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Historia de la Base Científica Antártica Artigas 

1984 - 25 años – 2009 

Por Waldemar Fontes 
Email: wfontes@montevideo.com.uy  

 

Antecedentes de la Instalación de la 
Base 

En 1961, el Profesor Julio César Musso, 
publicaba en el Diario "La Mañana", una 
nota titulada: "Proyecto Nacional sobre 
Antártida", donde entre otras cosas 
mencionaba la instalación de una base 
científica uruguaya permanente, que 
denominaba como “Base Gral. Artigas”  

En ese año, el Tratado Antártico recién 
entraba en vigor y basándose en eso, el 
Profesor Musso comenzó una intensa 
prédica para lograr que nuestro país 
ingresara al mismo.  

 

Al año siguiente, en junio de 1962, el 
Profesor Musso publicó un artículo en la 
Revista “Antártida Uruguaya” donde 
mostraba un mapa con la proyectada 
ubicación de la futura “Base Gral. Artigas” 

Musso escribió numerosos artículos 
periodísticos y semanalmente hablaba en 

las Radios del SODRE… sin lograr el apoyo 
que buscaba, pero no cejó en su esfuerzo. 

A través de su revista “Antártida 
Uruguaya” conformó el grupo denominado 
“Comisión Uruguaya de Cooperación 
Antártida” y en base a éste, fundó en 1968 
el Instituto Antártico Uruguayo (IAU), de 
carácter privado, con la finalidad de educar 
sobre temas antárticos y apoyar la 
actividad nacional en ese continente. 

En 1970, se realizó la Primera Convención 
Nacional Antártica, en el anfiteatro de la 
Biblioteca Nacional, de donde surgieron 
planes estratégicos y proyectos concretos 
para iniciar la actividad antártica 
uruguaya de manera independiente. 

Ese mismo año, por Decreto 226/970 del 
19 de mayo de 1970, se creó la “Comisión 
de Estudios Antárticos”, para que 
estudiara cómo podía nuestro país 
establecer una base antártica. 

El 28 de agosto de 1975, por ley Nº 14.416, 
el Instituto Antártico Uruguayo pasó a 
depender del Ministerio de Defensa 
Nacional, dotándoselo así de mayores 
recursos para concretar los proyectos 
planificados.  

Hacia la fundación de la Base Científica 
Antártica Artigas 

El 11 de enero de 1980, Uruguay ingresó 
como miembro adherente del Tratado 
Antártico. Eso obligaba a nuestro país a 
involucrarse más profundamente en el 
tema Antártida. 

A partir de 1982, con la base de los 
estudios realizados, se enviaron científicos 
y personal militar especializado en tareas 
logísticas a visitar instalaciones y bases 
antárticas de Argentina, Chile, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos de América. 

Por esos años, el entonces Tte. Cnel. Omar 
Porciúncula, se reunió varias veces con el 
Profesor Julio César Musso, 
compenetrándose del proyecto original de 

 
Profesor Julio C. Musso. 

Fundador del Instituto Antártico Uruguayo. 

En 1961, escribía acerca de fundar una base científica 

uruguaya en la Antártida 



Historia de la BCAA – 1984 - 2009 - 25 años 

3 

 

fundar una base científica permanente en 
el continente antártico.   

Comenzó entonces una etapa de 
planificación, buscando un lugar para 
instalar la futura base antártica en algún 
lugar por debajo del paralelo 70º Sur, de 
preferencia en la región que Musso 
consideraba como el sector antártico 
uruguayo. 

En esa época estaba en el Instituto 
Antártico Uruguayo, el Cnel. (Av.) Roque 
Aita, otro seguidor del pensamiento de 
Musso, quien por el año 1964, había 
planteado un proyecto para realizar un 
vuelo al Polo Sur geográfico, con un avión 
uruguayo. 

Las voluntades de Aita y Porciúncula se 
unieron para lograr el proyecto de 
establecer la base y eligieron como lugar 
para comenzar las operaciones, la Isla Rey 
Jorge, en las Islas Shetland del Sur, donde 
ya había una base de Chile, con un 
aeropuerto rumbo al cual dirigieron sus 
esfuerzos.  

Mucha gente participó en el desarrollo de 
este proyecto y la primera etapa del mismo 
fue la “Primera Misión Antártica Uruguaya” 
que empleando un avión Fairchild de la 
Fuerza Aérea, concretó la idea de llegar a 
la Antártida con medios propios. 

 

El 28 de enero de 1984, arribaba el avión 
Fairchild FAU 572 en la base chilena, Tte. 
Marsh transportando una delegación del 
IAU, que estableció contactos con las bases 
allí instaladas, con el objetivo de elegir el 
lugar donde instalar la futura Base 
Científica Antártica Artigas. 

Una vez cumplidos los reconocimientos y 
elegido el lugar donde se emplazaría la 
Base, la expedición retornó al Uruguay, 
para comenzar los trabajos destinados a 
adquirir y obtener materiales y seleccionar 
al personal que concurriría en la primera 
dotación. 

Meteorólogo uruguayo en el refugio 
Collins   

Como un antecedente del interés de 
nuestro país por la investigación antártica, 
se coordinó con Chile para que durante el 
mes de marzo de 1984, el entonces Mayor 
(Nav.) Bernabé Gadea realizara estudios 
meteorológicos en el lugar donde se 
instalaría la base uruguaya. 

