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CUADERNO DE VIAJE 

Campaña antártica diciembre 2018 

Hace ya varios años que Vicente Leal (www.90gradosnorte.com) y yo hablamos de volver a la 

Antártida. Queríamos comprobar si diez años después se notaba algún cambio ambiental y reflejarlo en 

un documental audiovisual. No es preciso relatar aquí como se fue desarrollando esa idea, lo cierto es que 

diez años después nos encontramos de nuevo embarcados en esta aventura con tanta ilusión o más que 

la primera vez. 

En este cuaderno relato las experiencias diarias del viaje que han sido muchas y gratificantes. 

Además, he tenido la suerte de conocer a mucha gente que han hecho que el viaje sea algo especial. 

Quiero recordar aquí al grupo que hemos llamado “los hispanos” que han hecho que el viaje resulte 

excepcional. Teníamos nacionalidades y ocupaciones diversas, pero nos unía el idioma. Gracias a María, 

Sandra, Daniela, Sonia, Kristiina, Daniel, Fede, Rubén, Diego, Francisco y Vicente por hacer sentirme tan 

bien en esta nueva aventura. Estaremos en contacto para recordar tantos buenos momentos. 

   

Ya sé que a muchos solo les gusta ver las colecciones de fotos de los viajes y no les interesa el 

cuaderno del viaje. Por eso, antes de seguir, os dejo aquí algunos enlaces a las fotos. 

Álbum de fotos de fauna antártica. 

Álbum de fotos de algas, líquenes, musgos y hongos antárticos. 

Álbum de fotos de icebergs y glaciares. 

Álbum de fotos de Geología antártica. 

Descripción del recorrido 

Iniciamos el viaje en Ushuaia, la capital del fin del mundo. Recorrimos sus calles, que 

recordábamos muy bien de la vez anterior, e hicimos algunas compras de libros de aventuras polares. 

Descansamos del largo viaje desde España y embarcamos el día 13 a las 16 horas en el barco Ushuaia 

dispuestos a navegar por el tranquilo canal de Beagle y atravesar posteriormente el peligroso estrecho de 

Drake. La salida se demoró hasta las 18 horas por los trámites necesarios para la partida. 

   

http://www.90gradosnorte.com/
https://photos.app.goo.gl/h3Fe3YXnGrV4pzMDA
https://photos.app.goo.gl/9ToH8ZKMfirhiU5q6
https://photos.app.goo.gl/omf87kHRsN78Uqcv7
https://photos.app.goo.gl/JBjVeoKQzBcHacep8
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La ruta completa (con datos GPS de localización) que incluye todos los itinerarios y desembarcos 

durante esta campaña antártica la podéis ver y descargar en este enlace. En cada etapa en particular, 

describiré el recorrido individualmente y añadiré el enlace para poder ver y descargar cada tramo del 

recorrido indicando el nombre de cada punto. 

 

  

También quiero comentar, antes de empezar la descripción propiamente dicha, que uno de los 

objetivos del viaje era la observación y filmación de la fauna. La lista completa de avistamientos de fauna 

nos ha sido proporcionada amablemente por Antarpply Expeditions y podéis descargarla en este enlace. 

Jueves, 13 de diciembre 2018: USHUAIA, ARGENTINA – CANAL BEAGLE. Lat. 54°48’S Long. 68°18’O. VIENTO (PM): Este 5 

nudos – Tª (PM): 8°C (parcialmente nublado). 

El personal del barco, muy amable siempre, lleva nuestros equipajes a los camarotes y nos 

reciben en el salón de usos múltiples para recoger nuestros pasaportes y darnos la bienvenida con un 

cóctel. Todos estamos felices de empezar esta aventura que para mi y para Vicente es ya la segunda. 

Después del cóctel el encargado de la Expedición, Pablo Petrachi, se presentó a sí mismo y nos 

presentó a los guías conferencistas: Pablo Arias, Kata Marchesi, Juan Cascallares y Paola Villatarco. 

También nos presentaron al Capitán, Alan Gross, el gerente de hotelería, Hernán Escudero, y la médica, 

Karla Duque. 

Al principio la navegación es muy tranquila, lo que nos permite salir a cubierta y disfrutar de los 

paisajes que ofrece el famoso canal de Beagle. Así, también vamos conociendo las dependencias del 

barco. Pronto recibimos una charla sobre seguridad a bordo y uso de los chalecos salvavidas y poco 

después la alarma de la nave nos dio la señal para ejecutar el simulacro de evacuación. 

https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-desde-ushuaia-a-la-peninsula-antartica-e-islas-shetland-del-sur-31869520
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/Lista_Fauna_Antartida_2018.pdf
https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-desde-ushuaia-a-la-peninsula-antartica-e-islas-shetland-del-sur-31869520
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A las 20 h cenamos ensalada verde con queso roquefort, salmón a la plancha con arroz risotto y 

fresas con nata. Todo muy rico. Ya empezamos a conocer a varios miembros del “Club Hispanos”. La 

médica Carla nos reparte pastillas para el mareo. Luego se proyectó en el bar el documental de Frozen 

Planet mientras aún navegábamos muy tranquilamente en las aguas protegidas del canal Beagle antes de 

entrar completamente en el Océano Atlántico Sur. Ya es casi de noche y la puesta de sol es espectacular. 

