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HAY QUE SABER DE LA FASE DE 
MONTAÑA DE LA CAMPAÑA ANTÁRTICA 

 
Qué  
Fase de vida y movimiento en montaña y nieve. 
Quiénes  
Los trece componentes de la dotación de la XXXII Campaña Antártica 2018-19. 
Dónde  
En las inmediaciones de Benasque (Huesca), en el Parque Natural Posets-
Maladeta (Huesca). 
Cuándo  
Del 7 al 11 de mayo  
Cómo  
Con el apoyo de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales 
(EMMOE) de Jaca, para el suministro de material técnico de montaña, necesario 
para la realización de las prácticas, así como de la Agrupación de Sanidad nº 3 
(AGRUSAN 3) de Zaragoza en lo que respecta al material médico. 
En coordinación con el jefe de la Campaña, el responsable del "Área de 
navegación y movimiento" es quien propone el programa en detalle, quien prepara 
el equipo, imparte las principales teóricas y dirige las prácticas. 
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El resto de responsables de las áreas tienen diferentes cometidos: 
• Motores, en las prácticas con quads, 
• Logística, en lo referente a la gestión del alojamiento y alimentación, 
• Sanidad, preparando los botiquines, previendo posibles evacuaciones e 

instruyendo sobre primeros auxilios, 
• Medio ambiente, asegurándose de que se cumplen las normas 

medioambientales del Parque Natural, 
• Comunicaciones se responsabiliza de los medios para impartir teóricas, así 

como de establecer y repartir los medios de telecomunicación. También 
coordina con la oficina de Comunicación de la Campaña la atención a la 
Prensa. 

Por qué  
Para capacitar al personal militar de la Campaña, de forma que puedan actuar en 
condiciones de frío, terreno montañoso y sobre el terreno cubierto de nieve/hielo, 
en condiciones análogas a las del verano austral en el que desplegarán en la Base 
Antártica Española (BAE) “Gabriel de Castilla” (GdC). 
Se pretende que todos adquieran la capacidad suficiente para el movimiento con 
seguridad en terreno montañoso y mejorar el grado de cohesión de la dotación de 
la Campaña. 
Información adicional  
Finalizadas las "Jornadas de actualización" (JJAA) de Capacitación Antártica y de 
relevo puesto a puesto, que tuvieron lugar, entre el 24 y el 27 de abril, en 
Zaragoza; se continua con la "Fase de vida y movimiento en montaña y nieve de la 
Campaña Antártica 2018-19". Ésta se encuadra dentro de las fases de 
Capacitación del Adiestramiento Operativo de la Campaña. 
 
 
Para saber más de la Campaña Antártica: 
 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Antartica/antartica/index.html 
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