Gadea, con apoyo de la FACH (Fuerza 
Aérea de Chile) permaneció del 11 al 31 de 
marzo de 1984 en el refugio Collins, 
realizando observaciones meteorológicas 
del lugar, siendo entonces el primer 
uruguayo que habitó y trabajó en esos 
desolados lugares. 

 

Se inicia la construcción de la BCAA 

Transporte de materiales para la 
construcción de la Base Artigas 

En enero de 1984 se realizó el primer vuelo 
y se eligió el lugar donde construir la Base.  
Era una planicie escalonada hacia el mar, 
con un gran lago de agua dulce al Noroeste 
y las estribaciones del glaciar Collins al 
Noreste. 

El lugar reunía las condiciones de tener 
agua potable abundante, una costa apta 
para desembarco de carga y un sitio de 
interés científico como lo era el glaciar. 

En ese terreno había un pequeño refugio 
chileno, que podía albergar cuatro 
personas y sobre la costa, estaban los 
restos de un naufragio del siglo XIX. 

Durante 1984, el Tte. Cnel. Porciúncula 
viajó a Nueva Zelanda y concretó la compra 
de dos módulos habitacionales 
prefabricados, diseñados especialmente 
para climas fríos, los cuales fueron 
embarcados desde allí hasta la ciudad de 
Punta Arenas, en Chile. 

Estos módulos, denominados “Wannigans” 
1 eran unas construcciones sencillas y 
fáciles de armar. 

En diciembre de 1984, en otro vuelo de la 
Fuerza Aérea, llegó al aeropuerto Marsh en 

 
Logo de la Primera Misión Antártica Uruguaya 

Enero de 1984 
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la Isla Rey Jorge, un grupo de trabajo, 
destinado a construir los primeros edificios 
en el lugar elegido. 

Paralelamente, otro equipo se había 
desplazado a la ciudad de Punta Arenas.  
Desde allí compraron las cosas de último 
momento, practicaron como armar los 
“Wannigans” y embarcaron  la carga en el 
buque “Piloto Pardo” de la Armada de Chile 
que apoyaba nuestro despliegue inicial. 

Según cuenta el Cnel. Porciúncula: “Luego 
de dos días de visitas a pie a lo que sería el 
futuro hogar, arribó el barco con el material 
ubicado en sus bodegas… En esos días se 
sufría un viento fuerte y permanente, que se 
apreciaba por nuestra parte ante el mar con 
el oleaje muy alto. El capitán del barco fue 
categórico en cuanto a que no se podía 
realizar el desembarco en esas condiciones 
en Bahía Collins por lo que se hizo en el 
muelle de Tte. Marsh.” 2 

 

Las bases de Chile y Rusia, cooperaron en 
la descarga y alojaron a los agotados 
expedicionarios al fin de la jornada. Toda 
la carga quedó en la playa, incluyendo un 
tractor Ford 600, que se había comprado 
en Punta Arenas. 

Con ese tractor se intentó llevar carga por 
una senda que salía de la base rusa… pero 
en el primer repecho, quedó empantanado. 

En la Base rusa tenían un enorme tractor 
amarillo con orugas y con su ayuda, 
desatascaron el Ford 600 y lo trajeron de 
regreso a la playa de bahía Fildes. 

Sobre cómo resolvieron esta dificultad 
transcribimos lo que escribía el Cnel. 
Porciúncula en su crónica: 

 “En oportunidad del viaje para elegir la 
ubicación de la base, se había tenido una 
charla y de acuerdo a las prácticas 
corrientes en la Antártida, habían ofrecido 

su colaboración. Era el momento de requerir 
esa ayuda y la misma fue solicitada para 
que un vehículo anfibio ruso, alcanzaran 
desde el barco a Bahía Collins, los paneles 
del alojamiento, el tractor con su remolque, 
los dos generadores, con dos tambores de 
200 litros de gasoil, y los dos botes 
zodiac….”.  3 

 

Construcción de la Base Artigas 

Los chilenos cedieron el refugio “Collins” 
para uso de la expedición uruguaya y allí 
se almacenaron los primeros equipos para 
comenzar a trabajar. 

Solo lo más pesado había sido 
transportado por el vehículo ruso y según 
contaba Porciúncula:  

“Todo el resto del equipamiento quedó en la 
playa próxima a Tte. Marsh a cargo del 
entonces Alf. Pinasco. Los demás se 
pusieron a armar los alojamientos, es decir, 
el más chico, que serviría de refugio para 
poder seguir con las otras tareas. Se 
contaba con un pequeño generador eléctrico 
que se había comprado en un remate en 
Montevideo, y que los mecánicos habían 
dejado a punto, con él se hacían funcionar 
las herramientas eléctricas para el armado 
de lo que sería el primer refugio.  

Al segundo día, Martínez, el técnico 
electricista había puesto en funcionamiento 
el generador grande, y en momentos que se 
terminaba de armar el primer alojamiento, 
ya se tenía luz eléctrica.” 4 

Una vez que el material estuvo en el lugar, 
el ritmo de trabajo fue febril.  En pocos 
días estaba en pie el primer edificio, que 
fue usado como alojamiento, depósito y 
casa de comando. 

Una vez establecidos los servicios básicos, 
con más calma se precedió a montar el 
“Wannigan 2” destinado solo para 
alojamiento del personal. 