Ya llevamos rato viendo aves marinas como albatros, petreles y priones. Aprovechamos estos momentos 

tan especiales para grabar imágenes durante un buen rato en la cubierta superior del barco. 

 

      

El Capitán Gross nos ha dicho que sobre las 12 de la noche pasaremos el Cabo de Hornos y 

saldremos a mar abierto. En el estrecho de Drake nos esperan tormentas y olas de más de 7 metros. Este 

barco está hecho para la navegación duradera y no tiene estabilizadores por lo que se moverá bastante. 

Los depósitos llenos de combustible hacen que pese más y sea estable. Es como las boyas marinas. 

La ruta completa (con datos GPS de localización) de los días 13, 14, 15 y 16 (es decir, la navegación 

por el canal de Beagle, el estrecho de Drake, el desembarco en la isla Barrientos -Shetland del Sur-, el 

estrecho de Bransfield y el desembarco en Rocas Hydrurga), la podéis ver y descargar en este enlace. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-del-canal-beagle-a-hydrurga-rocks-31941792
https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-del-canal-beagle-a-hydrurga-rocks-31941792
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Viernes, 14 de diciembre 2018: ESTRECHO DE DRAKE. 

VIENTO (AM): Noroeste 24,5 nudos – Tª (AM): 7°C (nublado). VIENTO (PM): Noroeste 24,5 nudos – Tª (PM): 7°C (nublado). 

Durante toda la noche nos hemos movido bastante. Es difícil dormir así. Pero aún no ha llegado 

lo peor. A las 7,30 h nos despiertan con música y la grave voz del personal. El desayuno se sirve a las 8 h. 

Es un desayuno continental tipo buffet. Ahora hace una mañana espléndida, aunque está nublado. La 

velocidad del viento es de 20 nudos y no hace frío. Aprovecho para salir un rato a la cubierta. 

Después del desayuno, nuestro guía de expedición, Pablo, nos dio una charla sobre aves pelágicas 

en el salón multimedia. Luego, salimos a la cubierta superior, en donde estuvimos avistando aves y 

poniendo en práctica lo aprendido en la charla. Veo al albatros errante (Diomedea exulans), el petrel 

gigante común (Macronectes giganteus), el petrel damero o pintado (Daption capense), entre otras 

especies de petreles, etc. Estas aves siguen en sus vuelos a los barcos pues las hélices remueven el agua 

y hacen aflorar el plancton y los pequeños crustáceos y peces de los que se alimentan. 

     

Doy una vuelta por el puente de mando para ver cómo funciona el barco. Luego arreglo la 

habitación pues muchas cosas se han salido del armario con el movimiento de las olas. Salgo a cubierta a 

hacer fotos. El barco sigue moviéndose, pero el movimiento no es aún muy molesto. No me he mareado. 

Las pastillas que nos dio Carla son muy efectivas. 

      

A las 12 h ya está listo el almuerzo. Nos dan ensalada y ternera con verduras. Llega el capitán y 

nos dice que lo peor será entre las 15 y 18 h y que puede seguir así hasta las 21 h. 

Miro el GPS y ya llevamos recorridos más de 400 km. Hay ratos de calma en el mar, pero son 

escasos. El barco se mueve cada vez más a medida que avanzamos. El día se vuelve neblinoso. Muy 

nuboso. 

Proyectan el segundo episodio de “Frozen Planet” mientras el barco sigue su ritmo. Por 

momentos aumenta el movimiento. El resto de la tarde la tenemos libre. Mientras algunos ven “Happy 

Feet 2”, aprovecho para salir un rato a cubierta y hacer fotos, aunque no es aconsejable estar demasiado 

rato en cubierta por las olas, que entre las 15-17 h alcanzan una altura de unos 4 metros. 

A las 19 h sirven la cena. Comemos ensalada, wok de pollo y pastel de kiwi. Luego, voy al salón a 

ver la película “Shackleton”. A las 22,30 h me voy al camarote pues el movimiento del barco es intenso y 

no se puede hacer otra cosa. Intento leer algo, pero es complicado. No dormimos bien. 
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Sábado, 15 de diciembre 2018. ESTRECHO DRAKE. ISLAS SHETLAND DEL SUR: ISLA BARRIENTOS. 

Lat. 52°33’ S Long. 62°20’ O. VIENTO (AM): Oeste 19 nudos – Tª (AM): 1°C (nublado). VIENTO (PM): Oeste 8,5 nudos – Tª (PM): 

1°C (nublado). 

Me levanto antes de que nos despierten con la música pues no he podido dormir casi nada. 

Afortunadamente las pastillas de la doctora Carla evitan el mareo. Ducharse ha sido una auténtica odisea. 

A las 8 h estamos desayunando y vamos conociendo a más gente. Sonia no aparece desde que el 

barco entró en el estrecho Drake. Está muy mareada y prefiere estar tumbada boca arriba en la cama.  

Salgo un poco a tomar el aire fresco cuando el barco se mueve menos. Hoy hace más frío. Ya se 

nota que nos vamos acercando a la convergencia antártica.  

