente obra.

El teniente coronel, junto con el resto de los componentes de esta sexta campaña, pasaron de 
encontrarse ante un ejercicio de escasez presupuestaria, y los rigores que esto provoca, a recu-
perar el carácter normal seguido anteriormente en cuanto a las actividades militares y científicas 
desarrolladas. Tales componentes, por parte del Ejército de Tierra y en un total de doce participan-
tes, fueron: cinco oficiales superiores, cuatro oficiales y tres suboficiales.

Esta sexta campaña se circunscribió en su totalidad a la isla Decepción, sobre la base del refugio 
Gabriel de Castilla. El apoyo al equipo científico civil de la base Juan Carlos I se limitó, por parte 
del Ejército de Tierra, a realizar el desembarco de todo el material que le era necesario a dicho 
componente científico para el despliegue de sus actividades.

En este contexto, y por lo que hace referencia a las actividades logísticas, estas estuvieron cen-
tradas en la base Gabriel de Castilla. De esta manera, dichas actividades llevaron consigo la rea-
lización de los trabajos encaminados a la apertura del refugio y su puesta en funcionamiento, en 

Antigua antena de telecomunicaciones en los aledaños del 
refugio Gabriel de Castilla
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aras a completar las instalaciones y dotarlas de los medios necesarios para neutralizar el impacto 
ambiental. En concreto, se abordó la mejora de la captación de aguas y la puesta en marcha de un 
quemador de basuras, así como la construcción de un porche de entrada, nuevos servicios higiéni-
cos y fosa séptica, además de un nuevo almacén. Todos estos trabajos corrieron a cargo del Taller 
y Centro Electrotécnico de Ingenieros.

Traslado de nuevo grupo electrógeno desde la playa, como parte del barqueo al comienzo de la Campaña 1992-1993

Sistema provisional de captación de agua no potable y equipamiento diverso almacenado en tienda patagónica. VI Campaña 
Antártica (1992-1993)
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En el ámbito de las comunicaciones con la base Juan Carlos I, con el Hespérides y con el territorio 
español, se estableció un enlace ionosférico mediante un estudio que hacía compatibles la altura 
de la antena con la intensidad de la emisión. De este modo, se consiguió realizar así la transmisión 
a mayor distancia en la historia de las comunicaciones militares terrestres españolas: más de 
trece mil kilómetros.

A propuesta del Centro Superior de Investigaciones Científicas, los oficiales geodestas del Servi-
cio Geográfico del Ejército realizaron la cartografía básica de la isla Decepción a escala 1:25 000; 
primera en incorporar las modificaciones morfológicas experimentadas como consecuencia de 
las erupciones de 1969 y 1970. Fue una continuación de los trabajos cartográficos anteriores, 

La gran altura de la antena de comunicaciones destaca sobre la base

Bebidas y víveres perecederos almacenados en tienda 
patagónica

Hogaza de pan confeccionada en el módulo 
de vida
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al circunscribirse en el proyecto general del 
Servicio Geográfico del Ejército: «Cartografía 
básica para los proyectos científicos españo-
les en las Shetland del Sur»; proyecto apoyado 
también por la Comisión Interministerial de 
Ciencia y Tecnología e incluido asimismo en 
el Programa Nacional Antártico.

En cuanto a las actividades desarrolladas por 
el oficial de Intendencia desplegado, estas se 
agruparon en dos áreas diferenciadas: técnica 
y logística. Respecto a la técnica, esta se centró 
principalmente en la evaluación de prendas de 
vestuario y equipo y material de campamento. 
Esta evaluación se efectuó teniendo en cuenta 
tanto los resultados a corto plazo como a medio 
y largo plazo. Sobre los resultados a corto plazo, 
podemos hablar de modificación en pliegos de 
prescripciones técnicas de aspectos parciales 
de las prendas y equipo. Y sobre resultados a 
medio y largo plazo: presentación de nuevas prendas y equipo en la subponencia y ponencia de vestua-
rio para su eventual aprobación e incorporación a la Instrucción General de Vestuario.

Ya en relación con la actividad propiamente logística llevada a cabo por el oficial intendente, esta 
se basó, por una parte, en la recepción y distribución a los participantes del vestuario y equipo 
reglamentario; y, por otra, en el cálculo, recepción y control de los artículos de subsistencias y 
raciones de previsión necesarios para la campaña.

El apoyo logístico prestado por el Ejército de Tierra a la ciencia se materializó en esta sexta Cam-
paña Antártica, y según los proyectos cartográficos referidos —entre otros—, mediante la cesión 
de plazas disponibles en la base Gabriel de 
Castilla a miembros de instituciones civiles 
que así lo solicitaron. En este sentido, se les 
facilitó a los investigadores todo lo necesario 
para que pudieran centrarse exclusivamente 
en sus proyectos, proporcionándoles la mayor 
seguridad posible.

Estos proyectos científicos incluyeron traba-
jos de biología y geomorfología, previstos en 
el Programa Nacional Antártico. En íntima 
convivencia con el personal militar presente, 
tales proyectos fueron realizados por un total 
de ocho investigadores civiles, pertenecientes 
a las siguientes instituciones: tres al Centro 
Superior de Investigaciones Científicas, uno a 
la Estación Biológica de Doñana, dos a la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, uno a la Univer-
sidad de La Laguna y uno a la Universidad de 
Cantabria.

Construcción del módulo científico en la VI Campaña Antártica 
(1992-1993)

Tiendas patagónicas soportando los embates de una tempestad en 
la isla Decepción
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Además de lo ya manifestado sobre las mejoras introducidas en el refugio y la experimentación 
sobre la adecuación del vestuario y equipo, los resultados obtenidos en esta sexta campaña se tra-
dujeron fundamentalmente en la actualización de la cartografía de la isla Decepción. Más en con-
creto, en la elaboración, por parte del Servicio Geográfico del Ejército, de un mapa escala 1:25 000 
de la isla.

Séptima Campaña Antártica (1993-1994): consolidación del refugio-observatorio de isla 
Decepción

En la VII Campaña Antártica, correspondiente al verano austral de 1993 a 1994, el Ejército de Tierra 
se limitó de nuevo a su área de actuación en la isla Decepción. Por tanto, las intervenciones en la 
base Juan Carlos I fueron en este caso excepcionales, sin perjuicio de prestar apoyo a los investi-
gadores que de esta base acudían o se trasladaban al refugio Gabriel de Castilla.

De entre las actuaciones efectuadas a lo largo de esta séptima campaña, cabe resaltar que se 
llegaron a completar los trabajos de construcción del módulo científico y se reformó el interior del 
módulo principal. De esta manera, se procedió a reorganizar la antigua sala científica, que quedó 
eliminada al pasar todo su material al nuevo módulo y, en su lugar, se ubicó un dormitorio para 
personal femenino y una sala de estar.

Asimismo, se sustituyó el mobiliario deteriorado por el uso, un proceso que se había iniciado en 
la campaña anterior; se experimentaron nuevos modelos de lona para las tiendas almacén; y se 
llevaron a término diversos trabajos de impermeabilización en el techo del módulo principal. El 
suministro energético se vio mejorado con la incorporación de un nuevo grupo electrógeno, en 
sustitución de otro antiguo.

En relación a la organización, si bien hasta esta campaña la División de Operaciones del Estado 
Mayor del Ejército la llevaba a cabo a través de la designación de un oficial superior diplomado de 

Refugio observatorio Gabriel de Castilla intacto, visto desde la primera embarcación de transporte al comienzo de la VII Campaña 
Antártica (1993-1994)
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Estado Mayor (DEM), que hacía las veces de 
coordinador, a partir de la 1993-1994 esta coordi-
nación corrió a cargo directamente de la Sección 
de Campaña.

En cuanto a la participación militar, el compo-
nente seleccionado por el Ejército de Tierra 
estuvo formado por cuatro oficiales superio-
res, ocho oficiales y dos suboficiales. Todos 
ellos proporcionaron a los científicos el apoyo 
logístico necesario para la realización de sus 
cometidos.

En el ámbito propiamente científico, el equipo 
civil, compuesto por cinco investigadores del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas, 
continuó con los programas de biología y geo-
morfología puestos en marcha en las anteriores 
campañas antárticas.

Salón principal del módulo de vida Sala de estar del módulo de vida

Transporte de material All Material Transport (AMT) 600 Embarcaciones neumáticas zódiac para barqueos en Puerto 
Foster

El refugio observatorio Gabriel de Castilla en diciembre de 
1993, al comienzo de una tempestad. De izquierda a derecha 
se observan: el módulo de vida, los tres mástiles de antena, 
módulo almacén, módulo científico, barracón de motores, 
incinerador de residuos y las tres tiendas patagónicas
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LAS SUCESIVAS CAMPAÑAS ANTÁRTICAS: EVOLUCIÓN DE LA BASE GABRIEL DE CASTILLA Y 
DESARROLLO NORMATIVO

Para entender la evolución que se siguió después de las primeras campañas antárticas y hasta 
llegar al presente, es preciso tener en cuenta, a su vez, la evolución mantenida también por los dis-
tintos organismos oficiales e instituciones públicas implicadas. Y no solo las referidas al ámbito 
específicamente militar y las diversas unidades que han ido tomando parte en aquellas, sino tam-
bién, como es lógico, a los diversos cambios habidos tanto en la estructura como en las distintas 
entidades científico-públicas competentes al respecto.

La evolución de la estructura científica antártica española: el Comité Polar Español y la Unidad 
de Tecnología Marina

Solo un año antes de que dieran comienzo las campañas antárticas, en 1986, se creó la ya rela-
cionada Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, previamente llamada Comisión Inter-
ministerial de Investigación Científica y Técnica. Vino así a sustituir a la Comisión Asesora de 
Investigación Científica y Técnica (CAICYT). Y aunque posteriormente, en marzo de 2009 y por 
medio del Real Decreto 326/2009, de 13 de marzo, fue sustituida por la Comisión Delegada del 
Gobierno para Política Científica y Tecnología, durante su existencia la Comisión Interministerial de 
Ciencia y Tecnología marcó la pauta a seguir en el ámbito de las investigaciones antárticas. En la 
actualidad, también la comisión creada en 2009 fue eliminada por el Real Decreto 399/2020, de 25 
de febrero, derogando a su vez su regulación el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Pigüino barbijo en la Antártida
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En todo caso, es importante tener presente que en 1998 la Comisión Interministerial de Ciencia 
y Tecnología aprobó la que en su momento fue la máxima autoridad antártica española: el pre-
sidente de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Es 
relevante tener en cuenta este hecho por cuanto al mismo tiempo se creó la que hoy en día sigue 
siendo la Autoridad Polar Española base para la coordinación de todas las actividades de España 
en las zonas polares: el Comité Polar Español (CPE).

Desde un primer momento, en este comité tuvo representación el Ministerio de Defensa, además 
del Ministerio de Educación y Cultura, el de Asuntos Exteriores y los de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, e Industria y Energía. La relación del Ejército de Tierra en la estructura polar española 
queda reflejada en la designación del secretario técnico de la División de Operaciones (DIVOPE) 
del Estado Mayor del Ejército como vocal, representando así al Ejército en este organismo.

El Comité Polar Español asumía, a partir de su creación y entre otras misiones, la coordinación 
con otros organismos. Esta función de coordinación con las instituciones implicadas se realiza 
a través de la Secretaría Técnica, dependiente de la Presidencia del Comité Polar Español, que 
actualmente radica en la Secretaría General de Investigación.

Tiempo después de ponerse en funcionamiento, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía —en la actualidad, Ministerio de Ciencia e Innovación—, el Comité Polar Español quedó incor-
porado en la Secretaría de Estado de Política, Científica y Tecnología —actualmente, Secretaría 
General de Investigación—, por lo que la Presidencia del Comité Polar Español recayó en el extinto 
secretario de Estado.

El 22 de septiembre de 2020 se aprobó el real decreto por el que se formaliza la composición y 
las normas de funcionamiento del Comité Polar Español como órgano colegiado interministerial, 
adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. Desde su creación en 1998, este órgano desarrolla 
una importante labor de supervisión y coordinación de las actividades de I+D+i desarrolladas en la 
Antártida, y más recientemente también en el Ártico, mediante la colaboración de los departamen-
tos ministeriales y los organismos públicos de investigación.

En concreto, este real decreto dispone que el Comité Polar Español tiene como fin impulsar y 
asegurar la planificación, autorización, coordinación y seguimiento de las actividades de I+D+i 
desarrolladas por el Reino de España en las zonas polares, Antártico y Ártico, y certificar la conse-
cución de los objetivos y la aplicación de las disposiciones del Tratado Antártico y otros acuerdos 
internacionales.

En cuanto a la Antártida, las competencias del Comité Polar Español vienen dadas como conse-
cuencia de la adhesión de España al Tratado Antártico en 1982 y su condición de miembro de 
pleno derecho en 1998, además de por la firma del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección 
del Medio Ambiente en 1991.

En el caso del Ártico, el Comité Polar Español mantiene las responsabilidades derivadas de la 
admisión de España en el Arctic Council (Consejo Ártico), en octubre de 2006, así como, desde 
2009, las correspondientes al International Arctic Science Committee (IASC), como consecuencia 
de su admisión en este organismo.

La estructura del Comité Polar Español la compone una presidencia, una secretaría técnica y una 
serie de vocales representantes de los diversos ministerios e instituciones implicados en la acti-
vidad polar española. Y, entre las funciones que tiene asignadas, se encuentran: la coordinación 
general de las actividades en las zonas polares, la aprobación de los permisos medioambientales 
y el cumplimiento de la normativa polar que corresponda.
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En virtud del citado real decreto de formalización de septiembre de 2020, el Comité Polar Español 
está presidido por la persona titular de la Secretaría General de Investigación del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Su composición la conforman representantes de la Armada y el Ejército 
de Tierra, del Instituto Geográfico Nacional, de la Oficina Española de Cambio Climático, y de los 
Ministerios de Defensa; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Agricultura, Pesca y Ali-
mentación; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y Ciencia e Innovación. Asimismo, cuenta 
también, como vocal, con un doctor con experiencia científico-técnica acreditada en temas pola-
res, que ejerce la secretaría técnica del organismo.

Además, el Comité Polar dispone de un Comité de Acceso a las bases e infraestructuras polares 
españolas, cuyo objeto es evaluar la viabilidad y priorizar las solicitudes de acceso con anteriori-
dad a su autorización por la Autoridad Polar Española.

Incidiendo en sus funciones, el Comité Polar Español es el encargado de informar las líneas estra-
tégicas de España en el ámbito polar, informar los planes anuales de desarrollo de campañas de 
I+D+i y actividades polares antes de su aprobación, y autorizar las actividades a desarrollar en la 
Antártida por los ciudadanos y entidades públicas y privadas. Todo ello, con la finalidad última de 
asegurar el cumplimiento de los compromisos contraídos en el Tratado Antártico.

En todo caso, la evolución a la que, en buena lógica, se ven sometidos los distintos organismos ofi-
ciales, motivó igualmente —como vemos— que entidades de otros ministerios hayan participado o 
estén participando también en trabajos polares. Así, puede comprobarse que, dentro de los suce-
sivos planes de investigación y desarrollo (I+D) —más tarde investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i)—, se creó el Programa Nacional de Investigación Antártica (PNIA). Fue en este programa en 
el que se concentró la resolución y gestión de los distintos proyectos de investigación.

En este orden de cosas, la Unidad de Tecnología Marina (UTM), adscrita al Centro Mediterráneo 
de Investigaciones Marinas y Ambientales (CMIMA), pertenece al área de Recursos Naturales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta unidad, con sedes en Barcelona y Vigo, rea-
liza actividades de apoyo logístico y técnico a buques oceanográficos y bases polares, así como 
de desarrollo tecnológico en el ámbito de las ciencias marinas.

Archipiélago Svalbard en el Ártico. Imagen tomada desde el BIO Hespérides
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Es a la Unidad de Tecnología Marina a la que 
corresponde la gestión integral de la base Juan 
Carlos I, así como cierto apoyo logístico a la 
base Gabriel de Castilla, sin perjuicio de que 
sea el Ejército de Tierra el que lleve el peso de 
esta última y marque las directrices a seguir 
en cuanto a logística.

Y aunque el BIO Hespérides (A-33), y también 
anteriormente el buque Las Palmas (A-52), 
pertenecen a la Armada y su dotación es bási-
camente personal militar, la Unidad de Tecno-
logía Marina se ocupa de la gestión técnica 
para el desarrollo de los proyectos científicos. 
Además, a ella se debe el diseño y construc-
ción del buque oceanográfico (BO) Sarmiento 
de Gamboa, el cual gestiona íntegramente.

Todo este entramado administrativo, logís-
tico y técnico, someramente expuesto, ges-
tionado y coordinado desde el Comité Polar 
Español, de acuerdo con el Programa de Investigación Antártica, junto con la participación de los 
citados buques y las instalaciones en tierra, ha conseguido que España tenga en el Continente 
Blanco una clara presencia.

Esta participación activa se ve refrendada en los diversos foros internacionales, que se ocupan 
de estas cuestiones y donde se discuten y se adoptan decisiones, y de los que España forma 
parte y está presente gracias a esta ingente labor, tan apreciada fuera de nuestras fronteras.

El BIO Hespérides atracado en Punta Arenas, Chile. Diciembre 
de 1992

Buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa en aguas antárticas
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La evolución en la participación del Ejército de Tierra

Ya nos hemos referido anteriormente a las enormes complejidades que supuso llevar a término 
con éxito las campañas antárticas iniciales y el esfuerzo que implicó tal reto para el Ejército de 
Tierra.

A pesar de los logros alcanzados en las dos primeras campañas, en un primer estadio hemos de 
reconocer que el Ejército no tenía claros los objetivos de las siguientes que vinieron a continua-
ción. No obstante, fruto de su experiencia en montaña, en logística y en organización en general, su 
aportación se evidenciaba necesaria para consolidar los planes antárticos que España se proponía 
acometer.

La decisión final, absolutamente acertada a la vista del tiempo transcurrido y los avances cose-
chados, fue integrar plenamente al Ejército en las futuras misiones antárticas. El motivo no fue 
otro que la referida experiencia acumulada, tanto en logística como en operaciones de montaña, 
además del saber y conocimientos atesorados en el montaje de instalaciones en terrenos difíciles 
y en ambientes hostiles.

Tareas de barqueo entre la base Juan Carlos I y el buque Las Palmas
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Al Ejército se le encomendó, a este respecto, la gestión de la base Gabriel de Castilla, con inde-
pendencia de ciertos apoyos puntuales en determinados momentos a la base Juan Carlos I y a los 
científicos que desarrollan allí su labor.

Por tanto, cabe así constatar que, de ordinario, la Campaña Antártica se lleva a cabo anualmente 
en la base antártica española del Ejército de Tierra Gabriel de Castilla (BAE Gdc), situada en la isla 
Decepción, y en aquellos otros lugares del territorio antártico que se determinen, dentro del marco 
del apoyo del Ejército de Tierra al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
—anteriormente Ministerio de Economía, Industria y Competitividad—, así como al Comité Polar 
Español, para el desarrollo de la investigación antártica.

Gestionada por la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército de Tierra, esta base 
constituye una representación de España en este lejano continente y un símbolo de las capacida-
des de las Fuerzas Armadas españolas para desempeñar misiones a gran distancia, en condicio-
nes climatológicas extremas y en cooperación con otros sectores muy diversos de la sociedad, 
como los investigadores científicos y universidades de toda España. De este modo, ha acogido, y 
sigue prestando servicio, a centenares de militares y científicos españoles que han consolidado 
nuestra presencia en aquellas lejanas latitudes.

Base Gabriel de Castilla, cubierta de nieve, y buque Hespérides. XXX Campaña Antártica (2016-2017)
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La remodelación de la base Gabriel de Castilla en las XIV y XV Campañas Antárticas (2000-
2001 y 2001-2002)

En aras a una mayor funcionalidad y acondicionamiento de la base Gabriel de Castilla, que permi-
tiera una mejor estancia tanto para el desarrollo de los distintos trabajos como para las condiciones 
de vida, esta fue sometida a diversos cambios y adaptaciones a lo largo de las distintas campañas 
antárticas celebradas. Estas modificaciones fueron trastocando paulatinamente su fisonomía, de 
tal forma que poco o nada tiene que ver aquel precario primigenio refugio-observatorio con la base 
más moderna existente en la actualidad.

Y es que no cabe duda de que sus instalaciones han ido evolucionando y perfeccionándose año 
tras año. Esta progresión se ha orientado pensando en la calidad de vida de los que tienen que 
permanecer en un prolongado aislamiento. Esta circunstancia propició la desaparición paulatina 
de las tiendas iniciales, al instalarse posteriormente en su lugar módulos semiesféricos, livianos y 
desmontables, de gran resistencia. Más adelante, se dio paso a barracones acondicionados para 
el entorno propios del Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros (TYCE). Sin embargo, este no 
fue un proceso abordado durante una única campaña, sino que se dilató y tuvo lugar a lo largo de 
varias y en distintas épocas.

Nos ocuparemos a continuación de la reforma más importante de entre las acometidas en un 
primer momento.

Fases de montaje de un módulo
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Sin perjuicio de las adaptaciones realizadas previamente, la primera gran reforma de la base cabe 
situarla durante las campañas 2000-2001 y 2001-2002, correspondientes respectivamente a la XIV 
y XV Campañas Antárticas. La razón es que las expediciones y misiones llevadas a cabo durante 
los años precedentes a 1999 evidenciaron que las instalaciones estaban deteriorándose con el 
tiempo por el desgaste de los materiales, a consecuencia fundamentalmente de la climatología 
adversa por las temperaturas extremas y las continuas tempestades, así como debido al aban-
dono a que se ve sometida anualmente durante los nueve meses que la base permanece cerrada. 
Por otro lado, se antojaba urgente la adecuación de las instalaciones a las nuevas necesidades en 
comunicaciones, investigación, habitabilidad y energía.

Ante esta situación, durante estas dos campañas se realizó una profunda remodelación de la base 
Gabriel de Castilla. Con ella se mejoraron las condiciones de vida e investigación, se modernizaron 
las diversas instalaciones y estas fueron adaptadas a los proyectos y trabajos científicos. Se consi-
guieron así satisfacer las necesidades de vida y de investigación científica de dieciocho personas, 
pudiendo llegar a alojar, de ser necesario, hasta un máximo de veinticuatro.

A la hora de proyectar cualquier modificación, como la operada en estas campañas, han de tenerse 
en cuenta al menos dos premisas primordiales: por un lado, provocar el menor impacto medioam-
biental posible, esto es, limitar la injerencia con el entorno; y, por otro, posibilitar un fácil desmon-
taje y retorno de todos los componentes. No debemos olvidar que es necesario compaginar la 

Estado exterior de la base Gabriel de Castilla tras una tempestad
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habitabilidad y funcionalidad de un lugar de vida y trabajo, en el que la convivencia se lleva a su 
máximo extremo, con la necesidad de preservación de un entorno único y medioambiental espe-
cialmente protegido.

En este sentido, la base cuenta con espacio suficiente para desarrollar los correspondientes pro-
yectos de investigación. Este amplio lugar en el que se ubica dentro de la isla Decepción permite 
a los científicos afrontar en las mejores condiciones sus estudios e investigaciones, a la vez que 
posibilita la capacidad para el alojamiento de más equipos científicos que pretendan sumar sus 
esfuerzos dentro de esta base. Como es obvio, las condiciones de habitabilidad repercuten decisi-
vamente en la motivación de las personas, en la convivencia y en la capacidad de trabajo. Por ello, 
es importante a tales efectos contar con espacios para el esparcimiento personal, cierto grado de 
intimidad —dentro de la dificultad que ello supone—, y la posibilidad de disponer de determinados 
lugares donde llevar a cabo diversas actividades.

Asimismo, en cuanto al tratamiento de los residuos, con las reformas introducidas en estos años 
se logró un alto grado de calidad, por medio de la implantación de un sistema de gestión ambiental 
(SGA), bajo la norma ISO 14001. Esta necesaria adecuación implicó disponer de una gran capaci-
dad de tratamiento, de tal manera que se pudiera realizar de forma separada el tratamiento de las 
aguas fecales y el de las aguas jabonosas. Además, se dispuso de un lugar de almacenamiento 
temporal de los residuos sólidos hasta su traslado fuera de la zona antártica, con el objetivo de 
evitar de este modo el impacto visual, así como su posible dispersión.

Teniendo en cuenta las actuaciones y protocolos seguidos al construir y reformar la base, los 
efectos perniciosos sobre el medio físico y respecto de la fauna existente pueden considerarse 
prácticamente irrelevantes. En todo momento se respetó y se tuvo sumo cuidado en perjudicar lo 
mínimo posible. El método de construcción y la ubicación elegida para los edificios fue de lo más 
respetuoso con el espacio y el ambiente, y se cuidó de que no existieran colonias de animales en 
los alrededores que pudieran verse perjudicadas.

Traslado de residuos
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Por todas estas razones, se optó por un concepto de modularidad aplicado a la configuración de 
la base Gabriel de Castilla. De tal forma que cada elemento que la integra fue diseñado para una 
determinada finalidad, sin que resulte excluyente el uso de los espacios para otros fines compati-
bles con la actividad principal que en ellos se desarrolla. De este modo, siguiendo la descripción 
que el —en su momento— comandante de Intendencia Joaquín González del Castillo (responsable 
del área de logística de la Campaña 2005-2006) hizo de las «Instalaciones de la Base Antártica 
Española Gabriel de Castilla» (como así se intituló su artículo publicado en la revista Ejército, núm. 
793, mayo de 2007, cit., pp. 96-103), la base se compone de los siguientes módulos:

Módulo de vida

Se encuentra instalado sobre la base de un barracón prefabricado del Ejército de Tierra, modelo 
TYCE 92, al que se ha adosado un pequeño zaguán que sirve para dejar allí la vestimenta húmeda 
y hace las funciones de pequeña despensa de alimentos. Este barracón ha sido especialmente 
acondicionado para soportar las difíciles condiciones de la isla. En la actualidad la superficie es de 
ciento veinte metros cuadrados.

La construcción es un edificio modular prefabricado, apoyado sobre una estructura metálica de 
acero galvanizado telescópica, con fácil adaptación al terreno. La estructura del edificio también es 
de metal galvanizado y lacado al horno. El cerramiento está formado por paneles tipo sándwich. La 
cubierta es de acero lacado con aislamiento también tipo sándwich. La distribución interior se realizó 

Parte trasera del módulo de vida. En la imagen pueden distinguirse los materiales empleados para la instalación del módulo 
prefabricado
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con paneles de aglomerado acabados en melanina con aislamiento acústico y perfilería de aluminio. 
El solado está acabado en losetas de PVC de color gris claro y 6 mm de espesor. La carpintería es de 
aluminio con rotura de puente térmico y cristales tipo Climalit. Las instalaciones son de materiales 
de alta calidad, ignífugos y, dentro del mercado, aquellos que se consideran menos contaminantes.

La instalación eléctrica se realizó con circuitos independientes, todos ellos protegidos y debida-
mente señalizados. La climatización es centralizada, mediante la producción de aire caliente en el 
momento en que se ha vencido la inercia térmica.

Dadas las peculiares características de la campaña, este es sin duda el módulo más importante 
de todos debido a que es el espacio de convivencia para la totalidad de sus componentes. Por 
ello, se trata de un espacio funcional que debe facilitar tanto esta convivencia en grupo como la 
mínima intimidad necesaria para conseguir así una mayor sensación de hogar. La distribución 
interior presenta:

• Zaguán de entrada.

• Cuarto de caldera para la calefacción.

• Cuarto de lavado de ropa (lavadora automática y secadora) con un pequeño aseo.

• Distribuidor principal.

• Cocina.

• Local de comunicaciones donde se alojan todos los medios de telecomunicaciones y los 
servidores de la red de datos (LAN) que enlaza equipos de cualquier módulo en el que se 
desarrollen trabajos informáticos.

• Dormitorio colectivo para cuatro personas.

• Salón comedor.

• Dos baños completos con dos duchas cada uno.

• Tres dormitorios colectivos (dos, cuatro y ocho personas).

Módulo Científico

Se trata del antiguo módulo de vivienda conocido cariñosamente como “el naranjito”. Sobre la 
estructura del antiguo módulo de vivienda se instaló un nuevo módulo para la investigación cien-
tífica, con una superficie de ochenta y cinco metros cuadrados. Es una superficie diseñada para el 
trabajo científico, procurando abarcar de modo flexible la mayor parte de las necesidades que se 
derivan de los eventuales trabajos previos que deben realizarse antes de que las muestras o los 
datos se traten de modo definitivo a su llegada a España.

Dispone de una serie de salas de trabajo y reuniones, así como de laboratorios dotados de una 
red de área local informática (LAN), equipos SAI (alimentación ininterrumpida y estabilizador de 
corriente), alarma contra incendios, detector de CO y equipos que facilitan el desarrollo de los tra-
bajos de investigación científica.

En su distribución cuenta con los siguientes espacios con su respectivo equipamiento:

• Aseo con lavabo, inodoro y termo eléctrico.

• Laboratorio húmedo con vitrina extractora de gases, encimera de trabajo, fregadero con 
grifo de agua fría y caliente, taburetes de trabajo y armario de seguridad para productos 
químicos.
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• Laboratorio semihúmedo, con encimeras de acero inoxidable, fregadero, estanterías y 
mesa de trabajo.

• Laboratorio con puestos informáticos, totalmente amueblados, y con una red conectada 
al servidor central.

• Taller de electrónica.

• Biblioteca y sala de reuniones, totalmente amueblada, con estanterías, ocho puestos, y 
mesa de reuniones.

En caso de emergencia, puede transformarse en un segundo módulo de vivienda para alojamiento 
temporal de personal que pudiera ser acogido en la base.

Módulo de Asistencia Sanitaria

Se encuentra instalado en un módulo de unos 
veinticinco metros cuadrados que cuenta con 
los equipos necesarios para ejercer las siguien-
tes funciones asistenciales: consultorio de asis-
tencia primaria, sala de curas y reconocimiento, 
sala de hospitalización y área de reanimación 
para emergencias. Dispone también de punto 
de red para conexión a la LAN de la base. Su 
estructura tiene una antesala a modo de zaguán 
exterior que preserva de la suciedad y los cam-
bios de temperatura interior en las entradas y 
salidas de personal.

Módulo científico y laboratorios, junto a los tres “iglús”

Módulo sanitario-botiquín, que lleva por nombre el del premio 
Nobel e ilustre capitán médico Ramón y Cajal. El dibujo de la 
cruz roja con el círculo blanco de fondo se pintó en 
la XXXIII Campaña Antártica
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Módulo de Talleres

Se divide, a su vez, en área de trabajo, de motores generadores, de motores fuera borda y área de 
almacenaje y repuestos. Además, posee un cuarto de baterías y una oficina técnica. Está equi-
pado con estanterías de alta capacidad con aislamiento en una de las caras, lo que posibilita el 
almacenamiento de todas las herramientas y repuestos necesarios, ubicándose también los úti-
les y menaje de la base. Tiene una superficie total de cincuenta metros cuadrados y sirve también 
de hangar para los medios de transporte terrestre.

Módulo de Emergencia

De una superficie de unos diez metros cuadrados, su objeto es albergar todo el equipamiento 
necesario para vida y movimiento en condiciones de supervivencia en espera de evacuación, en 
caso de que el módulo de vivienda resultara destruido o fuese conveniente abandonar la base por 
cualquier contingencia o eventualidad. Dispone de un grupo electrógeno en reserva, independiente 
de los del módulo de energía.

Módulo de Energía

Lo forman el depósito principal de gasoil y dos contenedores ISO de 20 pies. Dentro de cada uno 
de los contenedores se encuentra un grupo electrógeno de 80 KVA (principal y reserva), con venti-
lación por aire e insonorizado, un armario de protección eléctrica general con todos sus mecanis-
mos y un depósito auxiliar de gasoil para alimentación del grupo.

Módulo de emergencia, donde se guarda el material de supervivencia
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El depósito principal de gasoil es un depósito en superficie. Tiene una capacidad de 10.000 L y 
alimenta los depósitos auxiliares de los grupos electrógenos. Cuenta para el llenado, almacena-
miento y trasiego de combustible con los elementos necesarios que han sido estudiados para 
prevenir cualquier posible efecto no deseado sobre el medio ambiente.

Módulo de Víveres

De unos quince metros cuadrados, alberga el pequeño horno industrial donde se confecciona el 
pan a diario, así como las cámaras congeladoras para los alimentos. Tiene también estanterías 
para productos alimenticios no perecederos.

Módulo de Náutica

Sobre un sistema de un contenedor ISO de 20 pies, acoge todos los materiales relacionados con la 
navegación, así como sus equipos auxiliares y de seguridad.Asimismo, se ubica en él todo el mate-
rial de vestuario especial para navegación, pequeños repuestos específicos y los motores fuera 
borda. Cuando la base está cerrada también se depositan en este módulo las embarcaciones.

Módulo de Obras

Pequeño módulo donde se guardan las herramientas, útiles y material de trabajo (picos, palas, 
rastrillos, mangueras para repostar, etcétera). Se trata de un módulo “histórico”, que se remonta a 
los orígenes de la instalación, y en cuya puerta se encuentra pintado el logo de la base para que 
sea visible desde la bahía.

Estacionamiento de zódiacs y módulo de náutica
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Almacenes

Los almacenes se configuran sobre contenedores ISO de 20 pies que han sido equipados interior-
mente con estanterías modulares de gran capacidad a requerimiento de las diferentes necesidades 
de almacenamiento de los materiales. Existen cuatro, uno de víveres en el cual se depositan todos 
aquellos productos alimenticios no perecederos y que por ello no necesitan de especiales condicio-
nes de conservación. Otro está dedicado al material de transmisiones e informático, incluido material 
de gran volumen como elementos para antenas. Los dos restantes contienen material de instalacio-
nes y obras, además de pinturas. Todos estos contenedores, así como los que conforman los módu-
los anteriormente citados, han sido acondicionados con el montaje de cubiertas para su protección.

En primer término, módulo de obras, de color azul y con el dibujo del emblema de la base

Módulo de almacén. El orden es fundamental en el trabajo diario
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Iglús

Fueron adquiridos para su empleo en campa-
mentos temporales, aunque en la actualidad se 
encuentran montados en el recinto de la base. 
Consisten en unas construcciones modula-
res prefabricadas y desmontables, en fibra 
de vidrio, con doble estructura y aislamiento 
interior, cuya forma se asemeja a la de un iglú. 
Dicha construcción se apoya sobre una estruc-
tura metálica de acero galvanizado telescópica, 
de fácil adaptación al terreno, que se “entarima” de 
paneles de alta resistencia, quedando todo el 
conjunto sólidamente anclado por tirantes de 
cable de acero.

Se hallan en la base en número de tres y su mor-
fología permite diversos usos, como almacén, 
laboratorio e incluso vivienda. Su facilidad de 
montaje y desmontaje hacen que sea posible 
en cualquier momento cambiar su ubicación.

Estación Meteorológica

Se encuentra instalada una pequeña estación meteorológica en la que se registran diariamente los 
datos meteorológicos de la base. Cuenta con sensores de viento, temperatura, altura de nieve, plu-
viometría, temperatura del suelo, un ordenador de captura de datos y servidor Linux para archivo 
y servidor de datos obtenidos en la red, así como el tratamiento de los recibidos en el parte diario 
de previsión meteorológica.

Pantalán Flotante y Rampa de Varada

Aunque no son instalaciones de “planta fija”, dado que se instalan al comenzar la campaña y se 
recogen a su finalización,  las cito aquí por su importancia. La rampa de varada para embarcacio-
nes es una estructura enteramente de acero inoxidable, con rodillos en el mismo material y patas 
telescópicas en la parte que se monta tierra adentro. Sirve para varar las zódiacs [sic] de una 
manera sencilla y rápida utilizando la rampa como varadero, y evitando el deterioro de la embarca-
ción por los continuos golpes de mar y la abrasión de la quilla contra el suelo.

“Iglú”, visto por fuera y por dentro. Imagen tomada de una 
exposición organizada por la Brigada Logística   

Pantalán flotante, de color azul, utilizado como plataforma de carga por dos zódiacs. Al fondo se divisa la base Gabriel de Castilla 
en su estado actual
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El pantalán flotante es una plataforma modular, de gran capacidad de carga (350 kilogramos por 
metro cuadrado) y resistencia. Se usa como punto de amarre de las embarcaciones manteniendo 
estas siempre en el mar (fondeo con sistema de poleas), evitando los ciclos de las mareas y garan-
tizando así un fácil, cómodo y rápido uso de las embarcaciones. También se usa como plataforma 
de carga, remolcado por una “zódiac” [sic], para los movimientos entre la Base y los buques.

La Directiva 05/07 de la Campaña Antártica del Ejército de Tierra

Paralelamente a los cambios de que iba siendo objeto en su fisonomía la base Gabriel de Castilla, 
y respecto de las diversas instalaciones que la componen, también la estructura orgánica del Ejér-
cito de Tierra se fue adaptando a las necesidades de cada momento.

La Directiva 05/07 de la Campaña Antártica 
del Ejército de Tierra, de 19 de julio de 2007, 
marcó la hoja de ruta a seguir de las cam-
pañas antárticas posteriores sobre la impli-
cación y modo de actuación del Ejército en 
este ámbito. En ella, además de concretarse 
la finalidad, objetivos y misiones del Ejército 
en la Antártida y en cada campaña a desple-
gar, se articuló su desarrollo y estructura, y se 
prestó especial atención sobre las unidades 
implicadas y sus cometidos al respecto, junto 
con los apoyos logísticos y administrativos 
que se precisan.

Y es que la finalidad de esta directiva no fue 
otra que impartir las normas necesarias para 
el desarrollo de las campañas antárticas den-
tro del Ejército de Tierra, con la finalidad de 

apoyar la realización de los trabajos de investigación y experimentación que se lleven a cabo al 
amparo del Subprograma Nacional de Investigación Polar, así como de posibilitar el cumplimiento 
de las misiones propias que tiene asignadas.

En relación con esto último, y en cuanto a las misiones a desarrollar por el Ejército en la Antártida, 
estas se pueden dividir en cinco aspectos principales:

1. Mantener la presencia de España en el territorio antártico y dar cumplimiento de esta 
manera a los acuerdos suscritos por nuestro país en el marco del Tratado Antártico y sus 
protocolos, además de velar por el estricto cumplimiento y respeto a la legislación interna-
cional relativa a este continente.

2. Colaborar con el ministerio correspondiente en las labores de investigación científica reali-
zadas en la isla Decepción, mediante el apoyo en las siguientes áreas:

•  Logística: alimentación, infraestructura, motores, sanidad.

• Comunicaciones.

•  Gestión medioambiental, para cumplir con la estricta legislación y mantener la certifica-
ción ya alcanzada ISO 14001. Esta gestión incluye la monitorización del impacto medioam-
biental por actividades humanas como el turismo.

•  Desplazamientos en la zona, por tierra o mar.

Sello conmemorativo del Protocolo de Madrid sobre la Antártida 
1998-2018. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 2018
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•  Seguridad ante situaciones de emergencia causadas por la orografía y la climatología 
adversa.

3. Mantener en adecuadas condiciones de empleo las instalaciones, material y equipo de la 
base Gabriel de Castilla. El objetivo de este debido mantenimiento es proyectar una imagen 
positiva de España, sus Fuerzas Armadas y, especialmente, el Ejército de Tierra. Asimismo, 
esta obligación viene dada a los efectos de posibilitar el desarrollo de los trabajos de inves-
tigación y experimentación en condiciones de seguridad para todo el personal; todo ello 
con el menor impacto posible sobre la zona de actuación.

4. Desarrollar proyectos de investigación y experimentación de interés para el Ejército de 
Tierra.

5. Dar a conocer a la sociedad en general, así como al mundo científico y a la institución militar 
en particular, la presencia y actividades del Ejército de Tierra en la Antártida, a través de una 
activa campaña de información pública.

Con la explicitación de la finalidad de la directiva y la concreción de las misiones del Ejército de 
Tierra en la Antártida quedó así constatada la trascendental actividad que el Ejército había venido 
realizando hasta ese momento. La experiencia adquirida a lo largo de todo ese periodo aconsejó 
la distribución de los cometidos a asumir entre el Estado Mayor del Ejército y la Fuerza Logística 
Operativa (FLO), dejando el escalón directivo en la Secretaría Técnica (SETEC) de la División de 

Estado de la base Gabriel de Castilla en la etapa de aplicación de la Directiva 05/07
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Operaciones (DIVOPE) y la Oficina de la Campaña Antártica (OCA) en la Fuerza Logística Operativa. 
Se trataba, en concreto, de una permanente colaboración del Ejército con el —por entonces— Minis-
terio de Educación y Ciencia, junto con el Comité Polar Español, donde el apoyo logístico adquiere 
una significación primordial.

Aunque sobre la aplicabilidad práctica de la directiva desde su aprobación y las funciones que 
acogieron a nivel de logística cada una de las unidades militares implicadas nos detendremos en 
el próximo capítulo, vaya por delante que el general de ejército jefe de Estado Mayor del Ejército 
(GE JEME) decidió asignar este cometido a la Fuerza Logística Operativa. Esta unidad delegó a 
su vez, primero, en la Fuerza Logística Terrestre n.º 2 y, posteriormente, en su heredera, la Bri-
gada Logística (BRILOG), las responsabilidades que hasta entonces había asumido la Academia 
de Logística. Como consecuencia, se creó la citada Oficina de la Campaña Antártica, a modo de 
órgano para el planeamiento y gestión en detalle del apoyo a esta campaña, cuya gestión per-
manente, por delegación de la Fuerza Logística Operativa, pasó a estar en manos de la Brigada 
Logística.

En resumen, con la Directiva para la Campaña Antártica se establecieron dos niveles de respon-
sabilidad: el Estado Mayor del Ejército, por medio de la División de Operaciones, quien ejercerá 
las competencias en materia de planeamiento general, coordinación y control de la campaña; y 
la Fuerza Logística Operativa, por medio de la Oficina de la Campaña Antártica, responsable de la 
coordinación en detalle.

Por lo demás, en lo que atañe al personal civil, estas normas se hacen llegar al personal con ante-
rioridad al comienzo de cada campaña antártica.

La remodelación de la base Gabriel de Castilla en las XXII y XXIII Campañas Antárticas (2008-
2009 y 2009-2010)

Coincidiendo prácticamente con la aprobación de la directiva se gestó la segunda gran reforma 
operada en la base Gabriel de Castilla.

Esta nueva remodelación se centró básicamente en el referido módulo de vida, que es el más 
moderno y que alberga, entre otros equipamientos, los dormitorios y cuartos de baño. Fue refor-

mado y ampliado entre los años 2008 y 2010, 
que se corresponden por tanto con los perio-
dos comprensivos de las XXII y XXIII Campa-
ñas Antárticas (2008-2009 y 2009-2010).

Con esta modificación se amplió notablemente 
la capacidad de este módulo, además de pasar 
a contar con instalaciones más modernas y 
ecológicas. A partir de esta reforma en su inte-
rior puede albergar hasta veintiocho personas, 
si bien las capacidades de los iglús las elevan 
hasta treinta y seis.

Por su parte, el módulo de vida preexistente, 
más antiguo, pasó a hacer las veces de sala de 
estar y comedor. También cuenta con espacios 
dedicados a la cocina, al despacho del jefe de 
la base y al cuarto de los equipos de telecomu-
nicaciones.

Científicos en la sala de estar compartiendo inquietudes. Imagen 
tomada en la XXIX Campaña Antártica (2015-2016)
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La base Gabriel de Castilla  
antes de la ampliación. Año 2008
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Es decir, un gran salto cuantitativo y cualitativo 
trascedente que convirtió en más operativa y 
funcional la base, lo que fue de agradecer tanto 
por parte del personal militar como por los cien-
tíficos que ponen en estos habitáculos y el espa-
cio que lo rodea todo su esfuerzo y dedicación.

Ilustrativamente, en el apéndice de la obra par-
ticipamos un croquis del estado de la base 
Gabriel de Castilla del año 2009, y para visuali-
zar los cambios realizados en estos años, tanto 
en esta página como en la que precede, dos 
fotografías que nos sirven de ejemplo compa-
rativo de las modificaciones experimentadas.

Las XXVI y XXVII Campañas Antárticas 
(2012-2013 y 2013-2014): transmisión de 
imágenes en tiempo real a territorio nacional 
durante el invierno antártico

Aunque en todas las campañas antárticas se 
llevaron a cabo proyectos de cierta enverga-
dura, quisiera destacar por su resonancia el 
acometido entre las XXVI y XXVII Campañas 
Antárticas (2012-2013 y 2013-2014). Se trata 
del proyecto titulado expresamente: «Trans-
misión de imágenes en tiempo real a territorio 
nacional durante el invierno antártico».

Una vez ejecutado con éxito el proyecto durante 
ese periodo, mediante esta conexión se pue-
den obtener imágenes para conocer en tiempo 
real cuál es el estado en el que se encuentra la 
base durante esa época del año.

Pero, más aún, a través de este nuevo sistema 
de telecomunicaciones introducido se puede 
disponer de otros datos que aporten un valor 
añadido a la hora de saber del estado real de la 
isla Decepción con carácter previo a la apertura 
de la base en cada campaña. Nos referimos, 
concretamente, a los datos aportados por los 
sensores sismológicos y estaciones meteo-
rológicas allí instalados. Podemos afirmar así 
que estamos, indudablemente, ante una infor-
mación clave a la hora de dar comienzo a cada 
campaña, en lo que se refiere a la aproximación 
vía marítima a la isla y a la base.

Perspectiva de la base desde el vértice JB después de la 
ampliación. Año 2009
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Asimismo, este avance resulta importante con el fin de garantizar la energía de aquellos compo-
nentes y equipos durante el invierno antártico, época del año en la que no hay luz solar para la 
recarga de baterías. Por esta razón se emplean baterías de 140 A, de gran capacidad.

No cabe duda de que conseguir la transmisión de imágenes en tiempo real a territorio nacional 
durante el invierno antártico, y los medios y utilidades que lleva consigo, supuso todo un avance 
en la modernización de la base y en el conocimiento del estado de Decepción en una época del 
año tan significativa y, a la vez, desconocida.

La construcción del muro de contención desde la XXIX Campaña Antártica (2015-2016) y hasta 
la actualidad

La isla en la que se encuentra la base Gabriel de Castilla es, en esencia y como se ha dicho, el 
cráter de un volcán. Si a este fenómeno de la naturaleza añadimos el hecho de la fuerza del viento 
y del mar que golpean con dureza la costa de Decepción, nos encontramos ante un medio enor-
memente cambiante, y no solo desde el punto de vista climatológico, sino también en cuanto al 
espacio físico que le da forma. Particularmente, y aunque en menor medida, el interior de la bahía 
de la isla, en especial la bañada por el mar, también se ve sometida a estos embates de las olas y 
los vientos, así como a la situación volcánica que la envuelve.

A sabiendas de que la base se ubica a la vera de la playa, aquella sufre con dureza todos estos fac-
tores medioambientales. Ello le ha llevado a perder progresivamente terreno con relación al mar. 
Desde el año 1988 fue padeciendo un recorte paulatino de su espacio, que se vio acrecentado en 
los últimos años con el peligro de derrumbe del montículo sobre el que se asienta la base.

Así las cosas, principalmente desde la XXIX Campaña Antártica (2015-2016), los integrantes 
del Ejército que la componían, así como el resto que les sucedieron en las siguientes campa-
ñas, emprendieron una lucha sin cuartel contra la erosión del terreno y su detrimento respecto al 
empuje del mar.

Hubo que esperar, sin embargo, a la XXXIII Campaña Antártica (2019-2020) para la ejecución 
de un proyecto de construcción de un muro en condiciones, de unas características mucho más 
sólidas y resistentes que los muros de contención elaborados en ocasiones anteriores, que 
podíamos calificar de provisionales. El muro se sitúa al frente, y va más allá, de toda la exten-

Trabajo en el muro de contención provisional. 
XXIX Campaña Antártica (2015-2016)

Imagen del muro de contención provisional (visto desde la 
base) en la XXX Campaña Antártica (2016-2017). En primer 
término, el monumento erigido a la base con los huesos 
de ballena. Al fondo, poste con las indicaciones de las 
direcciones y la distancia a recorrer
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sión longitudinal que abarca la base, con el objetivo de evitar así posibles desprendimientos de 
terreno, que no solo le coman distancia al mar, sino que impidan poner en peligro la solidez del 
propio asentamiento.

Durante esta última campaña se desplazaron un equipo de ingenieros, que se sumaron al resto 
de los componentes y a los científicos que allí ponían en práctica sus proyectos y realizaban sus 
estudios. Su cometido no era otro que el de levantar dicho muro, con toda la firmeza y consistencia 
posible, para dotar de una mayor seguridad a la base.

El muro se terminó, con total efectividad, en la XXXIII campaña, tal y como estaba previsto (los 
resultados saltan a la vista de las fotografías que se acompañan, fiel reflejo del estado final de la 
construcción). Únicamente faltaría colocar una porción de manta de hormigón en la parte superior 
del relleno del trasdosado, pues en esos años (2019-2020) no se proyectó ni esa fase ni el sumi-
nistro del material; su colocación está prevista en la próxima campaña a celebrar, la XXXIV (2020-
2021), para la que acudirán de nuevo algunos ingenieros.

Protocolo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
para la gestión de la base Gabriel de Castilla 2019-2022

Durante la fase de preparación de la XXXIII Campaña Antártica (2019-2020), el jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra y el secretario general de Coordinación de Política Científica suscribie-
ron, con fecha 17 de mayo de 2019, un «Protocolo para la gestión de la Base Antártica Española 
Gabriel de Castilla 2019-2022», que fue publicado por resolución de 18 de junio de 2019 (Boletín 
Oficial del Estado núm. 153, de 27 de junio de 2019).

El objeto de este protocolo es establecer la colaboración entre los dos departamentos minis-
teriales en la gestión de la base durante el devenir de las campañas antárticas españolas que 
se implementen entre los ejercicios económicos 2019 y 2022. Las actividades se desarrollarán 
fundamentalmente en el ámbito de proyectos de investigación aprobados por parte del Plan Esta-
tal de I+D+i y del Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea, o ya sea por medio de otros 
proyectos de colaboración científica internacional en los que España participe, aprobados por el 
Comité Polar, bien tras la evaluación científica coordinada por el gestor del Programa Polar, o bien 
a través del proceso competitivo y abierto por el que accedan.

Construcción del muro de contención realizado en 
la XXXIII Campaña Antártica (2019-2020)

Vista de la base Gabriel de Castilla con el muro de contención 
finalizado. XXXIII Campaña Antártica (2019-2020)
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A tenor de esta finalidad perseguida, el protocolo establece determinadas obligaciones tanto al 
Ministerio de Defensa, en concreto al Ejército de Tierra, como al Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades.

En cuanto a las obligaciones que atañen al Ejército de Tierra, las mismas se relacionan en la norma 
del siguiente modo:

a) Dotar a la base del personal necesario para su operación. Los gastos de haberes, dietas 
y otros que corresponden al personal de la dotación quedan excluidos de este protocolo.

b) Prestar el apoyo necesario al personal científico y técnico alojado en la base, para el 
desarrollo de sus proyectos de investigación, en las áreas de logística, comunicaciones, 
gestión medioambiental, asistencia sanitaria, desplazamientos y seguridad.

c) Dentro de los límites de las partidas presupuestarias transferidas por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades para este fin, realizar el mantenimiento de la base y 
sus equipamientos, de acuerdo con las normas y procedimiento del Ejército de Tierra. En 
particular, proporcionar el servicio de prevención de riesgos laborales, instruyendo a los 
usuarios de la base de los riesgos objetivos y recopilando su aceptación de haber sido 
informados.

d) Presentar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el presupuesto anual de 
cada campaña antártica a desarrollar en la base, desglosado por conceptos.

e) Presentar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la justificación de los gas-
tos incurridos en el ejercicio anterior, dentro del primer semestre posterior a la ejecución. 
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Dicha justificación consistirá en una memoria técnico-económica, descriptiva de las acti-
vidades realizadas con el desglose de los correspondientes conceptos de gasto.

f) Informar con la mayor antelación posible a la Comisión de Seguimiento —establecida al 
efecto— de cualquier circunstancia extraordinaria, que pueda afectar a la planificación de 
la campaña en vigor o al presupuesto destinado a la misma.

g) Quedan excluidos de este protocolo los gastos que, en el marco de los proyectos espe-
cíficos de interés del Ejército de Tierra, puedan producirse como consecuencia de las 
reparaciones y mejoras que se lleven a cabo en equipamientos propios de la base. De 
tales reparaciones se informará anticipadamente a la Comisión de Seguimiento, si ello 
afectara a la operatividad de la base.

h) Designar a la persona o personas responsables de la interlocución con el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, en particular al respecto de la planificación, la finan-
ciación, la logística y la operativa de la base.

i) Coordinarse con la Unidad de Tecnología Marina del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas, encargada de la logística y de la operación científica de la Campaña Antárti-
ca española y con el Comité Polar Español, que regula en conjunto la actividad antártica 
española.

j) Participar de forma activa en la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) distri-
buida de la que forma parte, contribuyendo con la información solicitada, y participando 
en los aspectos compartidos.

Imagen panorámica antártica



104 LA ANTÁRTIDA |

k) Realizar informes de las actividades detectadas que vulneren los principios del Tratado 
Antártico o el Protocolo de Madrid, prestando especial atención a su Anexo V (protección 
y gestión de zonas tanto por personal español como extranjero).

l) Hacer constar la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 
todas las actividades editoriales, informativas o de promoción en relación con las actua-
ciones contempladas en este protocolo.

Por su parte, respecto de las obligaciones que el protocolo exige al Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades, estas se cuantifican en las siguientes:

a) Sufragar los costes ordinarios de gestión de la base relacionados con las actividades de 
investigación científicas y de apoyo a las campañas, por un importe fijado anualmente; 
una vez elaborado el presupuesto por parte del Ministerio de Defensa y aceptado por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

b) Sufragar las obras necesarias para la adecuación y modernización de la base y las relati-
vas al mantenimiento de su equipamiento, dentro de los límites presupuestarios fijados 
anualmente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

c) Transferir al Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, y dentro de los plazos que permitan 
su ejecución, las cantidades aprobadas anualmente para hacer frente a estos gastos, 

de los que se exceptúan los correspon-
dientes al equipamiento científico, que 
será gestionado y mantenido por la Unidad 
de Tecnología Marina dentro de la Infraes-
tructura Científica y Técnica Singular dis-
tribuida. La aprobación del presupuesto y 
la consiguiente transferencia de fondos se 
llevarán a cabo mediante resolución anual 
del secretario de estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación —actualmente, 
secretario general de Investigación—.

d) Remitir al Ministerio de Defensa la infor-
mación relativa a los proyectos de investiga-
ción que se desarrollarán en la base durante 
cada campaña antártica.

e) Remitir, desde la Secretaría Técnica del 
Comité Polar Español, copia de los permi-
sos medioambientales, toma de muestras 
autorizadas y normativa ambiental relacio-
nada emitida por el Comité Polar Español y 
la Zona Antártica Especialmente Adminis-
trada.

f) Suscribir un contrato de seguro de acci-
dentes y enfermedad para todo el personal 
que se desplace a la base.

Imagen tomada por la Unidad de Tecnología Marina en Bahía 
Paraíso, en la Antártida
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g) Designar, en lo que respecta a la interlocución con el Ejército de Tierra, a la Unidad de 
Tecnología Marina del Centro Superior de Investigaciones Científicas, como órgano 
responsable respecto de la planificación, la logística y la operativa de la campaña 
antártica.

h) Hacer constar la colaboración del Ministerio de Defensa, y concretamente del Ejército de 
Tierra, en todas las actividades editoriales, informativas o de promoción en relación con 
las actuaciones contempladas en este protocolo.

CONSIDERACIÓN FINAL SOBRE LA BASE GABRIEL DE CASTILLA

De todo lo dicho, y de esa beneficiosa inter- 
relación entre el Ministerio de Defensa y el —
actualmente— Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades (mayormente potenciada, 
si cabe, a través del acordado protocolo), pode-
mos deducir fácilmente que la base Gabriel de 
Castilla, gestionada por el Ejército de Tierra, 
atesora un gran potencial como órgano logís-
tico al servicio de nuestra ciencia.

Así pues, la base se configura, con sus idas y 
venidas, con sus transformaciones y corres-
pondientes adaptaciones, como un lugar de 
vida y trabajo en el que cada año se integran 
en sus instalaciones personal científico, proce-
dente de instituciones y universidades mayo-
ritariamente españolas, junto con el personal 
militar seleccionado de entre oficiales, subofi-
ciales y tropa del Ejército de Tierra. Esto con-
lleva que su configuración actual responda a 
un diseño puramente funcional que posibilite 
en todo momento la convivencia y el desarrollo 
de las tareas inherentes a la investigación y a 
los apoyos prestados.

Después de las últimas campañas, y a la vista 
de su comparación con otras bases, la Gabriel de Castilla se puede considerar, sin ambages, como 
una gran base antártica. Esta calificación la atestiguan la calidad de sus instalaciones, los proyec-
tos en ella desarrollados y un sistema de gestión ambiental a todas luces modélico. Prueba de ello 
son los comentarios vertidos y elogios recibidos por los distintos representantes de organismos 
internacionales que la han visitado.

La categoría ganada, y así reconocida, no debe ser más que un acicate para seguir avanzando 
en el objetivo de dotar a la base de las mejores instalaciones posibles. Desde todas las partes 
implicadas no se escatiman esfuerzos para logar constantes mejoras que permitan que esta 
sea, como por otro lado así ha venido sucediendo, un lugar donde vida, investigación y trabajo 
en condiciones extremas se lleven a cabo del modo más parecido posible a como lo haríamos 
en nuestro lugar de residencia. Gracias, todo ello, al excelente trabajo del gran equipo de cada 
campaña y a la camaradería que, año tras año, se crea entre el personal científico y militar allí 
reunidos.

Científicos y militares conversan animosamente durante el 
almuerzo en la base
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NOMBRE | Antonio Quesada del Corral.

CARGO/RANGO | Secretario Técnico del Comité Polar Español.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS 
EN LAS QUE PARTICIPÓ |  Comenzó sus campañas polares en 1993, y la primera antártica fue 

en 1996.

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Hasta 2013, como investigador; desde 2013 hasta 2017, como gestor científico del pro-
grama polar español (responsable de la ciencia polar en España); desde 2017, como secre-
tario técnico del Comité Polar Español.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

A nivel científico, durante mi tesis doctoral, cuando preparé un proyecto antártico (año 
1988), aunque no fue financiado. A nivel personal, desde siempre.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en las campañas antárticas?

Mis primeras campañas no fueron a las bases españolas, ni con el sistema español. 
Realicé varias campañas con Estados Unidos y Nueva Zelanda, con un sistema de selec-
ción internacional muy duro, basado en el curriculum vitae y en los éxitos científicos. 
Cuando comencé con el sistema antártico español el sistema de selección se basaba 
en la excelencia científica: se valoraron mi trayectoria científica y la valía del proyecto 
científico que se presentó.

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Mis primeras campañas fueron muy impactantes. Pero, quizás, fue más impactante la 
primera campaña que realicé en la isla Livingston en el año 2001 (cuando contaba con 
bastante experiencia polar), donde llegamos a montar un campamento en una zona prác-
ticamente inexplorada desde el punto de vista científico. Montar un campamento, estar 
totalmente aislados en un sitio que no había pisado casi nadie, y con toda la ciencia a 
desarrollar y por descubrir, era muy emocionante.

5.  Durante el transcurso de las campañas antárticas se viven situaciones maravillosas y únicas, 
pero también otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Maravillosas, es el sentimiento de ser pionero en la ciencia, descubrir cosas nuevas. Las 
más duras, estar frente a los elementos muy severos con solo una tienda de campaña, 
sin posibilidad de rescate, y valiéndonos por nosotros mismos. Los momentos más 
difíciles, las lesiones, los accidentes y, por supuesto, el fallecimiento de un compañero.

6.  Tras su participación en las campañas antárticas, ¿cómo considera que evolucionó su 
puesto?, ¿en qué cree que debe avanzar dicho puesto?

En ciencia estamos continuamente siendo evaluados y la autoevaluación proviene de 
los resultados obtenidos durante muchos años. Solo tras un número elevado de campa-
ñas se puede definir muy bien la inversión de tiempo y esfuerzos, considerando los ren-
dimientos científicos medibles (artículos publicados). A nivel de mis puestos de gestión, 
cada campaña es un aprendizaje continuo, y la experiencia adquirida te permite hacer 
frente a los imprevistos, que son continuos y recurrentes.
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7. ¿Repetiría su participación en las campañas antárticas? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Llevo una quincena de campañas polares, con este dato quizás no sería necesario con-
testar a esta primera pregunta.
Para cambiar, incluiría un mayor reconocimiento por parte de las instituciones a las que 
pertenecen los investigadores, ya que, al menos en las universidades, la participación en 
la campaña supone un paréntesis en la actividad docente que luego hay que recuperar.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Recuerdo la primera campaña en la península Byers, en la que tuvimos viento muy fuerte, 
rachas de más de 140 km/h, que rompieron nuestras tiendas de campaña. Ante aquellas 
condiciones estuve muy cerca de pedir rescate, ya que no podíamos estar seguros ni 
hacer ciencia. Ese mismo año estuve un mes sin elaborar ninguna entrada científica en 
mi cuaderno de campo, estábamos simplemente sobreviviendo.

9. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en las campañas antárticas?

A nivel personal, es difícil calibrar, ya que después de tantas campañas la familia se ha 
resentido por mis ausencias prolongadas y continuas. Pero, de cualquier manera, es 
una gran satisfacción porque podemos encontrar grandes oportunidades científicas y 
resolver problemas para la sociedad.
A nivel profesional, muy importante, ha conducido a mi desarrollo como científico y 
como gestor.

10. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Excelente, cada vez más profesionalizado, con menos riesgos y con ciencia de mucha 
más calidad. Tenemos la opción de escalar puestos en el ranking científico internacio-
nal con un poco más de apoyo técnico.

11. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Soy positivo. A pesar de las amenazas, es el lugar de la tierra mejor gestionado y más 
vigilado. Su conservación es una necesidad y los países apuestan por ello.
El cambio climático afectará a las masas de hielo y a ciertos aspectos ecológicos, lo 
que abrirá (está abriendo paso) a una Antártida distinta, a la que nos tendremos que 
adaptar y aprender a cuidar.

El BIO Hespérides visto desde territorio antártico
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NOMBRE | Miguel Ángel Ojeda Cárdenes.

CARGO/RANGO | Responsable de Planificación y Logística de la Unidad de Tecnología Marina.

ORGANISMO PARA EL QUE TRABAJA |  Unidad de Tecnología Marina (UTM) – Centro Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC).

1. ¿Desde cuándo trabaja para la Unidad de Tecnología Marina y qué función desempeña?

Desde 1999, me encargo de la planificación de calendarios de buques y bases, así como 
de la coordinación logística necesaria para la realización de las campañas, ya sean 
antárticas o no.
En particular, en las campañas antárticas la UTM es responsable de la coordinación 
logística general de la campaña, y nos ocupamos de disponer de todos los medios y 
recursos necesarios, ya sean propios o externos.

2. ¿Cuándo se creó la Unidad de Tecnología Marina y qué aporta a las campañas antárticas?

