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Toda vía hay viajes que son 
como una partida para siempre. 
Quedan grabados en nuestra 
memoria, cual inmensa aventura, 
dignos de la mejor narración. 
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PROLOGO 

:E:n. marzo de 1990, tu. ve e[ hon.or como Director U.en.era[ de '1n.tereses 
rtaritimos, rLe pt'on.u.n.dar e[ discurs o de in.au.9u.t'ación. de [a Estaci-ón. 
Cien.tifica "Pedt'o Vicente rta[don.ado", en. [a '1s[a Cit"een.wich, cu.an.do 
u.n. abiganarLo IJt'U.po de es J ot"zados ecu.atot'ian.os, marinos y civHes, 
en.ton.at"on. eL J-Hmn.o Nacion.a[ e izaban. e[ l:ábaro patrio a mLres de 
~Hómett"os d:e[ Ecuador con.tin.en.taL 

En. ese n.u.tt"ido 9ru.po de hombres n.u.estros, se en.con.traba e[ Capttó.n. 
de Corbeta 1'1.at"Lan.o SA.NCHEZ 1havo, 8e9u.n.do Coman.d:an.te de[ :BA.E 
"Ot"tón.", en. La II Expedi-ción. de esa un.idad a [a A.n.tó.rttca , pot' e[[o, 
s u. [ibt"o tten.e au.tén.ttca vaLidez, ya qu.e con.stttu.ye e[· reLato det"to de 
u.n. even.to en. e[ qu.e este disti-n.IJu.Ldo Ofici-a[ tomó pat'te acti-va, 
comp[emen.tá.n.do[o con. ott"as ejecu.cton.es n.acton.aLe.s. 

Nuestra Labor an.tÓ.t"tLca, como tn.stttu.cLón. n.o s o[o ha stdo e[ 
pat"tidpat' en. Las expedtcí.on.es a esa t'e9ión., s i-n.o tambi-én. [a pt'esen.cw 
activa en. Las in.n.u.merab[es t"eu.n.ton.es tn.tet"n.acwn.aLe.s, en. Rw de 
)an.eíro, en. Hobat"t, en. We[[Ln.~Jton., e n. Sao Pau.[o y en. e[ Departamento 
de Estado en. Washtn.9ton. don.de acu.dtmos pat'a con.ven.cer a [os 
cien.tiJkos n.ot"teamet"tcan.os de [a f"u.n.dación. Nacton.a[ d:e Cten.cias , de 
La va[ídez de n.u.estt'OS trabajos de tn.vestLIJadón. cien.tí.Jica, 
pn~ctsamen.te con e[ "Orión." qu.e a [a postt"e n.os pet'mittet"on. e[ 19 de 
n.ovtembt"e de 19 9 O ser admitidos como rttemb ros Con.su.[ttvos de[ 
Tratado A.n.tó.t"ttco. 

Este [i-bt'o reLata de Jorma mu.y i[u.stt'ativa [as etapas de ese ard:u.o 
camtn.o se9u.ido y con.si-det"o es u.n. 9en.uin.o apot"te a [a "Con.cten.cía 
A.n.tó.t"tica" qu.e an.Ltna a[ '1n.s tttu.to Ocean.o9ró.Jtco, a [a Arlllada 
N acwna[ y a.[ pu.eb[o ecu.atot'tan.o. 

Qutto , 1 de mayo de 1992. 

:Pedro CA.1',EZA.8 U.on.zó.[ez 
COn t." Q.[ 11'l t t'CI· fl. te 

9 



1 
INTRODUCCION 

En et á.i.a.río "La. EstreUa." á.e Va.Cpa.ra.í.so, especi.ftca.mente en su 
sección "Tema.s á.e tos Viernes", encontré una. á.efi.ntci.ón a.certa.c:ta. á.e 
to que es el: conti-nente &Ca.nco, pu.es en u.no á.e sus pá.rra.fos d:tce to 
siAJuiente: "La. -'lntá.rttca. tiene toá.a.s Ca.s ca.ra.cterí.sttca.s d:e una. mu,er 
d:e leyend-a.: una. &etl:eza. 9Ca.ci.a.r y d:í.sta.nte; un 9enío ca.m&i.a.nte, que 
a. veces se torna. terrible; períod:os cte Cu.mi.nosi.cia.d: ex.trema. y 
postra.cíones cte to má.s sombrí.a.s... Pa.rece ta.mbi.én una. mu,er d:e 
fá.bu.ta. por et consta.nte a.sed:ío a. que es someti.cia. por pretend:ientes á.e 
á.tversa.s ra.za.s , quienes no ocutta.n su i-nterés, no ta.nto por su. &etl:eza., 
stno má.s bien por sus enormes rtqu.eza.s .. . " 1J d.LcJo yo que Ca. .tntá.rttca. 
es un ctesa.fi.o pa.ra. tos fl.om&res cte a.ventura. que pu9na.n pof' conoceJ"I:a. 
má.s y mejor , que no le temen pero Ca. respeta.n y to que es má.s, muy 
pronto y stn cta.rse cuenta. en qu.e momento, esa.s tnmensi.cia.d:es d:e 
fl.í.eto conqutsta.n su. cora.zón. Es u.na. 9ra.n vef'd:a.d:, pues fl.e conoci.cio 
cientí.ftcos y ma.f'í.nos d:e "a.tma. a.ntá.rttca." que vi.a.ja.n a. cttcfl.o 
continente con Ca. fí.na.Ci.cia.ct á.e vo[verto a. ex.ptora.f' .. cte sa.ca.J"le má.s 
secretos y en ni.n9ú.n momento á.e obtener pof' etCo un centa.vo pa.t"a. su 
&ol:sa. . 

Et Bu.qu.e á.e 'Lnvesti-cJa.éi.ón •o R. 'LON ", uni4a.d: cte Ca. Af'ma.c:ta. 
Ecu.a.tori.a.na., a.rribó a.[ á.rea. a.ntá.J"ti.ca. e[ sá.&a.cto 3 á.e fe&J"ero d:e 1 gg O, 
con u.na. á.ota.ci.ón cte 68 penona.s d:eci.cii.cios a. cump[tf' con Ca. mtsi.ón 
encomená.a.á.a. . Descte a.qu.eL momento vtv&.mos una. sert.e cte a.ventura.s 
que contribuyeron a. tos f&.nes propuestos. Ca.c:ta. tnd:tvi.ciuo es una. 
fl.tstori.a. a.pa.y-te y s &.ntiet"on a. su. ma.net"a. el tmpa.cto que nos ofJ"eci.ó 
a.qu.e[ ma.J"a.vUCoso conttnente &r.a.nco . Tod:os a.queUos sucesos, a.néc;clotos 
y vtvencta.s fueJ"on J"eco9i.cios por et su.scJ"i.to d:e Ca. me,of' foJ"ma. posi.&[e 
y pa.t"a. dCo me esforcé, pues ctí.a. a. ctí.a. me cta.&a. tt.empo pa.f'a. a.nota.f" tos 
a.conteci.mientos cte á.tvena.s í.nd:o[es, y en mu.cfl.a.s noches fJ"i.a.s me 
entr~ué a. Ca. soleá.a.ct cte mt pensa.miento pa.ra. poco a. poco Í.l" 

.-ec:ta.cta.nd:o esta. rel:a.ci.ón. 
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L • . . . J· J \J . . . . ' a. ""'-nta.rttea. es u.n pa.ra.1-so u-u.:JnO u-e 'tu-mt.ra.cwn , es a.s1- que e ... 
fa.sci-na.nte mu.nrio rie su. fa.u.na. rieja. perpl:ijo a. l:os vi-si-ta.ntes rie este 
sol:ita.ri,o conti-nente , eso si. ha.bi-ta.rio por a.~Lma.l:.es a.cu.áticos y otros 
con cu.a.[úia.d.es rie vot::a.r; t::os primeros a.pro"echa.n [a. enorme rí.qu.eza. 
riel: fonrio oceá.ntco y l:os s"9u.í-entes riesa.fíhn a. l:os fuertes vi.entos, 
frecuentes en ritch.a.s [a.ti,tu.ries a.u.stra.l:.es. Diversos haU:O.z9os 'JeOW'JWOS 
ha.n riemostra.rio que [a. Antártica. estuvo pu.&i.erta. rie Ve')eta.cíón y 
a.lber9a.ba. fa.u.na. rie d:istintos órrienes a.ctu.a.flmente ex.tí.n9u.i.dos. Pero 
l:os que qu.eda.n nos ma.ra.vi.Ua.n, entre el:lios t::os. pí.n9ü.í.nos, foca.s , 
s~u.a.s, petrdes, orca.s, etc. sobre cu.ya.s espi cus a.ú.Jo escribi. pa.ra. t::a.s 
present-es remembra.nza.s . 1 

Tra.nscu.ni,rio a.ú.Jú.n tí.empo, [a. í.n9ra.tí.tu.ri rid riesti.no qu.tso que 
torio a.qu.e[ tra.ba.jo que mucho me h.a.bi.a. costa.rio, (;o perrii.era. en u.n 
a.cci.dente: or"9i.na.t::, &orra.riores, riocu.mentos, revi.sta.s, etc. , 
riesa.pa.reci.eron como ma.9i.a. i.nespera.ria.. No me qu.eria.&a. na.ria., y eUo 
en circu.nsta.ncia.s muy riificües rie mi. vi.da.. 

1 
Cu.a.nrio e[ 19 rie novi.embre rie 1990, tra.s a.'¡'í.os rie a.rriu.a. t::a.&or rie [a. 

Arma.ria. rie[ ~cu.a.rior, el: pa.i.s se vw u.óica.rio en e[ si.ti.a.[ rie M..i.embf"o 
Consu.l:ti.vo rieC Tra.ta.rio Antártico, esto es co J rief"echo a. voz y voto en 
t::a.s reuniones riel: má.s fuerte 9ru.po rie pa.i.ses.J que ba.jo ritcfa.o espi.ri.tu. 
riecirien [a. s uerte rid continente a.ntártico, \ ú.Cti.mo nriu.cto a.ú.n no 
riomina.rio por eC hombre, rieci.dí. rehacer esta. o&ra., pues no pod:i.a. 
o[vi.d:a.r a.que[ 9 d:e a.bdl rie 199 O cua.nd:o una. muched:umbre nos 
reci.bi.a., a. nuestro a.nibo a. [a. dud:a.d: d:e ü.uJ ya.quU:. 

E s te Co9ro se ma.ni.festa.ba. en u.n rii.a.ri,o 9u.a.ya.qu.Ueñ.o, a.[ d:eci.r: 
" .. . s e h.a. riesa.rroiia.d:o una. seri.e rie a.cci.ones que se tra.riu.jeron en l:os 
éx itos a.t::ca.nz a.d:os a. (;o La.r9o d:e rios ex.ped:wwnes a. [a. Antártica. a. 
&ord:o c!e[ :8/t "ORtON", [a. ins ta.La.cíón rie[ r efu9w "Repú.b[íca. d:e( 
Ecu.a.d:or", [a. cons trucdón rie [a. pri-mera. fa.se ~e [a. Esta.cwn Ci.entí-J tca. 
"Pedro Vwente rta.[c{,ona.rio" y un cú.mu.[o d:e i.fwest"9a.cwnes que d:a.n 
cuenta. rie [a. ca.pa.ci.d:a.c! d:e[ ma.ri.no e i.nvest"9b..c!or ecu.a.toria.no pCKa. 
ries a.rro[La.r cíenci.a. en á.rea.s a.ntártica.s". 

En fi,n nuestro Pa.be[[ón Na.cwna.[ ft::a.mea. p\)r a.ccLón rie Los fuertes 
vientos h e[a.rios en un sector c!e [a. tst::a. ü.reenwwh, como si.mbo[o d:e 
[a. presenci-a. c!e nuestra. E s ta.cwn Cíenti.fica., pdra. consta.ta.f"Lo ha.y que 
a.ventura.rse a. [a. Punta. f"ort lJi![i,a.m; y es se(_JUf O a.s í, [o h.a.rán muchas 
9enera.cwnes cie ecua.toria.nos . \ 
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PRIMER CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Haciendo eco del estudio del doctor Jorge Villacrés Moscoso, distinguido 
profesor universitario e investigador ecuatoriano, podemos decir que la teoría de 
la "Defrontación" fue expuesta por primera ocasión en 1956 en Brasil, por el 
doctor Carlos Delgado de Carvalho, profesor de Historia Diplomática del 
Instituto Río Branco; sin embargo antes que él, pero en el propio año, otro 
brasileño, el señor J oachin Ribeiro exponía también el derecho del Brasil sobre 
la Antártica, si bien basándolo en otros fundamentos, pero aplicando un sistema 
derivado de la defrontación para determinar el sector antártico de aquel país. (*) 

Pues bien, Delgado Carvalho basado en esta teoría, señaló que otros países 
sudamericanos tenían igual derecho, entre ellos Ecuador. Por su lado, la teoría 
en mención no fue oficializada por la nación auriverde. 

Uno de los ecuatorianos más preocupados e interesados por el Continente 
Antártico, precisamente desde 1956, es el Teniente Coronel Marco A Bustamante 
Y., quien sostuvo por muchos años los derechos de nuestro país sobre un 
triángulo antártico de 323.000 kilómetros cuadrados de superficie, sustentando 
su tesis en los conceptos geográficos de "Defrontación" y "Sectores Polares". 

Tal es así que el 9 de agosto de 1956, el Coronel Bustamante hizo una 
declaración en el periódico "Diario Da Noite", de Río de Janeiro, sobre los 
derechos del Ecuador en la Antártica, que se comentó en toda América, enviando· 
enseguida un mapa y un informe a la Cancillería; y en 1957, dictó una 
conferencia en el Salón de la ciudad (Quito) auspiciada por la Facultad de 
Derecho y el Instituto de Derecho Internacional, sobre el mismo tema. (**). 

(*) Diario "' Globo".· Mayo 29 de 1956 
(**) Declaración de la Asamblea Nacional Constituyente 1967.- Exposición de motivos; 
y, "Adhesión del Ecuador al Tratado sobre la Antártica" por Jorce Villacrée Moscoso. 
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PRIMERA DECLARACION OFICIAL 

El 27 de febrero de 1967, la Asamblea N acional iConstituyente efectúa la 
primera y única d~claración oficial de los derechos ecufitorianos en la Antártica, 
en base a la exposición de motivos del Legislador don V~cente Leví Castillo, quien 
a su vez se basó en el estudio realizado por el Coronel Marco Bustamante. Cabe 
indicar que dicho Oficial de Ejército fue persistente en su empeño sobre el 
territorio antártico y en diversas ocasiones recurrió a las autoridades 
gubernamentales y legislativas a fin de que se oficialice el interés ecuatoriano 
en la Antártica. 

Ese momento llegó; y la Asamblea Nacional Constituyente declara: Que la 
República del Ecuador tiene derecho a la parte de la Ántártica interceptada por 
los meridianos 84°30' y 95°30' de longitud al Oeste de Greenwich, por estar 
situada en el continente sudamericano, con su territorio continental y su 
posesión insular de las Islas Galápagos; con la sobe~~ ía de mar territorial de 
200 millas, tanto en el continente, como en las Islas lápagos y de acuerdo a la 
teoría reconocida por otros países, para reinvindicar s s derechos en laAntártida, 
de acuerdo con los conceptos geográficos de acce ión por sectores polares, 
defrontación o enfrentación. / 

Dicha declaración es publicada en el Registro Oficial número 78 del6 de mayo 
de 1967. Posteriormente estos límites establecidos son rectificados y en 1986 el 
Teniente de Navío Homero Arellano manifiesta, eb su trabajo de "Aspectos 
Políticos Jurídicos de la Antártica", (*) que: "Sih querer restarle el valor 
histórico y sin pretender analizar exactitudes geográficas, es necesario acotar, 
en cuanto a los límites establecidos, que el limite ~el meridiano 95° 30' no 
corresponde al punto extremo occidental que demarba el área de las 200 millas 

¡ 

del mar territorial ecuatoriano que daría lugar allím¡te occidental del territorio 
antártico; lo correcto es 95°07'30" de longitud Oeste. IEl meridiano 84°30' citado 
como límite oriental está fuera de las 200 millas y s~ ubica en una zona de alta 
mar internacional; el límite correcto es 85°05'30" de longitud Oeste. 

1 
PRESENCIA ECUATORIANA EN LAANTARTICA 

Como consec)lencia de la declaración de 1967 s~ produjo la reacción de la 
Cancillería chilena, en e~ sentido de que la misma afectaba los intereses 
Antárticos de esa nación. Aquello provocó un cierto decaimiento en el interés 
ecuatoriano sobre el continente blanco. Pero llega~a el afio 1982 y la Cámara 
Nacional de Representantes, por intermedio de la Comisión Especial de Asuntos 

(*) Publicacion del Instituto de Diplomacia y Ciencias Internacional-.· 1986 
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------------------

ternacionales, recomienda la pronta adhesión por parte del Ecuador al 
' atado Antártico. (*) Dicho documento versa lo siguiente: 

RESOLUCION DE LA COMISION DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES DE LA CAMARA NACIONAL DE 

REPRESENTANTES 

La Comisión Especial de Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de 
Representantes: 

CONSIDERANDO: 

Que ell de diciembre de 1959 se firmó en la ciudad de Washington el Tratado 
Antártico que consagra el principio de que el indicado continente y su área 
circundante deb.en ser utilizados exclusivamente con fines pacíficos, otorgando 
a las partes libertad de investigación científica; 

Que la declaración formulada por la Asamblea Nacional Constituyen te del27 
de febrero de 1967, publicada en el Registro Oficial No. 78 del 6 de mayo del 
mismo año, constituye una declaración de soberanía sobre el continente antártico; 

Que el Ecuador debe reservar sus derechos de soberanía que le corresponden 
en dicho continente de acuerdo con el principio de la defrontación, siendo por 
tanto necesaria su adhesión al Tratado Antártico. 

RESUELVE: 

l. Recomendar la pronta adhesión por parte del Ecuador al Tratado Antártico, 
vigente desde 1961; 

2. Recomendar que al momento de la adhesión nuestra Cancillería formule 
expresa declaración por la cual reserva los derechos de soberanía ecuatoriana 
sobre el continente antártico, de acuerdo al principio de defrontación; 

3. Recomendar la pronta creación.del Instituto Ecuatoriano de Investigaciones 
y Estudios Antárticos, que lleve adelante las investigaciones que tenga que 
realizar nuestro país de acuerdo con dicho Tratado, así como el establecimiento 
de una estación científica o el envio de una expedición científica; 

(•) Síntesie Antártica.- Programa Antártico Ecuatoriano. 
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4. Recomendar así mismo, que para el mejor éxito de las acciones a las que se 
refiere el numeral anterior, se procure la asociación con algún otro Estado 
Latinoamericano que sea parte del indicado Tratado.- Dado en Quito, 28 de 
enero de 1982.- Doctor Alejandro Carrión Pérez, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Internacionales.- Doctor Erwin Jungbluth J., Secretario de la 
Comisión de Asuntos Internacionales. 

A partir de aquella fecha se presentaron diferentes opiniones y exposiciones 
de motivos tendientes a obtener la aprobación para la adhesión del Ecuador al 
Tratado Antártico, las que se tramitaron en el Congreso Nacional, entre ellas las 
del señor Presidente de la República, del sefior Procurador del Estado, del señor 
Comandante General de Marina, señor Ministro de Relaciones Exteriores y 
otras(*) 

Había renacido nuestro interés y desde comienzos del año 1983, las autoridades 
ecuatorianas en Chile iniciaron -conversaciones a nivel diplomático, a fin de que 
delegados nuestros participen en los cruceros anuales preparados por el Instituto 
Ant;ártico Chileno. 

Dichas gestiones fueron positivas y pqr ello la Comandancia General de 
Marina designó a los Tenientes de N avío José Olmedo Morán y Homero Are llano 
Lascano , para que integren la dotación que participar~ en la vigésima expedición 
chilena a la Antártica. Dicha Comisión luego de un periodo de preparación 
efectuado del 01 al29 de octubre de 1983 en Santiago de Chile, que incluyó un 
programa de entrenamiento para dotaciones antárticas, partieron a dicho 
continente integrando la dotación de la XX Expedición chilena en calidad de 
observadores con el encargo de analizar todo tipo de trabajo y equipos de 
investigación, instalaciones en tierra, vida en las bases antárticas, construcciones 
y mantenimiento de las mismas. 

Efectivamente el6 de enero de 1984 arribaron por '1a aérea a Santiago y el 
17 del mismo mes y año a la Base Aérea "Teniente Marsh" de la Isla Rey Jorge. 
Luego se embarcaron en la M/N "Capitán Alcazar" en la que efectuaron una 
navegación por el Estrecho Bransfield y arribaron a Bahía Fildes. Es de indicar 
que dichos oficiales ecuatorianos izaron el Emblema Patrio en esas tierras y que 
una fotografía en la que aparece el Teniente Arellano con nuestro Pabellón fue 
ampliamente difundida poF todos los medios de comunicación del país, pues eran 
los primeros ecuatorianos que pisaban aquellos hielos eternos. 

El Teniente Homero Arellano sufrió un accidente, fracturándose una pierna 
cuando efectuaba prácticas de ski sobre el hielo, por lo que tuvo que ser 

1 

(•) CPFG-UN Mario Pinto Ricaurte.- "Ecuador en la Antártida, Participación de la 
Armada en Proyectos de Investigación".- 1987.- Página E-1. 
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.trasladado. El retorno lo realizó solo el Teniente Olmedo abordo del buque de la 
Armada chilena "Piloto Pardo", aprovechando para obtener valiosos conocimientos· 
en el trayecto . 

Corno resultado de dicha primera experiencia los dos oficiales presentaron 
sus conclusiones y recomendaciones, en las que sugerían la realización de una 
expedición antártica con el BAE "Orión", la irnpo&tergable adhesión del Ecuador 
al Tratado Antártico, la instalación .de un refugio y luego de una base antártica 
entre otras, muchas de las cuales se han cumplido con el paso del tiempo. 

Pero retrocedamos algunas décadas, precisamente al año 1947, cuando el 
Gobierno chileno ejecuta una expedición antártica, para lo cual el 8 y el 28· de 
enero zarpan de Valparaíso la fragata "!quique" y el transporte "Angamos", al 
mando del Capi~ de Navío don Federico Guesalaga Toro. En ese mes, el 
arquitecto Julio Ripamonti Barros construyó con el Capitán de Corbeta Emilio 
Macera la Base Naval "Soberanía", en una playa de la Isla Greenwich de las 
Shetland del Sur, frente a la cual prestaban apoyo logístico los buques de su 
Armada, surtos en la Bahía Chile. Fruto de aquello el 6 de febrero inaugur.S 
dichas instalaciones haciendo flamear con orgullo la bandera de la Estrelia 
Solitaria (*). Poster~ormente cambiaría su nombre a "Capitán Arturo Pratt". 

El doctor Fernando Serrano Rennella, nacido en Quito, Ecuador en 1919, fue 
miembro de aquella carnpafia antártica chilena, en la cual participó corno 
Médico. Pero cabe indicar que oficialmente representaba a Chile; es más se 
acogió a la nacionalidad chilena (**) . A su retorno a Valparaíso aquelloc; 
expedicionarios antárticos fueron recibidos por su pueblo en forma apoteósica, 
entre ellos regresaba aquel ecuatoriano de nacimiento. 

En 1985, el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Teniente 
General Frank Vargas Pazos, cuando visitaba Chile, fue invitado por el 
Comandante en Jefe de la FACH para un viaje a la Antártica, el cual se ejecuta 
en un C-130 que aterriza en la pista del aeropuerto chileno de la Base 'Teniente 
Rodolfo Marsh" ubicada en la Isla Rey Jorge. Es otra presencia de un 
ecuatoriano aunque en forma no oficial. 

En lo sucesivo se continuó con los programas de participación de Oficiales de 
Marina ecuatorianos en diferentes expediciones de otros países a la Antártica, 
es así que el Teniente de Fragata Unico Byron San Miguel participó en la 
Operación BrasilefiaAntártica IV, embarcado en el "Barao de Teffé" desde elll 
de noviembre de 1985 hasta fines de enero del siguiente año, visitando la Base 

(*) Osear Pinoohet de la B.- "La Antártica Chilena".· Edición 1976. 

( .. ) Información del doctor Fabián Serra.no Rennella.-
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brasileña "Comandante Ferraz". Su misión fue o servar la planificación y 
desarrollo de las investigaciones antárticas de aquel país. 

Del30 de octubre al15 de diciembre de 1986, el CaP,itán de Corbeta de Estado 
Mayor Hemán Moreano Andrade fue miembro par~icipante del Proyecto de 
"Investigaciones del Cenozoico en el Mar de Ross" (CIROS), durante la Campaña 
Antártica Neocelandesa NZARP 1986-87 dentro del evento K041. 

También tuvieron oportunidad de visitar el continente blanco conformando 
expediciones Antárticas extranjeras: el Teniente de ~avío Unico Fausto López 
Villegas con la Operación Brasileña Antártica V, de enero a marzo de 1987. El 
Teniente de Navío Unico Fernando Zurita Fabre quien participó en el Programa 
de Investigación Antártica de Nueva Zelandia, de 1octubre a noviembre del 
mismo año, en el evento K042 dedicado al estudio sedimento lógico de Macmurdo 
Sound. El Teniente de Navío IM Allan Molestin~ Malta en la Operación 
Brasileña Antártica VI de diciembre de 1987 a febre~o de 1988. El Teniente de 
N avío Víctor Y épez Valarezo con la Primera Expedición peruana a la Antártica 
abordo del BIC "Humboldt" de diciembre de 1987 a marzo de 1988. El Capitán 
de Corbeta Unico Fabián Hidalgo en la Base Naval Antártica "Arturo Pratt" 
diciembre de 1989 a marzo de 1990. El Teniente tle Fragata Unico Rafael 
Cabello en la Operación Brasileña Antártica y BasJ "Comandante Ferraz" de 
diciembre de 1989 a marzo de 1990. A estos dos últimos oficiales tuvimos la 
oportunidad de encontrarlos cuando llegamos ab,ordo del B/1 "Orión" en 
cumplimiento de la Segunda Expedición Antártica. Yj finalmente el Tet;~iente de 
Navío Unico Galo Garzón López que participó en la Expedición Australiana. 
1989/90. 