A las 9,15 h la bióloga Paola da una charla en español sobre los pingüinos. A las 10 h el personal 

del barco reparte unas estupendas botas de agua para los desembarcos. Cada persona había pedido su 

talla correspondiente. Después, subo a cubierta y ya empezamos a ver los primeros icebergs solitarios. 

   

Nos encontramos a unas 25 millas náuticas de las islas Shetland del Sur, nuestro primer destino 

antártico. A las 11,30 h entramos en el Canal Espora (English Channel) y observamos entre la neblina los 

preciosos islotes Aitcho. Sale el sol y casi de improviso salta al lado del barco una ballena Minke antártica 

(Balaenoptera bonaerensis) aunque puede ser también la ballena Minke enana (Balaenoptera 

acutorostrata), que nos recibe saltando y nadando alrededor del barco acompañada de varias aves. Bonita 

sorpresa y además el barco navega ahora muy tranquilo. Se acabó el fuerte oleaje.  

Navegamos hacia los islotes Aitcho (ver en el mapa), dejando a estribor la isla Greenwich y a 

babor la isla Robert. 

 

 Cuando más entusiasmado estamos por nuestra llegada a islas antárticas nos llaman para ir a 

comer. Hoy comemos ensalada con queso, cerdo adobado y tarta de limón. 

 A las 13, 30 h Pablo Arias nos da una charla de asistencia obligatoria sobre las normas de la IAATO 

para los visitantes de la Antártida. También nos explican cómo usar las lanchas zódiacs. 

¡1º Desembarco antártico!: Isla Barrientos (Archipiélago Aitcho). A las 15,30 h comienzan los 

desembarcos en la isla Barrientos. Es un islote donde anidan las colonias de pingüinos barbijo y papúa. 

Sol espléndido. ¡Qué suerte hemos tenido! En los mapas adjuntos he señalado con números en rojo (1, 2, 

3 …. 7) solamente los lugares en que hemos desembarcado a lo largo del viaje. La escala de estos mapas 
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a tamaño original es 1:400.000 y están publicados por “South World”. Pulsad en los mapas si queréis 

verlos a mayor tamaño. En el mapa 1 se encuentra la isla Barrientos (número 1 en rojo). En el mapa 2 los 

restantes puntos de desembarco (del 2 al 7). 

MAPA 1 

 

Mapa de las islas Shetland del Sur. 1: Isla Barrientos, en el archipiélago Aitcho. 

Nada más desembarcar en la isla nos reciben unos pocos pingüinos barbijos (Pygoscelis 

antarctica) que sienten curiosidad por ver a estos humanos vestidos con grandes chaquetas de colores y 

haciendo “clic” “clic” con extraños aparatos. En esta isla, casi desprovista de hielo por la latitud a la que 

se encuentra y por la época del año en que estamos, hemos empezado a grabar nuestro documental. 

Sonia se presta amablemente a hacernos fotos mientras grabamos. Ya está totalmente recuperada del 

mareo y ha podido salir a disfrutar del primer desembarco. 

 

   

 

Recorremos la isla y viendo algunas focas de Weddell (Leptonychotes weddellii) en la orilla y 

muchas colonias de nidificación de los pingüinos de pico rojo (Pygoscelis papua) y barbijos. Además, se 

presenta un págalo pardo o antártico (Catharacta antarctica), llamado por estas zonas “skua”, que vigila 

los nidos esperando cualquier descuido de los pingüinos adultos para llevarse los huevos o los pollos. Se 

lo señalo a Diego y Kristiina, quienes ya se han cerciorado de la presencia del ave. 

 

 

 

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/situacion_Isla_Barrientos.jpg
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 Aprovechamos al máximo la estancia en la isla para filmar con comodidad. Cuando volvemos al 

barco ya no queda merienda, se lo han comido todo. 

Luego aprovechamos el tiempo para ir conociendo a más gente y charlar sobre nuestra primera 

experiencia antártica en este viaje. Francisco Sansivirini me da su tarjeta de presentación y nos contamos 

cosas sobre nuestras actividades actuales. Igualmente, con Fede, que lo está pasando muy bien. 

 A las 18,45 h el personal del barco nos reúne para explicarnos las actividades de mañana y para 

resumir lo que hemos hecho hoy. A la vez, el barco parte para nuestro siguiente destino poniendo proa 

hacia el estrecho de Bransfield, llamado popularmente “mini Drake” por su peligrosidad. 

 Mientras el barco navega cenamos sopa de tomate, pescado frito y mousse de yogur con frutos 

rojos. Hoy estamos junto a Daniela, Sandra, María, Daniel, Sonia, Fede y Raúl; y en la mesa de al lado, 

Kristiina y Diego, o sea el equipo al completo. 

Por las ventanillas, mientras navegamos por el Canal Inglés (Canal Espora), vemos la base de 

Ecuador “Pedro Vicente Maldonado”, que tiene un proyecto de investigación consistente en colocar una 

cámara (el raro artilugio que hemos visto junto a los nidos de los pingüinos en la isla Barrientos) para ver 

el impacto del turismo en la nidificación. 

 

 

 En el salón proyectan la segunda parte de “Shackleton” mientras Vicente y yo repasamos los 

vídeos que hemos hecho y quedamos muy contentos de lo que estamos haciendo hasta ahora.  
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Mientras navegamos tranquilamente hacia el estrecho de Bransfield, bajo un cielo soleado, 

aparecen algunas ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) que hacen que las cubiertas del barco se 

llenen de gente para hacerles fotos. 