El tractor no puedo ser empleado hasta 
fines de diciembre, según nos cuenta 
Porciúncula:  

“A medida que la capa de nieve iba 
haciéndose menos espesa, se hacía más 
fácil para el tractor y su remolque recorrer el 
camino de Tte. Marsh a la base, pero había 
dos tramos de repecho que era necesario 
desprender el tractor del remolque y 
ayudarlo con un gato, con una larga linga 
de acero afirmada en la bajada siguiente.” 5 

 
El tractor Ford 600, con la carga en la playa 

Diciembre de 1984 
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Con la construcción del edificio de 
comando, sala de radio y meteorología, los 
dos galpones semicirculares y la estructura 
del “Wannigan 2” casi lista, la base estaba 
en condiciones de ser inaugurada. 

Un segundo vuelo del Fairchild FAU 572, 
trajo una delegación de autoridades y se 
procedió a izar los tres pabellones 
nacionales en una ceremonia que describía 
el Cnel. Porciúncula en su crónica:   

 “Con dedicación, con esfuerzo y superando 
dificultades, el 22 de diciembre de 1984 se 
izó el Pabellón Nacional en la Base Gral. 
Artigas de la Antártida y orgullosos la 
vimos tremolar al viento. Era suficiente 
premio y motivo de orgullo para los que allí 
estábamos como asimismo para todos los 
que colaboraron en su materialización”.  6 

 

Primeras Actividades de la Base 
Científica Antártica Artigas 

En apenas dos semanas, la BCAA había 
quedado operativa.  Pero aún quedaba 
mucho por hacer.  Extraemos de una 
crónica de la Asociación Antártica 
Uruguaya un relato de estos primeros días:  

“… Existían muchas carencias, el agua se 
extraía de un riacho de deshielo con una 
bomba que andaba poco y mal, los caños de 
plastiducto se congelaban, había un solo 
generador de energía, que era necesario 
apagar en las horas de descanso, no había 
baños se usaban los baños químicos y otras 
muchas dificultades más, pero todo esto era 
superado por un enorme espíritu de cuerpo 
y la ejemplarizante conducción del jefe de 
esta expedición” (El Tte. Cnel. Porciúncula).  
7   

Con el arribo del vuelo del 22 de diciembre 
de 1984, llegaron a la base algunos 
suministros necesarios como el equipo de 
radio.  Hasta ese momento no se había 

establecido ninguna comunicación oficial 
con Uruguay y los expedicionarios no 
habían tenido noticias de sus familias.  

Nos cuenta la crónica, como fue la primera 
comunicación radial: 

“Para los entendidos, era un pequeño 
trasmisor receptor de frecuencia variable a 
cristal y un enorme amplificador válvulas 
con tanto consumo de energía que no se 
podía encender ni una lámpara cuando 
estaba funcionando. 

El 24 de diciembre (1984) a las 11 horas de 
la noche, se logró la primera comunicación 
con el país a través de la red internacional 
del Ejército. Por este medio y por el sistema 
Phone-patch aquellos pioneros antárticos 
saludaron a sus familiares en noche buena.   
Primera comunicación de la Base Antártica 
a la República Oriental del Uruguay”.  8 

Para celebrar la primera Navidad, el equipo 
expedicionario se reunió a un costado de la 
base, con el glaciar Collins de fondo para 
preparar un asado criollo a la intemperie.  

Para los primeros día de enero de 1985, el 
segundo módulo habitacional, el 
“Wannigan 2” estaba listo.  

Este edificio permitía alojar entre 12 y 15 
personas y ahora tenían baño con agua 
caliente.  Se había terminado también la 
sala de generadores con tres motores 
funcionando a pleno, lo que permitía que 
la base pudiera funcionar ya, todo el año. 

En este período arribaron los primeros 
científicos, con la misión de analizar qué 
áreas de estudio serían viables para 
encarar proyectos acorde a lo que exigía la 
normativa del Tratado Antártico. 

Los primeros trabajos científicos fueron 
conducidos por personal del Servicio 
Geográfico Militar, quienes tomaron datos 
para la confección de mapas y 
levantamientos topográficos del terreno 
circundante y de los bordes del glaciar 
Collins. 

También se instaló el parque meteorológico 
de la Estación DINAMET URUGUAY OMM 
89054, de la Dirección Nacional de 
Meteorología, la cual ha estado 
funcionando de manera ininterrumpida 
desde el verano siguiente hasta ahora. 

Complementando esto tomamos lo 
publicado en una nota del Semanario 
Jaque: “…se pidió a varios grupos de 
investigadores de nuestro medio que 

 
22 de diciembre de 1984  

Se iza por primera vez el Pabellón Nacional en la Base 

Científica Antártica Artigas 
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elaboren proyectos de interés para el área 
antártica. Así surgen, básicamente, cuatro: 
uno de estudios meteorológicos, otro sobre 
la biología de los pingüinos, un tercero 
sobre tecnología de la explotación del "krill", 
y finalmente el presentado por el 
Departamento de Biología Marina y 
Pesquera del Instituto de Investigaciones 
Pesqueras de la Facultad de Veterinaria, y 
que se denominó "Contribución al 
conocimiento ecológico del litoral antártico". 
9 

Al finalizar el verano 1984 – 1985, se 
planteó la posibilidad de permanecer para 
la invernada.  

Pero no se disponía de los víveres ni el 
combustible suficiente para operar la base 
durante el invierno, así que aunque el 
personal quería quedarse, se tomó la 
decisión de cerrar momentáneamente y 
regresar a fin del año 1985, ya con los 
suministros necesarios para invernar.  