EL TRATADO ANTARTICO (*) 

Consideramos que para una mayor comprensión de nuestra Historia Antártica, 
es necesario relatar los antecedentes hasta la dtificación del tratado en 
mención, para lo cual me permito transcribirlo de una publicación del Programa 
Antártico Ecuatoriano: 

"A principios del siglo, la actividad antártica estu o caracterizada por un re
ducido y parcial interés de la comunidad interriacion~l resultado más bien de es
porádicas expediciones científicas que escondían fines de ambicioso ejercicio de 
soberanía. Posteriormente, Gran Bretaña marcó s1bre el mapa antártico sus 
pretensiones, iniciando así, ante otros gobiernos inte1;esados, los primeros trazos 
de limitación antártica. Este gesto fue seguido por ~gen tina y Chile; Austra
lia y Francia, en la década de los años 20; posteriormente, Noruega y Nueva-
,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,",.,.,.,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.".~".,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.x. 
(*) Tomado de "Síntesis Antártica".- Programa Antártico Ecuatoriano.- INOCAR.- • 

Páginas 26 - 27.- Que tiene como bibliografía publicaciones del Instituto Antártico 
Chileno. 
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Zelandia. Se inicia entonces una carrera de autoadjudicaciones territoriales, 
donde el concepto de sector se lo maneja con sigular liberalidad y se sustenta 
además de una competencia de instalación de bases en la Antártica. 

"En los primeros asentamientos antárticos, el hombre confirmó la dureza 
·climática del .continente y advierte que los seres humanos no pueden establecerse 
allí en forma normal y masiva; tampoco es posible, en consecuencia, apliear a la 
región normas del Derecho Internacional Clásico. De allí que cada país tome 
aspectos parciales de este Derecho y los adopte a sus necesidades, con distintas 
J?OSiciones que no reconocían los fundamentos del derecho de los demás. 

"Se genera así, y hasta la actualidad, un suigéneris concepto de soberanía que 
permite, por ejemplo, que la Península Antártica sea para los Ingleses la "Tierra 
de Graham"; de "Palmer" para los norteamericanos; de "O'Higgins" para los 
chilenos o "Tierra de San Martín" para los argentinos_. Allí se encuentran en 
forma permanente o transitoria las bases británicas, rusas, norteamericanas y 
argentinas con la brasilera, la de Alemania Occidental y la de Polonia, en una 
auténtica comunidad internacional, pero de incertidumbre en cuanto a la 
posesión legal de estos territorios. 

"En contraposición de los argumentos territoriales esgrimidos, la presencia 
de Estados Unidos y Rusia en la post-guerra, con la potencialidad de sus 
recursos, generó para la Antártica una concepción político-geográfica diferente, 
pues a sus declaraciones de no reconocimiento ni reclamación territorial, 
acompañaron un sorprendente plan de instalación de bases, lo cual superó en 
corto plazo los grandes esfuerzos realizados durante largo tiempo por otros 
países de menores recursos. 

"La implantación de bases por parte de estas potencias les ofrece de hecho 
argumentos de reserva de derechos. Es decir, se instalan en sectores reclamados 
por otros países; más, debido a ~u superioridad científico-financiera, desarrollan 
actividades que superan ampliamente a las de los países con pretensiones 
territoriales. Se abre así la posibilidad de que en un futuro, aquellas potencias 
cuenten con mayor solidez de argumentos para reclamar soberanía, que los 
mismos estados territorialistas. Son ejemplo, la Base de Me Murdo de los 
Estados Unidos, en el Mar de Ross, la misma que en el verano antártico alberga 
de 60"0 a 700 hombres y las bases soviéticas en el Mar de Weddel, cuya capacidad 
de albergue es alrededor de 200 hombres, o la de V o stock, en el polo frío, a menos 
de 80°C. Lo ejemplificado, permite imaginar el potencial de equipos y recursos 
que disp~nen estas bases. 

"A pesar de esta competencia de instalación de bases, se da en síntesis, un 
decisivo aporte para la investigación científica, la misma que se desarrolla cada 
vez con mayor intensidad. Por sobre cualquier consideración sin mayores 
reparos y los investigadores se sienten a la vez porta-estandartes de una de las 
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más nobles actividades del género humano: Trabajar por la paz y la ciencia. 

"La celebración del Año Geofísico Internacional-1957- escogido precisamente 
por la concurrencia en esta fecha de actividades máximas de fenómenos solares, 
evidenció aún más la superioridad científico-financiera de las superpotencias. 
En esta época se añaden hechos ocurridos en la Antártica: la presentación de 
mapas con los diversos sectores nacionales antárticos, de acuerdo al criterl.o de 
cada país; la política de los países territorialistas de dar la bienvenida a las 
delegaciones de otros países que se establecían en su pretendido sector nacional, 
con fines de estudio y durante el Año Geofísico Internacional (AG.I); la decisión 
de algunos de estos países por continuar manteniendo sus estaciones antárticas, 
luego del referido evento científico. \ 

"Paralelamente en el contexto internacional, dentro del marco de la guerra 
fría, cada potencia tenia sospecha de las pretensiones del otro por la hegemonía 
mundial. Al punto que el entonces Secretario General de la ONU declaró que, 
había que "llenar vacíos de poder" y llegar a establecer lo que denominó "Balanza 
de Prudencia" para alejar tensión a nivel mundial, ~rodujeron la reclamación de 
los científicos en la Antártica, quienes veían afectados sus proyectos por la 
ingerencia de factores políticos; y, en consecuencia, el retraso en sus ejecuciones, 
a más que se sentían como viviendo bajo el umbral de un conflicto que podría 
generar serios enfrentamientos entre potencias. 

"Ante esta crítica situación, los países antárticos llegaron al convencimiento 
de que es necesario buscar una solución político-jurídica al problema. 

"El día 2 de mayo de 1958, el Presidente de Estados Unidos de América, 
Dwight D. Eisenlwwer envió una nota a las na'ciones que participaron en 
investigaciones científicas en el continente antártico durante el Año Geofísico 
Internacional1957 /58, en la que invitó a una conf~rencia e hizo proposiciones 
fundamentales sobre un Tratado Antártico. Lal conferencia se celebró en 
Washington D. C. desde el15 de octubre hasta el1 de diciembre de 1959, fecha 
en que el Tratado fue firmado por los siguientes 12 países: Argentina, Australia, 
Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, República de Sud
Africa, Unión Soviética, Reino Unido e Irlanda del Norte y Estados Unidos de 
América. Fue ratificado por todos los países y entró en vigencia el 23 de junio de 
1961." 

Los 14 artículos de que consta el Tratado Antárt~co, se indican en el anexo al 
final de esta obra. 
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ADHESION AL TRATADO ANTARTICO 

El interés de nuestro país por la Antártica es tal, que la atracción sobre aquel 
continente de leyenda, que sienten hombres de muchos países, también se había 
arraigado en el corazón de nosotros, pues como dice don Osear Pinochet de la 
Barra: "Región que como ninguna otra en la tierra ha provocado continuamente 
una inagotable afluencia de navegantes, hombres de ciencia y esforzados 
balleneros". Es una tierra austral con historia, pues desde siglos atrás fue 
visitada por intrépidos expedicionarios, atraídos qwzás por el afán de aventura 
y por lo incógnito de su pr oceder : En momentos de una mansedumbre belleza, 
de azul y blanco·como el mar e hielo, y a ratos visitadas por bravos t emporales, 
que han sido causa en más de una ocasión para que los humanos intrépidos 
paguen tributo con su vida al osar explorarlo. 

El Sr. Presidente Constitucional, Ing. León 
Febres Cordero R. mediante Decreto 
Ejecutivo 3126 del 5 de Agosto de 1987, 
decretó nuestra adhesión al Tratado 
Antártico. Durante su gobierno se efectuó 
la I Expedición Antártica. 

El19 de junio de 1987, dimos un paso adelante, cuando el Congreso Nacional 
en sesión extraordinaria y por unanimidad resuelve aprobar la adhesión del 
Ecuador al Tratado Antártico, consecuentemente, el señor Presidente 
Constitucional de la República, Ingeniero León Febres Cordero Ribadeneira, 
mediante Decreto Ejecutivo N o. 3126 deiS de agosto de 198 7, decreta la adhesión 
del Ecuador al Tratado Antártico y ordena a la Cancillería que se presente el 
documento respectivo al país depositario del Tratado Antártico que es Estados 
Unidos. 

23 



Miembros Adherentes son aquellos cuyos gobiernos han aceptado el tratado 
antártico y pueden participar en las reuniones co~sultivas con derecho a voz, 
pero no a voto para tomar las decisiones. 

PRIMERA EXPEDICION ECUATORIANA A LA 
ANTARTICA (*) 1 

Una vez que el país se adhirió al Tratado Antártico, se encomendó a la 
Armada del Ecuador tomar a cargo la realización de la Primera Expedición 
Ecuatoriana a la Antártica, para lo cual se dispuso q'te el Instituto Oceanográfico 
planifique, dirija y ejecute la misión, empleando ¡para el efecto el buque de 
investigación hidrográfico-oceanográfico "Orión", administrado por el propio 
Instituto. 

Los preparativos para la expedición se iniciaron con la elaboración del plan 
antártico que incluía entre otros aspectos, los relacionados al medio ambiente y 
los recursos de la Antártica, el alistamiento del puque, el plan científico a 
desarrollarse durante la expedición, la selección y p~eparación del personal y la 
instalación de un refugio en la Bahía Almirantazgo de la Isla Rey Jorge. 

Una vez que fue aprobado el plan antártico por la Dirección General de 
Intereses Marítimos y la Comandancia General de Marina, de inmediato se 
inició la ejecución del mismo, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado 
para el efecto. 

Así, ello. de diciembre de 1987 el "Orión" zarpó desde Guayaquil, llevando 
abordo un total de 60 miembros entre Oficiales, Tripulantes e Investigadores, 
incluyendo un Oficial invitado de la Armada del ~rasil. Posteriormente, en 
Valparaíso, se integrarían a la expedición dos Oficil}les de la Armada Chilena. 
Actuaron como Jefe de la expedición y Jefe Científico el Capitán de Fragata de 
Estado Mayor Hemán Moreano Andrade, como Comandante del buque el 
Capitán de Corbeta Unico Bécquer Picco Vargas y e Segundo Comandante el 
Teniente de Navío Unico Homero Arellano L. 

La instalación de un refugio y la realización de un intenso programa de 
investigación marítima en el Estrecho Bransfield fueron las actividades más 
importantes que cumplió la Primera Expedición Ecuatoriana a la Antártica, 
ejerciendo de esta manera presencia nacional en este¡ continente. El refugio fue 
ubicado en Punta Hennequin, lugar situado en el interidrde la Bahía Almirantazgo 
en la Isla Rey Jorge, siendo inaugurado el13 de enerd de 1988 con la asistencia 

(*) Tomado de "Síntesis Antártica" del Programa Antártico Ecuatoriano y de las 
"Memori.aa" de la Primera Expedición Antártica Ecuatoriana. 

,..;.:-:·:·:·:·:·:.:·:·:·:·:·:-:.:-:.;.;.,-.:.;·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ·:·:·:·:·:·:·:·:-:.:-:-:v:ox->:-:.»:·:v:.:-:·:·:·:-:-:.:-:.:-:-:-:-:.;.:-:·:«.:«-»»»»»»:·:·:~: .... : • .:-:·:«-:.:<·»»:««-x«>:«-:"-... ~»»>:«·x·:·:·:-:o»:«·:·x-:·:>=-»:<·=-=·:.:.-x.-.-m:.:-x.: .... w .. :-:·:·:-!·:-:-:-: .... : 
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El B/I "Orión" fondeado en Bahía Almirantazgo durante la Primera Expedición Ecuatoriana a la 
Antártica. 
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de delegaciones de Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos, Polonia, Rusia, 
Uruguay y Argentina, países que tienen Bases o Estaciones Científicas en el 
área. El refugio fue construido por manos ecuatorianas, como un cálido 
homenaje a quienes ponen su trabajo y sacrificio en favor de conocer más 
profundamente los sectores que encierr.an tan maravilloso continente. Los 
primeros ocupantes fueron precisamente científicos nacionales que realizaron 
trabajos hidrográficos y geológicos en el sector, posteriormente, el refugio quedó 
abierto para que lo ocupen cientlficos de otras naciones que realicen 
investigaciones de cualquier orden en Punta Hennequin 

La investigación marítima estuvo a cargo de científicos miembros del Instituto 
Oceanográfico de la Armada, quienes tienen varios años de experiencia en sus 
r espectivos campos de la Oceanografía Física, Biología, Química y Geología; 
habiendo participado en numerosas campañas en el área marítima nacional. La 
investigación comprendió una larga serie de estaciones oceanográficas que se 
iniciaron desde el momento mismo en que el "Orión" navegaba por el Golfo de 
Guayaquil en la ruta a V al paraíso; la información permitió evaluar la situación 
oceanográfica del Pacífico Suroriental. 

Posteriormente, las estaciones y observaciones continuaron en el Paso Drake 
a fin de obtener la información relativa a la zona del frente polar y a la compleja 
circulación dé la corriente circumpolar antártica. Mientras se realizaba esta 
travesía el buque experimentó condiciones de tiempo no muy favorables, con 
vientos de hasta 40 nudos, olas de 4 a 6 metros que produjeron escoras máxima 
de hasta 40 grados. Mediante los ecosondas que se dispone abordo se obtuvieron 
perfiles batimétricos de la fractura de Shackleton y de la cordillera submarina 
que atraviesa el sector. 

Pero el trabajo de investigación se intensificó en el área antártica, 
especialmente en el Estrecho Bransfield y en el margen continental de l{l 
Península Antártica, obteniéndose información relativa a las masas de agua, 
circulación, productividad biológica y morfológica de los cañones submarinos 
formados por antiguos glaciales, corrientes submarinas o erosión de los icebergs. 
Todas las actividades de investigación se llevaron a cabo empleando equipo 
apropiado para el efecto y absolutamente confiable. La información recogida 
permitirá a los científicos ecuatorianos contribuir en un futuro cercano con 
nuevas ideas y alternativas a los esquemas de conocimiento marítimo establecidos 
en este sector del continente antártico. 

El encuentro con expediciones de otros países que también tienen intereses 
en este continente y la visita a diferentes estaciones científicas permitió 
intercambiar informaciones sobre las actividades de investigación en curso, 
como también sobre proyectos futuros en donde la cooperación de esfuerzos es 
vital para que aquellos alcancen el éxito que se persigue y contribuyan al mayor 
conocimiento de los complejos ecosistemas antárticos. 
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Una de las tareas que se ejecutó en esta exped~ción fue la de seleccionar el 
mejor sitio para la ubicación definitiva de la Estación Científica ecuatoriana en 
la Antártica. Para satisfacer este requerimiento, se visitó varios lugares 
ubicados en las islas que forman el Archipiélago de las Shetland del Sur y el 
Archipielago de Palmer. 

Se seleccionó finalmente Punta Fort William,· de la Isla Greenwich, pero 
antes el Jefe Científico de la expedición emitió el s1guiente comentario: "En la 
XIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico llevkda a cabo en Río de Janeiro 
el pasado octubre de 1987, se expresó la preocupación de que Miembros de los 
países adherentes que están instalando sus estacio¡nes en la Antártica lo están 
haciendo junto a otras ya existentes, este es el caso de la isla Rey Jorge que al 
momento tiene más de una decena de estaciones y ~efugios pertenecientes a 11 
países; de manera · que España, tratando de sal~r de este sector acaba de 
instalarse en Bahía Sur, en la Isla Livingston; es decir, que al escogerse 
Hennequin definitivamente se estaría atentando contra este sentimiento general, 
que en cierta manera tiene algo de razón porque muchos de ellos están haciendo 
actividades científicas similares en el mismo sector, pero en cambio el esfuerzo 
para mantene~ estaciones alejadas al sur es mayor, lo que obliga a los países..a 
quedarse dentro de la Isla Rey Jorge. Los otros tres sitios están en islas 
diferentes, dos en el archipiélado de las Shetland y uno en Palmer. Entre ellos 
debe considerarse que tanto Bahía Falsa como Fort William, se encuentran a 60 
y 40 millas de Base Marsh que dispone del único aeropuerto y a 30 y 3 millas de 
Base. Prat, con facilidades logísticas importantes. Fort William se ubica al norte 
de un excelente fondeadero, mientras que Bahía Falsa no presenta estas mismas 
características. En el aspecto científico estarían equilibrados, pero más futuro 
tiene el sitio en Isla Greenwicb. Finalmente en cuanto a desarrollos posteriores, 
la amplitud de espacio en Fort William puede inclusive soportar una pista para 
aviones ligeros; de manera que, con todos estos aspe9tos que se han comentado, 
este sitio sería el más aconsejado para la instalació~ de la estación dentro del 
grupo de las Shetland. 

"Anvers está a 240 millas de Marsh y a 200 millas ~e Greenwich, y más al sur 
de modo que en ciertos años cuando el "pack" no abr~, es dificultoso el acceso y 
en general el sector es bastante afectado por hielos (icebergs) que vienen de otros 
sectores o brash-ice, de manera que la navegación exige extremo cuidado. Esto 
en cierta medida afectaría a la logística de la estación, pero en cambio 
científicamente es un lugar muy favorable a las investigaciones de todo orden y 
que es accesible salvo las dificultades anotadas. Si bien es cierto que se ocuparía 
la vieja estación Palmer de propiedad de la NSK de USA, es importante indicar 
que dicha estación (refugio actualmente) fue ofrecida al Gobierno del Brasil, 
antes de que este país se instale en Bahía Almirantazgo (CPFG F. Calazans, 
com. personal), de manera que estableciendo las relaciones pertinentes, el 
Ecuador podría reconstruir o construir cerca una nueva estación con laboratorios 
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e iniciar una etapa de mutuo apoyo entre ambas estaciones; además, Palmer es 
servida constanteme!lte por el "Polar Duke", buque de investigación charleado 
por la NSF para que preste sus servicios durante el verano austral. Si el país 
desea total independencia y planea desarrollos futuros importantes, Fort 
William es una buena alternativa, pero no es menos cierto que si se desea 
trabajar cooperativamente como es el espíritu del Tratado Antártico, Anvers es 
una excelente coyuntura, quedando Hennequin como un refugio y Bahía Falsa 
como una última alternativa". 

Durante el largo periplo de 92 días de operación, con 70 días en la mar y un 
recorrido de cerca de 11.500 millas náuticas, oficiales, científicos y tripulantes 
pusieron de manifiesto su gran voluntad, espíritu de cuerpo y capacidad 
profesional, lo que permitió que se mantenga un marcado optirr1ismo en 
beneficio del cumplimiento de la misión impuesta por la Armada y el País, y que 
se conduzca un Plan Científico serio y responsable. 

EL B/1 "ORlO N" Y ALGO DE IDSTORIA 

Durante los primeros años de nuestra vida republicana, los esteros, ríos 
navegables y accesos a puertos marítimos no contaban con mucha ayuda y 
referencias para la buena navegación. Las cartas náuticas de que se servían los 
navegantes en nuestras costas eran en verdad incompletas, lo que en muchas 
ocasiones provocaban varamientos de buques y otros accidentes, cuando el 
marino no estaba familiarizado con el sector. En la Escuela Náutica de 
Guayaquil en 1824 existían implementos y materiales para la instrucción de los 
alumnos, como cartas generales hidrográficas y cartas particulares de las costas 
y puertos de La Gran Colombia (a la que pertenecíamos). 

En cuanto a los faros y fanales, se contaba con muy pocos, siendo uno de los 
más antiguos el de la Isla Santa Clara que en la década de 1840 ya estaba en 
servicio, pero mucho había que hacer a este respecto. 

Entre los pioneros que trabajaron en este camp.o podemos mencionar al 
Capitán de Navío Rafael Andrade Lalama (1879-1932); Capitán de Navío Luis 
Eloy Jarrín, quien elaboró la primera carta náutica publicada por el Servicio 
Hidrográfico, en el año 1940; y Capitán de Fragata Héctor Chiriboga Guerra. 

A pesar de que el 02 de febrero de 1932, se decretó la creación del entonces 
Servicio Hidrográfico, el cual tuvo a su cargo el inicio de los trabajos geodésicos 
que sirvieron para la edición de las primeras cartas náuticas de la costa 
ecuatoriana, utilizándose para el efecto una pequefia lancha hidrográfica, fue 
recién el año de 1965 en que nuestra Armada adquiere un buque para que realice 
los trabajos de levantamiento e investigaciones hidrográficas; efectivamente el 
jueves 23 de diciembre del año en me~ción, se efectuó en el muelle del Batallón 
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de Infantería de Marina (BATIM) la incorporación 'a la Armada ecuatori"ana del 
B.AE "Orión" (ex-VSS "Mulberry"), del tipo AN-27~ que había formado parte de 
la Flota de Reserva en Suisunbay, California. Aquella unidad cumplió trabajos 
de investigación oceanográfica y de balizamiento hasta el año 1979. 

Cabe indicar que el Servicio Hidrográfico fue elevado con fecha 1 0-JUL-72 a 
la categoría de Instituto Oceanográfico, por lo que *intentó adquirir un buque \ 
oceanográfico de mejores características, más en noviembre de 1973 se desistió 
del mismo y se consideró contratar la construcción ~e este tipo de navío, lo que 
tampoco se llevó a efecto. 

La segunda unidad que utilizó INOCAR fue 1 buque de guerra B.AE. 
"Esmeraldas" P-21 que colabóró durante el bienio y 80-81. 

El actual "Orión" es un buque de investigación pceanográfica-hidrográfica 
diseñado y construido para el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador 
por los Astilleros ISHIKAWAJIMA-HARIMA del J ápón. Su quilla se colocó el 
25 de febrero de 1981, izándose-el pabellón nacional

1
el21 de octubre de 1981, e 

integrándose como una nueva y moderna unidad de lá Armada del Ecuador el1 O 
de diciembre del mismo año. Y fue su primer ComJ : dan te el señor Capitán de 
Corbeta Unico Patricio Padilla Mera. 

Dispone de amplios espacios ·para Laboratorios de Hidrograña, Biología, 
Química, Geología, Geofísica Marina y Oceanografía psi ca, dotados cada uno de 
ellos con equipos y sensores de la más alta tecnología con lo que ha contribuido 
al logro de importantes resultados en la invest igación marítima. Las 
comunicaciones buque-tierra se hacen a través del sistema mundial satelitario 
"'NMARSAT". 

El "Orión" en su corta existencia ha cumplido mls de medio centenar de 
cruceros científicos, superando las cien mil millas de Ítavegación; siendo lo más 
destacado su participación en las investigaciones lmtárticas tanto en la I 
Expedición en el verano austral de 1987-88, así como bn la presente jornada (11 
Expedición), ampliando de esta manera el campo de trabajo desde las calmadas 
aguas ecuatorianas hacia los tormentosos mares del sur y la Antártica, 
contribuyendo al asentamiento de la conciencia y la científica que 
promueve el Tratado Antártico. 

Eslora máxima 70,21 Mts. 

Manga 10,60 Mts. Sigu• en la pltgila Siguiente 
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Puntal 

Calado medio 

Desplazamiento a plena carga 

Velocidad.máxima 

Velocidad de crucero 

Autononúa 

Motores principales 

Propulsión 

5,4Mts. 

3,6 Mts. 

1.418 Ton. 

12.25 nudos 

10.5 nudos 

30 días 6.000 millas 

Posee 3 de 16 cilindros dude 1.800 R.P.M. 
y Capacidad de 900 BHP. 

02 hélices con giro al exterior, visto desde 
atrás en marcha avante. Además posee 
una hélice en proa para mantener 
estacionamiento y efectuar maniobras en 
que se requiere gobernar con precisión. 

Cruceros Nacionales Cruceros Antárticos 

Oficiales 

TripulaJ)tes 

Investigadores técnicos 

Hombres 

Mujeres 

Total 

VISITA PRESIDENCIAL 

05 

21 

15 

04 

45 

09 

32 

22 
06 
69 

El30 de Junio de 1989, el señor Presidente de la República, doctor Rodrigo 
Borja Cevallos visitó el Buque de Investigación "Orión", con la finalidad de 
conocer y tratar sobre la segunda expedición de esta nave a la Antártica, lo 
acompañaron el Ministro de Defensa, el Comandante General de Marina y otras 
autoridades civiles y militares. 
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Fue recibido en el portalón por el Comand~k de la Unidad, Capitán de 
Corbeta Unico José Olmedo Morán, quien a continuación, en una amplia 
exposición dada en la sala de conferencias, puso en¡conocimiento del mandatario 
el proyecto de preparación antártica, así como las características y condiciones 
del buque. 

De igual manera otros oficiales explicaron f Jefe de Estado aspectos 
operativos, científicos y capacidades con que cuenta el "Orión", lo que ha 
permitido que el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), conduzca 
más de medio centenar de campañas oceanográficas e hidrográficas en el área 
marítima nacional y últimam~nte en la Antártica. Se le informó especialmente 
sobre los puntos relevantes de la primera expediCión al continente blanco y la 
importancia de nuestro interés antártico. 