   

 

Domingo, 16 diciembre 2018. ESTRECHO DE GERLACHE. HYDRURGA ROCKS. ISLA CUVERVILLE. 

ESTRECHO DE GERLACHE: ROCAS HYDRURGA. LAT. 64°08’ S, LONG. 061°37’ O. VIENTO (AM): Este 13 nudos – Tª. (AM): -1°C 

(nublado). ISLA CUVERVILLE. LAT. 64°40.9’ S, LONG. 62°37.5’ O. VIENTO (PM): noreste 8,5 nudos – Tª. (PM): 2°C (parcialmente 

nublado). 

 Noche muy tranquila. El barco apenas se balancea. Así da gusto dormir. A las 6,30 h aparecen de 

nuevo varias ballenas jorobadas acompañando al barco. Nieva suavemente. No hace mucho frío. 

MAPA 2

 

Mapa del mar de Bellingshausen, archipiélago de Palmer y península Antártica. 2. Hydrurga Rocks 3. Isla Cuverville 4. Bahía 

Neko. 5. Port Lockroy 6. Base Almirante Brown 7. Puerto Foyn.  

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/situacion_desembarcos_restantes.jpg
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¡2º desembarco antártico!: Rocas Hydrurga.  

A las 7,30 h sirven el desayuno. Después del desayuno preparamos el desembarco en Rocas 

Hydrurga, en un islote rocoso de este archipiélago, al lado de la isla Dos Mogotes. Está casi cubierta de 

hielo. Ahora nieva abundantemente. Colonias nidificantes de pingüinos barbijos junto a las vigilantes 

palomas antárticas (Chionis alba) con gaviotas cocineras (Larus dominicanus) revoloteando encima de los 

nidos de los cormoranes antárticos (Phalacrocorax atriceps). Un bonito espectáculo natural. Nos 

acompañan algunas focas de Weddell tumbadas sobre el hielo. 

     

 

  

 Vicente y yo continuamos grabando nuestro documental aprovechando los momentos en que no 

cae nieve, para proteger el equipo de filmación. Sonia ha traído un muñeco-pingüino para hacerse fotos 

con él en la nieve. Creo que Sandra y Daniela las he visto también con algún recordatorio haciéndose 

fotos. Fede se divierte tirándose en la nieve cerca de las paredes donde están los cormoranes. Kristiina y 

Diego están tomando unas estupendas fotos de la fauna del islote. Todos estamos muy contentos de este 

desembarco. 

  

 Volvemos al barco a las 11,15 h. Vemos algunos vídeos de los que hace Vicente. La mayor parte 

de la gente del barco ya sabe que estamos haciendo un documental sobre la Antártida. Nuestros amigos 

están colaborando con nosotros en esta labor.  

A las 12 h comemos crema de patata, caldereta de pescado con arroz cocido y helado de vainilla 

con galleta de coco. 

 Seguimos navegando tranquilamente por el maravilloso estrecho de Gerlache en dirección SO. 

Glaciares inmensos, icebergs de todas las formas y colores preciosos. Día de sol espléndido lo que da una 

luz y un color espectaculares. 
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 Vicente y yo aprovechamos para grabar en la proa del barco una nueva sesión del documental 

hablando sobre el estrecho de Gerlache y de los tipos de hielo que estamos encontrando.  

Hacemos fotos con los amigos mientras nos acercamos poco a poco a la isla Cuverville 

atravesando maravillosos paisajes. Está localizada en el canal Errera y la península Arctowsky. 

   

   

¡3º desembarco: Isla Cuverville! 

 A las 15 h desembarcamos en la preciosa isla Cuverville. Montañas espectaculares, multitud de 

icebergs y glaciares. Mucha nieve sobre las montañas. Hay dos caminos señalados en el hielo con banderas 

rojas. No debemos salirnos de esos caminos pues así lo establece el Tratado Antártico. De esta forma 

molestaremos lo menos posible a la fauna y dejaremos el lugar lo menos alterado posible. 

   

 Podemos observar nidos de pingüino papúa, págalos skua volando sobre ellos y huevos rotos 

comidos por estas aves situados en lo que entendemos son sus comederos. También hemos visto un 

elefante marino hembra (Mirounga leonina).  

 El sitio es espectacular y además hace un magnífico día de sol. El personal de la zodiac aprovecha 

para hacer un minicrucero por la bahía para ver todo este gran espectáculo. ¡Sorpresa grande: al rodear 

un bonito iceberg vemos una foca leopardo hembra (Hydrurga leptonyx) tumbada sobre el hielo 

mirándonos sin ninguna curiosidad! 
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He aprovechado para hablar un rato con Pablo Arias y que me cuente el modo de vida del 

personal del barco que la mayoría de ellos están mucho tiempo embarcados sin ver a la familia. A él le 

gusta bastante esta profesión, aunque implique sacrificios personales. 

Volvemos al barco a darnos una merecida ducha y descansar un poco. Mientras tanto, el capitán 

Gross nos ofrece un paseo por el canal Errera para disfrutar de los espectaculares paisajes. Luego, 

volveríamos al estrecho de Gerlache para continuar de donde veníamos para seguir hacia la bahía Andvord 

durante la noche. 