Los orígenes de la UTM se remontan al año 1992, cuando se constituye la Unidad de 
Gestión de Buques Oceanográficos (UGBO). Se crea con el objetivo de proporcionar al 
Ministerio el apoyo tecnológico y logístico necesario para realizar la investigación marina 
y polar, promovida por el Plan Nacional de I+D+i, colaborando en la coordinación y soporte 
de las actuaciones relativas a los buques científicos y las bases antárticas.
La unidad nace como un servicio de apoyo y mantenimiento a los buques oceanográfi-
cos BIO Hespérides y BO García del Cid, ante las crecientes necesidades tecnológicas y 
logísticas de la investigación marina española. Posteriormente, a partir del año 1999, se 
incluye también la gestión integral de la base antártica BAE Juan Carlos I.
En el año 2000 se reorganiza la UGBOIP, que pasa a llamarse Unidad de Tecnología Marina 
(UTM), al objeto de satisfacer las crecientes necesidades y desafíos tecnológicos, y como 
un compromiso a largo plazo en el desarrollo de tecnologías para la investigación marina 
y polar. Para ello, se incorpora a la estructura de la unidad un departamento de I+D.

Buque oceanográfico García del Cid
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A partir de la creación de la UTM, se asumen nuevos retos en los servicios tecnológicos 
prestados, como son: las Obras de Media Vida del BIO Hespérides (2003-2004); el diseño y 
construcción del nuevo buque BO Sarmiento de Gamboa (hasta su entrega en 2007), del que 
se hace cargo de su gestión; o la remodelación de la BAE Juan Carlos I (a partir de 2009); 
entre otros. Cabe destacar que el servicio de apoyo a infraestructuras polares también se 
da a la BAE Gabriel de Castilla, e incluso al buque BIO Las Palmas, ya fuera de servicio.
En este sentido, la UTM se encarga de la planificación general (calendario) de la cam-
paña, de manera coordinada con el Comité Polar Español y la Agencia Estatal de Inves-
tigación, soportando la asistencia técnica necesaria a los proyectos que se realizan en 
los buques y la BAE Juan Carlos I. En los últimos años la UTM también realiza soporte a 
algunos proyectos que se llevan a cabo en la BAE Gabriel de Castilla.
En mi opinión, uno de los valores principales que aporta la UTM es su know-how, basado en 
la experiencia de sus integrantes y en la confianza generada con otros Programas Antárti-
cos Nacionales con los que se coopera para poder llevar a cabo las campañas antárticas.

3. ¿Con qué medios cuenta la Unidad de Tecnología Marina para desarrollar su labor?
La UTM cuenta en torno a cincuenta profesionales, que prestan sus servicios en los 
buques y bases, siendo el valor humano uno de sus mayores recursos, por la experien-
cia, profesionalidad y continua formación.

4. ¿Cuántas veces ha viajado a la Antártida?
Mi primera visita a la Antártida fue durante la campaña 2000-2001 y, tras esa campaña, 
he ido volviendo casi todos los años hasta hoy día. He sido cinco veces jefe de la BAE 
Juan Carlos I y, junto con otro compañero de la UTM, responsable del proyecto de su 
remodelación.

5. ¿Qué opinión le merece la base Juan Carlos I?
Con la remodelación finalizada, la base ha aumentado considerablemente sus capa-
cidades. No solo en cuanto a espacios, sino también en comodidad para los que allí 
trabajan. Los laboratorios han casi triplicado sus espacios y tanto la gestión de combus-
tible como de la energía son mucho más eficientes. Es una base moderna y con mucha 
proyección para la cooperación internacional.

6. ¿Qué opinión le merece la base Gabriel de Castilla?
La base Gabriel de Castilla es una instalación muy bien gestionada por el Ejército de 
Tierra. Aun teniendo menos capacidades, los proyectos de investigación se realizan sin 
problemas.
Sin embargo, dada la antigüedad de algunas de sus instalaciones, estamos ya en un 
momento en que se necesita el reemplazo de la base, especialmente el área de laborato-
rios. Para ello, sería necesario un plan de infraestructura a varios años a los efectos de poder 
comprometer con anticipación los apoyos necesarios de cara a afrontar su renovación.

7. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría de las bases antárticas españolas?
Creo que una de las ventajas principales de nuestras bases es el apoyo técnico y logís-
tico que se presta. Independientemente de las instalaciones, el apoyo facilitado y la 
satisfacción de los investigadores es siempre muy elevado. Además, el esfuerzo que se 
está haciendo por mantener equipos, registrando todo el año, es importante, con lo que 
aumentan significativamente sus posibilidades de uso.
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8. ¿Qué valoración le merecen las campañas antárticas y cuántas ha apoyado desde su puesto 
en la Unidad de Tecnología Marina?

Todas las campañas son un reto, cada año se incrementa la participación de proyectos 
y su complejidad, lo que obliga a mantener y aumentar los servicios y prestaciones de 
las instalaciones. Las campañas, además, no solo implican a ambas bases, sino a los 
buques de investigación. Estos buques, Hespérides y Sarmiento de Gamboa, junto con 
la realización de las campañas de investigación, llevan a cabo una labor logística funda-
mental. Sin su participación, las bases no podrían funcionar, pues no les llegaría el per-
sonal y suministros. Y la compleja campaña está basada en los movimientos, posibles 
y necesarios, de estos buques.

9. ¿Qué valoración le merece la aportación del Ejército de Tierra en las campañas antárticas y la 
logística en ellas desplegada?

El Ejército de Tierra realiza una labor impecable en la gestión de la base Gabriel de 
Castilla. Además, el modelo de funcionamiento de la campaña antártica española es 
un ejemplo de colaboración entre instituciones del Estado. Tanto el personal, como la 
institución, están totalmente volcadas en el servicio a los proyectos de investigación, 
que son la razón principal de nuestra presencia en la Antártida.

10. ¿Qué le aporta a nivel personal y profesional su trabajo en la Unidad de Tecnología Marina?

Hay múltiples aspectos que han sido enriquecedores en mi vida profesional y perso-
nal dentro de la UTM. La posibilidad de viajar y conocer diferentes culturas, visitar y 
amar la Antártida, y la capacidad de poder vivirla tan intensamente, son aspectos que 
valoro mucho. La dureza de los largos 
periodos fuera de casa, la sensación de 
aislamiento, etcétera.
La experiencia y la posibilidad de compar-
tir con personas de diferentes culturas y 
formas de pensar también es un elemento 
que me ha hecho crecer.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas 
antárticas?

Creo que el futuro es prometedor. Será 
necesario realizar las inversiones nece-
sarias para mantener y aumentar el nivel 
de participación de proyectos de inves-
tigación, a la vez que las capacidades 
en infraestructuras y equipamiento, y así 
ser capaces de mantener el nivel de la 
ciencia española en la Antártida y mejo-
rarlo todo lo que se pueda.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un 
mundo globalizado?

Espero y deseo que, como ahora, un con-
tinente reservado para la ciencia y la paz.

Carga del Sarmiento de Gamboa 
en el puerto de Vigo dirección a la Antártida
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NOMBRE | Julio Salom Herrera.

CARGO/RANGO |  Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército 
(2017-2020).

1. ¿Ha estado en alguna ocasión en la Antártida?

Por desgracia no conozco la Antártida, no he pisado el terreno. Pero, como jefe de la 
División de Operaciones, he ido recogiendo, a lo largo de tres años, las impresiones de 
las distintas expediciones, convirtiéndome en un enamorado de ese continente.
La presencia de España en la Antártida es un testimonio de la apuesta de nuestro país 
por la ciencia y un ejemplo de la simbiosis de las Fuerzas Armadas con la universidad y 
el mundo de la investigación.

2. ¿Qué destacaría de la base Gabriel de Castilla?, tanto desde su perspectiva como militar, pero 
también como persona.

Todos los contingentes que regresan de Gabriel de Castilla llegan cambiados. Es una 
mezcla de satisfacción por el deber cumplido, a la vez que mucha paz interior. Parece 
que vienen de un lugar en el que reina la armonía.

3.  En su condición de general jefe que fue de la División de Operaciones del Ejército, ¿qué 
supone para esta unidad la participación de la misma en el apoyo a las campañas antárticas?

La campaña dura unos cuatro meses, el 
verano austral, pero el esfuerzo se sos-
tiene durante todo el año. Son muchas 
las reuniones, dentro del ámbito cien-
tífico, con la Secretaría de Estado de 
Innovación y Desarrollo, con el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas 
y con el Comité Polar Español; así como, 
ya en el ámbito propiamente logístico 
y militar, con la Brigada Logística de 
Zaragoza, que es la encargada de dar un 
seguimiento permanente a la base.

Por otra parte, los trabajos de selección 
de la siguiente campaña son prolijos, 
pues son muchos los aspirantes a cada 
puesto y excelentes currículos. Esta cir-
cunstancia nos hace trabajar concien-
zudamente para elegir a los mejores de 
entre los mejores.

4. ¿Le gustaría ir a la Antártida y, más concretamente, a la base Gabriel de Castilla?

Es una cuenta que tengo pendiente, pero por desgracia mi tiempo de jefe de la División 
de Operaciones no me lo ha permitido. El viaje es largo y los tiempos de espera en 
Argentina y Chile lo complican mucho.
En todo caso, desde mi punto de vista, lo más reseñable de las campañas antárticas es 
el espíritu de camaradería que viven los investigadores con los componentes de los con-

Apertura de la base Gabriel de Castilla en la XXV Campaña 
Antártica (2011-2012)
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tingentes y el reparto de tareas. Todos 
los días habrá un binomio militar-civil 
encargado de las limpiezas de las zonas 
comunes, del servicio de comedor, de la 
recogida de basuras y gestión del punto 
limpio… Todo ello hace que la cohesión 
del grupo se haga muy estrecha y que 
muchos de los investigadores recuerden 
siempre la misión en la Antártida, con 
unas sensaciones muy fuertes de cama-
radería y compañerismo.

5. ¿Cómo valora la evolución del Ejército de 
Tierra en estos últimos años y su partici-
pación en las campañas antárticas?

Actualmente el Ejército está presente en siete escenarios de cuatro continentes. Las 
condiciones en las que se desarrollan estas misiones van desde la selva tropical al 
desierto, desde el frío del Báltico al calor del valle del Tigris. Por eso nuestra logís-
tica está muy evolucionada, para operar en cualquier ambiente: lo que se aprende en 
esas misiones se proyecta en Gabriel de Castilla y los proyectos de logística en clima 
extremo, como los que se desarrollan en esa base, han sido esenciales para mejorar 
nuestras técnicas y procedimientos. Aquí ganamos todos.

6. ¿Qué grado de importancia le otorga a la logística en las misiones internacionales y, particu-
larmente, en la desplegada en la Antártida por parte del Ejército?

Este tipo de misiones precisan de la logística más completa, en el más amplio sentido 
de la palabra. Logística, en terminología militar, es lo que necesitan las fuerzas para vivir, 
moverse y combatir. En la Antártida no se combate. De hecho, el Tratado Antártico nos 
impide el uso de las armas: solo se lucha contra el frío y las inclemencias. Pero la vida 
y el movimiento es la esencia de la logística y, por esta razón, los equipos de manteni-
miento, los operadores de las embarcaciones y mulas mecánicas y grúas, los especia-
listas en telecomunicaciones… hacen que la misión, sin ellos, sea imposible.

7. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Muy prometedor, y el compromiso del Ejército de Tierra con su misión decana es irre-
nunciable.
Aspiramos, en este sentido, a conseguir mayores patrocinadores, pues el esfuerzo 
recae, en gran medida, sobre nuestros propios recursos.

8. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

El Protocolo Antártico es un ejemplo de cómo el mundo se puso de acuerdo para man-
tener un contingente a salvo de disputas entre las potencias. Un espacio en el que el 
hombre apenas ha dejado su huella y en el que el mundo científico tiene tanto que 
aprender, sobre todo en momentos como los actuales, de escenarios geopolíticos tan 
complicados.
Disponer de un espacio tan inhóspito como pacífico constituye, sin duda, un rayo de 
esperanza.

La investigación: objetivo final del Ejército de Tierra en la Antártida
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NOMBRE |  Juan Francisco Arrazola Martínez.

CARGO/RANGO |  Jefe de la Fuerza Logística Operativa.

1. ¿Ha estado en alguna ocasión en la Antártida o en la base Gabriel de Castilla? De ser así, 
¿qué opinión le merece dicha base y la presencia de España en el Continente Blanco?

Tuve la oportunidad de visitar la base Gabriel de Castilla a principios de febrero de 2019, 
con ocasión de la visita institucional promovida por el Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y el 
Ministerio de Defensa, con motivo del trigésimo aniversario de la presencia de España 
en la Antártida y la inauguración de las nuevas instalaciones de la base Juan Carlos I en 
la isla Livingston.
Creo que la presencia de España en el Continente Blanco tiene, al menos, tres facetas 
muy importantes. Por una parte, contribuye a la relevancia de nuestro país en el con-
cierto de las naciones, pues solo hay veintinueve países con el estatus de miembro 
consultivo o de pleno derecho del Tratado Antártico, lo que exige la construcción y ope-
ración de una base en la Antártida. Por otro lado, muestra el compromiso de España con 
la conservación de nuestro planeta y, en concreto, con un espacio natural tan relevante 
como es el continente antártico. Y, además, permite contar con un campo de experimen-
tación de valor extraordinario para la comunidad científica nacional, y que también se 
comparte con científicos de otros países.
La base Gabriel de Castilla, del Ejército de Tierra, junto con el Buque de Investigación 
Oceanográfica (BIO) Hespérides, de la Armada, son parte de la contribución que el 
Ministerio de Defensa hace a este esfuerzo nacional desde el inicio de la presencia 
española en la Antártida.

2. ¿Qué destacaría de su visita a la base Gabriel de Castilla?, tanto desde su perspectiva como 
militar, pero también como persona.

Como militar, destacaría la cohesión y eficacia del personal militar que operaba en la 
base, fruto de la exigente preparación que se realiza en territorio nacional, pero también 
de la calidad humana de los componentes del equipo. Ciertamente, es lo que cabe espe-
rar de cualquier unidad, pero en este caso hay que destacar que su misión se desarrolla 
en un entorno hostil y aislado, circunstancias que, sin duda, añaden un elevado nivel de 
exigencia física y psicológica.
Como persona, y fruto de lo que acabo de comentar, llamaba la atención el magnífico 
clima de convivencia y trabajo que se percibía entre los militares y los científicos que 
desarrollaban sus proyectos de investigación en la base. Se respiraba un ambiente de 
camaradería que, desde luego, es muy necesario en las exigentes condiciones de vida 
en la Antártida y una de las claves del éxito en todas las campañas. Pudimos constatar 
que esta circunstancia era muy apreciada por el personal científico.

3.  En su condición de jefe de la Fuerza Logística Operativa, ¿qué supone la participación de esta 
unidad en el apoyo a las campañas antárticas?

Para la Fuerza Logística Operativa constituye un orgullo ser una de las piezas clave de 
las campañas antárticas y contribuir con ello a la promoción de la buena imagen del 
Ejército de Tierra.
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Pero, además, para la Brigada Logística, como órgano de planeamiento de detalle y 
ejecución de las campañas, supone un importante esfuerzo en el que, asimismo, no 
pueden quedar cabos sueltos dadas las características de esta misión y el elevado nivel 
de exigencia que demanda el contingente desplegado.
Por otra parte, este esfuerzo, como cualquier otra operación, resulta enriquecedor, pues 
forma parte de la preparación de nuestro personal en tareas de planeamiento y ejecución, 
y todos los años se obtienen lecciones aprendidas que se aplican a las siguientes campa-
ñas y a la mejora de nuestros procesos y materiales.

4. ¿Tiene alguna anécdota o curiosidad que contar de su estancia en la Antártida? ¿Volvería a la 
Antártida?

Me llamó la atención lo que podríamos llamar la camaradería antártica. Las bases de 
los distintos países con presencia en la Antártida están dispersas en los diversos archi-
piélagos y en la tierra continental, y las comunicaciones entre ellas, por tierra o por mar, 
no son fáciles ni rápidas. Sin embargo, entre las más próximas mantienen el contacto y 
están al tanto de sus vicisitudes, prestándose visitas mutuas si las condiciones lo per-
miten y dándose apoyo llegado el caso.
Por otro lado, como no puede ser de otra manera, las relaciones de la base Gabriel de 
Castilla y del BIO Hespérides eran especialmente buenas con las bases cercanas de los 
países sudamericanos (Argentina, Chile y Uruguay). El hecho de que todas ellas estén 
operadas por militares fomenta, sin duda, esa cercanía y facilita la comunicación.

El Ejército de Tierra y el BIO Hespérides van de la mano en el apoyo logístico a las campañas antárticas
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El continente antártico visto desde el mar
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5. ¿Cómo valora la evolución del Ejército de Tierra en estos últimos años y su participación en 
las campañas antárticas?

Muy positivamente. Desde luego, las misiones en el exterior, y la Campaña Antártica 
es una de ellas, han sido uno de los motores de la modernización del Ejército de Tierra.
Es una satisfacción poder comprobar sobre el terreno el resultado de más de treinta 
años de experiencia en las tierras antárticas y cómo se han aprovechado las leccio-
nes aprendidas para mejorar continuamente esta contribución del Ejército de Tierra en 
todos los aspectos: selección y preparación del personal que forma la expedición, equi-
pos y materiales, y procedimientos. Aprendizaje que, como digo, ha sido muy valioso 
para el Ejército en general.

6. ¿Qué grado de importancia le otorga a la logística en las misiones internacionales y, particu-
larmente, en la desplegada en la Antártida por parte del Ejército?

La logística es la base sobre lo que se apoya todo lo demás, ya sea tanto en el día a día 
de la vida en guarnición, como en ejercicios, en operaciones o, llegado el caso, el com-
bate. Sin una buena logística, cualquier esfuerzo se agota prematuramente y fracasa.
En el caso de las misiones internacionales, los condicionantes que las caracterizan: 
lejanía del territorio nacional, entidad del contingente, medios a emplear, misiones a 
desarrollar, amenaza, entorno físico, apoyos disponibles en zona, requisitos del mando 
de la operación, etcétera; condicionan el diseño logístico, que es diferente para cada 
operación, y plantean un nivel de exigencia alto, tanto en el planeamiento como en el 
sostenimiento.

En el caso de la misión antártica, si bien el contingente es reducido (lo que, por otra 
parte, obliga a una cuidadosa selección de sus cualificaciones), las condiciones de 
dureza del entorno físico, y de aislamiento y lejanía del territorio nacional, añaden un 
punto adicional de dificultad a la logística de la operación, pues es necesario garantizar 
su autonomía y la capacidad de resolver imprevistos en ausencia de apoyos externos. 
Ya que, a pesar de la insustituible presencia del BIO Hespérides en la zona, sus tiempos 
de reacción pueden ser largos en función de su ubicación en un momento concreto.

7. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Creo que es un esfuerzo que España mantendrá en el futuro como miembro de pleno 
derecho que es del Tratado Antártico. Es la forma de contribuir activamente a la preser-
vación del continente, y reporta importantes oportunidades y beneficios a la investiga-
ción científica española.
Dentro de este esfuerzo, la aportación del Ejército de Tierra y de la Armada seguirá 
siendo necesaria y difícilmente sustituible, por lo que pienso que seguiremos partici-
pando en las campañas. Y, por supuesto, con el mismo espíritu de servicio, eficacia y 
afán de mejora que hasta ahora.

8. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Desconozco si en el futuro se podrá diseñar alguna herramienta más eficaz que el actual 
Tratado Antártico. Pero creo que este tratado, prohibiendo su explotación y congelando 
las reclamaciones territoriales, ha demostrado su utilidad para preservar este espacio 
natural único, que es patrimonio de toda la humanidad, a la vez que permite su utiliza-
ción para la investigación científica.
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NOMBRE | Francisco Javier Sánchez Fernández.

CARGO/RANGO |  Jefe de la Fuerza Logística Operativa (2016-2020).

1. Como mentor e impulsor de la presente investigación, ¿cuáles fueron las razones que le 
movieron a promover su realización y el encargo al autor?

La Fuerza Logística Operativa, a través de una de sus brigadas, la Logística, es una de las 
encargadas de apoyar de forma permanente a la campaña antártica, con la Oficina de la 
Campaña y el Depósito de Material, entre otras. Fue este hecho uno de los motivos que 
me movieron a apoyar la presente investigación, buscando en ello un reconocimiento 
para todos los hombres y mujeres de la Fuerza Logística Operativa que, en la mayoría de 
los casos a la sombra y de forma discreta, hacen posible el apoyo del Ejército de Tierra 
a la campaña antártica.
Otro motivo fue el propio autor del libro, don José Ricardo Pardo Gato, un buen amigo, 
al que conocí cuando se fundó en el año 2014 la Asociación de Historia y Cultura Militar 
Noroeste, de la cual es su presidente, siendo ya entonces también teniente reservista en 
el Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa, permitiéndome esta circunstancia 
conocer de primera mano una de sus muchas aficiones, la de escribir libros relaciona-
dos con la Institución Militar.
Sus trabajos y estudios se caracterizan por una investigación precisa y una meticulosa 
recopilación de datos y hechos históricos, dando a conocer una parte de la historia de 
España a través de la historia militar. Y, por tanto, qué mejor que Ricardo Pardo para 
escribir de la campaña antártica vista desde el ámbito de las Fuerzas Armadas y, más 
concretamente, del Ejército de Tierra.

2. ¿Durante cuánto tiempo estuvo mandando la Fuerza Logística Operativa y desde qué año ha 
tenido relación con esta unidad?

En febrero de 2016 asciendo al empleo de general de división y soy nombrado jefe 
de la Fuerza Logística Operativa del Ejército de Tierra, en A Coruña, ejerciendo a su 
vez la representación institucional de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra 
en las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco y 
Principado de Asturias; puesto que ocupo hasta el 18 de enero de 2020, en que paso 
a la situación de reserva. Sin embargo, mi relación con la Fuerza Logística Operativa 
comenzó en enero de 2013, cuando soy nombrado Jefe de Estado Mayor de dicha 
fuerza.

3. Teniendo en cuenta el mando que ostentó de la Fuerza Logística Operativa, ¿qué supuso y 
constituye para esta unidad su participación en el apoyo a las campañas antárticas?

Por un lado, constituye todo un honor el hecho de poder colaborar con el Ministerio de 
Ciencia e Innovación en las labores de investigación científica que España realiza en 
el territorio antártico; y, por otro lado, supone todo un reto y una gran responsabilidad 
en las áreas en las que apoyamos, como la logística (alimentación, infraestructura, 
motores, sanidad…), comunicaciones, gestión medioambiental, desplazamientos y 
transporte por tierra y mar en la zona, así como en todo lo relacionado con la seguridad 
del personal científico y ante situaciones de emergencia por motivos orográficos o 
climatológicos.



| España en la Antártida  • Entrevistas 119

4. ¿Qué opinión le merece la base Gabriel 
de Castilla y la presencia de España en el 
Continente Blanco?

El Protocolo Ambiental del Tratado Antár-
tico, o Protocolo de Madrid, de 1998, puso 
en evidencia la necesidad de intensificar 
los esfuerzos para proteger un ecosis-
tema tan vulnerable como la Antártida. En 
este sentido, y en el afán de contar con 
una base sostenible, la base antártica 
española Gabriel de Castilla logra en 2010 
la certificación por aenor del Sistema de 
Gestión Ambiental, lo que pone una vez 
más de manifiesto el compromiso del 
Ejército de Tierra con la protección del 
medioambiente.
El aspecto anterior es uno más de cómo 
ha ido evolucionando esta base, asegu-
rando el apoyo logístico y el sostenimiento 
de los proyectos de investigación, de 
forma, no solo cada vez más eficaz, sino también más eficiente, además de ir mejorando 
sustancialmente las condiciones de trabajo y de vida de los científicos.

5. ¿Cómo valora la evolución del Ejército de Tierra en estos últimos años y su participación en 
las campañas antárticas?

Podríamos decir que la evolución del Ejército, en su misión de mantener la presencia de 
España en el territorio antártico, ha sido exponencial, particularmente proporcionando 
apoyo logístico a la investigación científica, incluidos los proyectos de interés propios: 
fundamentalmente en las áreas de medio ambiente, sanidad, bromatología, transmisio-
nes, vestuario y material de campamento.
Se ha pasado de la instalación en 1989, por parte de la Expedición Antártica Terrestre, 
de un refugio, Gabriel de Castilla, a una base en toda regla, en donde el Ejército de Tie-
rra, que desde 1988 viene participando en la campaña antártica, ahora proporciona un 
apoyo logístico de calidad, eficaz y eficiente, para todos los científicos que trabajan en 
ella en proyectos de investigación.
La experiencia adquirida por el Ejército de Tierra desde 1988 aconsejó distribuir los come-
tidos, entre el Estado Mayor del Ejército y la Fuerza Logística Operativa, en colaboración 
con el Ministerio de Educación y Ciencia y el Comité Polar Español, de forma que el apoyo 
logístico estuviera permanentemente asegurado en las diferentes campañas antárticas.

6. ¿Qué grado de importancia le otorga a la logística en las misiones internacionales y, particu-
larmente, en la desplegada en la Antártida por parte del Ejército?

En 2019 se cumplieron treinta años de la participación de las Fuerzas Armadas 
españolas en operaciones en el exterior. La seguridad de nuestros compatriotas se 
garantiza actuando tanto en España como a muchos kilómetros de distancia, en los 
múltiples escenarios donde nuestros militares y guardias civiles, hombre y mujeres, 

Certificado Aenor de gestión ambiental de la base 
Gabriel de Castilla
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trabajan los 365 días del año con el objetivo de conseguir un entorno internacional 
más estable.
Estas operaciones en el exterior se iniciaron el 3 de enero de 1989, cuando tres mili-
tares españoles aterrizaban en Luanda, Angola, para desplegarse como observadores 
en la Misión de Verificación de Naciones Unidas. Desde entonces, en torno a 160.000 
militares y guardia civiles españoles han participado en ochenta y tres misiones, per-
diendo la vida 173. Actualmente, España está presente en diecisiete operaciones en el 
exterior, en cuatro continentes distintos, y en las que participan más de 2.500 militares 
y guardias civiles.
En 1988, un año antes del inicio de la participación de las Fuerzas Armadas españolas 
en operaciones en el exterior, comenzó el apoyo logístico del Ejército de Tierra a las 
campañas antárticas, todo un reto y el más lejano hasta ahora, a trece mil kilómetros 
de España.
Tras cuarenta y tres años de servicio en las Fuerzas Armadas españolas una cosa que 
aprendí fue que «entregarse a la improvisación y a la suerte es cultivar el fracaso», y 
que «los hechos son más elocuentes que las palabras, pues son los hechos quienes 
han de hablar por nosotros». Y esto es lo que ha supuesto para el Ejército de Tierra el 
apoyo a las diferentes campañas antárticas: anticipación, intentando evitar sorpresas; 
planeamiento y programación, con el máximo detalle de todos los apoyos a prestar, así 
como una selección exigente y una preparación exhaustiva del personal militar parti-
cipante. Lo cual ha quedado demostrado por el prestigio alcanzado por el Ejército de 
Tierra.
Mi último destino en la Fuerza Logística Operativa, durante siete años, primero como 
jefe del Estado Mayor y después como jefe, me ha servido, una vez más, para compro-
bar la importancia que tiene la logística, y más aún en la campaña antártica, y descubrir 
ese trabajo callado y a la sombra de todos aquellos que hacen que nuestras unidades 
estén siempre operativas, apoyadas y sostenidas para lo que la misión demande. Y, en 
el caso de la campaña antártica, buscando siempre la excelencia y poder proporcionar 
un apoyo logístico de calidad, eficaz y eficiente, para todos los científicos que trabajan 
en los diferentes proyectos de investigación.

7. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Las campañas antárticas son muestra inequívoca de las capacidades de las Fuerzas 
Armadas para desempeñar misiones en cualquier lugar del mundo y en condiciones 
extremas. Además, constituyen un ejemplo de integración y de cooperación entre per-
sonal civil y militar.
El hecho anterior pone en valor, una vez más, la capacidad de las Fuerzas Armadas de pres-
tar el apoyo logístico a determinados proyectos científicos, en condiciones extremas y en 
un territorio inhóspito como es la Antártida. Todo ello, en un ambiente cordial, teniendo en 
cuenta la importancia que tienen muchos de los proyectos científicos para la humanidad 
y para el planeta en el que vivimos. En este sentido, soy de los que creo, y estoy seguro, 
que a las campañas antárticas les quedan todavía muchos años.

8. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Como dijo Milko Schvartzman, especialista argentino en conservación marina: «La 
Antártida es uno de los pocos lugares en el mundo que no ha sido afectado por la acti-
vidad humana y por esta razón es esencial para la investigación científica».
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Con independencia de las disputas territoriales del territorio antártico por parte de 
determinados países, pienso que el Tratado Antártico, firmado en 1959, debe seguir 
garantizando el marco legal para la gestión de la Antártida.
Siempre se ha dicho que la naturaleza es única y sabia, en donde todos sus elemen-
tos, vivos y no vivos, están interrelacionados, manteniendo así un equilibrio natural. 
Cada injerencia en un ecosistema repercute en otros. De ahí el atractivo para el 
investigador científico, al poder incorporar en el estudio global del planeta el ecosis-
tema antártico.
La Antártida es un territorio aislado y virgen, donde los procesos de evolución y adapta-
ción biológica se han desarrollado sin la injerencia del hombre, permitiendo este hecho 
descubrir rutas evolutivas desconocidas. Además, la Antártida constituye el archivo, la 
memoria histórica, donde están almacenados los registros de acciones pasadas que ha 
sufrido la tierra desde hace millones de años.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y con la fe puesta en el ser humano, esperemos 
saber aprovechar la oportunidad que nos brinda la naturaleza en la Antártida, para poder 
así desarrollar todos esos proyectos científicos que nos permitan vivir en un planeta 
mejor y más sostenible.

Isla Decepción bajo un espeso manto de nieve
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NOMBRE | Óscar Lamsfus Galguera.

CARGO/RANGO | Jefe de la Brigada Logística.

1. ¿Ha estado en alguna ocasión en la Antártida o en la base Gabriel de Castilla? De ser así, 
¿qué opinión le merece dicha base y la presencia de España en el Continente Blanco?

He estado en la Antártida y en la base Gabriel de Castilla durante la XXXII Campaña 
Antártica, a principios del año 2019.
Debido a que la campaña antártica, y su despliegue en la Base Gabriel de Castilla, es una 
de las misiones en las que se despliega fuera del territorio nacional, y además la más 
alejada, desde la Brigada Logística (BRILOG) se la apoya en la medida que sea preciso.
No quiero dejar de mencionar que para realizar muchos de estos cometidos necesita-
mos el apoyo de la Armada, con su buque Hespérides, indispensable para poder desple-
gar y sostener la base Gabriel de Castilla.

2. En su condición de general jefe de la Brigada Logística, ¿qué supone para la unidad que 
manda su participación en el apoyo a las campañas antárticas?

La Brigada Logística es responsable de la ejecución del apoyo logístico a todas las uni-
dades del Ejército de Tierra, tanto en territorio nacional, en las actividades rutinarias en 
el día a día, en ejercicios y maniobras, así como también en las que despliegan en las 
misiones y operaciones fuera del territorio nacional. Este apoyo logístico se materializa 
en los siguientes aspectos: el abastecimiento de recursos que necesitan las unidades 
para operar (alimentación, agua, carburante, municiones, repuestos, etcétera); su trans-
porte, hasta donde sea necesario ubicarlos; evacuar lo averiado o innecesario; la repa-
ración del material; además de ciertos apoyos para el personal, como instalación de 
material de campamento móvil (duchas, cocinas, lavanderías, cooperativas, etcétera).
Pues bien, como digo, la campaña antártica, y su despliegue en la base Gabriel de Cas-
tilla, es una de esas misiones en la que se despliega fuera del territorio nacional, y a la 
que la Brigada Logística presta apoyo.

El general Lamsfus en la costa de isla Decepción
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En este sentido, al ser la misión exterior que lleva más tiempo activada de todas y con 
vocación de permanencia, para cumplir los cometidos asignados de apoyo al funciona-
miento de la base Gabriel de Castilla y la gestión de cada campaña, se ha creado, dentro 
del cuartel general de la BRILOG, una Oficina de la Campaña Antártica (OCA), que trabaja 
bajo la dirección funcional del Estado Mayor del Ejército (División de Operaciones).
Desde esa OCA se gestionan los apoyos logísticos para el funcionamiento de cada cam-
paña y de la base en sí. También se preparan los relevos de personal, se programa y coor-
dina la preparación y el entrenamiento del personal que va a desplegar. Y con el apoyo 
de las unidades de la BRILOG: se almacena y repara el material entre una campaña y 
la siguiente; se gestionan los apoyos logísticos necesarios y se realiza una importante 
misión en el campo de la comunicación pública y en la difusión de las actividades que 
se realizan en la base, a los efectos de expandir el conocimiento del continente antártico 
entre la sociedad.

3. ¿Qué destacaría de su visita a la base Gabriel de Castilla?

Como jefe de la BRILOG, y con las responsabilidades que he mencionado respecto a la 
campaña, necesitaba conocer y ver sobre el terreno la base Gabriel de Castilla, sus activi-
dades, como es la vida del personal en ella, tanto militares como civiles, sus condiciones 
de trabajo, sus dificultades, etcétera. Además de mantener relaciones con las autorida-
des de las Fuerzas Armadas chilenas y argentinas relacionadas con la Antártida, y de las 
que recibimos importantes ayudas. Por ello, llevé a cabo una visita de inspección y de 
trabajo, que coincidió con el despliegue de la XXXII Campaña Antártica.

4. ¿Cómo valora la evolución del Ejército de Tierra en estos últimos años y su participación en 
las campañas antárticas?

La participación del Ejército de Tierra en las campañas antárticas se debe a dos aspec-
tos fundamentales: uno, mantener la presencia en la Antártida, como hacen multitud 
de naciones; y otro, apoyar, en todo lo que necesiten para su trabajo, a los equipos de 
investigación científica allí desplazados.
A este respecto, creo que es un ejemplo excelente de como los militares pueden colabo-
rar con otros organismos civiles, en este caso el Ministerio de Ciencia e Innovación, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Comité Polar Español, por ejemplo.

5. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

En un futuro, desde mi punto de vista, sería deseable conseguir mantener la base Gabriel 
de Castilla en funcionamiento durante todo el año y la instalación de otra, a mayores, en 
suelo continental antártico.

6. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Es difícil saber qué ocurrirá en el futuro con el continente antártico, ya que existen 
muchos intereses estratégicos y económicos de muchos países, que presionan para 
conseguir objetivos propios, llegándose incluso a reclamar la soberanía sobre alguna 
parte del territorio.
Al final, todo dependerá de la medida en que se respeten los tratados antárticos y lo 
que se puedan prorrogar en el tiempo para proteger a la Antártida, como un territorio de 
todos y de nadie, donde no se permita su explotación si no es con fines científicos y con 
absoluto respeto a su entorno para que permanezca intacto.
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NOMBRE | Jesús Leal Fernández.

CARGO/RANGO |  Jefe de la Oficina de Comunicación Pública de la Campaña Antártica.

ESPECIALIDAD | Infantería.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS 
EN LAS QUE PARTICIPÓ |  Coordinación de las presentaciones de las XXII, XXIII y 

XXIV Campañas Antárticas, en sus aspectos de comunicación e 
institucional.

1. ¿En qué campañas antárticas ha participado?

Desde 2008, de forma intermitente, participé coordinando las presentaciones de la XXII, 
XXIII y XXIV Campañas Antárticas del Ejército de Tierra (CAET), en sus aspectos de 
comunicación e institucional.
En febrero de 2012, bajo la dirección del Departamento de Comunicación del Ejército de 
Tierra (DECET), me hice cargo de la Oficina de Comunicación Pública de la Brigada Logís-
tica y, por ende, de la CAET, de forma continuada.
Remarcar que, desde octubre de 2017 (por Oficio de Referencia 501/DECET/PRENSA, con 
número D-ET-CG-5000001-S-17-030835, de 05OCT17), el DECET delegó en esta oficina de 
comunicación (OFCOMBRILOG) «la gestión y autorización de todas las acciones de comu-
nicación derivadas de la Campaña Antártica antes y después de su activación», «con vis-
tas a agilizar los procedimientos y autorizaciones…».
Por otro lado, tuve la oportunidad de visitar la Base Antártica Española (BAE) Gabriel de 
Castilla (GdC), sin formar parte de la dotación, entre los días 8 y 10 de enero de 2011, 
con motivo de su remodelación, en el marco de una visita de reconocimiento y enlace 
con instituciones antárticas de Argentina y Chile (del 4 al 23 de enero de 2011).

2. ¿Cuál es su puesto y cometidos actuales dentro de la Oficina de la Campaña Antártica (OCA)?

El cargo de jefe de la Oficina de Comunicación de la Brigada Logística (JEOFCOMBRILOG) 
lleva implícito el de jefe de la Oficina de Comunicación Pública de la CAET.
Mis cometidos, recogidos en la Directiva 05/07 de la CAET, se centran en mantener la 
corriente informativa durante toda la campaña, desarrollando la Estrategia de Comuni-
cación Pública establecida por el DECET, en el marco general de la campaña de informa-
ción pública determinada por la División de Operaciones (DIVOPE).

3. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Destinado en la Sección POS de la, entonces, Fuerza Logística Terrestre 2 (FLT 2), 
su jefe, el entonces teniente coronel Sánchez Loureiro (que fue jefe de la XIX CAET), 
impulsó mi interés por la misma. Conocedor de mi pasado como jefe de distintas 
Oficinas de Comunicación, provocó mi implicación en la CAET, en esta faceta, desde 
noviembre de 2008.
Pero no fue hasta febrero de 2012, al regreso de una misión en Líbano, cuando el jefe del 
Estado Mayor de la Brigada Logística (BRILOG), heredera de la FLT 2, decidió reubicarme 
desde la Sección POS a la Oficina de Comunicación de la (ya) BRILOG.
Una misión como esta, tan antigua en el tiempo y tan distinta al resto de operaciones 
que España mantiene en el exterior, es un caramelo en lo que a comunicación respecta.
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4. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Voy a referirme primero a la segunda parte de la pregunta. En mi caso, son tan minúscu-
los los aspectos negativos que no tienen apenas repercusión:
Todas nuestras misiones internacionales gozan de unos medios de transmisión que 
hacen que la lejanía con la familia se perciba mínimamente, pese a las más de tres 
semanas que conlleva cualquier visita de trabajo a la base Gabriel de Castilla.
La travesía del mar de Hoces en barco es un dolor de muelas de cuatro o cinco días, pero 
es un peaje que debe pagar todo antártico que se precie.
Por el contrario, los aspectos positivos son innumerables:
Asistir e implicarse en el trabajo de nuestros militares en la base es una experiencia 
increíble. Comprobar la entrega del personal, participando en áreas que no son las 
suyas, su compromiso para demostrar de lo que es capaz un soldado español, convi-
viendo y colaborando con investigadores de todo el mundo, es único.
Amén del privilegio de visitar un espacio natural inigualable.

5. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

Como jefe de la Oficina de Comunicación Pública de la CAET, el puesto ha ido evolucio-
nando con el tiempo. Las nuevas tecnologías se han apoderado de la comunicación y 
ahora todo es más inmediato.
Si hubiera posibilidad, no estaría de más contemplar la posibilidad de incluir un puesto 
de responsable de comunicación pública entre la dotación. Sería un apoyo innegable, 
no solo para el jefe de campaña, sino para los responsables de los Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones (CIS). A las pruebas me remito, más de ciento sesenta 
videoconferencias con colegios, innumerables entrevistas, correos de personal intere-
sado en conocer más de la misión. En fin, cumpliendo el criterio de multifuncionalidad, 
respondería al quinto apartado de las misiones del Ejército de Tierra en la Antártida que 
marca la Directiva 05/07.

Vista nocturna de la base Gabriel de Castilla
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6. ¿Repetiría su participación en la Campaña Antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Por supuesto. Aunque sea una experiencia inolvidable y única, siempre estoy dispuesto a 
repetir. Pero, bien mirado, debemos compartir y dejar que otros disfruten de esta misión 
especial. En caso de repetir, mantendría el espíritu antártico que envuelve la base.
Cambiar, cambiaría poco. Quizá por la edad, el cruce del mar de Hoces. Ya lo he hecho 
y en avión hasta la isla 25 de Mayo (Rey Jorge para los británicos y Waterloo para los 
rusos) es una magnífica opción.

7. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

En la base Gabriel de Castilla mi estancia de cinco días se redujo a dos. Las malas con-
diciones climatológicas hicieron que se acortara mi experiencia. No obstante, recorrí 
buena parte de la isla y dio tiempo para que un págalo (o escúa) me atacara al sentir 
a su cría amenazada. La verdad es que no había reparado en la cercanía de su nido, 
camuflado en el terreno.
Ya en tierra firme, en Punta Arenas (Chile), asistimos a una huelga general muy distinta 
a las que estamos acostumbrados a ver en España. O eso me pareció. En la provincia 
chilena de Magallanes, cuya capital es Punta Arenas, su subsuelo alberga gas y petró-
leo. En diciembre de 2010, la tarifa del gas aumentó casi un 17%. En un territorio tan frío, 
no sentó nada bien a la población, que se echó a la calle. No obstante, las marchas de 
protesta, que a diario se celebraban, tenían un ambiente casi festivo y pacífico.

El teniente coronel Leal delante de la base



| España en la Antártida  • Entrevistas 127

No debieron pensar lo mismo los investigadores que venían a nuestras bases pues, 
debido a los cortes de carretera, tuvieron que recorrer a pie (y, obviamente, cargados 
con su equipaje) buena parte de los más de veinte kilómetros que separan el aeropuerto 
de la ciudad. Todavía compadezco a aquellos que no tenían maletas con ruedas.

8. Una vez ha participado en la campaña, ¿qué opinión le merece?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

En absoluto. Por supuesto que he cambiado de opinión al conocerla. Y cualquiera haría 
lo propio. Como tantos otros de los múltiples servicios que las Fuerzas Armadas, en 
general, y el Ejército de Tierra, en particular, ofrecemos a la sociedad. Esta misión es una 
desconocida. Incluso internamente.
Poco a poco tratamos de impulsar su proyección, máxime desde el puesto que ocupo, 
encargado de darle visibilidad.

9. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?
En lo personal, la impagable oportunidad de visitar el Continente Blanco y ser testigo del 
ingente trabajo de nuestros compañeros para colaborar con el mundo científico. Com-
probar, en primera persona, la sinergia que se genera y como abducimos a aquellos que 
llegan por primera vez a nuestra base, cargados con ciertos estereotipos que se rompen 
en cuanto ven la calidad de nuestro trabajo, nuestra eficiencia.
En lo profesional, es un caramelo. La campaña antártica permite difundir otra visión 
del Ejército de Tierra. Puedo cambiar de registro gracias a ella. Pasar de la divulgación del 
callado trabajo de los logistas, siempre eclipsados por las unidades de maniobra, a 
publicitar el modelo de cooperación que supone la campaña. Los medios de comunica-
ción lo reciben de distinta manera, por suerte… o por desgracia.

10. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?
Mientras exista compromiso por parte de España, ahí estaremos.
El empuje de las nuevas generaciones de militares que forman parte de las actuales 
dotaciones, sumado a la inversión que se debe realizar desde nuestro Ejército de Tierra, 
hará que se consolide como lo que es: una excelente representación de España en este 
lejano continente, muestra de las capacidades de las Fuerzas Armadas para desempe-
ñar misiones en cualquier lugar o condición. Un ejemplo de cooperación e integración 
entre distintos actores del mundo científico y universitario, que ofrece, en consecuencia, 
unos excelentes resultados.

11. ¿Cómo valora la participación del Ejército en las campañas antárticas?
Si hay que poner nota, le doy un diez. Sin dudarlo.
Treinta y cuatro dotaciones nos avalan, siempre con la opinión a favor de nuestros clien-
tes. Año tras año, en la reunión final de campaña, con todos los actores participantes 
haciendo balance de la experiencia acumulada, se deshacen en elogios ante la profesio-
nalidad y la implicación de nuestros militares. Estos demuestran con hechos los once 
epígrafes que conforman nuestro catálogo de valores.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?
No me considero capacitado para dar una opinión sólida. Sería pretencioso por mi parte 
opinar al respecto cuando existen personalidades en el mundo científico y de la investi-
gación con un peso específico superior al mío.
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NOMBRE | José Antonio Calvo Hernández.

CARGO/RANGO | Jefe de la Oficina de la Campaña Antártica.

ESPECIALIDAD | Caballería.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS  
EN LAS QUE PARTICIPÓ | Ninguna campaña completa, pero con participación en las mismas.

1. ¿En qué campañas antárticas ha participado?

Ninguna campaña completa, pero como jefe de la Oficina de la Campaña Antártica he 
estado en las bases antárticas españolas con la finalidad de inspeccionar los cometi-
dos relacionados con la contribución del Ejército de Tierra a la campaña antártica (CA), 
y así conocer las instalaciones antárticas y su entorno.

2. ¿Cuál es su puesto y cometidos actuales dentro de la Oficina de la Campaña Antártica (OCA)?

Jefe de la Oficina de la Campaña Antártica (OCA).

3. ¿Cómo valora la funcionalidad y operatividad de la OCA dentro de la estructura militar, y en 
particular del Ejército de Tierra, que promueve y desarrolla la logística en las misiones y 
campañas antárticas?

La existencia de un órgano como la OCA viene determinada por la necesidad de dis-
poner de una estructura permanente, que lleve a cabo el planeamiento de detalle y la 
gestión de cada una de las campañas antárticas en las que anualmente el Ministerio de 
Defensa se compromete con el Ministerio de Ciencia e Innovación a desarrollar. En este 
sentido, debido a que la preparación y gestión de las campañas antárticas tienen dos 
componentes principales: el apoyo logístico y la comunicación pública, es la razón por 
la que el Ejército de Tierra ha decido que esta estructura en permanencia se establezca 
en la Brigada Logística. Esta unidad dispone de las capacidades para atender a estos 
dos componentes principales.
La OCA nace como un órgano intermedio de planeamiento para el análisis y dirección 
de las necesidades de instrucción, logísticas, de comunicaciones, etcétera, del perso-
nal seleccionado en cada campaña antártica. Desde entonces, el cuartel general de la 
Brigada Logística (CGBRILOG) ha ido ganando en bagaje y experiencia en la gestión de 
estos cometidos, lo que ha permitido estandarizar el adiestramiento y los procedimien-
tos, y también facilitar las misiones que los jefes de campaña deben cumplir.
Adicionalmente a los cometidos asignados a la OCA en la Directiva 05/07 de la Cam-
paña Antártica del Ejército de Tierra, se debe considerar como tarea implícita de la OCA 
asegurar la continuidad de las actividades desarrolladas por las distintas campañas 
antárticas, en especial las que afectan a los trabajos que se realicen en las infraestruc-
turas, así como la coherencia en el largo plazo de las adquisiciones de material y tam-
bién de los proyectos de interés para el propio Ejército de Tierra. De este modo, la OCA 
se convierte en un libro histórico del pasado, aportando valor al presente y al futuro de 
la campaña antártica, permitiendo que todos los esfuerzos de las distintas campañas 
converjan en una misma dirección.
Además, bajo dependencia de la OCA se crea el depósito de material antártico (DMA), 
constituido dentro de la Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41, que también tiene su 
guarnición en la ciudad de Zaragoza, como el CGBRILOG. La misión del DMA es el con-
trol y la gestión de todo el material perteneciente a la campaña antártica, tanto el que 
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se despliega en un determinado año como el que deba quedarse almacenado para ser 
desplegado en los siguientes años.

4. En la campaña antártica en la que ha participado, ¿cuál ha sido su puesto y funciones?

Llevo desde noviembre de 2018 vinculado con la campaña antártica, desarrollando 
cometidos propios encomendados a la OCA, y ejerciendo el puesto de jefe de la misma 
desde el 26 de agosto de 2019.

5. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Personalmente, considero que la Antártida tiene muchos atractivos para los que servi-
mos en el Ejército de Tierra, entre los que destacaría los siguientes:
De las operaciones que actualmente tiene activas España en el exterior, la campaña antár-
tica es la operación más antigua del Ejército de Tierra, ya que lleva desarrollándose desde 
1988 de forma ininterrumpida.
Desde el punto de vista logístico, esta operación es la que se encuentra más alejada de 
territorio español, a trece mil kilómetros de distancia, por lo que supone un gran reto su 
planeamiento, conducción y sostenimiento. Es, sin duda, la operación más lejana y la 
más complicada logísticamente.
También, la singularidad del entorno me despertó un gran interés, incluso desde antes 
de poder llegar allí. Es un paraje espectacular por su naturaleza, al que es muy difícil 
tener la oportunidad de acceder y visitar.
Además, el reto de alistar y atender a la preparación de un grupo de expertos milita-
res en capacidades multidisciplinares como navegación, movimiento terrestre en frío 
extremo, motores, veterinaria o comunicaciones, por ejemplo, que tienen como misión 
proporcionar las condiciones de seguridad a las iniciativas científicas que en la Antártida 
se desarrollan, supone un interesante reclamo que es muy difícil driblar.

Binomio antártico científico-militar
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6. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en las campañas?

La circunstancia de la previsión de ascenso de mi predecesor provocó que el jefe de 
Estado Mayor del CGBRILOG decidiera elegirme para ocupar el puesto de jefe de la OCA, 
supongo que por ajustarse mi perfil profesional a las exigencias del puesto.

7. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Sin duda, entre los aspectos positivos destacaría uno, la colaboración institucional cien-
tífico-militar, que supone una satisfacción que compensa mucho el esfuerzo realizado.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Recuerdo con una sonrisa un momento que viví cuando ya regresaba de la isla 
Decepción, embarcado en el BIO Hespérides. Habíamos hecho escala en la penín-
sula Byers de la isla Livingston, donde debía desembarcar el personal del equipo del 
proyecto MICROAIRPOLAR, que permanecería en el refugio estacional allí ubicado 
durante varias semanas. Este equipo llevaba todo lo necesario para su trabajo y 
sustento durante ese tiempo. Esa tarde salí a la cubierta del Hespérides para des-
pedirme de ellos y para ver el paisaje del entorno en el que debían trabajar. En un 
momento de la despedida, en la cubierta, nos ofrecieron bajar a una zódiac y llegar 
a la península para ayudarles a transportar su impedimenta desde la costa hasta el 
refugio. No estaba lejos, y no hacía falta ningún equipo especial, por lo que me ofrecí 
voluntario para ayudarles en los trabajos.
La península Byers está catalogada dentro del Tratado Antártico como área de especial 
protección científica por sus destacados valores ambientales, biológicos e históricos. 
Destacan su diversidad biológica y la variedad de ecosistemas que pueden encontrarse 
a lo largo de su superficie, así como la geología y geomorfología del terreno. El refugio 
solo consta de dos iglús de fibra, de color rojo, uno hace las veces de módulo de vida y 
el otro de laboratorio.
Según estábamos llegando a la costa de Byers, vimos que un grupo de elefantes mari-
nos estaban plácidamente descansando justo en la zona de desembarco, pero lejos de 
ponerse nerviosos, o ponernos nerviosos a nosotros, solo alguno hizo un leve gesto 
levantando la cabeza y lanzando un impresionante bostezo, para inmediatamente des-
pués seguir durmiendo, lo que por supuesto nos tranquilizó. Está claro que estas espe-
cies no se sienten amenazadas en absoluto por la presencia humana.
Cuando ya nos encontrábamos en la playa, con todo el material que debíamos trans-
portar, Ana Justel, como investigadora principal del citado proyecto, nos reunió para 
impartir instrucciones sobre cómo y por dónde debíamos movernos para llegar hasta el 
refugio. Ana se reía cuando se dirigía a los militares, diciendo «ahora me toca a mí dar 
las instrucciones de seguridad, después de haber estado recibiendo las vuestras en las 
actividades que se realizan en la isla Decepción» (risas).
Sin duda, las risas tenían explicación, que descubrimos cuando, cargados con las mochi-
las que contenían baterías y otros equipos, debíamos recorrer, detrás de Ana, todo el iti-
nerario por un frío riachuelo, mojándonos las botas, hasta el refugio, evitando pisar el 
terreno seco que ocupaba un musgo, que debía ser de gran valor, pero que yo solo le había 
adivinado la utilidad de utilizarlo para mi belén navideño (es broma). Sin duda, la expli-
cación del esfuerzo era clara, este proyecto está dedicado al estudio de la capacidad de 
dispersión y colonización de los microorganismos en las zonas polares, donde el cambio 
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climático está propiciando procesos de deglaciación que favorecen la aparición de nue-
vas superficies colonizables, en áreas que han estado cubiertas de hielo durante miles de 
años. Por lo tanto, Ana, quedas perdonada.

9. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

Me considero partícipe de un modelo de cooperación entre todos los actores que 
España tiene inmersos en el reto antártico, tales como el Comité Polar Español, el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, la Armada y el propio Ejército de Tierra.
Además, considero que el conocimiento mutuo, que provoca y permite la convivencia en la 
base, entre profesionales con actividades tan diferentes como científicos y militares, es de 
una valía personal y profesional importantísima. Así, a los militares se nos presenta una 
oportunidad —por ejemplo— de conocer cómo trabajan y piensan personas que dedican 
su vida a áreas tan interesantes como la glaciología, la sismología, la oceanografía o el 
estudio de la atmósfera.

10. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Considero que tenemos importantes retos a los que hacer frente en el futuro a corto 
y medio plazo. En este sentido, es necesario continuar el proceso de mejora de las 
capacidades de la base Gabriel de Castilla: por un lado, mediante una concentración y 
modernización de sus instalaciones; y, por otro, culminando los importantes trabajos 
realizados en 2020 para la consolidación del terreno en la línea de costa, en la que en 
los últimos años nos había hecho dudar de la resistencia del terreno en el que está asen-
tada la base, ante el incremento en la erosión ocasionada por el mar y las escorrentías 
de la ladera.
Por otra parte, tenemos previsto aumentar los esfuerzos para conseguir ofrecer a 
los científicos la capacidad de disponer de un sistema de recogida y transmisión de 
datos que se mantenga también de manera remota durante el periodo en el que la 
base Gabriel de Castilla esté cerrada, durante el invierno antártico. Esta circunstancia 
cobra un especial interés por los datos que se podrían obtener de un observatorio sis-
mológico permanente, tan importante en el extraordinario emplazamiento del volcán 
activo de isla Decepción, en la que se encuentra asentada la base gestionada por el 
Ejército de Tierra.
Asimismo, es importante estar muy atentos al futuro impacto del creciente turismo en el 
ecosistema de la isla, sobre el que los datos desvelan un notable y progresivo aumento 
en el número de cruceros que ofrecen estos atractivos parajes a sus clientes.
Por último, considero que el margen de desarrollo de la presencia española en la Antártida 
pasa por el reto de conseguir que algún día la apertura de nuestras bases sea perma-
nente y, por qué no decirlo, optar a dar el salto desde el archipiélago de las Shetland al 
continente antártico.

11. ¿Cómo valora la participación del Ejército de Tierra en las campañas antárticas?

La razón de ser de la participación del Ejército es el apoyo a la comunidad científica. 
Este apoyo viene determinado por la necesidad de que los proyectos de investigación 
dispongan de recursos de apoyo logístico a una gran distancia desde España, y a la exi-
gencia de que sus actividades y movimientos se puedan desarrollar mediante la adop-
ción de las correspondientes medidas de seguridad, en un entorno de dificultad extrema 
y de pleno aislamiento.
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Las circunstancias de estos apoyos suponen para el Ejército de Tierra una gran oportu-
nidad, tanto de poner a prueba nuestras capacidades en condiciones extremas, como 
permitirnos también experimentar y probar nuestros propios procedimientos y equipos 
en un entorno de extraordinario interés.
Además, considero que para el Ejército la participación en las campañas antárticas 
constituye una oportunidad diferente, de seguir mostrando nuestros valores, capaci-
dades y compromiso con el medioambiente al resto de la sociedad española, a la que 
servimos.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

El mundo globalizado en el que vivimos favorece sin duda el desarrollo de la actividad 
científica, ya que los proyectos son cada vez más complejos y necesitan de un fomento de 
la transmisión, del intercambio y de la preservación de los resultados obtenidos.
En cualquier caso, considero que el futuro de la presencia de personas en la Antártida, y 
de las actividades que estas realicen en beneficio del bien común, vendrá determinado 
y garantizado por el sólido futuro que parece tener el Tratado Antártico, que en 1991 
revisó su texto y que con el Protocolo de Madrid prorrogó cincuenta años su vigencia.

El comandante Calvo acariciando las aguas antárticas



| España en la Antártida  • Entrevistas 133

NOMBRE | Luis Miguel Mencía Gutiérrez.

CARGO/RANGO |  Auxiliar de la sección de Planes/Oficina de la Campaña Antártica del Cuartel 
General de la Brigada Logística.

ESPECIALIDAD | Infantería ligera.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS EN LAS QUE PARTICIPÓ | XII y XXX Campañas Antárticas.

1. ¿En qué campañas antárticas ha participado?

Como consecuencia de mis cometidos como auxiliar en la Oficina de la Campaña Antár-
tica (OCA), y con la finalidad de conocer los diferentes actores, procedimientos e instala-
ciones de la Campaña Antártica Española, participé, sin formar parte de las dotaciones, 
en las siguientes campañas:
2008-2009, formando parte de una escolta técnica para el transporte de materiales para 
la ampliación del módulo de vida de la base Gabriel de Castilla. Del 17 de diciembre de 
2008 al 12 de enero de 2009 (27 días).
2016-2017, formando parte del reconocimiento de zona de la XXX Campaña Antártica. Del 
16 de enero de 2017 al 11 de febrero de 2017 (27 días).

2. ¿Cuál es su puesto y cometidos actuales dentro de la Oficina de la Campaña Antártica (OCA)?

En la sección de Planes del Cuartel General de la Brigada Logística (CG BRILOG). Los 
cometidos como auxiliar de la OCA son los derivados de la misión general: coordinar en 
detalle la ejecución del apoyo a la Campaña Antártica del Ejército de Tierra, así como el 
planeamiento y la gestión en sus numerosos aspectos (necesidades de los trabajos a 
realizar en la base, necesidades presupuestarias, coordinación y gestión logística, ges-
tión del Depósito de Material Antártico —AALOG n.º 41—, coordinación y gestión del 
Plan de Instrucción y Adiestramiento, etcétera).

3. ¿Cómo valora la funcionalidad y operatividad de la OCA dentro de la estructura militar, y en 
particular del Ejército de Tierra, que promueve y desarrolla la logística en las misiones y 
campañas antárticas?

La Directiva 05/07 Campaña Antártica del Ejército de Tierra permite una alta operati-
vidad a la OCA como órgano intermedio, si bien los cambios sufridos en las Fuerzas 
Armadas desde su implantación aconsejan su actualización para depurar procedimien-
tos y facilitar la gestión en la dirección de las necesidades que requiere: logísticas, ins-
trucción, comunicación pública, etcétera.
En este sentido, cabe destacar la necesidad de desarrollar las normas técnicas e ins-
trucciones necesarias para completar la directiva que esté vigente, como por ejemplo la 
reciente Norma Técnica 02/19 Abastecimiento y Mantenimiento de Recursos de Sani-
dad (clase VIII) de la Campaña Antártica, que facilitará en gran medida la gestión de 
los citados recursos, o, en su defecto, la inclusión de la campaña antártica en aquellas 
normas que le pudieran afectar, como la también reciente N.G. 03/19 Vestuario y Equipo 
de Personal, en la que no está contemplada de forma específica.
Las relaciones con la Fuerza Logística Operativa y con División de Operaciones son flui-
das, y la dependencia directa permite soluciones rápidas y eficaces que de otra manera 
serían problemáticas.
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Asimismo, es de gran importancia la gestión que realiza, bajo la dependencia de la 
OCA, el Depósito de Material Antártico, constituido en la Agrupación de Apoyo Logístico 
n.º 41 (AALOG 41), que permite la gestión y control del material.

4. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Siempre me he sentido atraído por la naturaleza, el paisaje y la exploración, más aún 
siendo aficionado a la fotografía. El continente antártico es, en este sentido, un lugar de 
excepcional interés. Mi designación como componente de la OCA fue para mí una grata 
noticia, toda vez que por no cumplir ninguno de los perfiles de los diferentes puestos de 
la plantilla de la campaña antártica me era imposible solicitarla.

5. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en las campañas?

Tuve conocimiento de la Campaña Antártica del Ejército de Tierra en mi anterior destino 
en la Academia de Logística de Calatayud, centro al que se trasladó desde la Escuela 
de Logística (Madrid). La oficina de la campaña se encontraba a escasos metros de mi 
puesto de trabajo y, después de tres campañas, se volvió a trasladar, esta vez a la enton-
ces Fuerza Logística Terrestre n.º 2 —concretamente a la Sección Pos en la que estaba 
destinado—, con ocasión de la aprobación de la Directiva 05/07.
Podemos decir, en este sentido, que la campaña antártica me persiguió en mi cambio de 
destino, concretamente al puesto que desempeñaba como auxiliar de la citada sección, 
simultaneando los cometidos en la misma y, posteriormente, en la sección de Planes 
con los de la OCA desde el 2 de marzo de 2007, de forma ininterrumpida.

6. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

El aspecto más negativo es, evidente-
mente, la lejanía de la familia, que incluso 
en los reconocimientos y visitas, sin for-
mar parte de la dotación, tiene una dura-
ción mínima en torno a los veinticinco 
días desde que se parte de territorio 
nacional, coincidiendo a menudo con las 
fiestas navideñas.
Los aspectos positivos son muchos y 
variados: desde la convivencia y colabo-
ración con todo el personal participante 
(científicos, técnicos de la Unidad de Tec-
nología Marina, compañeros del Ejército 
de Tierra y de la Armada), disfrutar de 
paisajes y entornos únicos, la experiencia 
del viaje…

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Mi destino en la OCA me ha permitido disfrutar de un trabajo variado, multidisciplinar, 
exigente, pero a la vez sumamente gratificante.
Respecto a los aspectos que cambiaría, únicamente me referiré a uno: potenciar en lo 
posible la Campaña Antártica del Ejército de Tierra, que sigue siendo en general una 

El subteniente Mencía delante de un grupo de pingüinos barbijo
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gran desconocida. El reto, a medio y largo plazo, es la actualización de las instalacio-
nes de la base Gabriel de Castilla, lo que conlleva la necesidad de impulsar desde la 
OCA, bajo la dirección de la División de Operaciones, el objetivo de conseguir una base 
moderna, cómoda y eficiente.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

En mi primer viaje pasamos las Navidades en Punta Arenas, esperando que finalizara 
la fabricación de una barcaza para desembarcar los materiales de la ampliación del 
módulo de vida. En la plaza principal de 
la ciudad montaban un mercadillo con 
algunos puestos en los que se vendían 
recuerdos turísticos. Hablando con una 
pareja que regentaba uno de ellos, nos 
preguntaron a mi compañero y a mí 
dónde pasaríamos la cena de Noche-
buena. Les dijimos que suponíamos 
que en el hotel, si es que había servicio. 
Y, sin pensarlo, nos ofrecieron compar-
tir con su familia una cena típica en su 
casa de campo: cordero hecho en una 
hoguera en el propio terreno. Agrade-
cimos su gesto, pero nos aguardaban 
otros dos compañeros, y nos excusa-
mos. En mi siguiente viaje, diez años 
después, intenté localizarlos, pero no lo 
conseguí. Me hubiera gustado agrade-
cerles de nuevo su invitación.
En mi segundo viaje, visitando la pingüi-
nera de Punta Descubierta, me acerqué 
a una zona rocosa de la costa, obser-
vando cómo salían disparados del mar 
los pingüinos barbijos cuando el gruñido de un lobo marino, que se encontraba a poca 
distancia perfectamente mimetizado, me dio un buen susto al no darme cuenta de su 
presencia.