Más tarde, hizo un recorrido por los distintos laboratorios, puente d'e 
gobierno y sala ni<~rográfica. Finalmente en la c~ara de oficiales firmó el libro 
de visitantes distinguidos, al tiempo que prometiÓ apoyar la ejecución de una 
segunda expedición a la Antártica, con la finalidad de lograr la aceptación de 
nuestro país como Miembro Consultivo del Tratatlo Antártico. Terminada la 
visita saltó a tierra luego de Jos honores de p;to ct spon<lientes. 

Tiempo después sería una delegación del Congreso Nacional la que pisaría 
nuestras cubiertas, incluido un miembro del GobiJmo, los que conformaban la 
Comisión del Presupuesto; esta vez constataron el avance de la preparación del 
buque y dotación, para la ejecución de la próxima campaña antártica, pues los 
trabajos se han venido realizando en forma esforzada. 

32 



El Sr. Presidente de la República es recibido abordo del "Orión" 

Visita al puente de gobierno. Acompañan al Primer Mandatario el Comandante del Buque (der.) y 
el segundo de abordo (izq.) autor de la Obra. 
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SEGUNDO CAPITULO 

Lobo marino hembra 

Segunda Expedición 

Ecuatoriana a la Antártica 



SEGUNDO éAPITULO 

SEGUNDA EXPEDICION 

ECUATORIANA A LA ANTARTICA 

INICIOS DE LA CAMPAÑA 

Miércoles 27 de diciembre de 1989 

La historia siempre ofrece enseñanzas, tal es que la Primera Expedición 
Ecuatoriana al continente antártico, exitosa como fue, es para nQ.sotros, los 
integrantes de esta Segunda Expedición, una serie de eventos dignos de estudios 
y análisis; tocándonos ahora completar los trabajos ya efectuados y ejecutar 
otros de acuerdo a los intereses nacionales. Las "Memorias" escritas en esa 
primera experiencia nos han servido mucho, es así que, con esa base, el buque 
y su tripulación se han venido preparando desde un año atrás, pero cabe 
acentuar que el 9 de agosto de 1989, hubo gran alegría en la oficialidad y 
tripulación, pues el señor Comandante General de Marina dispuso el inicio del 
alistamiento del buque de investigación "ORION" con miras a la ejecución de un 
nuevo viaje a la Antártica y la consecuente realización de actividades de gran 
importancia en dicho continente, entre ellas la construcción de la primera etapa 
de la Estación Científica Ecuatoriana, que llevará como nombre "Pedro Vicente 
Maldonado" en honor a un prohombre de la Patria. 

Desde aquel día se intensificó la preparación en los aspectos del material y 
personal. Lo mucho que había que hacer se ha hecho y hoy zarpamos de la Base 
Naval de Guayaquil con nuestra nave luciendo sus nuevos colores: casco rojo y 
super estructura blanca, ya no el tradicional gris usado durante 8 afios, y si así 
lo conocía la ciudadanía, hoy nos toca destacar tal corno está. Su cubierta 
cargada con gran cantidad de material bien estibado y ordenado, demuestra el 
esfuerzo efectuado en aras al éxito de la misión. 

El "Orión" se abrió del muelle No. 4 de BASUIL, justo en el momento en que 
se izaba el pabellón nacional (08:00 horas) hubo los honores recíprocos de pito con 
las unidades de guerra que dejábamos por la banda de babor. Atrás quedaban 
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todos los buques, en especial nuestro vecino el Buque Escuela "Guayas", unidad 
de gran prestigio por sus campafias exitosas en lo~ mares del mundo. 

El propósito del zarpe es el de trasladamos al rí Guayas y atracar al muelle 
fiscal de la Capitanía del Puerto de Guayaquil, en 1donde será la ceremonia de 
despedida del buque, el día 3 de enero de 1990. Después de unos 20 minutos de 
navegación atracamos al muelle No. 6 de Autoridad Portuaria en donde se 
procedió a cargar un contenedor con material de cdnstrucción en su interior, y 
nuestro tractor con sus accesorios, el que se deduce será de enorme utilidad para 
la construcción de la Estación Científica en la ~ta Fort William de la isla 
Greenwich. \ 

La maniobra se la hizo con una grúa de Autoridad Portuaria, sin problemas, 
pues el contenedor que tiene un peso aproximado de !l 7 toneladas y el tractor un 
poco menos, son objetos fáciles para dicha grúa corl capacidad de carga de 50 
toneladas. El personal de cubierta q_ue participó en dicha maniobra, lo hizo con 
entusiasmo y profesionalismo, lo que es una muestt¡ del buen alistamiento. 

Siendo la~ 10:07 horas desatracamos de dicho muelle y se inició navegación 
de canal por el estero, circundando la Isla Puná has tal llegar al río Guayas. A las 
23:11 horas fondeamos a la altura de Punta Mandingr , cerca al Puerto de Puná, 
con el fin de esperar pleamar en el sector de Las Baras o boya No. 4. 

Jueves 28 de diciembre de 1989 

A las 05:15 horas levamos ancla y prosiguió la navegación por el río, cuatro 
horas después arribamos a la hermosa ciudad de Guayaquil, fondeando para 
esperar cambio de marea y atracar con la proa al sur; así lo hicimos y a las 16:00 
horas estábamos en posición para la ceremonia, la que debía ejecutarse en la 
fecha indicada. 

EL ZARPE 

Miércoles 03 de enero de 1990 

Había llegado el gran día, el del zarpe del buque de investigación "ORION" 
ante la gran expectativa nacional, pues los medios de comunicación lo venían 
anunciando desde días anteriores, resaltando el gran compromiso que significaba 
para nosotros el cumplir en abnegada tarea esa nuev, Expedición Antártica. 

Es verdad que la preparación no ha sido fácil, pues cada uno de los oficiales 
y tripulantes del buque habían demostrado mucho sacrificio personal, ya lo decía • · 
el Comandante José Olmedo en formación general ante sus comandados: "Es 
necesario re saltarel alto espíritu de sacrificio, entrega, voluntad y profesionalismo 
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El B/I"Orión" listo para zarpar, atracado a un muelle de la Base Naval de Guayaquil. 
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El embarque de "Arturito", noble tractor que fue ~poyo clave durante la expedición. 

Contenedor abordo, para ser trincado y asegurado. 
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demostrado en la ejecución de las acciones encomendadas, quienes a costa de la 
comodidad familiar-en estas fechas tan significativas, se han identificado con la 
misión encomendada, porque solo de esta forma, con trabajo y preparación, es 
como se logrará cumplirla con éxito. 

"Recordad que tras nosotros existe un país que estará pendiente de lo que 
hagamos y dejemos de hacer, la tarea ha comenzado, debemos demostrar con 
hechos todos estos esfuerzos invertidos. 

"Personalmente estoy seguro que esta expedición se cumplirá a cabalidad, 
porque se ha efectuado una exhaustiva prepa:z:ación del material; porque existe 
voluntad y decisión de trabajar por el país, en todos los que integran la 
expedición; y sobre todo porque tengo la fe de que Dios _en su infinita misericordia 
y sabiduría, iluminará la navegación de este Buque". 

La ceremonia de despedida del buque en mención debe comenzar a las 10:00 
horas, mas desde tempranas horas de la mañana los ciudadanos iniciaron su 
arribo al muelle fiscal, de tal manera que a las 09:00 horas ya era una multitud 
entusiasmada; ahí estaban nuestros amigos, esposas, hijos, padres, hermanos y 
más personas que por lo interesante del acto nos dispensaban con su presencia. 

Había un ambiente festivo y patriótico ante un sol resplandeciente y bajo el 
marco del caudaloso "Guayas", sobre el cual descanzaba el B/1 "ORION". Con la 
llegada del Presidente del Congreso Nacional, del Comandante General de 
Marina señor Almirante Hugo UNDA Aguirre y más autoridades civiles y 
militares, se dio inicio a la ceremonia con las notas sagradas de nuestro Himno 
patrio. Finalizado el prismo, el señor Capitán de Navío-EM. Pedro CABEZAS 
se dirigió a los presentes, para en nombre de la Marina de Guerra despedir a los 
marinos e investigadores que se aventurapan a aguas antárticas en busca de un 
objetivo común para el país. Luego hubo un mensaje presidencial, que leído por 
el Maestro de ceremonia entre otros consideran dos decía: "La Segunda Expedición 
Ecuatoriana a la Antártida tiene un significado muy profundo en la Historia del 
Ecuador: a bordo del buque oceanográfico "ORION", tripulado por miembros de 
nuestra Fuerza Naval, van numerosos científicos que complementarán cerca de 
40 investigaciones, algunas de ellas emprendidas por primera vez en la 
Antártida ... " 

Pero algo que nos emocionó en sumo grado fue el mensaje de nuestro 
Comandante General, cuando manifestó: "Ya quisiéramos algunos tener el 
privilegio de ser miembros de la expedición, de ser forjadores del futuro; de 
escuchar y sentir el Himno Nacional, y de ver izado nuestro Pabellón, en la 
Antártida. No es suficiente desear el éxito ni basta quererlo, es preciso obrar 
para lograrlo. Esperaré ansioso vuestro regreso para expresar: ¡La Armada 
cumplió una vez más, el resto depende de otros! que el Supremo hacedor os 
acompañe". 
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¡Es que se nombra a Dios en todos los momen s! porque mi pueblo es un 
pueblo cristiano y el navegante necesita de él en cÁda aventura oceánica. Por 
eso oramos desde tierra firme, y en esta ocasión dirigidos por un capellan 
invitado, había que hacerlo, a pesar de que algunos en nuestras vivencias 
normales no ejecutamos esas meditaciones sagradas y necesarias. Tal es así que 
un oficial superior nos decía en ese .día: "Ruego al Todopoderoso los guíe en esta 
expedición, que ennoblecerá a nuestra Armada y al¡país. Estaremos atentos de 
cada paso que ustedes den. Que las aguas y el viento antártico les sean 
favorables" . (*) 

Se entonó el Bimno de la Armada y luego de ello la despedida con las 
autoridades y amigos, consejos, bromas y palabras ~inceras se escuchaban por 
doquier. Al hacerlo con nuestros padres, esposas e hijos, ello tomó un tinte más 
sentimental, abrazos y besos a los seres queridos; ~mchos, nos esforzábamos 
para evitar una lagrima traj.cionera. De pronto SOflÓ el pito del buque, con tal 
potencia, que anunciaba la hora de zarpar, todos a pordo, y en rápido repetido 
general nos separamos del muelle fiscal, mientras sr alzaban los pañuelos y la 
banda de músicos de la Armada entonaba una inigualable canción marinera. 
Había escolta de embarcaciones, y por supuesto qr-e si, lanchas patrulleras, 
remolcadores y otros b.ajales, completaban una pinJ resca visión para el pueblo 
que nos despedía. 

Nos íbamos alej,ando a una velocida~ de 10 nudo 
1

; los buques atracados que 
observaban la roja silueta dejaban oír sus pitos y sirenas en señal de despedida 
y buena suerte. Todo quedaba atrás y entre ello los más preciados tesoros 
(esposas e hijos). Pronto desapareció Guayaquil y nategábamos en el caudaloso 
Guayas. A la altura de la boya No. 4, conocido cornoi"Las Barras", por su poca 
profundidad, sitio en que debíamos fondear para espfrar la pleamar, sobrevoló 
el avión ANE 223 de la Aviación Naval; lo hizo por srgunda ocasión, moviendo 
sus alas en señal de saludo y despedida, eran las 14:\00 horas. 

No fondeamos, pues luego de un estudio de la carü,t de navegación IOA-1071 
y de una hoja de bote del sector, se consideró que el buque podía pasar con media 
marea, que era la que teníamos en ese momento. Efectivamente pasarnos 
fácilmente, dejando la boya por estribor, la sonda acústica señaló un mínimo de 
2,5 metros de profundidad bajo la quilla y la navegación continuó; quedó atrás 
la boya N o. 5 y la boya "Prince", tornando el rumbo 240° Poco a poco iba muriendo 
la tarde para dar paso a la obscuridad. 

A las 20:15 horas se dejó por nuestra cuadra a la Isla Santa Clara o Del 
Muerto, estábamos en alta mar y tornamos el rumbl 235°. A las 21:00 horas 

(*) CPFG-EM José Rosero Barba 
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* * 

• 

Capitán de Corbeta Unico José Olmedo Morán, Comandante de la nave, a 
qUien le toca la responsabilidad de dirigir la expedición por buen rumbo. 
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dejamos aguas ecuatorianas con el consecuente ingreso a mar peruano, a lo largo 
de cuyas costas navegaríamos pbr algunos días. 

DOTACION 

Hagamos un recuento de las personas que zarparon en el buque, pues 
tenemos planificado el embarque total de 69 individuos entre oficiales, tripulantes, 
investigadores y colaboradores invitados, entre los que constan algunos 
extranjeros. Lo cierto es que solo 58 personas saldríamos desde Guayaquil, el 
resto se embarcará en Valparaíso o Punta Arenas por razones de que aquellos 
no disponen de tiempo para la campaña de tres meses, de todas maneras allá los 
esperamos. 

Decía que 58 personas zarparíamos, pero el destino quiso que uno de los 
tripulantes no conforme la dotación inicial, como estaba previsto, pues un día 
antes del zarpe el Sargento Primero Hidrógrafo Luis MURILLO sufrió un 
accidente, cuando en horas de la noche practicaba el ciclismo, su deporte 
favorito; los resultados fueron una luxación de la acromio-clavicular y de acuerdo 
al informe del médico, que lo atendió en el Hospital Naval, requería de una 
intervención quirúrgica, razones por lo que fue excluido de la expedición en la 
víspera; no pudo zarpar para cumplir su anhelo, la de coloborar con nosotros en 
bien del país. 

La Dotación del buque en este momento es la siguiente: 

OFICIALES 

COMANDANTE 
SEGUNDO COMANDANTE 
INGENIERIA 
SANIDAD 
ELECTRICIDAD 
V ARIOS SERVICIOS 
OPERACIONES 
MANIOBRAS-BUCEO 

TRIPULANTES 

CPCB-UN José Olmedo 
CPCB-UN Mariano Sánchez 
TNNV-UN Fernando Noboa 
TNNV-MD Gonzalo Garzón 
TNFG-UN Hugo Ricaurte 
TNFG-AB Marcelo Santamaría 
TNFG-UN Mario Pro año 
TNFG-UN Rafael Dávila 
TNFG-IM Lenín Sánchez (Buzo) 
TNFG-UN Jorge Mera 

SUBM-MT Dimas Aguirre 
SGOP-MT Edgar Bedón 
SGOS-ET Fernando Espinar 
SGOP-EL Segundo Avilés 

47 



SGOP-CB Ismael Reyes 
SGOS-MT Carlos Quir.ola 
SGOS-MT César L6pez 
SGOS-MT Julio Pesan tes 
SGOS-EL Luis Zambrano 1 

SGOS-IM Ramiro Sánchez (Buzo) 
SGQS-RP-SL Segundo Jar~millo 

1 

SGOS-RP-CA Wilson Méndez 
SGOS-EN Aurelio Montúfdr 
SGOS-RP Oswald~MicheiJna 
CBOP-HI Carlos Pozo j 
CBOP-OP-RO Hugo Agui e 
CBOP-OP-RO Luis Sanyer 
CBOP-EL Julio Coloma 
CBOP-CB Federico Mora 
CBOP-CB Carlos Coppiano 
CBOP-SV-CM César ChirilJ\oga 
CBOS-SV-CM Manuel Arév,alo 
CBOS-CB Milton Ortega 
CBOS-AD Jaime González 
CBOS-SV-CM César Chazi 
MARO-MQ Carlos Oramas 
MARO-CB N olly Cabrera 
MARO-SV-CC Carlos Véliz 

PERSONAL CI.Vll. Ing. Alberto Naranjo 
Sr. Agustín Carranza 
Sr. Francisco Vera 1 

La Dotación científica que hasta el instante se h l embarcado la conforman: 

OFICIALES 

JEFE CIENTIFICO CPCB-UN Homero Ar llano (INOCAR) 
OCEANOGRAFIA TNNV-UN Patricio Goyes (INOCAR) 
GEODESIA TNTE-IG Guido Urbina CI.G.M.) 
TRIPULANTES CBOS-HI Francisco Vilaña (INOCAR) 
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Dotación Antártica del Buque de Investigación "Orión",lista para cumplir con b Segunda Expedición 
Ecuatoriana al Continente Austral. 
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El día del zarpe en emotiva ceremonia 

Autoridades, familiares, amigos y el pueblo despidieron al "Orión" y su dotación. 
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1 
Era. una. noche oscura. en que en el cíelo 

un lucero entre nubes clivisába.se, 
cu~os ra.~os a.C caer sobre este sueCo 
áejó ver a. una. nave que a.Cejába.se. 

'Lba altiva.- Sus velas extenclida.s 
como exUende sus afas !a 9aviota, 
dejando atrás las olas atrevidas, 
siquió su rumbo a. !a re9ión in9nota. 

f't.A'J"EO FER..AUD a.- 1904 

La escolta de lanchas y bajeles, y Guayaquil va quedando atrás. 
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PERSONAL CIVIL 

OCEANOGRAFIA QUIMICA 

OCEANOGRAFIA FISICA 

BIOLOGIA 

METEORO LOGIA 

CONSTRUCCION 
ESTACION CIENTIFICA 

OFICIALES EXTRANJEROS 

CIENTIFICOS EXTRANJEROS 

Dr. Manuel Valencia (INOCAR) 
Dr. Manuel Vega (CEEA) 
MSC Eduardo Zambrano (INOCAR) 
MSC Alexandra Cedeño (INOCAR) 

Dr. Manuel Cruz (INOCAR) 
MSC Fernando Arcos (INOCAR) 

Ledo. Gerardo Espín (INAMHI) 

Arq. José Carranza (INOCAR) 
Sr. Herman Svetnik (Austro Metal) 
TNTE 2o. Fernando Peñaranda 
(Armada del Perú) 

Ledo. Daniel Leva (Argentina) 
MSC José Díaz (Costa Rica) 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

NACIONALES 

- Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 
- Instituto Geográfico Militar (IGM) 
- Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINA VE) 
- Comisión de Energía Atómica (CEEA) 
- Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) 
- Universidad'Estatal de Guayaquil 
- Universidad de Cuenca 
- Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) 
- Compañía Petrolera Ecuatoriana (PETRO ECUADOR) 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 
- Instituto Nacional de Pesca (INP) 
- Instituto de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo lzquieta Pérez". 
- Austro Metal Cía. Ltda. - Cuenca 
- Secretaría Nacional de Comunicaciones 
- Cía. F11rnica Signo 

EXTRANJERAS 

- Universidad de Río Grande del Sur (Brasil) 
- Instituto Antártico Argentino 
- Universidad del Norte (Chile) 
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RUMBO A V ALPARAISO 

Jueves 04 de enero de 1990 

Amanece con un mar tranquilo y conforme avanza la mañana el sol se hace 
más resplandeciente, facilitando las observaciones ~stronómicas; efectivamente 
se obtiene un fijo (posición del buque en carta náut* a) con una recta de sol de la 
mañana y la recta de la hora meridiana, para lo cua1 el principal instrumento es 
el sextante y para los cálculos respectivos se usa el á lmanaque náutico y la tabla 
H0-229. Pero cabe informar que la U ni dad posee dos equipos de posicionamiento 
por satélite, el Magnavox Mx-11 05 en el puente de gobierno y el Magnavox 4102 
en el laboratorio de hidrograña, con ellos podemos obtener la posición de la 
unidad, como en efecto sucede; muchos se pre~tarán, ¿entonces por qué la 
observación con el sextante? la respuesta es senci!~f: nunca un navegante debe 
olvidarse de obtener su posición de la manera tradi ional, porque en más de una 
ocasión no tendrá dichos equipos a su servicio. 

Entre tanto, la vida a bordo transcurre con tranquilidad, los trabajos típicos 
del buque se efectúan normalmente, es decir el maquinista a sus máquinas, otros 
al puente, investigadores en sus laboratorios, cociheros en su área respectiva. 
Hablando de estos últimos, todos los que conform~mos la dotación denotamos 
conformidad por la sazón y variedad en la comida, q e en ocasiones se transforma 
en exquisitos manjares, eso es debido a que a bordo ~ evamos a uno de los mejores 
jefes de cocina de la Armada, el SGOP (r) Francisco Vera, más conocido como 
"Cachirulo", es su segundo viaje a la Antártica, precisamente ha sido considerado 
en dos ocasiones por sus buenas cualidades en dicha especialidad. 

En lo que respecta a la ejecución del Plan Científico, éste se había iniciado en 
la noche misma del zarpe, orientando sus acth~ridades a la ejecución de los 
proyectos contemplados para el Pacífico Sudeste e el que se considera: 

1.- Contribución al estudio de la corriente de mboldt y de la circulación 
oriental de las masas de agua del Hemisferi Sur, dentro del contexto del 
estudio del Fenómeno del Niño. 

2.- Estudio de las condiciones meteorológicas 
3.- Estudio de la contaminación por radionucleidos del Pacífico Sudeste. 

He observado, en lo que respecta a la oceanogr~fía, que la primera estación 
XBT se inició a las 21 :00 horas del día de ayer en la latitud 03° 20'S. y longitud 
80° 32'W. y se han efectuado otros lanzamientos posteriores. Cabe indicar que 
XBT es un Batitermógrafo desechable, que mide profundidad y temperatura. En 
conversación con el oceanógrafo José Díaz de Costa Rica, quien realiza 
investigQ.ciones en esta expedición, como invitado del país, me informó que este 
instrumento (XBT) consta de un lanzador y un sensor, el primero de los 
nombrados es un tubo que tiene una bobina y contactos eléctricos que comunican 
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Un intenso plan científico se ejecutó a lo largo del Pacífico. Arriada de la cápsula CfD. 
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una señal de conductividad del sensor al equipo de registro en el buque. El sensor 
es arrojado al agua por el lanzador y tiene otra bobina y un pequeño dispositivo 
llamado 'Termistor", el que cambia la conductividad eléctrica al variar la 
temperatura del agua; las bobinas están construidas por alambres bifilares del 
grueso de un cabello que al terminar su recorrido, cuando el sensor se va 
hundiendo en el agua, se rompe, pero antes ha enviado información en las 
diferentes profundidades. Es interesante conversar con los científicos al respecto 
e importante, porque nos vamos poniendo al día sobre los trabajos ejecutados. 

A las 12:30 horas del día de hoy se arria el primer CTD, para lo cual se paran 
las máquinas del buque y se mantiene la orientación con la hélice de proa; con 
dicho instrumento se va a obtener datos de conductividad, temperatura y 
profundidad. Es una cápsula de unos 50 cms. y se arrió en esa ocasión a 500 
metros, me abstengo de preguntar pormenores, pero lo que si tengo claro es que 
con los datos obtenidos en las diferentes posiciones geográficas, en nuestra ruta 
hacia el sur, se conocerá el comportamiento del océano en lo referente a 
corrientes marinas, fenómenos y otros. 

El Comandante de la unidad ordena al suscrito, Segundo de abordo, un 
cambio en el régimen en el sentido de que a las 16:30 horas se efectúe gimnasia 
dirigida. A la hora indicada todo el personal se reúne en la proa incluyendo los 
investigadores. El TNFG-IM Lenín Sánchez, como buen infante de marina que 
es, dirige los ejercicios, los que después de 40 minutos concluyen, quedando un 
poco cansados, pero nadie puede negar que los mismos reconfortan y levantan 
el ánimo; alguien comenta que se lo debe hacer siempre, sobre todo ahora que el 
buque se desliza sobre un mar tranquilo. 

Merienda, rondas, guardias, y se extingue el día. 

Viernes 05 de enero de 1990 

Las condiciones del tiempo en general son buenas, con cielo generalmente 
despejado en el transcurso del día y parcialmente cubierto en la· noche. La 
temperatura del aire se mantiene entre los 22°C y 23°C en el día y l9°C en la 
noche, lo que indica que ya no sentimos ese fuerte calor de nuestro Guayaquil 
querido; al réspecto en la primera etapa de navegación se sintió una alta 
temperatura, de modo tal que el aire acondicionado central del buque no 
abactecía, pero conforme navegamos hacia el Sur ésta disminuyó gradualmente. 

El viento conserva su componente del Sur con un valor promedio de 10 nudos, 
demostrando la influencia del sistema de alta presión del Pacífico Sur. 

A partir del día de hoy se inició la recepción de cartas meteorológicas por el 
Facsímil, provenientes del Centro Meteorológico Nacional argentino. Además 
se han tomado cinco muestras, desde el día del zarpe, para la detección de 
isótopos radioactivos, cuyas lecturas y análisis deben dar los resultados requeridos. 



En lo que a biología se refiere se está desarro11 j l do el proyecto de análisis de 
clorofila superficial. 

Por otro lado las labores del día son rutinarias y normales: navegación, 
observaciones meteorológicas por parte del Oficial de Guardia y Segundo 
Comandante, e investigaciones científicas; sobre este último aspecto nos 
referiremos en lo relacionado a oceanografía, más específicamente al CTD; al 
respecto dialogué con mi compañero, Capitán Homero Are11ano y con el 
oceanógrafo Eduardo Zambrano, este último nos informó que la cápsula de CTD 
cuya marca es SBE (SEA BIRD ELECTRONICS lljC.) fabricado en USA, tiene 
en su interior unos circuitos integrados que graban la información obtenida en 
las diferentes profundidades. Posteriormente al ser izado del agua se lo conecta 
a un computador P.S. al que transfiere toda la inforfuación automáticamente en 
un lenguaje cibernético, que después, bajo un SoftJ.are específico entregan los 
datos antes indicados, para posteriormente graficarlos en curvas. 