 

“Modesta, pero con mucho calor humano la 
Base Uruguaya era una realidad en la Isla 
Rey Jorge (Shetland del Sur). No estando 
preparados para pasar el invierno, se cierra 
en el mes de Abril de 1985. En Octubre de 
ese año, la Comunidad Antártica reconoce 
el esfuerzo de Uruguay y recibe a nuestro 
país como miembro pleno del Tratado 
Antártico, en la XIII reunión consultiva del 
Tratado Antártico.”  10 

Sobre las actividades científicas y la forma 
de vida en este período, el Dr. Bartolomé 
Grillo, publicó un libro titulado “Un cálido 
rincón”, de donde extraemos una frase 

como testimonio de las dificultades que 
pasaron aquellos investigadores pioneros:  

“Bastó recorrer el lugar y conocer sus 
características y carencias, para darse 
cuenta que en sus inmediaciones no podían 
trabajar como habían planeado antes de la 
partida. Era notorio que los refugios, donde 
el grupo científico debería vivir y 
experimentar con los pingüinos, carecía de 
elementales comodidades para realizar 
cualquier tipo de trabajo de tal naturaleza.” 
11 

 

La Primera Invernada 

“El 5 de Diciembre de 1985 se iza 
nuevamente el pabellón nacional en la Base 
Científica Antártica Artigas y a partir de ese 
momento en forma ininterrumpida con su 
sol y nueve franjas cobija a los uruguayos 
hasta el presente en el continente helado”.  
12 

El 7 de octubre de 1985, Uruguay había 
sido aceptado como Miembro Consultivo 
del Tratado Antártico.  La instalación de la 
BCAA había sido vital para lograr esa 
aceptación y ahora era necesario 
profundizar en el desarrollo de la misma, 
por las exigencias que el estatus de 
miembro pleno del Tratado Antártico nos 
imponía. 

En diciembre de 1985, retornó la 
expedición uruguaya, reabriendo la BCAA. 

La dotación de ese período estuvo dividida 
en dos.  Un equipo comenzó la campaña de 
verano realizando tareas logísticas y 
también científicas, a cargo del Tte. Cnel. 
Eduardo Techera.  

A partir de marzo de 1986 partió el equipo 
de apoyo y los científicos, quedando la 
base con 11 personas a cargo del Tte. Cnel. 
Heber Cappi. 

De manera sintética el Cnel. Cappi 
relataba cómo fue esa primera invernada: 

“La preparación de la misión significó, entre 
otras muchas cosas, determinar, conforme a 
regímenes alimenticios adecuados, los 
víveres necesarios para, una vez allí, 
permanecer nueve meses (entre marzo y 
diciembre) sin otros abastecimientos. 

Las ropas provistas para la misión, debido 
a la falta de experiencia anterior, resultaron 
no ser las más adecuadas; fueron 
precisamente las dificultades enfrentadas 
las que permitieron asesorar 

 
Plano de las primeras construcciones de la BCAA 

Abril de 1985  
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adecuadamente a las dotaciones 
posteriores. 

Las cotidianas y esforzadas maniobras de 
abastecimiento de agua realizadas en aquel 
largo invierno y las relacionadas con el 
elemental sistema sanitario entonces 
existente, permitieron asesorar 
debidamente a la dotación posterior, 
proporcionando datos y sugiriendo sistemas 
y procedimientos que, planificados 
adecuadamente y ejecutados por la misma, 
consolidaron los expresados servicios.  

 

La experiencia, primera para gentes de 
clima templado, de vivir en ambiente 
antártico así como la constatación de los 
efectos del congelamiento sobre los 
materiales y la acumulación de nieve, entre 
otras cosas, permitió tomar notas e informar 
respecto de próximas construcciones y de 
las técnicas a emplear al efecto. 

Las dificultades encontradas, algunas de 
ellas previsibles como el “aislamiento”, las 
temperaturas y su influencia en las tareas a 
cumplir y el desplazamiento a través de las 
formas cambiantes del terreno, valoradas 
en ese momento, se constituyeron en partes 
importantes de los cursos que se 
impartieron a partir de entonces a las 
sucesivas dotaciones antes de su traslado a 
la Antártida.  

Fueron, para el grueso de la dotación, 13 
meses en los que se conocieron aquellas 
desoladas tierras y aquellas bravas costas, 
se conocieron el hielo y la nieve, el viento, el 
frío y la ventisca y también, en mucho 
mayor medida, la pequeñez del ser humano 
así como la fuerza de la naturaleza y su 
maravillosa belleza”. 13 

 

Consolidación de la BCAA 

En diciembre de 1986 se producía el relevo 
de dotaciones y comenzaba a emplearse el 
nombre de “Operación Antarkos”, que 
hasta ahora designa a la Expedición 
uruguaya que cada año se despliega en la 
Antártida. 

Según un relato del Cnel. Roque Aíta: 14 

“El nombre Antártida nace en la Antigua 
Grecia en siglo de Pericles, por el 500 AC, 
siendo los elegantes atenienses y los 
sobrios espartanos los que pusieron nombre 
a la constelación de la Osa Mayor del polo 
norte, a la que llamaron “artkos”. 

Luego razonaron: por asimetría debe haber 
un opuesto al que denominaron “anti-
artkos”. Es así que surge el nombre del 
continente intuido pero recién descubierto 
en 1820. 

Después de haber estado en el Polo Sur 
geográfico (18 ene 82) y haber realizado la 
primera misión oficial uruguaya que pisó 
suelo antártico (28 de enero de 1984), 
entendimos que las operaciones del 
Uruguay en ese continente debían tener un 
nombre y nada mejor que honrar a quienes 
fueron capaces de imaginar y soñar de esa 
forma. 

