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ALAS NAVALES EN LA ANTÁRTIDA

A 25 AÑOS DEL PRIMER ATERRIZAJE DE UN AVIÓN NAVAL
EN EL CONTINENTE ANTÁRTICO
Capitán de Navío (R) Carlos Gatti
El autor de este artículo es Licenciado en Sistemas Navales.
Egresó de la Escuela Naval en 1975, obteniendo sus alas de
Aviador Naval en 1979. Integró las misiones de traslado desde
los EE.UU de un avión de Patrulla Marítima Beechcraft 200T en
1980, y de un avión Antisubmarino Grumman S2G Tracker en
1983. Participó en la Operación Antártica III a bordo del Buque
de Apoyo Oceanográfico “Barao de Tefé”, de la Marina de Brasil en 1984/85. En 1991 integró la tripulación del primer vuelo
de un avión naval al Continente Antártico. Durante los años 1992/93 se desempeñó
como Jefe del Estado Mayor de la Unidad Naval de Naciones Unidas en Camboya.
En nuestra Aviación Naval ocupó los siguientes comandos: Jefatura del Grupo de
Escuadrones, Jefatura de la Base Aeronaval “CC Carlos A. Curbelo”, Dirección
de Escuela de Aviación Naval y Jefatura del Estado Mayor de la Aviación Naval,
cargo que desempeñó hasta su pase voluntario a situación de retiro en 1997.

“Tengo el honor señores, de haber sido el
Jefe de esta expedición que llevó esa bandera
blanca y celeste por primera vez a flamear a
60 grados 42 minutos de latitud Sur en pleno
invierno, y devolverla hoy a nuestra Patria
después de soportar los temporales que la
hicieron jirones, y habiendo recibido en sus
franjas el beso de los hielos de las Shetland
del Sur, vuelve inmaculada y pura como nos
la legaron nuestros antepasados. Ahí la tenéis
señores, ¡es vuestra enseña!”
(Extracto de las palabras del TN Ruperto
Elichiribehety a su arribo a Montevideo, al
regreso de su misión de rescate en la Antártida, el 12 de julio de 1916).
ANTECEDENTES
En junio de 1916, el buque “Instituto de
Pesca Nº1” al mando del TN Ruperto Elichiribehety acudió a un llamado de socorro
del explorador inglés Sir Ernest Shackleton,
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alcanzando las proximidades de la Isla Elefante en pleno invierno, siendo éste el primer
buque de casco metálico que se aventurara
en esas aguas repletas de hielo, cumpliéndose este año el centenario de ésta verdadera
hazaña de nuestra Armada.
Luego de ese destacado hecho, muchos
han sido los Oficiales Navales que a lo largo
de los años, participaron como observadores
en diferentes campañas antárticas, a bordo de
buques de marinas amigas, como por ejemplo la Armada Argentina, la Británica o más
recientemente la Brasileña. El autor de este
artículo concursó y participó  en el verano de
1984/85 en la Operación antártica III de la
Marina de Brasil, a bordo del NApOc “Barao
de Tefé” durante cinco meses. En esa misión
tuvo la oportunidad de realizar vuelos como
observador en los helicópteros embarcados
en dicho navío, en zona antártica, recogiendo
experiencia con miras a una futura operación
de nuestra Aviación Naval en el área.
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En realidad, la idea de una operación
aeronaval en la Antártida había germinado
en el seno de nuestra Aviación Naval hacía
ya varios años atrás. Concretamente en el
Grupo de Escuadrones a mediados de la
década de 1980, se comenzó a planificar
una posible misión, optándose por el avión
Beechcraft B-200T, debido a sus capacidades
específicas para la operación en la Antártida.
Este avión, excelente plataforma de patrulla
marítima, además de sus excelentes actuaciones y demás características técnicas, posee
una adecuada capacidad de transporte VIP,
constituyendo un excelente “avión comando” debido a sus excelentes comunicaciones,
funcionalidad a bordo, y cabina presurizada
(lo que le da un techo de operación que le
permite volar sobre el “tiempo meteorológico” y hacer así más confortable el vuelo).