9. Una vez realizada la campaña, ¿qué opinión le merece?, ¿es igual la percepción que tenía 
antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

En mis dos visitas pude comprobar el excelente ambiente que reina en la base y la 
comodidad que atesora, a pesar de no disponer de instalaciones de alta tecnología.
Debido a mi destino, tenía ya una idea muy aproximada de lo que me encontraría en las 
dos visitas.

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

La campaña me ha aportado gratas experiencias a nivel personal y profesional. Desde 
conocer una gran variedad de personas vinculadas con la campaña, a la gratificación 
de ver cumplidos los proyectos impulsados desde la OCA, o tener conocimiento de 
variados aspectos: científicos, técnicos, procedimientos, etcétera.

La fauna antártica, siempre presente
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11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Con una alta exigencia, debido principalmente al reto de actualizar las instalaciones de la 
base y consolidar la solución del deterioro del frente de costa situado delante de ella.

12. ¿Cómo valora la participación del Ejército de Tierra en las campañas antárticas?

El hecho de que sea la misión en el exterior más antigua, y de que se haya mantenido 
la gestión de la base Gabriel de Castilla durante tantos años a satisfacción del Comité 
Polar Español, dice mucho de las capacidades del Ejército de Tierra y de la Armada.
Y no hay que olvidar la alta profesionalidad de todos los antárticos militares, su compro-
miso con la misión encomendada y la altísima capacidad de trabajo que desarrollan.

13. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Como un ejemplo de gestión que debe perdurar en el tiempo y servir de modelo en las rela-
ciones internacionales, y en otros lugares que, desgraciadamente, están en peligro debido 
a las presiones económicas y al cambio climático, como por ejemplo el Ártico.

Timonel a la espera en Bahía Foster. Fotografía del subteniente Mencía
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NOMBRE | Antonio Montero Roncero.

CARGO/RANGO | Responsable intendente de la VI y VII Campañas Antárticas.

ESPECIALIDAD |  Intendencia. Área de responsabilidad en las campañas antárticas que 
abarcó vestuario y equipos necesarios, material de campamento, gestión de 
subsistencias, habilitación y mantenimiento general de instalaciones.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS 
EN LAS QUE PARTICIPÓ | VI y VII Campañas Antárticas (1992-1993 y 1993-1994).

1. ¿En qué campañas antárticas ha participado?

En la sexta (1992-1993) y séptima (1993-1994), que fueron, respectivamente, la tercera 
y cuarta en la isla Decepción, ya que el entonces refugio observatorio Gabriel de Castilla 
comenzó a instalarse en la tercera campaña (1989-1990), continuando su construcción 
durante la cuarta (1990-1991). En la quinta, el Ejército de Tierra, por motivos de reduc-
ción presupuestaria, solo operó en la isla Rey Jorge, donde se encuentra la base Juan 
Carlos I, dedicándose en exclusiva a cartografiar la península de Byers, situada en la 
parte occidental de dicha isla. De esta forma, en noviembre de 1992 el refugio Gabriel 
de Castilla llevaba cerrado dos inviernos antárticos consecutivos, y no sabíamos en qué 
condiciones nos lo íbamos a encontrar. Afortunadamente, había resistido mejor de lo 
que se pensaba, y su estado permitió devolverle la habitabilidad en poco tiempo.

2. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones?

Participé como especialista en vestuario, equipo y subsistencias.
En la fase de preparación, mi trabajo en las dos primeras áreas consistió en lanzar la 
propuesta de prendas y efectos incluidos en la Instrucción General de Vestuario, de 
acuerdo a unos criterios de selección basados en experiencias de campañas ante-
riores: remisión de las fichas resumen de medidas de vestuario a cada uno de los 
miembros de la presente campaña, recepción de las mismas, transformación de las 
medidas en tallas, retiro de las prendas aprobadas de los almacenes, recopilación 
del equipo individual y entrega para su comprobación, corrección de las deficiencias 
observadas, y concentración de los equipos para su transporte hasta el punto de 
embarque.
Ya durante la campaña, continué con el estudio sobre el comportamiento termodiná-
mico de los trajes y equipo de frío que había iniciado mi predecesor, el capitán de Inten-
dencia Miguel Ángel Cubero.
Mención aparte merece el estudio sobre necesidades de equipo de acuartelamiento 
y campaña para incrementar la dotación del módulo de vida, incorporando elementos 
nuevos o adicionales, tales como taquillas individuales, mesas y bancos metálicos, lite-
ras, colchones, colchas, etcétera. Además, tuve a mi cargo las tres tiendas patagóni-
cas que se utilizaron para suplir la falta de espacio de almacenamiento a cubierto que 
entonces existía.
En cuanto al área de subsistencias, previamente a nuestro viaje elaboré la planificación 
de los menús diarios de ambas fases de la campaña, con sus correspondientes cálculos de 
aporte calórico e ingredientes necesarios. Una pequeña parte de estos se adquirió en 
España, mientras que la mayoría fue cuantificada en listas que se entregaron al oficial 
de Intendencia del buque Hespérides para su obtención en puertos de América del Sur. 
Durante la campaña, ejercí de responsable de suministros para la confección de los 
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menús diarios y llevé a cabo un pequeño 
estudio sobre la producción artesanal de 
pan en ambiente polar, probando diversos 
tipos de aditivos o reforzantes durante el 
proceso de elaboración.
Finalmente, confeccioné una relación de 
todo el material inventariable del Gabriel 
de Castilla, a fin de contar con los debi-
dos registros, posibilitar la custodia y lle-
var a cabo un seguimiento de la vida útil 
de cada elemento, estableciendo un plan 
de bajas y reposición.
Aparte de todo ello, recibí instrucciones 
para realizar un emblema para la cam-
paña, que aún no existía. No recuerdo 
bien en qué circunstancias se me encargó 
este cometido; quizá fue debido a que en 
mi centro —Centro Técnico de Intenden-
cia— se contaba con medios para con-
feccionarlo, y además el dibujo no se me 

daba nada mal. El caso es que, cumpliendo con los requisitos, esbocé un diseño que fue 
aceptado, consistente en un pingüino barbijo con la silueta de la isla Decepción como 
fondo, y que por lo que sé todavía continúa vigente. Aún conservo los bocetos originales 
en papel vegetal que realicé.

3. ¿Cómo le llegó su interés por la Antártida?

Por entonces tenía el empleo de capitán y me hallaba destinado en el Centro Técnico de 
Intendencia. Mi antecesor, que había pasado recientemente a trabajar para una empresa 
privada de distribución, me habló de la conveniencia de que el Cuerpo de Intendencia, 
y más concretamente nuestro centro, por su idoneidad, mantuviese personal implicado 
en la campaña. A mí la idea me entusiasmó, de tal modo que de inmediato empecé a 
informarme todo lo que pude acerca de aquel lejano e inhóspito lugar, la última frontera 
dentro de nuestro planeta, junto con los fondos marinos.

4. ¿Cómo fue el proceso de selección?

En aquella época pionera, muchas cosas eran diferentes a como ahora están estable-
cidas.
El primer paso fue, lógicamente, contar con la autorización de la jefatura de mi centro 
de trabajo. Mi antecesor me puso en contacto con la organización de la campaña; su 
prestigio sin duda facilitó la buena disposición que encontré al ofrecer mi candidatura.
En la entrevista que mantuve expuse el beneficio que, en mi opinión, podía aportar mi 
participación dado el destino que ocupaba, con conocimientos y acceso al material y 
equipo necesarios. Creo que no hizo falta gran esfuerzo para convencerles. Siempre me 
ha quedado la impresión de que tuve la enorme fortuna de estar en el puesto indicado y 
en el momento oportuno, y no dejé escapar la ocasión.
Esto sucedió a finales del invierno de 1991-1992, justo cuando se estaba organizando 
la siguiente campaña.
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“GABRIEL DE CASTILLA”

Logo o emblema en tinta de la base Gabriel de Castilla
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5. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones?

En pocos días me vi inmerso en el frenético ritmo de preparativos, que tuve que compa-
tibilizar con el trabajo habitual, y que se prolongaron hasta después del verano.
Cada uno de los miembros del equipo de la primera fase, en la que fui incluido, contaba 
con una impecable preparación profesional en su respectiva especialidad, y desde el pri-
mer momento me sentí muy bien acogido e integrado. Me consideraba un privilegiado 
al que se le había concedido una oportunidad, que otros no podían ni soñar, y no debía 
defraudar las expectativas creadas, ni mucho menos fallar. El reto era importante y la 
responsabilidad máxima.
Había mucho que hacer, y el tiempo parecía correr cada vez más deprisa. Pero yo tenía 
una enorme ilusión, me veía con fuerzas y capacidad, no medía las horas que dedicaba; 
no era trabajo, sino placer.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

Durante un tiempo las misiones del oficial de Intendencia se mantuvieron de forma simi-
lar a las que yo desempeñé. Aquel primitivo refugio fue creciendo hasta convertirse en 
la base que es hoy, y de forma paralela el número de participantes en las campañas 
también aumentó.
Todo esto implicó una serie de cambios, cuya naturaleza desconozco, ya que mi vida 
profesional continuó por otros derroteros. Y lo que he ido sabiendo sobre la campaña 
me vino a través de artículos de prensa, donde no se entra en este tipo de detalles.

7. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Uno debe ser consciente de que se 
 desenvuelve en un escenario que no es 
sino una gigantesca caldera volcánica 
cuyas últimas erupciones sucedieron 
entre 1967 y 1970, lo que en el tiempo 
geológico es apenas nada. Los paisajes 
son espectaculares y el silencio en los 
raros momentos de calma llega a sobre-
coger. El clima experimenta variaciones 
muy bruscas en cortos plazos de tiempo.
Lo que en otras latitudes son tareas de 
relativa sencillez, como desplazarse 
unos cientos de metros caminando o tra-
bajar al aire libre, pueden en esos parajes 
complicarse hasta extremos de obligar a 
suspender la actividad, o bien extremar 
las precauciones para evitar situaciones 
de alto riesgo e incluso fatales.
Los peligros suelen presentar la falsa 
apariencia de un desnivel fácil, una bahía con la superficie como un plato, un simpático 
animalito con pinta inofensiva, o un cielo despejado que promete un día espléndido.

León marino en isla Decepción
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Todo debe estar de antemano minuciosamente planificado y contar con opciones alter-
nativas sólidas en caso de imprevistos. La seguridad de los componentes del equipo es 
fundamental, y a ella debe subordinarse todo lo demás.
El expedicionario ha de acompasar su ritmo de acuerdo con lo anteriormente expuesto. 
Tales circunstancias requieren cierto sentido de la adaptación, y en ocasiones mucha 
paciencia. En la Antártida, los tiempos se miden de una manera diferente.

8. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

De hecho, repetí, al participar en dos campañas consecutivas, lo que me dio la oportu-
nidad de mejorar y rendir de una forma mucho más efectiva. Y hubiera vuelto a hacerlo, 
pero siempre tuve presente que mi objetivo era retomar el camino tan meritoriamente 
emprendido por mi predecesor: afianzar en la dirección de la campaña el convenci-
miento de que el personal del Cuerpo de Intendencia tenía un papel que jugar, junto a 
las demás armas y cuerpos implicados; y, finalmente, pasar el testigo para que otros 
compañeros pudieran adquirir experiencias, contribuir al objetivo común, y beneficiarse 
profesional y humanamente, como yo lo hice.

9. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

En algunas ocasiones nos vimos atacados desde el aire por aves que anidaban en luga-
res próximos a puntos de paso de nuestros recorridos, y que no podíamos distinguir, y 
solo nos dábamos cuenta cuando de repente caían sobre nosotros con gran agresivi-
dad. Al no haber árboles, los nidos están todos en el suelo, y estas aves identifican a 
cualquier intruso en sus zonas como un peligro para sus crías.
Los leones marinos engañan por su aspecto y ha de tenerse mucho cuidado con ellos, 
pues son insospechadamente agresivos. Uno no puede imaginarse la gran velocidad 
con que pueden llegar a desplazarse en tierra para hacer frente a quienes toman por 
invasores de su territorio.
Modestia aparte, me precio de ser bastante manitas, una cualidad heredada de mi 
padre, y también mañoso con los fogones: siempre me ha encantado cocinar. Entre 
los alimentos perecederos almacenados teníamos pez espada congelado, que guardé 
especialmente para cuando yo entrase como cocinero de día. Lo preparé con todo el 
oficio que fui capaz, pero… lamentablemente, confundí el azúcar con la sal, al estar 
empaquetados ambos de igual manera. ¡¡¡Qué desastre!!! Aunque el estropicio pudo 
remediarse en parte, mi moral anduvo por los suelos varios días.
En un par de ocasiones fondearon en Puerto Foster, la bahía interior de isla Decepción, 
veleros particulares, que hacían escala en sus singladuras. En uno de ellos, bautizado 
Peggotty, viajaba un matrimonio anglosajón con su hija de corta edad. La mujer me pre-
guntó, casi implorando, si teníamos alguna fruta fresca para la chiquilla. Llevé a ambas 
a una de las tiendas patagónicas donde teníamos los alimentos perecederos y llené 
una bolsa con manzanas. La madre dio las gracias con exquisita educación, pero fue la 
mirada de contenida alegría de la pequeña lo que no he olvidado.

10. Una vez realizada la campaña antártica, ¿qué opinión le merece?, ¿es igual la percepción 
que tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

La misión primordial de los miembros militares durante la campaña es el la gestión 
y mantenimiento de las instalaciones, así como proporcionar a los científicos todo lo 
necesario para que puedan concentrarse plenamente en el desarrollo de sus progra-
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mas. Ese ánimo de apoyo y servicio fue el que me llevó hasta allá, comprobando sobre 
el terreno la importancia y utilidad de nuestro papel. La percepción a mi regreso no 
había cambiado; en todo caso, quedó confirmada y enriquecida por todo el caudal de 
vivencias que acumulé.
En el plano cultural, mi conocimiento anterior a las campañas, sobre aquel continente, 
se reducía a lo estudiado en el bachillerato, y a la información recibida a través de docu-
mentales de televisión. Pero a raíz de mi participación, mi biblioteca personal se vio enri-
quecida con un buen número de libros sobre la materia, que me leí con avidez, desde los 
Viajes al estrecho de Magallanes, de Pedro Sarmiento de Gamboa, hasta la Pequeña 
historia antártica, de Armando Braun Menéndez, o los diarios ilustrados del naturalista 
Edward Wilson, uno de los miembros de la malograda expedición de Scott.

11. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en las campañas antárticas?

Profesionalmente, fue una oportunidad sin igual para el estudio y experimentación de 
prendas de vestuario y equipo en condiciones extremas, que me reportó un extraordi-
nario beneficio en unos años en que mi trabajo estuvo centrado precisamente en esas 
áreas.
A nivel personal, la experiencia humana en condiciones climáticas tan adversas, y en 
un terreno geológicamente muy activo, crea un espíritu de equipo que también guarda 
tintes de familia, donde cada cual tiene un papel asignado cuya ejecución influirá en el 
de todos los demás. Este ambiente hermana a todos los miembros y crea lazos que per-
duran en el tiempo, haciéndose prácticamente indelebles. Claro está que la convivencia 

Barcos privados fondeados en Puerto Foster
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podía no estar exenta de momentos de cierta tensión, sobre todo teniendo en cuenta 
los espacios físicos tan reducidos en los que nos desenvolvíamos entonces. Pero el 
balance de conjunto es, sin duda, un valioso tesoro que cada participante conservará 
el resto de sus días.
Siendo además un apasionado por la historia, incluyo la ocasión que tuve de constatar, 
en los viajes de ida y regreso, la formidable magnitud de la empresa llevada a cabo por 
los descubridores enviados por la Corona Española al Nuevo Mundo. El sentimiento de 
admiración ante las estatuas de Pedro de Valdivia en Santiago de Chile, de Hernando 
de Magallanes en Punta Arenas, de Juan de Salazar en Asunción, y el orgullo que pro-
duce leer el emotivo texto de la placa colocada en las cataratas de Iguazú como tributo 
a su descubridor, Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

12. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Mientras España mantenga su condición de miembro del Tratado Antártico, su presencia 
en el sexto continente es obligada, sus bases se mantendrán activas, y las Fuerzas Arma-
das deberían seguir apoyando a los equipos científicos como se ha venido haciendo hasta 
ahora.
Personalmente, pienso que, por razones de historia, prestigio e interés nacional, dicha 
condición tendría que ser mantenida en el futuro.

La bandera española soportando la tempestad antártica, representa la entereza y presencia de España en la isla Decepción
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NOMBRE | Juan José Pereda López.

CARGO/RANGO | Jefe de la XXXII Campaña Antártica.

ESPECIALIDAD | Infantería.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS EN LAS QUE PARTICIPÓ | XXXII Campaña Antártica (2018-2019).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Como jefe de campaña, mi misión fue planear y coordinar la preparación y despliegue 
de la dotación militar. Durante la fase de activación, dirigí las actividades militares y 
coordiné las actividades y apoyos al personal científico, nacional y extranjero, alojado 
en la base antártica Gabriel de Castilla, bajo la dependencia del Comité Polar Español.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Como miembro de tropas de montaña del Ejército de Tierra, durante mis primeros 
años como militar efectivo, dentro de nuestra propia idiosincrasia, siempre se encuen-
tra el ideal de poder liderar una expedición en alta montaña o polar.
Aparte de ello, personalmente me crié en zonas de montaña de climatología fría que 
predisponen para este tipo de empresas.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en la campaña?

Probablemente nunca me he enfrentado durante mi carrera militar a una tarea tan extre-
madamente compleja como fue elegir a diez componentes de entre doscientos peticio-
narios que llegaron hasta mis manos. Con la inmensa sensación de que en muchos de 
mis descartes dejaba fuera de mi selección a personal tremendamente competente en 
lo profesional y entrañable en lo personal, pero, a la vez, con la tranquilidad de que los 
que fueron pasando de fase de selección eran un seguro de vida en cualquier situación, 
dentro de las especialidades de cada uno.

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

La campaña antártica es un rara avis en las misiones y operaciones del Ejército, de 
las que soy buen conocedor debido al destino que ocupaba en la sección de Campaña 
del Estado Mayor del Ejército. Es una operación que se gesta de manera muy arte-
sanal, con el empeño personal y buen hacer profesional de todos sus componentes, 
los cuales consideramos siempre un poco nuestra, por el carácter que cada uno le 
imprimimos.

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Afortunadamente, las situaciones más duras que desde la perspectiva personal he 
tenido que afrontar en la isla Decepción han sido de índole laboral o meteorológico.
La puesta en funcionamiento de una base antártica por parte de trece personas es una 
tarea muy dura desde el punto de vista físico, con tareas que se dilatan sin solución de 
continuidad de día y de noche, sin descanso gracias a la luz permanente de la que goza-
mos a nuestra llegada; amén de alguna otra situación alejados de la base, como puede 
ser la llegada de una ventisca o el cambio inesperado de la situación del mar durante 
nuestro quehacer diario; situaciones solventadas gracias a la pericia profesional del 
personal guía de montaña o el responsable de navegación.
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De los momentos más entrañables, podría extenderme mucho más y a través de infini-
tas anécdotas vividas. La primera noche que se pasa en la base, tras la larga navega-
ción, es muy especial, y supone un sentimiento de consecución de un sueño largamente 
esperado y trabajado. La relación estrecha con el resto de la dotación y con los investi-
gadores españoles y extranjeros también es enriquecedora al máximo exponente, y las 
relaciones de colaboración que se fraguan muy especiales. La consecución de alguno 
de los proyectos militares que se despliegan en la isla, o el apoyo a la conclusión de 
alguna investigación civil, irrepetible. Y, sobre todo, la forja de un equipo multidisciplinar 
de militares, inicialmente desconocidos entre sí, y que llevan a buen puerto cuantos 
retos se le ponen por delante es, para un jefe, una sensación inigualable e indescriptible.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

Las campañas son muy diferentes entre sí, pese a lo que pueda parecer. Dependen 
sobremanera de los componentes que la forman, pero también influye mucho el apoyo 
logístico que aporten los buques que participan, y de los proyectos que se les hayan 
asignado, apoyen o colaboren con los investigadores. Por lo que yo creo, más que el 
puesto de jefe de campaña, lo más importante es su constante evolución, adaptándose 
a la situación específica de cada momento y a sus condicionantes.
Mi puesto, en concreto, evolucionó según avanzaba mi conocimiento de la base y de la 
isla, por una parte, y del conocimiento del trabajo específico de los investigadores, por 
otra.
Debido a esta evolución o adaptación anual, el único secreto para la correcta conse-
cución de los objetivos como jefe de campaña es una preparación multidisciplinar 
esmerada, un conocimiento de los proyectos civiles y militares tan profunda como sea 
posible, y una capacidad de adaptación y amplitud de mente generosa.

El comandante Juan José Pereda divisando la costa antártica desde Monte Pond, en isla Decepción
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7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Jamás me arrepentiré de haber participado en una aventura extrema y colectiva como 
esta: el trabajo realizado; el esfuerzo intelectual y físico empeñado en ello; y el cono-
cimiento adquirido, tanto por mí como por lo que me trasladan el resto de los compo-
nentes de mi dotación, es irrepetible, más allá de cualquier otra operación militar en la 
que haya participado. Esto me lleva a expresar la íntima conclusión de que no volvería a 
tomar parte en otra campaña antártica.
Volver a ser partícipe en una campaña diferente sería enriquecedor, pero de diferente 
manera según mi comprensión de la misma. Supondría tener que poner en la balanza 
de la comparación, aquella que realicé, y la nueva que pudiera dirigir. Ello, me pare-
cería tremendamente injusto desde el conocimiento que atesoro una vez finalizada; 
y debería de mirar una experiencia, ascendida al nivel de excelencia, desde el prisma 
crítico, que moralmente no me gustaría abordar.
La manifestación personal de que la campaña realizada es única, irrepetible y no com-
parable, se manifiesta desde el momento del nombramiento para el puesto de cada uno 
de los componentes; momento en el cual, tanto ellos como yo, volcamos tanto esfuerzo, 
ilusión y compromiso como nos es posible para la consecución de un evento —como he 
manifestado— irrepetible y, por tanto, especial.
La única posibilidad de repetición de la campaña pasaría por el alistamiento del grupo 
humano  que me acompañó en la campaña, y que los retos a superar fuesen diametral-
mente diferentes de los ya superados, por lo que he relatado anteriormente.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Personalmente, entre los momentos más especiales que se pueden vivir en la isla se 
encuentran la llegada y la partida.  El momento en el que se pone un pie en la playa cons-
tituye el gran hito del tan dilatado periodo de planeamiento y preparación de la campaña, 
mientras que la partida es el momento en el que por última vez en nuestra vida veremos 
esos parajes y viviremos esas experiencias.

Visita a la base Gabriel de Castilla durante la XXXII Campaña Antártica. De izquierda a derecha: Ángel Olivares, secretario de 
Estado de Defensa; el general de Ejército Varela, jefe de Estado Mayor del Ejército; Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación; 
y el anfitrión, jefe de campaña, el comandante Juan José Pereda
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Como jefe de campaña, la visita (no prevista al inicio de la campaña) de un ministro, 
un secretario de estado y dos jefes de Estado Mayor del Ejército, fue un aspecto 
particular dentro de la operación, por constituir la dirección de la exploración polar 
tanto militar como civil. Además, poder compartir experiencias con el general Varela, 
como componente de aquella lejana primera campaña española, me hizo compren-
der de primera mano la evolución que ha experimentado la campaña en sus más de 
treinta años.
A parte de ella, para mí lo que más anecdótico me pareció en un principio, pero que 
luego se generalizó, fueron las discusiones y desarrollos técnicos entre los compo-
nentes militares y los investigadores científicos. Esas conversaciones que finaliza-
ban con la construcción expedita de algún instrumento o aparejo que facilitase o 
mejorase los resultados o toma de datos del personal científico. Fue, sin duda, un 
aspecto que no supuse en un primer momento, pero que terminó siendo una práctica 
rutinaria.

El jefe de la XXXII Campaña y el ministro Pedro Duque en las proximidades de los restos de la empresa ballenera en Decepción
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9. Una vez realizada la campaña, ¿qué opinión le merece?, ¿es igual la percepción que tenía 
antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

Respecto de la campaña, mi opinión, obviamente, evolucionó con el conocimiento y la 
experiencia adquirida sobre el terreno.
La obligada colaboración entre científicos y militares, debido a la lejanía, y a los reducidos 
equipos que deben desplazarse por parte de estos últimos, es tan estrecha que en ocasio-
nes somos participantes muy activos y ciertamente resolutivos en sus pesquisas.
Y, de igual manera, la larga experiencia antártica, y su compromiso con la labor que 
realizamos, hace que los científicos se vean como miembros activos y colaboradores 
de la dotación militar en sus labores cotidianas, propongan y colaboren en nuestros 
desarrollos y sean fieles depositarios de las tradiciones antárticas.

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

En primer lugar, me ha aportado grandes satisfacciones tanto a nivel profesional como 
personal.
Personalmente, he llegado a gestionar aspectos de proyectos con más de cien personas, 
alojadas en la base y transportadas a cada uno de los rincones de la isla, en apoyo a los 
tan diferentes proyectos que traían con ellos (catorce proyectos). En este sentido, he tra-
tado con personas de hasta nueve nacionalidades, todas ellas involucradas en un proyecto 
común: generar conocimiento desde el continente antártico para beneficio de la humanidad. 
Poder enriquecerme con las experiencias y vivencias de los otros doce componentes de la 
campaña, ha sido otro de los motivos de gran satisfacción que trajo consigo la misión.
Militarmente, me ha permitido poder trabajar, codo con codo, y bajo la dirección de los 
mandos logísticos y de operaciones del Ejército, trabajar con sus unidades, apreciar de 
primera mano su implicación con la campaña, percibir las dificultades que han surgido 
en su apoyo a mi dotación, y apreciar la oportunidad única que me ha brindado poder 
mandar una pequeña unidad en la operación más alejada de cuantas desarrolla el per-
sonal del Ejército de Tierra.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

El futuro es, como siempre, ilusionante.
En estos momentos la base Gabriel de Castilla debe mejorar sus infraestructuras de 
cara a las próximas campañas, reforzar los lugares de trabajo y modernizar el equipa-
miento, tanto científico como técnico. Pero, además, esto se debe hacer bajo el prisma, 
y gran reto, de no perder la esencia de refugio que siempre tuvo la base y que nunca 
debe derivar en un simple hotel antártico.
Esa complicidad de todos los componentes de la campaña, civiles y militares, es la que 
le imprime el verdadero carácter de colaboración y camaradería que se refleja en la gran 
demanda del personal científico por estudiar en la isla, y en los resultados que de ello 
se obtienen.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

En el mundo en el que hoy vivimos, los grandes retos de principios del siglo pasado parece 
que vuelven a resurgir, pero con posibilidades inimaginables hace tantos años.
La presión turística debe ser abordada y se ha de encontrar el equilibrio necesario 
entre la pasión por la visita de parajes tan especiales con la preservación de un espa-
cio único e irrepetible. Este es el gran reto al que se va a enfrentar el predominante 
continente preservado para la paz y la ciencia durante este siglo xxi.
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NOMBRE | José Emilio Regodón Gómez.

CARGO/RANGO |  Comandante del buque de investigación oceanográfica (BIO) A-33 
Hespérides.

ESPECIALIDAD |  Piloto naval de aeronaves (helicópteros). Comunicaciones. Diplomado de 
Estado Mayor.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS  
EN LAS QUE PARTICIPÓ |  XXXII y XXXIII Campañas Antárticas (2018-2019 y 2019-2020) 

(XXIV y XXV Campañas Antárticas del BIO Hespérides).

1. ¿Desde cuándo es comandante del Hespérides?

Desde el 26 de junio de 2018.

2. ¿Qué supone ser comandante del Hespérides, tanto profesional como personalmente?

Profesionalmente, un reto. Supone, en un periodo de dos años, estar más tiempo des-
plegado en la mar que en el Arsenal de Cartagena. Supone, además, ser el responsable 
último de casi cien personas, entre dotación, investigadores y técnicos, en uno de los 
lugares más inhóspitos del planeta, a más de trece mil kilómetros de España.
Personalmente, es la realización de un sueño.

3. ¿Qué servicio aporta el Hespérides, tanto a las Fuerzas Armadas como a la sociedad en 
general?

El Hespérides es un buque de investigación que está a disposición del Ministerio de 
Ciencia once meses al año, y del de Defensa el mes restante. Es una de las Infraes-
tructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) de las que dispone España, y como 
buque oceanográfico global aporta la capacidad de hacer ciencia en la mar. Para 
ello, realiza anualmente la campaña antártica, otras campañas encomendadas por 
el Ministerio de Ciencia, y la campaña de Zona Económica Exclusiva, también anual, 
dependiente de Defensa.
Además, lleva a cabo una labor logística fundamental para el programa polar español, 
sin la cual no sería posible abrir y mantener operativas durante el verano austral las dos 
bases antárticas españolas (Juan Carlos I, en isla Livingston, y Gabriel de Castilla, en 
isla Decepción).
El Hespérides, tras treinta años en servicio, y con veinticinco campañas antárticas y 
una en el Ártico en su haber, es un embajador científico de España global, con amplio 
reconocimiento internacional.

4. Siendo comandante del Hespérides, ¿cuántas veces ha comandado el buque en sus misiones 
en la Antártida y, en particular, en la base Gabriel de Castilla?

He tenido el privilegio de participar en dos campañas antárticas (2018-2019 y 2019-2020).
Sin llevar la cuenta de manera exhaustiva, habré entrado en Puerto Foster (la caldera 
volcánica inundada en el interior de la isla Decepción, donde se encuentra la BAE —Base 
Antártica Española— Gabriel de Castilla) del orden de veinte veces, atravesando para 
ello los fuelles de Neptuno.
Concretamente, en la Gabriel de Castilla habré desembarcado unas cuatro o cinco 
veces, habitualmente en breves visitas debido a la siempre apretada programación de 
la campaña.
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5. De manera específica, ¿qué aporta 
el Hespérides en el desarrollo de las 
campañas antárticas?

Ciencia y logística. El Hespérides sirve fun-
damentalmente para desarrollar a bordo 
proyectos oceanográficos que, en ocasio-
nes, son de más de treinta días de alta mar. 
Y hace las veces también de plataforma 
para permitir que otros proyectos cien-
tíficos puedan acceder a localizaciones 
remotas para muestrear (mediante desem-
barcos en zódiac), tanto en las islas antár-
ticas como en el propio continente.
Por otra parte, es una pieza esencial 
del tremendo esfuerzo logístico que 
constituye mantener las bases antárti-
cas españolas abiertas: trasladando, al 
principio de la campaña, a los gestores 
de las bases, aprovisionándolas con 
combustible, víveres y material diverso; trasladando, después, al personal investigador, 
que desarrollará sus proyectos en dichas bases, y efectuando múltiples relevos de este 
personal; y, finalmente, trasladando fuera de la Antártida, al finalizar la campaña, al per-
sonal gestor de las bases, además de toneladas de residuos generados durante todo el 
tiempo que aquellas están abiertas, junto con múltiples muestras científicas que son 
llevadas a España a 5 °C, -20 °C y -80 °C para su posterior procesado.

6. Durante el tiempo de su destino en el Hespérides se viven situaciones maravillosas y únicas, 
pero también otras más duras. ¿Cuáles han sido los momentos más positivos y negativos a 
destacar en su trayectoria como comandante del buque?

Los momentos más gratificantes han sido en los que he podido contemplar la natura-
leza en todo su esplendor más salvaje. Y, ahora, con dos campañas antárticas finaliza-
das, los de hacer balance y sentir la íntima satisfacción de la misión cumplida.
Los momentos más duros…, aquellos en los que nos hemos acercado a los límites de la 
seguridad para continuar operando, de día y de noche, con buen y con mal tiempo, y así 
hacer posible la ciencia y la logística antártica.

7. Cuente alguna anécdota o anécdotas peculiares que desee compartir.

El 25 de enero de 2019 crucé por primera vez el círculo polar antártico (latitud 66° 
36´ Sur), navegando a rumbo sur por el Mar de Bellingshausen, en demanda de Bahía 
Margarita, en latitud 68° Sur. Apenas habíamos cruzado esa línea imaginaria, y nos 
disponíamos a cumplir con la tradición de pintar el alavante del Hespérides de azul, 
una línea mucho menos imaginaria apareció por nuestra proa: un campo de hielo 
marino de apenas algunos cientos de metros de anchura, que se extendía a este y 
oeste hasta donde la vista alcanzaba. Además de ser la primera vez que tuve oca-
sión de romper hielo (una sensación extraña la del ruido de la roda del buque abrién-
dose paso, con los témpanos arañando los costados del casco), tuve la impresión 
de que ese primer campo de hielo lineal era la peculiar forma con la que la natura-

A bordo del Hespérides atravesando los fuelles de Neptuno
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leza nos recibía en unas latitudes vetadas para el turismo y reservadas, por ahora, 
para científicos y exploradores. Para muchos de los presentes fue una especie de 
frontera iniciática, para empezar a entender lo que supone sentirte antártico.

9. Una vez realizada la travesía antártica, de partida y regreso, ¿cuál es su opinión de este itine-
rario? ¿el paso o pasaje de Drake es la travesía más peligrosa que lleva a cabo?

Navegar en el Hespérides y operar en la Antártida, con diferencia uno de los lugares 
menos hidrografiados del planeta, supone un reto para cualquier navegante. Las con-
diciones de mar y viento pueden llegar a ser extremas, y cambian con mucha rapidez. 
Hay que ser consciente de dónde trabajas, y tener confianza en el excelente grupo de 
profesionales que forman tu dotación.
Respecto del cruce del mar de Hoces (también conocido como paso del Drake), he 
tenido que atravesarlo en dieciséis ocasiones. Estos mil kilómetros de mar abierto, que 
separan el extremo sur del continente sudamericano de la Antártida, son conocidos por 

la virulencia de las tempestades que allí 
se desarrollan. Afortunadamente, con 
los medios de predicción meteorológica 
actuales, es posible ajustar los tránsi-
tos de cuarenta y ocho horas por estas 
aguas, y minimizar la exposición a estas 
tormentas. Valga, como ejemplo, que de 
esos dieciséis cruces que he realizado 
en dos campañas, en once de ellos fue 
oportuno retrasar o adelantar las fechas 
previstas para evitar condiciones peores 
de mar y viento. Y, en alguna ocasión, 
especialmente al final de las campañas y 
con la llegada del invierno antártico, fue 
imposible esperar a una mejor oportuni-
dad y hubo que cruzar a sabiendas que 
no sería agradable…

10. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Con esperanza e ilusión. El programa polar español es muy ambicioso. Actualmente, 
ocupamos el décimo puesto mundial en producción y publicación de ciencia antártica, 
algo para estar muy orgullosos.
Tenemos dos bases, y aspiramos a tener dos buques polares: uno científico, con una 
cierta capacidad logística; y uno logístico, con una cierta capacidad científica. Creo que 
es consecuente con nuestro decimoquinto puesto en PIB mundial.

11. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Con preocupación. El continente antártico y sus mares más próximos guardan recursos 
que aún no están siendo explotados. En buena parte porque no era posible tecnológica-
mente, o rentable desde un punto de vista económico. El Sistema del Tratado Antártico 
lleva funcionando ejemplarmente desde 1959. Pero los intereses subyacen. Y la tecno-
logía hace hoy posible cosas que antes eran inalcanzables. Me temo que, al igual que el 

El comandante del Hespérides y, detrás de él, el hipnótico mar 
helado
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turismo antártico está siguiendo un inquietante crecimiento exponencial, la explotación 
de recursos minerales o pesqueros en la Antártida acabará llegando. Esperemos que, al 
menos, se haga de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

12. Y, sobre el Hespérides en especial, ¿cómo ve su futuro en el ámbito de la investigación ocea-
nográfica?, ¿qué mejoras o reformas cree necesarias en el buque? y ¿cuántos años de vida le 
pronostica?

El Hespérides supuso un antes y un después en la investigación oceanográfica en 
España, cuando entró en servicio en 1991. Si bien sus cuadernas han soportado ya casi 
treinta años de servicio, es un barco que se mantiene en buenas condiciones, y cuyas 
infraestructuras científicas se han ido renovando y modernizando. Igualmente, el buque 
cuenta con sistemas actualizados de navegación y comunicaciones, así como notables 
mejoras en la calidad de vida a bordo (tales como redes wifi en todos los espacios de 
habitabilidad, para garantizar el acceso a internet vía satélite de todo el personal embar-
cado).
Con un adecuado mantenimiento, como el que recibe, el barco tal vez podría alargar su 
vida útil otros diez años. No obstante, el documento de «Directrices para una estrategia 
polar española» apunta a ese nivel de ambición de contar con dos buques polares. Y ya 
están en marcha los estudios encaminados a definir los requisitos y características del 
buque que relevará al Hespérides.

José Emilio Regodón, comandante del Hespérides. Fotografía de Fernando Moleres
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PRELIMINAR

En el anterior capítulo nos hemos detenido sobre la presencia que a lo largo del tiempo ha tenido 
España en la Antártida. Particularmente, abordamos la evolución de la influencia española en el 
Continente Blanco y, más concretamente, la que tuvo lugar desde las primeras campañas antárticas 
hasta el momento presente. Y lo hicimos haciendo hincapié no solo reparando en la intervención 
que en ellas ha tenido el Ejército, sino también aludiendo al resto de los organismos e instituciones 
públicas que forman parte del organigrama sobre el que se estructura y se da forma a las campañas.

Ahora, en este tercer capítulo, incidiremos principalmente sobre la logística, parte esencial del 
éxito de las expediciones y campañas antárticas realizadas hasta la fecha. Pondremos el punto de 
mira, en especial, sobre la logística que el Ejército de Tierra pone a disposición actualmente, y en 
las últimas campañas llevadas a cabo, en favor de los científicos españoles y de otros países para 
desarrollar en las mejores condiciones sus proyectos, singularmente en la base Gabriel de Castilla, 
en la isla Decepción.

Para ello, partiremos de la selección inicial de los componentes de la campaña y la preparación 
previa que estos realizan antes de embarcarse en este gran destino al que se suman. Seguida-
mente, profundizaremos respecto de la logística desplegada sobre el terreno y todas las dificulta-
des que esta gran empresa conlleva, algunas de las cuales ya han sido puestas de manifiesto al 
referirnos a las primeras campañas.

RETO LOGÍSTICO

La lectura de las páginas que preceden nos sitúa en una posición ventajosa para poder valorar, 
con suficiente criterio, el enorme reto logístico que supone afrontar, con ciertas garantías, des-
plazarse a la Antártida, trabajar en una isla de su territorio, y regresar a la residencia habitual una 
vez concluida la labor allí desarrollada. Y es que la misión que el Ejército de Tierra desempeña en 
el Continente Blanco convierte a la campaña en una operación eminentemente logística.

Imagen de grupo de los componentes de la XXXII Campaña Antártica (2018-2019). Al mando, como jefe de base, el comandante 
Juan José Pereda López
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La misma Directiva para la Campaña Antár-
tica nos advierte que es el apoyo logístico a la 
labor científica, junto con el mantenimiento de 
las instalaciones de la base, uno de los princi-
pales cometidos a los que sus componentes 
deberán dar cumplida respuesta.

Debemos tener presente que no es ni mucho 
menos una tarea sencilla. El hecho de que nos 
encontremos, cuando escribo estas líneas, en 
la preparación de la XXXIV Campaña Antár-
tica, con toda la experiencia, adaptaciones 
y avances adquiridos en las anteriores, no 
obsta ni un ápice la complejidad que supone 
para los que se aventuran a embarcarse en 
una operación de tal calibre.

Siguen siendo muchos los condicionantes 
que se ciernen al respecto. Hablamos de una 
instalación situada a unos trece mil kilóme-
tros de España, que se abre exclusivamente 
durante los escasos cuatro meses de acti-
vidad, y que permanece cerrada, y por ende 
 desatendida, durante el resto del año. Una 
base localizada en el continente que soporta 
las condiciones más extremas del planeta, 
sobre todo durante el duro inverno austral en 
el que queda huérfana de habitantes —como 
se diría coloquialmente: alejada de la mano de Dios—. Un entorno hostil, que aún durante la etapa 
de activación, coincidente con el verano austral, sigue golpeando con rudeza la base y el espacio 
único que la envuelve, bajo temperaturas oscilantes y vientos cambiantes que enrarecen las condi-
ciones de trabajo, y con unos peligros inherentes, derivados de dicha situación, sobre los que hay 
que estar alerta en todo momento y durante todas las fases de la operación.

A todo ello, se une la circunstancia de que los medios con los que se cuenta, pese a haber mejo-
rado mucho desde las primeras expediciones, siguen siendo, en cierto modo, limitados: un equipo 
humano reducido, en torno a doce efectivos más el jefe de base en las últimas campañas, y unos 
medios de transporte y almacenamiento con unas capacidades también limitadas. Solo la alta 
cualificación de los componentes seleccionados y el entusiasmo que en ellos despierta la aventura 
a la que se enfrentan, unido a la capacidad logística del Ejército de Tierra, aminora y revierte todos 
estos inconvenientes.

Y aunque la logística es solo una parte de las diversas actividades que los distintos militares, de 
acuerdo con su especialidad, llevan a cabo en la base, como pueden ser comunicaciones, medio 
ambiente o navegación, aquella pervive o, hasta en algunos casos, hace de enlace entre unas y 
otras. Si en la introducción dejábamos entrever y avanzábamos que la logística aplicada en la 
Antártida no puede entenderse como la tradicional logística funcional, esta se concreta en dicho 
medio como una logística específica, que calificábamos de antártica. Esta logística era ya defi-
nida, en palabras del que fuera comandante jefe de Destacamento en las campañas antárticas 
1990-1991 y 1992-1993, Andrés Abajo Alonso, «como una Logística de paz, aplicada y específica» 

Cartel elaborado para la XIV Campaña Antártica (2010-2011), 
en el que se reflejan algunas de las actividades y funciones 
desarrolladas por sus integrantes
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(«Apoyo logístico a las campañas antárticas», revista Ejército, núm. 546, octubre 1993, pp. 87-96); y 
que también fue descrita posteriormente como «logística integral», en este caso por el jefe de cam-
paña 2005-2006, Jesús Sánchez Loureiro (revista Ejército, núm. 793, mayo 2007, cit., pp. 73-79).

Esta logística peculiar que se despliega en la última frontera tiene, en efecto, más de integral que de 
funcional, y ello sin perder la connotación de funcionalidad que toda logística persigue. Recordemos 
que en las normas de cada campaña anual se determinarán sus objetivos específicos, en función de lo 
establecido en la citada directiva, las necesidades concretas de la base, y las acciones de apoyo a los 
trabajos de investigación y experimentación civiles o militares a desarrollar; los cuales, a su vez, debe-
rán estar en consonancia con los que pueda manifestar el Comité Polar Español para cada campaña.

En la actualidad, no es posible un planteamiento logístico plausible de manera independiente o 
compartimentada para cada función. Esta logística antártica, así adjetivada de integral, ha de ser 
capaz de aunar todas las diferentes funciones y todos y cada uno de los pasos de la cadena de 
suministro. Por esta razón, a lo largo de la siguiente exposición, encontraremos referencias cru-
zadas a las diferentes funciones, siguiendo para ello el discurrir de cada campaña a través de sus 
diferentes fases, lo que por otra parte sirve para ofrecer mayores enfoques sobre los que encarar 
el contenido de esta parte de la presente obra.

PREVISIONES Y FASE DE PLANEAMIENTO PREVIO: NOMBRAMIENTO DEL JEFE DE CAMPAÑA

Año a año, cada campaña es heredera de los éxitos de la anterior. La nueva coge el relevo de la que 
le precede, a sabiendas de lo realizado y de lo pendiente de continuar. Parte, de este modo, de los 
conocimientos adquiridos y con una previsión adaptada a las siguientes necesidades.

Y es que, antes de nada, la logística es previsión, máxime teniendo en cuenta esa aludida lejanía 
a cualquier zona habitada y sin posibilidad de apoyo exterior programado. Razones de sobra que 
urgen una anticipación, una acertada evaluación de los riesgos, una presunción de posibles inci-
dencias y, en buena lid, una provisión de todo aquello que pueda resultar necesario para desenvol-
ver la campaña completa en óptimas condiciones. No podemos olvidar que no nos encontramos 
ante una operación típica, bajo circunstancias normales, estamos ante un reto mayúsculo como 
es convivir y trabajar en la Antártida, donde lo más mínimo puede suponer un problema grave si 
no se ha previsto como debiera.

La fase de planeamiento previo se antoja así vital para la buena ejecución y finalización de cada 
campaña. Esta se inicia durante el año anterior a dar comienzo, siguiendo el proceso del sistema 
de planeamiento, que culmina con la elaboración de los planes generales, los cuales incluirán 
la correspondiente dotación económica. Concluirá, normalmente, con la emisión del respectivo 
documento «Normas de la campaña antártica» para la campaña en curso, si bien en algunos casos 
podría llegar a prolongarse durante toda la duración de aquella, en función de las necesidades.

A este respecto, el planeamiento previo de cada campaña abarcará los siguientes aspectos, en 
consonancia con lo establecido en la referida directiva:

• Presupuestario, mediante la inclusión de las correspondientes actividades de planeamiento 
y elementos de programa en los planes generales del año en curso. Esta acción se lleva a 
cabo durante el ejercicio económico anterior a la realización de la campaña.

• Determinación de las necesidades, las derivadas no solo de los informes emitidos a la 
finalización de las campañas anteriores, sino también aquellas surgidas como consecuen-
cia de las solicitudes de organismos civiles o de los acuerdos y legislación nacionales o 
internacionales.
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• Definición de las áreas de actividad a cubrir en esa campaña y el personal necesario en 
cada una.

• Normativo, mediante la elaboración y actualización de la normativa general (nacional e 
internacional) de la campaña antártica, a nivel global, y la correspondiente al año en curso, 
en particular. En este punto destacan las normas de la campaña antártica respectiva y la 
definición de la estrategia de comunicación pública para cada campaña.

• La designación del jefe de la campaña anual.

Conforme se establece en el suscrito «Protocolo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades —en la actualidad, Ministerio de Ciencia e Innovación—, para 
la gestión de la Base Antártica Española Gabriel de Castilla 2019-2022», la activación y puesta en 
funcionamiento de esta base recae —como constatamos— en el Ejército de Tierra, de acuerdo con 
la Unidad de Tecnología Marina y bajo la coordinación del Comité Polar Español.

Por tanto, es al Ejército de Tierra al que, anualmente, compete nombrar al jefe del contingente, por 
lo general con rango de comandante, quien ostenta así la Jefatura de la Base Gabriel de Castilla 
durante todo el periodo que comprende su activación. Por ello, su dependencia orgánica y admi-
nistrativa será, a todas luces, del Ejército de Tierra.

Las órdenes e instrucciones que reciba el jefe de la base procederán, de este modo, de las auto-
ridades correspondientes del Ejército, de acuerdo con sus procedimientos operativos, en comu-
nicación con el Comité Polar Español. En este sentido, para el desarrollo de las actividades en la 
base, se implementarán diversos protocolos de actuación, incluidos en las normas específicas 
aprobadas para cada campaña.

Militares del Ejército de Tierra en isla Decepción
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El nombramiento del jefe de campaña es propuesto por la División de Operaciones al segundo jefe 
de Estado Mayor del Ejército (SEJEME), para su aprobación definitiva por el jefe de Estado Mayor 
del Ejército (JEME). Su nombramiento, de entre una terna de varios candidatos de gran cualifica-
ción, suele coincidir con el inicio de la fase de activación de la campaña anterior.

Curiosamente, en este punto podemos decir que se solapan ambas campañas, la que está acti-
vada y desarrollándose, y la selección del jefe de la campaña siguiente. Así, el futuro jefe antártico 
visita la isla durante la fase de activación y desarrollo de la campaña anterior, en lo que se conoce 
como reconocimiento en zona de operaciones, al igual que se realiza en el resto de las operacio-
nes en el exterior. Este reconocimiento se hace precisamente para prevenir y valorar mejor a pie 
de campo los aspectos, características y especialidades que debe reunir su equipo antártico, y la 
logística, materiales y medios específicos de los que debe proveerse y acopiarse.

Este será su siguiente paso al regreso a España tras la inspección realizada a la base: la selección 
del equipo de la dotación con la que va a contar y la posterior preparación al medio antártico de 
todos sus integrantes.

FASE DE PLANEAMIENTO EN DETALLE Y PREPARACIÓN

Selección del personal militar

Además de nombrar al jefe de campaña, el Ejército de Tierra también es el competente a la hora de 
seleccionar a la dotación de la base. Durante la fase de preparación el jefe de campaña presentará 
a la Oficina de la Campaña Antártica la propuesta priorizada del personal para cubrir las diferentes 
áreas, para su aprobación por el general jefe de la Fuerza Logística Operativa (GEFLO) y la posterior 
designación por el jefe de Estado Mayor del Ejército.

Arriado de bandera en la base Gabriel de Castilla, con todos los integrantes militares de la campaña, más algunos científicos



| La logística del Ejército de Tierra en las campañas antárticas  159

La elección del equipo o dotación del Ejército de Tierra es un punto crítico. Su selección, que 
depende inicialmente del jefe de campaña, será fundamental para posteriormente sacar ade-
lante y con éxito todas las demandas y elementos centrales que representan la razón de ser de la 
campaña, y que van encaminados al apoyo y auxilio constante al equipo de científicos, mayorita-
riamente españoles (excepcionalmente también se encuentran investigadores de otras naciona-
lidades), que llevan a cabo sus estudios y análisis sobre el terreno en isla Decepción. Este apoyo 
resulta primordial e imprescindible para poder desenvolver los diversos trabajos que se realizan en 
este laboratorio natural inigualable. Es así preciso y de suma importancia que, en un clima social lo 
más distendido posible, todo este proceso esté revestido de la máxima seguridad; aspecto básico 
a tener en cuenta dado que el riesgo cero en estos parajes no existe.

Consecuentemente, el personal que se necesita para cada fase y función específica de la cam-
paña antártica se procura que disponga, como mínimo, de una doble especialidad. A mayores, 
se les exige un conjunto de capacidades medias que les haga versátiles y funcionales. Huelga 
subrayar que tanto la preparación física como las condiciones de salud, físicas y psíquicas, han 
de ser excelentes. En cuanto a las especialidades que en principio se requieren, a tenor de lo ya 
vertido al referirnos a las campañas anteriormente realizadas, podemos vislumbrar que van desde 
el mantenimiento y montaña, pasando por transmisiones y zapadores anfibios, hasta la medicina, 
entre otras.

La selección de este grupo de militares por parte del comandante jefe de campaña da comienzo a 
la vuelta de su visita inicial (reconocimiento en zona de operaciones) a la base Gabriel de Castilla y, 
en general, a la isla Decepción. Procede, así, una selección de diferentes currículos profesionales, 
los cuales ya han sufrido una primera criba por parte de la Oficina de la Campaña Antártica. Estos 
documentos comprensivos de la experiencia profesional acreditada responden a las ilusiones y 
esperanzas puestas por parte de un grupo cualificado de militares que ansían ser los elegidos: 
primero, tras una entrevista personal con el jefe de campaña; para que, posteriormente en su caso, 
sus nombres aparezcan publicados en el correspondiente Boletín Oficial de Defensa (BOD), lo que 

Científicos en Decepción, apoyados por componentes militares de la campaña antártica
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supondría pasar a formar parte de la familia antártica (entiéndase por esta expresión el conjunto 
de las personas que a lo largo de las distintas campañas han tenido, de un modo u otro, participa-
ción en ellas: militares, científicos, la dotación de los barcos oceanográficos, los miembros de la 
Unidad de Tecnología Marina, etcétera).

Esa ardua labor de selección por parte del jefe de campaña representa uno de sus primeros hándi-
caps a la hora de enfrentarse al mando asumido y será, a la postre, clave del éxito de la operación. 
Y es que, en efecto, no es una cuestión baladí: de la buena selección o no depende en gran medida 
el resultado final de la campaña, y para ello ha de elegir entre un elevado número de aspirantes; 

véanse las últimas campañas, con más de 
doscientos cincuenta solicitantes a las ocho 
áreas fundamentales de las que se compone 
en la actualidad el equipo militar de la base 
Gabriel de Castilla.

Entre los requisitos que se exigen para entrar en 
este selecto grupo de compañeros, el primero 
es poder acreditar una de las especialidades 
requeridas para optar a un puesto en el equipo. 
Estas especialidades son: motores, infraes-
tructuras (electricidad, instalaciones), logística 
y alimentación, y transmisiones. Estos cuatro 
grupos están compuestos por dos personas, 
de los cuales en motores e instalaciones repite 
uno de los componentes de la campaña ante-

rior, con el fin de abrir y poner en funcionamiento la base a cada inicio de campaña con conocimiento 
de causa. Esto pone en antecedentes la importancia de conocer previamente sobre la situación y 
estado de la base al cierre de la campaña que precede, para que la consiguiente cuente con la mayor 
información posible de cara a una apertura de base sin sobresaltos iniciales.

Otras especialidades, integradas por un único componente, son las de sanidad, medio ambiente y, 
por último, movimiento y navegación.

En total, la dotación militar está formada únicamente por trece componentes, incluyendo al jefe de 
la base. La constituyen, así, un oficial de intendencia, un capitán y un suboficial de transmisiones, 
un oficial veterinario, dos suboficiales especialistas en automoción, dos suboficiales especialistas 
en instalaciones, dos militares de tropa y marinería (MPTM) especialistas en alimentación, un ofi-
cial médico y un oficial o suboficial especialista en navegación con exigencia de curso de montaña 
o de operaciones especiales. Significar que este último puesto es vital para el jefe de campaña, por 
cuanto es quien le asesora a la hora de realizar los movimientos por tierra o mar con los científicos, 
además de ser el responsable de preparar e instruir a la dotación en las fases de montaña y nave-
gación —a las que nos referiremos en el siguiente apartado—.

Como se puede comprobar, esta conjunción de especialidades convierte a este grupo humano 
en un equipo diseñado y estructurado, en cada una de las mejores facetas, para llevar a cabo con 
éxito cualquier misión y, por supuesto, gestionar una base en cualquier lugar del planeta, incluso en 
el escenario más inhóspito, ventoso y frío como es la isla Decepción en la Antártida. Este equipo 
se halla así perfectamente formado, instruido y preparado para realizar con totales garantías cual-
quier tarea que se le plantee. Esta característica redunda en uno de los factores más reseñables 
de entre los valores antárticos: la multicooperación del conjunto.

La selección de los militares que integran cada campaña antártica 
trae a la memoria el famoso anuncio de prensa del explorador 
Ernest Shackleton: “Se buscan hombres para viaje peligroso, 
se promete salario reducido, frío penetrante, largos meses de 
completa oscuridad y constante peligro. Dudoso regreso sanos y 
salvos. En caso de éxito, honor y reconocimiento”
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En definitiva, de entre los diversos ámbitos de trabajo que les son requeridos, la selección de los 
componentes encargados de llevarlos a término supone, ya de por sí, una de las misiones al efecto, 
quizás una de las más comprometidas y esenciales que tiene atribuidas el jefe de campaña. De la 
correcta elección y distribución del personal de su dotación depende el buen resultado de la cam-
paña, y ello sin dejar atrás el factor principal de toda organización que se precie: el capital humano, 
si cabe de mayor valor en el entorno antártico.

Preparación del personal militar: reconocimiento médico, aislamiento y adaptación al medio 
antártico

Cada campaña —como anunciamos— es continuadora de la anterior, de tal manera que cada nuevo 
equipo insufla su impulso e ímpetu para que la siguiente resulte mejor y más fructífera si acaso. 
Los elementos comunes que aderezan este cóctel de fuerzas conjuntas que persiguen un bien 
común se refunden en la ilusión, el compañerismo, la sinergia y las lógicas ambiciones personales 
de un grupo de personas, de militares al servicio del Ejército de Tierra, que se van sumando uno a 
uno, individualmente, pero que culminan como un todo. Una cadena entrelazada y unificada en la 
que los eslabones que le dan forma ponen todo su empeño y capacidad por el bien común, que no 
es otro que mantener viva la llama de la ciencia, el estudio y la investigación gracias al manteni-
miento y perfecto funcionamiento de la base Gabriel de Castilla.

Para lograr este objetivo, tras la elección del personal militar seleccionado, con cada una de sus 
especialidades y capacidades, es precisa una fructífera preparación, física y psíquica, destinada al 
ambiente antártico, orientada a no defraudar ni al equipo, ni a las expectativas generadas, ni a las 
ilusiones creadas.

El capital humano y el compañerismo lleva al éxito de la misión emprendida
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En este sentido, es perfectamente posible asimilar la campaña antártica con las diferentes fases 
del proceso de generación, activación, despliegue y repliegue de una unidad logística (ULOG) expe-
dicionaria, de las que habitualmente han venido participando en operaciones. Al igual que en estas 
unidades, una vez definida la plantilla, uno de los primeros pasos es el del aislamiento del personal 
que la va a integrar. De ahí el riguroso proceso de selección al que se ven sometidos, de cara a 
garantizar una ejecución sin mayores problemas de la misión encomendada.

Pero, antes de dar comienzo a esa preparación, una vez seleccionados y motivados, habrán de 
pasar un exhaustivo reconocimiento médico en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla 
de Madrid. Estas pruebas médicas consisten en revisar concienzudamente la perfecta salud 
que exige el Comité Polar Español para desarrollar actividades en la Antártida. Revisiones de 
vista, de oído, pruebas oncológicas, analíticas completas, electrocardiogramas, análisis psico-
lógico o ecografías constituyen algunas de estas pruebas que les son practicadas.

Todas estas medidas sanitarias van encaminadas a descartar cualquier posible problema que 
pudiera producirse en aquel lejano paraje. Debemos pensar que el hospital más cercano desde 
la base se encuentra a más de mil kilómetros de distancia, al otro lado del Océano Glacial Antár-
tico. De hecho, en determinadas bases antárticas permanentes, como por ejemplo en el centro de 
investigación chileno localizado en la península Fildes de la isla Rey Jorge, donde sus habitantes 
permanecen durante años en sus instalaciones, se les exige la extirpación previa del apéndice.

En nuestro caso, y dado que la ocupación de la base Gabriel de Castilla es temporal, pese a su 
continua anualidad, las pruebas médicas no implican, como es obvio, dicha intervención médica, 
lo que no es óbice a la rigurosidad del reconocimiento que ha de superar todo el personal militar 
implicado. Además, entre el equipo seleccionado, se encuentra un médico, responsable de sani-
dad, perfectamente cualificado y equipado para intervenir si fuese necesario.

Entrada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
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No obstante, y a sabiendas de la enorme dis-
tancia que separa la base del hospital más 
cercano, el elemento de la seguridad adquiere 
tintes épicos en caso de sufrir un siniestro 
grave. Al enorme espacio físico que separa un 
punto del otro, hay que sumar la alta probabi-
lidad de que las condiciones meteorológicas, 
incluyendo el estado del mar, no resulten favora-
bles para llevar a cabo una evacuación segura. 
Cuestión que se acentúa con la posibilidad, 
nada desdeñable, de que pueda producirse en 
un momento dado una erupción volcánica en la 
isla. Llegado ese momento, el jefe de campaña 
será el encargado de coordinar dicha evacua-
ción, lo que evidencia la enorme responsabili-
dad que asume en la misión.

Pero, junto a la condición sanitaria óptima que se precisa, la dotación debe estar preparada, no solo 
desde el aspecto físico, sino también desde el punto de vista psíquico, debido a las características 
del lugar de trabajo en el que se encontrarán durante varios meses seguidos. La isla Decepción es 
un maravilloso lugar desde la perspectiva del estudio medioambiental y la investigación científica, 
pero sus habitantes estarán confinados en espacios reducidos, sin apenas intimidad y completa-
mente aislados del mundo exterior. Cualquier mala noticia de lo que sucede fuera puede suponer 
una desestabilización anímica de difícil tratamiento. El nivel de aislamiento que allí se produce es 
propicio a provocar una sensación de vivir alejado del hilo conductor del día a día del mundo exte-
rior. Estas circunstancias pueden llevar a confundir al más preparado, habituado normalmente a un 
entorno y ritmo más frenético e intenso.

Otro aspecto relacionado con el estado psico-
lógico es el análisis que, sobre este aspecto, 
debe hacerse también al resto del equipo. No 
solo individualmente, sino todos en su con-
junto, deberán ser capaces de afrontar cual-
quier problema o vicisitud antes de que pueda 
convertirse en algo más delicado y, ante un 
momento de flaqueza, mostrar la suficiente 
entereza que evite un agravamiento de la difi-
cultad sobrevenida.

En la misma línea, resulta igualmente nece-
sario saber adaptarse a los cambios climáti-
cos repentinos, y que comúnmente allí tienen 
lugar. Estos cambios bruscos en la climatolo-
gía pueden llegar a afectar al carácter de la 
persona. Y al igual que el clima, la alimenta-
ción puede suponer un elemento influyente en 
el estado anímico del equipo, y ello pese a la 
voluntad y el buen hacer de los especialistas 
en alimentación de la campaña.

En ocasiones, el mar frente a la base se encuentra medio helado

Parche del Grupo Militar de Alta Montaña de la EMMOE
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Todos estos factores han de ser tenidos muy en cuenta en la preparación del personal, que ha de 
estar capacitado para atender cualquier eventualidad que en la base tenga lugar, evitando en lo 
posible que los aspectos psicológicos afecten negativamente. Su importancia la demuestra 
el hecho de que el elemento psicológico se trabaja en cada una de las fases de preparación para el 
ambiente antártico y que realizan todos los componentes del equipo en territorio nacional antes de 
desplazarse al Continente Blanco.

Una vez superado el preceptivo reconocimiento sanitario, y tras la fase de aislamiento, se da paso 
a la fase de preparación. Esta parte del adiestramiento antártico cuenta a su vez con varias fases 
comunes y otras específicas, teniendo en cuenta que toda la dotación debe disponer de un carác-
ter polivalente, esto es, debe contar con la capacidad suficiente de realizar otras tareas distintas a 
su puesto específico, precisamente para ayudar y complementar al conjunto. Por esta razón tienen 
lugar las correspondientes fases de adiestramiento en montaña y navegación, llamadas también 
Jornadas de Capacitación Antártica, y en las que el responsable de movimiento y navegación de la 
campaña juega un papel crucial.

Para estas jornadas la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) se confi-
gura como el órgano técnico de apoyo a la preparación del personal designado de la campaña en 
materia de adaptación al medio antártico, en especial en movimiento de montaña y navegación. 
Asimismo, es a este órgano técnico al que, en su caso, corresponde proponer al personal del Grupo 
Militar de Alta Montaña que sea necesario para apoyar en las misiones que, en el marco de la cam-
paña antártica, así se determinen.

No es extraño, por tanto, que la elección del jefe de campaña vaya ligada, en muchas ocasiones, 
a la experiencia en el mando de unidades de montaña. Y es que son muchos los valores que, a 
tal efecto, aporta tener conocimiento en instrucción en unidades de montaña en época invernal 
o en zonas próximas al círculo polar ártico. Como señala el que fuera jefe de la XXXI Campaña 

Dirigiéndose a los refugios de La Renclusa y Cap de Llauset. XXXI Campaña Antártica (2017-2018)
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Antártica, Valentín Benéitez Martínez, en un artículo que sobre esta misión publicó en  la Revista 
de las Tropas de Montaña (núm. 002, enero 2019):

«El liderazgo que se ejerce en las tropas de montaña, en las que se vive, se mueve y 
se combate en unas condiciones propias al aislamiento, donde la principal amenaza, 
el medio, es real; y donde las condiciones meteorológicas cambiantes condicionan 
las operaciones, tiene mucho en común con el mando de esta peculiar operación del 
Ejército de Tierra».

Esta afirmación la corrobora el hecho de que ya los primeros militares antárticos provenían de 
unidades de montaña y de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.

