
 

 

 

La Base Científica Antártica Artigas  
vista a través de la filatelia 
Por Tte. Cnel. Waldemar Fontes 
Abril de 2009 
 
 
La  Base Científica Antártica Artigas (BCAA), se fundó oficialmente el 22 de diciembre de 1984. 

En la base no se cuenta con una agencia oficial de correos, pero existe una oficina postal, 
manejada por el médico de la base, que se encarga de tramitar la correspondencia. 

En lo que respecta a la filatelia de nuestro país, se han hecho varias emisiones postales 
referidas a temas antárticos y aquí presentamos las emisiones referidas exclusivamente a la 
Base Científica Antártica Artigas. 
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Uruguay Antártico - Base Artigas 

El primer sello, denominado "Uruguay Antártico - Base 
Artigas", fue emitido en el año 1986 y mostraba cuando se 
llevaba a cabo la primera invernada y la BCAA ya funcionaba 
a pleno. 

En este sello del dibujante  C. Menck Freire, se ven los 
primeros edificios de la base, la sala de radio, denominado 
“Wannigan 1”, dos galpones semicirculares, y el alojamiento 
de personal, denominado “Wannigan 2”.  Al fondo se aprecia 
el glaciar Collins. 
 
También se aprecia el antiguo Refugio chileno Collins (en 
rojo), que fuera cedido por Chile y que sirvió como 
alojamiento a los pioneros, hasta que fuera desmontado en 
1988, para dar lugar al “Wannigan científico” que se construyó en ese lugar.  

 

"Uruguay Antártico - Base Artigas" 
Dibujante C. Menck Freire 
Imprenta Nacional 1986 

Valor N$ 20 
 

El valor del sello era de N$ 20 y fue emitido por la Imprenta Nacional. 
 

 

Block “10º Aniversario de la BCAA 
y 20º Aniversario del IAU. 

Exposición Filatélica URUTEM 95 
1995 

Hojita Antártida 
10º Aniversario de la Base Científica Antártica Artigas y 
20º Aniversario del Instituto Antártico Uruguayo 

Este block fue emitido el 13 de octubre de 1995 en la 
Exposición Filatélica URUTEM 95, conmemorando el 10º 
aniversario de la Base Científica Antártica Artigas y el 20º 
Aniversario del Instituto Antártico Uruguayo 1975 – 1995.  
Fue diseñada por el dibujante C. Menck Freire (Barreiro 95).  

Contiene cuatro estampillas de diferentes valores, que 
representan lo siguiente: 

Base Científica Antártica Artigas, Albatros.  Valor $ 2,50  

Base Científica Antártica Artigas, FAU 572 Fairchild.  Valor $ 4 
(Esta aeronave fue El primer avión uruguayo que llegó a la 
Antártida, el 28 de enero de 1984) 

Base Científica Antártica Artigas, ROU Vanguardia. Valor $ 4 
(El ROU 04 Vanguardia ha conducido operaciones antárticas 



desde 1992 hasta la fecha) 

Base Científica Antártica Artigas, Transporte anfibio PTS/M.  Valor $ 2,50 (representa un 
vehículo anfibio que estaba destinado a prestar servicios en la BCAA, pero que nunca pudo ser 
transportado hasta allí) 

  

Actividad científica: “Pingüino de Pico Rojo” 

En el año 1997 se emite un nuevo sello, que además de difundir información científica sobre el 
Pingüino de Pico Rojo ( Pygoscelis papua), muestra el aspecto de la BCAA, con las nuevas 
construcciones que se habían incorporado a partir del año 1992.   

Sobre el lado izquierdo, abajo se aprecia el hangar para helicópteros y al fondo, en un paisaje 
cubierto de nieve, se ven las instalaciones de BCAA. 

Este sello, dibujado por Eduardo Salgado, fue emitido el 15 de octubre de 1997 con una tirada 
de 35.000 ejemplares y un valor de $ 6. 

Transcribimos a continuación la descripción del mismo, 
que hace la Dirección Nacional de Correos: 
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La emisión postal correspondiente reproduce al Pingüino 
de Pico Rojo ( Pygoscelis papua), que habita 
especialmente en la Antártida, islas del Atlántico Sur, 
Malvinas y de los Estados.  

Posee una altura de 48cm., capuchón negro salpicado de 
blanco, con una mancha supraocular blanca continuada en 
faja sobre la corona, de alguna manera recordando unos 
auriculares de radio, y posee pico rojo con cúlmen negro.  

La especie es estudiada por científicos uruguayos, 
especialmente algunas variables eto-ecológicas en colonias 
de Pygoscelis papuas en South Shetland Islands.  

El director de la investigación es el Dr. (MV) B. Alvarez, 
quien además lleva adelante una investigación sobre una sustancia Antiaterogénica para uso 
clínico, a partir de la alimentación del pingüino.  