Este avión tiene también la ventaja de ser
de muy económica operación. Necesita solamente unas 9 horas de vuelo y unos 2.500
lts. de combustible, para alcanzar desde la
Base Aeronaval “CC Carlos A. Curbelo” la
Isla Rey Jorge (islas Shetland del Sur), donde
está ubicada nuestra base antártica, con 2
escalas. Otra gran ventaja operativa, es que
dado su gran alcance, no posee lo que técnicamente se denomina “punto de no retorno”,
para cubrir el cruce del Pasaje Drake, lo que
equivale a decir que puede volar desde Punta
Arenas hasta la Base Aérea chilena “Tte.
Marsh” ubicada en Isla Rey Jorge y regresar
al continente, de no ser posible aterrizar allí
por razones meteorológicas.
Finalmente en la campaña 1990/91 se
presentó la oportunidad tan esperada, ya
que la Armada destacó al sur al Buque de
Apoyo Antártico y Oceanográfico ROU
“Cte. Pedro Campbell”. Nuestra Aviación
Naval, que no podía apoyar al buque con
helicópteros embarcados debido a la falta de
plataforma, participó integrándose al Grupo
de Tarea Antártico con el avión B-200T Ar50

mada 871, que realizó un histórico primer
aterrizaje en la Antártida el 8 de marzo de
1991. La tripulación de esta primera misión
fue la siguiente: el CC(CG) Federico Strasser
como Piloto, el CC(CG) Carlos Gatti como
Copiloto, El CC(CG) Luis Rossi como 3er.
Piloto y el CP Enrique Souza como Operador
de Radar.
EL PRIMER VUELO
Amanece en la Base Aeronaval “CC
Carlos A. Curbelo”. Es el 6 de marzo de
1991. Terminado el prevuelo, la tripulación
se dirige al Armada 871 que espera estacionado en la plataforma junto a la laguna.
En la cabecera   de pista 18, obtenemos
autorización para el despegue, con destino
a Comodoro Rivadavia, nuestra primera
escala. Damos plena potencia y el noble 871
vibra y se desliza velozmente sobre la pista:
verificación de instrumentos, velocidad de
rotación, levantamos la nariz y estamos en el
aire. Nuestros pensamientos ya se proyectan
hacia el sur, hacia nuestro destino final, la
Antártida.
La aerovía A 310 indicada en nuestro plan
de vuelo por instrumentos, nos lleva a sobrevolar Mar del Plata,  Viedma y Trelew, para
finalmente aterrizar poco antes del mediodía
en el aeropuerto Gral. Mosconi de Comodoro
Rivadavia. Ya en descenso cancelamos el
plan instrumentos y aterrizamos visual en
la pista 07, nos recibe el imponente paisaje
árido de la estepa patagónica. Una vez en
tierra agilitamos la carga de combustible, y
en tiempo record, estamos listos para despegar hacia nuestra segunda escala: Punta
Arenas (Chile).
Luego del despegue establecemos nivel
de vuelo 240 (8.000 mts. de altitud), para
sobrevolar San Julián, Rio Gallegos y cruzar
a la Región de Información de Vuelo Punta
Arenas hacia el aeropuerto Carlos Ibáñez
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del Campo. Allí las condiciones son instrumentales, con techos bajos y fuertes vientos.
Fuimos vectoreados por radar para volar la
aproximación ILS para pista 25, con el director de vuelo acoplado al piloto automático.
La turbulencia se hace sentir y poco antes
de alcanzar los mínimos a unos 90 metros
de altura, obtenemos contacto visual con la
pista, aterrizando a las 17.20 local. Luego de
muchas horas de vuelo, nos hemos ganado
un merecido descanso, pero antes debemos
amarrar muy bien el avión con cabos, ya que
no es posible hangararlo y el furioso viento
patagónico sigue en aumento.