El trabajo con el CTD se lo realiza en popa y con ell>¡uque parado. Efectivamente 
lo observé el día de hoy a las 14:30 horas aproximadamente; se utiliza el güin che 
No.1 de donde sale el cab1e que pasa por una pasteca suspendida eri el marco en 
"A" de más a popa. En dicho extremo se aseguró la cápsula CTD. adicionándole 
un peso y arriándolo desde los mandos del güinche. Al ser izado totalmente, el 
Capitán Are11ano tomó en sus brazos la cápsula con sr:ma delicadeza, expresando: 
"Este para mí es como un bebé de dos años y t~ngo q~e cuidarlo", al inquirir sobre 
sus palabras, me enteré de lo caro de dicho equipo, pues a nadie le gustaría que 
se le caiga al mar o sobre cubierta un pequeño aparato de 8'000.000 de sucres. 

Se continúa con el régimen: gimnasia y guardias de navegación. Se detecta 
daños en la máquina número 3, por lo que se va a roceder a su reparación. 

Sábado 06 de enero de 1990 

El día transcurrió normalmente, navegando al rumbo 161 o máquinas avante 
270 revoluciones (10 nudos). Algunos oficiales y t'npulantes, aunque es muy 
pronto todavía, hablaron con sus familiares por radio utilizando el sistema 
phone patch que les comunica al teléfono deseado. ~b lo hice gracias a la cortesía 
del radioaficionado Humberto Baquerizo; conversé f On mi señora y me informó 
que mi hijo mayor estaba afectado de salud (sarampión). Medité por aquello, 
pues hace tres días cuando me despedí estaban en excelentes condiciones. 
Bueno, quizás durante ese largo tiempo fuera de casJ recibamos algunas noticias 
no muy halagadoras, pero también, y estoy seguro habrán muchas buenas. ~ ; 

Continúa la navegación al rumbo 161 o, velocidad~ O nudos. A las 15:00 horas 
estamos a la altura de la Bahía de Callao, con un mar 2, es decir con olas .; 
inferiores a 61 centímetros. 
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Lunes 08 de enero de 1990 

A las 06:00 horas navegamos a la altura de la frontera entre Perú y Chile, con 
un estado de mar 3 (marejadilla), con olas de 61 centímetros a 1 metro. En 
momentos considero que existe una condición de mar 4. El viento sopla del 
sureste con una fuerza que oscila ~ntre los 10 a 15 nudos y la temperatura 
disminuye ligeramente. En la ruta preestablecida se pronostica que el cielo se 
mantendrá mayormente despejado en la tarde, para incrementarse la nubosidad 
en la noche, lo que efectivamente sucede. 

A la hora del rancho (almuerzo) se suscita una emergencia en máquinas. Las 
alarmas suenan intensamente·, procediéndose a un zafarrancho contra incendio, 
el personal corre a preparar los implementos para combatir el mismo, corno ser 
cilindros de C02, mangueras etc., todos los que pueden acuden pero en una forma 
ordenada. Al llegar al sitio crítico, los maquinistas informan que un chute con 
basura se prendió levemente emanando pequeña cantidad de humo, lo que 
accionó las alarmas. Lo importante de ésto son dos cosas: se comprobó el 
alistamiento y decisión del personal y las alarmas funcionaron excelentemente. 
Todos regresan a sus actividades y por el resto del día se navega sin novedad. 

Martes 09 de enero de 1990 

Desde ayer se inició el régimen de lavandería, pero la secadora sufrió un 
desperfecto el mismo día y mucha ropa permaneció mojada por 24 horas, en que 
se reparó dicho artefacto. Mas se volvió a descomponer y siguen las reparaciones. 
En lo que respecta a la máquina No. 3, que sufrió daños el viernes anterior, fue 
desarmada y se detectaron 1 O pistones con los rines de compresión pegados y con 
excesivo juego entre la corona y la falda, lo que permitía el paso de los gases de 
compresión hacia el carter a través del sello (entre la corona y la falda), se 
encontró también, 4 camisas rayadas; por lo que se procedió a cambiar el KIT 
completo de camisas y pistones (total16), trabajo que ha sido concluido en su 
totalidad, realizando además la prueba de la máquina en vacío sin registrar 
novedad. Se tiene programado efectuar la prueba con carga en la navegación de 
Val paraíso a Punta Arenas, para lo cual se irá incrementando progresivamente 
la carga de acuerdo a lo que especifica el manual del fabricante. Cabe anotar 
que las reparaciones fueron efectuadas por el Sargento Edgar Bedón y el 
empleado civil Agustín Carranza, técnico de ASTINAVE embarcado en la 
unidad, con la asistencia del resto de motoristas y la supervisión del Suboficial 
Mayor Dimas Aguirre. 

Jueves 11 de enero de 1990 

El problema de la secadora de ropa continúa, se la ha reparado en tres 
ocasiones y todos esperan se normalice la situación en la lavandería considerando 
que es un bienestar indispensable. 
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Por otro lado, cerca del20 por ciento del person embarcado tiene problemas 
de salud, presentan un cuadro de enterocolitis por transgresión alimentaria, se 
sabe que la causa son los alimentos ingeridos, pero no se puede detectar cual o 
cuales de ellos provocaron el problema de salud. Fue~on afectados el Comandante, 
el suscrito Segundo Comandante, algunos oficiales tripulantes y científicos. La 
situación no llega al caos, al contrario es controJ'da por el médico de abordo, 
TNNV-MD Gonzalo Garzón, con el tratamiento a ropiado. 

En la mañana de hoy se presentó otra novedad, o de los cuat ro computadores 
P.C. instalados en los laboratorios, sufrió daños en ~1 monitor y posiblemente en 
la tarjeta de comunicación de video, un técnico indica que la razón puede ser la 
variación del generador, en lo que respecta a ciclaje ~voltaje; se espera que otros 
equipos no sean afectados, en especial los más importantes y necesarios. 

Hoy tuve la oportunidad de estar en el área d~ radioaficionados pues me 
tocaba hablar con mis familiares, de ac~erdo aÍ calendario establecido; el 
personal está autorizado para comunicarse con Ecur dor una vez a la semana en 
el día asignado. Es la oportunidad para conversar con nuestros seres queridos 
sobre una infmidad de aspectos, llegando en mucho$ casos al diálogo emotivo; el 
día de hoy mi esposa cumple años y por supuesto que la felicité. Los relojes de 
abordo fueron adelantados una hora Al siguiente ~a completaríamos las dos 
horas de adelanto, pues durante el periodo comprenj ido entre el segundo sábado 
del mes de octubre y el segundo sábado del mes de

1 
marzo rige en Chile el uso 

horario +3 (45°W), dos horas más que Ecuador Continental. 

ARRIDO A VALPARAISO 

Viernes 12 de enero de 1990 

Nuestra hora estimada de arribo a Valparaíso es fi las 14:00 horas, mas a las 
12:15 horas de Chile el buque ya se encontraba a tres millas del molo de abrigo, 
por lo que se inició la aproximación a dicho puerto y se~idió práctico y remolcador 
por canal16. Treinta minutos después se presentó al:Jordo el Capitán de Fragata 
LorenzoAvila, llegando también el remolcador. El bu1ue había parado máquinas 
para esperarlos, por lo que se ordenó máquinas avante; teníamos ante nosotros 
la :Bahía de Valparaíso, la que se divide en una rada éxterior, donde fondean los 
buques en espera de muelle y la dársena o puertb artificial. El pilotaje y 
practicaje en la bahía son obligatorias y para el Jfecto existe un cuerpo de 
prácticos oficiales que salen a recibir las naves a 800 nletros de la marcación 050° 
del extremo del molo de abrigo, como sucedió hoy con 1 B/1 "Orión", o en la zona 
de fondeo. 

El tiempo es excelente para la maniobra de atraque, el cielo se presenta 
despejado, el mar en calma y vientos de 10 nudos. No es recomendable entrar al 
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puerto artificial cuando soplen vientos superiores a 30 nudos, debido al peligro 
que existe de abatir y tocar con los demás buques atracados a los malecones o al 
molo de abrigo. 

Es así que habiéndosenos designado el muelle "F" del puerto atracamos sin 
novedad a las 13:50 horas, quedando a nuestro lado el ATF "Lautaro" de la 
Armada chilena, cuyo Comandante nos dispensaría con su visita días después. 

Pero hagamos un paréntesis para hablar de la hermosa ciudad de Valparaíso, 
que tenía corno marco, en aquel día en la Bahía, a una decena de naves mercantes 
y a los buques de su Armada. Capital de la V región y de la provincia del mismo 
nombre; principal puerto de Chile, centro comercial e industrial. Su bahía fue 
descubierta en 1536 por Juan Saavedra y la ciudad fundada en 1543, alcanzó 
enseguida un gran desarrollo. Fue destruida por varios terremotos en 1730, 
1822 y 1906. Está ubicada en las faldas y al pie de los cerros que rodean dicha 
bahía; está dividida en cuatro barrios principales: "El Barón", "El Almendral", 
"El Puerto" y "Los Cerros". Tiene características propias y originales, entre las 
cuales merece citarse su curiosa edificación que orilla la bahía, contando con 
amplias calles, hermosos edificios y paseos, y de acuerdo al censo de 1970 
contaba con más de 726.000 habitantes. El clima de Valparaíso es privilegiado 
y no registra temperaturas extremas en ninguna época del año. 

A pesar de que en esta época del año se utiliza la hora papa, es decir la 
correspondiente al uso horario +3, sin corresponder por longitud; por ser zona 
austral, el tiempo de ocultamiento del sol es menor que en zonas como la de 
Ecuador. Tal es así que el astro rey se oculta en Valparaíso a las 20 horas 30 
minutos (hora papa) o un poco más tarde. Esto nos causó sorpresa, a quienes 
llegamos en esta época por primera ocasión; tal es así que los porteños (de 
Valparaíso) dicen siete y media de la tarde y no de la noche como normalmente 
se acostumbra en otros lares. También aclara más temprano. 

A nuestro arribo a la ciudad fuimos recibidos por el señor Capitán de Navío 
Timoshenko Guerrero, Agregado Naval a la Embajada del Ecuador en Chile, y 
por tres oficiales navales ecuatorianos, que se encuentran realizando cursos en 
la Escuela de Ingeniería de la Armada chilena. Con el Comandante Guerrero 
coordinamos nuestras actividades en ese puerto y con todos conversamos sobre 
muchos aspectos de nuestra patria y de la expedición. 

Aquel día el Comandante de la Unidad y el Jefe Científico, en compañía del 
señor Agregado Naval efectuaron una visita protocolar al señor Comandante en 
Jefe de la 1 Zona Naval. Más tarde, a las 16:30 horas se efectuó una rueda de 
prensa en la cámara de oficiales del buque, en la que se destacó algunos aspectos 
de importancia sobre la expedición, como ser la construcción de la primera etapa 
de la estación científica ecuatoriana; la importancia de los proyectos científicos 
a ejecutarse y ejecutados; y, el hecho de llevar abordo representantes de cinco 
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países latinoamericanos corno son: Chile, Brasil, Costa Rica, Argentina y Perú 
a modo de co-participación en algunos proyectos dk investigación científica. Al 
día siguiente los diarios chilenos publicaron sobrelnuestro arribo a Valparaíso, 
detallando los aspectos relatados y en algunos matutinos figuraba en primera 
página la foto de nuestro navío. 

Del13 al17 de enero de 1990 

Una de las principales actividades a efectuarse en dicho puerto, sin duda era 
la parte logística. Así se hizo, reaprovicionándonos de víveres y materiales para 
la continuación del crucero. Por otro lado aprovechaÍnos para enviar a Guayaquil 
la correspondencia familiar por DHL, y lo mejor, se1\recibió las primeras cartas, 
lo cual nos reconfortó sobremanera. 

En Valparaíso se incrementó la dotación de nuestro buque, pues se tenía 
previsto desde el zarpe de Guayaquil el embarque de algunos investigadores y 
periodistas, es así que se incorporaron los siguientes: 

Oceanógrafo 
Oceanógrafo 
Ingeniero 
Licenciado 
Señor 
Señor 

Francisco Medina (ESPOL) 
1 María del Pilar Cornejo (ESPOq 

Stalin Benítez (Geológo-PETRO ~CUADOR) 
Xavier Manrique (Periodista - "E Universo") 
Galo Khalife (SIGNO-SENAC) 
Mauricio Galarza (SIGNO) 

Referente a las tres últimas personas, cabe indicar que realizaron, desde ese 
momento, una excelente labor de difusión, pues el ~riodista Javier Manrique 
elaboró y envió para su publicación en diario "El yniverso" cada una de las 
incidencias a lo largo de toda la expedición. Por otro lado los señores Galo Khalife 
y Mauricio Galarza de la compañía fi1mica "SIGNO" llevarán a su desembarco 
un excelente material, para los documentales proyec¡ dos de nuestras vivencias 
antárticas. 

De igual manera se embarcaron los oficiales chilenps Teniente Primero Pablo 
Salzman Pineda y Teniente Segundo William CorthoT Rodríguez, el primero de 
los nombrados corno práctico de los canales del Sur y cerno observador en el área 
antártica; y el segundo, como práctico de canales (Va!lparaíso - Punta Arenas). 
La dotación había aumentado a 65 hombres, todos \iríamos a la Antártica a 
excepción del Teniente Corthorn. En Punta Aren¡as se embarcarán otros 
investigadores para completar nuestro elenco antárt,co. 

Regresando a las actividades en Puerto, el sábadd 13 se ofreció a bordo un 
almuerzo al señor Embajador del Ecuador en Child, al que asistió t ambién 
nuestro Agregado Naval y el Ministro de la Embajada don Diego Ribadeneira. 
Se brindó comida típica a nuestros invitados ecuatorianos, pues no podíamos 
ofrecer mejor manjar. Luego vinieron las palabras de rigor y la entrega de una 
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placa conmemorativa de la expedición a dicho diplomático. Por mi parte, tomé 
la palabra e hice entrega de uno de mis libros de Historia Naval ecuatoriana al 
señor Embajador. Estábamos como en casa, y es más, afloraron sentimientos en 
los que se expresaba solidaridad y sobre todo, a través de ellas, se deseaba éxito 
a nuestra misión. 

El lunes 15 viajamos a Santiago, la capital chilena, con la fmalidad de 
efectuar visitas a algunas instituciones de interés para nosotros, para ello el Jefe 
científico nombró delegaciones conformadas por oficiales e investigadores, los 
que debían obtener el mayor provecho de ellas 

A las 09:30 horas se arribó a dicha capital y luego de visitar al Agregado N aval 
ecuatoriano procedimos por grupos al Instituto de Fomento Pesquero, al Instituto 
Antártico Chileno y al Comando Antártico FACH. Por la noche asistimos a un 
cóctel ofrecido a la delegación en la residencia del señor Embajador. Finalizado 
éste emprendimos el retomo a Valparaíso. 

Cabe destacar que según el censo de 1982la población del área metropolitana 
de Santiago era de 4'318.097 habitantes y de 3'694.938 en la propia ciudad, 
siendo su densidad de 277.7 personas por kilómetro cuadrado, lo que la convierte 
en una gran metrópoli. 

Las características benignas del clima, la abundancia de vegetación y agua, 
convirtieron la cuenca de Santiago en área de concentración humana desde la 
época precolombina. 

La temperatura media anual es de 14 °C. En invierno y en especial entre junio 
y julio, esta es inferior a 0°C. En verano existen tardes de los meses de enero 
y febrero en que la temperatura supera los 30°C, pero las noches y las mañanas 
son frescas y agradables. Este contraste climático se explica por la existencia de 
la cordillera en la costa, que con su aspecto abrumador y alturas de más de 2. 000 
metros impide la influencia moderada del mar. 

La ciudad cuenta con grandes edificios y con un movimiento comercial 
intenso. Sus gentes son muy amables, pues lo demostraron con sus atenciones. 

El martes 16 se efectuaron visitas a la Escuela de Ciencias del Mar de la 
Universidad Católica de Valparaíso y al Instituo de Oceanología "Montemar" de 
la Univer·sidad de la misma ciudad. Al siguiente día un grupo de oficiales y 
tripulantes, con la especialidad de Hidrografia, asistieron al Instituto Hidrográfico 
de la Armada, y el suscrito al Museo Naval y Marítimo de Valparaíso, cuyo 
establecimiento está destinado a resguardar, conservar y difundir hacia la 
comunidad el patrimonio histórico naval y marítimo. Está ubicado sobre el 
paseo 21 de mayo, ocupando parte del edificio que fue sede de la Escuela N aval 
desde 1893 hasta 1967. Consta de nueve salas que reflejan un rico historial 
naval. Tuve pues, oportunidad de conocer muchos objetos, reliquias y documentos 
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históricos, me impresionaron en especial los que constan en las salas "Artuto 
Pratt", "Cochrane" y "Blanco Encalada", aunque todas son altamente meritorias. 

Para finalizar la estadía en Valparaíso, asistiJ os al Club Naval, sitio en el 
que el señor Agregado Naval, Capitán de Navío Timoshenko Guerrero, ofreció 
una recepción en nuestro honor. Asistió como: invitado especial el señor 
Vicealmirante Jorge Martínez, Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, 
quien es suegro de una distinguida dama ecuatÓriana, por lo que demostró 
mucho aprecio hacia nosotros. Posteriormente, a ndestro retomo de la Antártica, 
lo encontraríamos ocupando el cargo de Comandante en Jefe de la Armada y con 
el Grado de Almirante, en reemplazo del Almirante Toribio Merino, miembro de 
la junta militar chilena. 

HASTA LA VUELTA 

Jueves 18 de enero de 1990 

El zarpe de Valparaíso estaba programado para las 08:00 horas de hoy, mas 
por demora del práctico y la no llegada del remolcador, se ejecutó media hora 
después, desatracando con solo la ayuda de nuestras propias máquinas, largando 
todas las tiras abordo a excepción de la número dos,j a la cual se la ·pasó por seno 
para que tenga una mayor resistencia (tira doble) y poder abrir la popa dando 
máquinas avante (pivoteando); así sucedió y con la hélice de proa "2 a estribor" 
el buque se separó totalmente del muelle, largamÓs la tira dos e iniciamos la 
salida del puerto. Se efectuaron los honores de pit9 a los buques de la Armada 
chilena que dejábamos a nuestro babor, los que erl contestados conforme a la 
tradición naval. 

Se desembarcó el práctico e iniciamos la navegaci n, de acuerdo a los rumbos 
establecidos a priori en las respectivas cartas náuticJ s. Pasadas las 10:00 horas, 
el buque comenzó a moverse con mayor fuerza al ca~ear las olas de hasta metro 
y medio, que venían del sur, presentando una marejada, que según la escala 
Beaufor se conoce como mar 4. Tres horas después el movimiento fue más 
violento, registrándose un mar 5 colas de hasta 2.4§ metros> con olas grandes 
que formaban espuma blanca en las crestas de las trnsmas. Aunque antes de 
zarpar se había tomado la precaución de trincar y ~segurar todos los objetos 
móviles, como sillas, vasos, botellas, electrodomést' cos, cajones de alimentos, 
etc. se volvió a pasar una ronda por la unidad para cor statar que todo esté bien. 

Llegó la noche y el tiempo empeoró con vientos del Sur de 40 nudos (aparente) 
y un estado de mar 6 (olas encrespadas de hasta 3.65 metros) lo que hacía difícil 
el dormir al personal que estaba descansando, pues la proa se metía en picada 
sobre el mar para luego salir; las olas cubrían fácilmente el puente de gobierno. 
En cada salto el ancla golpeaba contra el escobén, escuchándose constan temen te 
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dicho ruido. La mayoría de los investigadores se marearon y también uno que 
otro naval, pero algunos de estos últimos se recuperaron fácilmente. Hubo buen 
trabajo para el médico, que en especial atendió a la oceanógrafa María del Pilar 
Cornejo, quien por haberse embarcado recién en Valparaíso se mareó con más 
fuerza, mas como había adquirido en los Estados Unidos de norteamérica 
parches para el mareo, se colocó uno de ellos debajo de la oreja izquierda y poco 
a poco se fue recuperando. Se trata de un alcaloide derivado de la belladonna 
que controla la náusea y el vómito provocado por el movimiento, en este caso del 
buque; pero, según llegué a informarme, presenta algunas contraindicaciones, 
por lo que su uso tiene que ser prescrito por un médico. 

Viernes 19 de enero de 1990 

El mar continuó encrespado notándose espuma blanca en las rompientes de 
las crestas, formando franjas en la dirección del viento; era un mar 6. La 
dirección de la corriente es del Sur, por lo tanto navegábamos en contra, lo que 
provocaba una baja velocidad: 6 nudos, a pesar de que las 270 revoluciones por 
minuto deberían producir más de 10 nudos. Cuando el estado de mar bajaba a 
5, en determinados lapsos, aumentaba la misma a 7 nudos. 

El régimen de abordo continuó normal, con la única diferencia de que las 
formaciones del personal no se las ejecutaba en la cubierta exterior, por el 
peligro que significaba y porque las olas batían la misma. 

Para tener un fácil acceso a los pafíoles de proa, que se lo hace por cubierta, 
se colocó líneas de vida, es decir cabos colocados paralelos al piso, a fin de que las 
personas que transiten se sostengan firmemente y no los arrastre el mar. En 
dicha maniobra actuaron el contramaestre, Sargento Ismael Reyes y los 
tripulantes de cubierta, Cabo Coppiano y Marinero Cabrera, protegidos con ropa 
impermeable, aprovechando para asegurar mejor el ancla en el escobén con la 
intención de evitar los golpes que se venían produciendo. 

A pesar de todo, y como buenos ecuatorianos, no podíamos dejar pasar el "san 
viernes". Es así que en la noche, desde las 20:00 horas y con la claridad del sol, 
disfrutamos de momentos amenos, gracias a los artistas exclusivos del grupo de 
investigadores científicos, que en hora social animada por su principal figura 
Herman Svetnik, destacaron brindándonos lo mejor de su repertorio: canciones, 
chistes, rondín y lo más importante, mensajes de unión y sinceridad, que aunque 
no se dijeron al pie de la letra, se lo expresó en las canciones y palabras que iban 
y venían. 

Sábado 20 de enero de 1990 

Continúa la navegación hacia el sur, con la intención de entrar a los canales 
y evitar las altas olas que se producen en mar abierto. El estado del mar es 5 en 
la mafíana y conforme avanzó el día se fue calmando un poco. 
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Se continúa con el régimen y por ser día feriado no se ejecutan formaciones 
del personal. \ 

\ 
NAVEGACION POR LOS CANALES DEL SUlt 

Domingo 21 de enero de 1990 \ 

La temperatura promedio del día es 14° centfgrados, el cielo se presenta 
cubierto totalmente y con un estado de mar 3, es decir rnarejadilla con olas 
inferiores a un metro, lo que permite una mejor navegación y aumento de la 
velocidad. A las 17:00 horas nuestro rumbo es 137° con dirección al Golfo 
Coronados; al acercarnos se presenta un mar 2 (olas de hasta 61 centímetros). 
La entrada a los canales y específicamente al canal Chacao, se la inicia pasando 
entre la isla doña Sebastiana y Punta Corona (estribor), en donde vive un 
guardafaros con su familia. En dicho lugar se observan algunas casitas con 
techos rojos ubicadas en el sector más alto, que les sirven como vivienda. El 
Oficial chileno Teniente Primero Pablo Salzman, que hace de práctico de 
canales, se comunicó por canal16 con el guardafaros para informar de nuestra 
entrada y requerir información de tráfico. Es de

1 
notar que el practicaje es 

obligatorio para todas las naves extranjeras. Dicho señor indicó que no hay 
tráfico de otros buques en los canales para aquel J a. 

A las 18:40 horas se gobierna el buque a fin de tomar la enfilación de los 
barrancos de las Puntas Guapacho y Huechucuicui. Una vez enfilados ponemos 
la proa al 085°, iniciando de esta manera la navegación por los canales teniendo 
eso si mucho cuidado para esquivar la corriente, pues según el derrotero de 
costas chilenas en ocasiones las aguas del Canal Chacao presentan el aspecto 
de un correntoso río, con remolinos y escarceos de gran violencia, especialmente 
en época de sicigias. En este caso se presentan aguas tranquilas y con corrientes 
a favor pues la marea está subiendo, un suceso conty-lario incidiría en el avance 
del buque. Al enfilarse los dos faros de la Isla Sebastiana caernos al rumbo 105°, 
siendo las 19:03 horas. 

Un grupo de delfmes comenzó a jugar en la proa, presentando un lindo 
espectáculo (en Chile los llaman toninas). Esto nos hace reparar en la belleza 
de los canales, pues el relieve de costas e islas es muy regular y moderado. El 
aspecto en tierra es variado y pintoresco, alternando a menudo el bosque sombrío 
con los colores claros de los predios cultivados. Se observan diseminadas algunas 
viviendas, caseríos y villorrios que le dan mayor torlalidad. Pero lo que más 
llamó la atención en el puente de gobierno, donde\ habían acudido muchas 
personas ajenas a la guardia, llevados por la curiosidad normal en estos casos, 
es el divisar en el fondo algunos nevados, cuya blancura se confunde en instantes 
con las nubes. Esos volcanes son "Tronador" de 3.170 metros de elevación, 
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"Calbuco" de 2.015 metros, "Yaate" de 2.126 metros, "Corcovado" de 2.290 
metros, entre otros. 