Corría el año 1985…  En la vieja sede del 
Instituto Antártico Uruguayo de la calle 8 de 
Octubre frente al Hospital Militar, creamos 
el nombre de ¡OPERACIONES ANTARKOS! 

El distintivo de la “Operación Antarkos”, fue 
ideado por el C/N (CG) Mario Fontanot”. 

Si bien las primeras misiones 
desarrolladas entre 1984 y 1986 no 
llevaban la denominación “Antarkos”, se 
contó como Antarkos I, a la que fundó la 
BCAA a cargo del Tte. Cnel. Porciúncula y 
así sucesivamente a las siguientes. 

Inicialmente las dotaciones se 
identificaban por el año en que invernaban 
y recién a partir de la dotación 1998, se 
comenzaron a identificar con el número de 
la Operación. 

 

1987: Ampliación de la BCAA 

Esta dotación a cargo del Mayor Orosmán 
Pereyra, tuvo a su cargo la primera 
ampliación de la base, construyendo un 
nuevo módulo habitacional y la instalación 
del sistema de agua con toma fija instalada 
en el lago Uruguay. 

 
Vista de la BCAA durante la primera invernada 

Invierno de 1986  
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Al finalizar la campaña, el ahora Tte. Cnel. 
Orosmán Pereyra publicó, junto con el 
periodista Isac Gliksberg un libro titulado 
“Uruguay y Uruguayos en la Antártida, un 
nuevo horizonte, un desafío”, donde se 
relatan experiencias de vida de la base y 
artículos periodísticos de interés general.   

De su libro extraemos algunos fragmentos: 

“Hay que hacer todo lo que se deba hacer 
antes de que nos atrape la temporada 
invernal nuevamente. A todas las 
Bases,…llegan científicos con sus trabajos 
técnicos especializados que pueden ser en 
cartografía, meteorología, ciencias 
biológicas, geología. También llegan visitas 
oficiales, periodistas y otros. 

Creo que, este verano que transcurre, han 
cumplido sus objetivos todos cuantos aquí 
estuvieron. Han estado científicos con sus 
proyectos y expectativas, siendo ellos el 
motivo principal de la existencia misma de 
esta Base.   Radioaficionados que nos 
visitaron conociendo cómo se vive en la 
Base Científica Antártica Artigas, logrando 
de este modo su objetivo de comunicación 
mundial desde la misma Antártida. 

Con relación a las visitas, una de las más 
resaltable fue la del Comandante en Jefe de 
Ejército Tte. Gral. Carlos Berois. Pese a la 
brevedad de su visita, pudo observar y 
visitar las Bases científicas de nuestros 
vecinos también.  15 

Sobre las actividades científicas y el buceo 
en el lago, dice el autor: 

“… los científicos soviéticos mostraron 
interés en las actividades que veníamos 
desarrollando los uruguayos...  La vida 
animal allí (en el lago Uruguay) estaba 
representada por pequeños crustáceos 
anaranjados llamados Copépodos y la 
vegetal por pequeñas plantas verdes, que 
alfombraban la superficie a partir de 
determinada profundidad. De este modo, 
llegamos al día 9 de abril (1987)... Tal cual 
lo previsto, habríamos de recoger muestras 
de varias plantas, barro y aguas que serían 
analizadas por el equipo del Dr. José Pedro 
Dragonetti, médico veterinario, en busca de 
vida de cualquier tipo que nosotros a simple 
vista no podíamos percibir…” 16 

 

1988: Continúa la ampliación de la 
BCAA 

La Dotación 1988 a cargo del Tte. Cnel. 
Emilio Álvarez, secundado por el Capitán 

Domingo Montaldo continuó los trabajos 
de construcción y ampliación de la base. 

En este período se comenzó la 
construcción del “Wannigan científico”. 
Este edificio se armó con contenedores que 
habían sido usados como viviendas y 
oficinas durante la construcción del 
aeropuerto chileno Tte. Marsh y que 
estaban siendo removidos para ampliar el 
aeropuerto. 

Según cuenta el ahora General Montaldo, a 
él le tocó transportar esos contenedores 
desde la base chilena hasta la nuestra, 
contando para ello con la ayuda de los 
vehículos anfibios rusos, que llevaron los 
contenderos por el mar y los pusieron en el 
lugar donde luego se armó el nuevo 
edificio.  

 

Este edificio fue construido en el lugar 
donde estaba emplazado el antiguo refugio 
Collins, que fue desarmado y sus partes 
recicladas para la nueva construcción.  

Hoy existe un monolito con una plaqueta 
recordatoria en homenaje al refugio chileno 
que sirviera de cobijo a los primeros que 
llegaron al lugar. 

En esa época se contaba en la base con un 
jeep CJ 7 el tractor Ford 600, una moto de 
nieve y un vehículo Snow-cat con orugas.  

 

1993: el despliegue de medios 

Entre 1989 y 1993 se terminó conformar la 
base, completándose el edificio del 
Comedor y el hangar para alojar u 
helicóptero durante el verano 

Esta dotación estuvo a cargo del Tte. Cnel. 
Carlos Pagola, secundado por el Cap. 
Alberto Latorre. 

Fue un año de grandes logros para la 
actividad antártica de nuestro país y eso lo 

 
Vista de la BCAA en el invierno de 1988  
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resume el Cap. Latorre en una publicación 
de la Revista Naval: 17 

“La Campaña comenzó cuando el 16 de 
diciembre (1992) llegó a la pista de 
aterrizaje de la Fuerza Aérea Chilena 
nuestro avión C-130B con matrícula FAU 
592, siendo éste su primer vuelo a la 
Antártida. Nuestro país aumentó de esta 
forma su capacidad de enlace y transporte. 