En Punta Arenas permanecimos 2 días,
en los cuales recibimos de la Fuerza Aérea
Chilena un detallado prevuelo sobre la
operación en la Base Aérea “Tte. Marsh”
y hacemos un constante seguimiento de las
condiciones meteorológicas   de la ruta y
del destino, para evaluar el momento más
propicio para efectuar el cruce. Las condiciones de la Antártida  son muy variables y
pueden cambiar drásticamente en el orden
de los pocos minutos. En adición a esto, la
pista de Marsh está considerada una de las
más difíciles de operar en todo el territorio
chileno: es corta y con superficie de ripio.
Comienza y finaliza en el mar como si
fuera un portaviones. Cerca de la cabecera
29, que da a la Bahía Fildes, suelen varar
grandes témpanos que pueden obstaculizar
la aproximación, particularmente peligrosos
sobre todo en condiciones instrumentales.
La cabecera 11 termina abruptamente en un
alto barranco, que se despeña hacia la costa
rocosa del Pasaje Drake, que siempre tiene
una fuerte rompiente.
Finalmente las condiciones ideales
para efectuar el cruce se dan el día 8 por la
mañana y luego de un completo prevuelo
meteorológico, ponemos en marcha a las
08:40 local. Luego del despegue, el paisaje
de los canales fueguinos con sus picos neva2016

dos es espectacular. Volamos con Rm 131º
y luego de perforar una gruesa capa nubosa,
establecimos nivel de vuelo 210 (7000 mts.
de altitud), la temperatura exterior es de 36ºC
negativos, pero al volar en aire claro sobre
capa, afortunadamente no experimentamos
formación de hielo.
Nuestra navegación se apoya en las ayudas radioeléctricas terrestres, en el navegador
VLF OMEGA y en el eficiente radar de
búsqueda marítima  APS-128A de 125 MN
de alcance. A poco de completar una hora
de vuelo, dejamos debajo por nuestro través
de babor el Cabo de Hornos y comenzamos
el cruce del pasaje Drake, uno de los mares
más tormentosos del mundo. Son más de
400 MN, que a una velocidad verdadera de
unos 230 nudos, representan para nuestro
avión menos de 2 horas de vuelo. Pero las
condiciones de viento en altura en estas latitudes son muy variables. Experimentamos
vientos cruzados de más de 100 nudos, con
fuerte turbulencia en aire claro, que obligan
a corregir notoriamente  el rumbo por deriva.
A los pocos minutos el fuerte viento viró
hacia proa y nuestra velocidad terrestre bajó
drásticamente, lo que disminuyó nuestro
alcance. Si estas condiciones se mantenían,
se podría llegar a comprometer la misión.
Afortunadamente luego el viento disminuyó
un poco y volvió a rotar quedando finalmente
por nuestra aleta de estribor.
A las 11:28 hora local, atravesamos el
paralelo 60º Sur en longitud 62º 19` W,
ingresando así en territorio antártico. Una
gran alegría invadió la cabina. Pero aún la
operación era incierta, ya que las condiciones meteorológicas en Marsh permanecían
aceptables, pero como es común allí, podrían
cambiar de un momento a otro. A unas 120
MN de las Shetland del Sur, nuestro operador de radar confirmó la información del
navegador: teníamos a proa y claramente
en pantalla el perfil de la isla Rey Jorge. Al
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reportar el punto de Notificación “KRILL”
en latitud 60º 41´S fuimos transferidos a la
frecuencia de Marsh Torre, informándosenos
que las condiciones eran instrumentales pero
aceptables para nuestra operación.
Interceptamos el VOR/DME “IRJ” (Radiofaro omnidireccional en VHF) y su DME
(Equipo medidor de distancia), ingresando
por su radial 309º, y comenzamos nuestro
descenso. Al atravesar la gruesa capa nubosa
tuvimos una severa formación de hielo en
las alas, que eliminamos con las eficientes
botas deshieladoras ubicadas en los bordes
de ataque de las mismas. En pocos minutos
más y siempre en condiciones instrumentales, bloqueamos el VOR “IRJ” e iniciamos
la aproximación instrumental VOR/DME
para cabecera 29. Volamos la pierna de alejamiento, el viaje de procedimiento a babor
y luego interceptamos la radial de aproximación final, descendiendo hacia los mínimos,
siempre corrigiendo nuestro curso por un
tenaz viento. El CC Strasser volaba el avión
y el CC Gatti que oficiaba de copiloto, lo
asistía con las comunicaciones, apoyaba con
la lectura de instrumentos, y estaba atento
a que aparecieran las para él ya conocidas
referencias visuales.
