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PROPUESTA DE INCLUIR EN LA LISTA DE MONUMENTOS Y SITIOS HISTORICOS 

LAS  RUINAS DE LA BASE PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA 
 
 

La Base Pdte.Pedro Aguirre Cerda, operada por la Fuerza Aerea de Chile, fue 
establecida el 12 de febrero de 1955 en Caleta Pendulo, Isla Decepcion, latitud 62 
grados, 52 minutos Sur, 60 grados, 36 minutos W. Funciono fundamentalmente como 
un centro meteorologico y de comunicaciones hasta el 4 de diciembre de 1969, cuando 
fue destruida por una erupcion volcanica de gran escala, seguida por nuevas 
erupciones en 1969 y 1970. 
 

En su inauguracion, presidida por el Ministro de Defensa, fue bautizada como 
Carlos Ibanez del Campo, nombre del Presidente de la epoca, quien tomo la iniciativa 
de modificarla en favor del estadista que habia completado la delimitacion del sector 
antartico chileno. 
 

Esta no fue la primera presencia chilena en Isla Decepcion. El capitan Andresen 
de la Sociedad Ballenera de Magallanes y Besty Rasmussen que lo acompanaba 
(primera mujer en la Antartida) mantuvo una exitosa operacion ballenera desde 1906. 
El transporte Angamos de la Armada de Chile la visito en 1947 y ese mismo ano el 
avion Vought Sikorski hizo varios vuelos exploratorios entre las islas Greenwich, 
Decepcion y Livingston. Algunos refugios fueron establecidos a comienzos de los anos 
cincuenta. 
 

La instalacion, operacion y desarrollo de la Base Aguirre Cerda refleja las 
caracteristicas del periodo anterior al AGI, asi como la rivalidad, temperada por la 
cooperacion antartica, que en esa epoca existia entre Argentina, el Reino Unido y 
Chile. Se intercambiaban rutinariamente protestas que no alteraban la red de 
relaciones entre los vecinos de Decepcion. Cuando su Alteza Real el Duque de 
Edinburgo visito la Isla Decepcion, invito a cenar a bordo de su yate a los Jefes de 
Base Argentina y Chile, quienes aceptaron con la condicion que el duque fuese 
reciprocamente huesped de sus bases, lo que no pudo aceptar. 
 

La Base fue dotada de un radiofaro que permitia los aterrizajes de aviones del 
continente con mayor seguridad. Se construyo una pista, la Armada instalo un deposito 
de agua y construyo un faro para sustituir el antiguo en la peligrosa entrada a los 
Fuelles de Neptuno. Dos suboficiales perecieron en un incendio del patrullero Lientur y 
su funeral se celebro con la presencia de la dotacion de la nave y del personal de la 
Base. 
 

Muchos aspectos de la vida en la Base no se compadecen con la practica 
posterior del Tratado Antartico y del Protocolo. Ovejas, gallinas y perros esquimales 
fueron conducidos a la isla y pasaron a constituir parte de su paisaje. 

El crecimiento inorganico de la Base duplico en 1963 la superficie inicial de 
construccion y las obstrucciones al paso del viento contribuyeron a la acumulacion de 
nieve en terminos que obtaculizaban el acceso a la Base. 



 

 

 
Sin embargo, la Base fue, hasta la construccion de la Base Eduardo Frei 

Montalva, el principal centro Meteorologico Antartico de la Fuerza Aerea de Chile. En 
1965, la Universidad de Chile establecio el primer observatorio volcanologico. Estudios 
de la flora, fauna, comunidades bentonicas, oceanografia, geologia, sismologia y 
glaciologia se desarrollaron al amparo de la base estructuralmente danada en 1967 y 
totalmente destruida en 1969. 
 

Durante un reciente taller sobre Isla Decepcion, realizado en el Instituto Antartico 
Chileno en Santiago, emergio un consenso acerca de la base destruida, cuyas ruinas 
representan de la manera mas dramatica el impacto de un fenomeno natural sobre una 
base antartica. 

Se considero que debia otorgarsele la proteccion de Sitio Historico. Deberia ser 
preservado en su condicion actual, de ruina, probablemente con una limpieza que 
descarte desechos irrelevantes; incluida en el listado de monumentos; y protegida de 
interferencias indebidas de turistas y otros visitants mediante un adecuado Codigo de 
Conducta apropiado. 


