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LA ASOCIACIÓN ECOMETTA HACE UN VIAJE RELÁMPAGO 
A MADRID PARA ASISTIR A UNA CONFERENCIA. 

 

 

Muy cerca de la Puerta  

del Sol de Madrid, 

nuestro amigo José 

Miguel Viñas realizó una 

magnífica conferencia 

sobre su viaje a la 

Antártida. Más que una 

conferencia, podríamos 

definir la charla como su 

auténtico cuaderno de 

bitácora. Un viaje que sin 

duda nunca olvidará y 

nosotros, después de 

oírle, tampoco. 

 

El pasado jueves 28 de Junio, viajamos al lugar escogido para el evento que, sin duda, no fue al 

azar. Ubicado en la primera planta de la calle de la Victoria número, 9, en pleno centro 

madrileño, se encuentra el: 

 

Ya solo ver el lugar sentí que tenía alma propia y que los que decoraron las estancias, sentían 

pasión por la Naturaleza. En la puerta me recibió muy amablemente el naturalista y director de 

series de televisión sobre la naturaleza, Luís Miguel Domínguez.
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Tras la presentación del ponente por parte de 
Luís Miguel Domínguez, se inició la charla que  
llevaba por título “De Tierra Australis Incognita al 
gran laboratorio antártico”. José Miguel Viñas 
relató con todo lujo de detalles todo el viaje, 
incluyendo un poco de historia desde los clippers, 
embarcaciones a vela aparecida en el siglo XIX 
que realizó viajes a estos recónditos lugares, 
hasta la actualidad.  
 
 
 

 
El 1 de Diciembre de 1959 se firmó el 
importantísimo Tratado Antártico, por el que se 
utilizará este continente exclusivamente para fines 
pacíficos. Así mismo establece que se promoverá 
en ella principalmente la investigación científica. 
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De forma gráfica se nos mostró el impresionante 
tamaño real de la Antártida, superponiendo el perfil 
sobre el continente europeo. 
 
España tiene dos bases en la Antártida:  
 

          
 
José Miguel Viñas viajó a la base Juan Carlos I situada en la Isla Livingston a unas 20 millas de la 
base española Gabriel de Castilla. Fue abierta en enero de 1988. Esta base se ocupa 
únicamente, durante el verano austral, desde mediados de noviembre hasta principios de 
marzo, aunque se mantienen registros automatizados durante todo el año. 
 

 
 
 
Los trayectos se hicieron en el buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides, un 
buque de investigación de ámbito global. La instrumentación y los laboratorios con los que 
cuenta le permiten investigar los recursos y riesgos naturales, el cambio global, los recursos 
marinos, la circulación oceánica global y la biodiversidad marina. Este buque de la Armada 
Española ofrece, además, apoyo logístico y de personal a las dos bases que tiene España en la 
Antártida con decenas de campañas a sus espaldas. 
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Pudimos saber la interesante historia de la investigación antártica española y el extraordinario 
trabajo que desde allí se lleva a cabo.  Destacable fue la imagen de los comienzos de la 
estación meteorológica de la AEMET en la base Juan Carlos I. Manuel Bañón y su 
aspiropsicrómetro en Febrero de 1988. A la derecha la estación en su 30 aniversario. 
 

  
 

La Biología (liquen) y la Meteorología (nubes Fluctus) se dan la mano en este magnífico lugar. 
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La siguiente imagen se publicó en el Diario El País y corresponden a la Base Española JCI. 

Esta gran familia de científicos trabaja en la base y comparten experiencias en uno de los 
lugares de la Tierra con el clima más extremo y a la vez de incomparable belleza. 
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Fue una gran conferencia que tuvimos la suerte de poder disfrutar.  Le damos las gracias a Luís 
Miguel Domínguez y a su Gabinete de Historia Natural y, por supuesto, a José Miguel Viñas. 

 

 
Durante la estancia en Madrid pudimos realizar contactos con algunos de nuestros 
colaboradores  y amigos. 

 
Mirando un bello amanecer por 
el cristal del tren, de regreso a 
Barcelona, me venía a la mente 
lo afortunados que son los que 
han tenido la suerte de visitar, 
aunque sea por trabajo duro, 
esas tierras donde el frío 
impera y donde adquiere vital 
importancia seguir estudiando y 
aprendiendo la forma de ayudar 
a nuestro bello Planeta. 
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SE  HA PUBLICADO EN NUESTRAS PÁGINAS WEB  UN PRIMER VÍDEO DE LA 

CELEBRACIÓN DEL XIII ANIVERSARIO 

 

En este vídeo podemos ver un resumen de todas las actuaciones que pasaron por el escenario. 

 

También hemos publicado los vídeos de las 4 estaciones del año desde la Cerdaña que nuestro 

buen amigo Jordi Queralt nos realizó para el evento. 

 

En breve os informaremos de la importante noticia que desvelamos al final de la Gala y que 

pronto publicaremos en nuestras páginas web y redes sociales.  

Un gran proyecto relacionado con la Meteorología está a punto de iniciarse mediante una 

campaña de micromecenazgo o crowdfunding para poderlo llevar a cabo. Os tendremos 

informados. 
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Si recibes este Boletín Informativo es porque formas parte de la historia de la Asociación Ecometta. Es 

una publicación interna y exclusiva destinada a patrocinadores, socios, colaboradores y a todas esas 

personas que nos ayudan a divulgar nuestros proyectos. Gracias a todos/as. 
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