 

Tres días más tarde esta aeronave 
transportó a bordo el helicóptero Bell-212 
matrícula 031. Esta plataforma llegó con los 
colores antárticos, cumplió a lo largo de esta 
campaña importantes misiones de apoyo a 
nuestra base y a otras bases del área.  

Siguiendo este empuje, el 10 de enero 
(1993) llegó a nuestras costas el buque 
"Vanguardia" (ROU 26) de nuestra Armada, 
siendo éste su primer viaje al Sur. 
Transportaba en sus bodegas gran parte de 
los abastecimientos y materiales, así como 
también personal de la dotación y 
científicos. Este navío se constituyó como 
fundamental dentro de la cadena logística 
del Instituto Antártico Uruguayo. 

A su vez a su regreso fue cargado con los 
residuos y materiales de desecho de la 
base. Esta delicada operación se llevó a 
cabo mediante la utilización del helicóptero 
FAU 031, que fue cargado en la costa por 
personal mayoritariamente del Ejército y 
descargado por personal del ROU 
Vanguardia en el mismo, siendo ésta la 
primera vez que una aeronave de ala 
rotativa de la FAU operó sobre la cubierta 
de un buque de la Armada. 

También ese 10 de enero (1993) a bordo de 
un nuevo cruce del FAU 592, visitó 
nuevamente la Base el Dr. Luis A. Lacalle, 
ahora investido como Presidente de la 
República. Lo acompañaban los 
Comandantes en Jefe de cada una de las 
Fuerzas y el Presidente del Instituto 

Antártico Uruguayo, siendo el primer 
Presidente uruguayo que llegó a estas 
lejanas tierras. 

 También otra fecha en la historia será el 19 
de febrero (1993), en la cual a bordo del 
FAU 031, se realizó la primera expedición 
científica al Sur llegando a la Isla 
Decepción. En este apoyo a las ciencias, la 
Base Artigas extenderá su brazo hacia el 
punto más al Sur de las Shetland, llevando 
en este caso personal científico del Servicio 
Geográfico Militar…”. 

 

1994 – 1997 Modernización  

Con el despliegue de medios de apoyo 
logístico, la base amplió su 
infraestructura. Se construyó un nuevo 
edificio destinado para la sala de 
generadores eléctricos y se inició la 
participación de UTE, en el mantenimiento 
de los motores eléctricos de la BCAA. 

En este nuevo edificio se instaló además el 
taller mecánico, depósitos de materiales y 
área de procesamiento y reciclaje de 
residuos.  

En el verano 1996-1997, ANTEL instaló 
una antena satelital para telefonía y al año 
siguiente se usó esta misma antena para 
Internet, siendo nuestra base la primera en 
contar con este servicio en toda la zona. 

En enero de 1997, el Presidente de la 
República, Dr. Julio María Sanguinetti 
visitó la BCAA, siendo ésta la segunda 
Visita Presidencial a la BCAA. 

En el correr de este año 1997, se 
comienzan los reconocimientos para recibir 
las instalaciones de una estación británica 
que sería desactivada.  El Mayor Castro, se 
desplazó hasta la Península Antártica, con 
apoyo de la Fuerza Aérea Argentina y envió 
un fax al IAU, informando del estado de los 
edificios y la conveniencia de tomarlos a 
cargo. 

A fines de ese 97, un grupo de 
expedicionarios se despliega en la caleta 
Choza, Bahía Esperanza y el 22 de 
diciembre de 1997 se iza el Pabellón 
Nacional en la nueva Estación Científica 
Antártica Ruperto Elicherebehety. 

Durante los años siguientes, desde la 
BCAA se apoyó al despliegue de la dotación 
de la ECARE con medios logísticos y con 
transporte de personas y equipo con el 
helicóptero de la base. 

 
Helicóptero FAU 031 en la BCAA  
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En todo este período se realizaron intensas 
actividades científicas, así como 
publicaciones de la biblioteca “Profesor 
Julio C. Musso” del IAU. 

En nuestro país se organizaron en dos 
oportunidades las reuniones RAPAL 
(Reunión de Administradores de Programas 
Antárticos Latinoamericanos, en 1993 y 
1997 y en la BCAA se organizaron dos 
reuniones científicas, una en 2000, de 
carácter preparatorio y otra en 2001, de 
carácter oficial, a la cual concurrieron los 
investigadores de las  bases vecinas, 
transportados en el helicóptero de la Base.  

Hasta el año 2002, la actividad del 
Uruguay en la Antártida fue intensa, pero 
la crisis que afectó al país en ese año, 
influyó en la disminución de presupuestos. 

A partir de ese año se canceló el empleo de 
helicópteros en la BCAA y se disminuyó la 
cantidad de vuelos logísticos.    

También se disminuyó el personal de la 
dotación permanente y la cantidad de 
científicos e investigadores.  Aunque la 
base continuó funcionando, esta reducción 
de rubros afectó los resultados científicos. 

En el año 2004 se cumplieron 20 años de 
inaugurada la Base y en Montevideo se 
organizó el Primer Simposio sobre 
actividades e investigación científica. 

Al año siguiente, 2005 se cumplían los 20 
años del ingreso de Uruguay como 
miembro consultivo de Tratado Antártico y 
se organizó otro seminario con la 
publicación del libro “20 años de Uruguay 
en el Tratado Antártico. Otra historia 
uruguaya” donde se hizo una recopilación 
de los principales hechos históricos de 
nuestro país y la Antártida en esos 20 
años, destacando además los proyectos 
científicos que se estaban desarrollando. 