El sol se oculta a las 22:00 horas, observándose que el crepúsculo vespertino 
tiene una mayor duración que el que se presenta en Ecuador. En fin llega la 
obscuridad y continuamos navegando en canal. 

Lunes 22 de enero de 1990 

A las 09:30 horas se produce una falla de máquinas, frente a la Isla Refugio 
en el Canal Moral; al sonar la alarma todos corremos a nuestros puestos. El 
comandante y el suscrito subimos al puente de gobierno. Pronto se soluciona la 
novedad en parte, pues desde la sala de máquinas informa el Oficial Ingeniero, 
Teniente de Navío Fernando Noboa, que se ha puesto en servicio una máquina 
y que podemos navegar con 150 revoluciones por minuto, hasta que se prenda la 
otra máquina para aumentar la velocidad a las 270 RPM que llevábamos. Es 
importante indicar que cuando se navega por canales, quedarse al pairo puede 
acarrear accidentes a la unidad, por la estrechez en que se gobierna. 

A las 14:00 horas navegábamos por el Canal Mora leda y a la altura de las islas 
Guatana y Magdalena se observó la presencia de pequeños botes en faena de 
pE'sca. Más adelante y hasta cuatro horas después, era tal el número de 
pesqueros, que se tomó las precauciones necesarias a fin de eludirlos y no 
causarles daño. 

A las 14:15 horas se inició un plan de conferencias explicativas sobre los 
ptoyectos a ejecutarse en aguas del Drake y en la Antártica, orientando-al 
personal del buque que no conoce de ellos, a fin de que la coordinación buque
actividad científica sea la más eficiente. 

Dichas conferencias estuvieron a cargo de los oficiales e investigadores 
científicos responsables de los proyectos entre ellos el doctor M:anuel Valencia, 
químico; licenciado Daniel Leva, químico argentino; doctor Manuel Cruz y 
master Fernando Arcos, biólogos. 

Martes 23 de enero de 1990 

Luego de navegar por el Canal Darwin, a las 00:30 horas salimos a alta mar, 
navegando al rumbo 256°. 

Por la tarde se continúa con las conferencias tocándoles el tumo a los 
oceanógrafos Fernando Arces, Eduardo Zambrano, María del Pilar Cornejo y 
Francisco Medina; los que expusieron sus proyectos científicos con temas 
interesantes que van desde la composición y distribución de los zooplancton en 
el estrecho Bransfield hasta el estudio de corrientes marinas en la Bahía Chile, 
a más de otros interesantes trábajos de investigación a efectuarse en las áreas 
de Biología y Oceanografía Física. 
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A las 19:00 horas, entramos nuevamente a los canales, pues por Bahía Tarn 
se ingresó al Canal Massier, dejando por estribo:r¡ a la Isla San Pedro, en cuyo 
lugar descansa un faro como ayuda a la navegacion. 

24 y 25 de enero de 1990 \ 

El día 24 continúa la navegación por los canales, sin presentarse novedades. 
Han venido turnándose el pilotaje los Tenientes Salzman y Corthorn, prácticos 
de dichos canales. 

A las 14:00 horas exponen sus diferentes pro ectos, el ingeniero geólogo 
Stalin Benítez, quien junto al ingeniero Francisco Rada deberán realizar un 
estudio geológico del sector Nor-Oeste de la Isla Greén wich (Punta Fort William) 
en el área en donde se instalará la estación científica ecuatoriana. 

El Teniente de Navío Patricio Goyes se refirió al estudio sedimentológico y 
más estudios de suero y subsuelo a efectuarse en Bahía Chile y Bahía 
Almirantazgo. Por su parte el Teniente de Fraga~ Jorge Mera se refirió al 
levantamiento hidrográfico a su cargo y el Teniente de Ejército Guido Urbina al 
levantamiento geodésico en Punta Fort William. 

El jueves 25 continúa la navegación por los can~es. A bordo el régimen de 
lavandería está suspendido; cada cual a lavar sus ro as, pues las lavadoras y la 
secadora sufren daños contínuos; el personal téc ico ha efectuado algunas 
reparaciones, pero no duran mucho. Por dicha razón el Teniente de Navío 
Gonzalo Garzón, Oficial Médico y encargado de la lavandería, que hizo recoger 
la ropa, tuvo que devolverla a sus dueños. Por otro lado debido al viento y al frío 
reinante no se ejecuta la gimnasia dirigida. 

Por la noche se efectúan las conferencias familiares, para ~o cual desde la 
radio del Instituto Oceanográfico de la.Arplada y del señor Enrique Arroyo, cuyo 
nominativo es HC2NI, nos comunican por el sistema ~hone patch. El último de 
los nombrados es un gran amigo nuestro que aparece diariamente en nuestra 
frecuencia de trabajo, en una labor desinteresada, por eso lo llamamos INOCAR
DOS. De igual manera está siempre presente en la frecuencia nuestro amigo 
Sandor con el nominativo HC2TI, para préstamos sus valiosos servicios. 

1 

\ ARRIBO A PUNTA ARENAS 

Viernes 26 de enero de 1990 l 

A las 14:30 horas nos encontramos a la aitura de la Punta Santa María y a 
11.5 millas de Punta Arenas, a una velocidad de 5 nudos con el fin de demorar 
el avance y recalar a puerto con claridad. El orto del sol se produce a las 06:00 
horas, en que se toca diana general. 1 O minutos después se anuncia el repetido 
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para atraque, todos pasan a ocupar sus puestos y se alistan las tiras de amarre; 
el Comandante en el puente de gobierno. A las 06:30 horas se presenta el práctico 
de atraque y el Teniente 2o. de la Armada de Chile Christian Ramos, nombrado 
Oficial de enlace para el buque. Se inicia la aproximación desde la zona de espera 
y a las 06:58horas atracamos por babor a la banda (costado) del ATF "Galvarino" 
de la Armada chilena. La ma.tliobra fue ejecutada excelentemente por el 
Comandante, a pesar de las dificultades que presentaban buques atracados 
hacia proa del muelle. 

Dos horas después, tuvimos el agrado de recibir abordo al Comandante del 
buque vecino, el ATF "Galvarino" señor Capitán de Corbeta Fernando Pérez, 
cuya visita resultó muy provechosa, porque de conversación en conversación se 
intercambió ciertas experiencias, pues se trata de un oficial que comanda un 
buque que efectúa viajes antárticos y precisamente después de 4 días tienen que 
zarpar a dicho continente. Se le hace entrega de un medallón con el motivo de 
la segunda expedición ecuatoriana a la Antártica. 

Pero hablemos sobre Punta Arenas, su preponderancia e importancia en 
tiempos pasados, pues en las dos últimas décadas del siglo XIX y primeras del 
siglo XX(*), la localidad chilena de Punta Arenas, puerto y capital del territorio 
de Magallanes (actualmente, capital de la XII región) era entonces la ciudad 
más austral del mundo. Ushuaia (Puerto argentino) y Puerto Williams (chileno) 
la han desplazado de esa condición, aunque están lejos de tener.la infraestructura 
portuaria con que cuenta Punta Arenas. 

Había sido colonizada por in.roigrantes europeos corno ser alemanes, ingleses, 
españoles y posteriormente yugoslavos, quienes con su afan progresista influyeron 
para el desarrollo de la explotación ganadera ovina, del comercio y de la 
navegación, que la convirtieron en un imperio económico. 

Aquel lejano lugar que en su origen fue destinado a presidio, tuvo una rápida 
prosperidad debido a su ubicación estratégica a mitad del Estrecho de Magallanes, 
por ser el obligado puerto de recalada de la navegación internacional cada vez 
más fluyente entre los continentes que separan los dos grandes Océanos el 
Atlántico y el Pacífico (**) 

Los buques de diferentes compañías navieras, arribaban para abastecerse de 
combustible, agua y víveres que lo adquirían en el comercio del puerto. Era pues 
paso obligado y empresas marítimas de distintas nacionalidades la tenían en el 

(•) Armando Braun Menéndez.- Pequeña Historia Antártica.- Edición Buenos Aires 
1974.- Página 119 

( .. ) Armando Braun Menéndez.- Pequeña Historia Antártica. Edición Buenos Aires 
1974.- Página 120 
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itinerario de ida y retorno. U na de estas empresas, a "Pacific Steam N avigation 
Company" (inglesa) que inauguró sus servicios en 841 con los primeros buques 
de vapor llegados al Pacífico desde Europa, el "Chile" y el "Perú", poseía 21 naves 
destinadas al tránsito por el estrecho. Al respecto d~l vapor "Chile", cabe indicar 
que a partir del afio 1852 entró al servicio de la Armada del Ecuador, para lo cual 
se la armó en guerra y se le cambió su nombre al de¡ vapor de guerra "Machala". 
El Gobierno ecuatoriano se había apoderado del mismo al derrotar al General 
Juan José Flores, que invadía el territorio con di1~ha nave, para derrocar al 
Presidente de la época. En vista de que dicho bajel había sufrido algunos dañ.os, 
se arregló los desperfectos y en febrero de 1853 se efectuaron las últimas 
reparaciones, poniéndola al mando del Capitán 9e N avío Graduado Juan 
Manuel Uraga. 

Otras empresas de navegación que utilizaban dicho puerto para la recalada 
de sus buques, dignas de mencionarse son: "Kosmos" (alemana); las inglesas 
"Lamport y Holt", "GulfLine", "Merchant Line" y "West Coast Line". Entre las 
empresas francesas tenernos la "Cornpañ.ía Chargeurs Reunis". Es así que a 
Punta Arenas arribaba y fondeaba por lo menos un buque cada día, los que 
venían de ambas direcciones. 

A las 12:00 horas el señ.or Agregado Naval, Capitán de Navío Timoshenko 
Guerrero, que se había trasladado por vía aérea a este puerto, el Comandante 
de la Unidad y el Capitán Hornero Arellano realizaron una visita protocolar al 
señ.or Comandante en Jefe de la III Zona Naval, Contralmirante Eduardo 
Oelckers Sepúlveda. Por la tarde, a las 15:00 horas, se efectuó una conferencia 
de prensa en la cámara de oficiales, en la que se detalló parte de nuestro trabajo 
a ejecutarse en el área antártica. Intervinieron el Comandante, Jefe Científico 
y Segundo Comandante; al siguiente día los diarios publicaron detalles y 
fotografías al respecto y la televisión la incluyó dentro de sus programas 
noticiosos. 

Atendiendo a una invitación a cenar del Almirante Oelckers, una delegación 
de cinco oficiales concurrimos a su residencia a las 21 :00 horas. En la que fuimos 
objeto de excelentes atenciones, departiéndose sobre diferentes tópicos, siendo 
una muestra más de la hermandad mantenida entre m~rinos de ambas naciones. 

ECLIPSE SOLAR 

Un fenómeno astronómico fue observado en la tarde ' el presente día. Se trata 
de un eclipse anular de sol y que en la Antártica se lb apreció en su máxima 
expresión, pues aquí en Chile fue parcial, tal es que en Santiago solo el32% del 
sol estuvo oculto por la 1 una cuando a las 17:36 horas se registró el punto máximo 
de eclipse anular, el mismo que se prolongó por dos horas. 
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Los Astrónomos comentaron que la zona de anularidad pasó cerca de la 
Antát;tica, por lo tanto nos perdimos tal espectáculo. Como es sabido el eclipse 
de sol consiste en una interposición de la luna entre el sol y la tierra, en 
alineación. Dependiendo de la distancia de la luna respecto a la tierra y el ángulo 
del cual se observa el eclipse solar que puede ser total, anular o parcial. 

Reiteramos entonces que la observación en la Antártica debe haber sido 
espectacular, pues al producirse el eclipse de este tipo se forma un anillo 
brillante de luz, lo que se puede advertir a simple vista. Ya tendremos tiempo 
de preguntar al respecto a nuestros amigos del continente blanco. 

27 al 30 de enero de 1990 

El sábado 27 se ofreció un almuerzo al señor Contralmirante Eduardo 
Oelckers, al que también asistieron el señor Jefe de Estado Mayor de la III Zona 
N aval, Capitán de Fragata Carlos BidartJiménez, el Administrador de ASMAR 
subrogante Capitán de Fragata Juan Chales de Beaulieo y el Comandante del 
ATF "Galvarino", Capitán de Corbeta Fernando Pérez Quinta. Dichos oficiales 
fueron recibidos con los honores correspondientes y luego convidados a una 
buena comida la que incluía un cebiche de camarones, como muestra de que 
somos uno de los países de mayor exportación del marisco en mención, el que 
gusta a quien lo prueba aquí en Chile. Se departió sobre diferentes tópicos, 
finalizando con un intercambio de placas. 

El lunes 29, luego de ejecutar trabajos de mantenimiento de la Unidad, nos 
trasladamos al Coliseo N aval, en donde se jugó un buen partido de indor-fútbol. 
A los tiempos deportes en cancha grande, por lo que resultó reanimante para 
todos; no es para menos, después de 26 días de permanecer en compartimentos 
y áreas pequeñas que no permiten esas prácticas. 

El martes 30 es nuestro último día en puerto, por lo que se aceleran las 
actividades logísticas. En lo que respecta a combustible y agua, la maniobra de 
recepción ha concluido. Por otro lado, una delegación de oficiales e investigadores 
efectuaron una visita al Instituto de la Patagonia de la Universidad de 
Magallanes. El resto del día el personal aprovecha para realizar compras de 
efectos personales, muchos concurrimos para ello a la zona franca. 

En este día los oficiales capitanes de corbeta nos enteramos de que la mayor 
parte de oficiales e investigadores han estado concurriendo al "Garoga", bar
restaurant de gran prestigio en el puerto. María del Pilar Cornejo es una de las 
más asiduas y ha prometido entregar a los propietarios una foto ampliada del 
"Orión" en la Antártica para que sea exhibida; otros buques lo han hecho y 
constan en un mural especial. Bueno ya habrá tiempo de visitar el "Garoga" al 
retomo. 
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La ciudad tiene sus calles rectas y denota lim ieza. Sus edificaciones no 
sobrepasan los tres pisos, con ciertas excepciones. En la plaza mayor de Punta 
Arenas sobresale en la parte central el monument~ a Hernando de Magallanes, 
a quien lo escolta un indio patagón a la derecha y Uil indio ona a la siniestra, este 
último con su pierna derecha colgando de forma tall que el desnudo dedo pulgar 
queda al alcance de los transeúntes. Los forastero acostumbran tocar o besar 
dicho dedo, porque se dice que quien lo hace asegurtt su retorno a esos lares. Por 
mi parte lo haré al regreso de la Antártica por raz 1 nes obvias. 

La naturaleza en los mares y territorios australes presentan tremendos 
peligros, en desmedro de la seguridad del navegabte, como ser en el Cabo de 
Hornos, en el Archipiélago Fueguino, en el Estrecho de Magallanes, en los 
canales de la Patagonia y en el Pasaje Drake, qu~ en ocasiones representan 
trampas geográficas y meteorológicas para los que por ahí transitan. Por ello son 

1 

inumerables los buques que han sido víctima de los fuertes y repentinos vientos 
huracanados. Pero nos dice don Armando Br~un Menéndez en su libro 
"Pequeña Historia Antártica": "Si esa geografía es lnhóspita, el hombre con su 
denuedo, fortaleza e ingenio, es capaz de vivir y prosperar en cualquier medio 
ambiente por más hostil que sea". 1 

Recurriendo al mismo autor encontramos que con el advenimiento del buque 
a vapor y el desarrollo portentoso de la navegación IPercante internacional a lo 
largo del Cabo de Hornos o acogiéndose al relatiyo abrigo del Estrecho de 
Magallanes y los Canales Occidentales, se multiplio

1
aron los naufragios, por lo 

que se hizo necesario un servicio especial y permanente de salvatajes, 
estableciéndose en 1896 la "Compañía de Salvataje1p de Punta Arenas:' con el 
aporte en dinero y por iguales partes de José Menéndez y Braun y Blanchard. Al 
tener ellos noticias de una varadura se elegía al \instante el primer vapor 
disponible de las flotas de ambas empresas asociada~ y lo cargaban con equipos 
de salvamento, más bolsas de cemento, colchonetas, maderas y otros implementos 
para tapar los rumbos y aderezar las averías y se dirir an al lugar del accidente 
o naufragio para llevar a cabo las acciones de salv, ento del personal y de la 
nave. 

En este puerto se embarcó un último grupo, los q4e se integraron a nuestra 
dotación antártica, con ellos seríamos 68 hombres los que nos aventuraríamos 
al Continente Blanco, fueron bienvenidos a bordo pu~s: 

\ 
- Doctor Armando Mujica Universidad del Norte - Chile 

Ingeniero Francisco Rada Geólogo de la Ef POL 
Señor Jorge Oquendo Vicepresidencia de la República 

- Geólogo Norberto Hom UniversidaddeRíoGrandedelSur-Brasil 

74 



Miércoles 31 de enero de 1990 

RUMBO AL SUR 

El zarpe de Punta Arenas ha estado condicionado a la situación meteorológica 
en el Paso Drake, con la finalidad de cruzarlo en el momento preciso para evitar 
el frontal o post-frontal, es decir los instantes en que está pasando o ha pasado 
el sistema de baja presión, lo que genera mar gruesa o muy gruesa con alturas 
de olas de 4 a 5 metros, que dificultarían nuestra navegación, pues vientos del 
Nor-Oeste rolando alBur-Oeste, hacían que las olas golpeen la banda del buque. 
Precisamente esta situación es la que se está presentando en estos momentos 
(10:00 horas) en el sector del Drake con una duración probable de 18 horas. 

La condición ideal para el cruce del Paso Drake es el pre-frontal o sea antes 
de que se presente en la zona el sistema de baja presión y después de 12 horas 
de que haya pasado el otro sistema de baja o post-frontal. Nosotros consideramos 
que tendremos unas 24 horas de navegación ideal entre frontal y frontal; luego, 
el que teníamos corno prefrontal, viniendo siempre del Oeste, nos alcanzaría con 
las consecuencias meteorológicas indicadas. Confiarnos pues que al salir a alta 
mar por el paso Richmond, luego de navegar los canales durante 30 horas 
coincida con las mejores condiciones meteorológicas. 

A la formación de ras 08:00 horas, luego de la izada del Pabellón Nacional, se 
presentó el Comandante y recibió el parte militar del suscrito, Segundo 
Comandante. Seguidamente se dirigió a todo el personal y habló sobre asuntos 
previos al zarpe y sobre la importancia de nuestro desempeño en lo que es 
dirigirnos al área antártica para cumplir con nuestra misión, pues se nos 
presentarán dificultades, a lo mejor, desde el mismo cruce del Drake. por dicha 
razón propuso dirigimos a nuestro Dios en un minuto de meditación, para lo cual 
nos descubrimos la cabeza, cada uno lo hizo como a bien quiso, sin palabras. 
Cruzaban por nuestras mentes muchas imágenes, desde lo afectivo y familiar, 
acordándonos de la Patria, hasta el cumplimiento de las tareas encomendadas, 
lo importante es que hay decisión y haremos lo posible porque salgan bien las 
cosas, y si no, pues son los imponderables de la vida. 

A las 10:50 horas se tocó repetido general, todos ocuparon sus puestos para 
el desatraque del muelle de Punta Arenas. En el puente a más del Comandante, 
Segundo Comandante, Oficial de Guardia de repetido yTripulantes con asignación 
en el mismo, se encontraba el Capitán de Corbeta de la Armada de Chile Eduardo 
Salazar, práctico de canal que nos acompañará hasta Puerto WilHams. La 
maniobra de desatraque se efectuó sin mayor novedad y una vez al rumbo de 
zarpe de 154° se ordenó el forty al r epetido, para que las guardias de guardia 
respectivas se hagan cargo de las máquinas y el gobierno del buque, eso si, bajo 
la super vigilancia del comando. 
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Al momento la presión atmosférica es de 100 milibares, la que ha venido 
descendiendo desde el inicio del día, pues era de 1010 milibares. La fuerza del 
viento varía de 10 a 15 nudos y con un mar 1 de acuerdo a la escala beaufort. 
Media hora después el viento aumentó su fuerza a 30 nudos. Los informes 
meteorológicos predicen que en el Paso Brenock, as olas serán de 2 a 3 metros 
y se calcula que en la noche estaremos en dicho sector. 

A las 14:45 horas se inició una conferencia sob e zafarrancho de abandono a 
cargo del Capitán de Corbeta Mariano Sánchez y fiel Contramaestre, Sargento 
Primero Ismael Reyes, dirigida al personal de investigadores y más personal 
civil abordo. El propósito es el de dar normas y procedimientos para que en caso 
de ocurrir tal suerte, el abandono se realice en forma rápida, ordenada y eficaz 
para preservar la vida de cada miembro de la Tripulación; pues sabido es, que 
cuando se produce el hundimiento de un buque pueden salvarse todos los 
tripulantes o puede perecer la mayoría; estas dos circunstancias se derivan de 
los medios de salvamento que posea el buque y de )os conocimientos, capacidad 
y habilidad de sus tripulantes para actuar ante es~ emergencia y saber utilizar 
esos medios. Por ello hay que entrenarse, ya que el momento de aprender lo más 
que se pueda acerca de la supervivencia, tema del que también se habló, es antes 
de abandonar el buque y no en el instante de la emergencia real. Se dió además, 
instrucción sobre el lanzamiento al agua de loJ botes y balsas salvavidas. 
Culminando aquello con un ejercicio de zafarrancho de abandono para todo el 
personal. 1 

A las 20:30 horas, en instancias que navegamos por el Canal Cockbur con una 
temperatura de 9.7°C y una presión atmosférica de 999.3 milibares, el canal se 
presenta brumoso con leve precipitación; observándose además una densa 
niebla en las faldas y cimas de las pequeñas elevaciones, dándole al paisaje una 
tonalidad de mágica belleza, y yo me preguntaba, no todos tienen oportunidad 
de conocer tantos lugares de la tierra de singular hermosura, para ello es 
necesario contar con recursos o de lo contrario aventurarse con poco; es así que, 
mientras permanecimos atracados en Punta Ar~nas se acercaron algunos 
extranjeros a pedirnos que lo llevemos a la Antártica, yo por mi parte los 
comprendía y admiraba su decisión y esfuerzo por llegar a ese joven continente 
blanco, que es tan hostil como su belleza; pero se le informó la imposibilidad de 
llevarlos abordo ya que no había más cabida, porque sabido es, somos 69 
hombres, y para que alcancen todos habíamos impro\risado literas adicionales en 
los camarotes. 

Sigue siendo nuestra preocupación la situación meteorológica en el paso 
Drake. según el facsímil recibido y luego de un aná!isis se puede predecir que a 
las 15:00 horas de11 o. de febrero el frente caliente del sistema de baja estaría en 
el norte del Drake y 6 horas después el frente frío ; por lo que existe la posibilidad 
de quedarnos en algún fondeadero y esperar mejores condiciones para salir a la 
mar. Se estima que a las 16:00 horas del día siguiente abandonaremos los 
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Una instantánea durante la navegación por los Canales del Sur. 
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canales, lo que está condicionado a lo expresado. Se observa además en la carta 
de superficie, que a la altura de la Península Antártica avanza desde el Oeste 
otro pre-frontal que podría afectarnos levemente al Sur del Drake. 

A las 23:30 horas, aproximadamente, recibirnos una llamada por radio, vía 
teléfono, (fone pach) del señor Capitán de Fragata Hernán Moreano, quien 
manifestó su preocupación, desde Quito, por el tiempo en la zona, y su deseo de 
que las cosas salgan de lo mejor, enviando saludos a todos. Es reconfortante la 
llamada del edecán presidencial, quien lo hace por segunda ocasión. Cabe 
indicar que el señor Comandante M orean o fue Comodoro de la Primera Expedición 
Ecuatoriana a la Antártica. 

Jueves lo. de febrero de 1990 

A las 07:00 horas nos encontrarnos navegando en el Seno Darwin y 
seguidamente lo hacemos por el brazo Noroeste, que corre por el lado Norte de 
la Isla Gordon. Ambas costas están formadas por montañas elevadas, 
particularmente la del Norte que se desprende de la Cordillera Darwin, cuyos 
picos culminantes, el "Darwin" y el "Frances", miden más de 2.000 metros de 
elevación. Las quebradas y valles que separan esas montañas están ocupados 
por inmensos ventisqueros que en algunos casos descienden hasta el mar en 
donde descargan bloques de hielo de dimensiones variables que constituye, 
cuando esto sucede, una preocupación para el navegante. Para aclarar el 
significado de "Ventisquero", podríamos decir que son masas de hielo o rrieve 
reurrida en los montes, donde se conservan. 

Los montes adyacentes que se observan son de un verde claro, que contrasta 
con el blanco de la nieve de los ventisqueros. Ante dicho espectáculo todo el 
personal del buque e investigadores salieron a cubierta para fotografiar los 
paisajes, como ser de los ventisqueros "España", "Romanche", "Italia" y 
''Alemania". A las 10:00 horas nos dan alcance dos lanehas rnisileras chilenas, 
cuyo casco y superestructura son igual a los de nuestras lanchas clase "Quito", 
se tocan los honores de paso (de pito); luego de aquello un saludo y se alejan a gran 
velocidad. A las 12:1 O horas se divisa el puerto argentino de Ushuaia, pero por 
la distancia no se lo observa con claridad, se dice lo habitan aproximadamente 
unas 35.000 personas. 

