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Las bases españolas Gabriel de Castilla 
y Juan Carlos I abren sus puertas a la 
investigación el próximo 2 de enero

TemperaTuras de -25 
grados, vientos de 100 kiló-
metros por hora, mala mar, 
noches sin dormir… Con es-

tas condiciones extremas se van a en-
contrar los trece militares del ejército 
de Tierra que participarán en la XXXI 
Campaña antártica. Todos son volun-
tarios, tienen una media de edad de 43 
años y son los mejor preparados y más 
polivalentes de entre los 193 que se 
presentaron para formar parte de esta 
misión, la más antigua de las Fuerzas 
armadas. algo debe tener la antárti-
da que, a pesar de su dureza, muchos 
son los que quieren ir y todos los que lo 
han conseguido, sueñan con regresar.

Durante su estancia de dos meses 
en el continente helado, a 13.000 kiló-
metros de españa, los militares gestio-

narán la base Gabriel de Castilla ubicada 
en Decepción, una isla volcánica —es la 
parte superior del volcán más activo de 
la península antártica— y cubierta en 
un 60 por 100 por glaciares. al mando 
del comandante Valentín Carlos Benéi-
tez, proporcionarán apoyo logístico y 
seguridad a los científicos del Programa 
de Investigación polar del ministerio de 
economía, Industtria y Competitividad 
que trabajarán en once proyectos, siete 
nacionales y cuatro extranjeros de aus-
tria, Bélgica y reino unido. además, 
los militares desarrollarán 17 proyectos 
de interés para el ejército.

a 38 kilómetros de la Gabriel de 
Castilla, en la isla Livingston, españa 
cuenta con otra base antártica, la Juan 
Carlos I, que abrirá de nuevo sus puer-
tas tras una importante remodelación 

que ha durado varios años y ha costa-
do 16 millones de euros. en esta ins-
talación se desarrollarán 16 proyectos 
civiles de investigación, la mayoría de 
ellos enfocados a entender el cambio 
climático y sus consecuencias. son 
unos proyectos, explicó en la presen-
tación de la campaña su coordinador, 
el investigador del museo Nacional de 
Ciencias Naturales andrés Barbosa, 
que pretenden comprender las carac-
terísticas atmosféricas de la antártida, 
estudiar la variación de las capas de 
hielo y del nivel del mar y analizar la 
geología terrestre.

Los investigadores que se desplacen 
hasta allí estudiarán, además, la capa-
cidad adaptativa y evolutiva de los or-
ganismos antárticos, el efecto antropo-
génico en la antártida y diseñarán las 
futuras medidas de conservación.

La nueva sede tiene 2.000 metros 
cuadrados habitables con forma de tré-
bol. Dispone de 600 laboratorios, 1.500 
metros cuadrados de almacenamiento 
y capacidad para 50 personas, el doble 
de la que tenía antes de las obras.

Misión en la 
AntártidA

El contingente militar prestará apoyo logístico y seguridad a 
los científicos y desarrollará 17 proyectos propios 

La base Gabriel de Castilla 
inaugura el almacén —en 

el centro— levantado 
durante la anterior 

Campaña Antártica.
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aunque las bases españolas no se 
abrirán hasta el próximo 2 de enero   —
se cerrarán el 19 de marzo de 2018— el 
buque de investigación oceanográfica 
Hespérides, operado por la armada, ya 
viaja camino del continente helado. 
partió de su base de Cartagena el pa-
sado 24 de noviembre y, en esta cam-
paña, además de facilitar la apertura y 
el cierre de las instalaciones en tierra 
y trasladar a los grupos de científicos 
y militares a las zonas australes, se de-
sarrollarán a bordo tres proyectos de 
investigación. para garantizar su ope-
ratividad, el ministerio de economía, 
Industria y Competitividad ha destina-
do al buque 7,5 millones de euros.

Las bases españolas dependen lo-
gísticamente de este buque para lo 
que tendrá que cruzar varias veces el 
mar de Hoces, conocido como paso de 
Drake, que separa américa del sur y 
la antártida. una zona muy temida por 
los navegantes por las fuertes borras-
cas que lo azotan.