   

 El personal ha retrasado la cena hasta las 19,30 para que podamos disfrutar en la cubierta de 

estos maravillosos paisajes. 

Hoy cenamos sopa de lentejas, pastel de carne con puré de patatas y pastel de hojaldre y nata. 

A las 21 h nos informan sobre lo que haremos el día siguiente y también hacen un resumen de lo 

que hemos hecho hoy. Agradecemos a todo el personal las atenciones que están teniendo con nosotros. 

 A 22,15 aparecen a babor varias ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) en grupo que se 

están alimentando de krill. Están un poco lejos para poder hacerles buenas fotos. Mueven sus colas para 

concentrar el krill donde ellas se encuentran. 

 Vicente y yo repasamos todo lo que estamos haciendo hasta hoy. Los vídeos están geniales. 

Escribo un rato para poner al día este cuaderno de viaje. 

  

 

Lunes, 17 diciembre 2018. PUERTO NEKO, ANTARTIDA CONTINENTAL. ISLA GOUDIER: PUNTA JOUGLA Y 

PUERTO LOCKROY. 

PUERTO NEKO: LAT. 64°50’ S, LONG. 62°33’ O. VIENTO (AM): calmo 1 nudos – Tª. (AM): 0°C (parcialmente nublado). 

PUNTA JOUGLA Y PUERTO LOCKROY: LAT. 64°49’ S, LONG. 63°30’ O. VIENTO (PM): sudeste 8,5 nudos – Tª (PM): 1°C 

(parcialmente nublado). 

 La noche ha sido magnífica. Hemos podido dormir bien pues la navegación desde la Bahía 

Andvord hasta la Bahía Neko ha sido muy suave. 

A las 7 h desayunamos y después salimos a cubierta para ver los majestuosos glaciares y 

montañas de la Bahía Neko, donde ya estamos anclados. A medida que avanzamos en el recorrido los 

paisajes son más espectaculares aún. El barco avanza un poco más hasta llegar casi a la costa del 

continente antártico. 
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 La ruta desde las Rocas Hydrurga hasta la bahía Neko podéis verla y descargarla en este enlace 

(con datos GPS de localización). 

 

¡4º Desembarco! Continente Antártico, bahía Neko. A las 9 h desembarcamos por primera vez en el 

continente antártico. Observamos focas de Weddell, muchos nidos de pingüinos papúa, págalos skuas, 

gaviotas cocineras y un gaviotín antártico. 

 Hay una subida a un punto panorámico desde donde se pueden ver casi todas las colonias 

nidificantes de los pingüinos y la bahía. 

Luego, algunos se bañaron en las gélidas aguas antárticas. Al principio no querían, pero se fueron 

animando a medida que veían a los demás bañarse. 

   

   

 Volvimos al barco y aprovechamos para fotografiar los paisajes de esta preciosa bahía mientras 

navegábamos hasta nuestro siguiente destino.  

https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-etapa-2-desde-hydrurga-rocks-a-bahia-neko-32109904
https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-etapa-2-desde-hydrurga-rocks-a-bahia-neko-32109904
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Cruzamos el Canal Lemaire y el maravilloso Canal Neumayer, con sus bonitos paisajes. 

       

 La etapa siguiente de navegación entre la Bahía Neko y la isla Wiencke, donde se encuentra 

Puerto Lockroy, la podéis ver y descargar en este enlace. 

 

 Mientras navegamos, grabamos algunas imágenes más de nuestro reportaje en la proa del barco. 

A las 14,45 h Hanna, una investigadora británica, viene a darnos una charla sobre Port Lockroy. 

Trabajan 4 personas en la antigua base. Viven ahí durante 4 meses al año. Aquí se guardan los fondos 

históricos antárticos del Reino Unido. También preservan los sitios históricos de la península Antártica. 

Visitaremos la casa Bransfield, que se construyó como un “proyecto secreto” durante la Segunda Guerra 

Mundial. Después fue habitada por científicos británicos hasta 1966. Tienen un museo, que fue reformado 

en 1995, una tienda de recuerdos y una oficina de correos donde procesan 80.000 cartas durante toda la 

temporada. Recopilan datos científicos de nidificación: En la isla hay 1000 pingüinos y tiene la extensión 

de cuatro campos de fútbol. Recientemente se han contado 590 nidos con más de 900 huevos. 

¡5º Desembarco! Puerto Lockroy y Punta Jougla. 

Salimos a visitar la isla y la casa Bransfield en dos grupos: uno irá hacia Punta Jougla mientras el 

otro va hacia Puerto Lockroy, y luego al revés.  

En Punta Jougla hemos podido ver focas de Weddell, algunas focas cangrejeras (Lobodon 

carcinophagus), nidos de cormoranes antárticos, algunos con tres polluelos alimentándose de los padres, 

y muchos pingüinos papúas, con los siempre presentes págalos intentando aprovechar los descuidos de 

los pingüinos y cormoranes adultos. Punta Jougla es un lugar maravilloso. Merece la pena pasear un rato 

por la nieve y disfrutar sus paisajes. Durante el paseo he podido ver ´sobre las rocas basálticas diversos 

líquenes, algas y musgos muy interesantes. 

https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-etapa-5-bahia-neko-a-port-lockroy-32225921
https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-etapa-5-bahia-neko-a-port-lockroy-32225921
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En el Museo de Puerto Lockroy he podido comprar sellos y enviar postales a la familia y amigos, 

además de comprar algún recuerdo. ¡Quién podría decir que vamos de compras en la Antártida! 