 

2005: la BCAA cambia de aspecto 

En octubre de 2005, comienza el desarme 
del “wannigan científico”.  El vetusto 
edificio armado con contenedores 
reciclados ya no era apto para las 
actividades científicas que se planificaba 
llevar a cabo en la base, de cara al siglo 
XXI y el año Polar Internacional que pronto 
se iniciaría. 

Para el verano 2005 – 2006, el buque ROU 
04 “Artigas”, recientemente incorporado a 
la Armada Nacional, realizó su primer 

navegación antártica transportando 
suministros y materiales para la 
construcción de un nuevo y moderno 
edifico. 

En menos de dos meses, la nueva 
estructura se levantaba airosa en el mismo 
lugar donde el antiguo refugio Collins diera 
cobijo a los primeros expedicionarios y 
donde por 20 años se realizaran las 
actividades científicas de la base. 

 

A este edificio, de dos plantas, se le 
denominó AINA, “Aula de Interpretación de 
la Naturaleza Antártica”, destinando la 
planta baja a laboratorios, sala de 
conferencias y otras instalaciones para los 
investigadores que trabajaran en la base. 

La planta alta, con 12 habitaciones con 
baño privado, teléfono e Internet 
inalámbrica, quedó destinada a 
alojamiento de científicos y visitantes.  El 
perfil de la base cambió totalmente con 
este moderno edificio, dando la posibilidad 
de alojar unas 30 personas cómodamente, 
lo que elevó la capacidad de alojamiento de 
a unas 60 personas. 

El año Polar Internacional 2007 – 2008 

El año Polar Internacional fue un 
emprendimiento tendiente a lograr una 
explosión de investigaciones y 
observaciones internacionalmente 
coordinadas e interdisciplinarias enfocadas 
hacia las regiones polares de nuestro 
planeta.   

Surgió de una iniciativa conjunta 
de los comités ejecutivos de 
ICSU (Consejo Internacional 
de Uniones Científicas) y 
de la WMO (Organización 
Meteorológica Mundial). 

En nuestro país se le dio 
una especial atención 

 
El Aula de Interpretación de la Naturaleza Antártica 

AINA – Abril 2006  
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lográndose acuerdos de cooperación 
científica con los programas antárticos de 
Venezuela, Estados Unidos de América, 
Alemania y España. 

En la BCAA se intensificaron las 
actividades relacionadas al monitoreo del 
“agujero de ozono”, instalando un 
espectrofotómetro para medir el espesor de 
la capa de ozono, con la participación de la 
Fuerza Aérea Uruguaya en cooperación con 
el Gobierno de Canarias y el apoyo técnico 
del Instituto Nacional de Meteorología de 
España, a través de su Observatorio 
Atmosférico de Izaña en Tenerife (España). 

Con respecto a la investigación relacionada 
al cambio climático y el calentamiento 
global, se condujeron proyectos conjuntos 
con la Universidad de Munster (Alemania), 
donde la BCAA prestó el apoyo logístico 
para que un grupo de científicos realizara 
mediciones del espesor de hielo en el 
glaciar Collins. 

Otra investigación relacionada, ha sido el 
proyecto GLACKMA, en convenio por el IAU 
y la Universidad de Salamanca, donde 
desde el año 2000, científicos españoles 
han venido realizando mediciones del flujo 
de agua que se desprende año a año del 
glaciar Collins, corroborando el retroceso 
del mismo. 

El Servicio Geográfico Militar, ha venido 
conduciendo desde hace varios años, 
mediciones con GPS diferencial para 
verificar el movimiento de las placas 
terrestres, como parte de un proyecto 
multinacional denominado: “Programa de 
infraestructura geodésica en la Antártida 
(GIANT) y observaciones satelitales 
(EPOCH)” 

La estación meteorológica DINAMET OMM 
89054 ha estado tomando datos de manera 
ininterrumpida desde 1986, formando 
parte de una red mundial de meteorología 
que genera pronósticos para la región de la 
Península Antártica – Mar de Drake, de 
notoria influencia sobre nuestro territorio.  

También se realizaron actividades de 
monitoreo ambiental biológico, en las 
zonas costeras cercanas a la base, de 
caracterización de la cuenca del lago 
Uruguay, de medición de emisiones 
electromagnéticas, y varios proyectos más 
de larga enumeración, pero sumamente 
interesantes. 

También se han realizado actividades 
culturales y de difusión como fue el 

documental producido por Conaprole en 
torno a las actividades de la Base, 
denominado “Antártida, 24 horas de 
exposición extrema”, la presentación del 
libro de cuentos infantiles, “El color del 
Hielo”, del Tte. Cnel. Waldemar Fontes, con 
historias ambientadas en la base o la 
presentación del sello alusivo al Año Polar 
Internacional de El Correo Uruguayo.  

 

25 años de la BCAA 

Al finalizar el año 2009 la BCAA cumple 25 
años de actividad intensa y fructífera.   

En este año 2009, en cooperación con 
ANTEL se ha logrado ampliar el ancho de 
banda de Internet para facilitar a los 
investigadores el flujo de información y 
datos para sus estudios.  ANCAP ha 
contribuido con el combustible para los 
generadores eléctricos de la Base y se ha 
firmado un convenio con UTE para la 
provisión de nuevos generadores y 
mantenimiento de los ya existentes. 