Pues bien, una parte muy importante de esta fase de preparación y adaptación al medio antártico 
es la instrucción en montaña invernal que se lleva a cabo en el Pirineo Aragonés, concretamente 
en el valle de Benasque, y en la que generalmente colabora dicha escuela militar. Aprovechando 
este aprendizaje práctico y de repaso de conocimientos, es también un buen momento, en su caso, 
para dar a conocer a la dotación las unidades de montaña y los refugios que estas utilizan, como 
pueden ser los refugios de Cerler, La Renclusa y Cap de Llauset o el monumento a los caídos en la 
Tuca de Paderna.

Las jornadas de montaña son muy convenientes para la adaptación del equipo al medio y al 
terreno al que se va a tener que hacer frente en isla Decepción. Allí, como en muchas de las prác-
ticas realizadas en el Pirineo, el terreno está principalmente cubierto por nieve (aunque suele 
haber una mezcla entre nieve y piroclasto), y en cuanto se asciende tan solo unos cien metros 
el medio pasa a ser similar a la alta montaña, como si se estuviera a unos cuatro mil metros de 
altitud. A mayores, hay que sumar algún otro posible riesgo con el que se van a encontrar en la 
isla, como la presencia de glaciares con grietas y seracs (o bloques grandes de hielo fragmen-
tado por importantes grietas en un glaciar, cuya rotura se debe al movimiento del hielo por zonas 
donde la pendiente se quiebra).

Movimiento en alta montaña. XXX Campaña Antártica (2016-2017)
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Por los motivos argüidos, en la fase de montaña todos los componentes de la dotación reciben for-
mación específica en este ámbito. En concreto, esta viene referida a la estancia y al movimiento en 
alta montaña, así como en lo referente al desplazamiento y movimiento sobre glaciares. Además, 
asisten y participan en diferentes jornadas de rescate en montaña, escalada, primeros auxilios, 
búsqueda y localización de personas y utilización de equipo específico. No faltan tampoco las 
prácticas relativas a la construcción de diferentes tipos de iglús construidos en la nieve o hielo y 
refugios de supervivencia, lo cual es natural teniendo presente que pueden producirse momentos 
críticos a raíz de desplazamientos por la isla, ya sea acompañando científicos o cuando en las 
correspondientes expediciones participan solo efectivos militares, máxime ante la imprevisibilidad 
climatológica existente en Decepción.

La otra fase común de la preparación, no menos relevante, es la de navegación. Esta fase habitúa a 
realizarse en las costas gallegas, concretamente en la península de O Grove, dentro de la provincia 
de Pontevedra. Los componentes deben presentarse a esta fase con el título de patrón de embar-
caciones de recreo (PER) o con el de patrón de navegación básico (PNB) en vigor.

Según la Directiva para la Campaña Antártica, en materia de navegación será el Regimiento de 
Pontoneros y Especialidades de Ingenieros n.º 12 (RPEI 12) el órgano técnico encargado de partici-
par apoyo a la Campaña Antártica en este ámbito; en especial, contribuirá en el mantenimiento de 
las zódiacs. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que en las últimas campañas (al menos en los 

Escalada. XXVII Campaña Antártica (2013-2014) Utilización de equipos y búsqueda de personas. 
XXVII Campaña Antártica (2013-2014)

Prácticas de rescate en montaña. XXX Campaña Antártica 
(2016-2017)

Haciendo un iglú. XXIX Campaña Antártica (2015-2016)
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seis años anteriores), para la fase de navegación en O Grove ha sido el Batallón de Zapadores de 
la Brigada Galicia VII (BRILAT) el que ha provisto a la dotación de dos zódiacs destinadas a tal fin.

La instrucción de esta fase recae, como no podía ser de otro modo, en el responsable del área de 
navegación de la campaña antártica. Es él quien instruye al resto del equipo en el manejo de los 
trajes especiales de supervivencia, así como en las salidas al mar en embarcaciones tipo zódiac. 
Esta clase de embarcaciones son los principales vehículos náuticos utilizados en la isla para reali-
zar la mayor parte de los movimientos en este medio.

El cuidado de las zódiacs, el manejo de motores, el rescate de hombre al agua o el arrastre de 
embarcaciones son algunas de las competencias que tiene atribuidas dicho responsable y cuyos 
conocimientos ha de transmitir al resto del equipo. Por eso, la importancia vital que este puesto 
ocupa dentro de la dotación. Y es que, a mayores, será también el encargado de observar la clima-
tología, analizar, por ende, si la situación es la idónea para navegar, formar e instruir a los timoneles 
y proeles en el manejo de GPS, además de controlar la vida útil y horas de funcionamiento de los 
motores náuticos.

Dicho lo anterior, es fácil intuir la importancia del responsable de movimiento y navegación, tanto 
en los desplazamientos por tierra como por mar y la formación que de los mismos ha de impartir 
al equipo. En último término, de él depende la responsabilidad de suspender o no la realización de 
cualquier actividad, si así lo estima oportuno, ateniéndose siempre a la máxima de riesgo cero.

Práctica manejo zódiac. XXX Campaña Antártica (2016-2017) Formación manejo GPS. XXIX Campaña Antártica (2015-2016)

Zódiacs utilizadas para la fase de navegación de las jornadas 
de capacitación antártica. XV Campaña Antártica (2011-2012)

Primeros auxilios rescate hombre al agua. 
XV Campaña Antártica (2011-2012)
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Tanto en unas fases de preparación como en otras, lo que se trasluce de las mismas, aparte de la 
especialidad concreta de cada una de ellas, es la importancia que se otorga a la preparación física, 
la cual favorece también una mejor adaptación psicológica. Pero dicha preparación física no solo 
se consigue a través de estas jornadas de capacitación antártica, sino que la misma se obtiene 
también a través de entrenamientos diarios, individuales y de conjunto. El objetivo va dirigido a 
que el personal militar seleccionado disponga de una adecuada capacidad de sufrimiento ante 
momentos de trabajo duro y variado, de estrés, en horarios muchas veces intempestivos y bajo 
condiciones climáticas adversas.

Durante todas las fases a las que se ven sometidos, esta preparación física se ve ampliada a través 
de entrenamientos en el mar, en la montaña y en técnicas de rescate, supervivencia y manejo de equi-
pos complejos. Y, dado que la misión principal es el apoyo a los científicos en todas sus demandas, 
la dotación recibe también entrenamientos en el manejo de cuerdas y arneses, nudos de rescate, 
raquetas de nieve, crampones… En fin, toda una serie de preparaciones y prácticas encaminadas al 
reto último de la adaptación del personal militar al medio antártico.

Subida a una cota elevada de isla Decepción acompañando a los científicos. XXXII Campaña Antártica (2018-2019)
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Selección de material y abastecimiento

Además de la propuesta priorizada del personal para cubrir las diferentes áreas de la campaña y 
de la confección del calendario y contenidos en detalle de las jornadas de capacitación antártica, 
al jefe de campaña también le corresponde la presentación a la Oficina de la Campaña Antártica de 
las acciones precisas para la adquisición, preparación y transporte del material y equipo necesario 
en las distintas áreas para su respectivo desarrollo.

Nuevamente, la necesidad de previsión logística entra en escena, por cuanto tales premisas se 
centran fundamentalmente en los siguientes aspectos: equipo y vestuario, adecuado para la cli-
matología, tiempo de permanencia y trabajos a desarrollar; material, acorde con los distintos 
programas científicos comprometidos, la vida en la base y los movimientos alrededor de ella, a 
través de la isla Decepción y su entorno; la alimentación, teniendo en cuenta el clima, las caduci-
dades, los alimentos perecederos y su conservación; y el transporte, centrado en la coordinación 
de todos los movimientos, tanto de personal como de material, con el Comité Polar Español y el 
Programa Nacional Antártico, así como con los distintos modos de transporte. A esto habría que 
sumar el mantenimiento, referido a la puesta a punto de las instalaciones, equipos y aparatos, así 
como a la modulación de repuestos (aspecto sobre el que volveremos al abordar la fase de acti-
vación de la campaña, teniendo en cuenta que forma parte intrínseca de la logística de la base).

Para todo ello también, de nuevo, hay que reiterar que el elemento de partida de una campaña lo 
constituyen los informes de la anterior, los objetivos marcados por la División de Operaciones a 
tenor de tales informes, la Oficina para la Campaña Antártica y la propia campaña en sí misma con-
figurada. De dichos informes se desprenden, a su vez,  una serie de necesidades a cuadrar y deter-
minados requisitos a cumplimentar. A este respecto, no es menor la importancia del presupuesto 
y créditos presupuestarios con los que se cuenta para tal fin, lo que consecuentemente determina 
la correspondiente concreción de cálculos y actividades a implementar.

En este ámbito debemos atenernos a que todo lo necesario para la realización de la campaña 
se obtiene a través de dos cauces principales: por medio de los materiales reglamentarios, cuya 
petición se diligencia por los trámites establecidos por la normativa de abastecimiento; y otro, por 
adquisición directa con cargo al crédito concedido para la campaña. Es el responsable de logística, 
dentro del equipo que conforma la campaña, el que ulteriormente gestiona los créditos con los que 
esta cuenta, en su mayor parte recursos dotados por parte del ministerio, y con los cuales se da 
soporte económico a la misión.

No se debe dejar nada a la improvisación. De lo contrario, cualquier eventualidad puede llevar apa-
rejada consecuencias imprevisibles, de difícil o imposible subsanación, nefastas e incluso trági-
cas, sobre todo cuando afectan a la supervivencia y seguridad de los componentes de la campaña, 
así como a los científicos y demás personas que allí se encuentren. Como proclama el encargado 
del área de logística de la XX Campaña Antártica (2006-2007), Ignacio Abad Blasco: «en un lugar 
tan alejado y hostil [es] cuando cobra mayor vigencia el lema: Praevidere quod providendum est, es 
decir, prever lo que se ha de proveer» (revista Ejército, núm. 793, mayo 2007, cit., p. 104).

Para evitar un desenlace no deseado, y en esa ansia por prever y proveer, inicialmente se ponen 
sobre la mesa gráficos de ocupación, lista de material y suministros, fechas de idoneidad y calen-
darios de movimientos de los buques… Previsiones que anticipan los niveles que se han de aco-
piar, acumular y trasladar hasta la base. De este esbozo previo, documentado con informaciones 
tomadas de campañas precedentes, es de donde derivan los datos para un correcto planeamiento 
logístico, y del que cabe vaticinar, de esta manera, resultados en consonancia con lo que se espera 
de una campaña fructífera.
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En territorio nacional, prácticamente todo se concentra en el Depósito Antártico, ubicado en las 
instalaciones de la Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41 (AALOG 41). De forma meticulosa, el 
diferente material ocupa, ordenada y sistemáticamente, las estancias y estanterías, donde es pre-
parado y ultimado para su transporte a la base española de la isla Decepción.

Por lo que se refiere específicamente al equipamiento del personal y su correspondiente equipo 
militar, el Parque Central de Abastecimiento y Material de Intendencia surte a la dotación del 
equipo de frío completo. El vestuario se proporciona tomando como base el equipo reglamen-
tario de montaña, incrementado con prendas de carácter experimental para su adopción, o no, 
como equipo reglamentario. En este sentido, esta unidad constituye un referente como proyecto 
para probar el vestuario y el equipo, con voluntad de mejorarlo campaña tras campaña, dadas las 
consabidas características climatológicas de la Antártida.

Esta evolución resulta palpable con el equipo de gran frío. Así, en las primeras campañas este se 
componía generalmente de un traje interior, forro polar, traje de gore-tex y botas para bajas tem-
peraturas. En las últimas, como contraste, además de mejorar notoriamente este vestuario y equi-
pamiento personal específico de gran frío, se han adquirido trajes de supervivencia de flotabilidad 
positiva para las labores en el medio acuático. Es aquí, también, el responsable de movimiento en 
montaña y navegación el encargado de seleccionar y asesorar sobre este equipamiento para toda 
la dotación, así de llevar a cabo las diferentes jornadas orientadas a instruir sobre cómo usar el 
equipo según la climatología.

Pero si la vestimenta resulta básica en aquellas latitudes, el abastecimiento y avituallamiento de la 
alimentación para una larga estancia en esa zona del planeta se antoja igualmente de suma impor-
tancia. De ordinario, las subsistencias necesarias para la alimentación se consiguen con las raciones 

Componentes de la XXXII Campaña Antártica (2018-2019), ataviados con trajes de supervivencia de flotabilidad positiva
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de previsión reglamentarias y la adquisición de víveres frescos y congelados, fundamentalmente fru-
tas, verduras, carnes, pescados, condimentos, leche, embutidos, frutos secos, agua y complementos.

Los dos especialistas en alimentación, en sintonía con el responsable de logística, seleccionan 
minuciosamente los productos a embarcar con destino a la base, teniendo en cuenta simultánea-
mente su coste y calidad, y sobre todo ateniéndose siempre al clima al que se dirigen y al grado de 
conservación y tiempo de caducidad de cada producto. Como en los otros casos, los especialistas 
en alimentación también están en contacto con los propios de la campaña anterior y conocen a la 
perfección las reservas alimenticias que han quedado en depósito, así como aquellas necesidades 
que, en su caso, se requieran para la siguiente. La comunicación siempre es fluida y bidireccional 
dentro del compañerismo que engloba a la familia antártica.

El combustible fundamental de consumo en la base es el gasoil para los grupos electrógenos y 
grupo térmico, y la gasolina para los medios de transporte y motores fuera borda de las embarca-
ciones. El resto de los aparatos funciona principalmente gracias a la energía eléctrica generada por 
los grupos electrógenos.

En cuanto al material de obras, este viene condicionado a las labores de mantenimiento de las 
construcciones y módulos ya existentes en la base, junto con lo necesario para montar las nuevas 
instalaciones que eventualmente se programen en cada campaña. En este sentido, los repuestos 
que se requieran en cada momento se modulan en función de las propuestas de las casas comer-
ciales de origen y según la experiencia acumulada de años anteriores. Así, ya desde las primeras 
campañas, y como advertía el jefe de destacamento en las de los años 1990-1991 y 1992-1993, 
Andrés Abajo Alonso (ob. cit., p. 82), suele ser necesario

«reponer en cada campaña las baterías de acumuladores, aceites, filtros y todas 
aquellas piezas susceptibles de agarrotamiento o pérdida de la movilidad y elasticidad 
necesarias para estar sometidas a unas condiciones de trabajo y almacenamiento 
extremo».

Y es que no podemos desconocer que la fatiga que sufren los materiales es mucho mayor en 
este tipo de misiones, por lo que «los repuestos hay que incrementarlos hasta en un cincuenta por 
ciento», según sus propios cálculos.

Para el abastecimiento de todo este material, tanto el relacionado con el vestuario como el desti-
nado a alimentación, el combustible o el material de obras y sus repuestos, junto con el resto que 
se hace preciso para el cumplimiento de la campaña antártica (ya sea logístico, de comunicacio-
nes, de transporte, sanitario, etcétera), lo cierto es que esta función, nuclear y primordial, viene con-
dicionada por varios factores, a algunos de los cuales ya hemos ido haciendo alusión, tales como 
la limitada capacidad de almacenamiento o, ligado a ella, la capacidad de transporte reducida; 
limitaciones a las que también se refirió Sánchez Loureiro (ob. cit., pp. 74-75).

En cuanto a la primera de estas cuestiones, la base Gabriel de Castilla, pese a las últimas reformas 
y ampliaciones a las que ha sido sometida, sigue presentando ciertas limitaciones en cuanto a su 
capacidad de almacenamiento. Los esfuerzos denodados por incrementar los medios de alma-
cenaje, tanto para víveres como para el resto del material, se dan de bruces con las dificultades 
que implican su transporte y posterior instalación. La realidad es terca y solo se puede trasladar 
aquello que allí puede ser almacenado en perfectas condiciones.

Por este motivo, y a modo de ejemplo de las medidas que se han ido adoptando para subsanar en 
lo posible estas deficiencias, ya en la Campaña Antártica 2006-2007 se introdujeron tres elementos 
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innovadores: una compactadora-prensadora, que es capaz de aminorar considerablemente el espa-
cio de aquellos materiales que por razones medioambientales fuera imposible incinerar (plásticos, 
latas, etcétera); una planta potabilizadora de agua por ósmosis inversa, que convierte el abasteci-
miento de agua de boca para el personal de la base, con el consiguiente ahorro de espacio que el 
agua embotellada ocupaba en los contenedores; y un contenedor-incineradora, capaz de disminuir 
ocho toneladas de residuos aproximadamente a solo media tonelada de cenizas.

Estos avances, que se han ido incrementando con el tiempo, van en la línea de retirar de la base 
el material considerado inservible, pues en caso contrario se estarían limitando las capacidades 
de almacenamiento. Es lógico, en este sentido, procurar dejar a la base con lo indispensable para 
la siguiente operación y con los almacenes operativos. Esta exigencia supone condicionar toda la 
cadena de abastecimiento: desde evitar en lo posible envoltorios y material inservible, hasta 
programar la retirada de residuos a bordo del buque de investigación oceanográfica Hespérides.

De este modo, podemos afirmar que las referidas mejoras introducidas aportaron soluciones cla-
ramente positivas: por un lado, la potabilizadora del agua redujo ampliamente la carga de agua 
embotellada y los residuos plásticos; y, por otro, la instalación de la incineradora aminoró notable-
mente la cantidad de residuos a embarcar rumbo norte, fuera de la base.

Directamente conectado con esta limitación de capacidad de almacenamiento, no podemos per-
der de vista el problema añadido sobre la capacidad de transporte, que es asimismo reducida. El 
hecho de que desde España se puedan adelantar y trasladar al puerto de salida de Ushuaia (Argen-
tina) o Punta Arenas (Chile) los contenedores que en principio se consideren necesarios, no oculta 

El Hespérides en aguas antárticas próximas a la base Gabriel de Castilla
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las mayores dificultades que plantea su trans-
porte hasta la base al venir condicionado por 
las limitaciones de capacidad del Hespérides. 
Sobre este aspecto y sus complejidades logís-
ticas incidiremos en el siguiente apartado al 
ocuparnos específicamente del transporte del 
material.

No obstante, sí que se hace oportuno dejar 
reflejado que en la misma campaña 2006-
2007, de entre los contenedores empleados, 
uno de ellos servía para el transporte de la 
manipuladora de cargas con brazo telescó-
pico, mientras otro —como se ha señalado— 
hacía las veces de contenedor-incineradora; 
estos dos contenedores pasaron con el 
tiempo a formar parte permanente de la base. También en esa campaña se dispuso del uso de la 
mitad del contenedor-frigorífico de la Unidad de Tecnología Marina, en tanto que la otra mitad iba 
destinada a la base Juan Carlos I.

Si ya de por sí todas estas dificultades no son pocas, tampoco son menores los problemas logís-
ticos vinculados a las relaciones comerciales con los proveedores a efectos del abastecimiento, 
sobre todo con los argentinos. En cuanto a las negociaciones y transacciones llevadas a cabo con 
estos últimos, surgen diversas complicaciones advertidas por Abad Blasco (ob. cit., p. 105):

«las dificultades se plantean por diferencias de terminología, nomenclatura, formato y 
referencias tanto de repuestos de mantenimiento como de alimentación; por el tipo de 
corte en las carnes y pescados generalmente exagerados con relación a los españoles 
que provoca algún inconveniente en su manipulación y confección; por falta de deter-
minados artículos, en concreto los lácteos de larga duración en España».

Hay que decir, en todo caso, que estas aseveraciones fueron hechas teniendo en cuenta la campaña 
en la que actuó como comandante, la 2006-2007, y que el tiempo ha ido mitigando esta problemá-
tica, en parte por la experiencia acumulada de años anteriores y porque las nuevas tecnologías 
telemáticas posibilitan tener un contacto más próximo y estrecho con el consignatario argentino.

En todo caso, desde el punto de vista logístico, la campaña antártica, como se ha constatado, 
conlleva una labor ardua, tenaz y complicada, y no solo en el funcionamiento diario de la base, 
sino ya desde su planeamiento inicial. Pese a las enormes dificultades, el abastecimiento se 
convierte en una parte fundamental del discurrir posterior de la campaña. Si este no es sufi-
ciente o adecuado, de tal deficiencia se dejará oír su eco al otro lado del mundo. Y es que ese 
abastecimiento debe satisfacer todas las necesidades básicas y específicas de la vida en el día 
a día de la base, así como aquellas particularidades que cada uno de los proyectos científicos 
demanden.

Transporte de material

Facilitar lo necesario para la realización de la campaña en la Antártida en el momento preciso 
implica una rigurosa planificación de los transportes y una coordinación que requiere, a su vez, una 
adecuada elección de los modos y medios a utilizar con ese fin.

Los contenedores, con su carga, son vitales de cara al 
abastecimiento en las campañas antárticas
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La intermodalidad rige así toda la operación, desde el momento que comienza hasta su finalización 
y posterior regreso al punto de partida. En todo este proceso de movilidad, de puerta a puerta, con-
curren multitud de transvases entre los diferentes modos, zonas de espera de los recursos y, en 
determinadas ocasiones, idoneidades y soluciones de oportunidad que no se pueden dejar pasar, 
y que es de recibo aprovechar.

El origen de la expedición parte de la capital de España y encuentra su destino en la alejada isla 
Decepción. Así las cosas, el medio de transporte capaz de llegar al punto perseguido es prepon-
derantemente marítimo, al menos en lo referido al último tramo del trayecto. Y para alcanzar ese 
objetivo se han de conjugar, con eficiencia y eficacia, las variables de duración, economía y diver-
sas posibilidades de los destinos medios, así como de la carga que se ha de mover.

Por otro lado, el transporte presenta dos aspectos muy diferentes, ya se trate de transporte de 
personal o de material. El primero, siguiendo las directrices militares, entra de lleno dentro de la 
denominada fase de activación de la campaña antártica. Por su parte, el transporte de material se 
efectúa fundamentalmente por medio del buque de la Armada Hespérides, si bien en los últimos 
años se ha contado también para esta tarea con la participación del Sarmiento de Gamboa, cuya 
botadura y responsabilidad en la gestión depende en este caso de la Unidad de Tecnología Marina.

No obstante, antes de llegar a ese estadio o fase del transporte, inicialmente tienen lugar, en pri-
mer término, los movimientos del material dentro de España. Vuelve a aparecer aquí rutilante el 
Depósito Antártico, donde se aglutinan y acumulan una buena parte de los recursos con los que 
se cuenta para el desarrollo de las campañas. Los medios de transporte que se utilizan, tanto para 
llevar tales recursos y materiales a ese depósito como para sacarlos de él, son los propios del Ejér-
cito de Tierra, incluido el Servicio Regular del Transporte del Ejército (SETRE). Para ese transporte 
se emplean contenedores, mientras que los palés de carga y pequeños contenedores tipo big box 
aportan el grado de utilidad necesario.

Preparada la carga, entra en juego la Unidad de Tecnología Marina del Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas, que será la encargada de su recogida para el traslado hasta el puerto s u-
damericano de Ushuaia o Punta Arenas, bien por medio del Hespérides, bien con el Sarmiento 
de Gamboa, o bien a través de ambos. El transporte marítimo de material mediante estos dos 

buques de investigación oceanográfica viene 
condicionado a que la carga sea trasladada 
desde Madrid al puerto de partida con antela-
ción suficiente. Esto implica una petición por 
los conductos reglamentarios para el trans-
porte terrestre, así como una reserva de espa-
cio en los buques para el marítimo. En el caso 
del Hespérides, el puerto de partida suele ser 
Cartagena; en el del Sarmiento de Gamboa, el 
puerto de Vigo.

Mención aparte merecen los alimentos y pro-
ductos alimenticios que se han de llevar desde 
España. Para ello, se establece una fecha deter-
minada en la que la dotación de la campaña al 
completo, ya seleccionada y debidamente pre-
parada, debe acudir al puerto correspondiente, 
encabezada por su jefe de campaña, con la Carga de contenedores en el Hespérides. Cartagena (España)
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finalidad de cargar los alimentos en el contenedor frigorífico del buque en cuestión. Son ellos los 
primeros interesados en conocer de qué forma y en qué condiciones serán trasladados dichos ali-
mentos. Ya en los prolegómenos al inicio de su fase de activación, los dos especialistas en alimen-
tación vuelven a tomar protagonismo, junto con el resto de la dotación. Nos consta, al haber estado 
presentes en una de estas acciones de carga, de la complejidad que implica el proceso seguido: 
el recuento de todos los artículos y productos alimenticios diseminados en suelo portuario; su cla-
sificación para subirlos a la embarcación y, nuevamente, bajarlos a las entrañas del buque; y su 
colocación ordenada y las enormes dificultades de acomodación en los respectivos contenedores 
frigoríficos, atestados de carga hasta los topes y donde prácticamente no cabe ninguna caja a 
mayores. En definitiva, un prodigio de acomodación y ordenación, teniendo en cuenta que al llegar 
a destino ha de seguirse el dificultoso proceso inverso.

En estas jornadas maratonianas de carga y estiba, que comienzan muy temprano y no suelen 
finalizar hasta altas horas de la noche, además de los productos alimenticios y los sanitarios, es 
cargado también todo el material que durante los meses de formación y entrenamiento se ha ido 
preparando, los medios propios de la campaña, así como el material perteneciente a los distintos 
proyectos científicos que se llevarán a cabo en la Antártida. Aparte de toda la dotación, esta labor 
se realiza conjuntamente con miembros de la Armada, de la Unidad de Tecnología Marina y cientí-
ficos de los diferentes proyectos.

Pese a todo el volumen de material, alimentos y medicamentos que es objeto de transporte, y cuya 
cantidad y peso viene complicándolo desde los inicios de las campañas, es de reconocer que las 
innovaciones y novedades introducidas, sobre todo desde la 2006-2007, en aras a reducir el espa-
cio (una de las patas sobre las que descansa la logística), facilitaron desde aquella su trasiego, 
a diferencia de como ocurría antaño. A ello hay que añadir que la dificultad para el almacenaje in 
situ de productos perecederos y congelados, debido a la limitación de espacio de la base Gabriel 
de Castilla y a la capacidad de congelación de la instalación, aconseja la planificación meticulosa 

Carga de contenedores en el Sarmiento de Gamboa. Puerto de Vigo (España)
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de los tránsitos de los buques, al objeto de optimizar el espacio en la base; lo que llevó también en 
2007 a elevar el nivel de congelación por medio de un frigorífico industrial.

La fase relativa a los movimientos dentro del territorio nacional finaliza con unos contenedores 
en manos de la Unidad de Tecnología Marina y con los alimentos adquiridos en España estiba-
dos en el contenedor frigorífico de uno de los dos buques. Esto sucede en torno a dos meses 
antes de la salida del resto de la dotación vía Decepción.

Para los movimientos hasta el puerto de partida, es la misma Unidad de Tecnología Marina la 
encargada de poner en Ushuaia o Punta Arenas toda la carga que va dentro de los contenedores. 
El tiempo de tránsito es de unos cuarenta y cinco días hasta que llega a puerto sudamericano. Una 
vez allí, las operaciones de carga en puerto se ejecutan con los elementos de que disponen los 
barcos y los medios auxiliares de cada zona portuaria. El Ejército de Tierra y la Armada, junto con el 
agente transitario con el que trabaja la Unidad de Tecnología Marina, se hace cargo de los contene-
dores a la espera de la llegada de los componentes de la campaña y del Hespérides. Entremedias, 
los contenedores quedan a buen recaudo en el depósito franco del puerto.

Es conveniente indicar en este punto que se ha de velar por no romper la cadena de frío de los produc-
tos alimenticios, sanitarios y farmacéuticos, ni durante la larga travesía marítima entre el continente 
europeo y el americano, ni, en especial, en las cargas y descargas que se llevan a cabo en Cartagena 
o Vigo (España), en Ushuaia (Argentina) o Punta Arenas (Chile) e isla Decepción (Antártida). Hay que 
tener en cuenta que durante este amplio espacio temporal y espacial se somete forzosamente a los 
productos a aumentos de temperatura con la consiguiente reanudación de la actividad bacteriana. 
En opinión del responsable del área de logística de la campaña 2006-2007, Abad Blasco:

Avituallamiento del Hespérides en Ushuaia (Argentina)
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«Para mantener esta cadena de frío, un factor determinante son los embalajes o enva-
ses. Si bien el poder aislante máximo lo tiene el poliestireno expandido, lo cierto es que 
en nuestro caso lo hemos desechado por condiciones medioambientales y se ha tenido 
que recurrir al cartón, cinco veces inferior en poder aislante».

Llegados a este momento, nos queda el paso más difícil de la operación a nivel de transporte: los 
movimientos hasta la isla Decepción. Anteriormente, tales traslados marítimos hasta la isla eran 
cosa del buque Las Palmas, y sus limitaciones expuestas conllevaban mayores dificultades a la 
hora de afrontar el desafío de trasladar la carga por esas peligrosas aguas. El apoyo del Instituto 
Antártico Argentino y su homólogo chileno (INACH) facilitaron en muchos casos la solución a los 
problemas que iban apareciendo. Los buques Irizar, argentino, y Viel, chileno, mucho mejor prepa-
rados para estas lides, prestaron sus servicios a la causa en ciertas ocasiones.

Hubo, sin embargo, que esperar a la irrupción del Hespérides, con sus adaptaciones y su mayor 
capacidad que el primigenio remolcador Las Palmas, para que la travesía a través del temido paso 
de Drake se pudiera hacer con mayores garantías. Lo que no impide el apoyo del Sarmiento de 
Gamboa cuando resulta necesario, ni el desechable transporte de oportunidad del que a veces se 
echa mano cuando coincide que determinados buques bajan del continente americano a la Antártida. 
Y es que al ser Decepción un lugar de paso obligado para todos los operadores de la zona, las 
gestiones del agente transitario pueden facilitar el uso de los buques para solucionar pequeñas 
necesidades que puedan aparecer. Esta acción de apoyos puntuales entre organismos y unidades 
de distintos países da sentido al principio de multicooperación internacional que empapa el senti-
miento antártico.

El buque Sarmiento de Gamboa fondeado en aguas antárticas
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Acogiendo esta idea, el jefe de la XIX Campaña Antártica (2005-2006), Sánchez Loureiro (ob. cit., 
p. 78), aúna todos estos criterios haciendo uso de las siguientes palabras definitorias:

«El correcto empleo de estas posibilidades, el diseño de un ritmo de reposición y de 
abastecimiento adecuado a las necesidades de la Base, la suerte —nunca se sabe 
cómo va a estar el Drake— y un esmerado trabajo de planificación han de facilitar el 
éxito de la operación».

FASE DE ACTIVACIÓN: VIDA Y TRABAJO EN LA BASE GABRIEL DE CASTILLA

Procedimiento de la fase de activación según las directrices del Ejército de Tierra

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva de la Campaña Antártica, la fase de activación da 
comienzo con la salida del contingente de territorio nacional y finaliza con el regreso a España del 
personal que ha participado en el segundo periodo de actuación.

Se llevará a cabo principalmente en la base Gabriel de Castilla, o en las instalaciones antárticas, 
que en su caso se determinen, y podrá dividirse en dos periodos de actuación. Al finalizar el pri-
mero, el personal militar encargado de alguna de las áreas podrá ser relevado. Ante esta posibili-
dad, y para permitir un correcto relevo de responsabilidades, puede ser necesario que alguno de 
los componentes de la campaña del año anterior sea designado para participar en el inicio de la 
activación de la siguiente.

Durante esta fase se llevarán a cabo los trabajos y apoyos previstos para cada campaña, que serán 
recogidos en la norma específica para la de ese año.

A tales efectos, al jefe de campaña le corresponde: ejercer las funciones propias de jefe de contin-
gente y de la base; dirigir y coordinar las actividades de las distintas áreas para alcanzar los obje-
tivos propuestos en cada una de ellas; responsabilizarse del control y liquidación de gastos fuera 
del territorio nacional, teniendo en cuenta que para esta función se le dotan de las atribuciones de 
contratación propias de los jefes de contingente; unido a lo anterior, deberá elevar al finalizar la 
campaña informe de gastos a la Oficina de la Campaña Antártica; y, como jefe del contingente que 
es, se encargará de la información pública, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Comu-
nicación (SICOM) del Ejército de Tierra.

Izado de bandera. XXV Campaña Antártica (2011-2012)
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Al jefe de la base le corresponde también, como por otro lado así sucede en cualquier otra insta-
lación militar, autorizar expresamente a qué zonas puede acceder el personal civil. Dicha autoriza-
ción deberá seguir lo especificado en la normativa de seguridad de las instalaciones y, en particular, 
lo detallado en el plan de seguridad de la instalación militar. Por otra parte, el personal civil deberá 
seguir cuantas indicaciones le sean requeridas en materia de seguridad.

Transporte del personal desde España hasta Decepción: el pasaje de Drake

Una vez conocida la fecha de salida del buque que realizará la apertura de bases, se estima el día 
de su llegada al puerto de embarque, con lo que se fija así la fecha de inicio de la fase de activación 
de la campaña. Debido a los posibles imprevis-
tos que pueden surgir en el viaje hasta llegar 
a Sudamérica, por parte del Comité Polar se 
aconseja estar con al menos dos días de ante-
lación en la correspondiente ciudad de salida 
hacia la Antártida.

El transporte de personal se realiza por medios 
aéreos hasta el lugar del continente americano 
donde tenga prevista su escala el Hespéri-
des, bien la ciudad chilena de Punta Arenas o 
la argentina de Ushuaia según corresponda, 
antes de poner rumbo al Continente Blanco. 
A este respecto, se hace necesaria la corres-
pondiente reserva de plazas en el buque para 
este trayecto y la coordinación precisa para las 
fechas de embarque.

La tramitación de pasajes y de alojamientos 
se organiza y ultima por los integrantes de la 
expedición, amparados por el pasaporte regla-
mentario y por contactos con los agregados 
militares de los respectivos países de tránsito.

En la fecha programada, el equipo de la dota-
ción se concentra, inicialmente, en el aero-
puerto de Madrid, desde donde comienza su 
viaje al sur del continente americano. En el 
país de destino, Chile o Argentina, se reali-
zan diferentes visitas institucionales, normal-
mente a organismos de control antárticos, a 
la embajada de España correspondiente, así 
como a otras instituciones españolas situadas en aquel país. Estos actos institucionales son cla-
ves para una mayor difusión de la campaña antártica a nivel internacional, acordes a la importante 
labor divulgativa que ya previamente se lleva a cabo durante la fase de preparación.

Posteriormente, el equipo se traslada a la ciudad desde donde partirán hacia la Antártida, Ushuaia 
o Punta Arenas. Se trata de localidades que esconden lugares maravillosos donde empiezan a 
empaparse del ambiente antártico. Sus calles aún conservan el encanto y la belleza de las hazañas 
históricas de los grandes exploradores que hasta allí llegaron y emprendieron viaje a igual destino. 

Monumento ecuestre al general Manuel Belgrano en la Plaza de Mayo 
de la ciudad de Buenos Aires, donde tienen lugar determinados 
actos institucionales de las campañas antárticas
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La dotación también realiza aquí diversas visitas de carácter institucional a entidades colaborado-
ras de la campaña, y dan comienzo los primeros encuentros entre científicos, marineros y militares.

Tras los meses de planificación, duro trabajo y preparación, este viaje inicial, tan esperado por los 
integrantes de la campaña, resulta balsámico para todo el equipo. En él surgen anécdotas y vicisi-
tudes, se estrechan los lazos de compañerismo y amistad, y se resuelven cuestiones o problemas. 
Se trata de una experiencia que sirve para conocerse y cohesionarse más, lo que contribuye a 
superar posibles momentos de dificultades que puedan producirse durante la misión.

Con el grupo de militares al completo, prestos y dispuestos, y preparada la dotación de los barcos 
y el grupo de científicos, suben juntos a los buques; normalmente los militares embarcan en el 
Hespérides, acompañados por algunos científicos. Parten así rumbo a la Antártida.

El buque navega a través del canal de Beagle, entre territorio argentino y chileno, aproximada-
mente doscientas millas. A destacar: la parte occidental, con el canal Brecknock, canal ballenero, 
canal O´Brien y el seno Darwin; la parte central, donde se encuentran los brazos del noroeste y del 
sudeste, y donde se sitúa Ushuaia; y la parte oriental, con el paso Picton y las islas del sector.

Del canal de Beagle, el buque se adentra entre el cabo de Hornos y la isla de los Estados, donde da 
comienzo la temida travesía conocida como el pasaje de Drake y que abre la vía marítima hasta llegar 
al archipiélago de las Shetland del Sur, donde se encuentran las bases antárticas españolas. El Paso 
de Drake, también llamado en el mundo anglosajón como mar de Hoces, o mar de Drake, es el tramo de 
mar que separa América del Sur de la Antártida, y que fue descubierto por el comandante español 
Francisco de Hoces en 1526. Este paso marítimo, a veces denominado impropiamente estrecho, es 
el más meridional de las rutas de comunicación entre el océano Pacífico y el océano Atlántico.

El Hespérides afrontando el Paso de Drake o Mar de Hoces
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El cruce del mar de Hoces supone la primera prueba del poder de la naturaleza a la que se ve some-
tida la expedición, condicionada por la climatología extrema y la furia del oleaje. Días de buena 
mar se superponen a otros donde los movimientos descontrolados e incesantes del barco hacen 
temer hasta al más experto de los marineros (en esos momentos, la Biodramina suele ser la mejor 
aliada). Durante los cuatro días que dura el Drake, toca amarrar todo cuanto sea susceptible de 
moverse, tener siempre al menos una mano disponible para agarrarse a las sujeciones y armarse 
de paciencia para soportar las inclemencias y el envite las olas.

Pero, después de la tempestad, llega la calma. 
Tras esos días en los que el barco desapa-
rece entre las olas y en los que nada alrededor 
parece quieto, a sus ocupantes les embarga una 
extraña sensación de calma. Empiezan a atis-
barse aves como los alcatraces, que aparecen 
en el horizonte y sobrevuelan a la búsqueda de 
comida. Es entonces cuando progresivamente 
va cambiando el paisaje y empiezan a aparecer 
enormes icebergs que parecen sacados de pos-
tales, ballenas que pasean bordeando el buque 
y una visión puesta en la lontananza que deja 
boquiabierto al más experimentado viajero.

Durante la travesía en el barco el equipo 
aprovecha para programar y establecer reu-
niones encaminadas a la preparación de la 
apertura de la base, se ultiman determinados 
detalles y se entablan charlas con los cien-
tíficos sobre las necesidades específicas que requerirán, así como, de manera más distendida, 
reflexiones sobre la oportunidad de estar allí y anécdotas vividas en campañas anteriores. Entre 
los comentarios en relación a la campaña y las cuestiones logísticas que sobre ella se ciernen, 
hay también momentos de esparcimiento para leer, visionar películas o documentales, juegos de 
mesa o, simplemente, descansar. Todos saben que a partir del desembarco en la base no habrá 
demasiado tiempo para hacer ninguna de estas actividades de ocio.

Superada la travesía a través del mar de Hoces, dura y formadora al mismo tiempo, se obtiene el 
maravilloso premio de arribar a la Antártida. Así, recorriendo las Shetland del Sur se alcanza la 
isla Livingston, la segunda más grande del archipiélago. En ella se encuentra la primera parada 
de la travesía: la base Juan Carlos I, gestionada —como se ha señalado— por la Unidad de Tecno-
logía Marina del Centro Superior de Investigaciones Científicas. El barco se aproxima despacio, 
buscando su fondeadero frente a la base, donde echará el ancla por vez primera desde su salida 
hacia este rincón de latitudes tan lejanas. Desde el momento en que esto ocurre, y una vez se 
da permiso para comenzar las tareas, se pone en marcha la actividad propia de esta base. Todos 
los actores que intervienen en esta primera parada adoptan sus papeles y comienzan a actuar 
orquestadamente.

Las embarcaciones descienden al agua, también por primera vez, y el jefe de la base Juan Carlos I 
baja con su personal específico. Se desembarca todo el material, científico y técnico, dirigido a 
estas instalaciones, así como aquel destinado a proveer a bases vecinas y que fue transportado 
en buques españoles, aprovechando el itinerario y respetando, una vez más, los lazos y valores de 
cooperación fundamentales en la Antártida.

La base Juan Carlos I vista desde el Hespérides
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Una vez se informa del estado correcto, y se activa el suministro de luz y agua de la base Juan 
Carlos I, se da por finalizada su apertura, de manera que cuando se termina toda la descarga de mate-
rial, equipos y personal, el buque pone rumbo al siguiente objetivo: la isla Decepción, donde se 
encuentra la base Gabriel de Castilla. La travesía, de aproximadamente tres horas, que separa las 
islas Livingston y Decepción, renueva la emoción e ilusión del equipo. Un cuadro amalgamado 
de pinceladas de icebergs y fauna antártica es la antesala a las millas de recorrido que separan 
ambos extremos.

Debido al carácter volcánico de Decepción, la apertura de la base Gabriel de Castilla requiere un 
protocolo de acercamiento especial distinto al resto de las bases. Este protocolo consiste, en pri-
mer lugar, en realizar un reconocimiento bordeando la isla. El buque se aproxima lo máximo posible 
a su costa exterior, con la finalidad de que el jefe de base y los científicos de las universidades de 
Cádiz y Granada puedan llevar a cabo una inspección visual desde el puente de mando. Observan, 
así, que no se haya producido ninguna alteración visible del terreno respecto a la campaña anterior. 
Para ello, es muy importante que los científicos encargados de esta supervisión hayan participado 
en campañas precedentes y sean perfectos conocedores de la orografía de la isla.

Finalizada la vuelta exterior, y comprobado que se cumplen los parámetros de seguridad exigidos, 
el buque procede a entrar en la bahía natural que se encuentra en el interior de la isla, la bahía 
Puerto Foster, atravesando los fuelles de Neptuno, única zona de entrada situada al sureste. Como 
ya pusimos sobre aviso, en la mitad de esta apertura natural, de poco más de medio kilómetro, 
se halla sumergida una roca a escasos metros de profundidad: la roca Ravn. Esta circunstancia 
añade una gran dificultad a la hora de cruzar los fuelles de Neptuno y la convierte en una de las 
maniobras más peligrosas a las que ha de enfrentarse el buque.

El Hespérides navegando entre enormes icebergs
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Tras superar los fuelles, se da inicio al siguiente paso del referido protocolo de seguridad de 
entrada, y que consiste en realizar una vuelta completa al interior de la isla, al igual que se hace 
con el bordeo a su exterior, a efectos de comprobar su estado sísmico.

No obstante, es de reconocer que, a pesar de lo que establece el protocolo de apertura de la base, 
las condiciones particulares de la isla han obligado a que en algunas campañas no se pudiese 
ejecutar debidamente este manifiesto según lo determinado teóricamente. Así, por ejemplo, en la 
campaña 2015-2016 no se pudo realizar en detalle la vuelta exterior, debido a que se encontraba 
rodeada de inmensos icebergs que hacían peligroso, y casi imposible, el acercamiento a las costas 
exteriores. E igualmente, en esta misma campaña, la bahía interior estaba cubierta parcialmente 
por una capa de hielo, la banquisa, que hacía demasiado complicada la vuelta prevista por el inte-
rior, lo que dificultó enormemente las labores de desembarco de personal y material en dicha 
misión.

Desembarco, barqueos y apertura de la base Gabriel de Castilla

Después de superar las inspecciones exterior e interior de la isla Decepción, y tras haberse aden-
trado en Puerto Foster, el Hespérides se posiciona en su lugar habitual de fondeo frente a la base 
Gabriel de Castilla, concretamente en un punto denominado Stanley Patch. Esta situación de fon-
deo es la idónea pues es la distancia prudencial a la orilla para llevar a cabo el desembarco, así 
como los barqueos posteriores que puedan tener lugar.

Una vez echado el ancla, comienzan las primeras labores de desembarco de personal y equipo. 
Pero, antes de empezar, se realiza la última parte del protocolo de apertura: el semáforo. Esta 
fase final de seguridad implica el desembarco de algunos componentes de la dotación militar, 
designados por el jefe de base, y el grupo de sismología del Instituto Andaluz de Geofísica de la 
Universidad de Granada. Esta prueba consiste en determinar in situ el estado volcánico en que 
se encuentra la isla. Una duración de cuatro horas se considera tiempo suficiente para registrar 
y evaluar la serie temporal de eventos sísmicos y determinar así el estado del semáforo: verde, 
amarillo, naranja o rojo. De tal manera que, si se establece el color del semáforo como verde, se 
da por finalizado el protocolo de apertura de la base y se procede, sin solución de continuidad, 
a las labores de descarga de material y equipos. Para el caso de que se determinase un estado 
volcánico de la isla distinto al verde, entonces sería necesario realizar otras mediciones comple-

Llegada a isla Decepción, con la base Gabriel de Castilla al frente. XXXII Campaña Antártica (2018-2019)
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mentarias que llevarían a cabo los científicos de Granada junto con el grupo de Geodesia de la 
Universidad de Cádiz. Constatar que hasta la fecha no se ha determinado un estado del semá-
foro distinto al verde en la apertura de la base.

Por tanto, podemos decir que el color verde de la prueba del semáforo es el que, formalmente, da 
comienzo a las actividades más propias y características de la campaña antártica. Es ahora cuando, 
ya fondeado el buque en la bahía, se procede al desembarco del personal. El jefe de base dispone la 
distribución de sus miembros de la dotación, de modo que la mayoría bajan a tierra para iniciar su 
apertura y empezar a poner en funcionamiento los distintos módulos que componen las instalacio-
nes, mientras que algunos permanecen en el buque gestionando la descarga de material.

En estos momentos la actividad dentro del buque es frenética. En las salas comunes y camarotes 
todos preparan sus equipos personales y los trasladan a la zona de toldilla, donde permanecían 
guardados en enormes bolsas de rafia y big box, para su posterior desembarco en las zódiacs. A tal 
fin, tanto el equipo como, en su caso, los científicos presentes se atavían con los trajes de super-
vivencia en aguas frías necesarios para el traslado a la base. Perfectamente pertrechados y prote-
gidos por la vestimenta adecuada, ya están así en condiciones de poder acometer el desembarco.

Las zódiacs y embarcaciones son llevadas al agua, y una vez en tierra, el jefe de campaña con su 
personal específico supervisa el estado de la base después del duro inverno austral, dando así 
comienzo, a continuación, a las primeras tareas logísticas de desembarco de todo el material: el 
propio de la campaña perteneciente al ámbito militar, la alimentación, los medicamentos y pro-
ductos sanitarios, el material científico, así como los equipajes personales y aquellos equipos 
especiales destinados a la misión.

Zona de fondeo en Puerto Foster. Isla Decepción
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A diferencia de lo que ocurre con las descargas de material en los puertos chileno o argentino, 
donde se cuenta con el apoyo del puerto y su infraestructura, esta se complica cuando se realiza 
desde el buque fondeado hasta la base Gabriel de Castilla. Ahora hay que descargar, llegar hasta 
la playa navegando y, finalmente, subir desde allí hasta la base.

Para encarar la descarga del material, los miembros de la dotación del buque encargados de este 
cometido se coordinan a la perfección con el resto del equipo. Paralelamente, desde el puente de 
mando se controla toda la operación, tanto de descarga de material como de personal.

A nivel técnico y logístico, para acometer la descarga del material se emplean las grúas que lle-
van incorporadas los propios buques. En este sentido, una estiba correcta y orientada específica-
mente a la descarga es evidente que facilita la complicada operación. Es de valorar, también, que la 
base cuenta con un pontón o pantalán flotante, 
capaz de cargar casi siete toneladas. Aprove-
chando una maniobra de arbolado al buque, se 
van depositando sobre el pantalán las diferen-
tes cargas. Seguidamente, a través de zódiacs 
y medios de barqueo neumáticos, se facilita el 
arrastre del pantalán cargado hasta la playa.

Esta operación es similar a las que durante la 
campaña se llevan a cabo entre los buques 
que provisionan de nuevos materiales y pro-
ductos alimenticios frescos a la base, así 
como también cuando se recoge o traslada 
personal militar o científico, tanto para movi-
mientos fuera de la isla Decepción como para 
los trabajos que se realizan vía marítima a 
lo largo de su geografía. Son los conocidos 
como barqueos, para los cuales la dotación 
ha sido preparada y entrenada, bajo las direc-
trices y consejos del responsable especialista 
en movimiento y navegación del equipo.

Entre las dificultades que encierra esta singu-
lar actuación, a la climatología habitualmente 
adversa se une la temperatura del agua de la 
bahía Foster, que hace muy arriesgado el movi-
miento en zódiac dentro de la isla. Por ello es 
tan importante precisamente el vestuario de 
supervivencia que garantiza la seguridad ante 
una posible caída al agua; recordemos que su 
temperatura oscila entre cero y dos grados, 
con el peligro mortal de hipotermia.

En la orilla, la operación de descarga sobre las motos se lleva a cabo con todo el personal de 
la base disponible. Para los contenedores o embalajes más pesados se realiza a través de los 
vehículos-grúa Merlo (vehículos tractores especiales polivalentes, empleados para carga gene-
ral en territorios especiales). Contar, a estos efectos, con un manipulador telescópico capaz de 
levantar varias toneladas incrementa notablemente las capacidades de la base.

Descarga del material desde el Hespérides al pantalán flotante, 
secundado por sendas zodiacs



186 LA ANTÁRTIDA |

También para efectuar esta acción hay que estar atentos a los inconvenientes orográficos que con-
lleva el desembarco de cargas, teniendo en cuenta la profundidad existente en la orilla de la playa 
para el acceso de zódiacs y el relieve de la zona con rompientes inesperados. Asimismo, con el fin 
de reducir la abrasión que el piroclasto (fragmentos generados en erupciones volcánicas) pudiera 
ocasionar en las embarcaciones neumáticas, se dispone de una rampa de varado de rodillos de 
acero inoxidable.

Mantenimiento de la base Gabriel de Castilla: el esfuerzo logístico por especialidades

Desde su apertura y hasta el cierre, el mantenimiento de las instalaciones en perfectas condicio-
nes constituye la principal ocupación del personal de la base. Para entenderlo es preciso recordar 
que, al llegar, la dotación se encuentra con unas instalaciones que han permanecido cerradas 
durante ocho largos meses, soportando vientos catabáticos de más de cien kilómetros por hora y 
temperaturas extremas que se recrudecen al albur de estos condicionantes climáticos.

Barqueo de material entre el buque Las Palmas y la base Gabriel de Castilla

Descarga del material desde la orilla a la base, a través del Merlo
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El equipo cuenta con escasos cuatro meses para: poner todo en orden y en perfecto estado de 
funcionamiento; dar buen cumplimiento a las tareas de mantenimiento preventivo programadas 
con la antelación suficiente y aquellas otras correctivas que puedan surgir; instalar, en su caso, 
los nuevos equipos o módulos, o la adaptación y ampliación de estos; y, en último término, hacer 
de la base una instalación modélica, funcional y proactiva; así como dejarla en perfecto estado de 
revista para la siguiente hibernación y posterior campaña.

En un primer momento, al mismo tiempo que se abren los diversos módulos con los que cuenta 
la base, es obligado dar respuesta a dos de las necesidades básicas e imprescindibles que toda 
instalación y zona habitable requiere: electricidad y agua. Para la primera de ellas, se ponen en 
marcha los grupos electrógenos que suministran electricidad. Y para proveer agua, se instala y se 
pone en uso la bomba que con tal objetivo se encuentra en el cráter Zapatilla, lago de agua dulce 
que está situado aproximadamente a un kilómetro de la base y que debe su nombre a la típica 
forma de pie que presenta. Dicha bomba se conecta a la tubería calefactada que discurre desde el 
cráter hasta las instalaciones, suministrando así el agua potable.

Cabe señalar que esta tubería calefactada se comenzó a instalar en la XXIX Campaña Antártica 
(2015-2016) y se culminó en la siguiente (2016-2017), con los tramos más próximos a los módu-
los centrales de la base. Esta tubería fue, sin duda, un avance crucial para la Gabriel de Castilla, al 
permitir que las respectivas aperturas de las instalaciones resulten más rápidas y eficaces cada 
año. Con ello se evitó tener que lanzar una tubería de agua nueva cada campaña por congelación 
y deterioro de la anterior. Cesaron, así, los problemas de falta de agua que se sucedían en cada 
estancia antártica debido a las bajas temperaturas.

Imágenes de diferentes campañas de la instalación de la tubería calefactada en el cráter Zapatilla, para el suministro de agua dulce 
en la base
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Resueltas estas primeras cuestiones que se plantean, vitales para el devenir de la campaña, el 
mantenimiento de la base se centra, desde los primeros tiempos y hasta las operaciones recientes, 
en dos aspectos fundamentales: por un lado, el mantenimiento de instalaciones e infraestructuras; 
y, por otro, el mantenimiento de los equipos. El primero de ellos se realiza, de acuerdo con cada 
una de las especialidades de la dotación militar presente, mediante una labor diaria de reparación 
de los desperfectos ocasionados, en su mayor parte, por los agentes atmosféricos en las instala-
ciones: revisión de los circuitos eléctrico y de agua; eliminación de congelaciones, humedades y 
corrosión; mejora del aislamiento térmico; tratado de las basuras y residuos; etcétera.

Por su parte, en cuanto al mantenimiento de equipos, es importante la atención que debe prestarse 
a los grupos electrógenos, de los cuales depende el funcionamiento de todos los aparatos que 
se encuentran en la base, desde la bomba de agua hasta el grupo calefactor, pasando por las coci-
nas, frigoríficos, congeladores y demás electrodomésticos. Especial cuidado requiere la corriente 
suministrada para los equipos de transmisiones y los científicos, extremadamente sensibles. Y 
mención aparte merece, también, la instalación de las antenas de telefonía e internet, lo que permi-
tirá culminar, junto a todo lo anterior, la apertura de la base y convertirla en totalmente autónoma.

Desde el punto de vista técnico, el mantenimiento se centra en las revisiones diarias y en el man-
tenimiento periódico, tanto preventivo como correctivo, de los diferentes equipos, de acuerdo con 
sus manuales técnicos. Hablamos de los grupos electrógenos, los motores fuera borda, los dife-
rentes vehículos de transporte, el grupo calefactor, la bomba e instalación de agua, así como los 
diferentes electrodomésticos que dan servicio al módulo de vida.

Pero, al igual que sucedía con la función de abastecimiento, la de mantenimiento también viene 
condicionada por múltiples factores y complejidades. Veamos a continuación algunos de ellos.

Trasladando a su ubicación la antena de telecomunicaciones
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La primera gran dificultad que encon-
tramos es la meteorología adversa y la 
naturaleza que rodea a la base. Las bajas 
temperaturas ponen a menudo en jaque el 
rendimiento de determinados materiales, 
complicando el funcionamiento de equi-
pos e instalaciones. El piroclasto lo invade 
todo y, combinado con el viento, constituye 
un elemento con una capacidad erosiva 
enorme, lo que obviamente afecta a las 
instalaciones y embarcaciones. La exis-
tencia del permafrost (tierra helada) con-
diciona sobremanera cualquier actuación 
que implique perforar el suelo: antena de 
telecomunicaciones, canalización de tube-
rías, instalación de depuradora de aguas 
residuales, muro de contención, tótem, car-
tel de bienvenida, etcétera. Todo ello, indi-
vidual o conjuntamente, puede provocar 
daños y averías importantes, e incluso dejar 
a la base ocasionalmente sin suministro de 
energía, con los problemas que acarrearía. 
Por esta razón, es primordial seguir estric-
tamente determinadas normas de empleo 
y un programa de mantenimiento riguroso, 
acorde a lo que nos estamos jugando.

La necesidad de piezas de repuesto es otro 
caballo de batalla con el que ha de lidiar la 
dotación militar en la isla. Una vez se está 
en la base, es realmente complicado, por 
no decir prácticamente imposible, poder 
hacerse con una pieza de repuesto con la 
que no se cuente. El planeamiento y calen-
dario de actividades del Hespérides imposi-
bilita notablemente el apoyo logístico durante la fase de ejecución, y otro tanto cabe decir sobre 
el traslado de piezas de reposición. El abastecimiento previo se configura, así, como un aspecto 
fundamental para evitar posibles urgencias ante la falta o necesidad de reposición de material. 
Como ya advertimos, un análisis detallado y meticuloso, tanto de las instalaciones como de los 
equipos, resulta trascendental para acopiarse de un determinado volumen de repuestos ante 
posibles precariedades. En todo caso, ha de calibrarse siempre la cantidad de la que disponer y 
la capacidad limitada de la base. Por eso se ha seguido un proceso paulatino de inventariado de 
todo el material, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión Logística del Ejército de Tierra.

Otras complejidades logísticas vienen ligadas al alojamiento del personal. Aunque las últimas 
adaptaciones y ampliaciones operadas en el módulo de vida, y la posibilidad de adecuación de 
los iglús, han ido subsanando la declarada falta de espacio inicial, sigue habiendo un alto índice 
de ocupación de la base que, más tarde o temprano, obligará al acondicionamiento futuro de 
nuevos módulos para facilitar su acomodación.

La perforación del suelo en la isla Decepción resulta complicada 
por la existencia de piroclasto y permafrost
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Pero, quizás, la mayor de las dificultades venga dada por la precariedad en el número de especia-
listas en motores e instalaciones con los que cuenta la dotación militar. Tengamos presente que 
en la base hay desde hornos microondas hasta grupos electrógenos, vehículos Merlo, motores 
fuera borda, quads, pequeños tractores, grupos de presión, bombas de agua… Y de todo ello deben 
dar cumplida cuenta dos especialistas en instalaciones y dos dedicados a motores. Aunque se 
ha elevado el número de especialistas en ambos casos en las últimas campañas, la realidad es 
que siguen siendo pocos para abarcar tanto esfuerzo logístico. De ellos, de su preparación, de su 
entrega y polivalencia, depende en gran medida el funcionamiento diario de la base.

Los responsables del área de instalaciones son, en esencia, los encargados del mantenimiento de 
la base y equipos, así como de la realización de todas aquellas tareas oscuras que nadie ve pero 
que se echan en falta cuando algo no funciona. Ponen todo su empeño en proporcionar el suminis-
tro de agua y de luz, y de todo lo que va surgiendo en el día a día de la base. Y, lo que es aún más 
relevante, están preparados para aportar soluciones a todos y cada uno de los inconvenientes o 
necesidades que demande tanto la campaña como los proyectos científicos que gracias a ella se 
llevan a cabo.

Por su parte, los dos responsables de moto-
res (los dos grasistas, como así se les llama 
cariñosamente), son los responsables del fun-
cionamiento de los grupos electrógenos, de 
la puesta a punto de las baterías, del correcto 
comportamiento técnico de las zódiacs y de 
las dos máquinas Merlo, así como de cual-
quier motor que se ponga en marcha; esto 
es, persiguen que todo suene perfectamente 
armónico y debidamente engrasado.

Toda esta labor no desmerece, sin embargo, 
el trabajo desplegado en la base por el resto 
del equipo, cada uno en su especialidad y 
todos unidos por el esfuerzo logístico dirigido 
a que aquella funcione como un todo. Entre 
ellos, además del responsable de movimiento 
y navegación, al que ya hemos tenido oportu-
nidad de referirnos, cabe destacar el respon-

sable de logística. Cualquier problema en este ámbito, y más allá del mismo, es atendido bajo su 
responsabilidad, hasta el punto de que todos acuden a él con sus necesidades y quejas para que 
les procure solución a sus particulares problemas. De hecho, es el encargado de organizar la vida 
en la base: reparte las tareas diarias, distribuye las habitaciones y es quien se ocupa de gestionar 
los inventarios. Asimismo, organiza el calendario de todas las fases de preparación y actos lleva-
dos a cabo en territorio nacional.

Por otro lado, la base Gabriel de Castilla está acreditada con la calificación ISO de gestión ambien-
tal, gracias a las auditorías llevadas a cabo por el responsable del área de medioambiente. La 
gestión de residuos es una labor clave para que la isla no sufra la presencia humana. Es preciso 
poner en valor la conciencia de la importancia de la naturaleza en su máxima expresión, de la que 
tanto se puede allí aprender, estudiar y disfrutar sin necesidad de alterarla. Pues bien, esta tarea, 
junto con la de tratamiento del punto limpio y vigilancia de los procesos realizados, es propia del 
responsable de medioambiente.

Especialistas en motores e instalaciones, siempre al pie del cañón 
del esfuerzo logístico
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Para el apoyo técnico y asesoramiento, en todo lo relacionado con la protección del medioam-
biente y la aplicación del Protocolo de Madrid al Tratado Antártico, es la Agrupación de Sanidad 
(AGRUSAN) III el órgano técnico destinado a prestar dicho servicio, según lo establecido en la 
Directiva de la Campaña Antártica. Deberá, así, dar continuidad esta agrupación a los proyectos y 
actividades relacionados con el medio ambiente, para lo que deberá contar con aquellos datos que 
le permitan realizar un seguimiento y archivo de los proyectos de investigación, y de las activida-
des y mediciones que se hayan ido realizando en las distintas campañas, de forma que se asegure 
la continuidad y progreso en las sucesivas. Cuando sea necesario, será también esta unidad la que 
coordinará la formación del oficial designado para medio ambiente.

Relacionado con la sanidad, la campaña cuenta con un oficial médico que atenderá las posibles 
incidencias que en este ámbito se le planteen. Debemos tener siempre presente que una incidencia 
grave que ponga en riesgo a cualquier persona en la isla Decepción, y particularmente a cualquiera 
de los componentes militares de la campaña, podría poner en serio peligro el éxito de la misión. 
No es posible un reemplazo una vez iniciada la campaña y, en todos los casos, solo se cuenta con 
un responsable para cada área, por lo que cada uno de los puestos son críticos e irremplazables 
ante una emergencia de este tipo.

Aunque la asistencia sanitaria se orienta a la prevención, a través del riguroso examen médico de 
los integrantes y, mediante la difusión y exigencia de las normas sanitarias que todos han de cum-
plir, lo cierto es que, una vez en la base, el médico es el único resorte que activar ante una situación 
de este calibre. Por esta razón, una parte relevante en su preparación para el puesto es la de revisar 
y calibrar los equipos de telemedicina que lleva a la base, por si fuese necesario realizar allí una 

La protección del medio ambiente es parte fundamental de la campaña antártica
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intervención. También debe hacer acopio de los medicamentos necesarios, y preparar y revisar el 
resto de su equipo para tenerlo a punto en todo momento. En cualquier caso, actualmente la base 
cuenta con un botiquín excelentemente equipado y al que se le ha acoplado una unidad de teleme-
dicina en conexión directa con el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Asimismo, el oficial médico imparte al resto del equipo una serie de jornadas de odontología, fun-
damentos de cuidados críticos en soporte vital, telemedicina y medicina en ambiente hiperbárico, 
a sabiendas de la práctica del buceo, montaña, rescate y, en general, lesiones a consecuencia del 
frío. A ello hay sumar algo tan significativo como la función de psicólogo que desempeña en la 
campaña: al socaire de un ambiente tan aislado y con un hábitat natural ecosistémico, la labor de 
consultoría que ejerce se presume de suma importancia, al insuflar positivismo y levantar el ánimo 
cuando este se sitúe bajo mínimos.

Y si la labor del médico es vital, dos figuras fundamentales en la base son también los dos respon-
sables de alimentación, que contribuyen, indirectamente, a mantener alta la estima del personal. 
Son ellos los encargados de preparar todo lo necesario para propiciar un clima lo más hogareño 
posible en un lugar tan inhóspito. Pero no solo eso, con su dedicación y esmero reúnen alrededor 
de una mesa, cada día, a todos los habitantes de la instalación, militares y científicos. Crean, con 
ello,  un ambiente idóneo para el encuentro y el esparcimiento después de una jornada intensa de 
duro trabajo.