 

   

   

 

 A las 18,15 h navegamos de nuevo por el Canal Peltier hacia el Canal Lemaire para intentar 

desembarcar en la isla Pleneau. Cenamos a las 19 h ensalada de patatas con mayonesa, asado argentino, 

que celebran mucho los amigos argentinos, y melocotón en almíbar. 

 A las 20,30 h llegamos al final del canal Lemaire (bahía de la isla Booth), pero no podemos 

desembarcar porque hay mucho hielo, así que seguimos la navegación hacia Bahía Paraíso. 

 

   
 

Con Vicente planificamos el día de mañana después de analizar los vídeos que hemos grabado 

hoy, espectaculares como todos. Son ya las 22,30 h y el barco navega por aguas tranquilas hacia nuestro 

próximo destino. Buen rato en el bar con los amigos. 

Martes, 18 de diciembre 2018. BAHIA PARAISO-ESTACIÓN BROWN (ARGENTINA)-PUERTO FOYN. 

LAT. 64°53’ S, LONG. 62°52’ O. VIENTO (AM): SO 19 nudos – Tª (AM): -1°C (nublado). 

PUERTO FOYN. LAT. 64°33’ S, LONG. 62°3’ O. VIENTO (PM): SO 19 nudos – Tª. (PM): 0°C (nublado). 

 A las 7 h ya estamos en la Bahía Paraíso. Hoy tenemos una bonita sorpresa pues Diego va a pedirle 

matrimonio a Kristiina y ella, lógicamente, no lo sabe. Estamos preparados para grabar y fotografiar tal 

evento si tenemos oportunidad. 

La ruta del día de hoy y de mañana, hasta la bahía de Puerto Foyn y el correspondiente 

desembarco, la podéis ver y descargar en este enlace: 

https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-etapas-6-y-7-desde-isla-wiencke-hasta-bahia-foyn-32257609
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 Después de desayunar, nos preparamos para realizar nuestro segundo desembarco en el 

continente blanco, sexto en total. En esta ocasión vamos a visitar la base argentina Almirante Brown. Las 

condiciones en la bahía ofrecen la posibilidad de realizar dos actividades de forma simultánea: mientras 

un grupo realiza el desembarco, el otro grupo hará una navegación en Zodiac por la bahía. Hace más frío 

que en los días anteriores. 

¡6º desembarco! Bahía Paraíso y base argentina Brown. 

Durante la navegación por la bahía Paraíso pudimos ver gran cantidad de icebergs y 

hermosísimos glaciares. Incluso vimos una avalancha de nieve. Hemos visto numerosos nidos de 

cormoranes sobre los acantilados y también sales de cobre que resbalan sobre las paredes basálticas 

llenas de líquenes, musgos y algas. 

       

 Cuando desembarcamos en la base Brown pudimos apreciar la gran cantidad de nieve que 

cubría todo. Algunos nidos de pingüinos papúa en las cercanías de la base. Un grupo de gente sube a 

una colina para ver la bahía. La subida es dura. 

   

https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-etapas-6-y-7-desde-isla-wiencke-hasta-bahia-foyn-32257609
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¡Compromiso matrimonial de Diego y kristiina! 

 Vicente y yo intentamos buscar a Kristiina y Diego para grabar el momento tan importante pero 

ya están lejos pues han desembarcado en otra zodiac anterior. 

Diego no podía haber elegido mejor sitio que este para pedir matrimonio a Kristiina. Un lugar 

único para un feliz desenlace. ¡Felicidades! 

 

 Volvemos al barco y observo que mi máquina fotográfica se ha estropeado, quizás por el frío y 

porque le ha caído agua salada al navegar en la Zodiac. Veremos a ver si tiene arreglo. Uso la máquina 

fotográfica pequeña para seguir haciendo fotos de la bahía. 

 En el almuerzo ponen hoy sopa de maíz, “poroto” (judías con fideos y chorizo) y pastel. Luego 

seguimos grabando en el camarote algunas escenas para el documental. Todos los presentes han recibido 

con una fuerte ovación a Kristiina y Diego por su compromiso matrimonial. Brindan con champán. 

El barco sigue navegando suavemente por el estrecho de Gerlache y a las 16 h llegamos a Puerto 

Foyn, situado entre las islas Nansen y Enterprise, en la costa oeste de la península Antártica. Puerto Foyn 

recibe su nombre del buque-factoría Svend Foyn que estuvo amarrado en el lugar durante los años 1921-

22. Hoy conserva restos históricos de la actividad ballenera y los restos del naufragio del buque noruego 

Governoren, que se incendió en 1915, afortunadamente sin víctimas. 

 

         

El recorrido por la bahía es espectacular. La luz del sol engrandece aún más el espectáculo. 