Continuarnos navegando por el Canal de Beagle y a las 14:40 horas tenernos 
a nuestra cuadra a Puerto Williams, el más austral y de aproximadamente 2.500 
habitantes. Está situado en la costa norte de la Isla Navarino al Oriente de la 
Península Zañartu y al Sur de la restinga de Punta Gusano. Un amplio sector 
de su población está dedicado al área marítima, en labores artesanales de 
extracción de centollas y centollón. Corno fuente alternativa de trabajo se cultiva 
la tierra, especialmente en. verano. 
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Se recibe por el radio receptor facsímile (JRC) las cartas de superficie con el 
pronóstico meteorológico para el 2 de febrero y ~1e observa un centro de baja 
presión al norte del Canal Drake como post-frontal a nuestra ruta prevista. 
Luego se recepta otro pronóstico del tiempo, pre;sión válida de 08:00 a 20:00 
horas del2 de febrero, en el que se indica que en el srctor Norte del Pasaje Drake 
habrán vi en tos del Oeste al Suroeste con velocidades de 15 a 20 nudos y olas de 
2 a 3 metros. Para el centro del Drake se pronostiqa vientos del Este y Sureste 
con 15 nudos y olas de 2 a 2.5 metros. Luego de) un análisis de la situación 
decidimos afrontar el Paso Drake, con dirección a la Antártica, son las 18:00 
horas. Había la posibilidad de anclar en un fondeadero seguro y esperar el paso 
del frontal, pero parece que no es necesario y lo importante es que la decisión está 
tomada. 

A la misma hora pasa por nuestra cuadra de babor y en vuelta encontrada un 
buque de investigación alemán, el "Meteor", tiene 5 cubiertas sobre la 01 , con 
formas parecidas a nuestro buque y de colbres azul (casco), blanco 
(superestructura) y en algunas partes rojo. Se desebbarca el práctico, Capitán 
Salazar, trasbordándose a la patrullera chilena 'fonador". que lo llevará a 
Puerto Williams. 

A las 20:00 horas pasamos entre las Islas Le ox y Nueva, dejando los 
canales del Sur e iniciando la navegación en el mar exterior con un rumbo 155°, 
muy pronto el buque se comenzó a mover, pues la ola viene del Oeste y pega en 
nuestra banda de estribor produciendo escoras de hctsta 14 grados. Tenemos un 
estado de mar 4 con olas de aproximadamente un metro y medio. En la noche 
aumentaron las escoras, pero se considera que el mdr está un poco tranquilo en 
relación a lo que esperábamos. \ 

Aproximadamente a las 22:30 horas el Capitán de Corbeta Homero Are llano 
estableció contacto por "phone patch" con la señora CJementina de Un da, esposa 
del Comandante General de Marina, a fin de satudarla y conversar sobre 
nuestro viaje, luego lo hizo el Comandante del buque. Ella se-sintió emocionada, 
demostrándolo en su tono de voz. Cabe recalcar que

1
la señora de Unda ha sido 

una de las más preocupadas por la realización de la expedición. En sus palabras 
finales y desde Quito, deseó bienestar y éxito para tbdo el personal del buque. 

Viernes 02 de febrero de 1990 

EL CRUCE DEL PASO DRAKE 

En la madrugada se complicó el dormir, debido al ovimiento del buque, pues 
con rumbo 142° cruzábamos el Pasaje Drake, situado entre el extremo Sur de 
Sudamérica y la Península Antártica, en el Océano Pacífico. Sabido es que los 
buques que cruzan el mar de Drake hacia la Antártica, están obligados a desafiar 
las inclemencias del Pacífico Sur. Esta zona goza de la triste fama de ser una de 

80 



las áreas de la tierra donde los temporales son más frecuentes y de mayor 
intensidad. Por esa razón se toma la precaución de esperar en algún fondeadero 
de Bahia Nassau condiciones de tiempo más favorables. Muchos buques han 
naufragado en esta zona, y si no, en los casos más favorables, los buques sufren 
grandes demoras en su itinerario, por la espera cuando · las condiciones 
atmosféricas reinantes son malas. 

Estas aguas llevan dicho nombre e:r honor a Sir Francis Drake, marino y 
corsario británico, quien entre los años 1577 y 1579 efectuó el primer cruce P.Or 
el Estrecho de Magallanes con su nave capitana "Pelican" ("Golden Hind") de 100 
toneladas de carga y los buques "Elizabeth", "Mary gold", "Swan" y "Cristopher". 
Luego de cruzar dicho estrecho en 16 dias entre agosto y septiembre de 1578, 
salió por la boca occidental donde fue sorprendido por Un mal tiempo, obligándolo 
a permanecer en alta mar por el espacio de dos meses. As~ retomo a Inglaterra 
la Reina Isabel fue a bordo del "Gol den Hind", en cuya cubierta consagra a Drake 
con la orden de Caballero, en el "acto más galano que haya cumplido soberana 
alguna" (*). 

Nave que fuera usada por el 
famoso Sir Francis Drake, célebre 
corsario inglés. Quien nació en la 
cala de un buque en el año 1540, 
en Tavistock, Condado de Dev6n, 
y cuando su muerte, ocurrida 
durante la travesía entre la isla del 
Escudo y Puerto Cabello, el 9 de 
enero de 1595, su cuerpo fue 
encerrado en un cofre de ¡lomo y 
arrojado al mar a los 9 18' de 
latitud Norte. Por sus servicios 
prestados a la Corona británica 
como Pirata, fue nombrado 
Vicealmirante en el año 1588. 

(•) Capitán de Navío Carlos Alberto Mantellero.- Diccionario de la Toponimia austral 
de Chile.- Edición 1982. 
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Según el diario de navegación de Nuño Da Silva, piloto portugués embarcado 
en la "Golden Hind", el Capitán de la Armadii norteamericana don Félix 
Riesemberg, estudió y analizó la derrota seguida por Drake, luego de salir por 
la boca occidental del Estrecho de Magallanes, dich,o trabajo lo publicó en su libro 
"Cabo de Hornos", en donde se dan grandes referencias al respecto. 

Volviendo a nuestra situación en el Drake, p~a sorpresa de todos los que 
conformamos la tripulación del "Orión", en la mafiana tenemos condiciones 
atmosféricas favorables, con un estado de mar tres, pues sus olas no sobrepasan 
el metro de altura y con una presión estable de 993.5 milibares. Tal es, que se 
escuchaban exclamaciones de sorpresa, como la del Teniente de Fragata Rafael 
Dávila, a quien se le escuchó decir en una de sus guardias en el puente: "¿Este 
es el Drake?, así cualquiera lo navega". Muchos de nosotros pensamos de 
inmediato, que posteriormente vendría la respuesta de Neptuno, pero conforme 
pasó el día, el mar seguía igual de benigno, y para colmo, por la noche tenemos 
un mar2. 
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TERCER CAPITULO 

La Orca (Orcinus orca ) 

Area del Tratado Antártico 



TERCER CAPITULO 

AREA DEL TRATADO ANTARTICO 

Sábado 08 de febrero de 1990 

Todo bien con olas de hasta 60 centímetros. A las 06:30 horas pasamos la 
latitud 60° Sur, área del Tratado Antártico, en ese momento tenemos longitud 
61 °48' Oeste; por dicho motivo de los parlantes del buque emanaba una música 
marcial, para levantar el ánimo. Por supuesto que fue así, pero considero que 
más nos hubiera gustado escuchar música nacional, la que reservamos para otra 
ocasión. 

La presión atmosférica ha venido aumentando desde la noche anterior, pues 
a las 10:00 horas tenemos ya 1.004 milibares y una temp(!ratura disminuida a 
4.8°C. Recibimos la carta de superficie por facsímil notándose que los centros 
de baja presión están lejos y es más, son muy leves y sus frentes frío y cálido 
están distantes de afectarnos o cambiar las condiciones de mar reinan~s. 

15 minutos después, como signo de que nos encontramos cercanos a las islas 
Shetland del Sur (11 O millas), aparecieron por la banda de babor nadando a gran 
velocidad un grupo de pingüinos con la intención de acercarse al buque; desde 
la proa se observa a otro grupo de pingüinos que igual se alertan ante nuestra 
presencia. Es emocionante, sobre todo para los que entramos por primera vez 
en dichas aguas, pues son los primeros habitantes antárticos que nos saludan. 

Por la tarde el buque navega al rumbo 142°, con dirección al Estrecho N el son, 
entre las islas Robert y N el son; si las condiciones de viento y mar nos favorecen, 
entraremos por ahí al Estrecho Bransfield. Se presenta un estado de mar 1, o 
sea con olas de hasta 30 centímetros, más favores no le podiamos pedir a 
Neptuno, pues el famoso Drake se estaba portando de lo mejor. Hasta ahora no 
podemos añejar el vino chileno, como nos sugirió el Comandante Hernán 
Moreano, en una comunicación con el buque. 

A las 17:05 horas tenemos el primer contacto de radar con tierra, a una 
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distancia de 60 millas. Se continúa la aproxima1 n al Estrecho Nelson de las 
Islas Shetland del Sur y una hora y media después se observa un contacto en el 

• 1 
radar a 12 millas, el que aparentemente es un buque grande, por lo que por 
nuestra seguridad se lo plotea en una rosa de maniobras para obtener el rumbo 
y la velocidad del mismo, mas resulta que llevaba un nudo de andar y que la 
distancia mínima de aproximación a nuestro buque es de 6 millas, no había 
peligro de colisión y lo que es más se trataba de un iceberg ( o masa de hielo 
flotante procedente de un glaciar). 

Pero cabe indicar que chocar con uno de ellos es tan o más catastrófico que 
hacerlo con otro buque. En esas instancias nos encontrábamos a 32 millas del 
Estrecho Nelson. Más tarde se detectó otros dos contactos que pasarían muy 
cercanos, y que por su rumbo y velocidad calculados ~e trata de icebergs, los que 
no podemos observar visualmente por la presencia de úna densa niebla, que 
permite una visibilidad de apenas 300 yardas. El Comandante ordena poner el 
pito en automático para que suene cada 55 segundos, como seguridad en la 
navegación; así se ejecuta, mientras navegamos a un rumbo giro 154° o sea 12 
grados más a estribor para corregir el abatimiento, es decir la desviación del 
buque por acción del mar y viento. 

1 

Conforme nuestro acercamiento a tierras antárticas, aumenta la presencia 
de pingüinos, gaviotas y otros pájaros marinos. La visibilidad va mejorando pero 
todavía hay niebla. A las 19:45 horas detectamos en el radar la emisión del racon 
de Punta Armonía (Isla Nelson), que es una ayuda a la navegación, colocada en 
faros o boyas y cuyas reflexiones pueden ser receptadas por los buques con 
aparición en la pantalla del radar en código morse, llo que permite conocer la 
marcación o dirección de dicho punto o lugar geográfico. A las 20:50 horas 
tenemos una temperatura de 2.9°C y una presión barométrica de 1.001.5 
milibares. 

Nos encontramos ya a 12 millas de distancia, a una velocidad de 10.6 nudos 
y con un estado de mar 2 con pequeñas escoras del buque de 1 O grados. Existe 
todavía muy poca visibilidad, lo que nos impide observar tierra en forma visual. 

A las 21:34 horas se produce el ocaso del sol, pero a pesar de ocultarse, hay 
un periodo amplio de crepúsculo vespertino que du~a hasta las 23:30 horas 
aproximadamente, con claridad aceptable. 

A las 21:40 horas, cuando según el radar nos encontramos a 5 millas de tierra, 
fue el Cabo Primero Federico Mora quien anunció: "tierra por la amura de 
babor". Efectivamente a pesar de lo brumoso, se podía ver con ayuda de 
binoculares las costas elevadas de la Isla N elson. Cuarenta minutos después 
tenemos Punta Armonía a la cuadra de babor, a una milla de distancia, iniciando 
el cruce del Estrecho Nelson. 
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El Capitán de Corbeta Fabian Hidalgo quien se encuentra en la Base 
Antártica "Arturo Pratt" de la Armada chilena, realizando un periodo de 
entren8llliento, nos informa por radio que en la Bahía Chile hay algunos icebergs 
y más hielos flotantes por lo que se dificultaría nuestra recalada a la misma en 
la obscuridad. Por dicha razón se decidió seguir navegando sobre un track 
preparado previamente con el fin de arribar a las 05:00 horas, de la madrugada 
siguiente, que nos permitiría navegar con claridad y por ende visualizar 
cualquier peligro por delante. 

ARRIBO AL CONTINENTE ANTARTICO 

Domingo ()4. de febrero de 1990 

El sol deberá aparecer en el horizonte a las 04:52 horas, mas debido al amplio 
crepúsculo matutino, siendo las 03:30 horas comienza a aclarar, lo que permite 
observar por la amura de babor a la Isla Greenwich, la de nuestt:o destino. Esta 
isla se encuentra aproximadamente en latitud 62°30' Sur y longitud 59° 44 Oeste 
y está ubicada al Suroeste de la Isla Robert, de la que la separa el Estrecho Inglés. 
Mide unas 13 millas de largo por 5 de ancho, y alcanza su mayor altura en su 
extremo Noroeste donde el monte N e gro se eleva a 639 metros, aunque su altura 
más caracterizada es el·monte Osorno de 634 metros. 

La Isla Greenwich, se compone de dos macizos montañosos unidos por un 
itsmo central de 1.3 millas de ancho, que separa las Bahías Chile (Discovery) y 
Yankee. Está completamente cubierta por una gruesa capa de hielo, de l~¡i que 
sobresalen en el verano los picachos de sus alturas más notables y las puntas 
extremas más destacadas de sus costas, que se distinguen de los glaciares que 
las rodean, por su color negro (*). 

La costa de la isla es en general alta, formada por glaciares y acantilados de 
hielo inaccesibles, salvo algunas puntas extremas de las Bahía Chile y Yankee, 
que en el verano quedan libres de hielo y donde se puede desembarcar (**) 

Iniciamos la aproximación a la Bahía Chile, situada sobre la costa N ororien
tal de la Isla Greenwich, también denominada Bahía Discovery en otras 
cartografías, encontrando dos icebergs, que dejamos a ambas bandas del buque 
a distancias de 3 millas. Se aprestaban vientos de 5 nudos y un estado de mar 
aceptable, pero repentinamente comenzó a soplar vientos del Suroeste de más 
de 40 nudos de velocidad, por lo que decidimos caer 180°-Y salir de la bahía. 
Hicimos una corta navegación hasta que el tiempo amaine. Luego de una hora 

(•) ( .. ) Derrot4lro de la Coeta de Chile.- Volumen VI.- Pápna 29 
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se decidió ffigresar nuevamente ala bahía, no sm l tes hacer un análisis y pedir 
datos meteorológicos a la Base Arturo Prat establ~cida en la Península Guesa
laga de la misma bahía. El viento tenía una fue~a que oscilaba entre 25 y 30 
nudos. Se ejecutó la aproximación, efectuándose un fondeo de precisión, cuando 
eran las 07:35 horas, a una milla de la Punta Boscopé y a 2.4 millas de la Punta 
Fort William, lugar donde construiremos la Estación Científica ecuatoriana 
"Pedro Vicente Maldonado". Cade indicar que el buque de investigación chileno, 
motonave "Luis Alcazar", que había ingresado ~ la bahía con las mismas 
intenciones de fondear, salió de ella por razones dJ mar y viento, justo cuando 
nosotros hicimos el segÚndo y último intento. Esto es una muestra de la 
hostilidad que presenta el Continente Antártico en\el momento que uno menos 
lo espera. 

Con la vista hice un recorrido de la costa de 1~ Bahía Chile (Discovery) y 
constaté que está formada por acantilados de hielo sin playas, y más adentro 
inmensos glaciares, todo inaccesible, por lo que con~ideré a primera impresión 
que no es posible trasladarse por tierrra desde la Baee N aval Antártica" Arturo 
Prat" ubicada en la Península Guesalaga (izquierda 

1
de la bahía) hasta la futura 

Estación Científica "Pedro Vicente Maldonado" en la Punta Fort William 
(derecha); pues a mas de las 15.000 yardas que las sebaran, sería.necesario gran 
esfuerzo para recorrer dicho trecho. Pero no olvidemos aquel pensamiento de 
Antonio Machado, que inspira mucho valor: "Caminante con tus huellas, el 
camino y nada más, Caminante no hay camino; se ~ace camino al andar". Lo 
que nos hace recordar que tenemos que recorrer muclio, de trecho en trecho, pues 
recién llegábamos al continente blanco. 

El tiempo mejoró notablemente, por lo que se prop amó visitar y saludar al 
comandante y miembros de la Base N avalAn tártica Arturo Prat. Efectivamente 
siendo las 11 :45 horas, el comandante, el jefe científico, el Teniente Salzman, el 
personal de filmación y Herman Svetnik, se dirigierpn a la misma en un bote 
Zodiac Mk-5, quienes luego de departir durante una hora, regresaron abordo, 
viniendo con ellos el Capitán de Corbeta ecuatorian9 Fabián Hidalgo, nuestro 
compañero que hace permanencia en dicha base, como ya se mencionó. 

Lo más importante por hacer en este día, es el reco~ocimiento terrestre de la 
Punta Fort William. Para tal efecto levamos ancla y zawamos con rumbo a dicho 
lugar y luego de navegar tres millas, paramos máqUinas y nos mantenemos 
sobre ellas, sin fondear, a 1.5 millas al Este de dicha *unta. Se arría el Zodiac 
MK-5 (bote inflable, propulsado con motor fuera de¡borda). Se embarcan el 
Capitán de Corbeta Homero Are llano con otras 1 O personas y se dirigen a tierra; 
pero, minutos más tarde se apagó el motor, quedandÓ el bote al pairo. Así lo 
comunicaron por radio y que en pocos minutos solucionarían la falla; más pasaba 
el tiempo y no lo reparaban. El Comandante <>rdenó arriar la ballenera de 
estribor y he aquí otro problema, el motor de esa embarcación tampoco encendía 
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Antártica a la vista. nuestro arribo 
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por razones de la baja T0
• Se daba manivela hasta el cansancio, luego cogía la 

posta otro tripulante sin resultado. Por su parte los del bote, lograron prender 
de momento en momento su motor, pero igual, cada vez se apagaba, y a fuerza 
de los remos llegaron al costado del buque, en instancias en que la ballenera 
prendía su motor. Se comprobó que la razón por la que el motor fuera de borda 
tenía fallas en el encendido, era porque la gasolina se estaba mezclando con doble 
cantidad de aceite que la necesaria para esas temperaturas, o sea 2 galones por 
los 5 de gasolina; se probó con un gal6n y dió excelentes resultados, la embarca
ción estaba lista y sin perder tiempo se dirigieron a Fort William. 

A las 17:30 horas, hubo contacto de radio conFort William, desde donde el 
Capitán Arellano informó de la excelente condición del terreno, y lo que es más 
en sentido humorístico dió nombre a un punto geográfico cuando dijo glaciar 
"Quito"; desde abordo el Comandante le preguntó, en cambio, las condiciones en 
que se encontraba la ensenada "Guayaquil", algo se dijo también de la Punta 
Orión. Sea en broma o en serio, la verdad es que en la cartografia no existen 
todavía nombres para esos accidentes geográficos, por lo que considero que luego 
del levantamiento hidrográfico y trabajos topográficos proyectados se pueden 
hacer realidad. 

Se envía material para armar el campamento. Así se lo hace, enarbolándose 
luego el Pabellón Nacional, como símbolo de nuestra presencia. Allá estaban 
algunas carpas y listos para pasar la primera noche el siguiente personal: 

Capitán de Corbeta Fabián Hidalgo 
- Sr. Herman Svetnik 

Ledo. Daniel Leva 
- Geólogo Norberto Hom 

Dr. Armando Mujica; y 
- Marinero Carlos Oramas 

Llevaron todo lo necesario a más de las carpas, corno ser alimentos, ropa 
adicional de frío y sleepings. El bote quedó con ellos barado en la playa. El resto 
del personal había llegado abordo, por lo que procedimos a zarpar a nuestro 
fondeadero; al que se arribó a las 21 :00 horas, en medio de una densa niebla que 
nos daba una visibilidad de apenas 100 yardas. Me olvidaba mencionar, que 
teníamos como compañeros tres enormes icebergs, de los que debíamos cuidar
nos y estar siempre alertas en caso se nos aproximen. Pasarnos la noche con una 
máquina prendida; esa será nuestra norma de seguridad durante los días que 
pasemos en el Continente Antártico, para lo cual se ha planificado se turnen las 
tres máquinas que posee la Unidad; ya lo dijo el famoso Og Mandino: "Debes 
trazar tu camino con cuidado o siempre derivarás". 
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DESEMBARCO DE MATERIALES 

Lunes 05 de febrero de 1990 

Por la mañana, se presentó un fuerte viento que oscilaba entre 30 y 40 nudos, 
aún asi se inicia la maniobra de arriada del catamarán, (plataforma con 
flotadores a los lados) para transportar material y en especial el tractor. Se 
presentaron dificultades, pues el estado de mar y viento hizo que la viga de proa 
de dicho catamarán se rompiera en la parte de sus tornillos de estribor. Con 
ayuda de un bote se trató de asegurarlo con cabos, más este no podía acercarse 
pues era rechazado por el oleaje. El catamar!Ú\ continuaba colgado de los 
pescantes y próximo a sufrir la destrucción total, mas se logró asegurar los dos 
flotadores laterales de proa con una boza, y de esa manera se lo izó nuevamente 
abordo, suspendiéndose toda maniobra hasta que el viento amaine. El Sargento 
Jaramillo, soldador muy diestro, procedió a la reparación del catamarán y 
pronto-estuvo listo ·para ser utilizado nuevamente. De lo sucedido obtuvimos una 
lección y es que hay que respetar al mal tiempb y aprovechar las buenas 
condiciones de mar y viento, al máximo y sin perder tiempo, extremando las 
medidas de seguridad. 

DESEMBARCO DEL TRACTOR 

Lo que más nos preocupaba era la arriada del tractor, transportarlo abordo 
del catamarán y el desembarco a la playa Para ello necesitábamos buen tiempo 
y este se presentó, por lo que de inmediato levamos ancla y zarpamos hacia Punta 
Fort William, siendo las 16:00 horas. Cuarenta minutos después arribamos al 
sector e inmediatamente todo el personal se puso a trab9jar en cubierta en las 
rhaniobras de arriar al agua dos botes Zodiac Mk-5, la ballenel'a y el catamarán. 
Luego de ello se inicia lo que consideramos trabajo ri~sgoso: se levantó al tractor 
con la pluma de cinco toneladas y ayudado por algup.os vientos (cabos de poca 
mena) para darle dirección en el aire, se logró posar lb en la cubierta de madera 
del catamarán. Inmediatamente se colocaron los dos botes Mk-5 en ambas 
bandas, donde se amarraron y aseguraron; eran los propulsores de la embarca
ción. Así lentamente se inició la aproximación a la playa al mando del Capitán 
Arellano, y al llegar a la misma se varó la embarcación con bastante dificultad, 
quedando un poco lejos de tierra. Se hicieron los respectivos análisis y cual más 
daba sil criterio para el desembarco del tractor. Finalmente se colocaron cuatro 
tablones, desde el catamarán a la playa para que descienda el tractor con su 
propia máquina; era una maniobra de bastante riesgo, pero era también la única 
alternativa. Al deslizarse sobre el tablado, éste se hundió en su mitad por el peso 
del tractor, que patinó y cuando parecía que trastabillaba y caía al agua, las 
tablas aguantaron y en rápida reacción llegó a tierra firme. El personal ayudó 
con tiras (cuerdas) para que éste se deslice, pero patinó en la playa y a base de 
nuevo esfuerzo salió avante ante la alegría de todos, pues no dudaron en 
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Nuestra primera tarea después de la 
arriada del catamarán fue la del tractor. 
Luego su traslado y desembarco a la 
Playa. 
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celebrarlo. Eran las 20:15 horas, Dios está con nosotros, dijo alguien. 

Sin perder tiempo, el catamarán y las embarcaciones regresaron abordo, 
iniciándose la descarga del material de construcción, para lo cual se utilizó 
también la ballenera; cabe indicar que el personal del buque hacía gran esfuerzo 
para llenar las embarcaciones, todos metíamos manos: oficiales, tripulantes y 
civiles, pues se dirigía la maniobra con el ejemplo. En ocasiones el propio 

-Comandante ayudaba cuando faltaba personal para levantar el pesado mate
rial. Al fin las embarcaciones se dirigieron a la playa con el primer cargamento. 

El catamarán se varó en tierra y descargó su contenido. Por su parte la 
ballenera no pudo acercarse ala playa por su mayor calado, pues corría el peligro 
de voltearse por acción de las olas: Por lo tanto, tuvieron que traspasar el 
material al catamarán para que éste a su vez se vare y facilite la descarga. Es 
de anotar que el personal que hacía la maniobra desde los botes y los que 
conducían los mismos, desafiaban al peligro que representa caer al agua, por lo 
que los oficiales siempre aconsejábamos extremar las medidas de seguridad, sin 
olvidamos que hombre caído al agua, puede ser hombre muerto en aguas a 
temperaturas cercanas a cero. 

A las 21 :50 horas, llegaron al buque todas las embarcaciones, y repetimos la 
operación para un nuevo envío de material, a más de carpas y alimentos, pues 
esa noche dormirían 20 hombre en el campamento provisional, entre ellos los 
Capitanes de Corbeta Homero Arellano y Fabián Hidalgo, el Teniente de 
Fragata Lenín Sánchez y Teniente 2o. Fernando Peñaranda, para lo cual se 
armaron 8 carpas isotérmicas de doble forro, construidas en la fábrica de 
uniformes del Ejército ecuatoriano. El campamento crecía y el Pabellón 
Nacional flameaba desafiando al viento antártico. 

A las 00:30 horas anclamos en nuestro fondeadero, ya habitual, con 8 paños 
de cadena. 