De las distintas opiniones recogidas para dar forma al presente libro, podemos acreditar que, cam-
paña tras campaña, los cocineros de Gabriel de Castilla son los mejores considerados de entre 
todas las bases de investigación antártica que encuentran en el archipiélago de las Shetland del 

Los responsables de la alimentación también participan en funciones logísticas y de apoyo a la campaña
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Sur su razón de ser. Este beneplácito general lo consiguen con un esmerado trabajo de laboratorio 
de ideas y diseño de menús, orientado a cubrir las voraces expectativas que depara la cocina de la 
isla Decepción, a la que se le guarda —como digo— una gran estima y un sincero reconocimiento 
de calidad extraordinaria. De ahí el acierto en la selección de proveedores, pedidos de material y 
existencias, así como la confección de menús equilibrados y atractivos, o la realización de dife-
rentes jornadas de panificación y pastelería. Pero su cometido no solo se queda en eso, sino que 
se extiende también al almacenamiento de productos, gestión de almacén y al mantenimiento del 
equipo y material, en clara sintonía con el trasfondo logístico de la campaña.

Por último, resaltar igualmente la inestimable contribución de los responsables de los sistemas 
de información y comunicaciones de la base, encargados de las transmisiones y medios de comu-
nicación, uno de los aspectos más punteros en Gabriel de Castilla. A los dos magos de las ondas 
del Ejército de Tierra allí destinados les compete conseguir que todas las expediciones y desplaza-
mientos estén geolocalizados entre sí y con la base, y que los científicos puedan extraer los datos 
de sus investigaciones y transmitirlos a sus centros y universidades. Dirigen, así, una compleja 
maqueta de sistemas, perfectamente montados y manejados, que permite realizar videoconfe-
rencias diarias, llegando incluso algún científico a poder impartir clases en directo a su grupo de 
alumnos en España desde la misma isla Decepción. Además de toda esta notoria labor, se ocupan 
de las comunicaciones vía satélite particulares, para que todos los componentes de la campaña 
se encuentren un poco más cerca de sus familias y amigos. Todo ello requiere de una profunda 
labor de diseño de dicha maqueta, tanto en lo referido a los equipos de satélite como a los demás 
de transmisión y seguridad que deben operar para que las comunicaciones fluyan (entre ellos, los 
sistemas de comunicaciones VHF y HF), y de esta manera también que los proyectos militares 
puedan desarrollarse con eficacia y eficiencia.

Este entramado de telecomunicaciones permite, en definitiva, solventar contratiempos logísticos, 
comunicar emergencias y, evidentemente, contribuye al bienestar de los componentes de la cam-
paña para mantener el contacto personal con su trabajo y sus seres más allegados.

Distintos componentes de la XXXII Campaña Antártica (2018-2019) se unen a la labor logística de colocación de la antena de 
telecomunicaciones
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Ambos responsables de las comunicaciones son también los encargados, junto con el resto de la 
familia antártica, de hacerse eco de la difusión de todo lo que allí acontece y que tanto valor aporta 
a la ciencia española en la Antártida.

En resumen, la comentada labor de motores, ayudados por los dos responsables de instalaciones, 
apoyados por el de medioambiente, protegidos por el médico, nutridos por los cocineros, guiados 
por el de movimiento y navegación, cohesionados y en perfecta sinergia con el de logística, y, cómo 
no, dirigidos por el jefe de campaña, hacen que la base Gabriel de Castilla en la Antártida funcione 
como un auténtico reloj de precisión, en la que todos sus componentes y engranajes se mueven 
al unísono a las órdenes que va marcando su comandante, pero siempre acompasados con el 
esfuerzo personal que cada uno pone por alcanzar el bien común.

FASE DE CIERRE DE CAMPAÑA, RELEVO Y RETORNO

Terminada la fase de activación, y cumplidos los proyectos y la planificación inicialmente progra-
mada, se da paso a la última de las fases a ejecutar: la fase de cierre de campaña/relevo.

Tiene por finalidad la recepción, reparación y entrega del material repatriado una vez finalizada la 
campaña. Es en este momento cuando se deberán entregar los informes preceptivos de lo rea-
lizado a lo largo de su desarrollo y efectuar un relevo con el personal designado para el mismo 
puesto en la siguiente campaña.

Durante esta fase el personal militar continuará en sus unidades, centros u organismos de origen 
a disposición del jefe de campaña, al que le corresponderá en esta etapa proponer a la Oficina de 
la Campaña Antártica las acciones necesarias para la concentración, transporte y devolución del 
material y equipo repatriado una vez rematada la misión. Asimismo, es a él al que le compete en 
este periodo elaborar la documentación e informes que se determinen por la División de Operacio-

nes del Estado Mayor del Ejército, y que habrá 
de remitir a través de la Oficina de la Campaña 
Antártica.

En cuanto al retorno, las tareas logísticas deri-
vadas de la recogida, tanto de material como 
de personal, desde la base hasta el buque 
fondeado en Puerto Foster, revisten las mis-
mas peculiaridades que las descritas ante-
riormente en el caso del desembarco para dar 
comienzo a la campaña en la isla Decepción. 
E igual podemos decir, en sentido inverso, res-
pecto de las dificultades que conlleva nueva-
mente superar el pasaje de Drake hasta llegar 
al sur del continente americano.

Lo que sí es obligado para la dotación es 
dejar en perfectas condiciones y absoluta-
mente cerradas, cuasi precintadas, todas las 
instalaciones y módulos de la base Gabriel 
de Castilla. Ha de quedar, en este sentido, lo 
más salvaguardada posible de la intempe-
rie e inclemencias que se avecinan ante el 
invierno austral que ya amenaza acechante Dejando la base Gabriel de Castilla
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en la Antártida. La siguiente dotación de la próxima campaña espera encontrarse la base lo más 
parecida posible a como la dejó la anterior.

A este respecto, los especialistas de alimentación son también responsables de la gestión de la 
reserva de emergencia, por si sucediese algún percance que impidiese el regreso en la fecha pre-
vista, o bien si por cualquier razón se vieran obligados a retornar nuevamente a la base después 
de haber partido.

En todo caso, si la vuelta discurre en condiciones normales, lo habitual es que una vez en Chile o 
Argentina, y antes de dirigir sus pasos a España, el equipo disfrute de unos días de esparcimiento, 
bien ganados, por Tierra del Fuego, y visitas, entre otras, al Perito Moreno y a las cataratas de 
Iguazú. Un final digno de quienes han puesto todo de su parte, profesional y personalmente, para 
dejar el nombre del Ejército de Tierra y de España en lo más alto del lugar más alejado de donde 
vienen prestando habitualmente servicio.

El Hespérides, con la dotación al completo, de regreso a casa
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Perito Moreno

Cataratas de Iguazú
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UNIDADES DEL EJÉRCITO DE TIERRA VINCULADAS A LA LOGÍSTICA DE LAS CAMPAÑAS 
ANTÁRTICAS

Unidades logísticas militares

A lo largo de este comentario hemos ido desgranando y dejando apuntadas algunas de las uni-
dades militares que, de un modo u otro, participan o colaboran con la campaña antártica. Y aun-
que hay otras que también aportan su grano de arena dentro de su correspondiente ámbito de 
actuación —como puede ser el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra (DECET), el 
Mando de Personal (MAPER), el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), la Comandancia 
Central de Obras o la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica (JCISAT), entre otras—, dada la temática sobre la que incidimos, se hace obligado refe-
rirse específicamente a aquellas unidades logísticas que intervienen de un modo más directo en 
la campaña.

Entre estas, encontramos el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE) y los Órganos Logís-
ticos Centrales. El primero, proporcionará, a través de los órganos correspondientes, el material, 
vestuario y equipo necesario para el desarrollo de la campaña, que hubiese sido solicitado por la 
Oficina de la Campaña Antártica a través de las relaciones funcionales; propondrá, en su caso, 
a la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército los respectivos trabajos de experimen-
tación en las áreas de instalaciones, vestuario, material de ingenieros y de campamento, y facili-
tará el apoyo necesario de todo aquel que se precise para su desarrollo; asimismo, apoyará los 
transportes de material de la campaña al punto de embarque y retorno, junto con todos aquellos 
otros que sean en ella necesarios, de acuerdo con la solicitud recibida de la Oficina de la Campaña 
Antártica por vía funcional.

La Antártida forma parte del parque de operaciones del Ejército de Tierra a nivel logístico en aras al apoyo a la ciencia y la 
investigación
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En cuanto a los Órganos Logísticos Centrales, estos también apoyarán en todo lo imprescindible, 
en su ámbito de competencias, a los proyectos de investigación y experimentación del Ejército. En 
especial, al Parque y Centro de Abastecimiento de Material e Intendencia (PCAMI), en materia de 
vestuario y de campamento reglamentario y no reglamentario para facilitar la vida y trabajo en las 
condiciones climatológicas u orográficas adversas del continente antártico; y al Parque y Centro 
de Mantenimiento de Material de Ingenieros (PCMMI), en materia específica relativa a ingenieros, 
motores y grupos electrógenos.

Dejando a un lado las anteriores unidades, por su relevancia con la campaña nos detendremos, a 
continuación, en aquellas otras que guardan con ella mayor vinculación logística, profundizando 
en su caso en su historia y estructura, para que el lector pueda conocer más de cerca su propia 
idiosincrasia. Nos estamos refiriendo a la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, 
la Fuerza Logística Operativa, la Brigada Logística, la Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41 y la 
Oficina de la Campaña Antártica.

División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército

Pese a no ser una unidad propiamente logística, su función es central para el desarrollo de la cam-
paña antártica. De hecho, podemos afirmar que la División de Operaciones del Estado Mayor del 
Ejército (DIVOPE) es la que coordina y marca la pauta a seguir en este ámbito al resto de las unida-
des que, en mayor o menor medida, tienen a esta campaña entre sus cometidos o que colaboran 
con ella, directa o indirectamente.

Así, de acuerdo con lo estipulado en la Directiva de la Campaña Antártica, el Estado Mayor del Ejér-
cito, por medio de su División de Operaciones, lleva a cabo el planeamiento general, coordinación 
y control de esta campaña. En particular, constituyen cometidos de la División de Operaciones a 
tales efectos los siguientes:

• Las relaciones con el Comité Polar Español y otros organismos ministeriales, para lo que 
designa al representante entre ellos.

• La redacción de la normativa general de la campaña, concretamente la propia directiva de 
la campaña y las respectivas normas de la campaña antártica del año correspondiente.

Militares del Ejército de Tierra componentes de la XXXII Campaña Antártica (2018-2019)
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• Elevar al jefe de Estado Mayor del Ejército, dentro de los distintos planes generales, la posible 
dotación económica de la campaña.

• Recibir, analizar y elevar al segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, para aprobación, los 
proyectos militares de investigación a realizar durante la campaña antártica.

• Analizar y elevar al segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, para aprobación, el material 
a adquirir, los trabajos a realizar en la base Gabriel de Castilla y el programa de las jorna-
das de capacitación antártica, que habrán sido propuestos por el general jefe de la Fuerza 
Logística Operativa.

• Definir los puestos a cubrir en cada campaña.

• Proponer el jefe de campaña al segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, para su aproba-
ción por el jefe de Estado Mayor del Ejército. Y recibir del general jefe de la Fuerza Logística 
Operativa la propuesta definitiva del resto del personal, para su nombramiento por el jefe 
de Estado Mayor del Ejército.

• Establecer el marco general de la campaña de información pública para su posterior desa-
rrollo por el Departamento de Comunicación del Ejército.

• Y facilitar, en caso necesario, las relaciones entre el jefe de campaña, la Fuerza Logística 
Operativa y el resto de los órganos implicados.

Fuerza Logística Operativa: la evolución de la logística en el Ejército de Tierra

Desde la creación de la Fuerza Logística Operativa (FLO) en el año 2002, la logística del Ejército de 
Tierra ha transitado de una estructura anclada al terreno a otra más ágil y efectiva, y con vocación 
de fuerza expedicionaria, como lo atestigua su labor y apoyo prestado en las campañas antárticas 
hasta el momento desplegadas.

En este sentido, la Fuerza Logística Operativa ha estado permanentemente pendiente de orga-
nizarse y adquirir las capacidades necesarias para contribuir y aportar el componente logístico 
necesario, de la forma más eficaz y eficiente, a los diferentes contingentes españoles destina-
dos fuera de nuestras fronteras, al tiempo que complementa el apoyo en este ámbito dentro 
de territorio nacional. Todo ello tiene su correspondiente traslación en el sostenimiento de 
las fuerzas proyectadas: además de en la Campaña Antártica, en Bosnia-Herzegovina, Líbano, 
Afganistán, Turquía, Irak, Somalia, Mali, República Centroafricana, Senegal, Mauritania, Letonia 
y Colombia.

Aunque su creación se cifra en el año 2002, su constitución como tal cabe situarla en realidad 
en 2005. No obstante, sus orígenes los encontramos en la década de los ochenta del pasado 
siglo, cuando se abandona el antiguo concepto de logística regional de servicios específicos y se 
adopta una organización funcional y proyectable. La idea era que esta organización contribuyera 
simultáneamente a prestar el apoyo preciso a las unidades en sus lugares de destino en territorio 
nacional y posibilitara, a su vez, la constitución de aquellas formaciones logísticas que requirieran 
las operaciones, en los múltiples y variados escenarios alejados en los que operar, entre ellos el 
más lejano de todos: la Antártida.

A partir del año 1982, con el ingreso de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), el Ejército de Tierra toma conciencia de que la logística que poseíamos entonces, una 
logística de marcado carácter regional, debía ser transformada para el adecuado empleo que 
requieren ejércitos propios del siglo xxi.
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El primer cambio logístico es funcional, para lo cual desaparecen los antiguos servicios propia-
mente funcionales y se procede a reorganizar tanto el escalón básico como el escalón intermedio, 
conforme los nuevos servicios funcionales de abastecimiento, mantenimiento, transporte, perso-
nal y asistencia sanitaria. Asimismo, en este contexto se crean también las agrupaciones de apoyo 
logístico. En todo caso, debemos significar que, pese a tales cambios organizativos, subyace siem-
pre un concepto regional de apoyo que se mantiene constante.

Esta situación permaneció invariable hasta el año 2005, cuando se constituye la Fuerza Logística 
Operativa, bajo la siguiente articulación: Cuartel General, Fuerza Logística Terrestre n.º 1 (FLT 1), 
Fuerza Logística Terrestre n.º 2 (FLT 2), Brigada de Sanidad (BRISAN) y Mando de Apoyo Logístico 
a las Operaciones (MALOG-OP). Esta última unidad había sido creada en 1997 como mando logís-
tico de la Fuerza de Maniobra (FMA), formando parte de su núcleo de apoyo, con la misión de llevar 
a cabo el planeamiento de detalle y la ejecución del apoyo logístico general a los contingentes 
nacionales establecidos fuera de territorio español.

El artículo 29 de la Instrucción 7/2016, de 19 de enero, por la que se desarrolla la organización 
del Ejército de Tierra, viene a concretar los cometidos de la Fuerza Logística Operativa, que se 
resumen en los siguientes: prepararse para proporcionar el apoyo logístico necesario para las 
operaciones; participar el apoyo logístico que se precise para mantener las capacidades ope-
rativas, complementando la estructura permanente de apoyo logístico y aportar la asistencia 
derivada de los apoyos de nación anfitriona; y, cuando así se disponga, proporcionar, a su nivel, 
el sostenimiento y el apoyo logístico que desde territorio nacional sea preciso prestar a la fuerza 
proyectada.

La importancia de la Fuerza Logística Operativa en el ámbito del Ejército de Tierra queda puesta 
de relieve en su dependencia directa del General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército 

Aportación de las unidades logísticas a las operaciones de mantenimiento de paz desde el año 1990 (actualizado a enero de 2018)
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(GE JEME) y por el hecho de que es uno de los 
cuatro mandos de primer nivel que constitu-
yen la Fuerza del Ejército de Tierra.

Esta gran unidad logística se articula, a su 
vez, en las siguientes unidades: Cuartel Gene-
ral (CGFLO), Brigada Logística (BRILOG) y 
Brigada de Sanidad (BRISAN), unidades que 
también mantienen una clara vinculación con 
la participación del Ejército en el Continente 
Blanco.

Pues bien, precisamente en el ámbito de la 
campaña antártica corresponde a la Fuerza 
Logística Operativa, conforme lo establecido 
en la directiva de la campaña, el planeamiento 
a su nivel y la ejecución del apoyo que cabe 
prestarle. En concreto, mantiene los siguien-
tes cometidos:

• Coordinar en detalle la ejecución del apoyo a la campaña antártica.

• Mantener, dentro de su estructura, la Oficina de la Campaña Antártica, como órgano de 
planeamiento de detalle y de gestión de la campaña para: centralizar las necesidades 
de trabajos a realizar en la base Gabriel de Castilla, analizarlos, valorarlos e incluirlos en el corres-
pondiente plan a elevar al general jefe de la Fuerza Logística Operativa para validación y 
remisión al segundo jefe de Estado Mayor del Ejército (División de Operaciones); confeccio-
nar la propuesta de necesidades presupuestarias para la campaña siguiente, que incluirá los 
trabajos a realizar en la base, y elevarla al general jefe de la Fuerza Logística Operativa para 
validación y remisión al segundo jefe de Estado Mayor del Ejército (División de Operacio-
nes); recibir del jefe de campaña las acciones precisas para adquirir, preparar y transportar 
el material y equipo necesario, adecuándolas a las disponibilidades presupuestarias; recibir 
del jefe de campaña la propuesta priorizada del personal para cubrir las diversas áreas y 
elevarla, para aprobación, al general jefe de la Fuerza Logística Operativa; coordinar con la 
Sanidad Militar la realización de los reconocimientos médicos acordes con la normativa del 
Comité Polar Español; recibir del jefe de campaña el programa de las jornadas de capaci-
tación antártica, analizarlo y elevarlo al general jefe de la Fuerza Logística Operativa para 
su aprobación, de tal manera que una vez aprobado será la Fuerza Logística Operativa res-
ponsable de su organización; y solicitar, por vía funcional, los apoyos necesarios al Mando 
de Personal, Mando de Apoyo Logístico del Ejército, Mando de Adiestramiento y Doctrina, y 
Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

• Establecer el Depósito del Material Antártico (DMA), desde donde se controla y gestiona 
todo el material perteneciente a la campaña antártica del Ejército de Tierra, tanto el desple-
gado en la zona, como el que queda almacenado en el territorio nacional. Incluirá, asimis-
mo, el material de exposición y presentaciones.

• Constituir la Oficina de Comunicación Pública (OCP) de la campaña antártica, con la mi-
sión de mantener la corriente informativa durante toda la campaña, tanto en la fase de 
activación como en las de preparación y cierre/relevo, desarrollando así la estrategia 
de comunicación pública establecida.

Edificio del antiguo Palacio de la Capitanía General en A Coruña, 
sede del Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa
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La Oficina de Comunicación Pública se inserta en el Sistema de Comunicación del Ejército de Tierra 
y depende funcionalmente del Departamento de Comunicación del Ejército como escalón superior 
del mismo. En su labor de difusión, recibe instrucciones del general jefe de la Fuerza Logística 
Operativa a través de la Oficina de la Campaña Antártica, y durante la fase de activación, y para los 
asuntos del contingente y de la campaña anual en curso, también recibe las correspondientes 
instrucciones del jefe de la campaña anual.

Brigada Logística

La Brigada Logística (BRILOG), por su especialización y singularidad, constituye la organización 
militar básica para hacer posible que el resto de las unidades del Ejército de Tierra puedan cumplir 
sus misiones, incluida la que se desempeña todos los años en la base Gabriel de Castilla, en este 
caso por delegación de la Fuerza Logística Operativa, unidad de la que depende estructuralmente. 
Servicio, eficacia, evolución y proyección de la Fuerza son las claves del trabajo desarrollado por 
esta brigada.

Esta importante unidad militar pone a disposición del Ejército todas sus capacidades de apoyo 
logístico, la experiencia de sus especialistas, su capacidad única de planeamiento y conducción 
logística a cualquier nivel, y el conocimiento de esta materia como un área en constante evolu-
ción; conscientes de que es la logística la que hace posible la estrategia, exitosa la operación y 
viable la táctica.

En la actualidad, podemos definir esta brigada como un conjunto de unidades de apoyo logístico, 
constituidas, adiestradas y equipadas para ser empleadas en apoyo de las unidades que se determi-
nen o en el marco de una organización operativa de nivel superior, de acuerdo con la doctrina espe-
cífica terrestre. También le corresponde prestar apoyo logístico, a su nivel, a las unidades, centros y 
organismos en las funciones logísticas de personal, abastecimiento, mantenimiento y transporte, así 
como contribuir a la proyección y apoyo logístico de fuerzas destacadas en operaciones.

Acompañamiento logístico militar a científicos durante la campaña antártica
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Aproximadamente, unos cuatro mil quinientos 
efectivos, entre hombres y mujeres, engrosan 
hoy en día sus filas. De esta plantilla, en torno 
al quince por ciento lo constituye personal civil 
contratado que, por su condición, no puede 
ser destinado a operaciones internacionales.

Para la realización de sus cometidos, el per-
sonal militar de la brigada se vale de las más 
modernas técnicas de apoyo logístico, tanto a 
las unidades desplegadas en territorio nacio-
nal como aquellas que han sido destinadas en 
el exterior.

En su actuar, los planteamientos iniciales rela-
cionados con la gestión de la información, el 
logro de la eficacia y la eficiencia, así como 
conseguir el necesario equilibrio y la cohesión 
interna, siguen estando vigentes en el queha-
cer diario de esta brigada.

En fecha 21 de enero de 2011, en el acuartelamiento San Fernando de Zaragoza, en un acto presi-
dido por el general de ejército jefe de Estado Mayor del Ejército, aconteció el acto formal de crea-
ción de la Brigada Logística del Ejército de Tierra. Constituida veinte días antes, el 1 de enero de 
2011, la Brigada Logística surgió como transformación de las unidades anteriormente existentes, 
la Fuerza Logística Terrestre n.º 1 y la Fuerza Logística Terrestre n.º 2, ambas encuadradas orgáni-
camente en la Fuerza Logística Operativa.

La Brigada Logística, así conformada, está organizada sobre la base de conocer que su actuación 
puede demandarse en muy diversos escenarios y con tiempos de reacción reducidos; preparada, 
con su personal instruido y material listo para ser empleado en cualquiera de los escenarios y 
misiones que necesiten las unidades del Ejér-
cito de Tierra; y equipada, con los materiales y 
estructuras necesarias para realizar un apoyo 
eficaz.

Para poder afrontar con éxito la responsabili-
dad y exigencias que precisan los diferentes 
ámbitos en los que se mueve la Brigada Logís-
tica, esta unidad tiene que trabajar constante-
mente en el alistamiento y adiestramiento de 
las unidades logísticas (ULOG) que se van a 
desplegar en el exterior; labor que comprende 
las necesarias evaluaciones que permiten 
certificar su capacidad operativa. Por ello, y 
en aras a dar respuesta a todas sus funcio-
nalidades, esta brigada se articula, a su vez, 
en diversas agrupaciones de apoyo logístico 
(AALOG), entre ellas la Agrupación de Apoyo 
Logístico n.º 41.

Soldados de la Brigada Logística en operaciones, con la boina 
verde característica de la unidad; color que simboliza la logística

El Cuartel General de la Brigada Logística tiene su sede en 
el acuartelamiento de San Fernando en Zaragoza, donde se 
encuentran también la Oficina de la Campaña Antártica y la 
Oficina de Comunicación Pública
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Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41

La Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41 (AALOG 41) se crea como tal el 22 de diciembre de 1986 
y conforma en la actualidad una unidad de encuadramiento, entre cuyas misiones prioritarias está 
la de generar unidades logísticas expedicionarias para las diferentes operaciones. Está preparada 
para realizar el alistamiento de dichas unidades con el personal orgánico, además de emitir la 
solicitud de cobertura de puestos a la Brigada Logística hasta completar la plantilla. Por otro lado, 
se encuentra igualmente capacitada para la proyección de esas mismas unidades a las misiones 
permanentes en el exterior.

En cuanto a sus cometidos de apoyo de nación anfitriona, su proximidad al Centro de Adiestra-
miento de San Gregorio hace de la Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41 una unidad experta en 
la ejecución de apoyos a unidades de ejércitos aliados. Así, tiene capacidad para la recepción de 
contingentes aliados en las terminales marítimas y aéreas, apoyos a los trámites preceptivos y 
embarque de los contingentes para su regreso; dispone de los medios de acompañamiento de 
convoyes hasta las zonas de despliegue y, desde ellas, hasta los puertos de salida; y, de confor-
midad a lo acordado con cada contingente extranjero según sus necesidades, presta apoyos de 
alimentación, facilita carburantes, cuenta con capacidad para recuperar y reparar vehículos, pro-
porcionar alojamiento, etcétera.

Maniobras de una agrupación de apoyo logístico en Canarias

Imagen de la isla Decepción
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Pero, por lo que aquí interesa, es de destacar que esta unidad ha venido prestando apoyo cons-
tante a la Academia de Logística, cuya vinculación con la campaña antártica había sido evidente, 
al menos hasta la promulgación de la Directiva de la Campaña Antártica. No obstante, siendo este 
hecho ya de por sí trascendente, lo más significativo, si cabe, es que en las instalaciones de la 
Agrupación de Apoyo Logístico n.º 41, en Zaragoza, se encuentra el Depósito del Material Antár-
tico (DMA), del que depende en gran medida el éxito de las campañas antárticas. En él se guarda, 
debidamente ordenado y sistematizado, buena parte del material y los medios que se transportan 
cada año hasta la base Gabriel de Castilla y que, una vez se les ha dado el debido uso, se vuelven a 
depositar en sus instalaciones hasta la siguiente campaña. Sin este material sería imposible llevar 
a cabo la importante labor que año a año se desarrolla en la isla Decepción.

En las proximidades a las instalaciones que conforman el Depósito del Material Antártico, dentro 
también del acuartelamiento de San Fernando, en Zaragoza, se encuentra la Oficina de la Campaña 
Antártica.

Oficina de la Campaña Antártica

Para finalizar la exposición sobre las unidades logísticas que guardan una mayor relación con las 
campañas antárticas, nos ocuparemos de la decisiva aportación que a estas realiza la Oficina de 
la Campaña Antártica (OCA). La explicación que sigue nos valdrá también de recapitulación a todo 
lo dicho en relación con el grado de dependencia de unas unidades y otras con la propia campaña, 
y también sobre la articulación y contenido de las jornadas de preparación, tanto generales como 
específicas, que la dotación deberá realizar antes de embarcarse en una operación de tal enverga-
dura.

Durante los primeros dieciocho años de campañas antárticas, el centro encargado de la ejecución 
de las sucesivas directivas emanadas del jefe de Estado Mayor del Ejército fue la entonces Escuela de 
Logística, ubicada en Villaverde (Madrid), y que fue trasladada e integrada en el año 2001 en la 
actual Academia de Logística, en Calatayud.

Debido a la racionalización de las estructuras de apoyo que se imponían en el Ejército de Tierra, y 
teniendo en cuenta las necesidades de sustento logístico que implica la campaña antártica, en la 
directiva aprobada para facilitar su mejor desarrollo se decide asignar este cometido a la Fuerza 
Logística Operativa, quien a su vez designa a la Fuerza Logística Terrestre n.º 2 las responsabilida-
des que hasta ese momento había asumido la Academia de Logística.
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A consecuencia de todo ello, en 2007 se crea la Oficina de la Campaña Antártica, como órgano 
para el planeamiento y ejecución en detalle. Se culminaba así la racionalización de la estructura 
de apoyo a la campaña y se ponía de esta manera en práctica la nueva normativa establecida en 
la referida directiva.

Esta norma básica para el funcionamiento de las campañas que le sucedieron tras su aproba-
ción, y que regula la contribución del Ejército de Tierra en este ámbito, establece —como se ha 
expuesto— dos niveles de planeamiento: uno general y previo, que asigna a la División de Opera-
ciones del Estado Mayor del Ejército; y otro, de detalle y ejecución del apoyo a la campaña, que se 
le encomienda a la Fuerza Logística Operativa, y que lo desempeña a través de la Brigada Logística 
mediante la Oficina de la Campaña Antártica.

Esta oficina, de cometido tan específico, está incluida entre las estructuras del Cuartel General de 
la Brigada Logística, en la sección de Planes y Seguridad. En este sentido, destacar que el personal 
que presta sus servicios en la Oficina de la Campaña Antártica lo integra, únicamente, un coman-
dante y un subteniente, si bien este último lo hace con dedicación casi exclusiva. Por su parte, el 
comandante, jefe de dicha oficina, debe atender además a otras responsabilidades propias de la 
citada sección de Planes y Seguridad.

Como órgano de planeamiento de detalle y ejecución, la Oficina de la Campaña Antártica es res-
ponsable del análisis y la dirección de las necesidades de instrucción, logísticas, de comuni-
caciones, etcétera, del personal seleccionado anualmente para cada campaña. A ese respecto, 
podemos sostener que desde su creación ha ido ganando en bagaje y experiencia en la gestión 

Componentes de la XXXII Campaña Antártica (2018-2019) navegando en zódiac en bahía Foster
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de los recursos de personal, material y financieros asignados a la campaña. Esto le ha permi-
tido estandarizar el adiestramiento y los procedimientos, así como facilitar el cumplimiento de la 
misión a los jefes de campaña, que son elegidos y designados cada año.

De un modo esquemático, entre las responsabilidades que se atienden desde la Oficina de la Cam-
paña Antártica cabe resaltar las siguientes:

• Confeccionar la propuesta de necesidades presupuestarias para cada campaña.

• Gestionar y tramitar la propuesta priorizada que realice el jefe de campaña sobre el perso-
nal que deba cubrir los diferentes puestos.

• Definir y gestionar el programa de jornadas de capacitación antártica que debe superar el 
personal alistado.

• Planear y coordinar el transporte del material y equipo necesario.

• Centralizar las exigencias detectadas sobre los trabajos de mantenimiento y mejora de la 
base Gabriel de Castilla. Estas necesidades deben ser previamente analizadas, valoradas 
y tramitada su solicitud de financiación.

• Coordinar los preceptivos reconocimientos médicos que debe superar el personal selec-
cionado.

• Solicitar y gestionar los apoyos que por la vía funcional deban recibirse de cualquier órga-
no del Ejército de Tierra.

• Dirigir y gestionar el Depósito de Material Antártico, desde donde se realiza el control del 
inventario.

En el medio de la imagen panorámica, restos de la fábrica ballenera en Decepción, isla donde se encuentra la base Gabriel de Castilla
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Específicamente, en relación con la preparación previa que ha de recibir el personal alistado, la 
principal herramienta de planeamiento que facilita a la Oficina de la Campaña Antártica el cum-
plimiento de su misión la constituye el Programa de Instrucción y Adiestramiento. En el marco de 
este programa, el general jefe de la Brigada Logística establece las directrices y normas, marca 
los objetivos y planifica las actividades de instrucción y adiestramiento. Todo ello, debe permitir 
a cada campaña antártica alcanzar el grado de integración y preparación necesarios para poder 
cumplir cada una de las misiones, con eficacia y con seguridad.

Como hemos visto a lo largo del presente capítulo, para su adecuado desarrollo la campaña antár-
tica se estructura en cuatro fases claramente diferenciadas: planeamiento previo, planeamiento 
en detalle y preparación, fase de activación y, finalmente, la fase de cierre de campaña y relevo. Y 
como también pudimos comprobar, gran parte de las actividades de preparación se llevan a cabo 
mediante jornadas de capacitación antártica, que deben asegurar la instrucción del personal, tanto 
en aspectos genéricos como en aquellos otros específicos del puesto que ocupe cada compo-
nente de la campaña.

Pues bien, entre las jornadas de preparación de capacidades genéricas se pueden destacar, entre 
otras, las que siguen: vida y movimiento en montaña; navegación; manejo de sistemas GPS; con-
ducción de vehículos (de uso en la zona antártica), bajo todo tipo de condiciones climáticas; segu-
ridad de las instalaciones; primeros auxilios, nivel soporte vital básico; gestión medioambiental 
(SGA); prevención de riesgos laborales; sesión informativa de prevención del acoso sexual y por 
razón de sexo, así como conocimiento del protocolo de actuación; y conocimiento y preparación 
de los proyectos de investigación militares asignados a cada campaña.

Por otro lado, entre las referidas jornadas específicas para cada puesto, agrupadas por áreas de 
encuadramiento, podemos traer a colación las siguientes:

• Logísticas: abastecimientos y conocimiento de equipos.

• Medioambiente y bromatología: revisión de la gestión medioambiental y evaluación inicial 
del posible impacto en este ámbito de los proyectos programados.

• Sanidad: control del personal y preparación de las correspondientes fichas sanitarias.

• Sistemas de información y telecomunicaciones, así como meteorología: definir los proce-
dimientos de enlace.

• Mantenimiento de motores e instalaciones: preparación de equipos y realización de jorna-
das de mantenimiento de materiales específicos.

• Alimentación: diseño y confección de menús, curso de panificación y acopio de los recur-
sos alimenticios que se vayan a proyectar.

En cualquier caso, cabe destacar que de todo lo expuesto se derivan aquellas acciones que definen 
la principal tarea y responsabilidad de la Oficina de la Campaña Antártica: la logística. Este término 
debe ser considerado en su máxima expresión evolutiva como logística integral, capaz de de aunar 
todas y cada una de las funciones sobre las que nos hemos ocupado en este capítulo: abasteci-
miento, mantenimiento, transporte, sanidad y personal.

Finalmente, además de los cometidos asignados con carácter oficial a esta oficina, se debe con-
siderar, como medio implícito, el de asegurar la continuidad de las actividades desarrolladas por 
las distintas campañas, en especial las que afectan a los trabajos que se realizan en las infraes-
tructuras, así como mantener una coherencia, en el largo plazo, respecto de las adquisiciones de 
material y en los proyectos que sean de interés para el propio Ejército de Tierra.
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De este modo, podemos proclamar que la Oficina de la Campaña Antártica se convierte en un 
auténtico libro histórico del pasado, que aporta valor al presente y al futuro de las campañas antár-
ticas, pero que, fundamentalmente, permite que todos los esfuerzos de aquellas llevadas a cabo, y 
de las que vendrán, converjan y remen en una misma dirección: el buen hacer del Ejército de Tierra 
en la Antártida y, con ello, favorecer la visión de España en el mundo.

Visión en perspectiva de la base Gabriel de Castilla
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NOMBRE | Joaquín Núñez Regodón.

CARGO | Jefe de Campaña y jefe de Base.

ESPECIALIDAD | Infantería.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS  
EN LAS QUE PARTICIPÓ | XXXIII Campaña Antártica (2019-2020).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Jefe de la XXXIII Campaña Antártica del Ejército de Tierra y jefe de Base Gabriel de Castilla 
durante el periodo de activación.
Mis funciones han sido seleccionar y formar a la dotación de la campaña, coordinar 
todas las actividades durante la fase de preparación: adquisición de recursos de todo 
tipo, programa de formación, relación con otras unidades militares y organismos ajenos 
al Ejército (en lo relativo a la campaña específicamente, ya que hay un nivel estratégico 
de relación que lidera la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército), aten-
der a medios de comunicación social bajo el liderazgo de la Oficina de Comunicación 
Pública de la Brigada Logística…
Durante la fase de activación: ejercer las labores propias de jefe de base; garantizar 
los apoyos a todos los proyectos científicos que se lleven a cabo en la base Gabriel de 
Castilla (https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Antartica/antartica/Proyectos_cien-
tificos/index.html); impulsar los proyectos de interés del Ejército de Tierra que se ha 
decidido experimentar (https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Antartica/antartica/
Proyectos_militares/index.html); y ser el responsable de comunicación pública de la 
campaña (y aquellas otras misiones asignadas en la Directiva de la Campaña Antártica 
del Ejército de Tierra).

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Empecé a conocer la campaña antártica estando destinado en la Compañía de Esquia-
dores Escaladores n.º 1, en Jaca (Huesca), a través de otros militares destinados en la 
misma plaza, que eran nombrados en diferentes años para distintos puestos, en función 
del perfil de cada uno.
Principalmente, recuerdo a jefes anteriores de campaña, como los entonces comandan-
tes Ayora, Santamaría, Casals… Además, otros que iban en los puestos de movimiento y 
navegación, como los brigadas Calvo o Pradilla.
A partir de esos años siempre estuve pendiente, desde la obligada distancia, de cómo 
evolucionaba la campaña antártica.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en la campaña?

En mi caso me presenté dos veces, únicamente en el empleo de comandante y para el 
puesto de jefe de campaña.
Anteriormente, durante la etapa de teniente y capitán, fui completando la formación y el 
currículum con aquellos aspectos que sabía que valoran positivamente para el puesto.
Por una parte, está claro que la requerida experiencia en unidades de montaña, que te 
enseñan para trabajar en situaciones de aislamiento, con la austeridad obligada, por los 
pocos recursos con los que se vive en este medio, y que te forjan un liderazgo basado 
en el contacto cercano, así como el sufrimiento compartido con tus jefes, compañeros 
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y subordinados. Todo ello iba creando una base mínima e imprescindible para poder 
optar a este puesto.
Por otra parte, fui haciendo la formación necesaria de navegación, mejorando los nive-
les de idiomas o afianzando mis relaciones con el ámbito universitario, mediante la 
realización de dos másteres en sendas universidades.
Durante los años de capitán pensé varias veces solicitar el puesto de responsable de 
navegación, para el que cumplía el perfil, pero las vicisitudes profesionales no lo permi-
tieron: misiones en el extranjero, cursos, destinos, etcétera.
Fue, finalmente, con el empleo de comandante, cuando insté la solicitud nada más ter-
minar el curso de Estado Mayor, quedando enormemente agradecido por la oportunidad 
recibida y por la confianza depositada en mí.

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

El primer sentimiento fue de una enorme 
emoción contenida. Sabía que era lo que 
quería y con lo que había soñado durante 
muchos años, pero también era cons-
ciente de que me enfrentaba a un año 
largo de preparación, en el que podían 
pasar muchas cosas antes de desple-
gar con mi dotación en isla Decepción. 
De alguna forma, reprimía parcialmente 
mis sentimientos de emoción y efusivi-
dad cada vez que alguien me felicitaba 
por haber sido nombrado, sobre todo 
cuando los veteranos me hablaban de la 
gran experiencia que supone participar 
en la campaña antártica.
Los primeros pasos fueron trasladarme 
a la base para conocer sobre el terreno 
como era el trabajo, las necesidades 
o las particularidades del medioam-
biente que me iba a encontrar. Pero, 
principalmente, contrastar esa primera 
sensación del ambiente de trabajo, de 
convivencia, de integración… de familia 
antártica, en definitiva, que se respira, 
se palpa y se siente en la base Gabriel 
de Castilla, gracias a la buena labor que 

llevan realizando nuestros antecesores, tanto científicos como militares en sus respec-
tivas campañas.
El segundo y fundamental hito fue la elección del equipo, la selección de las personas 
adecuadas al cometido que hay que realizar y con el carácter idóneo para cohesionar la 
dotación de la incipiente campaña antártica.
A partir de ahí, impulsar el trabajo en equipo, y dejar que cada uno aporte todas las 
cualidades y capacidades que tiene, siendo ya sin duda lo más fácil gracias a la ilusión, 
iniciativas y empuje de todos ellos.

El comandante Núñez, jefe de la XXXIII Campaña Antártica
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5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Algunos positivos están resaltados anteriormente. Además, iniciar la campaña en ple-
nas fechas navideñas, reuniones tan familiares en nuestra tradición y cultura, fue una 
circunstancia especial que puso los cimientos de la construcción de una nueva familia, la 
antártica. A partir de ahí, disfrutar de la Antártida y del trabajo sobre la base de unos 
lazos sólidos de unión ha traído muchos buenos momentos. Inolvidables todos ellos.
Los peores han tenido que ver con contratiempos en el aspecto material, que en algún 
lapso han podido perjudicar o retrasar los plazos de ejecución del trabajo, o ciertos 
problemas con maquinaria que, de haber quedado inoperativa tras importantes averías 
sufridas, hubiera supuesto un serio revés. Sin embargo, ha sido precisamente en esos 
momentos, en el que nos hemos visto solos, ante la realidad de saberse aislados, sin 
más recursos que los propios, cuando los integrantes de esta campaña han respondido 
de manera excepcional, dando sentido a la definición de equipo y afianzándose la con-
fianza en el grupo, así como el compromismo con la misión.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

En este sentido, tengo poco que aportar. El puesto de jefe de campaña está muy conso-
lidado. Durante las más de treinta campañas que ya llevamos, goza de todas las compe-
tencias y capacidades que se han comprobado necesarias en el pasado.
Lejos de ser o considerarme conformista, simplemente creo que este puesto está per-
fectamente definido y que cuenta con un amplio margen de iniciativa. Dada la responsa-
bilidad como jefe que se es durante la campaña, se goza desde el primer momento de la 
confianza en  la cadena de mando, por el hecho de haber sido designado para este puesto.

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Claro que repetiría. Creo que es una experiencia única, y con ese recuerdo nos queda-
mos al terminar.
Pero, sin dudarlo, volvería a lanzarme a una nueva campaña, sabiendo que en el aspecto 
organizativo o de gestión gozaría de más experiencia, aunque con la incertidumbre de 
saber si podría volver a juntar un equipo tan especial como el que me ha acompañado 
en mi primera y, en realidad, única campaña antártica.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

En general, todas las actividades son particulares, y tendré miles de anécdotas para 
contar a mis familiares, amigos y compañeros.
Pero, si pienso en algo que ocurriese de una forma no prevista, y que además terminara 
siendo anecdótico o especial, me quedo con la visita del periodista de Radio Nacional 
de España Santiago Barnuevo:
Eran las dos de la madrugada de un día de enero, principio de campaña, en que todavía 
se mantenía un ligero crepúsculo durante las primeras horas de la noche, pero prác-
ticamente seguíamos teniendo luz las veinticuatro horas. Llegó a bahía Foster el BIO 
Hespérides, para realizar una rotación de personal en la base, aprovechando que tenía 
que estar fondeado unas horas. Surgió así la posibilidad de que el mencionado perio-
dista, que se encontraba a bordo, bajara a tierra a conocer la base, a realizar alguna 
entrevista y ver lo que fuera posible de la isla, teniendo en cuenta las circunstancias…
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La noche era de esos pocos y singulares días en los que no hay viento y el mar estaba 
como un verdadero espejo, en los que la navegación con nuestras zódiacs se hace 
increíblemente bonita porque permite disfrutar del paisaje.
Tras una breve visita al entorno de la base, en penumbras, y una entrevista a uno de 
los equipos de investigación, nos fuimos navegando hasta bahía Balleneros. El obje-
tivo era proporcionarle una serie de entornos en los que grabar imágenes para sus 
artículos y hacernos algunas preguntas, a la parte de la dotación militar, sobre nuestro 
trabajo y, más ampliamente, sobre la isla, la Antártida… y algo que parecía más com-
plicado: grabar el silencio en la Antártida.
Todo lo anterior terminó siendo la navegación más espectacular que probablemente 
hayamos tenido en toda la campaña, tanto por el mar, como por la luz, como por el 
silencio efectivamente causado por la falta de viento… Pero, al mismo tiempo, nos 
permitió disfrutar de los increíbles sonidos de los distintos animales que habitan en 
bahía Balleneros, y que normalmente nos contentamos con mirar y fotografiar.
Sin duda, una visita auditiva a la isla que no me había planteado que pudiera tener 
tanto encanto.
Al respecto, puede consultarse la web:
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/rne-an-
tartida-dia-4-isla-decepcion/5482339

Luz crepuscular en bahía Balleneros
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9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

Continuando con el punto cuatro de esta entrevista, la campaña ha hecho realidad todas 
las expectativas que tenía puestas en ella. Ha materializado todo aquello que me trans-
mitían los antiguos antárticos. Ya lo sentimos así durante la fase de activación de la 
campaña, pero hay que destacar que este sentimiento va profundizando cada vez más 
según se aleja y somos conscientes de que se termina. En consecuencia, la opinión que 
tenemos de la campaña antártica aún está por acentuarse en las próximas semanas y 
meses según sucedan los acontecimientos que nos devuelvan a la realidad [observa-
ciones realizadas al momento de la entrevista, poco después de terminar la campaña].
El primer sentimiento de melancolía se produce al salir a través de los fuelles de Neptuno 
y ser conscientes de que no volveremos nunca a este lugar.
El segundo será cuando pongamos de nuevo pie en la civilización y seamos conscientes 
de que la vida sigue, que hay gente diferente a las escasamente cuarenta personas con 
las que hemos convivido, que hay nuevamente tráfico, que los móviles vuelven a tener 
cobertura… y que es necesario el dinero en el día a día para las necesidades básicas, que 
aquí estaban totalmente cubiertas.
Con el paso del tiempo, y mirando en perspectiva todo lo vivido, aún seremos más cons-
cientes de lo excepcional de la campaña antártica.

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

A nivel personal, una experiencia de vida, que me acompañará para siempre. Formar una 
nueva familia, con todos los que hemos participado este año en la campaña, y pasar a 
ser parte del intangible que nos une, a través de lazos firmes, con todos aquellos que 
nos precedieron y han ido engrosando la familia antártica. Siempre se dice que con 
otro antártico se tiene una gran afinidad, desde el primer momento que le encuentras o 
conoces en cualquier parte o circunstancia.
En lo profesional, ha sido una gran oportunidad. En primer lugar, de ejercer el mando 
durante el empleo de comandante, algo realmente difícil en nuestra trayectoria militar. 
A partir de ahí, todo lo que va unido intrínsecamente a las funciones del mando, pero en 
un nivel de responsabilidad y visibilidad superior a lo normal del empleo de comandante 
que ostenta el jefe de campaña: se aprende de gestión de créditos, trato con los medios 
de comunicación social, logística, conocimiento del funcionamiento interno del Ejército, 
relaciones con altos mandos (relaciones en las que se percibe un alto respeto por este 
puesto y un gran nivel de aceptación de las propuestas que se realizan), etcétera.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Lo veo muy bien. El Ejército de Tierra goza de un enorme prestigio en su participación 
en el conjunto de la campaña antártica española. Y, concretamente, el trabajo que se 
desarrolla por parte de la dotación de la base está muy bien valorado por la comunidad 
científica que hasta ella se desplaza, así como por todos aquellos que, de una u otra 
forma, tienen relación con esta instalación: medios de comunicación social que siem-
pre encuentran excelente respaldo en nosotros para su trabajo, cientos de centros edu-
cativos y otras instituciones que participan anualmente en las videoconferencias con 
nuestra base, y que conocen del trabajo de España en la Antártida gracias a nosotros.
Si miramos más arriba, a lo que se refiere al conjunto de la campaña antártica española en 
el ámbito de la responsabilidad ministerial, no tengo una valoración precisa que aportar.
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12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Me gustaría verlo como está ahora o muy similar: un continente protegido por un tra-
tado internacional tan ejemplar en materia de relaciones internacionales, colaboración 
y diplomacia como es el Tratado Antártico; y que siga orientado a la investigación cien-
tífica, alejado de las antiguas disputas territoriales o de futuras pugnas por explotación 
de recursos, como la gran reserva medioambiental y regulador del clima global que es 
en estos momentos.

El comandante Núñez a bordo de una zódiac, frente al majestuoso glaciar de la isla Decepción
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NOMBRE | Julia García Marsilla.

CARGO | Jefa del área de Logística.

ESPECIALIDAD | Intendencia.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS 
EN LAS QUE PARTICIPÓ | XXXIII Campaña Antártica (2019-2020).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

He sido la responsable del área de Logística, lo cual engloba dos funciones:
Durante la fase de preparación, he sido la encargada de la gestión del crédito asignado 
a la financiación de la campaña antártica, tanto del procedente del Ministerio de Ciencia 
e Innovación como de lo aportado por el Ejército de Tierra.
Durante la fase de activación, la labor principal ha sido la de gobernadora del área de 
vida y almacén de la base Gabriel de Castilla. Ello supone asumir la organización 
de horarios, tareas de limpieza y orden, actividades de calidad de vida, gestión logística 
del almacén, gestión de los inventarios y supervisión del área de alimentación.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Conozco la misión antártica desde hace años y la solicité ya en el año 2003. En 2012 mi 
cónyuge, también comandante de Intendencia, fue seleccionado para formar parte de la 
XXVI Campaña Antártica, y ya la viví muy de cerca.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para 
participar en la campaña?

Una vez publicada la convocatoria, pre-
senté el currículum y fue seleccionado, 
pasando posteriormente una entrevista 
personal.

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la 
campaña y cuáles fueron sus impresiones 
iniciales?

Tras la primera toma de contacto con 
los compañeros en la fase de montaña, 
se realizó el relevo, puesto a puesto, y 
mi homólogo de la campaña anterior 
me introdujo en lo que sería mi labor 
en ambas fases de la campaña. Yo ya 
conocía lo básico por la experiencia de 
mi esposo.

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Como aspecto positivo, destaco la posibilidad que ofrece la misión de desarrollar 
capacidades que no hubiese puesto en práctica de no formar parte de ella, como 
navegar con soltura timoneando una zódiac. También, el hecho de disfrutar de paisa-
jes únicos y aprender a descifrar lo que esconden, de la mano de científicos que nos 

La comandante García en el área logística
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explicaban tanto la historia geológica del lugar como las peculiaridades de su fauna 
y flora.
Aspectos negativos tiene pocos. Quizá, uno que comparte con cualquiera de las misio-
nes en el extranjero, que es el alejamiento de la familia, incrementado por la sensación 
de aislamiento que hace pensar en la lentitud de reacción ante cualquier eventualidad.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

Mi puesto en la fase de activación conlleva misiones muy distintas a las asumidas 
durante la fase de preparación. De ellas, al inicio de la activación, el recuento de mer-
cancías y la organización de tareas es lo que más tiempo requieren. Poco a poco, las 
tareas van entrando en rutina y se tiene más tiempo para dar apoyo a otras actividades, 
en especial a navegación, donde todas las áreas participamos para cubrir los apoyos a 
la actividad científica.
Respecto a la mejora en las tareas, sería muy interesante implementar un sistema de 
gestión logística para el recuento de mercancías mediante lectura de código de barras. 
Esto agilizaría el recuento y mejoraría las estadísticas de consumo para prever las can-
tidades de producto a adquirir en la siguiente campaña.

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Si no tuviese hijos pequeños no me importaría repetir, porque es una experiencia única 
y cada campaña aporta algo más a la anterior, dejando su propia huella.
Aspectos a cambiar, destacaría la necesidad de mejorar la mayoría de las instalaciones 
con las que se cuenta actualmente, porque son obsoletas, y actualizándolas se disminui-
rían riegos innecesarios.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Una anécdota digna de mención es cuando, poco tiempo después de iniciar el nuevo año, 
se puso en contacto conmigo, por Whatsapp, el hijo de un coronel de Intendencia de Zara-
goza, conocido mío, para decime que era el tercer oficial de un mercante que iba a visitar 
Decepción el día 13 de enero, y que le encantaría que subiésemos al buque y diésemos 
una charla en inglés al pasaje estadounidense. Este pasaje tenía prohibido bajar a tierra, 
por ser superior a quinientos el número de pasajeros. Y así hicimos. Nos abarloamos 
al buque con una zódiac y subimos el jefe de la base y yo, junto con dos científicos. Se 
impartió una charla y se visionó una presentación sobre las maravillas y la historia que 
esconde la isla.

9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

Una vez realizada la campaña, he conocido de primera mano la gran importancia que 
tiene como instrumento de difusión hacia la sociedad española, sobre todo de aquella 
parte de la labor que realiza el Ejército de Tierra. La campaña antártica supone el apro-
vechamiento de los conocimientos y la experiencia del Ejército en un ámbito muy cer-
cano a mi especialidad, como es el logístico. Muestra a la sociedad la capacidad del 
Ejército de desplegar una base en lugares inhóspitos del planeta y hacerla habitable. 
Dado el escaso conocimiento y difusión que se realiza en nuestro país sobre la labor 
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del Ejército, y la casi nula cultura de defensa, esta campaña es una vía excepcional de 
conocimiento para las nuevas generaciones.

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

A nivel profesional, me ha supuesto conocer la parte logística de la actividad que ha 
vuelto a asumir el cuerpo de Intendencia y con la que yo había tenido poco contacto.
A nivel personal, me ha permitido desarrollar capacidades que no conocía de mí misma, 
como la afición por la navegación o por la montaña. También me ha dado la oportunidad 
de conocer personas de alto nivel intelectual y personal que me han aportado mucho 
personalmente.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Veo el futuro con optimismo, porque cada vez es más conocida la labor que allí se está 
desarrollando. Y aprovechar las capacidades del Ejército para el apoyo a los proyectos 
científicos supone un aprovechamiento óptimo de los recursos del país.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Personalmente, espero que el Tratado Antártico continúe en vigor durante muchos años 
y la Antártida siga siendo un lugar dedicado exclusivamente a la paz y a la ciencia.

Pintando y adecentando el emblema de la base
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NOMBRE | Óscar Araújo Pariente.

CARGO | Responsable del área de Navegación y Movimiento.

ESPECIALIDAD | Ingenieros.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS 
EN LAS QUE PARTICIPÓ | XXXIII Campaña Antártica (2019-2020).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Mi puesto en la campaña ha sido el de encargado de Navegación y Movimiento.
Las funciones atribuidas fueron las de impartir formación al resto de componentes de 
la campaña en cuestiones náuticas y de movimiento por terrenos montañosos y climas 
fríos.
También he sido el responsable de las embarcaciones y motores, trajes de superviven-
cia en aguas frías, material de montaña y emergencia, guía de las marchas realizadas, 
operador de manipulador telescópico y ayudante de los científicos durante sus trabajos.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Mi interés por la Antártida, y más concretamente la campaña antártica, fue objeto de mi 
atención con el inicio de mi andadura militar, cuando realizaba el servicio militar obli-
gatorio (llamamiento 1º/92), en la base Coronel Maté, en las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET), en Colmenar Viejo.
En el Centro de Comunicaciones (CECOM) de dicha base se realizaba radio enlaces HF 
con la Gabriel de Castilla. Fue cuando descubrí que el Ejército de Tierra participaba en 
la campaña antártica. Y empecé a soñar que algún día yo podría formar parte de dicha 
misión. Ya con el tiempo, fui buscando información, y sobre todo conociendo a com-
pañeros que habían participado en la campaña. Fueron ellos los que me contaron sus 
experiencias y los modos para poder llegar a ser un miembro de la campaña.

Entre otras responsabilidades, el capitán Araujo se ocupa de las tareas de navegación y movimiento



| La logística del Ejército de Tierra en las campañas antárticas  • Entrevistas 221

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en la campaña?

He participado en varios procesos de selección y, hasta ahora, solo había llegado a ser 
reserva.
Al igual que el resto de mis compañeros de campaña, lo primero que debemos cumplir 
son las características del puesto, en mi caso ser diplomado en Montaña o de Opera-
ciones Especiales.
Lo siguiente, es lo más difícil y necesario de todo, hemos tenido que pedir permiso a 
nuestras familias, pues son muchos meses de ausencia de casa entre la preparación y 
la activación. Asimismo, necesitamos el visto bueno del jefe de nuestras unidades. 
Y, por último, presentar la solicitud con nuestro currículum.
El resto del proceso ya no depende de nosotros, sino del jefe de la campaña, que es 
quien realiza la selección y las entrevistas para terminar de decidirse por uno u otro 
candidato.
Como último escalón, quedaría el reconocimiento médico y capacitación sanitaria.

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Los primeros pasos de la campaña antártica vinieron de la mano del jefe de campaña, 
que fue el que nos comunicó que habíamos sido seleccionados. De este modo, ya nos 
fueron encargadas, desde un inicio, labores propias de nuestro puesto, así como direc-
trices y consejos.
Nuestro predecesor de la campaña anterior nos facilitó mucha ayuda y consejos, y 
sobre todo nos orientó sobre nuestras labores futuras, tanto en territorio nacional como 
en la base Gabriel de Castilla.
Durante este proceso también recibí el inestimable apoyo de antiguos participantes en 
la campaña, muchos de ellos compañeros y amigos.
Las primeras impresiones son un poco de vértigo, ya que nos enfrentamos a algo total-
mente nuevo, a más de trece mil kilómetros de distancia, sin posibilidad de realizar un 
reconocimiento previo, con las tareas un poco difusas. Hay que tener en cuenta que en 
la misión las condiciones y tareas pueden ser muy cambiantes y diversas, ligadas a las 
condiciones atmosféricas y los apoyos de la Armada, así como respecto de la depen-
dencia de otros ministerios y de la Unidad de Tecnología Marina.
La mayor losa que tenemos durante la preparación es que cualquier fallo que cometa-
mos repercutirá en la campaña. En este sentido, la posibilidad de corregir o de realizar 
otra acción está muy dificultada por la distancia al continente sudamericano y por la 
comunicación y transporte con él.
El jefe de la campaña es el que nos va marcando las tareas y el que nos da, en su caso, 
el visto bueno a todos los preparativos que realizamos.
Otro de los retos a salvar es la formación e integración en un nuevo grupo, la cual es respon-
sabilidad específica del jefe de campaña, pero en la que todos debemos colaborar y poner 
de nuestra parte.

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Ya, en sí mismo, el viaje hasta la base Gabriel de Castilla, así como el regreso a casa, 
son una experiencia única.
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Dentro de las partes positivas de la campaña, se encuentra la de conocer gente nueva, 
trabajar en equipo, poder ayudar a otros en su trabajo, apoyar anímicamente al resto, 
formarse, aprender y poder enseñar a otros.
Durante la campaña, todos los días se va aprendiendo y descubriendo algo nuevo y 
viviendo grandes e inolvidables experiencias.
Lo negativo es siempre algo que solo queda como un leve recuerdo, y que nos hace 
aprender y mejorar. En todo caso, debo remarcar que lo más duro es la distancia con la 
familia y la necesidad de estar cerca de ella. Sabemos que es la cruz de participar en 
la campaña y el precio que hay que pagar.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

Mi puesto no creo que tenga que evolucionar, ya que es un puesto muy completo, y 
desde mi punto de vista uno de los más atractivos. Los únicos complementos que le 
hemos añadido son los de apoyo a cualquiera de los otros puestos, como podría ser al 
mecánico o al de instalaciones…

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Claro que repetiría la campaña antártica. Ya me hubiera quedado de buen gusto a hacer 
una invernada en la base Gabriel de Castilla. Si me lo hubieran permitido, hubiera pre-
sentado la solicitud para la siguiente campaña sin dudarlo.
Como experiencia es única, y una vez que se ha constituido el grupo y te sientes inte-
grado, que formas parte imprescindible del mismo, es difícil ponerle fin. Todos los días 
hay algo nuevo y sorprendente, y el entorno no ha parado de cambiar desde nuestra 
llegada hasta nuestra marcha.
Una vez que las cosas han pasado, siempre le das vueltas a cómo mejorar y hacerlo 
mejor. Pero, en un principio, solo añadiría más tiempo con mis compañeros de campaña.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de 
la campaña antártica que desee compartir.

Dentro de las anécdotas a recordar, no 
se me olvidará una vez que un lobo de 
mar se dedicó a perseguir a un compa-
ñero por la playa de Balleneros. Fue algo 
desternillante, le cambió la cara, y eso 
que es un persona bastante inexpresiva.

9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su 
opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción 
que tenía antes de conocerla o ha cambiado 
su punto de vista a este respecto?

Me parece una integración perfecta entre 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y el 
de Defensa, de la cual ambos sacan un 
notable partido. Nosotros, en formación, 
desarrollo de tareas, lecciones aprendi-
das, conocimientos del medio, materiales, Lobo de mar o león marino en isla Decepción
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puesta en práctica de nuestra formación… Y, el Ministerio de Ciencia e Innovación, en 
la facilidad que les damos, la flexibilidad, la predisposición, resolución de problemas, 
apoyos…

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

La campaña antártica, a nivel personal, me ha permitido gozar de una oportunidad 
increíble, que no hubiera podido disfrutar de ninguna otra forma.
Profesionalmente, me ha dotado de una experiencia que poca gente tiene dentro del 
Ejército de Tierra y me ha permitido poner en práctica mucha de la formación que he 
recibido del Ejército. Una formación que ha sido muy completa y adaptativa a todos los 
escenarios. Esta experiencia la podré compartir con otros compañeros y puede ser muy 
valiosa para futuras operaciones o ejercicios.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

El futuro de las campañas antárticas lo veo ligado a la mejora de las instalaciones de la 
base Gabriel de Castilla y a una mayor integración con el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, abriendo la puerta a que la sociedad nos vea como servidores de y por la Patria.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Mi sueño sería que quedara como está en la actualidad, como ejemplo de acuerdo entre 
los países, sin que ninguno sea más que otros. Como espacio natural respetado por 
todos y como ejemplo de naturaleza alejada de la explotación humana.
El turismo es la principal amenaza de ese paraíso natural, desde los grandes cruceros 
de lujo hasta los pequeños barcos que surcan estas aguas y que van dejando su huella, 
que en un principio parece inapreciable pero que a la larga deja un rastro.

El capitán Araujo, entre la fauna autóctona y el acopio de materiales para la construcción del muro de contención de la base



224 LA ANTÁRTIDA |

NOMBRE | Manuel Landaburu de Lossada.

CARGO | Oficial de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS).

ESPECIALIDAD | Transmisiones.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS 
EN LAS QUE PARTICIPÓ | XXXIII Campaña Antártica (2019-2020).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Mi puesto ha sido el de oficial de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS) 
de la campaña. Junto a la suboficial de CIS, nuestro objetivo principal es el de estable-
cer, mantener y mejorar las comunicaciones de la base Gabriel de Castilla.
Por otro lado, hemos asumido varios objetivos secundarios, como son:
Comunicación social: a través de acciones que buscan la difusión del trabajo colabora-
tivo entre el Ejército de Tierra y la comunidad científica, en pos de la ciencia española y 
en cumplimiento del Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid. Las acciones son muy 
variadas: videoconferencias con centros estudiantiles, cuenta de Twitter, página web, 
entrevistas, apadrinamiento de pingüinos...
Vuelo de RPAS: los vuelos de dron son muy apreciados por los científicos, pues les 
abren muchas posibilidades. Se pueden obtener tanto imágenes ópticas como térmi-
cas, y este año hemos sido los encargados de realizarlos y planearlos.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Desde mi ingreso en la Academia General Militar (AGM), quise participar en las misio-
nes internacionales en las que el Ejército de Tierra estaba involucrado, así como des-
cubrir nuevos lugares y nuevas costumbres. Y la Antártida era la más lejana y exótica 
de todas ellas.
Posteriormente, en mi destino en Jaca, en la JTM, un jefe de dicha unidad, que mandó 
la campaña antártica, me enseñó su diario de operaciones y varias presentaciones, des-
pertando, mas si cabe, mi curiosidad y fascinación por este continente, y por el trabajo 
que allí se realiza.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en la campaña?

Consistió en una entrevista en la que se evaluaron distintas capacidades y la defensa 
del currículum.

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Con muchísima ilusión y mayor expectativa, las cuales no se vieron defraudadas en 
ningún momento.

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Lo más positivo para mí han sido los lugares asombrosos que hemos visitado, los ani-
males en libertad y la sensación de estar por primera vez en mi vida frente a una natura-
leza virgen, libre del ser humano.
La parte más negativa, la frustración en los momentos de la preparación. Pensaba que, 
por diversos motivos que se escapaban a nuestra responsabilidad, no llegaríamos a 
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cumplir los plazos. Pero, finalmente, todo salió bien, la situación se arregló gracias al 
buen trabajo conjunto de muchos militares de distintas unidades, y esa sensación se 
convirtió en euforia contenida.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

El puesto debe avanzar en mejorar el sistema satélite principal, llevando la segunda 
parte de un proyecto iniciado este año. También debe involucrarse más en la comuni-
cación social.