Se están evaluando nuevos convenios de 
cooperación científica con el Laboratorio 
Clemente Estable, la Universidad de la 
República y con la ANII (Agencia Nacional 
de Innovación e Investigación) 

Al momento, la plataforma logística de la 
BCAA está funcionando a pleno 
permitiendo desarrollar nuevos y mejores 
proyectos de investigación, sirviendo como 
base intermedia para futuros 
emprendimientos más al sur como lo 
soñaron Musso, Porciúncula, Aíta y 
muchos otros que dedicaron su esfuerzo a 
la concreción de esta idea, la Base 
Científica Antártica Artigas. 

 

 

 

 
Arco iris en la BCAA en marzo 2009  
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NOTAS AL FINAL 

 
1 Wannigan: (en inglés), palabra originaria de los 

indígenas de Alaska, se emplea para designar una cabaña 

o refugio de madera, precario pero confortable, usado 

para pescar o cazar. También significa “caja de madera”. 

2 Base Científica Antártica "Gral. Artigas" - El desarrollo 

de una idea. Artículo publicado en la Revista El Soldado 

No. 154 - diciembre 1999,  con motivo de cumplirse los 15 

años de fundada la Base Artigas. Autor: Cnel. Omar 

Porciúncula. 

3 Base Científica Antártica "Gral. Artigas" - El desarrollo 

de una idea. Artículo publicado en la Revista El Soldado 

No. 154 - diciembre 1999,  con motivo de cumplirse los 15 

años de fundada la Base Artigas. Autor: Cnel. Omar 

Porciúncula. 

4 Base Científica Antártica "Gral. Artigas" - El desarrollo 

de una idea. Artículo publicado en la Revista El Soldado 

No. 154 - diciembre 1999,  con motivo de cumplirse los 15 

años de fundada la Base Artigas. Autor: Cnel. Omar 

Porciúncula. 

5 Base Científica Antártica "Gral. Artigas" - El desarrollo 

de una idea. Artículo publicado en la Revista El Soldado 

No. 154 - diciembre 1999,  con motivo de cumplirse los 15 

años de fundada la Base Artigas. Autor: Cnel. Omar 

Porciúncula. 

6 Base Científica Antártica "Gral. Artigas" - El desarrollo 

de una idea. Artículo publicado en la Revista El Soldado 

No. 154 - diciembre 1999,  con motivo de cumplirse los 15 

años de fundada la Base Artigas. Autor: Cnel. Omar 

Porciúncula. 

7 La Base Científica Antártica Artigas, Realidad del 

desafío, de un País al fin del siglo XX.  Crónica publicada 

por la Asociación Antártica Uruguaya en 2005. 

8 La Base Científica Antártica Artigas, Realidad del 

desafío, de un País al fin del siglo XX.  Crónica publicada 

por la Asociación Antártica Uruguaya en 2005. 

9 Biología: Misión Antártida.  -  Montevideo, viernes 17 de 

mayo de 1985 -, Semanario JAQUE por Rosario González 

de Baccino 

10 La Base Científica Antártica Artigas, Realidad del 

desafío, de un País al fin del siglo XX.  Crónica publicada 

por la Asociación Antártica Uruguaya en 2005. 

11 “Un cálido Rincón”, Dr. Bartolomé Grillo – Carlos 

Mendive, Colección testimonios, Montevideo - 1987-  

12 La Base Científica Antártica Artigas, Realidad del 

desafío, de un País al fin del siglo XX.  Crónica publicada 

por la Asociación Antártica Uruguaya en 2005. 

13  Recuerdos de la Primera Invernada en la Base Artigas. 

-  Por el Cnel. (R) Heber Cappi. -  Tomado del CD: 

Uruguay en la Antártida (2008) creado por los Profesores 

Fernando Tabó y Beatriz Ivaldi. 

14 crónica del Cnel. (Av) (R) Roque Aíta, publicada en  

www.pilotoviejo.com, “Memorias del tiempo de vuelo / 

Operación Antarkos” 

                                                                        
15 “Uruguay y Uruguayos en la Antártida, un nuevo 

horizonte, un desafío” - Tte. Cnel. Orosmán Pereyra, Isac 

Gliksberg ARCA Nuevas Fronteras, Montevideo 1994 

16 “Uruguay y Uruguayos en la Antártida, un nuevo 

horizonte, un desafío” - Tte. Cnel. Orosmán Pereyra, Isac 

Gliksberg ARCA Nuevas Fronteras, Montevideo 1994 

17  “Carta del Cap. Latorre sobre las actividades de la 

campaña antártica 1992-1993”, Publicado en la Revista 

Naval,  Correspondencia recibida: páginas 117 y 118. 

Montevideo, Noviembre de 1993.  
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El Autor: 

El Tte.Cnel. Waldemar Fontes, ha sido Jefe de la BCAA en 

las campañas Antarkos 16 (2000), Antarkos 23 (2007) y 

Antarkos 25 (2009). 

Es diplomado en Preservación del Medio Ambiente y 

Analista Programador.  

Es el diseñador del sitio web del IAU (www.iau.gub.uy)  

Ha participado en los Encuentros de Historiadores 

Antárticos Latinoamericanos, escribe libros para niños, es 

docente de la Escuela de Operaciones de Paz del Ejército 

y es miembro de la Asociación Civil “Antarkos, Apoyamos 

a Uruguay en la Antártida” 

Por más información: http://lodewafo.blogspot.com 

www.antarkos.org.uy 

Email: wfontes@montevideo.com.uy 
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