“Pingüino de pico rojo” 
35.000 ejemplares 

Valor: $6 
Dibujante : Eduardo Salgado 

1997 

BASE CIENTIFICA ANTARTICA ARTIGAS  

Se inauguró el 22 de diciembre de 1984 en la Isla Rey Jorge del Archipiélago de las Shetland del 
Sur a 1162 kms. de la punta más austral del Continente Americano en Tierra del Fuego.  

INSTITUTO ANTARTICO URUGUAYO  

Se crea en 1968, y el 28 de agosto de 1975 es asignado a la órbita del Ministerio de Defensa 
Nacional, quien tomaría a su cargo el funcionamiento, evaluación y efectivación de 
investigaciones, exploración, actividades científicas, técnicas y de servicios en la Antártida al 
Sur del paralelo 60°.  

 

15º ANIVERSARIO DE LA BASE CIENTÍFICA ANTÁRTICA ARTIGAS 

El 22 de diciembre de 1999, se cumplieron 15 años de la inauguración de la BCAA.  Con motivo de 
de este aniversario, el 12 de julio de 1999, se emitió el sello conmemorativo 99‐19‐C, dibujado por 
Eduardo Salgado, impreso en Impresores Asociados con una tirada de 35.000 ejemplares y un 
valor de $ 7.  

Al frente de la base, adornada con los tres pabellones, se aprecia la moderna antena de ANTEL, 
que fuera instalada apenas dos años atrás, permitiendo servicios de telefonía al costo de llamadas 
locales de Montevideo y también el acceso a Internet, siendo la primera base en la región en 
tener este moderno servicio, ya en el año 1997. 

Transcribimos a continuación la descripción del mismo, que hace la Dirección Nacional de 
Correos: 



La Base Científica Antártica Artigas, se encuentra ubicada en la Isla Rey Jorge, perteneciente al 
grupo de islas conocido como Shetland del Sur, a 3012 Kms de la Ciudad de Montevideo, y a 
3104 Kms aproximados del Polo Sur.- La Isla Rey Jorge está cubierta en su mayoría por un 
glaciar, dejando descubiertas de hielo en verano, muy pocas partes de la tierra.- En dicha Isla 
junto a la Base Uruguaya se encuentran además , Estaciones de otros piases, ( CHILE, RUSIA, 
CHINA , KOREA, BRASIL ARGENTINA, POLONIA, PERÚ,ECUADOR).-  

MISIÓN: El propósito de la Base es proveer de apoyo a las investigaciones y proyectos 
científicos, que se desarrollan en el marco del programa de investigación científica del Instituto 
Antártico Uruguayo, así como mantener la presencia 
Nacional en el área del Continente Antártico a lo largo de 
todo el año.-  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

Desde la fundación de la Base Científica Antártica 
Artigas, se ha llevado a cabo una interrumpida labor 
científica que ha abarcado los diferentes aspectos de las 
ciencias, esto ha sido posible gracias al esmerado 
esfuerzo de diversos grupos de investigadores e 
instituciones y a la visión antártica de nuestra Nación.-   

La Estación meteorológica automática Dinamet 89054 de 
datos meteorológicos y medioambientales como por 
ejemplo. radiaciones gamma y radiación ultra violeta 
banda B.- v estación meteorológica móvil del ROU 26 
Vanguardia, recaba parámetros meteorológicos y de La observación de hielos integrando 
programas de vigilancia mundiales.- También se realizan estudios del comportamiento de los 
sistemas meteorológicos.- Relevamientos hidrográficos de la Bahía Maxwell.- Gracias a 
consecutivos relevamientos topográficos se ha llegado a la confección de diferentes cartas.- El 
estudio Eto-ecológico de pingüinos Papúas, con el propósito de contribuir por la vía del 
conocimiento a la protección del equilibrio ecológico - Comenzó una etapa de investigación con 
pingüinos aportándoles dietas con niveles altos de colesterol pero nunca se encontraron signos 
de arteriosclerosis, como consecuencia esto sería el punto de partida para encontrar una 
sustancia que combata la arteriosclerosis.- Se ha incursionado también en actividades de 
glaciología.- Con la preocupación por los temas medioambientales, se aplicaron técnicas 
espectométricas para realizar estudio de metales contaminantes tóxicos, originados por la 
actividad urbana e industrial en el hemisferio Sur, los que se presumen son incorporados a la 
región a través de procesos de transporte atmosférico.- Una estación ionosférica,, mide la 
absorción del radio ruido cósmico en la frecuencia de 30 Mhz.-Este estudio se realiza como 
soporte a las comunicaciones y para ayudar a comprender el aspecto físico- químico de la 
atmósfera superior, la que constituye parte del medio ambiente de la humanidad.- La ejecución 
de la investigación interdisciplinaria intersectorial sobre corrosión atmosférica.- Una estación de 
mareas terrestres, teniendo como objetivos entre otros, - Determinación precisa de modelos 
geoidales y elipsoidales mediante el seguimiento de los movimientos de la corteza terrestre por 
efecto de la atracción luni-solar.- -Verificar y mejorar los modelos teóricos de mareas terrestres 
en bajas latitudes y apoyar el proyecto de geodesia satelital para aumentar la precisión de las 
mediciones realizadas.- La preocupación antes nombrada relativa al medio ambiente, se pone 
de manifiesto una vez más al iniciar el proyecto de medida de espesor de la capa de ozono en la 
vertical de la Base Científica Antártica Artigas.-  