Martes 06 de febrero efe 1990 

ANIVERSARIO DE LA BASE PRAT 

El Comandante de la Base Naval Antártica Arturo Prat, Teniente lo. Raúl 
Carrefio, tuvo la gentileza de invitar a una delegación ecuatoriana a la celebra
ción del 43avo. aniversario de la inauguración de dicha Base, por lo que 
presididos por el Capitán de Corbeta Mariano Sánchez, acudimos 4 oficiales, 3 
tripulantes y 3 investigadores civiles. Así también, se hizo presente el Capitán 
de Corbeta Fabián Hidalgo, que desde nuestro arribo a la Bahía Chile ha sido de 
·gran ayuda para la expedición. La ceremonia militar dio inicio a las 11:00 horas, 
con la izada del Pabellón chileno. Después el comandante Carrefio pronunció un 
discurso alusivo a la fecha, haciendo un recuento histórico de la presencia 
chilena en la Antártica; finalizó su intervención pidiendo un minuto de silencio 
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en rec-q.erdo de dos chilenos fallecidos, años atrás, n dicha Base. 

Luego vino un brindis y el suscrito en nombre db toda la dotación antártica 
ecuatoriana, tomó la palabra e hizo entrega de \una placa y un medallón 
conmemorativo a la 11 Expedición Antártica Ecuatoriana. Hubo mucho dialogo 
entre los representantes de ambas naciones. 

El B/1 Orión tenía que. zarpar para continuar con el desembarco, pero las 
condiciones meteorológicas empeoraron, pues debido al paso del frente cálido de 
un sistema de baja presión, comenzó una pertinaz llovizna durante horas. A las 

· 23:00 horas, cuando había parado la precipitación, la1delegación que permanecía 
en "Prat" pudo embru.-carse en los botes para retornar al buque, mas el motor no 
encendió, ni después de agotar 2 baterías, una de las cuales pertenecía a dicha 
base. Los marinos chilenos en su bote Mk-2 llevaron a 4 ecuatorianos. 
Regresaron y el nuestro que se encontraba navegan'do a remos, pues su motor 
había prendido y se apagó, fue remolcado hasta el buque cuando pasaba de las 
24:00 horas. 

Miércoles 07 de febrero de 1990 1 

Muy por la mañana, aprovechando el buen tiembo reinante en esta bella y 
caprichosa dama O a Antártica) zarpamos a Fort William, sitio en que arribamos 
a las 07:36 horas, para mantenernos con nuestras máquinas sin fondear e iniciar 
la descarga del material de construcción. Viene abordo el Capitán Are llano y se 
inicia el desembarco y traslado de todo cuanto se necesita en tierra. 

ANTARTICA: DESCRIPCION GENERAL 

Hablemos sobre el Continente Antártico, formado por una vastísima super
ficie de terreno rocoso, el que se hunde hacia el centro en forma de bandeja por 
la formidable capa de hielo que soporta, quedando en un promedio de 800 metros 
bajo el nivel del mar(*). Abarca pues una superficie de poco más o menos 15 
millones de kilómetros cuadrados, o sea un área mahr que la de Europa y un 
poco menor que la de América del Sur. El continente éstá encerrado en el 
casquete limitado por el paralelo 66°S, con la excepción de la Península 
Antártica, cuyo extreno avanza hasta la latitud 63° Sur, mientras que sus islas 
más alejadas quedan en latitud 61 °Sur. 

Este continente está cubierto por un manto <le hielo y nieve, que en algunos 
sectores alcanza un espesor de más de 3.000 metros. Esta acumulación de hielo 
y nieve es tan enorme, que se calcula que al derretirse, haría subir el nivel de 

(*) ln.atituto Antártico Chileno.- Antártica.- Páeina 7. 
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todos los Océanos en 60 metros, suficiente para cubrir todos los puertos, y 
transformar en mares extensiones de planicies bajas sobre la tierra (*). 

Es llamado Antártico (o Antártica o Antártida) pues su denominación tiene 
su origen en el griego Anti=contra y Artikos= septentrional. Al calificativo 
Artico, que corresponde a lo que está cerca del polo norte, se opone antártico, que 
significa hacia el polo sur, o sea el polo opuesto. (**). 

Pero diferenciemos ambas regiones polares: El Artico es una inmensa 
superficie de mar congelado cuyo centro es el polo norte y está rodeado de tierras 
como ser Groenlandia, Archipiélago Reina Isabel, Canadá, Alaska, Siberia y 
Países Escandinavos. En cambio la Antártica es un continente rodeado de mar: 
Atlántico Sur, Pacífico Sur e Indico. Constituido básicamente por una gigantes
ca altiplanicie rocosa, cubierta por una espesa capa de hielo; cruzado y erizado 
de volcanes, algunos en actividad, se agranda a la llegada del invierno con las 
enormes masas de hielo de los ventisqueros que se desprenden desde dicha 
altiplanicie como ríos helados (***). 

Las grandes precipitaciones de nieve producidas por los factores atmosféri
cos, son compensadas por las pérdidas causadas en el verano por los efectos del 
calor solar, y de las corrientes marinas, que llevan a la periferia antártica aguas 
de mayor temperatura, y al parecer existe actualmente un equilibrio entre las 
cantidades de hielo que recibe la Antártica y las que pierde (****). 

En lo que corresponde a la vida animal, las dos zonas polares, la Artica y la 
Antártica, se presentan también diametralmente opuestas, mientras en la 
primera viven animales de hábitos terrestres como el oso blanco, el zorro ártico, 
el buey almizclero y lo que es más la habita el hombre, corno ser los esquimales 
y lapones. En la Antártica la vida animal superior no existe y la fauna terrestre 
está representada apenas por algunos invertebrados. Esto se debe a que, para 
llegar al ártico no existen barreras naturales que lo impidan, mientras que la 
Antártica está separada del resto de continentes por mares tempestuosos, los 
que representan un obstáculo casi infranqueable para la fauna en mención, es 
así que solamente encontrarnos vida de adaptación acuática o volátil, siendo su 
fuente de alimentación el mar, a ello nos referiremos más adelante. 

(*) Derrotero de la Coeta de Chile.- Volumen VI.- TenitorioAntártico.- Edición 1989.
PácinaXIX 

( .. ) Pequeña historia Antártica.- Armando Braun Menéndez •• Edición 1973. 

( .. *) (••••) Derrotero de la Coeta de Chile. · Volumen VI.- Territorio Antártico.- Edición 
1989.- Página XIX 
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PERDIDA DE CORRESPONDENCIA 

A las 21 :00 horas, noche con claridad de día, pero que en las mentes de toda 
la dotación se obscurese por una noticia desagrJdable. Efectivamente, el 
Teniente de Fragata -AB Marcelo Santamaría, ent~ó al puente de gobierno, en 
donde nos encontrábamos algunos oficiales y tripulantes, y dijo: "mi Comandan
te, tengo dos noticias, una buena y otra mala, ¿cuál quiere que le diga primero? 
Como es lógico, "diga la buena" y vino la buena: se trataba de una remuneración 
que se iba a recibir este mes. Pero vino la mala: "Se perdió la correspondencia 
de todo el personal, según comunicó DHL". Así fríamente una empleada de dicho 
servicio en Guayaquil, lo había informado al Instituto Oceanográfico de la 
Armada, en donde se concentran todas las cartas, tanto de ida como de retomo, 
de y para nuestros familiares. 

Las pérdidas, fueron importantes: cartas, documentos, dinero que en su 
desesperación tripulantes enviaron a sus esposas para pagos de matrículas 
escolares y otras prioridades, claro que a base de riesgos; además rollos de fotos 
de cierto diario guayaquileño. Lo que haciendo cuenta, las pérdidas ascendieron 
a miles de dólares. Eso no es tan simple, como le pu~de parecer a la DHL; por 
lo que el Comandante y toda la dotación se contrJrió, pero manteniendo la 
resignación que nos brinda la distancia como para efectuar algún reclamo 
personal. Se envió comunicaciones al Agregado Naval del Ecuador en Chile y a 
nuestro Jefe Superior en Guayaquil, a fin de que se tome la acción legal 
correspondiente por dicha pérdida de correspondencia, enviada desde Punta 
Arenas el29 de enero del año en curso. Eso sí, hablamos por radio con nuestras 
esposas e hijos, para decir algo de lo que no llegó escrito, como lo queríamos, pues 
hasta los momentos de inspiración que ahí enviábamos, se habían extraviado. 

EL DESEMBARCO DEL DIA 

Para el envío de material a tierra se utilizó el catamarán con los dos botes Mk-
5 y la ballenera, se lo hizo hasta las 19:30 horas, en que debido a los fuertes 
vientos y al oleaje se suspendió. El personal que tripulaba los botes, sufrió las 
inclemencias del tiempo, pues la ropa se les mojaba y las embarcaciones se 
inundaban. Sabido es que a tan bajas temperaWras, el agua produce un 
enfriamiento nocivo en el cuerpo humano, al producit se la caída de la tempera
tura corporal por pérdida de calor con depresión de las funciones normales del 
organismo, que puede llevarlo a la pérdida de la conci~ncia, cuando la tempera
tura corporal desciende de 37° hasta aproximadamente 32° centígrados, luego 
viene el paro cardíaco y con ello la muerte por hipotermia. Pues bien, uno de los 
botes conducido por el Marinero Carlos Oramas y de proel el Cabo Luis Sanyer, 
estaba en dificultad: mojados ambos y con frío intenso. Las olas pegaban fuerte 
y la subida al buque era complicada. El primero en subir ayudado por nosostros 
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fue el Cabo Sanyer quien no sentía sus manos, seguidamente lo hizo su 
compañero de embarcación, ambos fueron atendidos por el médico de abordo. Es 
de anotar que según el "diagrama de enfriamiento por el viento" a la tempera
tura de 2° centígrados con que contábamos en ese instante, y por efecto de los 
35 nudos de viento, se produce un efecto combinado de -16° centígrados, que 
actúa enfriando el cuerpo humano. Esta tabla solo tiene valor para predecir un 
congelamiento sobre la carne expuesta. 

EL PROEL ANTARTICO 

Sobre este último acontecimiento, es el mismo pn)tagonista, Cabo Primero 
Radioperador Luis Sanyer, que en forma detallada escribe su anécdota que la 
titula "El Proel Antártico", con el que participó en un concurso efectuado por el 
Instituto de Historia Marítima y que aún se mantiene inédita: Con permiso del 
autor me permito transcribir parte de la misma: 

"Cuando el señor Segundo Comandante, Capitán Mariano Sánchez entrega 
la lista del personal de las dotaciones de los botes al cabo de guardia y éste 
procede a dar lectura por el anunciador general, me encontraba en la sala de 
radio, recibiendo los datos meteorológicos y una vez finalizado el aviso a los 
navegantes, fui al Puente a informar que el Proel del bote número uno se 
encontraba en tierra conformando el Team de trabajo en la Isla. Aún me 
encontraba presente en el puente, cuando fui designado por el señor Segundo 
Comandante, proel del mencionado bote, en reemplazo de mi compañero. 

"Inmediatamente pasé a mi camarote a ponerme la ropa de frío: gorro pasa
montañas, mi bufanda (obsequio de mi esposa), botas especiales para el desem
barco en esta zona y mi respectivo chaleco salvavidas y demás prendas necesa
rias para la navegación desde el buque a tierra. 

"Me embarqué decidido a cumplir con la tarea que se me había encomendado, 
sabiendo los riesgos a que estaba sujeto. Recibimos la orden de amarramos al 
Catamarán, tomé la tira de amarre y junto al bote número dos, procedimos a 
cumplir lo ordenado; el mar estaba casi calmo y lucía un resplandeciente sol; 
típico de los veranos Antárticos. 

"Todo el desembarco se desarrollaba sin novedad, ya se habían realizado tres 
regímenes cuando de repente .. .. el tiempo comenzó a cambiar, el viento aumentó 
de velocidad; recibiendo la orden por handie talkie de regresar abordo. 

"Siendo aproximadamente las 11 :00 horas el tiempo mejoró, el mar estaba 
casi tranquilo, reiniciándose la maniobra con un clima frío y brumoso. Para las 
dotaciones de los botes comenzaba un reto ante el inhóspito clima. Efectuamos 
varios regímenes, siendo las 16:00 horas reabastecimos de combustible la 
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embarcación, y al mismo tiempo recibíamos carg de equipos para uso de los 
científicos en tierra, era una ·lucha sin cuartel, nuestra meta era ganarle al 
tiempo; no nos preocupábamos por comer ni de la ulmperatura que poco a poco 
disminuía. \ 

"Eran cerca de las 19:00 horas de la tarde -se d' nomina así porque el ocaso 
era a las 2ll:30 horas- el viento inesperadamente aumentó; por la experiencia que 
había adquirido calculaba unos cuarenta nudos y la isibilidad se hacía casi nula 
por efecto de la niebla. 

"Habíamos casi terminado la descarga de equipos en la playa, recibimos la 
orden de regresar abordo, pero era casi imposible d~svarar el bote, hasta que el 
personal del campamento con equipo especial se in~rodujo al agua y nos ayudó 
a desvarado. Ya en nuestro Zodiac, el motorista le dio marcha avante al motor 
para navegar unas treinta yardas; el mar estaba picado y el viento cada vez más 
fuerte, cuando de repente .. .. el motor se apagó, quedándonos al garete. 

"El viento arrastró nuestra embarcación cerca de la playa muy distante a 
nuestro campamento, los compañeros nos gritaban: ¡remen, remen! 

"Otros nos advertían sobre la presencia de una rol filuda que estaba a babor 
del bote, pero ni el motorista ni el suscrito proel podíamos controlar la embarca
ción con los remos, pues el fuerte oleaje y los vientos rachados nos impedían 
actuar y no atinábamos que hacer. 

"Me serené ... pasaron por mi mente ideas sobre cómo actuar, estábamos casi 
derrotados, hasta que decidí ordenar al marinero que cumplía las funciones de 
motorista, que intentara poner en servicio el motor fuera de borda; ya lo 
habíamos intentado muchas veces, sin haber logrado prenderlo. Una y otra v.ez 
repetía: ¡intenta arrancar el motor, yo con el remo intentaré estar alejado de la 
roca filuda! 

"De antemano sabíamos que si nuestro bote de goma rozaba con aquella roca, 
lo rompía y podíamos naufragar. \ 

"El viento cambió de dirección, arrastrándonos m~s lejos, hasta llevarnos a 
un bajo, la ola reventaba y el mar jugaba con nuestra pequeña embarcación, 
asimismo teníamos conocimiento que si caíamos al mar moriríamos, por el sólo 
hecho de mojarnos. 

"El mar parecía ganarnos la batalla y el motor no daba señales de prender; 
nuevamente procedimos a realizar el mantenimiento de filtro y cambio de bujías. 

"Mientras realizábamos esta tarea, se pasaron por mi mente muchos recuer
dos: mi madre, mi esposa y mi pequeño hijo; que siempre estaban pendiente de 
mí, por último me encomendé a Dios y le pedí que nos ayudara en aquella 
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desesperada situación. 

"Y a terminado el mantenimiento y cambio de bujías, procedimos a intentar, 
otra vez, hacer arrancar el motor. ¡Qué alegría la nuestra cuando éste por fin 
arrancó! Yo, más calmado le gritaba al motoris.ta: 

¡Dale avante! más, él me contestaba que era un· bajo, que la pata tocaba fondo 
y que la hélice del motor se podía dañar. 

"Recapacité sobre esto, pero al mismo tiempo, recordaba que mi Comandante 
Olmedo, había indicado una y otra vez: "EL PERSÓNAL TIENE PRIORIDAD 
ANTES QUE EL MATERIAL". 

"En esto, divisé una gran ola, imaginé que rompería cerca de nuestro bote y 
le grité: 

¡Dale marcha avante! -en tono desesperante-

"La ola nos embistió, mojándonos todo el equipo de protección contra el frío 
y casi inundando la embarcación. 

¡Dale avante y salgamos con la próxima ola! -grité nuevamente-

• "Esto era, para que la pata no tope fondo y el motor no sufriera averías. Ya 
habíamos perdido casi 1& calma y nuestro control, nos sacamos los guantes y 
pasamontañas mojados; la motorola estaba sobre la cubierta con las baterías 
descargadas,intenté llamar al buque pero fue imposible. Otra vez, fuimos 
embestidos por una gigantesca ola y por obra de Dios, al romper la ola, el 
motorista le dio marcha avante y logramos salir del bajo. 

"N os hicimos rápidamente mar afuera, comencé a achicar el agua que 
contenía la embarcación, cambié la batería a la Motorola, establecí de inmediato 
contacto con el buque, reportando que procedíamos al mismo, totalmente 
mojados, para que alistaran cobijas y bolsas de agua caliente. 

"Parecía imposible llegar abordo y mi cuerpo había perdido la sensación 
térmica, el frío se apoderaba de mí, hasta que por fin arribamos al buque. Las 
plantas de los pies y las manos ya no las sentía, parecía que miles de agujas·me 
incaban; fui auxiliado por el personal de abordo y por supuesto por el doctor. 

"Cuando desperté, me encontraba en mi litera, sin recordar el móvil, ni quien 
me izó abordo. 

"Una vez restablecido, le di gracias a Dios y al médico del buque, por las 
atenciones recibidas. 

"Luego de un tratamiento recibido abordo, por dilatación y rotura de los vasos 
sanguíneos de las manos, mejoré y luego de quince días estaba OPERATIVO. 
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"Esta es una anécdota que pasé en la Antártica, siempre tenía en mi mente 
la fe en Dios, nii padre que está en el cielo, las enseñanzas adquiridas en el Centro 
de Instrucción N aval y en las diferentes Unidades de la Escuadra y por otra parte 
la lección y que espero sirva como recomendación a mis compañeros, que en el 
futuro viajen a este inhóspito continente y que es: 

"En los momentos más diñciles, el que triunfa, es el que mantiene la 
serenidad, la calma; de esto dependerá que la deci~ión que se tome, sea la más 
efectiva e idónea". 

UNA PEQUEÑA ODISEA 

Por su parte el periodista Xavier Manrique, compañero de expedición nos 
cuenta su experiencia, pues por razones del tiempo cambiante se vieron en serios 
aprietos. Tal narración fue posteriormente publicada en diario "El Universo" 
el14 de febrero de 1990 con el título "Una odisea en la helada Antártida", lo que 
en parte transcribo: 

Desembarco 

"Luego de almorzar a bordo del "Orión", el Capitán Arellano, nos informó que 
las condiciones meteorológicas habían mejorado y que iban a desembarcar 
materiales para la Estación. De esto quise participar a fin de lograr fotos. Ya 
el lunes estuvimos en la isla Greenwich, como parte del primer grupo de 
avanzada, pero luego regresamos. 

"Esta vez con toda la ropa de frío puesta, el obligatorio salvavidas y una 
cámara fotográfica, nos ubicamos en el "Zodiac" y luego de 15 minutos de viaje, 
estuvimos en la isla, junto con un grupo de investigadores y algo de provisiones, 
para las personas que estaban en el campamento. 

Recorrido por la isla 

"Una vez que saludamos con otros expedicionarios ¡y junto con el oceanógrafo 
costarricense José María Díaz, optamos por hacer un recorrido por las playas 
adyacentes, para fotografiar especialmente a los animales. 

"Encontramos pingüinos amigables, admirándolos por su forma de caminar, 
también fotografiamos focas y lobos marinos. 

"El clima no estaba de lo mejor, pero había sol. 

"El Jefe del grupo dio la voz de alerta, en el sentido que el viento estaba 
comenzando a soplar fuerte y que debían salir hacia el buq~e, pero antes se debía 
recibir y ayudar a desembarcar el material que se enviaba desde el "Orión" a 
bordo de una lancha ballenera. 
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Odisea 

"En cuestión de minutos arreciaron los vientos y el mar se volvió violento. La 
lancha ballenera pese al oleaje y con dos tripulantes a bordo, salió desde el buque 
y se encontraba a punto de entrar en la ensenada de Fort William, que está 
escoltada por dos masas de roca. 

"En la playa se dio la orden para que uno de los botes de goma saliera al 
encuentro de la ballenera, pero el fuerte oleaje se lo impidió, manteniéndolo en 
la playa, arrimado contra unos híelos, empujándolo contra una de las masas de 
roca. 

"Los que se encontraban en la playa fueron a ayudar al bote de goma, pero nos 
quedamos en el otro Zodiac, el piloto del bote, Sargento Julio Pesantes, el 
Teniente del Ejército Guido Urbina, el Capitán Arellano y el autor de esta nota. 
El viento ya alcanzó una velocidad de 40 nudos -cerca de 80 kilómetros por hora
y la lancha ballenera estaba sin gobierno, e iba irremediablemente a estrellarse 
contra las rocas. 

Emergencia 

"Los cuatro que estábamos frente al segundo bote, fuimos en ayuda de la 
ballenera. Nos metimos al agua, empujamos fuera de la playa al "Zodiac". El 
cruce hacia el lugar donde se encontraba la lancha duró varios minutos, pero en 
el Zodiac, el agua se metió hasta la altura de los tobillos y ya nuestra ropa estaba 
mojada. 

"Vino lo más dificil. El Capitán Arellano tomó la cuerda de proa de la lancha, 
mientras que yo agarraba la de popa y me gritó que no la soltara por nada, 
asegurándola con todas mis fuerzas. 

Terrible peligro 

El Teniente Urbina logró pasar del Zodiac a la lancha y trasladar varios 
materiales, que le hacían peso. Pero esta vez tanto el Zodiac como la ballenera, 
juntas se iban hacia las rocas, quedando a menos de cinco metros. Lanzarse al 
agua no era posible, un ser humano no duraría más de 5 minutos en estas aguas, 
pues moriría de paro cardiaco. 

"Gracias a Dios, la pericia del Sargento Pesantes y la decisión de salir 
adelante, impidió un resultado fatal. 

"Se pudo sacar la ballenera, poniendo a su máxima potencia el motor del 
Zodiac, dejando la lancha a salvo para que retorne al buque. 

"Pero el Zodiac, que estaba en buena parte cubierto de agua, no podía cruzar 
el trecho hasta el buque, por lo cual regresamos a la playa y pernoctamos en el 
campamento. 
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Lluvia, nieve y viento 

"Cuando nos unimos al campamento, eran cerc~ de las 22:30, ya en el interior 
de la carpa y pese a la ropa que nos proporcionaron, 11 frío comenzó a hacer efecto, 
producto de la baja temperatura del ambiente, que estaba a menos de 3 grados. 

"El descansar allí no es muy complicado, pero un se despierta cada dos o tres 
horas y según los demás expedicionarios, nadie duerme de largo. 

"El viento sop.la, de tal manera que parece que fuese a arrancar las carpas de 
sus cimientos, más la lluvia pertinaz y la nieve que caen en la madrugada. 

"Hay que destacar que las condiciones de trabajo están dadas en la Antártida, 
por la situación meteorológica que reina, ya que si es buena, se puede trabajar, 
pero si llueve o hay nieve, todo queda postergado". 

Jueves 08 de Febrero de 1990 

LA SKUA PARDA 

El día se inicia con vientos de 30 nudos y una pertinaz llovizna de agua nieve, 
lo que hace imposible reiniciar la operación de desembarco de material. Por lo 
tanto se espera mejores condiciones para zarpar !y dirigirnos a Punta Fort 
William. En aquella mañana llega a la Bahía Discovery el ATF "Yelcho" de la 
Armada chilena. 

Como había que aprovechar todo buen tiempo y este recién lo tuvimos a las 
20:00 horas, zarpamos rumbo a Fort William, en nuestro recorrido acostumbra
do de 3 millas, arribando a las 21 :25 horas. Se arriaron los botes Zodiac, 
enviándose -lo que se pudo de material hasta las 00:10 horas que fondeamos en 
la rada. En tierra estaba el campamento con 8 catpas doble forro, 3 carpas 
simples, en el que se guardaba equipos y otras dos carpas pequeñas para el 
mismo fin. La cocina está ubicada al aire libre y la despensa con alimentos igual, 
pero en sus respectivas cajas. Como vecino y comensal de cocina, teníamos a una 
skua parda, ave marina de mayor tamaño que las de su especie, su color es 
castaño obscuro y una faja más clara sobre la superficie inferior de las alas. Tal 
parece que se adueñó del territorio, pues cuand9 notaba la presencia de 
compañeros, se encargaba de ahuyentarlos. Estas a\l*es son un poco agresivas y 
cuando algún humano es avistado en su cercanía rritorial se aproxima de 
manera amenazadora en vuelo rasante. Se alime ta de aves marinas más 
pequeñas y de polluelos o huevos de pingüinos; en una ocasión se acercó a la 
cocina y con sus patas se fue llevando un huevo, y en otra, la carne de la 
improvisada despensa. El personal del campamento la bautizó con los nombres 
de "María Conchita", el primero en honor a una compañera investigadora y el 
segundo por conchuda (sinvergüenza). Poco a poco, se le fue tomando afecto, 

104 



pues acude a las horas de rancho, sin falta. 

**** 
El día de hoy recibimos un mensaje del señor Comandante General de 

marina, Almirante Hugo Unda Aguirre, quien entre otras cosas dice: "Loor al 
sagrado tricolor ecuatoriano que flamea en la Antártica y a la gallarda Tripu
lación del BAE "Orión", en la realización de la segunda expedición hacia él 
continente blanco ... 

"A través del calendario hemos navegado con ustedes esta travesía; aventura 
que estoy seguro rendirá sus frutos, producto del esfuerzo realizado por vosotros 
dueños del mar ... 