A poco de alcanzar los mínimos, perforamos la capa, permaneciendo aún algunos  
jirones de nubosidad, y tuvimos un primer
contacto visual, primero con el agua de la
Bahía Fildes, donde flotaba abundante hielo
en escombros, pero afortunadamente no había ningún témpano varado en el área de la
aproximación. Luego divisamos la cabecera
de la pista, que estaba libre de hielo y nieve
en su superficie, pero tenía algunos manchones de nieve en sus bordes. Continuamos el
descenso con referencias visuales, nuestros
corazones se aceleraron por la emoción del
momento, pero primó el profesionalismo
y con pulso firme efectuamos un aterrizaje
perfecto, tratando de minimizar el uso de
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la reversa de las turbinas para no dañar
las palas de las hélices por el ripio suelto.
Eran las 12:20 hora local del 8 de marzo de
1991, la Aviación Naval había llegado a la
Antártida.
El rodaje fue muy cuidadoso, tratando de
evitar los manchones de nieve, ya que debajo de éstos pueden existir pozos o piedras,
que podrían dañar las cubiertas o el tren de
aterrizaje y hacer capotar el avión. En plataforma nos esperaba para darnos la bienvenida
una pequeña comitiva de la dotación de la
Base Aérea Chilena y la Plana Mayor de
nuestra Base Científica Antártica Artigas,
con quienes al descender del avión y pisar
finalmente suelo antártico, nos confundimos
en un emocionado y apretado abrazo.
CONCLUSIONES
Con este primer vuelo de un avión naval
al Continente Antártico, quedó demostrada
la capacidad de nuestra Aviación Naval de
operar en forma segura y eficiente en la
Antártida, en apoyo directo a nuestro buque.
También fue la primera vez que nuestra
Aviación Naval unió en un vuelo directo a
2 continentes.
En esa Campaña Antártica 1990/91, con
un único avión, se realizaron un total de 3
misiones al sur, cumpliéndose con el apoyo
operativo y logístico al buque y a la Base
Científica Antártica Artigas, llevándose a
cabo también transporte de personal y entrenamiento de las tripulaciones en el área
antártica. En dicha campaña se realizaron 3
cruces al continente blanco, computándose
un total de 80 horas de vuelo en menos
de 2 meses. Cabe destacar que durante la
segunda misión, se cumplió un vuelo de
reconocimiento con personal de la Base
Artigas sobre las islas Rey Jorge, Nelson y
Robert. También se sobrevoló el Estrecho de
Bransfield, que separa las Shetland del Sur
Abril
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de la Península Antártica, alcanzando los 62º
30`de latitud Sur: nunca un avión naval había
llegado tan al sur.
Durante la tercera y última misión a
fines de marzo de 1991, se trasladó al Sr.
Presidente del Instituto Antártico Uruguayo
y comitiva hasta la Isla Rey Jorge, en la que
fuera su primera visita oficial a nuestra Base
Antártica. En resumen, el empleo del avión
B-200T resultó altamente satisfactorio y los
vuelos realizados en zona antártica permitieron recoger una abundante experiencia
operativa, que rindió sus frutos en los años
posteriores durante las diferentes campañas
antárticas en las que participaron aviones y
helicópteros navales.
“Debemos imponer a la dura impenetrabilidad de los hielos, la tenacidad perseverante de nuestra sangre”, nos decía también
el TN Ruperto Elichiribehety a su arribo al
puerto de Montevideo, en julio de 1916. Él
nos trazó una heroica y clara derrota, para
ir al encuentro de la Cruz del Sur. Seguir
su ejemplo es lo que han hecho y continúan
haciendo muchas generaciones de Oficiales y
Personal Subalterno de nuestra Armada que,
ya sea navegando en nuestros buques entre
los hielos australes o cruzando sus cielos en
aeronaves con anclas en sus alas, sienten una
profunda y verdadera vocación antártica.
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