  
“15º ANIVERSARIO DE LA BASE 

CIENTÍFICA ANTÁRTICA ARTIGAS” 
Valor: $ 7 

Tirada: 35.000 
Dibujante: Eduardo Salgado 

1999 

 



 

 Matasellos de Correos del Uruguay, referidos a la BCAA 

 

Matasellos 
Uruguay Antártico Base Artigas 
Día de emisión 26 julio 1987 
Correos del Uruguay  

 

Matasellos  
Base Científica Antártica Artigas 
Vuelo inaugural 24-X-87 
Correos Uruguay 
1987 

 

Matasellos  
URUTEM 95 
Expedición Shackleton 
Correos Uruguay 
1995 
 

 

Matasellos  
10º aniversario de la Base Científica Antártica 
Artigas - Correos Uruguay 
1995 

 

 

Matasellos  
80 Aniversario de la Expedición Antártica B1 
Rescate del Endurance 
Correos Uruguay 12-IX-1996  
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Matasello primer día de emisión 
Pingüino de pico rojo – 15 de octubre de 1997 
 

 

Matasellos  
15 años de la Base Científica Antártica Artigas 
- Correos Uruguay 
1999 

  

 

Algunas cartas y postales con marcas de la Base Artigas 

 

 Postal de la BCA con matasellos primer dia de emisión 28 de julio 1987 
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Carta de 1987 con matasellos vuelo inaugural 

  

Carta de 1990, matasellada en Base Artigas 

 

15 aniversario de BCAA 

Sobre primer día 
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El buque ROU 04 Vanguardia en la BCAA - 2000 

 
Matasello del 1º de enero de 2000. 
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Tarjeta postal – Pinguinos en BCAA - Año Polar Internacional 2007 - 2008 
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Naufragio del MV Explorer – 70 náufragos en BCAA – 23 y 24 nov 07 

 

El Príncipe de Mónaco en la BCAA – 6 de enero de 2009 

 

 

Sellos y marcas de dotaciones  
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Información para coleccionistas de correspondencia de Bases Antárticas 

Con respecto a la correspondencia auto dirigida, que envían los coleccionistas, en la BCAA se la 
recibe, se les ponen los matasellos y marcas postales de la BCAA y de la Dotación que está a 
cargo y si la misma tiene estampillas del Correo de Chile o cupones de Respuesta Internacional, 
son llevadas a la oficina de correos que hay en la Villa Las Estrellas, en la Base Chilena Frei para 
que salga desde la Antártida a través del correo de Chile.  

En caso de que un coleccionista deseara que su correspondencia salga a través del Correo de 
Uruguay, debe adquirir los sellos en nuestro país, y enviar la misma a través del Instituto 
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Antártico Uruguayo para que por su intermedio, llegue hasta la BCAA y luego, con las marcas y 
sellados, sea remitida a Montevideo, para ser enviada por el correo uruguayo. 

Dirección postal de la Base Artigas, para recibir correspondencia.  

A través del Instituto Antártico Uruguayo, a la siguiente dirección:  

Para: Base Científica Antártica Artigas 
Av. 8 de Octubre 2958 CP 11600 
Montevideo -  Uruguay 
América del Sur 

 

A través del correo de Chile, dirigiendo la correspondencia a: 

Para: Base Científica Antártica Artigas 
C/O - Oficina Postal 
Base Frei 
Vía FACH 
Punta Arenas  
Chile - América del Sur. 

 

-oOo- 

El autor 

  
Waldemar Fontes 

Visitando la Muestra filatélica 
Expo Antártica Chile 2009 en la 
Base Frei, con motivo de los 50 

años del Tratado Antártico 

El Tte. Cnel. Waldemar Fontes ha sido jefe de la Base Científica 
Antártica Artigas en las campañas 1999-2000, 2006-2007 y 
2008-2009.  

Es miembro de la Asociación Civil Antarkos y coordinador del 
Boletín del Proyecto Antawa, que publica información de la 
Antártida en español. 

Ha publicado libros para niños y es investigador de la historia 
del Uruguay en la Antártida, participando en los Encuentros de 
historiadores antárticos ibero – latinoamericanos. 

Ver más: http://lodewafo.blogspot.com   

Mail: wfontes@montevideo.com.uy  

 

Por mayor información, visitar el sitio web de la Administración Nacional de Correos del Uruguay, 
en la siguiente dirección:  www.correo.com.uy 
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