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

En el mismo puesto no, es una ocasión única y cuantas más personas la vivan mejor. 
Además, si ya conoces los problemas y las soluciones, la campaña sería menos apa-
sionante.
Cambiaría, eso sí, algunos detalles de planeamiento, de forma que las unidades que nos 
apoyan en la fase de preparación no se vieran sorprendidas, pero poco más.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

A una semana de embarcar el material, se rompió, en la última prueba, una pieza funda-
mental del satélite principal, y creo que jamás he hablado con más personas en tan poco 
tiempo, porque no había existencias para reponerla y su reparación era antieconómica.

9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

Sí, ha cambiado un poco. Como casi todas las cosas cuando ya las has vivido. Le quitas 
un poco de misticismo/romanticismo y le agregas un poco de realidad. La Antártida es 
espectacular, pero el trabajo a realizar en muchas ocasiones te hace no darte cuenta, ya 
que necesitas centrarte únicamente en tus proyectos y cometidos.

La base Gabriel de Castilla a vista de dron
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10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

A nivel personal, una experiencia inolvidable, un lugar único virgen y una vivencia que 
contar, y que otros cuenten cuando ya no esté.
A nivel profesional, he aprendido muchos sistemas distintos y me llevo nuevas aficio-
nes, como pilotar un dron. Por último, el trabajo conjunto de distintas unidades y la 
organización del Ejército de Tierra al más alto nivel.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Actualmente, con la pandemia del COVID-19, no parece muy halagüeño. Pero, una vez se 
pase esta crisis, el trabajo que desarrolla el Ejército de Tierra en la Antártida es excep-
cional, muy apreciado por la comunidad científica. Si el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación lleva buenos proyectos, de interés para España y su sociedad, el futuro de la 
campaña será prometedor.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Gracias al Tratado Antártico y al Protocolo de Madrid, el futuro de la Antártida, conce-
bido como un lugar libre, dedicado a la ciencia y como una gran reserva natural, parece 
asegurado.
Por una vez, toda la humanidad ha conseguido apartar sus intereses particulares y com-
prometerse con un fin superior. Particularmente, creo que ese es el mayor proyecto o 
descubrimiento que aquí se ha realizado.
La Antártida será el ejemplo a seguir para alcanzar grandes metas conjuntas y, en defi-
nitiva, conseguir disfrutar de un mundo mejor.

Junto a una foca de Weddell, y en las proximidades de la base, el capitán Landaburu, que viste uniforme específico de unidades de 
montaña. Este vestuario fue objeto de experimentación durante la XXXIII Campaña Antártica
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NOMBRE | Vanesa Alcón Nevado.

CARGO | Auxiliar de Comunicaciones.

ESPECIALIDAD | Transmisiones.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS 
EN LAS QUE PARTICIPÓ | XXXIII Campaña Antártica (2019-2020).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Área de Comunicaciones. En particular: establecer las comunicaciones dentro de la pro-
pia isla y con el territorio nacional, otorgarle difusión a la campaña antártica a través de 
redes sociales, realización de videoconferencias con diferentes centros educativos u 
organismos, y toma de vídeos e imágenes con cámara y dron.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Hace bastantes años que sigo la campaña antártica del Ejército de Tierra de cerca y, con 
ello, lo que se ha ido desarrollando dentro de su seno.
El interés me vino con las vivencias que me transmitió un compañero que tuvo la opor-
tunidad de participar en una de ellas. Fueron, precisamente, esas experiencias las que 
despertaron en mí tanta curiosidad e interés, y lo que me llevó finalmente a solicitarla.

La sargento 1º Alcón reparando inicio de vuelo de dron con cámara óptica, en la pingüinera de Punta Descubierta (que cuenta 
con unos cuarenta mil pingüinos), para apoyo al proyecto PINGÜIFOR. Se realizó vuelo sobre toda la colonia para poder elaborar 
estudio sobre aumento o disminución del número de ejemplares
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En el año 2014 la solicité por primera vez, pero no tuve la suerte de ser seleccionada. 
Ha sido ahora, con la dotación de la XXXIII Campaña Antártica, cuando he podido vivir y 
disfrutar, con el resto de los compañeros, esta gran experiencia en persona.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en la campaña?

El proceso de selección comenzó una vez solicité la campaña y elaboré un completo 
currículum profesional. Y finalizó tras la realización de una entrevista individualizada 
por parte del jefe de campaña, en la que se tratan tantos aspectos profesionales como 
personales.

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Los primeros pasos fueron de una enorme ilusión, acompañada de nervios, sobre todo 
una vez fui seleccionada, y con la lógica incertidumbre en cuanto al resto del personal 
que la componía, así como sobre todas las actividades de preparación que habría que 
realizar previas a la fase de despliegue.
Las impresiones iniciales cumplieron ampliamente con las expectativas, una vez tuvi-
mos la oportunidad de conocernos todos los miembros de la campaña y acometer las 
diferentes actividades de la fase de preparación.

Labores de descarga de materiales desde el Hespérides por parte de la sargento 1º Alcón, apoyándose en un pantalán que se mueve 
con apoyo de dos embarcaciones neumáticas tipo zódiac
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5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Respecto a los aspectos positivos, destacaría, obviamente, la oportunidad de estar en 
un sitio único, diferente al resto de lugares donde haya podido encontrarme y al que, 
afortunadamente, no acude mucha gente.
Asimismo, resaltaría el reto y la enorme responsabilidad que supone proporcionar los 
variados y diferentes servicios de comunicaciones a todo el personal de la campaña, 
civiles y militares, y no solo dentro de la base Gabriel de Castilla, sino también en toda 
la isla Decepción, así como con territorio nacional.
Por último, en el aspecto personal, la campaña te permite convivir con personal cientí-
fico y observar la importante labor que desempeñan, así como con el resto de los milita-
res que desarrollan tan variados y diferentes cometidos; todos juntos, en un ambiente y 
una simbiosis de extraordinario compañerismo y camaradería.
En cuanto a los aspectos negativos, llamaría la atención respecto de ciertos momentos 
de incertidumbre en la preparación: a la hora de poder tener todo el material a punto y 
preparado para el viaje, así como posterior despliegue en la base. Y, una vez desplega-
dos en la Antártida, el temor a sufrir una avería importante de material y no contar con 
los medios necesarios, como se puede disponer en España, para poder solucionarla en 
condiciones.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

El área de Comunicaciones emplea medios y materiales que evolucionan constante-
mente con la tecnología, lo que supone en sí mismo un reto en cada campaña. De tal 
forma que hay que adquirir nuevos conocimientos para el manejo de dichos medios, con 
lo que considero que el área de Comunicaciones está en permanente evolución.

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

En la actualidad creo que no la repetiría, porque ha sido una experiencia tan buena y 
enriquecedora, tanto en el ámbito profesional como en el personal, que debe quedarse 
como una vivencia única e irrepetible.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Hay tantísimas anécdotas para contar que no me podría quedar con una sola en con-
creto. Quizá, resaltar que después de acudir andando, aproximadamente una hora, a 
un punto bastante elevado para realizar el montaje de un radioenlace, una vez llegados 
a destino, caer en la cuenta de que se nos había olvidado en la base el material más 
importante: la antena.

9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

Para mí, como ya he comentado con anterioridad, es una experiencia tan increíble que 
a una le marca para el resto de su vida. Por lo que se vive, se ve y se disfruta en ese 
maravilloso lugar. La percepción ha cambiado para mejor indudablemente tras la convi-
vencia, el trabajo y el tiempo que se pasa junto con el resto de los compañeros.
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10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la Campaña Antártica?

A nivel personal, ha sido enriquecedora. Poder estar y convivir con personal científico, 
y que te cuenten lo que llevan a cabo con sus proyectos o estudios que realizan, tan 
interesantes como importantes para la ciencia. Al igual que trabajar, día a día, con tus 
compañeros de dotación, y tener la oportunidad de conocer los cometidos que desem-
peñan, además de forjar una buena relación de amistad.
Profesionalmente, ha sido todo un reto establecer las comunicaciones desde este inhós-
pito lugar, comunicaciones que permiten solucionar el enlace en toda la isla. Este es un 
aspecto fundamental para garantizar la seguridad del personal que se mueve dentro de 
ella, así como con territorio nacional, a los efectos de que puedan llevar a cabo sus traba-
jos y hablar con sus familias.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

El futuro de las campañas antárticas está supeditado a que se sigan realizando investi-
gaciones científicas, con lo que considero que continuarán llevándose a cabo, teniendo 
en cuenta, eso sí, el escenario económico.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Desde mi punto de vista, se debe reducir el turismo en la Antártida, ya que perjudica la 
labor de los científicos y terminará por hacer un daño irreparable.
Igualmente, considero fundamental que se siga respetando el Tratado Antártico como 
la base legal de todas las actividades que se realizan en este continente.

La sargento 1º Alcón, delante de una pingüinera
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NOMBRE | Alberto Domingo Galán Avilés.

CARGO | Jefe del área de Instalaciones.

ESPECIALIDAD | Instalaciones.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS  
EN LAS QUE PARTICIPÓ |  XXXIII Campaña Antártica (2019-2020). Participará en la apertura 

de la campaña siguiente.

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Mi puesto ha estado adscrito al área de Instalaciones y, entre mis funciones principa-
les, se encontraba la de mantener en adecuadas condiciones de uso las instalaciones, 
material y equipo de la base antártica española Gabriel de Castilla, para el desarrollo de 
los trabajos de investigación y experimentación que en ella se llevan a cabo.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Desde que ingresé en la Academia, y supe que mi especialidad se encontraba encua-
drada en la campaña antártica, siempre tuve como meta poder ser algún día miembro 
de esta.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para 
participar en la campaña?

Con muchos nervios, desde que envías 
la solicitud y te dices a ti mismo: «¡¡¡ojalá 
llegues a la entrevista!!!». Hasta, poste-
riormente, cuando te llaman para pasar 
la entrevista y piensas: «¿tendré la suerte 
de ser yo el elegido?».

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la 
campaña y cuáles fueron sus impresiones 
iniciales?

Desde el nombramiento como miembro 
de la campaña empiezas a pensar en 
ideas para mejorar la base: necesidades 
logísticas, mantenimientos y un sinfín de 
cosas que intentas organizar con el obje-
tivo de cumplir la misión al cien por cien 
de efectividad.
Te preparas en las jornadas de for-
mación, tanto las comunes como las 
específicas de tu área. Y, un día, te ves 
haciendo el equipaje y subiendo al avión. 
Por fin, el sueño se iba a cumplir.
Llegas a isla Decepción, después de cru-
zar el temido mar de Hoces. A lo lejos, 
empiezas a ver ya la base. Lo primero 
que piensas: «mi hogar por tres meses». 

Reparación por el brigada Galán del Horno Rational, uno de 
los dos hornos de cocina con los que cuenta la base. De gran 
tecnología, se repara y reprograma en coordinación online con la 
propia empresa si es necesario
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Enseguida, empiezas a identificar los módulos. Te preguntas por la cantidad de nieve, 
si te va a afectar a tu trabajo. Desembarcas, y todo es una carrera. Procuras y facilitas 
electricidad, agua, calefacción, cámaras y una infinidad de acciones para abrir la base 
lo antes posible.

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Toda la campaña es una aventura, cada día es diferente. Se reafirman valores como el 
compañerismo, la responsabilidad, la lealtad, la tolerancia o la honestidad, entre otros.
También hay momentos duros, pero no por ello deben considerarse negativos. De todos 
hay que aprender, sacar su lección positiva e intentar no caer otra vez en los mismos 
errores o problemas.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

Creo que, campaña tras campaña, las instalaciones se han ido mejorando en la base.
En mi campaña, personalmente, creo que uno de los grandes retos fue lograr un inven-
tario del material a cargo del área de Instalaciones, y poder así ordenar todas las estan-
cias.

Movimiento de material que lleva a cabo el brigada Galán con el manipulador telescópico “Merlo”. Concretamente, reorganizando 
módulos de almacenaje en la base
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También ha habido otros avances, quizás más importantes, de cara a la propia base, 
como la instalación de la cámara de refrigeración para conservar los alimentos perece-
deros.
Es evidente que nos dirigimos hacia una evolución de las nuevas instalaciones, enfocán-
donos en sistemas Passihouse y una mejor eficiencia energética. La nueva generación 
de módulos que se construyan en la base serán más exigentes para su mantenimiento. 
Por eso, es fundamental seguir formándose en esos nuevos sistemas.

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Sin dudarlo, repetiría. También es verdad que, concretamente, tengo la gran suerte de 
poder repetir una campaña más por mi área, dado su específico ámbito. El relevo se 
hace en la base.
Pero sí que introduciría algún cambio. Por ejemplo, sí cambiaría la duración de la cam-
paña, ofreciendo la posibilidad de que más personas tuvieran la oportunidad de ir a la 
Antártida.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Lo mejor es cuando por condiciones meteorológicas se pierde internet y nos vemos 
todos en la zona de vida conversando, sin tener la preocupación del móvil en la mano.

9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

Ha sido una oportunidad única de conocer nuevos lugares, fauna y experiencias, con un 
grupo de gente, tanto civil como militar, que enriquece la vida de cada uno. Te intentabas 
hacer una idea de cómo iba a ser el día a día del trabajo y la convivencia, pero todo ha 
ido a más. Cada día ha sido una nueva aventura, sorprendiéndote con nuevas experien-
cias. Unas mejores que otras, pero todas enriquecedoras.

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

A nivel personal, una mayor conciencia de los problemas del calentamiento del planeta. 
Gracias a las charlas que nos han impartido los científicos, hemos podido ver y observar 
in situ los cambios que está sufriendo.
En el apartado profesional, tener mayor cualificación técnica para seguir desarrollando 
mi especialidad.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Hoy, sentado en el BIO Hespérides, recorriendo toda Sudamérica para poder encontrar 
un aeropuerto abierto que nos lleve a España por el problema del COVID-19. De esa 
forma, es difícil pensar en el futuro de las campañas. Creo que no va a estar en las 
manos de los que han pasado por la isla.
Sí me gustaría que hubiera una continuidad y que se invirtiera en mejorar la base.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Espero que, amparada por un tratado mucho más fuerte si cabe, que nos permita a 
todos seguir investigando, aprendiendo y disfrutando de esa buena armonía que reina 
entre las bases antárticas.
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NOMBRE | José Pardos Fernández.

CARGO | Jefe del área de Motores.

ESPECIALIDAD | Mecánico electricista de automoción.

CAMPAÑAS ANTÁRTICA 
 EN LAS QUE PARTICIPÓ |  XXXIII Campaña Antártica (2019-2020). Participará en la apertura 

de la campaña siguiente.

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

He sido el encargado del área de Motores. Dentro de mis funciones, entran todas las 
relacionadas con el mantenimiento de máquinas, equipos y motores de los que dispone 
la base Gabriel de Castilla. Asimismo, también actúo como responsable de todos los 
actos relacionados con el trasiego y manejo de combustibles.
Durante la XXXIII campaña, como técnico intermedio, y guiado por un técnico superior 
en prevención de riesgos laborales, ejercí propiamente, por primera vez, de encargado 
de riesgos laborales de la base.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Durante años he permanecido cerca del personal que ha tomado parte en muchas de las 
diferentes campañas antárticas, y que habían participado logísticamente, experimen-
tando con el material, etcétera. Pero, por circunstancias de destinos, fueron años en los 
que no había podido optar a la petición de la campaña; hasta ahora.
Es una campaña en la que siempre hemos deseado participar todos los militares. Y, en 
esta misión, por diferentes circunstancias, tuve la posibilidad, la solicité y fui seleccio-
nado.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en la campaña?

Esta es una pregunta que, en mi opinión, debería contestar el jefe de campaña.
En mi ámbito, bastante nerviosismo. Desde que haces la solicitud hasta que se conocen 
los resultados, es una situación de nervios e incertidumbre constante. Preparación del 
currículum a presentar, cosas importantes y cosas innecesarias. ¿Qué incluir? La entre-
vista, paso crítico. Se junta todo, nervios, incertidumbre, un nudo continuo, etcétera. 
Seleccionado: una nube.

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Una vez has sido seleccionado, recibes un cúmulo de información: reconocimientos 
médicos, fases de concentración y formación…
Los primeros pasos son una incertidumbre, todo va enfocado al conocimiento y compe-
netración del personal: primeros días compartidos, reconocimientos médicos, equipa-
miento de vestuarios y equipo…
Pero es en la fase de montaña, en particular, cuando realmente tomas conciencia de 
tus compañeros, de lo que vas a hacer durante los meses siguientes y en la propia 
campaña.



| La logística del Ejército de Tierra en las campañas antárticas  • Entrevistas 235

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

No considero aspectos negativos, quizás en algún pequeño momento sientas un poco 
de soledad, pero dura pocos segundos.
Positivo, todo: la convivencia, la experiencia, la novedad...
Espectacular: el silencio, la pureza del aire, la naturaleza, los paisajes, la fauna, el frío…

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

Mi puesto, mis cometidos... No consiste solo en avanzar, se trata de un esfuerzo nunca 
agradecido, pero con la satisfacción interior de que un trabajo bien hecho es el que no 
se nota.
Mejoras… Quizás en la renovación de materiales y equipos, que campaña tras campaña 
se van quedando obsoletos; pero nada crítico en un principio.

Descarga en la isla del vehículo “falcata” y otros materiales, apoyándose en la “barcaza”. La barcaza es una plataforma, propiedad 
del Ejército de Tierra, que está permanentemente en Punta Arenas (Chile), y solo se emplea cuando hay apoyo de barcos con 
capacidad suficiente para izarla (el Hespérides no puede, por ejemplo). En la XXXIII campaña se contrataron los servicios del 
buque chileno Antartic Warrior, para traslado de doscientas cincuenta toneladas del material de construcción del muro, y este sí 
podía izarla, por lo que la trasladó desde Chile hasta la isla para su descarga. Entre los participantes en la acción de descarga, el 
brigada Pardos
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7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Aún es pronto para contestar, pero casi seguro que sí. De hecho, yo soy de los afortuna-
dos que sí van a repetir.
El desgaste mental, físico y familiar que conlleva es elevado y es necesario dosificarlo 
con cuentagotas.
En todo caso, no cambiaría nada, tanto la fase de preparación como la de activación me 
parecen correctas, un poco ajustadas de tiempo, pero correctas.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Como anécdotas, muchas…
Pero, si tengo que destacar una, me quedo con la larga y tediosa fase de proyección 
del material logístico, a través de un barco de bandera chilena, el Atlantic Warrior, y los 
periplos desde Paterna, pasando por Punta Arenas y su descarga en isla Decepción: 
doscientas cincuenta toneladas de material para la fabricación de un muro de conten-
ción en la playa de la base española.

9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

Por mucho que te cuenten, todo se queda pequeño. Es una experiencia diferente e inol-
vidable. Te pica un gusano que te graba en la mente imágenes que no se van.

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

Todo. Desde pequeños detalles a grandes ideas. La campaña antártica hace que la 
visión de los grandes problemas los haga insignificantes a trece mil kilómetros de tu 
hogar y en un paraje inhóspito, que te da la vida cada día nuevo.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Complicado, por temas presupuestarios; pero longevo, por la repercusión y el beneficio 
que obtiene la sociedad por los estudios y las pruebas allí realizadas.
Tal vez en el futuro se plantee de otra manera (cambios de fechas, modificación de planti-
llas, de medios, etcétera), pero es una gran experiencia desde todos los ámbitos.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

No estoy capacitado para contestar a esa cuestión. Pero, atreviéndome a ello, lo veo 
igualmente complicado, a no ser que se observe algún cambio en políticas globalizadas 
hacia esa zona: restricciones al turismo, respeto a los entornos, a la fauna y naturaleza…
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NOMBRE | Andrés Villoria López.

CARGO | Responsable del área de Sanidad.

ESPECIALIDAD | Medicina (Sanidad Militar).

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS EN LAS QUE PARTICIPÓ | XXXIII Campaña Antártica (2019-2020).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

He sido el médico de la XXXIII Campaña Antártica y, por tanto, el responsable del área 
de Sanidad.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Desde hace tiempo, me considero un aventurero nato. Uno de los motivos por los que 
me incorporé a las Fuerzas Armadas. Y, habiendo estado en otros escenarios, no podía 
perderme el más antiguo, remoto y, quizás, misterioso de todos los destinos en el 
extranjero.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en la campaña?

Además de enviar mi currículum militar, con mi hoja de servicios, y mi currículum civil, 
afronté una entrevista personal. Recuerdo que fue una entrevista en una habitación 
poco decorada, muy austera, con una mesa y dos sillas plegables de hierro. «Tal vez sea 
un preludio de lo que es enfrentarse al hielo y la nieve, austeridad», pensé.

El capitán médico Villoria realizando curas en tobillos dañados por el esfuerzo
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4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Los primeros pasos fueron muy abrumadores. Enseguida comprendí que había mucho 
que hacer, mucho trabajo pendiente y muchas tareas dispersas, así como abundante for-
mación, muy específica, que habría que participar antes de descender al continente 
antártico: fase de montaña, fase de navegación, fases específicas de sanidad…

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Los aspectos positivos son, como es lógico, los parajes únicos e irrepetibles en los 
que uno se ve inmerso: la naturaleza, tan prístina y limpia, la sensación de que estás en 
medio de la fauna, y que esta ni te teme ni le importas demasiado. Te sientes uno más 
dentro del universo y la naturaleza, en verdadera comunión.
Los aspectos negativos, sin duda, la lejanía de los seres queridos, la austeridad de los 
medios que, si bien son más que suficientes, se echan de menos los lujos propios de las 
sociedades occidentalizadas, tales como la intimidad, —paradójicamente— la soledad y 
disponer de más tiempo para uno mismo. Compartir habitación con tres personas más, 
los baños con una treintena de personas, las áreas propias de vida común con toda la 
base, cosas así... Además, cada día allí es lunes, no puedes desconectar de todos y de 
todo. No hay viernes a mediodía y falta aquello de «ya nos veremos» el lunes.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

El puesto de responsable sanitario tiene de todo. El equipo del que se dispone es más 
que suficiente y se cuenta con medios muy avanzados (de nuevo austeros), para tratar 
un gran abanico de enfermedades, tanto sencillas como graves.
El siguiente salto cualitativo sería contar con un oficial enfermero, en el que poder apo-
yarse si todo se tuerce de verdad o si algo le ocurre al médico.
Por el resto, me he sentido siempre bien equipado y asistido, entre otros gracias a la 
torre de telemedicina, que siempre ha proporcionado su apoyo de retaguardia desde 
España.

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Sí, repetiría, pero no próximamente, o bien de aquí a unos cuantos años. No en este 
momento, porque me haría el relevo a mí mismo y porque habría muchas razones que 
me llevarían a no tener por qué repetir (la preparación desde España se hace muy dura 
y laboriosa, con frecuentes ausencias en tu destino habitual). Pero sí me gustaría volver 
de aquí a un tiempo para poder ver cómo ha crecido este proyecto tan nuestro.
En esencia, suena un tanto extraño, pero no cambiaría nada, todo es como debe ser. Los 
módulos de vida podrían ser más amplios, quizá con la idea de no tener que estar cuatro 
en cada habitación, sino dos, por ejemplo. Pero, si se ampliaran, seguro que meteríamos 
a más gente, no a la misma gente con más comodidad. Es mucha la necesidad que se 
tiene de espacio y de alojamiento en todas las bases antárticas.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Recuerdo, con especial ilusión, la primera vez que puse la bota en la isla. Llegas allí, con 
un traje de supervivencia que, a mí, en particular, me recuerda mucho a los trajes de los 
cosmonautas rusos al inicio de la carrera espacial. Entonces, pones el primer pie, torpe 
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e inseguro, y este se hunde un poco en el piroclasto (para entonces, un total descono-
cido, que devendrá en un inseparable de la aventura). Torpemente, coges tu mochila al 
hombro, un montón de máquinas se mueven a tu alrededor, algún pingüino te observa 
como un enano embajador y parece pensar: «bueno, ya están de nuevo aquí los españo-
les, como cada año».
Traigo a mi memoria, también, una especie de sensación onírica, parecida a la que 
debieron sentir Armstrong o Aldrin cuando pisaron la Luna. Pasear por la superficie de 
otro planeta con tu traje de viajero del espacio. Me vienen a la mente, con mucha intensi-
dad, esos primeros pasos y ese primer encuentro con la rampa de arena que lleva desde 
el mecón a la base (otra inseparable de la campaña).

 9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

Ha cambiado completamente mi percepción, en términos generales a mejor. Sin 
embargo, yo soy una persona de digestión lenta para muchos de los sentimientos y 
emociones que vivo, y sé que el sentimiento antártico ha mutado mi cosmovisión de 
alguna manera, permanente y sincera, para siempre. No pensé que fuera a ser tan hip-
nótico, la verdad.

Pintando el fondo blanco de la cruz roja que simboliza el módulo sanitario-botiquín
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10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la Campaña Antártica?

Sería muy largo de explicar y, como digo, lo mejor está por llegar.
Pero, si quisiera hacer una especie de resumen, a nivel personal, no tengo duda de que 
he crecido un poco más como ser humano y, por supuesto, ha aumentado considerable-
mente mi consciencia medioambiental. Además, he conocido un equipo de gente, tanto 
el personal civil como el personal militar, que me han aportado mucho, desde conoci-
mientos hasta valores de compañerismo y humanidad.
Y, a nivel profesional, si bien médicamente, y por suerte, no hemos tenido nada grave, 
he vuelto a revisar determinadas habilidades y he aprendido otras nuevas. Todo ello ha 
incrementado, para bien, la percepción que tengo de mí mismo y de mis capacidades: 
navegar, caminar entre la nieve y el hielo, cosas así.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Las campañas antárticas continuarán, pese a su coste y al esfuerzo logístico que su 
desarrollo conlleva para todos los países y para el personal, al protagonizarlas seres 
humanos. En primer término, porque al final son ciertamente rentables, porque la cien-
cia no tiene precio, y el progreso, por poco que parezca, nunca sabe uno qué trampolín 
implica para otras ciencias; y, en segundo término, porque resulta necesario, es impres-
cindible, para que todo el mundo sea consciente de qué está pasando en el «congelador 
del planeta» y en un rincón del mundo con un valor diagnóstico como no hay otro.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Lo único que le veo, a este respecto, es que habrá que controlar el tema del turismo, 
porque todos queremos todo y verlo todo al mínimo coste personal posible, y todos 
ansiamos la foto. Y, esa foto, puede costar más que unos cuantos megabytes.

Intervención odontológica llevada a cabo por el capitán médico Villoria y la capitán veterinaria Sánchez
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NOMBRE | Marina Sánchez Cinca.

CARGO | Oficial de Medio Ambiente y Bromatología.

ESPECIALIDAD | CMS veterinaria.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS EN LAS QUE PARTICIPÓ | XXXIII Campaña Antártica (2019-2020).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Mi puesto ha sido el de oficial de Medio Ambiente y Bromatología. Y las funciones pro-
pias de mi puesto engloban la gestión ambiental de la base antártica española Gabriel 
de Castilla y la seguridad alimentaria.
La base tiene implantado un sistema de gestión ambiental basado en la norma UNE 
14 001:2015 y cuenta con la certificación ambiental desde hace diez años. Cada tres 
años se somete a una auditoría externa de renovación in situ, así como anualmente a 
una de seguimiento a través de videoconferencia. El sistema implica una serie de con-
troles operacionales y de seguimiento del impacto ambiental generado, así como de 
posibilidades de mejora.
Por otra parte, en cumplimiento del Protocolo de Madrid, todos los residuos generados 
durante el periodo de actividad de la base tienen que ser removidos del área de afecta-
ción del Tratado Antártico, por lo que mi 
misión también consiste en su correcta 
gestión.
La seguridad alimentaria es, asimismo, 
una de las funciones principales de los 
veterinarios militares y, por tanto, en la 
base desarrollo igualmente esa labor, 
mediante el control de víveres, condicio-
nes de almacenamiento y elaboración y 
manipulación de los alimentos.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la 
Antártida?

Siempre he conocido la existencia de la 
campaña antártica, ya que son varios 
los compañeros y amigos que han par-
ticipado en ella. Pero no fue hasta la 
XXXIII Campaña cuando decidí solicitar 
mi participación. Después de formar 
parte de otras misiones internaciona-
les, se despertó en mí la curiosidad de 
formar parte de ella.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en la campaña?

Después de recibir el apoyo desde mi unidad, la Agrupación de Sanidad n.º 3 (AGRUSAN 3), 
y enviar los datos solicitados en la convocatoria, el jefe de la campaña me realizó una entre-
vista personal. Fruto de esta entrevista, del apoyo de mi jefe de unidad y de mi currículum, 
fui seleccionada finalmente para participar.

El control de víveres es una de las labores de la capitán Sánchez 
en la base
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4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Una vez comunicada la selección, pronto comenzó la fase de preparación, que fue muy 
exigente en cuanto a formación. La primera impresión fue de orgullo, por haber sido ele-
gida, y la segunda fue una sensación de responsabilidad e implicación de poder estar al 
nivel del puesto para el cual fui seleccionada.
La campaña exige, por parte de todos los componentes, una gran versatilidad para 
poder realizar muchas y diversas actividades entre muy pocos efectivos.

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Comenzando por los aspectos positivos, me gustaría destacar el crecimiento personal 
que implica desempeñar actividades y trabajos que nunca imaginé que pudiera llegar 
a realizar. Por otra parte, la desconexión de la sociedad que tiene lugar durante los 
meses de campaña ayuda a la introspección personal y a conocerse mejor uno mismo. 
Además, al haber desempeñado mi puesto de gestión ambiental en la Antártida, ahora 
soy más consciente del impacto negativo que ejercen nuestras actividades sobre el 
medio ambiente y la importancia que tiene limitar la generación de residuos en nuestra 
sociedad, así como el ahorro de recursos críticos, tales como el agua y los combustibles 
fósiles.
En cuanto a los aspectos negativos, mayormente son la lejanía de los seres queridos, 
sobre todo en fechas especiales, como pueden ser las fiestas navideñas y los cum-
pleaños.

Comprobando emisiones de los vehículos con el TESTO 340. La base está certificada medioambientalmente y el veterinario es 
el responsable de medioambiente que debe realizar la comprobación y documentación de todas las emisiones de vehículos e 
instalaciones, además de la gestión de residuos, concienciación y control del personal, así como un largo etcétera de tareas para 
asegurar el cumplimiento de las responsabilidades medioambientales
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6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

Mi puesto debería avanzar hacia una gestión de residuos más enfocada en territorio 
nacional, durante la fase de preparación, que, aunque ya se lleva a cabo, resulta insufi-
ciente. Con ello, me refiero a la adquisición de más productos y equipos respetuosos con 
el medio ambiente, y enfocados a la obtención de energía a través de fuentes reno vables; 
productos que generen menos residuos y que sean menos peligrosos.
De todos modos, soy de las que cree que estamos todavía muy limitados al respecto por 
el funcionamiento de la sociedad actual.

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Aunque es muy pronto para responder a esta pregunta, ya que todavía me encuentro 
embarcada en el BIO Hespérides, hoy no repetiría. La razón principal sería evitar compa-
rar diferentes campañas, que creo que no es una sana costumbre. Por otra parte, es mi 
quinta misión, y preferiría, si me diesen a elegir, pasar un tiempo en territorio nacional.
Por lo demás, hay pocos aspectos que modificaría. El tiempo en la isla es muy limitado 
y hay mucho trabajo que realizar, pero intentaría cambiar la manera de disfrutar la estan-
cia e intentaría hacerlo de manera un tanto más relajada.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Me quedaría con la ingenuidad y curiosidad de muchos de los pingüinos de la isla Decep-
ción. Al no identificarnos como una especie agresora, el mismo día de Nochebuena, 
durante un apoyo de traslado al grupo de científicos de la Universidad de Cádiz, me 
senté al lado de la orilla donde habíamos dejado la zódiac, y recuerdo como un pingüino 
barbijo, que deambulaba por allí, se acercó a mí y se tumbó al lado de mis pies. Fue un 
momento muy especial, ningún animal salvaje tiene ese comportamiento en otra parte 
del mundo.

9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

La campaña antártica es una gran oportunidad laboral y personal. Cuando uno comienza 
con la fase de preparación no es consciente todavía de la intensidad que lleva implícita 
en cuanto a convivencia y reto profesional. De repente, uno cambia de continente, de 
domicilio, de lugar de trabajo, de compañeros, de familia… Considero que lo único que 
permanece igual es que seguimos hablando el mismo idioma.

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

A nivel profesional, ha sido todo un reto, ya que en territorio nacional no me dedico a la 
gestión ambiental. Realicé varios cursos antes de comenzar la fase de activación para 
poder ponerme al día al respecto. Con ello, también me gustaría incluir otras actividades 
desarrollas en la campaña, como han sido navegar con una zódiac o realizar numerosas 
entrevistas y videoconferencias, a las cuales no estaba acostumbrada.
A nivel personal, lo más importante han sido las personas que han estado a mi lado.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Veo el futuro con un compromiso ambiental cada vez más alto, tanto por parte de los 
miembros civiles y militares, como desde la sociedad en general. La población española 
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está muy preocupada por el cambio climático y la generación de residuos plásticos, y 
creo que la campaña antártica es un medio de difusión y obtención de información muy 
valiosa.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

La globalización tiene dos caras, como casi todo en esta vida. Una, más amable, que 
implicaría el aumento de oportunidades, para que todo el mundo pudiera conocer la 
Antártida y desarrollar allí proyectos científicos; y otra, menos, que pondría en peligro 
su conservación.
No es necesario pisar la Antártida para ejercer un impacto negativo sobre ella, ya que 
los mayores problemas a los que se enfrenta actualmente, como el calentamiento glo-
bal y la contaminación, son cuestiones que traspasan fronteras. Pero es cierto que el 
riesgo de introducción de especies exóticas y/o invasoras, la destrucción de ecosiste-
mas delicados, la interferencia en la vida de la fauna salvaje, la dispersión de residuos 
y el derrame de posibles vertidos, o incluso desastres naturales, tienen muchas más 
posibilidades de suceder en un mundo globalizado, de fácil acceso para todos.

La capitán Sánchez en zódiac por aguas exteriores de la isla Decepción
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NOMBRE | Roberto Encinar Alameda.

CARGO | Responsable del área de Alimentación.

ESPECIALIDAD | Hostelería y Alimentación.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS EN LAS QUE PARTICIPÓ | XXXIII Campaña Antártica (2019-2020).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Encargado de confeccionar menús, de buscar proveedores y elegir el género.
Preparar comidas, haciendo turnos con el otro cocinero. El día que no cocinamos, ayu-
damos a otras áreas, principalmente navegación, con apoyos de las zódiac.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Ya hace unos catorce años, cuando una compañera de promoción participó en la cam-
paña antártica y nos metió el gusanillo en el cuerpo.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en la campaña?

El proceso de selección, como todos los años, es muy difícil, dada la cantidad de gente 
que se presenta, y todos con buenos currículums.

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Todo empieza cuando recibes un correo diciendo que has sido seleccionado para per-
tenecer a la campaña. Ante la noticia, sientes una gran alegría, sobre todo después de 
tantos años intentándolo.
Desde el principio, aunque no nos conocíamos todos, se empezaba a notar el ambiente 
que crea la Antártida.

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Lo más positivo de la campaña es la familia que se crea, tanto personal militar como 
civil.
Lo peor, el tiempo que no estás con tu familia en España.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

Supongo que, como el resto de la dotación, al principio un poco desubicado, pero en un 
par de días todo controlado.

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Sin dudarlo, sí. Creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
Yo, personalmente, no cambiaría nada, cada campaña es como es, y eso precisamente 
es lo bonito de cada una de ellas.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

En ocasiones hemos procurado elaborar comidas temáticas de diferentes países o 
ciudades: china, japonesa, asturiana, andaluza… Incluso llegamos a preparar tartas al 
gusto de los cumpleañeros.
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9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

Yo conozco las experiencias de los cocineros que estuvieron en antiguas campañas. 
Pero debo decir que es mucho mejor de lo que te han contado: el ambiente que se crea, 
los paisajes… Hay que vivirlo en primera persona.

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

A nivel personal, te aporta una experiencia maravillosa y unas amistades para toda la 
vida.
A nivel profesional, he tenido la suerte de coincidir con un cocinero repostero, del cual 
he podido aprender algunas técnicas que desconocía.

11. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

Desde mi punto de vista, demasiados turistas.

El cabo 1º Encinar preparando el almuerzo
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NOMBRE | Marcos Díaz Rambla.

CARGO | Responsable segundo del área de Alimentación.

ESPECIALIDAD | Hostelería y Alimentación (cocina).

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS EN LAS QUE PARTICIPÓ | XXXIII Campaña Antártica (2019-2020).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Mi puesto ha sido el de cocinero, con las funciones siguientes: preparar el menú; com-
prar los alimentos necesarios, tras la búsqueda de proveedores; recepción y carga de 
dichos alimentos, para enviarlos hacia la Antártida; y su posterior elaboración en la base 
Gabriel de Castilla.
Cocinaba días alternos, junto al otro cocinero. El día que no cocinaba, ayudaba a otras 
áreas de la base.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

En 2005, desarrollando la instrucción en la Academia de Logística de Calatayud, nos 
comentaron sobre la misión que se realizaba en la Antártida, y que al ser cocineros 
teníamos posibilidad de ir. Desde ese momento, me fui informando y empecé a seguir el 
funcionamiento de la campaña antártica.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en la campaña?

El proceso de selección fue difícil, ya que todos los años se presentan muchos cocine-
ros para cubrir las dos vacantes que hay. En este sentido, la mayoría de los que optan al 
puesto cuentan con mucha experiencia y muy buen currículum.

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Todo empieza cuando recibes un correo electrónico diciendo que has sido seleccionado 
para pertenecer a la campaña. Sientes una gran alegría cuando recibes el e-mail y, al 
menos en mi caso, tuve que leerlo varias veces para cerciorarme que era verdad: ¡no lo 
podía creer!
Al día siguiente, ya te empiezan a rondar un montón de preguntas en la cabeza: ¿con 
quién iré?, ¿cómo serán mis compañeros/as?, ¿lo haré bien?…
Desde el primer momento que te juntas con la dotación, te das cuenta de que todos esta-
mos ilusionados de poder ir a esta misión, de la rápida cohesión que se forma. La mayoría 
de preguntas que tenías empiezan a disiparse. Solo tienes que dejarte guiar por el jefe, 
que te va marcando todos los pasos que hay que seguir hasta que se acerca la campaña.

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

La campaña tiene muchas cosas positivas, empezando por la preparación en España, ya 
que deviene esencial para ir mentalizado de lo que te vas a encontrar en la misión; como, 
por ejemplo, adquirir unos conocimientos básicos de montaña o realizar prácticas de 
navegación para los posteriores movimientos de científicos en la isla. Pero, para mí, lo 
más positivo es toda la gente que conoces, tanto militares como civiles, y el vínculo que 
entre todos se genera.
Lo peor, al igual que otras misiones, es estar lejos de familiares y amigos.
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6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

En mi caso, empiezas la misión algo desubicado, ya que al principio, y hasta que te 
acostumbras al espacio y al menaje de la cocina, te cuesta un poco más de la cuenta 
situarte. Pero, en un par de días, te encuentras como si llevaras allí toda la vida.
Para avanzar en este puesto, lo que hace falta es esforzarse todos los días y llegar a la 
Antártida lo más preparado posible para poder sorprender a la gente con la comida. El 
objetivo final es hacer que se sientan como en casa.

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Sí, volvería a participar más veces, porque es una misión única, tanto personal como 
profesionalmente: te hace crecer. Y porque, al repetir, ya vas con la lección aprendida de 
la primera vez y puedes mejorar más en tu trabajo.
No cambiaría nada, esta misión tiene algo peculiar: cada año es diferente, y eso la hace 
más especial todavía.

8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Hay muchas anécdotas. Entre otras, recuerdo perfectamente la primera vez que vi una 
pingüinera y lo impresionado que me quedé al observar tal cantidad de pingüinos, sus 
huevos y la velocidad a la que crecían las crías semana tras semana.
Recuerdo el primer reconocimiento de ruta de evacuación que hicimos, y como a nues-
tro paso, por la orilla de la playa, había pingüinos y focas.
Me viene a mi memoria, también, la primera carga y descarga que realizamos del 
Hespérides con el pantalán, y de la gran logística que se lleva a cabo en un conti-
nente tan alejado y con un clima tan extremo.
A nivel de cocina, recuerdo los cumpleaños de la gente, cuando intentábamos recrear la 
tarta que ellos elegían, a la vez que ese día para comer, dentro de nuestras posibilidades, 
elaborábamos y preparábamos las comidas que los cumpleañeros nos pedían.

El cabo Díaz preparando comida japonesa a base de sushi
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9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es igual la percepción que 
tenía antes de conocerla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

En mi opinión, es una campaña increíble, dura y exigente. Al estar en un sitio tan remoto, 
es primordial la preparación y buena planificación de todos los componentes, así como 
de cada una de las áreas. Y es que, una vez que estas en la Antártida, cuentas con muy 
poco margen de error.
Mi percepción es mejor de la que tenía. Todo el mundo habla muy bien de esta campaña, 
pero cuando la vives en primera persona es mucho más gratificante. La verdad es que 
es algo que vale la pena vivir, porque suma muchísimo.

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal 
y profesional participar en la campaña 
antártica?

A nivel personal, me ha aportado una expe-
riencia inolvidable, un enriquecimiento cul-
tural y unas amistades para toda la vida.
A nivel profesional, fue un reto prepa-
rar un menú para noventa días, con 
tanto tiempo de antelación, y comprar 
la mayoría de los productos en España 
a tres meses vista. Hay que tener en 
cuenta que tienes que vigilar todas las 
fechas de caducidad de los productos 
y saber que, si te dejabas algo sin com-
prar, ya iba a ser muy difícil conseguirlo. 
Además, en mi caso, he tenido la suerte 
de coincidir con un cocinero con muchí-
sima experiencia, que me ha enseñado 
muchas cosas, de lo que le estaré siem-
pre agradecido.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas 
antárticas?

Veo un futuro prometedor. La gente se 
prepara mucho para ir y dan un doscien-
tos por cien para mejorar en todo lo que 
se pueda, en aras a dejar una base mejor, 
si cabe, a las campañas venideras.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un 
mundo globalizado?

En peligro, porque en un planeta tan glo-
balizado la gente debe tomar conciencia 
de que sus hechos, en cualquier parte 
del mundo, tendrán eco en la Antártida. Si esto no es así, el Continente Blanco acabará 
por transformarse en algo diferente a lo que hoy conocemos, ocasionándose devasta-
ciones en todo el mundo.

Tarta para celebrar los quince mil seguidores en twitter
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LA ANTÁRTIDA: LUGAR IDÓNEO PARA LA CIENCIA

La Antártida, como ningún otro continente, se presta a la ciencia, al estudio y a la investigación. Al 
ser el territorio que se encuentra más alejado de la vida humana y al que resulta más difícil llegar, 
se presenta como el escenario perfecto para el análisis de lo desconocido. Su situación geográfica 
y sus condiciones medioambientales y geológicas, únicas en el planeta Tierra, junto con el hecho 
de ser el lugar menos pisado y habitado por el hombre, hacen de este territorio el mejor de los 
laboratorios.

El Continente Blanco se convierte, así, en el perfecto plató natural en el que indagar sobre la pelí-
cula de nuestro pasado, presente y, sobre todo, el incierto futuro que nos espera. Un porvenir que 
encierra grandes interrogantes a los que desde ese lejano y frío paraje se pretende dar respuesta. 
El cambio climático y todos los fenómenos que lo rodean son una buena muestra de ello. Un pro-
blema global al que los científicos tratan de encontrar la llave, si no de su solución definitiva, sí de 
las posibles claves para tratar de ponerle freno.

Los grandes científicos de las naciones más importantes han dejado allí su impronta. Sus estu-
dios, terminados o en fase de elaboración, son objeto de repercusión a nivel mundial. Las bases, 
permanentes o temporales, que sus respectivos países les ofrecen para adentrarse y profundizar, 
o bien poner en práctica sus proyectos, se abren a su afán de sabiduría. Seguir aprendiendo y, a 
la par, enseñando al resto de la humanidad el devenir de la vida, adquiere en la Antártida tintes de 
aventura, que se conjugan con el afán investigador y de búsqueda de progreso, propio de aquellos 
que ponen toda su dedicación y esfuerzo en favor de la ciencia.

Las experiencias en ese remoto e inhóspito lugar encierran un gran valor añadido, teniendo en 
cuenta que se llevan a cabo en unas condiciones sumamente extremas y delicadas. Por ello, tales 
conocimientos, posteriormente, pueden ser aplicados en multitud de ocasiones y lugares.

Entre el cielo y la tierra la Antártida es el mejor lugar para la investigación científica
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España, como miembro de pleno derecho del Tratado Antártico, no podía quedar atrás en ese loa-
ble objetivo. Las bases españolas sitas en ese continente vienen funcionando y avanzando anual-
mente en pro de la investigación científica. La base Juan Carlos I, en la isla Livingston, y la base 
Gabriel de Castilla, en la isla Decepción, al encontrarse ambas en el archipiélago de las Shetland 
del Sur, muy próximas por tanto, van de la mano y son un fiel referente conjunto al que los estu-
diosos e investigadores españoles, así como de otras naciones, pueden acercarse para poner sus 
conocimientos y su saber al servicio de un bien superior: la vida en el planeta Tierra.

PROYECTOS MILITARES EN LA BASE GABRIEL DE CASTILLA EN LA XXXIII CAMPAÑA ANTÁRTICA

La contribución del Ejército de Tierra a la investigación en la Antártida

De lo apuntado a lo largo de este trabajo, se desprende la importancia de la contribución de España 
a la investigación mundial, gracias al esfuerzo y sacrificio de los hombres y mujeres de sus ejérci-
tos, algunos de los cuales han dejado su vida en ello.

Hemos querido, así, dejar constancia de que las unidades logísticas del Ejército de Tierra son las 
principales responsables de sostener las estructuras operativas en el exterior. Este sostenimiento 
de las operaciones es un persistente empeño que se prolonga en el tiempo, proporcionando y rele-
vando las fuerzas necesarias de forma adecuada.

Como es natural, dicho sostenimiento comprende todas las operaciones que dan forma a las cam-
pañas antárticas, centradas fundamentalmente en la base antártica española Gabriel de Castilla, 
desde su planeamiento inicial, pasando por el acopio de todo tipo de elementos y materiales, la 
posterior proyección al lugar de destino, y hasta llegar al definitivo repliegue. Todo este complejo, 
y nada fácil, proceso se lleva a cabo con el fin de facilitar la cotidianidad, y proporcionar cierta 
comodidad para que los científicos y militares allí desplazados puedan cumplir su proyecto con la 
máxima efectividad posible.

El apoyo a los científicos es constante por parte de los componentes militares en las campañas antárticas
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Es evidente que, desde la primera campaña llevada a cabo en la Antártida hasta nuestros días, han 
cambiado muchísimas cosas. En lo que se refiere, en general, a la organización para planificar y 
dirigir cada operación se ha pasado de una organización ad hoc, adecuada para cada caso, a rees-
tructurar toda la organización logística de apoyo del Ejército de Tierra.

Estos cambios han motivado la sistematización de los procesos, que de hechos puntuales y coyun-
turales se han ido protocolizando y normalizando para enfrentarse a una situación que ha llegado 
a ser anual y, en cierto modo, permanente (no en el sentido físico de presencia constante en la 
base antártica, pero sí en el de la preparación anual y relevo campaña a campaña: mientras una se 
ejecuta, la siguiente está ya en fase de preparación).

Pero las campañas antárticas del Ejército de Tierra en Gabriel de Castilla no tendrían por sí solas 
sentido sino vinieran enfocadas al apoyo que, a través de ellas se presta a la ciencia y a los inves-
tigadores, particularmente españoles, que desarrollan allí sus estudios y proyectos.

Es más, la práctica adquirida por los hombres y mujeres del Ejército de Tierra que han participado en 
todas las campañas antárticas desde el inicio de las operaciones, ha propiciado que el propio Ejército 
lleve a cabo en ese continente, y concretamente en esa base antártica, sus propias investigaciones.

Como es de sobra conocido, las Fuerzas Armadas españolas han estado presentes en multitud de 
lugares y países como fuerzas de pacificación o de interposición en misiones de paz y de ayuda 
humanitaria: Europa, Centroamérica, África, Asia y, en menor medida, Oceanía, han visto trabajar 
abnegadamente a nuestros hombres y mujeres, casi siempre bajo presión y en condiciones real-
mente difíciles de soportar. La climatología siempre ha sido un factor a tener muy en cuenta. 

El medioambiente antártico es único y especial, y el de la isla Decepción, si cabe, aún más particular
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Por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina o en Afganistán, debido a la altitud a la que se hallan, sufren 
unos inviernos muy crudos, con fuertes nevadas, y hasta hielo, que llegan incluso a aislar grandes 
zonas. Pero nada parecido a lo que nos podemos encontrar en la Antártida.

Precisamente, esas condiciones extremas en el Continente Blanco, difícilmente comparables, son 
las que propician una puerta abierta a la investigación, que han aprovechado y cruzado los compo-
nentes del Ejército de Tierra que han tenido la suerte de poder ser parte en esas investigaciones.

Así, desde las primeras campañas antárticas, y hasta las últimas, se ha buscado obtener la nece-
saria experiencia en lo que hace referencia a materiales, medios técnicos, e incluso, la formación 
del personal militar. En clara sintonía, el ambiente antártico se configura como la probeta más 
idónea de la que extraer las fórmulas y respuestas que se precisan en cada supuesto.

Los estudios y trabajos desarrollados en el campo de la topografía y la geodesia han sido habitua-
les desde que se dio el primer salto a la Antártida. Los resultados cartográficos desde las campa-
ñas iniciales dejaron su dibujo en la región objeto de detalle y han sido un tapete perfecto sobre el 
que perfilar el resto de las expediciones llevadas a cabo hasta la fecha.

Proyectos de lo más frecuente se suceden: en el marco de las nuevas tecnologías y de las trans-
misiones a gran distancia, tanto a través de satélites, enlaces de voz y transmisión de datos; rela-
cionados con la vestimenta, como los experimentos con uniformes, botas y calzados especiales, 
equipos para frío y gran frío, junto con equipos de supervivencia y aquellos empleados para sumer-
girse en el agua helada antártica; así como con instalaciones y tiendas de campaña preparadas 
para climas extremos; o, incluso, con la alimentación adaptada a esas condiciones tan singulares.
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Los médicos y veterinarios que han estado destinados en las campañas han venido desempe-
ñando sus labores facultativas y bromatológicas con todas las personas que así lo han requerido. 
Además, llevan a cabo estudios y experimentos relacionados con el estado físico y psicológico del 
comportamiento humano en situaciones de aislamiento y condiciones meteorológicas adversas. 
Realizan, también, pruebas y experimentos con nuevos equipos de asistencia sanitaria, que van 
probando en cada una de las expediciones, como es el empleo de una cámara hiperbárica portátil, 
así como equipos de telemedicina en contacto con el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla 
para consultas de urgencias y especialidades. Asimismo, la odontología de urgencias forma parte 
igualmente de la preparación del médico de campaña para atender a todo el personal desplegado 
en la base.

Pero, si hay un aspecto que se vigila con gran mimo e interés en Gabriel de Castilla, ese no es otro 
que el medioambiente. Las recomendaciones del Protocolo de Madrid se cumplen estrictamente 
para evitar cualquier tipo de contaminación. El cuidado es máximo, hasta el punto de que las insta-
laciones levantadas en las últimas campañas, tal como se había venido haciendo desde el princi-
pio, han sido diseñadas y montadas de forma que, cuando se proceda a su desmantelamiento en 
el futuro, no dejen huella permanente sobre el terreno. Esta diligencia en el actuar medioambiental 
es fruto, como es obvio, del meticuloso cumplimiento de lo estipulado en el Tratado Antártico y 
sus protocolos; demostración palpable de que se hayan obtenido y renovado las certificaciones 
ambientales correspondientes a la ISO 14 001. Este reconocimiento sitúa a esta base a la cabeza 
de las instalaciones antárticas en dicha materia.

Investigaciones del Ejército de Tierra a través del medio marino
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La diligencia medioambiental que se predica con las instalaciones de Gabriel de Castilla tiene tam-
bién su reflejo en las previsiones que se ponen en práctica en cuanto a la evaluación del impacto 
ambiental de todas y cada una de las actividades que en ella se desarrollan. Los análisis químico, 
físico y biológico de aguas, suelos y atmósfera, así como las emisiones de ruidos y luces en el 
entorno, son muy estrictos con el fin de minimizar en lo posible su impacto. El oficial de veterinaria, 
responsable de medio ambiente, es el encargado de gestionar adecuadamente todos los residuos, 
que son clasificados de acuerdo con su composición y son tratados para su evacuación teniendo 
en cuenta su singularización.

Y si todos los anteriores son proyectos e investigaciones que, casi desde las primeras campa-
ñas, el Ejército de Tierra viene desarrollando en esta base antártica, no queremos dejar pasar la 
oportunidad de constatar los últimos estudios que al respecto se han llevado a cabo. En concreto, 
relacionaremos en los epígrafes que siguen los proyectos militares de la XXXIII Campaña Antártica 
(2019-2020), la última culminada cuando escribo estas líneas, los cuales tienen su reflejo en la web 
específica del Ejército de Tierra:

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Antartica/antartica/index.html

Implantación del Sistema de Apoyo al Personal en Zona de Operaciones

Institución responsable: Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

Investigador principal:  Área Sistemas de la Información y Comunicaciones (CIS) de la XXXIII Cam-
paña Antártica del Ejército de Tierra.

La sustitución del tradicional sistema en Banda Ka, medio principal de enlace en la base Gabriel 
de Castilla, por un nuevo sistema en Banda X que, si bien nos ofrece un ancho de banda un poco 
menor (hasta 8 Mb con 4 Mb garantizados), permite tres grandes ventajas: en primer término, la 
Banda X es mucho más robusta frente a las inclemencias meteorológicas (efecto doppler); en 
segundo lugar, se liberará el haz móvil (Banda Ka) para otras operaciones; y, en tercer lugar, la sen-
cillez de su instalación y la futura ampliación con los servicios ofrecidos por Telefónica.

El proyecto Implantación del Sistema de Apoyo al Personal en Zona de Operaciones (SPAZO) con-
siste en la sustitución de los antiguos módems PD25 por los nuevos IDirect. Estos últimos per-
miten una gestión del espectro en Banda X más eficiente. A su vez, se implementó un acelerador 
que hace que la experiencia final del usuario sea más óptima. Se dio así acceso a un sistema de 
conferencias telefónicas desde el cual se puede llamar sin coste desde cualquier teléfono fijo en 
territorio nacional.

Todas las facilidades, ofrecidas anteriormente, seguirán estando operativas y se tendrá acceso a 
un servidor de películas y televisión en directo.

Auscultación de procesos activos sobre la ladera y la costa acantilada del entorno próximo a la 
base Gabriel de Castilla

Instituciones responsables:  Campaña Antártica del Ejército de Tierra y Laboratorio de Ingenieros 
del Ejército General Marvá del Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-
cial (Centro LABINGE-INTA).

Investigador principal: Miguel Ángel Ropero, comandante del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.

La ladera donde se asienta la base Gabriel de Castilla, así como el frente costero en sus inme-
diaciones, están evolucionando geomorfológicamente debido al efecto de tres acciones que se 
estima que puedan afectar a la estabilidad estructural de la base, tales como el efecto de las 
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mareas y la banquisa, la descongelación del permafrost y el corrimiento de la ladera. El objeto de 
estudio de este proyecto fue generar un pronóstico sobre sus futuras consecuencias.

Mejora de la infraestructura de la red LAN en la base Gabriel de Castilla

Institución responsable: Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

Investigador principal:  Área Sistemas de la Información y Comunicaciones (CIS) de la XXXIII Cam-
paña Antártica del Ejército de Tierra.

Continuación de la instalación de la nueva red LAN (red de área local), que durante los dos años 
anteriores se vienen acometiendo en Gabriel de Castilla.

Se procedió a la mejora de la infraestructura de la base. A tales efectos, se amplió la cobertura 
de los accesos a internet, extendiéndola mediante una red WIMAX, basada en antenas Ubiqui-
tits, desde el CECOM hasta distintos puntos de la base y fuera de esta, en zonas de trabajo 
frecuente de los investigadores.

Se realizó el cambio y reestructuración de la infraestructura de medios CIS de la base, además 
de la implementación de cableado estructurado, por lo que fue necesario el cambio del cableado 
existente por otro de catálogo 6 (CAT 6).

Ladera de la isla Decepción
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Y se acometieron los trabajos de saneado y retirada de los cables y cajas que se encontraban en 
desuso. Además, se llevó a cabo un programa de auditoría de la red para permitir la subsanación 
de averías de manera más simple y eficaz.

Asesoramiento en estrategia a medio y largo plazo de reducción de emisiones

Institución responsable:  Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en 
Aragón.

Investigador principal: Área de instalaciones de la XXXIII Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

El objetivo de este proyecto, en colaboración con la Fundación del Hidrógeno, es avanzar hacia 
sistemas cien por cien renovables, acorde con el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección 
del Medio Ambiente. Para ello, se instalaron unos equipos en el tejado del módulo de vida.

La finalidad es obtener medidas de radiación solar para estudiar una futura instalación de placas 
en el tejado en algunos de los módulos. En futuras campañas se analizará la posibilidad de acumu-
lar esta energía con la ingeniería del hidrógeno.

Asimismo, se procederá a la instalación de un aerogenerador con el objeto de alimentar baterías 
aisladas en puntos de estaciones científicas alejadas de la propia base.

Un helicóptero sobrevuela la base Gabriel de Castilla
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Implantación de un sistema de telemedicina táctica

Institución responsable: Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Investigador principal:  Área Sistemas de la Información y Comunicaciones (CIS), en colaboración con 
el Área de Sanidad de la XXXIII Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

El proyecto tiene por objeto equipar al personal con un sistema de telemedicina táctico que pueda 
ser desplegado por toda la isla y tenga enlace tanto con la base Gabriel de Castilla como con el 
territorio nacional, a través del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

El sistema de telemedicina táctico consta de los medios más imprescindibles en la atención pri-
maria del paciente. La transmisión de los datos en tiempo real desde un territorio lejano es el 
principal reto.

Empleo de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia en apoyo de los proyectos científicos en 
el entorno de la isla Decepción

Institución responsable: Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

Investigador principal:  Pilotos titulados para RPAS del área Sistemas de la Información y las Comu-
nicaciones (CIS) y del área de Instalaciones de la XXXIII Campaña Antártica 
del Ejército de Tierra.

Empleo del remotely piloted aircraft system o sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) 
DJI MATRICE 210, con sus dos cámaras (Zenmouse Z30 y Zenmouse XT), que proporcionan capa-
cidades de fotografía y video térmico, y captan una amplia gama del espectro de luz, en beneficio 
de todos los proyectos que lo requieran y se aprueben por el Comité Polar Español. Entre estos 
proyectos, cabe citar los siguientes:

Ejemplo de sistemas de telemedicina para uso táctico en zona de operaciones. Bellcom Information Systems-07
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• Identificar focos calientes de la isla, dado que se trata de un volcán activo, y comparar los 
alcances de las mareas e incluso del manto nivoso (Universidad de Cádiz).

• Auscultación de procesos activos sobre la ladera y la costa acantilada del entorno próximo 
a la base Gabriel de Castilla (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

• Seguimiento de las colonias de pingüinos estudiadas en el proyecto «Respuesta inmune, 
parasitismo, contaminantes y comportamiento de búsqueda de alimento en pingüinos 
antárticos» (Museo de Ciencias Naturales y Centro Superior de Investigaciones Científicas).

• Reposición cartográfica de zonas de la isla Decepción.

Por otra parte, el empleo del robot submarino FIFISH P3 permitió conocer mejor el entorno suba-
cuático de Puerto Foster, tomando mediciones de distintos puntos de la bahía.

Contención de la degradación de la costa en el entorno de la base Gabriel de Castilla

Institución responsable: Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

Investigador principal:  Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra, Mando de Ingenieros del 
Ejército de Tierra (Salamanca).

Durante las últimas campañas se vino observando que la línea de costa en el entorno de la base 
Gabriel de Castilla se fue degradando, especialmente con los temporales. Debido a ello, se experi-
mentaron diversas técnicas de contención, concluyendo que el empleo de gaviones es la fórmula 
más eficaz.

Vista aérea de la base Gabriel de Castilla
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Para ello, la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra, como órgano técnico de la campaña, 
planteó la realización de una serie de trabajos en la línea de costa, en base a un muro de gaviones 
reforzados con bloques de hormigón o placas metálicas.

En la campaña 2019-2020 se acometió la construcción integral del muro. A tales efectos, se des-
montaron previamente las partes anteriores que se encontraban deterioradas, completando así 
toda la parte frontal de la base expuesta a las inclemencias de las mareas y la banquisa. Con este 
propósito, un equipo de siete militares del Regimiento de Especialidades de Ingenieros n.º 11 se 
desplegó en la Antártida durante el periodo de activación de la XXXIII Campaña Antártica.

Para la preparación, se utilizaron ortofotografías, imágenes tomadas vía satélite y estudios de 
calidad de suelo y sedimentación tipo radar. Todos son sistemas punteros en el ámbito de la inves-
tigación científica, desarrollados por el Centro Geográfico del Ejército de Tierra, y en fase de expe-
rimentación.

Por su parte, para la ejecución se proyectaron hasta la isla más de doscientas cincuenta toneladas 
de materiales, en una compleja operación logística dirigida por la Brigada Logística, en coordina-
ción con la Unidad de Tecnología Marina del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Es de reseñar que la obra, en su conjunto, ha sido evaluada medioambientalmente según las estric-
tas exigencias del Protocolo de Madrid. Se destacó, a este respecto, que todos los materiales 
instalados serán removibles en un futuro, si así se decide.

Construcción del muro de contención en la base Gabriel de Castilla
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Sistema de seguimiento y vigilancia de barcos

Institución responsable: Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

Investigador principal:  Área Sistemas de la Información y Comunicaciones (CIS) de la XXXIII Cam-
paña Antártica del Ejército de Tierra.

El proyecto «Sistema de seguimiento y vigilancia de barcos VHF AIS» tiene por objeto la implanta-
ción de un sistema de seguimiento de barcos en el entorno de la isla Decepción, combinado con 
una cámara de grabación con software de detección de cambios policromáticos en el entorno. 
Esta información será de gran utilidad para el Comité Polar Español.

El tráfico de embarcaciones en el entorno de la isla cada vez es mayor, por ser esta uno de los 
puntos de más interés turístico de la Antártida, al mismo tiempo que un puerto natural seguro en 
medio del océano más complicado del planeta. Esto hace necesario un control de dichas embar-
caciones para evaluar el impacto que tienen sobre el ecosistema.

Proyecto de transmisión de datos durante la invernada

Institución responsable: Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

Investigador principal:  Área Sistemas de la Información y Comunicaciones (CIS) de la XXXIII Cam-
paña Antártica del Ejército de Tierra.

Durante las últimas campañas se estableció un sistema para transmitir datos (sísmicos, meteo-
rológicos e imágenes) vía satélite durante la invernada, periodo de tiempo en el que permanece 
cerrada y desierta la base Gabriel de Castilla.

El principal reto al que se enfrentó la campaña fue el de conseguir alimentación para mantener 
los equipos que proveen los datos enviados. En aras a tal fin, se precisa un sistema autónomo, 
que resista las condiciones meteorológicas durante el invierno antártico. Se han probado, en este 
sentido, distintas fuentes de energía y medios para obtenerla.