Hace un día magnífico. Disfrutamos mucho de este crucero por la Bahía Foyn. 
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Hemos podido ver muchas gaviotas cocineras, gaviotines antárticos y cormoranes volando sobre 

los témpanos de hielo. Hay acantilados basálticos llenos de líquenes y musgos. También hay multitud de 

témpanos con formas increíbles. 

   

   

 Mientras recorremos la bahía, hablo con Paola y es curioso que los dos nos doctoramos en la 

misma especialidad, macroinvertebrados de aguas continentales, pero ella en la Universidad de Tierra 

de Fuego y yo en la Universidad de Granada. 

   

 Volvemos al barco a las 17,30 h después de una estupenda tarde. Escribo un rato en el salón, 

lavo la ropa, recargo las baterías, charlo un rato con los amigos, etc. 

 A las 19 h nos informan que se espera un empeoramiento del tiempo con vientos de 40 nudos 

que pueden llegar a 60-70 nudos. Así que hay que preparar bien los objetos del camarote para que no se 

caigan mientras cruzamos el estrecho de Bransfield (Mar de la Flota), bien llamado “mini Drake”, hasta 

llegar a la isla Decepción, donde se supone que llegaremos mañana por la mañana. 

 Cenamos a las 19,30 h sopa vegetal, salmón a la plancha con ensalada y pastel. Después paso 

un rato con Francisco enseñándole el mapa de la ruta que he ido marcando con mi GPS. Quedo con 

Diego en enviarle la ruta GPS cuando la termine de hacer. 

Son las 22 h y hemos visto varias ballenas jorobadas cerca del barco mientras navegamos. Hay 

una luz estupenda a estas horas y aunque el mar ya está revuelto, la gente sube a cubierta para ver los 

paisajes nevados mientras el barco sale del estrecho de Gerlache hacia el de Bransfield. 

Miércoles 19 de diciembre 2018. ISLA DECEPCIÓN, ISLAS SHETLAND DEL SUR.  

ISLA DECEPCIÓN-ISLAS SHETLAND DEL SUR. LAT. 62° 59’S, LONG. 60° 34’ O. VIENTO (AM): SO 44 nudos – Tª. (AM): 0°C 

(parcialmente nublado). VIENTO (PM): SO 44 nudos – Tª (PM): 0°C (parcialmente nublado). 

 Noche terrible, terrible. Imposible dormir bien. A las 7 h desayunamos justo antes de entrar en 

la caldera volcánica de Isla Decepción. Viento muy fuerte, incluso en el interior de la isla. No podemos 
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desembarcar por las condiciones ambientales. Nos conformamos con recorrer la isla y fotografiar los 

paisajes desde el barco. 

La ruta desde la bahía Foyn hasta la isla Decepción podéis verla y descargarla, con datos GPS de 

localización, en este enlace. 

 

La isla Decepción es un volcán activo cuya caldera, ocupada casi totalmente por el mar, se ha 

originado por múltiples erupciones. La estrecha entrada a la isla está flanqueada por dos enormes 

estructuras rocosas llamadas “fuelles de Neptuno”. Está calificada como de “significativo riesgo 

volcánico”. En su interior se encuentra la base española “Gabriel de Castilla” y la base argentina 

“Decepción”. Conserva restos de una estación ballenera abandonada y en algunos lugares hay corrientes 

de agua caliente de origen geotérmico. 

   

https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-etapa-8-desde-puerto-foyn-a-isla-decepcion-shetland-del-sur-32282102
https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-etapa-8-desde-puerto-foyn-a-isla-decepcion-shetland-del-sur-32282102
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 Su única entrada requiere una buena maniobra para superarla pues el fondo se encuentra a 

pocos metros de profundidad y es muy estrecho. 

 

           

  Después del tour por la isla subimos al puente y el capitán Gross nos informa que el paso por el 

estrecho Drake será aún peor que la navegación de anoche pues se esperan vientos más fuertes y olas 

de hasta 8 metros. 
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 A las 9,30 h iniciamos el retorno de nuestro fantástico viaje y navegamos en dirección al canal 

Beagle y Ushuaia. Han quedado anuladas todas las actividades previstas para hoy por el mal tiempo. 

 La ruta desde la isla Decepción hasta Ushuaia pasando por el estrecho de Drake y el Canal de 

Beagle podéis verla y descargarla en este enlace, con datos GPS de localización. 

 

A las 12 h comemos ensalada con queso, ternera con vegetales y helado con tarta de manzana. 

Hay muy poca gente comiendo por el mareo. 

El resto de la mañana y tarde lo pasamos la mayoría en la cama intentando no caernos. De vez 

en cuando, si el mar se calma, subimos al bar. 

 A las 17 h meriendo manzanilla, pizza con cebolla y cruasán ¡vaya mezcla, con el estómago 

revuelto! Desde las ventanas vemos olas enormes, pero nos vamos acostumbrando a andar siguiendo el 

ritmo del oleaje. Han cerrado las puertas de acceso a las cubiertas. No se puede salir pues es muy 

peligroso. 

 Vemos un documental del lago Vostok. A la hora de la cena no hay casi nadie en el restaurante. 

Cenamos ensalada con jamón, lasaña vegetal y pastel. 

 La noche es realmente horrible. No hay palabras para describirla. 

Jueves, 20 de diciembre 2018. ESTRECHO DE DRAKE. VIENTO (AM): noroeste 19 nudos - TEMP. (AM): 1°C (nublado 

con neblina). 