BASE RENOVADA
en la campaña 2017-2018, el contin-
gente militar estrenará el nuevo al-
macén levantado en la base Gabriel de 
Castilla durante la expedición anterior. 
Fue uno de los proyectos principales. 
Con 200 metros cuadrados y una es-
tructura de aluminio, esta construcción 
permitió sustituir los antiguos conte-
nedores que se habían degradado con 
el paso del tiempo. ponerlo en pie no 
fue fácil, fue un trabajo duro en el que 
se volcaron todos los integrantes del 
contingente. Tenían poco tiempo para 
hacerlo y los días con fuerte temporal, 
paralizaban las obras.

La base cuenta, además, con otros 
siete módulos: de vida Comandante Ri-
pollés, científico, taller y mantenimien-
to San Juan Bosco, enfermería Capitán 
Ramón y Cajal, almacén de material de 
transmisiones, náutica y el de energía.

De los 17 proyectos de interés para 
el ejército que se van a desarrollar en 
la campaña, ocho son nuevos y de muy 
variado espectro. se estudiarán los 
procesos activos sobre la ladera y la 
costa acantilada del entorno próximo a 
la Gabriel de Castilla; también se mejo-
rará la infraestructura de la red LaN 
(red de área local) y se hará un estudio 

COOPERACIÓN 
La Campaña antártica es un ejemplo 
de cooperación entre instituciones pú-
blicas y privadas en el marco del plan 
Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación. Los proyec-
tos están financiados por el Ministerio 
de economía, Industria y Competiti-
vidad a través del subprograma de In-
vestigación polar de la agencia estatal 
de Investigación. este Departamento 
coordina las actividades todos los orga-
nismos durante la campaña.

La misión que llevará a militares y 
científicos a la Antártida durante el ve-
rano austral supone «un reto logístico», 
declaró el jefe del contingente militar du-
rante la presentación de la campaña que 

hizo el ejército en la universidad de Va-
lladolid el 28 de noviembre, «pues es pre-
ciso poner en funcionamiento una base 
que lleva cerrada todo el invierno y a la 
que será necesario llevar la mayor parte 
del material y de los víveres». para ello 
cuenta con la «calidad humana y profe-
sional» de su equipo, compuesto por es-
pecialistas en diversas disciplinas como 
navegación, automoción, telecomunica-
ciones, instalaciones, veterinaria y medi-
cina…». Todo ello «puesto al servicio de 
los científicos, vulcanólogos, sismólogos 
y biólogos, para que estos realicen su tra-
bajo de la mejor forma posible», añadió.

Elena Tarilonte

[     fuerzas armadas    ]

óptico de aerosoles en zonas polares 
para obtener datos que ayuden a en-
tender los cambios que producen estas 
partículas cuando atraviesan la atmós-
fera y su repercusión en el cambio cli-
mático. La expedición militar también 
colocará unos equipos en el tejado del 
módulo de vida para obtener medidas 
de radiación solar y estudiar las posi-
bilidades de, en un futuro, utilizar esta 
energía en algunos de los módulos. 

Dos de los proyectos previstos tie-
nen interés sanitario. uno de ellos es la 
monitorización de la actividad eléctrica 
cardíaca, mediante tecnología Holter, 
en los miembros de la campaña para 
evaluar los efectos que sobre ellos tiene 
a medio plazo la exposición al frío, el 

aislamiento y las condiciones ambien-
tales extremas. además, se aprovecha-
rá la campaña de apadrinamiento de 
pingüinos para conseguir donativos 
que irán directos a la asociación espa-
ñola Contra el Cáncer. el reto previsto 
es alcanzar los 5.000 apadrinamientos.

en la XXXI Campaña antártica se 
emplearán naves no tripuladas en el 
entorno de la isla Decepción para cap-
turar imágenes con las que se puedan 
generar modelos digitales del terreno. 
además, los militares allí desplazados 
harán mediciones de contaminantes en 
el agua de mar derivados de la activi-
dad de las embarcaciones a motor.

En el buque de investigación oceanográfica Hespérides se desarrollarán tres proyectos.
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