Sistema de transmisión de datos durante la invernada. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
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Así, durante la XXXIII Campaña Antártica se inició un proyecto que culminará en la siguiente cam-
paña, y que consiste en cambiar el datalogger que recoge los datos, los almacena y los envía por 
el satélite, que quedará instalado en la base.

Simultáneamente, desde territorio nacional se están dando los pasos necesarios para conseguir 
una fuente alternativa de energía, obtenida de la reacción exotérmica en baterías de metanol, y que 
se instalará en la XXXIV Campaña Antártica (2020-2021), en sustitución del sistema actual 
que combina un aerogenerador y un grupo de baterías de litio.

Mejora de la rampa de acceso de la playa

Institución responsable: Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

Investigador principal:  Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra, Mando de Ingenieros del 
Ejército de Tierra (Salamanca).

Uno de los puntos más críticos para el quehacer diario en la base es el movimiento hasta la playa 
para extraer las embarcaciones neumáticas, realizado por las Merlos (vehículos tractores especia-
les polivalentes), así como el transporte de todos los materiales desembarcados por cualquiera de 
los buques de apoyo y traslado hasta sus instalaciones.

De este modo, se reforzó la rampa que da acceso desde la playa hasta la base. Y se hizo con la 
instalación de una rampa compuesta de adoquines, planchas y bloques de hormigón rellenos de 
material.

Muro de contención, vehículo Merlo y rampa de acceso de la playa
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Estudio de la estabilidad de las raciones de campaña en ambiente antártico

Institución responsable: Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

Investigador principal: Coronel veterinario Luis Ángel López Tomás (doctor en Veterinaria).

Las especiales condiciones climatológicas a las que se someten las raciones de campaña durante 
la invernada antártica están al margen de las consideradas como condiciones normales de alma-
cenamiento de una conserva. Las bajas temperaturas pueden provocar continuas congelaciones y 
descongelaciones que suponen un importante estrés mecánico para los envases.

Por otra parte, a temperaturas próximas a cero grados Celsius, o incluso por debajo de estas, la 
proliferación de ciertos microorganismos psicrófilos es posible, y si los envases han sido dañados, 
la estabilidad microbiológica de la conserva se puede ver comprometida.

Este proyecto, bajo el título de «Estudio de la estabilidad de las raciones de campaña de las Fuer-
zas Armadas en ambiente antártico (ESRACANT 19-20)», permitirá saber si el consumo de racio-
nes de campaña que han sido almacenadas en condiciones propias del ambiente antártico puede 
suponer un compromiso de la operatividad de los efectivos de la campaña antártica.

Estudio de eficiencia energética en la base Gabriel de Castilla

Institución responsable: Ejército de Tierra.

Investigador principal: Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra.

Durante la XXXIII Campaña Antártica se pusieron en práctica nuevos métodos que facilitan la efi-
ciencia energética, según lo contemplado en el «Plan de experimentación de la Fuerza para el 
horizonte 2035», y con el compromiso de minimizar la huella logística en la isla donde se sitúa la 
base Gabriel de Castilla.

Con el fin de optimizar energéticamente el consumo de las bases, acuartelamientos y estableci-
mientos militares, con la búsqueda de un consumo cercano a cero y bajo el cumplimiento de los 
mandatos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se realizó un estudio sobre 
el estado de la base Gabriel de Castilla en cuanto a eficiencia energética. El objetivo era extraer 
conclusiones y poder así implementar los sistemas de construcción y los parámetros de diseño 
de contenedores en esta base.

De esta manera, la adecuada identificación y valoración de parámetros de diseño de las bases 
antárticas españolas no solo permitirá lograr instalaciones eficientes desde el punto de vista ener-
gético, y por tanto un ahorro económico, sino también garantizar un menor impacto ambiental en 
la zona.

Finalmente, los resultados obtenidos serán de aplicación en la construcción de bases en otras 
zonas de operaciones donde se despliegue el Ejército de Tierra.

Experimentación de material y equipo militar

Institución responsable: Ejército de Tierra.

Investigador principal: Dotación de la XXXIII Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

El material y equipo es una preocupación constante del Ejército de Tierra. Por este motivo, se trata 
de garantizar que el personal tenga en cada momento el mejor material y equipo posible, y que este 
se adapte a la gran variedad de escenarios en los que se desarrollan tanto la instrucción como las 
operaciones.
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De esta forma, además de continuar empleando 
los trajes de frío, especialmente diseñados 
para el despliegue de las unidades militares 
en Letonia, se probaron durante esta campaña 
otros tres equipos de forma específica.

En primer lugar, se probó, por primera vez en 
la Antártida, el nuevo uniforme de instrucción 
en montaña y terrenos fríos, de reciente dota-
ción en las unidades de montaña.

En segundo lugar, se experimentó con la 
mochila de combate, también de reciente 
dotación entre las unidades del Ejército de 
Tierra, no específicamente de montaña. Así, 
se recibieron para esta XXXIII Campaña 
Antártica los primeros modelos con anato-

mía especialmente adaptada a la constitución femenina y diseñada de modo específico por 
parte de la empresa.

Por último, se proyectó hasta la Antártida una mula mecánica Falcata, de dotación principalmente 
en las unidades paracaidistas del Ejército de Tierra. Su finalidad fue la de servir de apoyo a la cons-
trucción del muro de contención de costa, lo que permitió probar este vehículo en las condiciones 
medioambientales especialmente desfavorables de la Antártida.

Equipo de montaña que se ha venido empleando en la isla 
Decepción

Equipos de agua y supervivencia, que protegen en caso de caída al agua
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PROYECTOS CIENTÍFICOS EN LA ISLA DECEPCIÓN EN LA XXXIII CAMPAÑA ANTÁRTICA

Además de los anteriores proyectos de investigación militares, como en el resto de las campañas 
antárticas que han tenido lugar, también la implementada y ejecutada entre los años 2019 y 2020 
contó con el desarrollo de diversos proyectos de investigación financiados directamente por el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia e Innovación contribuye decisivamente a esta actividad, 
financiando de esta manera la logística, instalaciones y la mayor parte de los proyectos de inves-
tigación que se llevan a cabo en la campaña antártica. Pero no solo investigadores españoles han 
podido beneficiarse de las bases antárticas españolas, grupos de investigación de Austria, Portu-
gal, Alemania y Bélgica también lo hicieron durante dicha campaña.

A continuación se detallan ocho proyectos científicos que se desarrollaron, completa o parcial-
mente, en la base Gabriel de Castilla, gestionada por el Ejército de Tierra, durante la XXXIII Cam-
paña Antártica, y que, como en el caso de los proyectos militares, tienen también su acogida en la 
web específica del Ejército de Tierra sobre la Campaña Antártica:

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Antartica/antartica/index.html

Mantenimiento de series temporales geodésicas, geotérmicas y oceanográficas para la 
vigilancia de la isla Decepción

Investigador principal: Manuel Berrocoso Domínguez.

Centro:  Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía. Facultad de Ciencias. Universidad de 
Cádiz.

Este proyecto, continuado desde 2013, tiene como objetivo principal el mantenimiento de las 
observaciones geodésicas a través de un global navigation satellite system o sistema global de 
navegación por satélite combinado con GPS (GNSS-GPS), de los registros geotérmicos y de nivel 
del mar que se vienen realizando desde el inicio de las campañas antárticas españolas, en el caso 
de las observaciones GNSS, o desde las últimas campañas, en los otros supuestos.

Las dificultades operativas que se suceden en la Antártida para obtener registros temporales con-
tinuados acentúan la importancia del mantenimiento y disponibilidad de estas series. Esta caren-
cia hace que las mismas posean un valor científico extraordinario para estudios vinculados con 
las ciencias de la Tierra, y no solo en la Antártida. Por otra parte, la aplicación de los parámetros 
asociados a dichas series al estudio geodinámico de Decepción (deformación superficial, ano-
malías termométricas terrestres y marinas, y variaciones del nivel del mar) permiten efectuar el 
seguimiento y la vigilancia de la actividad volcánica de la isla.

En la XXXIII Campaña Antártica se desplegó el sistema DIESID, formado por tres estaciones GNSS-
GPS permanentes durante el verano austral. El tratamiento de las observaciones en tiempo real, 
conjuntamente con el conocimiento del mecanismo volcanotectónico de la isla proporcionado 
por el análisis de las series temporales, permiten la evaluación de su estado volcánico, además 
del pronóstico a corto y medio plazo de esa actividad. A posteriori, con el tratamiento y análisis 
de las series temporales obtenidas, se efectúa el pronóstico a largo plazo, con carácter anual, del 
comportamiento de la actividad volcánica. Para ello, se dispone como referencia no volcánica, de 
registros geodésicos y oceanográficos en la isla Livingston.
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Seguimiento de la actividad sísmica en la isla Decepción y el estrecho de Bransfield

Investigador principal: Francisco Javier Almendros González.

Centro: Universidad de Granada.

Dado que la isla Decepción, situada en el archipiélago de las Shetland del Sur (Antártida), es un 
volcán activo, este ha tenido erupciones recientes (entre 1967 y 1970), y presenta fumarolas, ano-
malías térmicas, indicios de deformación superficial y un nivel variable de sismicidad que, en años 
anteriores, ha llegado a ser muy notable.

A pesar de esta relevante circunstancia a tener muy en cuenta, o precisamente por esta misma 
razón, la isla Decepción es uno de los destinos turísticos más visitados de la Antártida. Y es que en 
esta isla, como hemos visto, se ubica la base Gabriel de Castilla, una de las dos bases científicas 
que España mantiene en la Antártida.

Para reducir el posible impacto de los peligros volcánicos a los que esta base viene expuesta, es 
necesario mantener un seguimiento continuo de la actividad volcánica que permita establecer el 
nivel de alerta. Debido a ello, durante la Campaña Antártica 2019-2020 el grupo del Instituto Anda-
luz de Geofísica de la Universidad de Granada realizó el seguimiento de la actividad sísmica en la 
isla Decepción, tal y como viene haciendo cada año en las campañas antárticas para mejorar el 
nivel de seguridad de la base Gabriel de Castilla.

Su objetivo es utilizar los registros de actividad sísmica para evaluar el nivel de peligrosidad volcá-
nica y colaborar en la gestión de los niveles de alerta volcánica. Además, continuaron extendiendo 
la serie temporal de datos sísmicos que mantienen desde 1994. Con este fin, desplegaron una 
serie de sismómetros en dos configuraciones diferentes: una red sísmica, para el análisis de la 
actividad tectónica y volcano-tectónica, y una antena sísmica densa, para el seguimiento de los 
terremotos de origen volcánico.

El carácter volcánico de la isla se deja ver en esta imagen del capitán Luis Bobi Bona de la XXXII Campaña Antártica



| La ciencia en la Antártida: investigaciones científicas y proyectos militares españoles 269

Todas las estaciones transmiten los datos registrados directamente a la base mediante una cone-
xión wifi, proporcionada por el Ejército de Tierra, donde un equipo de sismólogos realiza el análisis 
y la interpretación de los datos en tiempo real. Este estudio les permite comprender la distribución 
espacial y temporal de la sismicidad volcánica, así como cuantificar la energía sísmica liberada, 
los mecanismos de generación de los terremotos volcánicos y el estado general de la actividad 
volcánica en la isla Decepción.

Biogeografía y ecofisiología en microartrópodos nativos e invasores en ambientes antárticos

Investigador principal: Miguel Ángel Olalla Tárraga.

Centro: Universidad Rey Juan Carlos.

Durante la XXXIII Campaña Antártica se rea-
lizaron investigaciones sobre la proceden-
cia, distribución y potencial de expansión de 
colémbolos invasores en la Antártida. Estos 
microartrópodos, de apenas un milímetro de 
tamaño, son organismos del suelo que nos 
sirven como centinelas del debilitamiento de 
las barreras físicas y geográficas de la Antár-
tida, frente a la llegada de fauna y flora no 
indígena.

Científicos acompañados por militares para el seguimiento de su actividad

Microorganismos antárticos
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En este sentido, bajo el título del proyecto «Biogeografía y ecofisiología en microartrópodos nati-
vos e invasores en ambientes antárticos: una evaluación multiescala», se trabajó en la extracción 
de los ejemplares presentes en las muestras de suelo de cara a su posterior identificación taxonó-
mica.

Además, se llevaron a cabo diversos experimentos para evaluar las vías de entrada y transporte 
de estos organismos, como pueden ser las botas de montaña que arrastran múltiples propágalos 
adheridos durante salidas previas al campo de los visitantes (turistas y científicos).

Seguimiento y vigilancia de procesos geodinámicos activos mediante deformación geodésica a 
través de un sistema global de navegación por satélite en diferentes escenarios

Investigador principal: Manuel Berrocoso Domínguez.

Centro:  Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía. Facultad de Ciencias. Universidad de 
Cádiz.

El proyecto GEODEF-GNSS plantea problemas relacionados directamente con el seguimiento de 
procesos geodinámicos de carácter tectónico o volcánico, mediante el parámetro deformación 
superficial a partir de observaciones de satélites GNSS.

En este proyecto se afronta el diseño, desarrollo y adecuación de metodologías específicas para el 
tratamiento de observaciones GNSS según el propósito geodinámico y la precisión alcanzada, así 
como de métodos y técnicas numéricas analíticas y estadísticas más precisas y eficientes para 
series temporales geodésicas.

Estas actuaciones permiten establecer estrategias adecuadas para la obtención de modelos geodi-
námicos que posibiliten abordar el problema del pronóstico espacial y temporal. Así, en deformación 
tectónica se incidió durante esta campaña en su modelización y seguimiento, y en deformación vol-
cánica también en vigilancia. Se estudió, además, la deformación debida a la ocurrencia de terremo-
tos dependiendo de su magnitud y distancia a las estaciones consideradas para pronóstico espacial 
de zonas de influencia.

En vulcanología, se establecieron nuevos diseños para localización de fuentes de presión litosfé-
rica y su evolución espacial y temporal. Asimismo, se afrontó el desarrollo de aplicaciones automa-
tizadas para, en situaciones de crisis volcánicas, establecer pronósticos a corto plazo.

Mar de Bransfield y de la península Antártica
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En la Antártida se incidirá sobre la Red Geodésica Antártica Española establecida en la región 
definida por la península antártica, mar de Bransfield e islas Shetland del Sur, con la finalidad de 
obtener modelos geodinámicos de carácter tectónico más precisos en la región. Por su parte, en 
la isla Livingston se diseñó y estableció una red GNSS, con características geodinámicas, para 
estudiar las especificidades geodinámicas de la península de Byers con respecto al resto de la isla 
Livingston e islas adyacentes (Decepción, Snow, Low).

Proyecto de modelo meteorológico de la isla Decepción

Centro: Agencia Española de Meteorología (AEMET).

Durante las últimas ediciones se estableció una estación meteorológica para realizar predicciones 
precisas de la situación meteorológica de la isla Decepción.

En este sentido, se han encaminado los esfuerzos a realizar un modelo meteorológico, compa-
rando las series temporales almacenadas, con la intención de conseguir una predicción meteoro-
lógica que abarque más tiempo sin perder fiabilidad, teniendo en cuenta las especiales vicisitudes 
de la isla.

Se pretende, así, realizar una previsión inmediata, con partes y videoconferencias diarias de inesti-
mable valor, para afrontar las tareas exteriores con la mayor seguridad posible.

En la XXXIII Campaña Antártica también se estudiaron los datos almacenados para revisar perió-
dicamente el modelo meteorológico conformado, adecuándolo a los cambios experimentados en 
predicciones pasadas.

Científico escoltado por militares ante las inclemencias meteorológicas de la isla Decepción
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Caracterización de aerosoles atmosféricos en la Antártida

Investigador principal: Jesús Manuel Anzano Lacarte.

Centro: Universidad de Zaragoza.

La presencia de aerosoles en la atmósfera (materia particulada atmosférica) tiene efectos sobre 
la calidad del aire y efectos climáticos, debidos a la interacción de las partículas con la radiación 
solar, dispersando y absorbiendo aquella (efecto directo), y actuando como núcleos de condensa-
ción para la formación de nubes (efecto indirecto). Una parte mayoritaria del material particulado 
atmosférico proviene de la resuspensión de material cristal por efecto mecánico (material mineral).

El mejor conocimiento del material particulado atmosférico presente en las zonas de toma de 
muestras ayudará a una mejor comprensión del estado actual del medio ambiente antártico, una 
zona especialmente singular, tanto por sus particularidades climáticas, como por su alejamiento 
de la actividad humana.

Por otro lado, el desarrollo de técnicas de medición que permitan cuantificar la materia mineral en 
suspensión se ha demandado, desde la comunidad científica, para una mejor evaluación ambien-
tal del impacto de los aerosoles crustales.

La disponibilidad de métodos analíticos, capaces de proporcionar información sobre la distribu-
ción de elementos minerales en filtros de aire, es un aspecto clave en el ámbito de las ciencias 
ambientales. La obtención de imágenes elementales contribuirá a interpretar el papel de ciertos 
elementos metálicos en relación con el cambio climático.

La ablación laser LIBS, combinada con la técnica imaging (micro-LIBS), se realizó de forma pionera 
en muestras de filtros de aire en la Antártida. Este método permite caracterizar dichas muestras y 
establecer un mapeo de aquellas que marcan muchos de los fenómenos de cambio climático en 
nuestro planeta.

Este proyecto, bajo las siglas CAALA (CA3), tiene como gran objetivo la caracterización de aero-
soles atmosféricos en la Antártida. La técnica LIBS ha demostrado su capacidad para analizar 
aerosoles con ventajas relevantes, como el hecho de no precisar preparación de muestra, lo que 
la convierte en un método casi no destructivo, rápido, con buenos límites de detección y amplio 
rango lineal.

La metodología planteada, bajo tales parámetros, consistió en la recogida de muestras de material 
particulado atmosférico en la Antártida.

El metano escapa del subsuelo de la Antártida. Andrew Thurber. Oregón State University
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Respuesta inmune, parasitismo, contaminantes y comportamientos de búsqueda de alimento en 
pingüinos antárticos

Investigador principal: Andrés Barbosa Alcón.

Centro: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Hasta el momento, los estudios sobre la ecología de los pingüinos se han centrado, principal-
mente, en su actividad durante su estancia en las colonias de reproducción en tierra. Sin embargo, 
una parte importante de la vida de estos animales se desarrolla en el mar, dedicada a la búsqueda 
del alimento, fundamentalmente kril.

La obtención del alimento y los posibles cambios de dieta son cruciales en el contexto del cam-
bio climático, si consideramos la disminución del kril debido al aumento de las temperaturas y 
la disminución del hielo marino. Por otra parte, la natación es un modo de desplazamiento muy 
costoso energéticamente que puede interaccionar con otras funciones, como la función inmune o 
la termorregulación, o bien con otros factores como la presencia de parásitos o patógenos y con-
taminantes. En la XXXIII campaña se determinaron los efectos de esos factores en la capacidad 
de búsqueda del alimento de los pingüinos antárticos.

Para ello, se utilizaron tecnologías de reciente desarrollo, como el uso de dispositivos GPS, acele-
rómetros y profundímetros adosados a los pingüinos. Estos mecanismos registran su actividad y 
su posición mientras que están en el mar y permite conocer las zonas de alimentación, el tiempo 
empleado en adquirir el alimento y el gasto energético asociado.

Andrés Barbosa en Punta Descubierta. 22 de enero de 2016 (XXIX Campaña Antártica)
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Serie temporal «Seguimiento de suelos congelados en las islas Livingston y Decepción 
(Antártida)»

Investigador principal: Miguel Ángel de Pablo Hernández.

Centro: Universidad de Alcalá.

Desde hace más de dos décadas, investigadores de la Universidad de Alcalá han estado regis-
trando las temperaturas del aire y del suelo a distintas profundidades durante todo el año, así como 
el espesor aproximado de la nieve durante el invierno.

A lo largo de todo este tiempo han podido observar un paulatino incremento de las temperaturas 
del aire y del suelo. Este hecho se atribuye a la pérdida del permafrost (suelo permanentemente 
congelado), lo que hace que aumente la capa activa (suelo que se congela y descongela anual-
mente).

Los resultados permitirán entender cuáles podrán ser las consecuencias que el constante aumento 
de las temperaturas del aire tendrá en los suelos congelados.

CIENCIA Y CAMPAÑAS ANTÁRTICAS AL SERVICIO DE CAUSAS BENÉFICAS Y OTRAS 
ACTIVIDADES

Sin que se trate, obviamente, de proyectos científicos, también el Ejército de Tierra, aprovechando 
su actuación en las campañas antárticas, quiere hacer copartícipes de ellas a la sociedad civil 
española e internacional que quiera sumarse. Y lo hace, bien directamente, bien a través de la cola-
boración que mantiene con diversas instituciones sin ánimo de lucro y de carácter benéfico. Trata, 
así, de arrimar el hombro en diversas causas solidarias dignas de mención.

Suelos congelados y permafrost en la isla Decepción
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Campaña de apadrinamiento de pingüinos

Con el objetivo de la preservación de la natura-
leza, el Ejército de Tierra, a través de las cam-
pañas antárticas, ha impulsado la campaña 
de apadrinamiento de pingüinos, totalmente 
gratuita, bajo el lema: «Apadrina un pingüino». 
Una campaña que termina y empieza con 
cada campaña antártica.

El pingüino barbijo, por ser el más caracterís-
tico de la isla Decepción, es el que encabeza 
estas campañas. Unos polluelos iniciales 
que, con el paso de las campañas, van convir-
tiéndose en pingüinos adultos, incluyendo la 
etapa de procreación y cumpliendo así una de 
las fases de su ciclo vital.

Con estas campañas de apadrinamiento 
de pingüinos se persigue comprometerse y, a la vez, difundir el compromiso con el cuidado del 
medioambiente, haciendo del planeta Tierra un lugar más sano y equilibrado con la naturaleza. 
El objetivo es que las personas seamos conscientes de la necesidad de proteger aquello que nos 
une y nos da vida, permitiendo que el pingüino que se apadrine consiga sobrevivir y cuidar a los 
polluelos que nazcan en el continente antártico.

El procedimiento de solicitud es un sencillo formulario que, una vez cumplimentado y enviado, es 
gestionado por el personal del Ejército de Tierra designado, para lograr así atender a las miles de 
peticiones con la mayor prontitud.

En la última campaña antártica, la XXXIII, fueron más de 162 000 los pingüinos apadrinados, y en 
la penúltima, la XXXII, sobrepasaron el cuarto de millón. Un seguimiento y fidelidad que demuestra la 
buena acogida y respuesta por parte de la sociedad a la campaña estrella en favor de los niños.

Proyectos benéficos en colaboración con la Asociación Pablo Ugarte contra el cáncer infantil y 
con la Asociación Española Contra el Cáncer

Aprovechando la actividad de difusión de apadrinamiento de pingüinos, actividad gratuita y que 
busca la concienciación a favor de la protección del medio ambiente, se ha participado también 
la posibilidad de realizar donativos a la Asociación Pablo Ugarte contra el cáncer infantil (APU), a 
través de la Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

En efecto, continuando con la actividad que ya se inició hace unos años, se ha creado la campaña 
«Pingüinos contra el cáncer infantil», para recaudar fondos junto a la asociación Pablo Ugarte; ins-
titución sin ánimo de lucro. El cien por cien del dinero recaudado es entregado a dicha asociación 
y se puede realizar a través de la web:

http:///www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm

Esta asociación nace en recuerdo de Pablo, un niño que sufrió un cáncer de huesos durante casi 
dos años y medio.

De este modo, la asociación se constituyó para apoyar y ayudar a la investigación del cáncer, prin-
cipalmente cáncer de los niños. También, por ello, aspira a ayudar y colaborar de cualquier manera 
con los niños (y sus familias) que padecen esta terrible enfermedad.

Cartel de la campaña contra el cáncer de la XXXII Campaña 
Antártica (2018-2019), en la que se incluye «Apadrina un 
pingüino»
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En cuanto a la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC), se colaboró propiamente con esta asociación 
en la XXXI y XXXII Campañas Antárticas (2017-2018 y 
2018-2019, respectivamente), mientras que en la última, 
la XXXIII (2019-2020), esta colaboración se derivó a la 
Asociación Pablo Ugarte. E, igualmente a como sucede 
con esta última, se vinculó también la campaña de apa-
drinamiento de pingüinos con la posibilidad de realizar 
un donativo voluntario a la Asociación Española Contra 
el Cáncer.

Una loable labor de colaboración por la que, tanto la 
Asociación Pablo Ugarte como la propia Campaña 
Antártica del Ejército de Tierra, fueron galardonados 
con el premio solidario Ciudad de Sevilla del Festival de 
las Naciones; premio que fue entregado con ocasión 
de la XXXII Campaña Antártica.

El «Camino Blanco» o Camino de Santiago desde la Antártida

Aunque no de carácter inicialmente benéfico, pero sí con una clara repercusión mundial como es el 
fenómeno del Camino de Santiago, la peregrinación jacobea empapa también el espíritu antártico.

Fue en la XXIX Campaña Antártica (2015-2016) cuando ese espíritu penetró en el corazón de la 
dotación militar de esa expedición. Una experiencia que supuso realizar el considerado, hasta el 
momento, Camino de Santiago más largo, el denominado «Camino Blanco». Esta peregrinación 
inicial antártica llevó hasta Galicia a un total de ochenta personas, los llamados pingüigrinos, o lo 
que es lo mismo: tripulantes del buque de investigación oceanográfica Hespérides que recorrieron 
la friolera de 14 075 kilómetros desde la base Gabriel de Castilla hasta la catedral compostelana.

A esta primera peregrinación antártica, iniciada por un grupo de militares y científicos, se sumaron 
posteriormente miembros de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago. Su origen tuvo lugar el 28 de febrero de 2016, cuando el buque puso dirección de regreso 
a casa tras completar satisfactoriamente la campaña en la Antártida. Y, tras miles de kilómetros 
de navegación, cinco meses y unas cuantas etapas por el Camino Portugués y por la Vía Espiritual 
del Salnés, los peregrinos hicieron realidad su sueño de entrar en la Catedral de Santiago.

A raíz de esta iniciativa, en su día se instauró en la base Gabriel de Castilla una indicación que 
marca la dirección hasta Santiago de Compostela y la distancia entre un punto y otro. Con esta 
indicación acababa de nacer la ruta jacobea más larga que existe, al menos hasta la fecha.

El itinerario de esta nueva ruta del Camino de Santiago, llamada también «Camino Antártico», tiene 
su inicio en la base Gabriel de Castilla de la isla Decepción y llega por mar hasta Cartagena, para 
continuar después, por territorio español, a través de las rutas tradicionales de peregrinación.

Esta original iniciativa, que contó desde un primer momento con el apoyo de la referida federación 
de asociaciones de amigos y de Correos, ha ido cuajando con el tiempo y se ha repetido en cam-
pañas antárticas posteriores.

El Año Santo Jacobeo 2021 es un buen momento para que el equipo de la XXXIV Campaña Antár-
tica repita el peregrinaje más largo del mundo y presente las ofrendas al apóstol Santiago, patrón 
de España.

Logotipo y lema de la Asociación Pablo Ugarte

Logotipo de la Asociación Española Contra el Cáncer



Tótem de la base Gabriel de Castilla en el que se 
encuentra la señal del Camino de Santiago, reseñado 

por medio de una concha o venera jacobea, 
en amarillo

Cartel de la exposición fotográfica “De la Antártida a 
Santiago”. 6-27 octubre 2017

Acto de entrega de la señal y banderín del Camino de 
Santiago al BIO Hespérides
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR CIENTÍFICA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 
ANTÁRTICA

El eco de la labor científica en la Antártida, y de la propia campaña del Ejército de Tierra, se ha visto 
amplificado con todas estas colaboraciones benéficas y con las distintas actividades realizadas, 
incluido el Camino Blanco desde la base Gabriel de Castilla. A todas ellas se les ha dado voz en 
los medios de comunicación y, en general, en la opinión pública, nacional e internacional, que ha 
tomado buena nota de ello.

Un claro ejemplo de esta excelente acogida fue —ya en su día— la concesión del Premio Príncipe 
de Asturias de Cooperación Internacional 2002 al Comité Científico para la Investigación en la 
Antártida, en el que están representados treinta y dos países. Este galardón supuso un reconoci-
miento al conjunto de la investigación científica en la Antártida, el único continente virgen, libre de 
tensiones políticas y económicas, y dedicado a la ciencia.

Pero para llegar hasta ahí, y sobre todo para seguir progresando y avanzando en la investigación 
científica y en las campañas antárticas, su comunicación y difusión ha sido, y es, un elemento 
fundamental, sin el cual no se podría llegar a la opinión pública ni trascenderían los resultados y 
éxitos obtenidos.

Pues bien, en el organigrama de la estructura militar tiene mucho que ver la importancia que a 
tales efectos presenta el establecimiento del marco general de la campaña de información pública, 
para su posterior desarrollo por el Departamento de Comunicación del Ejército y la propia Oficina 
de Comunicación Pública de la campaña. Esta información y comunicación se lleva a cabo en dos 
vertientes claramente diferenciadas: una interna y otra externa.

Así, la comunicación interna de la campaña se basa principalmente en la publicación de artículos 
en revistas del Ministerio de Defensa, como el boletín Tierra o la revista Ejército.

Y, en el ámbito de la comunicación externa, esta se lleva a cabo, fundamentalmente, a través de la 
presentación anual de la campaña a los medios de comunicación social o por medio de la partici-
pación en las siguientes actividades: exposiciones, temporales o itinerantes; jornadas y conferen-
cias, impartidas en centros de enseñanza; y videoconferencias, que con tal orientación se realizan; 
entre otras posibles opciones.

En esta labor de difusión, mención aparte merece la página web de la Campaña Antártica del 
Ejército de Tierra y del Ministerio de Defensa (https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Antartica/
antartica/index.html), así como la cuenta oficial que esta tiene en Twitter. Significar, a este res-
pecto, que la web de la campaña es una de las más visitadas del Ejército de Tierra. Lo que no es de 

extrañar, si tenemos en cuenta que, durante 
la fase de activación en la base, esta página 
se actualiza diariamente con la información 
remitida desde la isla Decepción: básica-
mente, diario de operaciones y un cuaderno 
donde el personal de la base, científicos y mili-
tares, relatan sus experiencias personales. 
Todo ello, acompañado de un resumen de los 
proyectos científicos y militares de la última 
campaña, la relación de los jefes de campaña 
desde el inicio de las operaciones, una galería 
fotográfica y de información sobre anteriores 
campañas, la historia antártica, etcétera.

Cartel promocional e informativo de la XXXII Campaña Antártica 
del Ejército de Tierra
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Todo este amplio y actualizado contenido hace que esta web resulte muy atractiva para el público 
en general y que sea seguida con mucho interés por un gran número de personas.

Y lo mismo cabe decir de la cuenta de Twitter de la campaña antártica, con un claro resurgimiento 
de un tiempo a esta parte, sin duda debido al empuje de la Brigada Logística, que le dedica una 
buena parte de su tiempo a través de la Oficina de Comunicación de dicha unidad.

En todo caso, vaya por descontado que, obviamente, esta difusión y enorme aceptación de la cam-
paña antártica no sería posible sin la trascendental dedicación y labor científica desarrollada en las 
bases antárticas españolas, tanto por científicos como por los militares destacados en las diver-
sas campañas. Estos proyectos e investigaciones tienen su recorrido posterior en la publicación 
de los trabajos en libros o revistas científicas, o en su difusión a través de conferencias, simposios 
y congresos, además de las clases impartidas en universidades y centros de enseñanza, y, por 
supuesto, por medio de artículos en prensa, entrevistas, documentales y participación en progra-
mas de radio, televisión e internet. Una auténtica ventana al mundo.

Estos estudios, y su posterior divulgación, son realizaciones que contribuyen a elevar el prestigio 
de España y también, por ende, el del Ejército de Tierra, en un ámbito tan relevante de la actividad 
nacional como es la actividad científica. Un esfuerzo investigador que deseamos se acreciente 
con los resultados que, indudablemente, se obtendrán en las próximas campañas.

No nos cabe duda, en este sentido, de que el futuro de la participación española en la Antártida 
está asegurado por mucho tiempo. Un futuro en el que el Ejército de Tierra seguirá manteniendo 
abierta la posibilidad de su participación. Y ello, gracias a su decidido e inestimable apoyo a la 
ciencia y al desarrollo de proyectos creativos e iniciativas en el campo de la investigación antár-
tica, con el que garantizará así su presencia y disponibilidad.

Navegación científica en la costa de la isla Decepción
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NOMBRE | Amós de Gil Martínez.

CARGO | Científico-investigador. Universidad de Cádiz.

ESPECIALIDAD | Vulcanología.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS EN LAS QUE PARTICIPÓ | Catorce campañas antárticas.

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

He participado en catorce campañas antárticas. Casi todo el trabajo que he realizado en 
dichas campañas se ha desarrollado en la base Gabriel de Castilla, aunque también he 
tenido la oportunidad de hacerlo en la base Juan Carlos I y a bordo de los tres buques 
españoles que han trabajado en la Antártida: Las Palmas, Hespérides y Sarmiento de 
Gamboa.
Los distintos proyectos han tenido como denominador común el estudio de la actividad 
volcánica, desarrollándose técnicas, instrumentación y procedimientos que después 
se han podido emplear en otros escenarios. El parámetro fundamental empleado para 
estos estudios es la deformación superficial, y los sensores más utilizados son recep-
tores GNSS.
También hemos obtenido y mantenido datos de tres tipos que tienen un gran valor desde 
el punto de vista científico, pues son escasos y difíciles de obtener en la Antártida. Se 
trata de los ya citados GNSS; datos de nivel del mar, obtenidos mediante mareógrafos 
en dos ubicaciones distintas; y datos termométricos, que se registran en determinadas 
zonas de anomalías geotérmicas.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

He estado interesado por la Antártida desde la década de los años ochenta del pasado 
siglo. El motivo es que he tenido la suerte de contar con la amistad de algunos partici-
pantes en las primeras campañas antárticas españolas. Gracias a ellos pude conocer 
de primera mano las particularidades de la investigación en la Antártida. Y de ahí mi 
interés.

El investigador Amós Gil en la isla Decepción
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3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en las campañas?

Mi caso fue algo especial. Soy militar de profesión y en el año 2006 pasé a la reserva 
a petición propia. Gracias a esa circunstancia tuve la oportunidad de integrarme en 
un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, liderado por el doctor Manuel 
Berrocoso. Yo había conocido al doctor Berrocoso en mis estudios de ciencias mate-
máticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Sin duda, la primera campaña se aborda con mucho respeto. Y ello, por dos motivos 
fundamentales:
Por un lado, es la primera vez que uno se enfrenta a un entorno tan hostil como es la 
Antártida, lo que lleva, en cierto modo, a preguntarse si la preparación física que se 
tiene, y el equipamiento, son adecuados y suficientes para trabajar allí.
El segundo motivo: que para poder realizar las labores de investigación exigidas es 
necesario estudiar y practicar muchos procedimientos, manejo de instrumentación, 
etcétera, así como ser capaces de resolver in situ los problemas que se presentan.
Lo anterior, en lo que respecta a mi primera campaña. Si lo extrapolamos a esta última, 
viene al caso una frase que me gusta citar: «En la Antártida nadie es veterano». Y es que 
en cada campaña aparecen nuevas particularidades y problemas distintos a los anterio-
res, y es necesario adaptarse a las circunstancias concretas.

5. Durante el transcurso de la campaña se viven situaciones maravillosas y únicas, pero tam-
bién otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Lo más resaltable, en la parte positiva, es la posibilidad que tenemos de conocer a 
personas muy destacadas en su profesión y que, además, son también excepcionales 
desde el punto de vista humano. Una de las particularidades del entorno antártico 
es que logra sacar lo mejor de las personas que ahí trabajan.
Por supuesto, también hay que reseñar todo lo relacionado con la fantástica fauna, pin-
güinos, focas, lobos marinos… que no ven al hombre como su enemigo, así como la 
belleza incomparable de sus paisajes.

El capitán de fragata Montojo durante una singladura con el Hespérides en la Antártida. Fotografía Armada
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Participar en una campaña antártica y compartir tantas vivencias en un entorno tan 
reducido como es una base, pero tan mágico por el lugar en que se encuentra, crea un 
vínculo de unión muy fuerte, que permanece a pesar del tiempo y la distancia. Pueden 
pasar muchos años sin ver a tu compañero de entonces, pero cuando te encuentras 
con alguien con quien has compartido campaña antártica es como si no hubiera trans-
currido el tiempo.
El momento en que mejor se percibe la intensidad con que se vive una campaña y 
los sentimientos tan profundos que genera entre los que hemos tenido la suerte de 
estar en la Antártida se refleja en las despedidas. Es muy raro ver a alguien que no 
se emocione sinceramente al abandonar la base, incluso si han sido pocos los días 
que ha estado en ella. Es una pena que, por razones obvias, no se tenga un registro 
de las palabras tan cariñosas y tan sentidas que se pronuncian en esas despedidas, 
pues sería un indicador fabuloso de eso tan difícil de definir que llamamos «espíritu 
antártico».
La parte más dura que he conocido fue la muerte accidental del capitán de fragata 
Montojo el día 3 de marzo de 2018. Desde el inicio de la investigación española en la 
Antártida, hace más de treinta años, no teníamos que lamentar ninguna tragedia así. Sin 
embargo, España tiene el triste récord de ser la nación con más fallecidos en el Conti-
nente Blanco, pues Javier Montojo engrosa, en uno más, la lista de 644 fallecidos en el 
naufragio del San Telmo, en las mismas aguas, en 1819.

6. Tras su participación en la campaña, ¿cómo considera que evolucionó su puesto?, ¿en qué 
cree que debe avanzar dicho puesto?

Es una pregunta más orientada a los puestos de la dotación que a los investigadores. 
Aun así, desde mi punto de vista, puedo decir que todos los años se aprende de la expe-
riencia obtenida, permitiendo introducir mejoras en la instrumentación y en los procedi-
mientos empleados.
Cada campaña intentamos ir un poco más allá.

7. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Sí claro, sin dudarlo. Desde el punto de vista personal, las campañas antárticas, a pesar 
de su dureza innegable y de la separación familiar que suponen, siempre me han apor-
tado muchísimo. El trabajo que aquí se realiza me parece fundamental para contribuir al 
conocimiento; eso se percibe en este entorno, así como la magnífica colaboración que 
siempre se da entre investigadores y dotación de la base.
En cuanto a las posibles mejoras, es necesario invertir en mantenimiento y moderni-
zación de las instalaciones. También sería bueno contar con dos buques. España lleva 
muchos años empleando en labores logísticas un buque concebido para investiga-
ción. Es prioritario tener un barco para labores casi exclusivamente logísticas y otro 
para labores científicas.
En relación con la base Gabriel de Castilla, expondré brevemente un aspecto que, a mi 
entender, mejoraría significativamente la gestión: la normativa actual impone que no 
repita en su puesto nadie de la dotación (exceptuando los dos puestos que actualmente 
sirven de enlace entre campañas). Sin embargo, pienso que, de esta forma, se pierde 
la experiencia que tanto esfuerzo cuesta adquirir. En este sentido, creo que mejoraría 
muchísimo la gestión de la base si un porcentaje (entre tres-cinco personas) pudieran 
repetir, no necesariamente en campañas consecutivas.
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8. Cuente algunas anécdotas peculiares de la campaña antártica que desee compartir.

Al ser la isla Decepción un volcán activo, hay establecido un sistema de alerta por el 
que continuamente se evalúan determinados parámetros que nos aportan información 
sobre la actividad. Desde que se estableció dicho sistema de alerta, que llamamos 
«semáforo», exclusivamente en dos ocasiones se ha considerado necesario elevar el 
nivel de alerta. La primera vez, se elevó el nivel solo unos días. En esta última campaña 
—la XXXIII—, ha sido la única en que dicho nivel se ha establecido toda ella en un esca-
lón por encima de lo que entendemos como actividad normal.
Como anécdota simpática, la de haber disfrutado una falla valenciana en la base, que 
fue fabricada expresamente por artesanos falleros para traerla a la Antártida.
En cuanto a anécdotas peculiares de otras campañas, relaciono a continuación alguna 
de las más significativas, no necesariamente por orden cronológico:
Entre las visitas que se han tenido en la base, podemos citar la de Orlando Bloom, que 
compartió un día con nosotros, junto con un pequeño grupo de turistas que estuvieron 
en Decepción. También estuvo el periodista Calleja, cuyo barco estuvo a punto de nau-
fragar al coincidir con un gran temporal. Un buque que apareció en una campaña en 
Decepción fue el de Bill Gates, aunque no se comunicó con la base.
El accidente del buque noruego Nordkapp fue vivido desde la base Gabriel de Castilla. 
Este buque encalló y llegó a producirse vertido de combustible. Todos los pasajeros fue-
ron evacuados por otro barco noruego. El buque declinó la ayuda ofrecida por el buque 
Las Palmas y por la base española.
Como curiosidad, una capitán veterinaria de la dotación, responsable del área de medio 
ambiente, coincidió en esa campaña con su padre, que venía en un buque turístico. No 
tendría mayor interés el hecho de no ser porque su padre también había formado parte 
como médico de la base en una de las primeras campañas españolas.
En otra campaña se dio también la circunstancia inusual de que dos investigadores, que 
eran padre e hijo, estuvieron trabajando juntos en el mismo proyecto.
Asimismo, hay algunos casos de personal militar que han participado en distintas cam-
pañas como personal de la dotación, una vez, y como personal científico, otra.
Un proyecto que estudiaba fócidos y otáridos requirió, con carácter previo a la campaña, 
el apoyo de personal de la dotación para desarrollar y practicar técnicas de captura 
de lobos marinos y focas. Se hicieron prácticas en el oceanográfico de Valencia, donde 
se constató la dificultad de esas capturas. Sin embargo, al ponerlas en práctica en la 
Antártida, los animales no eran tan agresivos y se dejaban capturar sin casi oponer 
resistencia.
Fue muy emotiva la visita de la doctora Josefina Castellví a la Antártida, una de las pio-
neras de la investigación española en la Antártida, que nos cautivó a todos con su buena 
forma física y sus vivencias más de treinta años después.
Aunque es lógico, por el avance tecnológico que ha permitido contar con una magnífica 
conexión de internet, y sin duda ha supuesto un grandísimo avance tanto para la activi-
dad científica como para poder comunicarnos con nuestras familias, se echan de menos 
algunas cosas que se han perdido. Seguramente, la razón es que ahora la mayor parte 
del tiempo libre se emplea en actividades relacionadas con internet. Por ejemplo, en las 
primeras campañas en que participé, la página web de la base disponía de un blog en el 
que era muy común que, tanto investigadores como personal de la dotación, escribieran 
y publicaran sobre los más diversos temas: vivencias, narraciones cortas, aportaciones 
humorísticas, etcétera. Una vez que tuvimos internet de acceso totalmente libre, esta 
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práctica cayó en desuso y, de hecho, se suprimió de la página web. Fue una pena, puesto 
que prácticamente todas las aportaciones eran de mucho interés.
También me ha parecido algo curioso, y que he tenido la oportunidad de comprobar 
con demasiada frecuencia, el hecho de que haya algunos investigadores que, descono-
ciendo por completo la labor de las Fuerzas Armadas, llegan a la base con un sentimiento 
negativo hacia la institución. Resulta interesante ver cómo, conforme transcurren los 
días, van cambiando de opinión, e incluso llegan bastantes veces a reconocerlo expre-
samente.

9. Una vez realizada la campaña, ¿cuál es su opinión sobre ella?, ¿es la misma percepción que 
tenía antes de comenzarla o ha cambiado su punto de vista a este respecto?

La XXXIII Campaña Antártica ha sido una gran campaña, con un ambiente excepcional 
y en la que hemos podido desarrollar nuestra labor científica con mucha facilidad. El 
mérito es, en mayor medida, del jefe de base, que ha sabido fomentar ese buen ambiente, 
así como promover actividades que han contribuido a unirnos más como grupo.
Una particularidad ha sido la meteorología muy favorable que hemos tenido, y que no es 
habitual en todas las campañas.
Otra particularidad en esta campaña ha sido el escaso número de proyectos científicos 
que han participado, y que ha sido inferior, tanto en proyectos como en número de inves-
tigadores, a lo que estamos acostumbrados.
La dotación de la base la forman trece militares. Este año ha estado reforzada durante 
toda la campaña por un equipo de siete militares más, con la misión concreta de cons-
truir un muro de contención en la línea de costa. Es decir, durante todo el tiempo, ha 
habido veinte personas en labores de mantenimiento. Incluso, durante unos diez días, 

La doctora Josefina Castellví en la Antártida. Fotografía La Vanguardia
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hemos tenido una visita de personal militar que acompañaba al jefe del próximo año 
(cinco personas). No digo que todo esto no sea necesario, pero considerando que la 
capacidad nominal de la base es de veintiocho personas, me parece un punto para 
la reflexión que un porcentaje tan alto de la ocupación sea de personal no científico.

10. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

A pesar de haber participado en tantas campañas, cualquiera de ellas, si la valoro aisla-
damente, podría considerarla como la mejor experiencia de mi vida, tanto a nivel perso-
nal como profesional.

11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Con mucha esperanza. A pesar de las dificultades de financiación y de eficiencia de 
recursos de la ciencia española, la producción científica relacionada con la investiga-
ción polar de nuestro país es muy grande en comparación al esfuerzo económico. Eso 
quiere decir que nuestros investigadores están a un gran nivel desde el punto de vista 
internacional, por lo que hay que ser optimistas.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

El Tratado Antártico se firmó en 1959 y entró en vigor en 1961. No creo que ningún país 
de los doce signatarios iniciales pensara que hoy, casi sesenta años después, segui-
ría en vigor y con tanta fuerza, con ya cincuenta y cuatro países firmantes. Además, 
realmente los problemas que han surgido en este periodo tan largo han sido casi anec-
dóticos, como demuestra el hecho indiscutible de que ningún país ha abandonado el 
tratado.
En este entorno, no solo hay que ser optimistas, sino que más bien deberíamos pensar 
que el modelo del Tratado Antártico podría ser, de alguna forma, exportable a otros 
ámbitos geográficos o de la actividad humana.

Amós Gil y Belén Rosado, investigadores ambos de la Universidad de Cádiz. XXIX Campaña Antártica (2015-2016). 
Fotografía Europa Press
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NOMBRE | Miguel Ángel de Pablo Hernández.

CARGO | Científico-investigador. Universidad de Alcalá.

ESPECIALIDAD | Geología.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS  
EN LAS QUE PARTICIPÓ |  Doce campañas antárticas, ininterrumpidamente (desde la 2008-

2009 a la 2019-2020).

1. ¿Cuál ha sido su puesto y funciones en la campaña antártica?

Científico. Soy responsable del mantenimiento de una serie de estaciones situadas en 
las islas Livingston y Decepción, dedicadas al estudio de la evolución térmica de los 
suelos congelados, con el fin de ver cuál es el efecto que el calentamiento global está 
produciendo en ellos.

2. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

Siendo estudiante de la carrera de Geología en la Universidad Complutense de Madrid. 
En primer curso, en 1996, teníamos un profesor que había estado un par de veces en la 
Antártida y nos contó su trabajo allí. En segundo curso, unos compañeros de la facultad 
decidimos ir a una conferencia que impartía un investigador alemán en el Planetario de 
Madrid. En tercer curso, trabajé un mes con un investigador en Argentina que también 
había estado. Poco a poco, me fue surgiendo el interés por aquel continente que me 
parecía fascinante.
En ese tiempo, llegó a mis manos el libro, a modo de cuaderno de campo, que escribió 
un ingeniero de la Armada española, cuando viajó a la Antártida a bordo del BIO Las 
Palmas, visitando las bases españolas. Era uno de los ingenieros que participaría en el 
diseño del BIO Hespérides. Ese libro fue finalmente el gran causante de mi fascinación 
por la Antártida.
Pero la vida da muchas vueltas, y mi carrera científica iba por otros derroteros, la inves-
tigación de la geología de Marte… En mi tesis doctoral, sobre vulcanismo en Marte, pude 
comprobar que los rasgos asociados a las condiciones frías del planeta aparecían por 
doquier, lo que me hizo recordar que en la Antártida podría estudiar rasgos similares a 
los de Marte… Sin embargo, la Antártida parecía tan lejos de mi camino como la posibi-
lidad de visitar Marte.

3. ¿Cómo fue el proceso de selección para participar en las campañas?

Pues la vida volvió a dar un giro, porque en 2006 me incorporé como docente a la Uni-
versidad de Alcalá, donde conocí a un profesor que llevaba veinte años trabajando en la 
Antártida, y encima estudiando los suelos congelados. Justo lo que podría abrirme las 
puertas a conocer el Continente Blanco. Tras explicarle mi interés por visitar la Antártida 
para poder estudiar in situ las formas del relieve asociadas a los suelos congelados, me 
ofrecí a colaborar con su equipo. Y, tras un año de colaboración en el que estuve apren-
diendo sobre su trabajo, sus técnicas y sus instrumentos, me brindó la oportunidad de 
viajar con él a la Antártida en la campaña 2008-2009.
Desde entonces, depositó su confianza en mí para continuar participando en las distin-
tas campañas, y hasta hacerme cargo, desde hace ya unos años, de la dirección de esta 
línea de investigación. Y es que fue él quien me dio el relevo.
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4. ¿Cómo recibió los primeros pasos de la campaña y cuáles fueron sus impresiones iniciales?

Con una mezcla de sentimientos de emoción y sorpresa, a la vez que de ansiedad por 
aprender todo lo posible sobre aquel territorio (en ese momento no sabía que tendría la 
posibilidad de viajar a la Antártida hasta en once ocasiones más). En definitiva, de ser 
un privilegiado.
Mis impresiones iniciales fueron de continuo asombro por aquel continente y lo que en 
él se podía ver. Cien por cien naturaleza en estado puro, salvaje y peligrosa. Aunque era 
lo que esperaba, aquello superaba todo lo imaginable.
Por otra parte, me sorprendió para bien ese espíritu antártico de camaradería, compañe-
rismo y trabajo en común entre todos los implicados en la campaña: logistas, Armada, 
técnicos de base, Ejército de Tierra y científicos. Aunque cada uno con sus labores y 
objetivos, todo funcionaba (o se intentaba) como un reloj, en el que todos tenían un 
único fin: estudiar la Antártida. Entendible por las duras condiciones, limitados recursos, 
aislamiento… Pero uno esperaba encontrar menos coordinación entre tantos organis-
mos y personas, cada uno haciendo sus cosas. Nada más lejos de la realidad, lo que me 
sorprendió para bien.

5. ¿Repetiría su participación en la campaña antártica? ¿Por qué? ¿Qué aspectos cambiaría?

Sin ninguna duda. El hecho de llevar doce campañas es señal de que sí que repetiría. 
Me considero geólogo de campo, y hacer campo me parece fundamental para entender 
los datos y su significado. Pero, además, ese espíritu antártico, tan poco frecuente ya en 
otros muchos aspectos de la vida diaria, merece la pena vivirse.
Es cierto que a estas alturas estoy muy cansado y las campañas empiezan a pesar. 
Pero no por las propias campañas, sino por el cansancio que se acumula al intentar 
compaginar la actividad docente con la investigadora (y de gestión) en la universidad. 
Los profesores de universidad no tomamos vacaciones de nuestras clases para poder 
hacer campañas de campo, sino que tenemos que tratar de amoldar la campaña (cuyo 
calendario va sufriendo ajustes casi hasta el inicio de la campaña, lo que es normal, 
dada su complejidad) con las clases de las distintas asignaturas que impartimos en 
la universidad. A veces, pidiendo favores; a veces, intercambiando clases; a veces, 
condensando clases. Así que hay que impartir muchas clases, antes y después de 
la campaña, para poder tener el hueco, sacrificando, año tras año, las vacaciones de 
Navidad, que muchas veces pasamos trabajando en la Antártida, lejos de nuestras 
familias, y sin tener esos pocos días de descanso que sí disfrutan nuestros compañe-
ros de trabajo.
En varias ocasiones me han preguntado algunos colegas de la universidad que por 
qué no descanso de tanta campaña. Y la verdad es que, aunque el cansancio y el ago-
bio de trabajo es importante a lo largo de todo el año, por tener que compatibilizar la 
docencia y el trabajo de campo, en realidad la campaña es la que me da vida, como 
buen geólogo de campo. Pasar un año entero sin hacer trabajo de campo y estar sen-
tado delante de un ordenador me mataría. Además, creo que tengo claro el momento 
que deberé descansar. cuando prefiera estar dentro de la base antártica o en el cama-
rote de un buque en aguas antárticas, a estar disfrutando de los paisajes, los hielos, el 
frío, los pingüinos… En ese momento habrá llegado el momento de parar por un tiempo 
de hacer campañas. Pero mientras me sigan asombrando los paisajes que he visto 
decenas de veces y los fotografíe como si fuera la primera vez…



Iniciando vuelo de dron con cámara térmica. 
Junto al capitán Landaburu, el investigador de la Universidad de Alcalá 
Miguel Ángel de Pablo, que dirige el proyecto Permafrost
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6. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional participar en la campaña antártica?

A nivel personal, la participación en las campañas me ha posibilitado descubrir un lugar 
fascinante del planeta, me ha abierto más aún la mente, y me ha permitido conocer a 
muchas personas, entre las que he hecho grandes amigos.
Desde el punto de vista profesional, ha sido una oportunidad única para desarrollar una 
línea de investigación sobre un tema muy desconocido hasta ahora, como es el ámbito 
temático de los suelos congelados. Pero, también, me ha permitido entender los proce-
sos que ocurren en estas regiones polares, y que puedo extrapolar a mis estudios de 
Marte, porque nunca he dejado de ser un geólogo planetario.

7. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Creo que España está haciendo un gran trabajo, tanto desde el punto de vista diplo-
mático, como logístico y científico. Por lo poco que yo puedo ver, desde mi perspec-
tiva científica y como usuario de las infraestructuras científicas antárticas, España está 
comprometida con la investigación antártica. Por ello, creo que, en el futuro, España 
seguirá apostando por esta dirección, con mejoras en sus bases, especialmente en la 
base Gabriel de Castilla. Esto permitirá a más investigadores de otros países usar estas 
instalaciones, tanto en la isla Decepción en dicha base, como en la isla Livingston, en la 
recientemente renovada base Juan Carlos I.
La modernización de estas bases debe hacer de ellas el punto de partida para campa-
mentos y expediciones en otros rincones de estas islas o de otras cercanas.
Asimismo, los investigadores españoles (y me miro a mí) deberíamos empezar a tra-
bajar más en otros muchos rincones, utilizando las bases de otros países, algo posible 
gracias a la colaboración entre países bajo el paraguas del Tratado Antártico, y que tan 
bien gestionan el Comité Polar Español y la Unidad de Tecnología Marina del CSIC.

8. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

No quiero ser pesimista, sino más bien realista, cuando opino que el futuro lo veo com-
plicado. Porque hay muchos peligros acechando o en marcha. Más allá de los graves 
efectos que el propio calentamiento global le está produciendo a la Antártida, y todo lo 
que contiene (clima, criosfera, océanos, ecosistemas, etcétera), ya hay evidencias de la 
contaminación en forma de gases o plásticos que llegan hasta allí.
Por otro lado, sus recursos son un tesoro que muchos quieren para sí (algunos de los 
cuales ya están sufriendo algún tipo de explotación, al menos alegal, como la pesca). 
No está muy claro que el tratado se renueve en estas mismas condiciones en el futuro. 
Y hay países (y no quiero dar nombres), incluso firmantes del tratado, que siguen 
hablando de su Antártida, y ello pese a que están congeladas todas las reclamaciones 
territoriales.
Así pues, a mí me parece que el futuro de la Antártida es incierto, para su medio ambiente, 
por las afecciones que está ya sufriendo debido a los problemas generados en el resto 
del planeta, y por la incertidumbre de que en el futuro el interés económico de los países 
prime sobre el interés común del planeta y de la ciencia
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La isla Decepción: “Un volcán en los confines del mundo”. WordPress
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NOMBRE | Xavier Fonseca Blanco.

CARGO |  Científico-periodista de La Voz de Galicia.

ESPECIALIDAD | Divulgación científica.

CAMPAÑAS ANTÁRTICAS 
EN LAS QUE PARTICIPÓ |  Directamente en ninguna, pero sí estuvo presente durante 

 la XXXIII Campaña Antártica (2019-2020).

1. ¿Cuándo viajó a la Antártida y por qué motivo?

Aterricé en la isla Rey Jorge el 8 de enero de 2020 y regresé a Punta Arenas el 27 de 
febrero de 2020. El Comité Polar Español valoró positivamente mi proyecto «Historias 
del Tiempo, especial Antártida», por apoyarse sobre tres pilares fundamentales: la divul-
gación, la educación y la investigación.
La divulgación de la ciencia y la vida en la Antártida se canalizaría a través de «Historias 
del Tiempo», la sección diaria de ciencia en La Voz de Galicia, el cuarto periódico más 
leído. Durante mi estancia en las bases científicas españolas se publicaron unos treinta 
artículos, en formato papel y web, y unos veinte vídeos, en la página web y en las redes 
sociales de La Voz.
Ha sido una experiencia profesional muy intensa en todos los sentidos. A veces, cuando 
grababa imágenes de los animales, como las ballenas o los pingüinos, podía sentirme 
por unos segundos como David Attenborough, del que soy un gran admirador, así como 
de todo el trabajo que realiza la BBC y National Geographic con sus documentales.
El proyecto aprobado por el Comité Polar también tenía una parte de educación. Previa-
mente a mi viaje, había acordado con varios centros escolares de Galicia, e instituciones 
como los Museos Científicos de La Coruña, realizar videoconferencias con estudian-
tes de diferentes edades, que podrían plantearme cuestiones relacionadas con la vida 
y la ciencia en el extremo sur del mundo. En este sentido, la experiencia fue realmente 
positiva, y pude comprobar personalmente como lo que más interesa y motiva siempre 
es la parte humana de cualquier historia. Los niños preguntaban sobre el cambio climá-
tico, pero sobre todo si me sentía solo o si echaba de menos a mi familia. La inmensa 
mayoría de las preguntas que me realizaron tenía un componente emocional.
La última pata sobre la que se apoyaba el proyecto, y no menos importante, era la inves-
tigación. Desde hace tres años, estoy realizando un doctorado en la Universidad de 
Santiago, sobre comunicación y cambio climático en los medios de comunicación, y el 
proyecto ha sido una excelente oportunidad para poner en práctica las ideas que pro-
pongo en mi tesis.
Sobre el viaje, tengo que decir que fue una aventura muy excitante. La espera en Punta 
Arenas mereció mucho la pena porque pude conocer un lugar tan bello como la Pata-
gonia chilena y también su historia, que es la de los grandes exploradores que pasaron 
por allí, como Magallanes o Shackleton. Además, cuando el vuelo que me llevaría hasta la 
Antártida se canceló dos veces por culpa de la meteorología¸ entendí perfectamente 
la naturaleza del lugar que me aguardaba. Lo curioso es que, de regreso, volé en un 
Hércules C130 de la Fuerza Aérea de Uruguay, y pude estar en la cabina con el piloto 
del avión hablando precisamente sobre la meteorología antártica. Me comentó lo difícil 
que era aterrizar en el aeródromo de Rey Jorge por culpa de la niebla. Para alguien que 
habla todos los días sobre el tiempo atmosférico, aquella fue una experiencia de todo 
punto enriquecedora.
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2. ¿En qué bases antárticas estuvo y cuál fue el territorio que recorrió?

Desde el 8 de enero hasta el 30 de enero, estuve en la base Juan Carlos I, en Livingston; 
y desde el 31 de enero hasta el 26 de febrero, en la base Gabriel de Castilla, en Decep-
ción. Gracias a los compañeros de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, que ges-
tiona la base Juan Carlos I, como a la dotación del Ejército de Tierra, que gestiona la 
base Gabriel de Castilla, pude visitar las dos islas casi por completo.
En este sentido, me siento un privilegiado porque he podido conocer dos mundos com-
pletamente diferentes, algo que no tienen la oportunidad muchas de las personas que 
viajan a la Antártida en la campaña española, ya que suelen estar únicamente en una 
base, salvo algunos científicos. Yo he estado casi un mes en Livingston y Decepción, un 
tiempo suficiente para descubrir y recrearse con la belleza de estas dos islas tan dife-
rentes, ya que una está cubierta de glaciares y la otra es un volcán activo.

El investigador Xavier Fonseca ante la imagen de Bahía Falsa, en la isla Livingston
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3. ¿Cuándo y cómo le llegó su interés por la Antártida?

La Antártida siempre me ha fascinado porque es el lugar más parecido a otro mundo 
que existe en la Tierra. Es el último lugar prístino que le queda a los seres humanos. Por 
otra parte, como ya he mencionado anteriormente, soy un gran seguidor de los docu-
mentales de naturaleza y ciencia, y,como no podía ser de otra forma, muchos de ellos 
retratan la belleza del continente helado. Tampoco hay que olvidar el papel decisivo que 
la Antártida juega en el sistema climático global. Por todo ello, mi interés sobre esta 
zona del planeta siempre ha sido máxima, como el Ártico, que ojalá pueda conocer 
algún día.
Tengo que agradecer también la influencia del periodista Valentín Carrera, el cronista de 
la primera campaña polar española, en 1986, que regresó en el 2016, justo treinta años 
después de la primera. En la primavera de 2018, durante la grabación de su documental 
O Antropoceno na casa, me pidió que nos reuniésemos para una breve aparición en 
el documental. En ese encuentro, en A Coruña, no solo me motivó a intentar viajar a la 
Antártida, sino que también me explicó cuál era el procedimiento. Ese año no lo conse-
guí, pero sí el siguiente.

4. ¿Cuáles fueron sus impresiones iniciales una vez llegó al Continente Blanco?

Los primeros minutos fueron de los más emocionantes de toda mi vida. La primera sen-
sación fue de felicidad infinita con uno mismo por haber llegado hasta allí. Tanto trabajo 
tenía su recompensa. Ese sentimiento de satisfacción dio paso a otro de asombro por 
el paisaje que tenía ante mis ojos.

Glaciar a pie de playa. El investigador secundado por militares
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La primera hora fue toda una aventura: llegar a la playa de Rey Jorge, ponerte el traje de 
seguridad, subirte a una zódiac y sentir por primera vez el intenso frío antártico en los 
huesos. Después, te encuentras con el Hespérides en medio de la bahía y el patrón de 
la embarcación te explica que tienes que subir por una escalera hasta el barco. Yo tenía 
las manos congeladas. La verdad es que todos los transbordos con el buque durante 
mi estancia en la Antártida tuvieron su parte de riesgo, porque siempre coincidía con un 
temporal de viento y oleaje, lo cual complicaba todo. En ese momento reflexionas sobre 
el mérito que tiene el personal que hace posible la logística antártica.
Recuerdo también que, cuando me dirigía hacia la base Juan Carlos I, el 8 de enero 
hicimos una escala en Gabriel de Castilla. Eran las tres de la madrugada y la luz era muy 
tenue a esa hora. Cuando vi la base desde el barco me invadió un sentimiento 
muy profundo de soledad. Estaba ahí, en medio de la nada. «¡Eso sí que es estar lejos 
de todo!», pensé.

5. Durante su estancia en la Antártida se viven situaciones maravillosas y únicas, pero también 
otras más duras. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría?