Desayuno a las 8 h. Sobre las 9 h estamos llegando a la “Convergencia Antártica”. Llueve bastante. 

Intento seguir leyendo “Un viaje hacia el Polo Sur”, de J. Weddell. Lo compré en Ushuaia. 

 A las 10 h Juan Cascallares nos da una charla sobre “Hielos: 50 sombras de azul”. Después Vicente 

y yo subimos al puente para grabar una charla con el capitán Gross donde le pregunto curiosidades sobre 

el mar de Drake, mejor llamarlo mar de Hoces, dice el capitán. 

 A las 12 h comemos ensalada vegetal con york, carne en salsa con verduras y fruta. Daniel nos 

dice que María no ha subido a comer pues ayer se dio un fuerte golpe en el ojo y lo tiene muy hinchado. 

Requirió atención médica. Diego me dice que le gustó mucho el olivar español cuando fue de viaje entre 

https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-etapa-9-desde-isla-decepcion-a-ushuaia-32287007
https://es.wikiloc.com/rutas-lancha-motora/antartida-2018-etapa-9-desde-isla-decepcion-a-ushuaia-32287007
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Madrid y Sevilla. Me habla muy bien de Bolivia. Es un país que pienso visitar. Kristiina tiene su familia en 

Estonia. Nos dice que es vegana y que Diego lleva siete meses intentando ser vegano. A ver si lo consigue. 

Hoy no hemos visto a Fede, Rubén, Sonia, Sandra y Daniela. 

 Durante la tarde asistimos a otra charla. Hubo dos. La primera de ellas la brindaron dos 

compañeros de viaje, Wilford y Mary Jo, que son profesores de Oceanografía en la Universidad de Texas. 

Nos hablaron sobre el cambio climático.  

Después de la cena le tocó el turno de charla a Vicente, que explicó el proyecto en el que ha 

participado en Groenlandia, para desarrollar un vehículo ecológico y confiable, apto para trasladar 

personas con fines científicos: un “trineo de viento”. 

   

 La noche la pasamos todos mal. El barco sigue moviéndose mucho, pero las pastillas hacen su 

efecto y consigo dormir mejor que anoche. 

Viernes, 21 de diciembre 2018. ESTRECHO DE DRAKE. CANAL DE BEAGLE.  

 A las 7,30 h estamos entrando ya en el Canal Beagle. Se acerca el final de nuestra expedición. La 

navegación es tranquila y podemos salir a las cubiertas exteriores. Albatros y petreles nos acompañan. 

Ahora da gusto navegar. 

   

 A las 10 h Paola nos da una charla sobre cetáceos. Le pido el archivo pdf correspondiente. Luego, 

mientras Pablo da otra charla sobre el Tratado Antártico, subo a la cubierta superior a respirar aire puro 

y disfrutar de la soledad de aquí arriba. No hay nadie. 

 A las 11,50 h el barco empieza a girar. Aún quedan bastantes horas para desembarcar en Ushuaia. 

No sabemos si nos acercaremos a los islotes cercanos para ver fauna. Luego, el barco se queda parado 

definitivamente. 

Hemos grabado una entrevista con Pablo Arias y otra con Kata, que se han prestado 

amablemente a ello. 

Hay mucho tiempo libre y lo dedicamos a charlar y hacernos fotos entre nosotros.  
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A las 16 h nos proyectan una presentación con fotos de todos los que hemos participado en el 

viaje. A las 18 h nos entregan a cada uno de nosotros el diploma que acredita que hemos viajado a la 

Antártida y que hemos desembarcado en el continente blanco. 

   

  

A las 19 h tomamos la “Cena del Capitán”, que en realidad es como otra cena cualquiera. Hemos 

cenado sopa de cangrejo, lomo con champiñones y puré de patatas y pastel de chocolate. 

Después de la cena tuvimos la fiesta fin de viaje, muy animada. Tomo unas copas con Sonia, 

Sandra, Daniela, Diego, Vicente, Francisco, Daniel…etc. Lo pasamos muy bien. 
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Sábado 22 de diciembre 2018. PUERTO DE USHUAIA. LAT. 54°48' S, LONG. 68°18' O. 

Creo que todos hemos dormido muy bien esta noche. Sobre las 4,30 h el barco se mueve 

siguiendo al práctico del puerto de Ushuaia para llegar a su destino definitivo en el muelle. 

Desayunamos a las 7 h y nos vamos despidiendo del grupo hispano emotivamente, aunque a 

algunos aún los veríamos y comeríamos o cenaríamos con ellos los días siguientes en Ushuaia. 

El resto del viaje hasta llegar a España ya forma parte de otro relato. 

Solo quiero añadir que ha sido un viaje magnífico en una magnífica compañía. A ver si es verdad 

lo que dijimos al final y nos volvemos a encontrar en cualquiera de nuestros países y recordar esta 

fantástica aventura en la Antártida que pocos pueden contar. 

 

   

   

 

 

¡HASTA SIEMPRE, AMIGOS! 

Demetrio Calle Martínez 

Mi blog personal 

Mi blog de Viajes 

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/autor.htm
http://demetriocallemartinez.blogspot.com/
http://sariri1000.blogspot.com/