Evidentemente hay momentos duros. El trabajo diario es muy intenso. Apenas dormí 
durante mis dos meses en la Antártida. Tratas de no perderte nunca nada. Eso acaba 
generando una cierta ansiedad. Las emociones se multiplican y hay que saber gestio-
narlas bien. La convivencia es muy intensa con el resto de compañeros y realmente aca-
ban siendo como una familia, para lo bueno y lo malo. Cuando cambié de base recuerdo 
que fue un día difícil para mí.
Hay, por supuesto, muchas más cosas positivas. En la Antártida se aprende mucho el 
valor de lo colectivo. Es sorprendente la solidaridad que reina en las bases, como no 
podría ser de otra forma, de lo contrario la convivencia resultaría terrible. Todos hacía-
mos de todo y eso también ayuda. Pero para mí, sin duda, lo mejor fue la conexión con 
la naturaleza. Todos los días descubría algún lugar nuevo, cuya belleza me estremecía. 
Por otra parte, levantarte cada mañana y contemplar aquel paisaje fue algo increíble. 
Aún puedo escuchar el crujido del glaciar o el sonido de la marea helada en la playa.

6. Cuente algunas anécdotas peculiares que desee compartir de su estancia.

De mi estancia en Livingston, tengo el recuerdo intacto de un sábado mágico. El día 
empezó soleado. Y con el cielo despejado la isla luce de una forma espectacular. En 
el desayuno nos dimos cuenta, desde la ventana, que había una familia de ballenas 
jorobadas en la bahía. Cuando salimos con la zódiac, algunas pasaron muy cerca. 
Apagamos los motores y todos nos quedamos sin decir nada durante varios minutos. 
Sentíamos que estábamos viviendo un momento único en nuestras vidas. Siento una 
fascinación especial por las ballenas y para mí aquel instante fue una experiencia que 
jamás había imaginado que podía vivir. Y no solo por verlas muy de cerca, sino por 
dónde, con esos enormes glaciares de fondo. Todo en conjunto, me parecía un sueño.
De Decepción debo destacar la convivencia con los militares del Ejército de Tierra, algo 
que nunca pensé que podría vivir. Recuerdo que tardé un tiempo en descifrar el rango de 
cada uno. Pero debo confesar que fue una experiencia maravillosa. Solo tengo buenas 
palabras para toda la dotación. Cuando me marché de Decepción sentía que dejaba una 
familia en aquella isla volcánica. Realmente les cogí mucho cariño a todos. Son unas 
excelentes personas que tuvieron conmigo un trato exquisito. Espero que mi relación 
con todos ellos y ellas perdure.
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7. Una vez culminó su trabajo y experiencia 
en la Antártida, ¿cuál es su opinión sobre 
ella?, ¿es igual la percepción que tenía antes 
o ha cambiado su punto de vista a este 
respecto?

Durante los meses previos al viaje me 
imaginé muchas veces cómo sería, pero 
luego fue todo muy diferente. No es igual 
imaginarte un iceberg que verlo con tus 
propios ojos. Esa majestuosidad e infini-
tos azules. La naturaleza salvaje te deja 
sin aliento. Hay cosas que uno puede 
anticipar mentalmente y otras que no. 
Lo cierto es que conocer el lugar más 

prístino de la Tierra y observar la naturaleza en su estado más puro es un privilegio 
reservado para unos pocos seres humanos. Lo más parecido es viajar al espacio. Creo 
que esa visión y sentimiento que experimenté allí me acompañarán el resto de mi vida.

8. ¿Qué le ha aportado a nivel personal y profesional?

La experiencia ha sido muy positiva en lo personal y lo profesional.
En lo personal, convivir dos meses de manera tan extrema con gente que no conoces 
te enseña muchas cosas sobre uno mismo.
En lo profesional, ha sido un salto. Para alguien que divulga e investiga el cambio cli-
mático, viajar a la Antártida aporta un valor añadido incalculable al trabajo que trato de 
hacer diariamente.
Además, mi estancia allí coincidió con un verano histórico. Se batió el récord de tempe-
ratura máxima en varias estaciones, entre ellas la que tiene la Agencia Estatal de Meteo-
rología en la isla Decepción. Estar allí, vivirlo y contarlo ha sido muy oportuno para mí.

9. ¿En qué sentido la Antártida puede ser importante para el clima del planeta?

La Antártida es el refrigerador del planeta. La temperatura media de la Tierra depende 
mucho del papel de las corrientes marinas. Y la corriente circumpolar antártica distri-
buye el agua fría por todos los océanos. Sin ella, el mundo sería mucho más cálido. La 
Antártida es, además, un lienzo en blanco. Eso es algo que aprendes cuando estás allí 
con los científicos. Apenas se percibe la influencia de la actividad humana, y eso per-
mite estudiar diferentes variables en un ambiente prístino, una información muy valiosa 
para entender el pasado, el presente y el futuro.

10. ¿Cómo valora la aportación del Ejército español en las campañas antárticas?

Hacen una labor imprescindible. La Antártida es un lugar muy peligroso si no tienes 
cuidado, y poder contar con un equipo tan experimentando en lugares inhóspitos ofrece 
mucha seguridad. Pero, sobre todo, tengo que destacar la calidad humana de la dota-
ción. Cuando estás tan lejos de casa y tienes tanta responsabilidad sobre lo que se está 
haciendo allí, como ya comenté anteriormente, los sentimientos se multiplican.
Pero con los militares del Ejército de Tierra todo ha sido muy fácil. Me han ayudado en 
todos los sentidos que se le puede ayudar a una persona, tanto en el apartado profesio-
nal como emocional.

Charla de Xavier Fonseca sobre cambio climático en la base 
Gabriel de Castilla
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11. ¿Cómo ve el futuro de las campañas antárticas?

Creo que viajar a la Antártida enriquece tanto a los seres humanos, en lo personal y 
profesional, que solo puedo desear que sigan durante muchos años más y que cuenten 
con más financiación.
La base Juan Carlos I es hoy mucho más moderna, pero Gabriel de Castilla necesita 
también renovarse, sobre todo dada la dificultad del terreno en el que se encuentra. La 
ciencia que se hace allí es tremendamente valiosa, y eso no es algo a lo que se pueda 
renunciar, sino más bien al contrario, debe reforzarse.

12. ¿Cómo ve el futuro de la Antártida en un mundo globalizado?

En mis dos meses en la Antártida pude analizar una de las amenazas incipientes, el 
turismo. De momento está bastante controlado, pero he hablado con mucha gente entre 
la Antártida y la Patagonia, y hay muchos proyectos diseñados para explotar el conti-
nente helado. Si la Antártida es la última frontera, el espacio más natural de la Tierra, es 
porque el ser humano apenas tiene presencia. Me temo que si el turismo aumenta de 
manera descontrolada, es cuestión de tiempo que deje de ser tan virgen como ahora. 
Eso es algo que debe tener en cuenta el Tratado Antártico.

Lobos marinos en isla Decepción. El científico ataviado con traje de seguridad del Ejército de Tierra
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TRATADO ANTÁRTICO

Los Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelanda, 
Noruega, la Unión del África del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América,

Reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siem-
pre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia inter-
nacional;

Reconociendo la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento científico como 
resultado de la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida;

Convencidos de que el establecimiento de una base sólida para la continuación y el desarrollo de 
dicha cooperación, fundada en la libertad de investigación científica en la Antártida, como fuera 
aplicada durante el Año Geofísico Internacional, concuerda con los intereses de la ciencia y el pro-
greso de toda la humanidad;

Convencidos, también, de que un Tratado que asegure el uso de la Antártida exclusivamente para 
fines pacíficos y la continuación de la armonía internacional en la Antártida promoverá los propó-
sitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

1. La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe, entre otras, toda 
medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, 
la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas.

2. El presente Tratado no impedirá el empleo de personal o equipo militares para investigacio-
nes científicas o para cualquier otro fin pacífico.
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ARTÍCULO II

La libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación hacia ese fin, como fueran 
aplicadas durante el Año Geofísico Internacional, continuarán, sujetas a las disposiciones del pre-
sente Tratado.

ARTÍCULO III

1. Con el fin de promover la cooperación internacional en la investigación científica en la Antár-
tida, prevista en el Artículo II del presente Tratado, las Partes Contratantes acuerdan proce-
der, en la medida más amplia posible:

(a) al intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos en la Antár-
tida, a fin de permitir el máximo de economía y eficiencia en las operaciones;

(b) al intercambio de personal científico entre las expediciones y estaciones en la Antártida;

(c) al intercambio de observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los cuales 
estarán disponibles libremente.

2. Al aplicarse este Artículo se dará el mayor estímulo al establecimiento de relaciones coo-
perativas de trabajo con aquellos Organismos Especializados de las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones internacionales que tengan interés científico o técnico en la Antártida.



302 LA ANTÁRTIDA |

ARTÍCULO IV

1. Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará:

(a) como una renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a sus derechos de sobe-
ranía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, que hubiere hecho 
valer precedentemente;

(b) como una renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes Contratantes, a cualquier 
fundamento de reclamación de soberanía territorial en la Antártida que pudiera tener, ya 
sea como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la Antártida, o por 
cualquier otro motivo;

(c) coma perjudicial a la posición de cualquiera de las Partes Contratantes, en lo concer-
niente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de 
una reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial de cual-
quier otro Estado en la Antártida.

2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se halle en vigencia 
constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía terri-
torial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas 
reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones 
anteriormente hechas valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia.

ARTÍCULO V

1. Toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos radiactivos en dicha 
región quedan prohibidas.

2. En caso de que se concluyan acuerdos internacionales relativos al uso de la energía nuclear, 
comprendidas las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos, en los 
que sean Partes todas las Partes Contratantes cuyos representantes estén facultados a par-
ticipar en las reuniones previstas en el Articulo IX, las normas establecidas en tales acuerdos 
se aplicarán en la Antártida.

ARTÍCULO VI

Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a la región situada al sur de los 60° de latitud 
Sur, incluidas todas las barreras de hielo; pero nada en el presente Tratado perjudicará o afectará 
en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Dere-
cho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región.

ARTÍCULO VII

1. Con el fin de promover los objetivos y asegurar la aplicación de las disposiciones del pre-
sente Tratado, cada una de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados 
a participar en las reuniones a que se refiere el Artículo IX de este Tratado, tendrá derecho a 
designar observadores para llevar a cabo las inspecciones previstas en el presente Artículo. 
Los observadores serán nacionales de la Parte Contratante que los designa. Sus nombres 
se comunicarán a cada una de las demás Partes Contratantes que tienen derecho a designar 
observadores, y se les dará igual aviso cuando cesen en sus funciones.
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2. Todos los observadores designados de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de 
este Artículo gozarán de entera libertad de acceso, en cualquier momento, a cada una y a 
todas las regiones de la Antártida.

3. Todas las regiones de la Antártida, y todas las estaciones, instalaciones y equipos que 
allí se encuentren, así como todos los navíos y aeronaves, en los puntos de embarque y 
desembarque de personal o de carga en la Antártida, estarán abiertos en todo momento a la 
inspección por parte de cualquier observador designado de conformidad con el párrafo 1 de 
este Artículo.

4. La observación aérea podrá efectuarse, en cualquier momento, sobre cada una y todas las 
regiones de la Antártida por cualquiera de las Partes Contratantes que estén facultadas a 
designar observadores.
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5. Cada una de las Partes Contratantes, al entrar en vigencia respecto de ella el presente 
Tratado, informará a las otras Partes Contratantes y, en lo sucesivo, les informará por ade-
lantado sobre:

(a) toda expedición a la Antártida y dentro de la Antártida en la que participen sus navíos o 
nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártida que se organicen o partan de 
su territorio;

(b) todas las estaciones en la Antártida ocupadas por sus nacionales, y

(c) todo personal o equipo militares que se proyecte introducir en la Antártida, con sujeción 
a las disposiciones del párrafo 2 del Artículo I del presente Tratado.

ARTÍCULO VIII

1. Con el fin de facilitarles el ejercicio de las funciones que les otorga el presente Tratado, y sin 
perjuicio de las respectivas posiciones de las Partes Contratantes, en lo que concierne a la 
jurisdicción sobre todas las demás personas en la Antártida, los observadores designados 
de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo VII y el personal científico intercambiado de acuerdo 
con el subpárrafo 1(b) del Artículo III del Tratado, así como los miembros del personal acom-
pañante de dichas personas, estarán sometidos sólo a la jurisdicción de la Parte Contratante 
de la cual sean nacionales, en lo referente a las acciones u omisiones que tengan lugar mien-
tras se encuentren en la Antártida con el fin de ejercer sus funciones.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, y en espera de la adopción 
de medidas expresadas en el subpárrafo 1(e) del Artículo IX, las Partes Contratantes, impli-
cadas en cualquier controversia con respecto al ejercicio de la jurisdicción en la Antártida, se 
consultarán inmediatamente con el ánimo de alcanzar una solución mutuamente aceptable.

ARTÍCULO IX

1. Los representantes de las Partes Contratantes, nombradas en el preámbulo del presente 
Tratado, se reunirán en la ciudad de Canberra dentro de los dos meses después de la entrada 
en vigencia del presente Tratado y, en adelante, a intervalos y en lugares apropiados, con 
el fin de intercambiar informaciones, consultarse mutuamente sobre asuntos de interés 
común relacionados con la Antártida, y formular, considerar y recomendar a sus Gobiernos 
medidas para promover los principios y objetivos del presente Tratado, inclusive medidas 
relacionadas con:

(a) uso de la Antártida para fines exclusivamente pacíficos;

(b) facilidades para la investigación científica en la Antártida;

(c) facilidades para la cooperación científica internacional en la Antártida;

(d) facilidades para el ejercicio de los derechos de inspección previstos en el Artículo VII del 
presente Tratado;

(e) cuestiones relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida;

(f) protección y conservación de los recursos vivos de la Antártida.

2. Cada una de las Partes Contratantes que haya llegado a ser Parte del presente Tratado por 
adhesión, conforme al Artículo XIII, tendrá derecho a nombrar representantes que partici-
parán en las reuniones mencionadas en el párrafo 1 del presente Artículo, mientras dicha 
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Parte Contratante demuestre su interés en la Antártida mediante la realización en ella de 
investigaciones científicas importantes, como el establecimiento de una estación científica 
o el envío de una expedición científica.

3. Los informes de los observadores mencionados en el Artículo VII del presente Tratado serán 
transmitidos a los representantes de las Partes Contratantes que participen en las reuniones 
a que se refiere el párrafo 1 del presente Artículo.

4. Las medidas contempladas en el párrafo 1 de este Artículo entrarán en vigencia cuando las 
aprueben todas las Partes Contratantes, cuyos representantes estuvieron facultados a par-
ticipar en las reuniones que se celebraron para considerar esas medidas.

5. Cualquiera o todos los derechos establecidos en el presente Tratado podrán ser ejercidos 
desde la fecha de su entrada en vigencia, ya sea que las medidas para facilitar el ejercicio 
de tales derechos hayan sido o no propuestas, consideradas o aprobadas conforme a las 
disposiciones de este Artículo.

ARTÍCULO X

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a hacer los esfuerzos apropiados, compati-
bles con la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de que nadie lleve a cabo en la Antártida nin-
guna actividad contraria a los propósitos y principios del presente Tratado.

ARTÍCULO XI

1. En caso de surgir una controversia entre dos o más de las Partes Contratantes, concerniente 
a la interpretación o a la aplicación del presente Tratado, dichas Partes Contratantes se con-
sultarán entre sí con el propósito de resolver la controversia por negociación, investigación, 
mediación, conciliación, arbitraje, decisión judicial u otros medios pacíficos, a su elección.

2. Toda controversia de esa naturaleza, no resuelta por tales medios, será referida a la Corte 
Internacional de Justicia, con el consentimiento, en cada caso, de todas las partes en con-
troversia, para su resolución; pero la falta de acuerdo para referirla a la Corte Internacional 
de Justicia no dispensará a las partes en controversia de la responsabilidad de seguir bus-
cando una solución por cualquiera de los diversos medios pacíficos contemplados en el 
párrafo 1 de este Artículo.



306 LA ANTÁRTIDA |

ARTÍCULO XII

1. 

(a) El presente Tratado podrá ser modificado o enmendado, en cualquier momento, con el 
consentimiento unánime de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facul-
tados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX. Tal modificación o tal 
enmienda entrará en vigencia cuando el Gobierno depositario haya sido notificado por 
la totalidad de dichas Partes Contratantes de que las han ratificado;

(b) subsiguientemente, tal modificación o tal enmienda entrará en vigencia, para cualquier 
otra Parte Contratante, cuando el Gobierno depositario haya recibido aviso de su ratifi-
cación. Si no se recibe aviso de ratificación de dicha Parte Contratante dentro del plazo 

de dos años, contados desde la fecha de entrada 
en vigencia de la modificación o enmienda, en con-
formidad con lo dispuesto en el subpárrafo 1(a) de 
este Artículo, se la considerará como habiendo 
dejado de ser Parte del presente Tratado en la 
fecha de vencimiento de tal plazo.

2. 

(a) Si después de expirados treinta años, con-
tados desde la fecha de entrada en vigencia del 
presente Tratado, cualquiera de las Partes Con-
tratantes, cuyos representantes estén faculta-
dos a participar en las reuniones previstas en el 
Artículo IX, así lo solicita, mediante una comuni-
cación dirigida al Gobierno depositario, se cele-
brará, en el menor plazo posible, una Conferencia 
de todas las Partes Contratantes para revisar el 
funcionamiento del presente Tratado;
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(b) toda modificación o toda enmienda al presente Tratado, aprobada en tal Conferencia 
por la mayoría de las Partes Contratantes en ella representadas, incluyendo la mayoría 
de aquéllas cuyos representantes están facultados a participar en las reuniones pre-
vistas en el Artículo IX, se comunicará a todas las Partes Contratantes por el Gobierno 
depositario, inmediatamente después de finalizar la Conferencia, y entrará en vigencia de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente Artículo;

(c) si tal modificación o tal enmienda no hubiere entrado en vigencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el subpárrafo 1(a) de este Artículo, dentro de un periodo de dos años, con-
tados desde la fecha de su comunicación a todas las Partes Contratantes, cualquiera 
de las Partes Contratantes podrá, en cualquier momento, después de la expiración de 
dicho plazo, informar al Gobierno depositario que ha dejado de ser parte del presente 
Tratado, y dicho retiro tendrá efecto dos años después que el Gobierno depositario 
haya recibido esta notificación.

ARTÍCULO XIII

1. El presente Tratado estará sujeto a la ratificación por parte de los Estados signatarios. Que-
dará abierto a la adhesión de cualquier Estado que sea miembro de las Naciones Unidas, o de 
cualquier otro Estado que pueda ser invitado a adherirse al Tratado con el consentimiento 
de todas las Partes Contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las 
reuniones previstas en el Artículo IX del Tratado.

2. La ratificación del presente Tratado o la adhesión al mismo será efectuada por cada Estado 
de acuerdo con sus procedimientos constitucionales.

3. Los instrumentos de ratificación y los de adhesión serán depositados ante el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, que será el Gobierno depositario.

4. El Gobierno depositario informará a todos los Estados signatarios y adherentes sobre la 
fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión y sobre la fecha de 
entrada en vigencia del Tratado y de cualquier modificación o enmienda al mismo.

5. Una vez depositados los instrumentos de ratificación por todos los Estados signatarios, el 
presente Tratado entrará en vigencia para dichos Estados y para los Estados que hayan 
depositado sus instrumentos de adhesión. En lo sucesivo, el Tratado entrará en vigencia 
para cualquier Estado adherente una vez que deposite su instrumento de adhesión.

6. El presente Tratado será registrado por el Gobierno depositario conforme al Artículo 102 de 
la Carta de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO XIV

El presente Tratado, hecho en los idiomas inglés, francés, ruso y español, siendo cada uno de estos 
textos igualmente auténtico, será depositado en los Archivos del Gobierno de los Estados Unidos 
de América, el que enviará copias debidamente certificadas del mismo a los Gobiernos de los Esta-
dos signatarios y de los adherentes.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos Plenipotenciarios, debidamente autorizados, suscri-
ben el presente Tratado.

HECHO en Washington, el primer día del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve
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PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
(ARTICULADO)

PREÁMBULO

Los Estados Parte de este Protocolo al Tratado Antártico, en adelante denominados las Partes,

Convencidos de la necesidad de incrementar la protección del medio ambiente antártico y de los 
ecosistemas dependientes y asociados;

Convencidos de la necesidad de reforzar el sistema del Tratado Antártico para garantizar que la 
Antártica siga utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y no se convierta en esce-
nario u objeto de discordia internacional;

Teniendo en cuenta la especial situación jurídica y política de la Antártica y la especial respon-
sabilidad de las Partes Consultivas del Tratado Antártico de garantizar que todas las actividades 
que se desarrollen en la Antártica sean compatibles con los propósitos y principios del Tratado 
Antártico;

Recordando la designación de la Antártica como Área de Conservación Especial y otras medidas 
adoptadas con arreglo al sistema del Tratado Antártico para proteger el medio ambiente antártico 
y los ecosistemas dependientes y asociados;

Reconociendo además las oportunidades únicas que ofrece la Antártica para la observación cien-
tífica y la investigación de procesos de importancia global y regional;

Reafirmando los principios de conservación de la Convención sobre la Conservación de los Recur-
sos Vivos Marinos Antárticos;

Convencidos de que el desarrollo de un sistema global de protección del medio ambiente de la 
Antártica y de los ecosistemas dependientes y asociados interesa a la humanidad en su conjunto;
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Deseando complementar con este fin el Tratado Antártico;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1
DEFINICIONES

Para los fines de este Protocolo:

(a) «El Tratado Antártico» significa el Tratado Antártico hecho en Washington el 1 de diciem-
bre de 1959;

(b) «Área del Tratado Antártico» significa el área a que se aplican las disposiciones del Tra-
tado Antártico de acuerdo con el Artículo VI de ese Tratado;

(c) «Reuniones Consultivas del Tratado Antártico» significa las reuniones a las que se refiere 
el Artículo IX del Tratado Antártico;

(d) «Partes Consultivas del Tratado Antártico» significa las Partes Contratantes del Tratado 
Antártico con derecho a designar representantes para participar en las reuniones a las 
cuales se refiere el Artículo IX de ese Tratado;

(e) «Sistema del Tratado Antártico» significa el Tratado Antártico, las medidas en vigor 
según ese Tratado, sus instrumentos internacionales asociados separados en vigor y 
las medidas en vigor según esos instrumentos;

(f) «Tribunal Arbitral» significa el Tribunal Arbitral establecido de acuerdo con el Apéndice a 
este Protocolo que forma parte integrante del mismo;

(g) «Comité» significa el Comité para la Protección del Medio Ambiente establecido de 
acuerdo con el Artículo 11.
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ARTÍCULO 2
OBJETIVO Y DESIGNACIÓN

Las Partes se comprometen a la protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas 
dependientes y asociados y, mediante el presente Protocolo, designan a la Antártica como reserva 
natural, consagrada a la paz y a la ciencia.

ARTÍCULO 3
PRINCIPIOS MEDIOAMBIENTALES

1. La protección del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, 
así como del valor intrínseco de la Antártica, incluyendo sus valores de vida silvestre y esté-
ticos y su valor como área para la realización de investigaciones científicas, en especial las 
esenciales para la comprensión del medio ambiente global, deberán ser consideraciones 
fundamentales para la planificación y realización de todas las actividades que se desarrollen 
en el área del Tratado Antártico.

2. Con este fin:

(a) las actividades en el área del Tratado Antártico serán planificadas y realizadas de tal 
manera que se limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los eco-
sistemas dependientes y asociados;

(b) las actividades en el área del Tratado Antártico serán planificadas y realizadas de tal 
manera que se eviten:

(i) efectos perjudiciales sobre las características climáticas y meteorológicas;

(ii) efectos perjudiciales significativos en la calidad del agua y del aire;

(iii) cambios significativos en el medio ambiente atmosférico, terrestre (incluyendo el 
acuático), glacial y marino;

(iv) cambios perjudiciales en la distribución, cantidad o capacidad de reproducción de 
las especies o poblaciones de especies de la fauna y la flora;

(v) peligros adicionales para las especies o poblaciones de tales especies en peligro de 
extinción o amenazadas;

(vi) la degradación o el riesgo sustancial de degradación de áreas de importancia bioló-
gica, científica, histórica, estética o de vida silvestre;

(c) las actividades en el área del Tratado Antártico deberán ser planificadas y realizadas 
sobre la base de una información suficiente, que permita evaluaciones previas y un juicio 
razonado sobre su posible impacto en el medio ambiente antártico y en sus ecosiste-
mas dependientes y asociados, así como sobre el valor de la Antártica para la realiza-
ción de investigaciones científicas; tales juicios deberán tomar plenamente en cuenta:

(i) el alcance de la actividad, incluida su área, duración e intensidad;

(ii) el impacto acumulativo de la actividad, tanto por sí misma como en combinación 
con otras actividades en el área del Tratado Antártico;

(iii) si la actividad afectará perjudicialmente a cualquier otra actividad en el área del 
Tratado Antártico;
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(iv) si se dispone de medios tecnológicos y procedimientos adecuados para realizar 
operaciones que no perjudiquen el medio ambiente;

(v) si existe la capacidad de observar los parámetros medioambientales y los elemen-
tos del ecosistema que sean claves, de tal manera que sea posible identificar y 
prevenir con suficiente antelación cualquier efecto perjudicial de la actividad, y la de 
disponer modificaciones de los procedimientos operativos que sean necesarios a 
la luz de los resultados de la observación o el mayor conocimiento sobre el medio 
ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados; y

(vi) si existe capacidad de responder con prontitud y eficacia a los accidentes, especial-
mente a aquellos que pudieran causar efectos sobre el medio ambiente;

(d) se llevará a cabo una observación regular y eficaz que permita la evaluación del impacto 
de las actividades en curso, incluyendo la verificación de los impactos previstos.

(e) se llevará a cabo una observación regular y efectiva para facilitar una detección precoz 
de los posibles efectos imprevistos de las actividades sobre el medio ambiente antár-
tico y los ecosistemas dependientes y asociados, ya se realicen dentro o fuera del área 
del Tratado Antártico.

3. Las actividades deberán ser planificadas y realizadas en el área del Tratado Antártico de 
tal manera que se otorgue prioridad a la investigación científica y se preserve el valor de la 
Antártica como una zona para la realización de tales investigaciones, incluyendo las investi-
gaciones esenciales para la comprensión del medio ambiente global.



312 LA ANTÁRTIDA |

4. Tanto las actividades emprendidas en el área del Tratado Antártico de conformidad con 
los programas de investigación científica, con el turismo y con todas las otras actividades 
gubernamentales y no gubernamentales en el área del Tratado Antártico para las cuales se 
requiere notificación previa de acuerdo con el Artículo VII (5) del Tratado Antártico, inclu-
yendo las actividades asociadas de apoyo logístico, deberán:

(a) Llevarse a cabo de forma coherente con los principios de este Artículo; y

(b) modificarse, suspenderse o cancelarse si provocan o amenazan con provocar repercu-
siones en el medio ambiente antártico o en sus ecosistemas dependientes o asociados 
que sean incompatibles con estos principios.

ARTÍCULO 4
RELACIONES CON LOS OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO

1. Este Protocolo complementará el Tratado Antártico y no lo modificará ni enmendará.

2. Nada en el presente Protocolo afectará a los derechos y obligaciones de las Partes en este 
Protocolo, derivados de los otros instrumentos internacionales en vigor dentro del sistema 
del Tratado Antártico.

ARTÍCULO 5
COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO

Las Partes consultarán y cooperarán con las Partes Contratantes de otros instrumentos interna-
cionales en vigor dentro del sistema del Tratado Antártico y sus respectivas instituciones, con el fin 
de asegurar la realización de los objetivos y principios de este Protocolo y de evitar cualquier impe-
dimento para el logro de los objetivos y principios de aquellos instrumentos o cualquier incoheren-
cia entre la aplicación de esos instrumentos y del presente Protocolo.

ARTÍCULO 6
COOPERACIÓN

1. Las Partes cooperarán en la planificación y realización de las actividades en el área del Tra-
tado Antártico. Con este fin, cada Parte se esforzará en:

(a) promover programas de cooperación de valor científico, técnico y educativo, relativos a la pro-
tección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados;

(b) proporcionar una adecuada asistencia a las demás Partes en la preparación de las eva-
luaciones del impacto medioambiental;

(c) proporcionar a otras Partes cuando lo requieran información relativa a cualquier riesgo 
potencial para el medio ambiente y asistencia para minimizar los efectos de accidentes 
que puedan perjudicar al medio ambiente antártico o a los ecosistemas dependientes y 
asociados;

(d) celebrar consultas con las demás Partes respecto a la selección de los emplazamientos 
de posibles estaciones y otras instalaciones, a fin de evitar el impacto acumulativo oca-
sionado por su excesiva concentración en una localización determinada;

(e) cuando sea apropiado, emprender expediciones conjuntas y compartir el uso de esta-
ciones y demás instalaciones; y

(f) llevar a cabo aquellas medidas que puedan ser acordadas durante las reuniones Consul-
tivas del Tratado Antártico.
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2. Cada Parte se compromete, en la medida de lo posible, a compartir información de utilidad 
para otras Partes en la planificación y la realización de sus actividades en el área del Tratado 
Antártico con el fin de proteger el medio ambiente de la Antártica y los ecosistemas depen-
dientes y asociados.

3. Las Partes cooperarán con aquellas otras Partes que puedan ejercer jurisdicción en zonas 
adyacentes al área del Tratado Antártico, con vistas a asegurar que las actividades en el 
área del Tratado Antártico no tengan impactos perjudiciales para el medio ambiente en tales 
zonas.

ARTÍCULO 7
PROHIBICIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS MINERALES

Cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará 
prohibida.

ARTÍCULO 8
EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

1. Las actividades propuestas, citadas en el párrafo (2) de este artículo, estarán sujetas a los 
procedimientos establecidos en el Anexo I sobre la evaluación previa del impacto de dichas 
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actividades sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asocia-
dos, según se considere que dichas actividades tengan:

(a) menos que un impacto mínimo o transitorio;

(b) un impacto mínimo o transitorio; o

(c) más que un impacto mínimo o transitorio.

2. Cada Parte asegurará que los procedimientos de evaluación establecidos en el Anexo I se 
apliquen a los procesos de planificación que conduzcan a tomar decisiones sobre cualquier 
actividad emprendida en el área del Tratado Antártico, de conformidad con los programas de 
investigación científica, con el turismo y con todas las demás actividades gubernamentales 
y no gubernamentales en el área del Tratado Antártico, para las cuales se requiere notifica-
ción previa, de acuerdo con el Artículo VII (5) del Tratado Antártico, incluyendo las activida-
des asociadas de apoyo logístico.

3. Los procedimientos de evaluación previstos en el Anexo I se aplicarán a todos los cambios 
de actividad, bien porque el cambio se deba a un aumento o una disminución de la intensi-
dad de una actividad ya existente, bien a otra actividad añadida, al cierre de una instalación, 
o a otras causas.

4. Cuando las actividades sean planificadas conjuntamente por más de una Parte, las Partes 
involucradas nombrarán a una de ellas para coordinar la aplicación de los procedimientos de 
evaluación del impacto sobre el medio ambiente que figura en el Anexo I.

ARTÍCULO 9
ANEXOS

1. Los Anexos a este Protocolo constituirán parte integrante del mismo.

2. Otros Anexos, adicionales a los Anexos I-IV, podrán ser adoptados y entrar en vigor de con-
formidad con el Artículo IX del Tratado Antártico.

3. Las enmiendas y modificaciones a los Anexos podrán ser adoptadas y entrar en vigor de 
acuerdo con el Artículo IX del Tratado Antártico, a menos que los Anexos contengan dispo-
siciones para que las enmiendas y las modificaciones entren en vigor en forma acelerada.
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4. Los Anexos y las enmiendas y modificaciones de los mismos que hayan entrado en vigor 
de acuerdo con los párrafos 2 y 3 anteriores entrarán en vigor para la Parte Contratante 
del Tratado Antártico que no sea Parte Consultiva del Tratado Antártico, o que fuera Parte 
Consultiva del Tratado Antártico en el momento de su adopción, cuando el Depositario haya 
recibido notificación de aprobación de esa Parte Contratante, a menos que el propio Anexo 
establezca lo contrario con relación a la entrada en vigor de cualquier enmienda o modifica-
ción al mismo.

5. Los Anexos, excepto en la medida en que un Anexo especifique lo contrario, estarán sujetos 
a los procedimientos para la solución de controversias establecidos en los Artículos 18 a 20.

ARTÍCULO 10
REUNIONES CONSULTIVAS DEL TRATADO ANTÁRTICO

1. Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, basadas en el mejor asesoramiento cien-
tífico y técnico disponible:

(a) definirán, de acuerdo con las disposiciones de este Protocolo, la política general para 
la protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y 
asociados, y

(b) adoptarán medidas para la ejecución de este Protocolo de conformidad con el Artículo 
IX del Tratado Antártico.

2. Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico examinarán el trabajo del Comité y toma-
rán plenamente en cuenta su asesoramiento y sus recomendaciones para realizar las tareas 
a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, así como el asesoramiento del Comité Científico 
para las Investigaciones Antárticas.

ARTÍCULO 11
COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1. Por el presente Protocolo se establece el Comité para la Protección del Medio Ambiente.

2. Cada Parte tendrá derecho a participar como miembro del Comité y a nombrar un represen-
tante que podrá estar acompañado por expertos y asesores.

3. El estatuto de observador en este Comité será accesible a cualquier Parte Contratante del 
Tratado Antártico que no sea Parte de este Protocolo.

4. El Comité invitará al Presidente del Comité Científico para las Investigaciones Antárticas 
y al Presidente del Comité Científico para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos a participar como observadores en sus sesiones. El Comité también podrá invitar, 
con la aprobación de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, a participar como obser-
vadores en sus sesiones a otras organizaciones científicas, medioambientales y técnicas 
pertinentes que puedan contribuir a sus trabajos.

5. El Comité presentará un informe de cada una de sus sesiones a las Reuniones Consultivas 
del Tratado Antártico. El informe abarcará todas aquellas materias consideradas durante 
la sesión y reflejará las opiniones expresadas. El informe será enviado a las Partes y a los 
observadores presentes en la sesión, y quedará posteriormente a disposición del público.

6. El Comité adoptará sus reglas de procedimiento, las cuales estarán sujetas a la aprobación 
de una Reunión Consultiva del Tratado Antártico.
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ARTÍCULO 12
FUNCIONES DEL COMITÉ

1. Las funciones del Comité consistirán en proporcionar asesoramiento y formular recomenda-
ciones a las Partes en relación con la aplicación de este Protocolo, incluyendo el funciona-
miento de sus Anexos, para que sean consideradas en las Reuniones Consultivas del Tratado 
Antártico, y en realizar las demás funciones que le puedan ser asignadas por las Reuniones 
Consultivas del Tratado Antártico. En especial, proporcionará asesoramiento sobre:

(a) La eficacia de las medidas adoptadas de conformidad con este Protocolo;

(b) la necesidad de actualizar, reforzar o perfeccionar de cualquier otro modo estas medi-
das;

(c) la necesidad de adoptar medidas adicionales, incluyendo la necesidad de establecer 
otros Anexos cuando resulte adecuado;
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(d) la aplicación y ejecución de los procedimientos de evaluación del impacto sobre el 
medio ambiente, establecidos en el Artículo 8 y en el Anexo I;

(e) los medios para minimizar o mitigar el impacto medioambiental de las actividades en el 
área del Tratado Antártico;

(f) los procedimientos aplicables a situaciones que requieren una respuesta urgente, inclu-
yendo las acciones de respuesta en emergencias medioambientales;

(g) la gestión y ulterior desarrollo del Sistema de Áreas Antárticas Protegidas;

(h) los procedimientos de inspección, incluyendo los modelos para los informes de las ins-
pecciones y las listas de control para la realización de las inspecciones;

(i) el acopio, archivo, intercambio y evaluación de la información relacionada con la protec-
ción medioambiental;

(j) el estado del medio ambiente antártico; y

(k) la necesidad de realizar investigaciones científicas, incluyendo la observación medioam-
biental, relacionadas con la aplicación de este Protocolo.

2. En el cumplimiento de sus funciones, el Comité consultará, cuando resulte apropiado, al 
Comité Científico para las Investigaciones Antárticas y al Comité Científico para la Con-
servación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y a otras organizaciones científicas, 
medioambientales y técnicas pertinentes.

ARTÍCULO 13
CUMPLIMIENTO DE ESTE PROTOCOLO

1. Cada Parte tomará medidas adecuadas en el ámbito de su competencia para asegurar el 
cumplimiento de este Protocolo, incluyendo la adopción de leyes y reglamentos, actos admi-
nistrativos y medidas coercitivas.

2. Cada Parte llevará a cabo los esfuerzos necesarios, compatibles con la Carta de las Nacio-
nes Unidas, para que nadie emprenda ninguna actividad contraria a este Protocolo.

3. Cada Parte notificará a las demás Partes las medidas que adopte de conformidad con los 
párrafos 1 y 2 citados anteriormente.

4. Cada Parte llamará la atención de todas las demás Partes sobre cualquier actividad que, en 
su opinión, afecte a la aplicación de los objetivos y principios de este Protocolo.

5. Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico llamarán la atención de cualquier Estado que 
no sea Parte de este Protocolo sobre cualquier actividad emprendida por aquel Estado, sus 
agencias, organismos, personas naturales o jurídicas, buques, aeronaves u otros medios 
de transporte que afecten a la aplicación de los objetivos y principios de este Protocolo.

ARTÍCULO 14
INSPECCIÓN

1. Con el fin de promover la protección del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas 
dependientes y asociados, y para asegurar el cumplimiento de este Protocolo, las Partes 
Consultivas del Tratado Antártico tomarán medidas, individual o colectivamente, para la rea-
lización de inspecciones por observadores, de conformidad con el Artículo VII del Tratado 
Antártico.
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2. Son observadores:

(a) los observadores designados por cualquier Parte Consultiva del Tratado Antártico, que 
serán nacionales de esa Parte; y

(b) cualquier observador designado durante las Reuniones Consultivas del Tratado Antár-
tico para realizar inspecciones según los procedimientos que se establezcan mediante 
una Reunión Consultiva del Tratado Antártico.

3. Las Partes cooperarán plenamente con los observadores que lleven a cabo las inspecciones, 
y deberán asegurar que durante las mismas tengan acceso a cualquier lugar de las estacio-
nes, instalaciones, equipos, buques y aeronaves abiertos a inspección bajo el Artículo VII (3) 
del Tratado Antártico, así como a todos los registros que ahí se conserven y sean exigibles 
de conformidad con este Protocolo.

4. Los informes de inspección serán remitidos a las Partes cuyas estaciones, instalaciones, equi-
pos, buques o aeronaves estén comprendidos en los informes. Después que aquellas Partes 
hayan tenido la oportunidad de comentarlos, los informes y todos los comentarios de que hayan 
sido objeto serán remitidos a todas las Partes y al Comité, estudiados en la siguiente Reunión 
Consultiva del Tratado Antártico y puestos posteriormente a disposición del público.

ARTÍCULO 15
ACCIONES DE RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA

1. Con el fin de actuar en casos de emergencias medioambientales en el área del Tratado 
Antártico cada Parte acuerda:

(a) disponer una respuesta rápida y efectiva en los casos de emergencia que puedan surgir de la 
realización de programas de investigación científica, del turismo y de todas las demás 
actividades gubernamentales y no gubernamentales para las cuales se requiere noti-
ficación previa de acuerdo con el Artículo VII (5) del Tratado Antártico, incluyendo las 
actividades asociadas de apoyo logístico; y

(b) establecer planes de emergencia para responder a los incidentes que puedan tener efectos 
adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados.

2. A este efecto, las Partes deberán:

(a) cooperar en la formulación y aplicación de dichos planes de emergencia; y

(b) establecer un procedimiento para la notificación inmediata de emergencias medioam-
bientales y la acción conjunta ante las mismas.

3. Al aplicar este Artículo, las Partes deberán recurrir al asesoramiento de los organismos inter-
nacionales pertinentes.

ARTÍCULO 16
RESPONSABILIDAD

De conformidad con los objetivos de este Protocolo para la protección global del medio ambiente 
antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados, las Partes se comprometen a elaborar 
normas y procedimientos relacionados con la responsabilidad derivada de daños provocados por 
actividades que se desarrollen en el área del Tratado Antártico y cubiertas por este Protocolo. 
Estas normas y procedimientos se incluirán en uno o más Anexos que se adopten de conformidad 
con el Artículo 9 (2).
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ARTÍCULO 17
INFORME ANUAL DE LAS PARTES

1. Cada Parte informará anualmente de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a 
este Protocolo. Dichos informes incluirán las notificaciones hechas de conformidad con 
el Artículo 13 (3), los planes de emergencia establecidos de acuerdo con el Artículo 15 y 
cualquier otra notificación e información reconocida por este Protocolo y respecto de las 
cuales no existe otra disposición sobre la comunicación e intercambio de información.

2. Los informes elaborados de conformidad con el párrafo 1 anterior serán distribuidos a todas 
las Partes Contratantes y al Comité, considerados en la siguiente Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico, y puestos a disposición del público.

ARTÍCULO 18
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En caso de controversia relativa a la interpretación o aplicación de este Protocolo, las partes en 
controversia deberán, a requerimiento de cualquiera de ellas, consultarse entre sí con la mayor 
brevedad posible con el fin de resolver la controversia mediante negociación, investigación, media-
ción, conciliación, arbitraje, arreglo judicial u otros medios pacíficos que las partes en la controver-
sia acuerden.
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ARTÍCULO 19
ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. Las Partes en el momento de firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a este Protocolo, 
o en cualquier momento posterior, pueden elegir, mediante declaración escrita, uno o ambos 
de los siguientes medios para la solución de controversias relacionadas con la interpreta-
ción o aplicación de los Artículos 7, 8 y 15 y, excepto en el caso de que un Anexo establezca 
lo contrario, las disposiciones de dicho Anexo y, en la medida en que esté relacionado con 
estos Artículos y disposiciones, el Artículo 13:

(a) La Corte Internacional de Justicia;

(b) el Tribunal Arbitral.

2. Las declaraciones efectuadas al amparo del párrafo 1 precedente no afectarán a la aplica-
ción de los Artículos 18 y 20 (2).

3. Se considerará que una Parte que no haya formulado una declaración acogiéndose al párrafo 
1 precedente o con respecto a la cual una declaración ha dejado de tener vigor, ha aceptado 
la competencia del Tribunal Arbitral.

4. Si las partes en una controversia han aceptado el mismo medio para la solución de contro-
versias, la controversia sólo podrá ser sometida a ese procedimiento, salvo que las partes 
acuerden lo contrario.
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5. Si las partes en una controversia no han aceptado el mismo medio para la solución de con-
troversias, o si ambas han aceptado ambos medios, la controversia sólo puede ser sometida 
al Tribunal Arbitral, salvo que las partes acuerden lo contrario.

6. Las declaraciones formuladas al amparo del párrafo 1 precedente seguirán en vigor hasta su 
expiración de conformidad con sus términos, o hasta tres meses después del depósito de la 
notificación por escrito de su revocación ante el Depositario.

7. Las nuevas declaraciones, las notificaciones de revocación o la expiración de una decla-
ración no afectarán en modo alguno los procesos pendientes ante la Corte Internacional 
de Justicia o ante el Tribunal Arbitral, salvo que las Partes en la controversia acuerden lo 
contrario.

8. Las declaraciones y notificaciones mencionadas en este Artículo serán depositadas ante el 
Depositario, que se encargará de transmitir copias a todas las Partes.

ARTÍCULO 20
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. Si las partes en una controversia relativa a la interpretación o aplicación de los Artículos 7, 
8 o 15 o, excepto en el caso de que un Anexo establezca lo contrario, las disposiciones de 
cualquier Anexo o, en la medida en que se relacionen con estos artículos y disposiciones, el 
Artículo 13, no han acordado el medio para resolverla en un plazo de 12 meses después de 
la solicitud de consultas de conformidad con el Artículo 18, la controversia será remitida, a 
solicitud de cualquiera de las partes en la controversia, para que sea resuelta de conformi-
dad con el procedimiento determinado por el Artículo 19 (4) y (5).

2. El Tribunal Arbitral no tendrá competencia para decidir o emitir laudo sobre ningún asunto 
dentro del ámbito del Artículo IV del Tratado Antártico. Además, nada en este Protocolo será 
interpretado como susceptible de otorgar competencia o jurisdicción a la Corte Internacio-
nal de Justicia o a cualquier otro tribunal establecido con el fin de solucionar controversias 
entre Partes para decidir o emitir laudo sobre ningún asunto dentro del ámbito del Artículo IV 
del Tratado Antártico.

ARTÍCULO 21
FIRMA

Este Protocolo quedará abierto a la firma de cualquier Estado que sea Parte Contratante del Tra-
tado Antártico en Madrid el 4 de octubre de 1991 y posteriormente en Washington hasta el 3 de 
octubre de 1992.

ARTÍCULO 22
RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN O ADHESIÓN

1. Este Protocolo queda sometido a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados 
signatarios.

2. Con posterioridad al 3 de octubre de 1992 este Protocolo estará abierto a la adhesión de 
cualquier Estado que sea Parte Contratante del Tratado Antártico.

3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán depositados ante 
el Gobierno de los Estados Unidos de América, que queda designado como Depositario.
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4. Con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, las Partes Consulti-
vas del Tratado Antártico no actuarán ante una notificación relativa al derecho de una Parte 
Contratante del Tratado Antártico a designar a los representantes que participen en las Reu-
niones Consultivas del Tratado Antártico conforme al Artículo IX (2) del Tratado Antártico, 
a menos que, con anterioridad, ésta Parte Contratante haya ratificado, aceptado, aprobado 
este Protocolo o se haya adherido a él.

ARTÍCULO 23
ENTRADA EN VIGOR

1. El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha de depósito de los 
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de todos los Estados que 
sean Partes Consultivas del Tratado Antártico en la fecha en que se adopte este Protocolo.

2. Este Protocolo entrará en vigor para cada una de las Partes Contratantes del Tratado Antár-
tico que deposite un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión des-
pués de la fecha en que haya entrado en vigor este Protocolo, el trigésimo día siguiente a la 
fecha en que se deposite dicho instrumento.

ARTÍCULO 24
RESERVAS

No se permitirán reservas a este Protocolo.

ARTÍCULO 25
MODIFICACIÓN O ENMIENDA

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9, este Protocolo puede ser modificado o enmen-
dado en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo XII, 
(1) (a) y (b) del Tratado Antártico.

2. Si después de transcurridos cincuenta años después de la fecha de entrada en vigor de 
este Protocolo, cualquiera de las Partes Consultivas del Tratado Antártico así lo solicitara 
por medio de una comunicación dirigida al Depositario, se celebrará una conferencia con la 
mayor brevedad posible a fin de revisar la aplicación de este Protocolo.

3. Toda modificación o enmienda propuesta en cualquier Conferencia de Revisión solicitada en 
virtud del anterior párrafo 2 se adoptará por mayoría de las Partes, incluyendo las tres cuar-
tas partes de los Estados que eran Partes Consultivas del Tratado Antártico en el momento 
de la adopción de este Protocolo.

4. Toda modificación o enmienda adoptada en virtud del párrafo 3 de este Artículo entrará en vigor 
después de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por tres cuartas de las Partes 
Consultivas, incluyendo las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones de todos 
los Estados que eran Partes Consultivas en el momento de la adopción de este Protocolo.

5. 

(a) Con respecto al Artículo 7, continuará la prohibición sobre las actividades que se refie-
ran a los recursos minerales, contenida en el mismo, a menos que esté en vigor un régi-
men jurídicamente obligatorio sobre las actividades relativas a los recursos minerales 
antárticos que incluya modalidades acordadas para determinar si dichas actividades 
podrían aceptarse, y, si así fuera, en qué condiciones. Este régimen salvaguardará com-
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pletamente los intereses de todos los Estados a los que alude el Artículo IV del Tratado 
Antártico y aplicará los principios del mismo. Por lo tanto, si se propone una modifica-
ción o enmienda al Artículo 7 en la Conferencia de Revisión mencionada en el anterior 
párrafo 2, ésta deberá incluir tal régimen jurídicamente obligatorio.

(b) Si dichas modificaciones o enmiendas no hubieran entrado en vigor dentro del plazo de 
tres años a partir de la fecha de su adopción, cualquier Parte podrá notificar al Estado 
Depositario, en cualquier momento posterior a dicha fecha, su retirada de este Proto-
colo, y dicha retirada entrará en vigor dos años después de la recepción de la notifica-
ción por el Depositario.

ARTÍCULO 26
NOTIFICACIONES POR EL DEPOSITARIO

El Depositario notificará a todas las Partes Contratantes del Tratado Antártico lo siguiente:

(a) Las firmas de este Protocolo y el depósito de los instrumentos de ratificación, acepta-
ción, aprobación o adhesión;

(b) la fecha de entrada en vigor de este Protocolo y de cualquier Anexo adicional al mismo;

(c) la fecha de entrada en vigor de cualquier modificación o enmienda a este Protocolo; y

(d) el depósito de las declaraciones y notificaciones de conformidad con el Artículo 19; y

(e) toda notificación recibida de conformidad con el Artículo 25 (5) (b).
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ARTÍCULO 27
TEXTOS AUTÉNTICOS Y REGISTRO EN NACIONES UNIDAS

1. El presente Protocolo redactado en español, francés, inglés y ruso, siendo cada versión 
igualmente auténtica, será depositado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos 
de América, que enviará copias debidamente certificadas del mismo a todas las Partes Con-
tratantes del Tratado Antártico.

2. Este Protocolo será registrado por el Depositario de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas.
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JEFES DE LA BASE GABRIEL DE CASTILLA

Empleo Nombre y Apellidos Puesto N.º  de  
campaña Fase Isla

Comandante 
(Inf.)

Pedro Ramírez Verdún Jefe de expedición I (1988) Segunda Livingston y Decepción

Comandante 
(Art.)

Juan Batista González
Jefe de  
destacamento

II (1988-89) Primera Livingston

Teniente  
coronel (Inf.)

Pedro Ramírez Verdún Jefe de expedición II (1988-89) Segunda Livingston y Decepción

Teniente  
coronel (Inf.)

Pedro Ramírez Verdún Jefe de expedición II (1989-90)
Primera 
segunda

Livingston y Decepción

Comandante 
(Art.)

Juan Batista González
Jefe de  
destacamento

III (1989-90)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Feliz Muñoz Álvarez
Jefe de  
destacamento

III (1989-90) Segunda Livingston

Comandante 
(Inf.)

José Puente Casanova Jefe de campaña IV (1990-91) Primera Decepción

Comandante 
(Inf.)

Andrés Abajo Alonso Jefe de campaña IV (1990-91) Segunda Decepción

Teniente  
coronel (Inf.)

Amancio Alonso 
Álvarez

Jefe de campaña V (1991-92) Segunda Livingston

Comandante 
(Inf.)

Andrés Abajo Alonso Jefe de campaña VI (1992-93) Primera Decepción
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Empleo Nombre y Apellidos Puesto N.º  de  
campaña Fase Isla

Teniente  
coronel (Inf.)

Amancio Alonso 
Álvarez

Jefe de campaña VI (1992-93) Segunda Decepción

Comandante 
(Art.)

Juan Antonio Pérez 
Torres

Jefe de campaña VII (1993-94) Primera Decepción

Teniente  
coronel (Inf.)

Julián Higueras Saiz Jefe de campaña VII (1993-94) Segunda Decepción

Comandante 
(Art.)

Juan Antonio Pérez 
Torres

Jefe de campaña VIII (1994-95) Primera Decepción

Teniente  
coronel (Inf.)

Julián Higueras Saiz Jefe de campaña VIII (1994-95) Segunda Decepción

Teniente  
coronel (Inf.)

Julián Higueras Saiz Jefe de campaña IX (1995-96) Primera Decepción

Comandante 
(Inf.)

Juan Antonio Pérez 
Torres

Jefe de campaña IX (1995-96) Segunda Decepción

Comandante 
(Inf.)

Fernando del Barrio 
Echevarría

Jefe de campaña X (1996-97) Primera Decepción

Comandante 
(Inf.)

Manuel Paz Neira Jefe de campaña X (1996-97) Segunda Decepción

Comandante 
(Art.)

Victoriano Mateo  
Castañeyra

Jefe de campaña XI (1997-98) Primera Decepción

Comandante 
(Int.)

Carlos Marina Alegre Jefe de campaña XI (1997-98) Segunda Decepción

Comandante 
(Inf.)

Manuel Paz Neira Jefe de campaña XII (1998-99) Primera Decepción

Comandante 
(Int.)

Carlos Marina Alegre Jefe de campaña XII (1998-99) Segunda Decepción

Comandante 
(Int.)

Aurelio Acero Bañón Jefe de campaña
XIII 

1999-2000)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Art.)

Luis Oraá Sánchez 
Cano

Jefe de campaña XIV (2000-01)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Ing.)

José Manuel Ripollés 
Barros

Jefe de campaña XV (2001-02)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

José Manuel Vivas 
Urieta

Jefe de campaña XVI (2002-03)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Ing.)

Manuel Maldonado 
Pardo

Jefe de campaña XVII (2003-04)
Primera 
segunda

Decepción
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Empleo Nombre y Apellidos Puesto N.º  de  
campaña Fase Isla

Comandante 
(Art.)

Jesús Antonio Peñas 
Preckler

Jefe de  
destacamento

XVII (2003-04) Primera
Continente  
(caleta Cierva)

Comandante 
(Inf.)

Pedro Linares García Jefe de campaña
XVIII  

(2004-05)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Jesús Sánchez  
Loureiro

Jefe de campaña XIX (2005-06)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Rafael Ayora Hirsch Jefe de campaña XX (2006-07)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Jorge Santamaría 
Ballabriga

Jefe de campaña XXI (2007-08)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Fernando Ruiz Gómez Jefe de campaña XXII (2008-09)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

José Gonzálvez Vallés Jefe de campaña
XXIII 

(2009-10)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Tra.)

José Manuel Lupiani 
Castellanos

Jefe de campaña
XXIV 

(2010-11)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Ing.)

Antonio Casals  
Abraham

Jefe de campaña XXV (2011-12)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Álvaro Kromer Espejo Jefe de campaña
XXVI 

(2012-13)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Juan Navarro  
Ferrández

Jefe de campaña
XXVII 

(2013-14)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

José Pablo Sánchez 
Lacalle

Jefe de campaña
XXVII 

(2014-15)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Ing.)

Alberto Salas Méndez Jefe de campaña
XXIX 

(2015-16)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Daniel Vélez Labuena Jefe de campaña
XXX 

(2016-17)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Valentín Benéitez 
Martínez

Jefe de campaña
XXXI 

(2017-18)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Juan José Pereda 
López

Jefe de campaña
XXXII 

(2018-19)
Primera 
segunda

Decepción

Comandante 
(Inf.)

Joaquín Núñez 
Regodón

Jefe de campaña
XXXIII 

(2019-20)
Primera 
segunda

Decepción
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CROQUIS DEL ESTADO DE LA BASE GABRIEL DE CASTILLA DEL AÑO 2009
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ARTÍCULOS DE LOS QUE ABRIERON CAMINO, PEDRO RAMÍREZ VERDÚN Y JUAN BATISTA 
GONZÁLEZ: «LA ACCIÓN ANTÁRTICA: SU FUTURO»

Teniendo en cuenta la importancia que supone abrir camino, máxime cuando se trata de la última 
frontera, se hace oportuno reproducir en el presente apéndice el texto íntegro del artículo publi-
cado en la revista Ejército, correspondiente al mes de octubre de 1993, bajo el título «La acción 
antártica. Su futuro».

Los firmantes, Pedro Ramírez Verdún y Juan Batista González, cabría calificarlos como los autén-
ticos pioneros antárticos bajo el paraguas del Ejército de Tierra. Sus palabras, aquí transcritas y 
perfectamente trasladables al momento actual, resuenan aún con fuerza en el corazón de la fami-
lia antártica y en ellas ya invitaban a abrir nuevos horizontes.

Sirva, asimismo, esta transcripción de fiel homenaje a la figura del coronel Ramírez Verdún, 
recientemente fallecido. Su luz seguirá iluminando el camino de todos aquellos que buscan en 
la Antártida la pasión por el saber y lo desconocido. Descanse en paz.

Título del artículo: «LA ACCIÓN ANTÁRTICA. SU FUTURO»
Autores: PEDRO RAMÍREZ VERDÚN y JUAN BATISTA GONZÁLEZ
Revista: EJÉRCITO, núm. 645, octubre 1993, pp. 46-47.

Cuando ya hace cinco años largos del inicio de la actividad antártica por parte de la comunidad 
científica española, es conveniente, sin olvidar lo ya realizado, un examen sobre el futuro. El pro-
yecto antártico no debe quedarse en una adecuada explotación de los recursos científicos y técnicos 
que han permitido el establecimiento de la BASE JUAN CARLOS I y R/O GABRIEL DE CASTILLA en 
LIVINGSTON y DECEPCIÓN respectivamente, ambos ya perfectamente asentados y con una historia 
de investigación científica de alto nivel.

La Antártida podríamos dividirla en su área insular y el continente propiamente dicho; las condiciones 
ambientales, si bien extremas en ambas zonas, en muchos aspectos resultan científicamente diferen-
tes. España dispone de infraestructura suficiente en la primera como para pensar en ir más allá, en dar 
«el salto al continente». El buque oceanográfico HESPÉRIDES marineado por nuestra Armada es una 
plataforma formidable para avanzar en esa dirección; por ello, la posibilidad de un enclave allende el 
paralelo 65º S sería una nueva empresa a compartir por todos. No debemos olvidar que es importante 
disponer de nuevas plataformas de investigación para nuestros científicos allí donde, por razones de 
ambiente, fauna, geografía o cualquier otra causa, se puedan obtener información y conocimientos que 
beneficiarán a la comunidad intelectual de nuestra patria en primer lugar, y al resto de la humanidad, 
hoy tan necesitada de encontrar las razones de su propia existencia y naturaleza.

La capacidad para aunar voluntades y conseguir equipos operativos que permitan al científico vivir y 
trabajar en las zonas antárticas que se considere oportuno, es una de las facultades que las FAS pue-
den arrogarse sin miedo y con la seguridad de hacerlo bien, bajo la dirección científica del Programa 
Antártico Español y la buena capacidad logística de la Armada y el buque oceanográfico HESPÉRIDES. 
Con ello quedaría asegurado el apoyo en tierra del Ejército, que, con sus refugios y tiendas modulares 
y sus instalaciones de enlace, podría perfectamente materializar la esperanza de avanzar «más allá», 
saltar al continente blanco con seguridad de conseguir nuevos enclaves de investigación donde conti-
nuar la gran tarea científica que España merece y el mundo intelectual espera.

Los levantamientos de fondos marinos, la realización de unas cartas de navegación actualizadas y la 
ejecución de una cartografía terrestre ya iniciada con notable éxito por la ARMADA (Instituto Hidro-
gráfico) y el EJÉRCITO DE TIERRA (Servicio Geográfico), permiten asegurar que este apoyo lograría 
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un mejor desenvolvimiento de científicos y resto de personal en las áreas que se decidieran, lo que 
facilitaría la penetración continental no sólo propia, sino del resto de los países interesados en la 
investigación antártica.

La capacidad de preservar el ambienta antártico de contaminaciones, es fundamental a la hora de 
situar estos establecimientos científicos, por lo que creemos que la tecnología adquirida tras el 
conocimiento y el esfuerzo de estos cinco años de expediciones, nos permiten asegurar que son 
los refugios del tipo «GABRIEL DE CASTILLA» los que menos dañan el ambiente antártico por su 
fácil desmontaje y transporte, ya que no dejan restos cuando no es necesaria su explotación. Por 
ello creemos que nuestro Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros podría desarrollar diferentes 
proyectos de mayor o menor capacidad, de acuerdo con las necesidades futuras.

Como hace cinco años, nos asomamos a las páginas de nuestra revista para mostrar esta faceta en 
la que sus hombres realizan una labor de trabajo y esfuerzo de investigación logística y técnica muy 
importante para la gran comunidad científica nacional e internacional, a la vez que se comprueban 
y verifican equipos como los de «frío», que luego nuestras Unidades emplearán, gozando así de la 
mejor protección en climas rigurosos.

No olvidemos que el Continente Antártico es la última frontera donde los hombres por primera vez 
acuden sin otro objetivo que el del bien común: El desarrollo de programas de todo tipo —todos de 
interés humano—, siempre inspirados en el mejor conocimiento del globo terrestre y en beneficio 
de la HUMANIDAD.

Base Gabriel de Castilla y BIO Hespérides. Fotografía Ministerio de Defensa-Centro Superior de Investigaciones Científicas
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y con el Responsable de Planificación y Logística de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, 
Miguel Ángel Ojeda.

Ya para la elaboración del libro, y sobre todo para el conocimiento, en primera persona, sobre la 
problemática de la logística en las primeras campañas, el teniente coronel Antonio Montero, inte-
grante de la VI y VII campañas, me ilustró sobre sus vivencias y me proporcionó un importante 
material fotográfico de esos primeros inicios antárticos.

Una parte, que estimamos de las más atractivas de la obra, por la cercanía y curiosidades al res-
pecto, es la dedicada a las entrevistas que pudimos realizar a ciertos protagonistas de las campa-
ñas antárticas. Algunos de ellos ya han sido aquí citados, para los restantes, cuyo nombre aparece 
reflejado tanto en el texto como en la bibliografía, vaya desde aquí también nuestro más sincero 
agradecimiento por su disponibilidad y buen hacer.

En este sentido, resaltar que las cuestiones planteadas a los componentes de la XXXIII Campaña 
Antártica, fueron contestadas desde el Hespérides, de regreso a España, cuando tenían todavía 
frescas en su memoria las andanzas y vicisitudes de la operación realizada. Fue el jefe de esa cam-
paña, el comandante Joaquín Núñez Regodón, quien hizo las veces de coordinador entre el entre-
vistador y los entrevistados. Y sin olvidarme del propio comandante del BIO Hespérides, el capitán 
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de fragata José Emilio Regodón Gómez, que también estuvo presto y dispuesto a contestar a las 
preguntas específicas formuladas, teniendo en cuenta la singularidad e importancia del buque 
dentro de la función logística que implican las campañas antárticas.

Por último, agradecer igualmente al general de ejército Francisco Javier Varela Salas, jefe de Estado 
Mayor del Ejército, y al propio Antonio Quesada la deferencia que han tenido con su valiosa contri-
bución a la obra. Para el autor, es un auténtico orgullo contar con la presentación de dos primeros 
espadas antárticos españoles. El primero, a nivel militar, máxima autoridad del Ejército de Tierra 
y uno de los que abrieron camino antártico, al contribuir decisivamente en el éxito de la primera 
campaña; el segundo, máxima representación científica actual de la contribución española en la 
Antártida, como investigador y desde su puesto en el Comité Polar Español. Las dos dualidades 
representan el sentir que se persigue en el libro: poner en valor la labor científica y militar española 
en el Continente Blanco. Sus palabras, vertidas en los respectivos prólogos, son la demostración 
inequívoca de la sabiduría y experiencia que atesoran sobre un tema que les toca tan de cerca, y 
que han vivido y sienten como propio: el espíritu antártico.

No quisiera terminar, finalmente, sin dejar de recordar a aquellos militares que han dado su vida 
por España allende nuestras fronteras. En particular, al capitán de fragata de la Armada Española, 
Javier Montojo Salazar, quien entregó su vida sirviendo a España tras perecer el 3 de marzo de 
2018 en las proximidades de la base Juan Carlos I, en la isla Livingston, tras una fatal caída acci-
dental cuando navegaba a bordo del Hespérides.

Del mismo modo, sirva este libro también como sentido homenaje al coronel Pedro Ramírez Verdún, 
pionero militar del Ejército de Tierra en las campañas antárticas, recientemente fallecido.

Mi más sincero reconocimiento y admiración a todos ellos, y mi eterno agradecimiento a quienes 
me han secundado en este proyecto ahora cristalizado.
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