"Vuestra presencia de marinos con civismo, ciencia y disciplina sintetizan la 
presencia de nuestro país en la Antártida. El trabajo es arduo pero tenernos la 
certeza que la tripulación del BII "Orión" hará sentir la recompensa al sacrificio 
y esfuerzo emprendido .. . " 

En verdad, esas palabras nos emocionaron, justo en instantes en que los 
trabajos estaban atrasándose por la rigurosidad climática que presentaba la 
zona. El mensaje se lo leyó a toda la dotación del buque y por canal 6 a aquellos 
que estaban en el campamento de Fort Williarn, en ruda pelea con la hostilidad 
reinante. Me contaba un investigador, que al escuchar dicho mensaje, todos 
reunidos y liderados por el Jefe Científico, sintieron la expectativa de cada 
palabra y que al finalizar éste, obtuvieron el incentivo patrio, que solo se puede 
apreciar en estas lejanías y en tales circunstancias. 

La respuesta no se hizo esperar, y fue así: "En nombre del Comandante, 
oficiales, tripulantes y civiles embarcados abordo cumpliendo la Segunda 
Expedición Antártica, agradezco mensaje del 7 de febrero de 1990, que no hace 
más que incentivar la labor iniciada, pues el Pabellón Nacional flamea en el 
campamento provisional de Fort William, en donde nuestros esforzados 
hombres sin importar la hostilidad de la z9na, se encuentran efectuando la 
construcción de la Estación "Pedro Vicente Mal donado", corno una de las tareas 
propuestas. Seguro estoy que retribuiremos a la Patria y al Mando, la 
expectativa y ayuda brindada". 

Viernes 09 de febrero de 1990 

Muy por la mañana se inició la maniobra de descarga y transporte del 
material al campamento provisional, la faena es fuerte, todos los oficiales, 
tripulantes y civiles ayudamos sin distinción de jerarquía. A las 09:30 horas el 
Sargento Reyes sufre la rotura de su cabeza, ese es el precio que hay que pagar, 
en ocasiones, para que las cosas salgan bien. En tierra nuestra tarea es 
detenida, pues unos inmensos elefantes marinos nos visitan y nos dedicamos a 
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\ 
observarlos. El macho de esta especie es de gr corpulencia y alcanza una \ 
longitud de 6 metros, su apéndice nasal muy des~rrollado se hincha a manera 
de trompa cuando está en celo. La hembr~ no pasa los 3.60 metros. Su color es 
amarillento. Crece normalmente en las islas sdbantárticas, encontrándose 
ocasionalmente en aguas antárticas, particularmente en las vecindades de la 
Península Antártica 

Por la tarde observamos que sobre un trozo de hielo flotante, que se dirige 
·hacia el buque, se encuentra una especi~ de foca, .al acercarse logramos identi
ficar al mismo, pues se trata de un leopardo marin?, el que descansa tranquila
mente, sin que al parecer le llame la atención la presencia humana. Su nombre 
científico es Hydruga Leptonix, muy voraz, se alinlenta de focas y pingüinos, a 
los que devora cazándolos con gran facilidad, pues es muy veloz y ágil en el agua. 
Posee dientes muy afilados y su cabeza es parecid~ a fa de un reptil Su piel es 
gris a excepción del vientre que es blanco; está pintado de rqanchitas obscuras, 
lo que sumado a su ferocidad, le ha dado el nombr~ de leopardo marino. Mide 
hasta 4 metros y se encuentra desde 1as costas antárticas hacia el Norte, hasta 
las partes de zonas temperadas. 

A las 21 :30 horas finaliza el trabajo y fondeamos en el sitio acostumbrado. 

Sábado 10 de febrero de 1990 

Para nosotros no hay san viernes y peor san sál:>ado, el tiempo viene corto y 
tenemos que apresurarnos construyendo la estación, de lo contrario es seguro 
que no terminaremos en el tiempo fijado. Mas en el día de hoy se presenta el 
tiempo con vientos de 40 nudos, que imposibilita tra])ajar. Esperamos hasta que 
éste amaine. A las 18:00 horas llegó ese momento y levamos ancla para 
dirigirnos a Fort William. Nuestro trabajo será nocturno. A las 24:00 horas 
hacemos forty a las labores. 

Domingo 11 de febrero de 1990 

PERDIDOS POR UNA CONFUSION 

Buen tiempo, vientos de 3 a 5 nudos lo que es muy avorable. El Comandante 
decide no zarpar y enviar en el bote Zodiac Mk-5 a un oficial con otros 7 hombres 
para reforzar al personal del campamento en las tareas de construcción. El 
buque permaneció fondeado en la Babia Chile. 

A las 21 :30 horas emprendieron el retorno, en el ~ote algunos miembros de 
la expedición al mando del Teniente Goyes, mas como se hizo presente una 
pertinaz llovizna que disminuyó la visibilidad se los comenzó a guiar desde el 
buque con la ayuda de un handie talkie, utilizando el radar para saber qué 
dirección lleva la embarcación menor. En caso de que el radarista (ODG) 
observara algún desvío del rumbo de aproximación al buque, de inmediato se le 
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daría la orden de rectificación. La visibilidad existente era.de unos 50 metros, 
por lo que se prendió luces y reflectores para que el personal del bote nos observe 
más, aún así, por radio nos indicó el Teniente Patricio Goyes que no se veían. En 
un momento dado nos dimos cuenta que habían desviado su rumbo, por lo que 
se les ordenó "caiga 90° a su estribor", pero como no contestaban se le repitió la 
orden: "caiga 90° a su estribor", y de repente el minúsculo punto desapareció de 
la pantalla del radar; en el siguiente contacto por radio, les informamos dicha 
pérdida de radar. Se tocó el pito para que nos localicen sin resultado positivo. 
De repente se dieron cuenta en donde se encontraban, pues alcanzaron a ver la 
costa más cercana y la reconocieron; habían derivado tanto que parecía imposi
ble que ello haya sucedido; desde ese instante se los guió hacia el buque hasta 
su arribo a las 22:35 horas, pero ¿qué había sucedido para que perdamos el 
contacto y ellos el rumbo?, muy simple, la orden de cambio de rumbo se la dio dos 
veces y el Teniente Goyes pensó que tenía que caer dos veces, o sea 180° en vez 
de 90°, mas, reitero se dio la orden desde el buque y luego se la confirmó para 
que sea entendida, lo que ocasionó la confusión, que gracias a Dios terminó con 
felicidad. 

**** 

En la Antártica continental la precipitación toma siempre forma de nieve. 
Sin embargo en las Shetland del Sur la precipitación suele ser acuosa y sobre 
todo en los meses de verano. En lo que respecta a la Península Antártica la 
precipitación es más abundante en el lado occidental que el oriental, en razón a 
que los frentes siguen una trayectoria ce Oeste a Este y son retenidos por el 
relieve, lo que trae dos consecuencias: en primer lugar la acción obligada de 
ascenso sobre la masa terrestre produce enfriamiento adiabático y con ello 
mayor actividad frontal, y en segundo lugar el hecho de permanecer por mayor 
tiempo en una zona permite que sean más duraderos los efectos del frente (*). 

Martes 13 de febrero de 1990 

A las 11:00 horas comienza a soplar el viento con fuerza de 35 nudos, pero hora 
y media después.disminuyó a 10 nudos, por lo que el Comandante ordenó se 
en vi e un bote a Fort William con personal, entre los que van el Teniente Garzón, 
médico de abordo y el Teniente Proaño, Oficial de operaciones. 

A las 17:00 horas la fuerza del viento era ya de 40 nudos con dirección de 250°, 
y seguidamente, aumentó a 55 nudos, lo que nos preocupó porque los trabajos 

(•) Derrotero de la Costa de Chile.- Volumen VI.- Tei.Titorio Antártico. 
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en el campamento provisional fueron suspendidos. La presión atmosférica era 
de 1000 milibares y se observó un estado de mar 3 ~on olas de 0.61 a 1 metro en 
sitios abrigados como ser la Bahía Chile, pues en e1 Estrecho Bransfield había 
mar gruesa. Nuestro fondeadero en la bahía mencibnada era en ese instante en 
latitud 62° 29.3 Sur y longitud 59°40.4 Oeste. Es ~k mencionar que el personal 
de hidrógrafos se encontraba posesionando los puntos para el levantamiento 
hidrográfico en la ensenada Guayaquil, a efectuars11 al día siguiente, con mucha 
dificultad por supuesto. 

El buque se encontraba fondeado con ocho paños e cadena y a las 18:30 horas 
se prendió una máquina a fin de dar marcha avante para que la cadena no sufra, 
pues al mantenerse tesa y con la fuerza que producía el viento, podía romperse 
o por lo menos garrear el ancla. Es así que cuando se estimaba necesario se daba 
avante 113 hasta tener suficiente seno en la cadena,\ instante en que se paraba 
máquinas; luego se repetía la operación. b 

Muy cerca a nosotros se encontraba fondeado el buque de investigación 
"Alcázar", buque antártico chileno que fondeó el otra cla por precaución y para 
soportar el temporal. \ 

Fuera de la Bahía navegaba el buque de investi~ación "Las Palmas", de la 
Armada española, cuyas siglas son A-62. Su Comddoro, el Capitán de Navío 
Catalán, pregun t6 por radio si las condiciones de mar1 y vientos eran soportables 
como para permanecer en la bahía, se le contestó afir\mativamente, consideran
do el estado de mar gruesa que venía soportando. Es así que, a las 21 :15 horas 
ingresó a la Bahía "Chile"; éramos ahora tres buques los que soportábamos la 
tormenta en dicha área, y cruzamos algunas informaciones por radio. 

Desde el campamento provisional nos comunican ~ue una carpa sufrió rotura 
por acción del viento, aunque las demás se mantiene9 firmes. El día fenece con 
la misma situación climática adversa; los únicos que ¡no sufren son los petreles 
que vuelan aprovechando y disfrutando de los fuerte vientos. 

Miércoles 14 de febrero de 1990 

La presión comienza a subir desde las 04:00 horas la fuerza del vi~nto oscila 
entre 40 y 50 nudos del Oeste. Cinco horas después la presión llega al máximo 
1008.5 milibares, siendo la temperatura ambiente d~ tres grados centígrados. 
A las 11:00 horas amaina el viento y se decide apro-vechar el momento para 
enviar abastecimientos al campamento, en cuyo bote ~an el doctor de abordo, el 
Teniente Dávila y el Cabo Arévalo, cocinero, y deberárl regresar abordo para un 
descanso merecido, el enfermero, el Teniente Proapo y el Marinero V éliz 
también cocinero. 

A las 12:30 horas se levó anclas y zarpamos a fin de efectuar estaciones 
oceanográficas en la Bahía Chile, aprovechando el grupo de químicos para 
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La construcción de nuestra estación científica avanza aceleradamente. 

Un momento de descanso 
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obtener sus muestras. Finalizado el día se complet612 estaciones oceanográ
ficas y se inició una estación de 24 horas pero fue suspendida. 

~go que nos sorprendió aquel día es que los Tripulantes del buque de 
investigación "Las Palmas" se encontraban esquiando en las frías aguas a la 
velocidad que daba su bote Zodiac, lo que demuestra que tienen buen conoci
miento de la zona y de los equipos y trajes a utilizar. 

Sábado 17 de febrero de 1990 

DOS PEQUEÑAS BANDERAS Y UNA "U" 

Los trabajos continúan y a veces es necesario ~ambiar la rutina o efectuar 
alguna acción notable o diferente. Algo así pasó en este día, pues dos pequefias 
banderas flamearon en el campamento contra todo pronóstico, aunque fuera por 
corto tiempo. 

La primera fue una sorpresa para todos, al observar que una bandera con los 
colores amarillo y verde flameaba junto a la carpa del ingeniero Francisco Rada. 
Era la de su tierra natal Vinces. Celebramos su iniciativa, pero más lo hicieron 
los habitantes de aquel Cantón, muy conocido como "París Chiquito" desde 
décadas anteriores, cuando el sector se consagró como gran productor de cacao 
y la fortuna sonrió a los agricultores, muchos de los cuales enviaron a sus hijos 
a estudiar a Francia, y cuando retomaban, traían las costumbres, modas, etc., 
de ese gran país, de ahí su apelativo. Es de concluir, que el auge cacaotero tuvo 
un impacto decisivo en las actividades comerciales del Litoral ecuatoriano, desde 
las últimas décadas del siglo anterior hasta bien entrado el presente siglo. Como 
el dato de la bandera vincefia fue publicado en diario "El Universo" permitió que 
todos en nuestra Patria conozcan la anécdota que causó gran revuelo en Vinces, 
según nos informó el Ingeniero Rada posteriormente. 

Por otro lado, con la segunda bandera el suscrito autor se vió inmiscuido, pues 
el Oceanógrafo Francisco Medina, Científico embarcado en la expedición me 
indicó que había traído la bandera del "Barcelona Sporting Club", y ese día fue 
el planificado para hacerla flamear en la nieve del campamento, junto a la 
Oceanógrafa María del Pilar Cornejo, también barcelonista. 

Con dicha prenda saltamos al bote, y nos dirigimos a la playa; en el trayecto, 
algunos tripulantes la pidieron a préstamo y se tomaron algunas fotografías. Ya 
en tierra firme nos dirigimos a los hielos eternos y la hicimos flamear, tomándo
nos algunas fotograñas·. Lucía sus colores oro y grana con el tradicional escudo. 
Esta iniciativa fue publicada en los "cortos an~ticos" del mismo diario, el día 
22 de febrero y posteriormente un comentarista del Canal5 de televisión dio la 
noticia proyectando en la pantalla dichas fotograñas, para contento de la 
hinchada de ese gran equipo de fútbol que días después conseguiría el título de 
Vice-Campeón de América. 
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Los hinchas de."Liga Deportiva Universitaria" equipo de fútbol de la Capital 
de la República, no quisieron quedarse atrás y dibujaron sobre la nieve con 
pintura roja la "U", característica del mismo. Todos estos son momentos que 
ayudan a disipar, en algo, la monotonía del arduo tr~ajo, por lo que los considero 
saludable al espíritu del hombre antártico. 1 

1 
CUMPLEAÑOS EN EL HIELO 

El Teniente de Ejército Guido Urbina. tuvo a su cargo el levantamiento 
geodésico en Punta Fort William, la que-se llevó a cabo empleando la geodesia 
satelital. Para el efecto dicho oficial junto al Cabo Carlos Pozo se trasladaron en 
un bote Zodiac MK-V a un sitio ubicado a 2.8 kilómetros al Oeste de Punta Fort 
William, el que fue seleccionado por su elevación y fácil visibilidad desde un 
punto ubicado con anterioridad. Armaron una carpa y se alistaron para pasar 
un par de días y ejecutar su trabajo. 

Ahí, sobre el hielo y en una noche fría, solitaria y con fuertes vientos, cumplió 
afias el Teniente Urbina. Era el mejor de sus días y sin embargo para él es muy 
importante su tarea. A decir verdad, al escribir sobré este episodio, no encontré 
mis anotaciones, por lo que no puedo precisar la fecha pero intuitivamente lo he 
colocado para este día, esperando sea la más cerc~a. A bordo no habíamos 
olvidado este acontecimiento y por radio le cantamos el "Feliz Cumpleaños", es 
más, el personal del campamento se nos unió al festejo, formando una verdadera 
red de comunicaciones, pues mientras los unos felicitábamos, los otros emitían 
ciertas bromas y el aludido agradecía el gesto. Fúe toda una celebración. Una 
especial celebración, por las circunstancias que rodehban al hecho. 

Esto no quedó ahí, pues de inmediato, y por orden del comandante, zarpó un 
bote desde el buque y emprendió una larga travesía, con el fin de llevar una 
botella de vino a ese solitario paraje. Aquel joven ofic~alla recibió. Me olvidaba 
contar, que era muy famoso por sus cualidades artísticas e interpretaba conti
nuamente una canción en especial: "Angel de Luz". Pero en ese día la en tonamos 
nosotros, en un festejo inolvidable. 

Pasaría el tiempo, y nos enteramos que el Teniente Guido Urbina ha fallecido 
(1992). No está ya en este mundo, pero en los recu~rdos de sus compañeros 
expedicionarios estará siempre presente. 
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Domingo 18 de febrero de 1990 

BABIA .ALMIRANTAZGO 

A las 02:45 horas se toca diana e inmedi~tamente repetido general, proce
diéndose a levar cadena. A las 03:26 horas afloró el ancla y el buque zarpa de 
Babia Chile con rumbo a la Isla Rey Jorge, específicamente a la Bahía Almiran
tazgo. 

En el campamento de Fort William queda un grupo de 17 personas al mando 
del Teniente Lenín Sánchez, continuando con la construcción de la estación 
científica, pues se ha previsto su inauguración para el 28 de febrero con la 
presencia de nuestro Comandante General de Marina, y el tiempo apremia. Por 
otro lado tenemos que cumplir una serie de trabajos científicos en el área de 
nuestro próximo destino. 

Después de algunas horas de navegación el buque inició el ingreso a Bahía 
Almirantazgo, la que se abre entre la Punta Demay y el Cabo Syrezol, teniendo 
una longitud en sentido Norte-Sur de cerca de 1 O millas, con un ancho promedio 
de cuatro millas. Las profundidades son grandes, llegando hasta los 500 metros, 
lo que no permite muchos fondeaderos y los mejores se ubican en Caleta Vizca 
en el extremo Norte y en la Ensenada Escurra, hacia el Occidente. (*) 

En el interior de la bahía pudimos observar un mar cero, por lo que la 
superficie del agua parecía un espejo con tonos azulados; la escasez de vientos 
permitía esas condiciones de mar que provocaban un encatamiento extraordi
nario. Las costas están formadas en su mayor parte por glaciares y acantilados 
de hielo, pero existen también playas de arena y piedra, en donde se encuentran 
diseminados huesos de ballenas, como la que se ubica a media distancia entre las 
Puntas Demay y Thomas, sitio en el cual se encuentra instalado el refugio 
Copacabana a cargo de la National Science Fundation (NSE) de los Estados 
Unidos. Cerca de la Punta Thomas se encuentra una playa que da acceso a la 
Estación Polaca Arctowski (**) 

Siendo las 08:34 horas podemos observar a nuestra cuadra de estribor el 
refugio "República del Ecuadoi', que está ubicado en un sector de playa de la 
Punta Hennequin, precisamente fue instalado por miembros de la Primera 
Expedición Antártica Ecuatoriana e inaugurado el13 de enero de 1988. Es de 
anotar que en este sector existe una colonia de Skuas. Una de nuestras tareas 
es la de dar mantenimiento al refugio, para lo cual aprovecharemos este arribo. 

(•) Capitán de Frapta de Estado Mayor Hernán Moreano.- Alternativas de ubicación 
de la Primera FAtaeión Científica en la Antártica.- Acta Antártica Ecuatoriana 1989. 

(••) lbidem 
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A las 09:25 horas se fondea con el ancla de estribor en la Caleta Vizca, frente 
a la Estación Antártica brasilera "Comandante F~rraz", tomando mucha pre
caución, pues en el mismo fondeadero está surto ~1 buque antártico "Barao de 
Teffé" de igual nacionalidad. Sus colores son los lll.lSmos que los del B/1 "Orión" 
es decir rojo y blanco. 1 

Inmediatamente recibimos la visita del Oficial de Operaciones del "Barao de 
Tetfé", quien nos dio la bienvenida a la bahía y presentó los saludos de su 
Comandante, y por supuesto que dicha visita fue retribuida, pues el Comandan
te Olmedo dispuso dos grupos de visita. En el Zodiac MK-3 se dirigieron al buque 
en mención el Comandante acompañado por el Teniente de Fragata Mario 
Proaño, el Teniente Primero Pablo Salzman (chileno), y la Oceanógrafa María 
del Pilar Cornejo. En otra embarcación menor, un MK-5, nos dirigimos nueve 
personas a la estación brasileña. Al llegar a la playa encontramos una gran 
cantidad de hielos pequeños a los que tuvimos que sortear con los remos para 
que el bote no sufra daños, luego de lo cual la embarcación se pegó a una chata 
que a su vez estaba atracada al muelle. 

Nos recibió el jefe de la estación, un capitán de fragata, quien nos condujo a 
su oficina en donde conversamos de asuntos comunes antárticos. Luego designó 
al Teniente de Fragata Rafael Cabello Peñafie1,1 para que efectuemos un 
recorrido de las instalaciones. Dicho oficial es un cbmpatriota nuestro, que se 
encontraba participando en las actividades de esta ~stación como observador y 
analizando aspectos organizativos, administrativos, operacionales y logísticos. 
Saludamos con él, pues es un gusto encontrar a otro ecuatoriano en tierras tan 
lejanas. Mucho conocimos de aquellas instalaciones que en su mayoría consta
ban de grandes contenedores pintados de color verde como su Pabellón Nacional. 

Informó el Teniente Cabello, mientras efectuábamos el recorrido, que había 
inspeccionado el refugio "República del Ecuador" constatando que se encontraba 
en buenas condiciones a excepción del asta del Pabellón que había caído por 
causas del fuerte invierno. 

Finalmente pasamos al casino en el que nos convidaron algunos refrescos y 
tuvimos el primer contacto con miembros de la Estación Antártica Arctowski 
(Polaca), que coincidencialmente visitaban a su vecino brasileño. 

LA ISLA REY JORGE (*) 

"La Isla Rey Jorge, conocida también con el nombre de Waterloo, es la mayor 
de las Islas Shetland del Sur. 

"Situada entre la América del Sur y la Antártida, donde el Atlántico y el 

(*) Transcripción del folleto de la Estación Antártica Polaca "Henrik Arctowski". 
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Pacífico se unen, ocupa una superficie de 1.338 km2, de los cuales apenas 25 se 
hallan libres de hielos. La masa de hielo que cubre la isla, con un espesor 
promedio de 100m y un máximo de 326, alcanza un volumen de 130 km3. La 
mayor elevación de la isla llega a los 575 metros sobre el nivel del mar, 
correspondiendo 70 a la capa de hielo. Los hielos se han retirado únicamente 
de pequeños espacios costaneros y algunas cumbres de constitución volcánica. 

"Junto al mar encontramos numerosos peñascos, playas pedregosas (princi
palmente en las bahías) y barreras de glaciares que se dirigen hacia el océano. 
Al norte de la isla abundan los escollos y farallones, mientras en el sur se han 
formado algunas bahías -Almirantazgo, Rey Jorge, Potter, Esther Harbour, 
Collins Harbour- que facilitan el acceso a tierra. 

"En la isla Rey Jorge el verano comienza en dicembre y termina en marzo. El 
día más largo, en diciembre, dura 20 horas; igual duración tiene la noche más 
larga del mes de junio. 

"La isla se encuentra en la zona de clima subantártico, en una región de fuerte 
actividad ciclonal. La temperatura no registra grandes oscilaciones y en el aire 
hay un alto grado de humedad, lo cual es índice de una enorme influencia del mar 
en el clima. La temperatura media en el semestre de yerano es de +0.8°C; en 
el semestre de invierno, -4,9°C; y en el año, -2,1 °C. Lo que más molesta a la gente 
que trabaja en la isla son los fuertes vientos. 

"Al año se registra un promedio de 205 días en que el viento corre con una 
velocidad que a veces pasa de 1 O metros por segundo. La velocidad media del 
viento es de 7,2 m/seg., llegando a 52 m/seg, la velocidad márima registrada. En 
la isla dominan los vientos SO, SE y N; los más fuertes son los de mayo, 
septiembre y octubre. 

"En la isla Rey Jorge la presión es baja, marca una media anual de 990 mb. 
Las fluctuaciones de la presión son grandes. En cambio las precipitaciones se 
presentan con bastante uniformidad a lo largo del año, siendo ligeramente 
mayores durante el verano. Las precipitaciones anuales pasan de 550 mm. 

"La fauna de la isla Rey Jorge es muy rica. 

"Los mamíferos están aquí representados por dos familias de pinnípedos: las • 
otarias (Otariidae) y las focas (Phocidae). De las otarias, en la isla se encuentra 
la Arcotocepbalus gazellae. Y en la familia de las focas, son bastante comunes 
la morsa o elefante marino (Mirounga leonina), la foca carcinófaga (Lobodon 
carcinophagus), la foca de Weddell (Leptonychotes weddelli) y el leopardo 
marino (Hydrurga leptonyx). Rara vez se encuentran ejemplares de la foca de 
Ross (Ommatophoca Rossi). En la Bahía Almirantazgo se ven a menudo 
ballenas. 
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"La mayoría de las aves que aparecen en la [isla pertenecen a géneros 
típicamente marinos. Predominan los pingüinos (Spheniscidae), con crecidas 
colonias de las especies Pygoscelis adeliae, Pyg] scelis papua y Pygoscelis 
antarctica. 

"Son numerosos ta~bién los petreles (Procellarii~ae). En la región nidifican 
el petrel gigante (Macronectes giganteus), el petrel llamado comúnmente 
paloma del cabo (Daption capensis) y el petrel de wpson (Oceanitis oceanicus). 
En el invierno aparece el petrel de las nieves (Pago(iroma nivea). 

"En la isla es conocido el cormorán PhalacrocorJx atriceps. 

"Abundan igualmente las gaviotas de rapiña (Stercoraridae), las especies 
Catharacta maccormicki y Catharacta Lonnbergi, que viven en las colonias de 
pingüinos, así como la gaviota dominicana (Larus 8ominicanus) y la llamada 
golondrina antártica (Stema vitata). 

"La única ave que durante todo el año se ve en la Isla Rey Jorge es el chionis 
(Chionis alba). ¡ 

"En tierra viven insectos, tardígrados, arácnidl s, crustáceos, nemátodos, 
rotíferos y mucho protozoarios. 

"Los invertebrados marítimos constituyen en la egión una fauna muy rica. 
En particular conviene destacar la existencia de cantidades de krill (Euphausia 
sp). 

"En la zona costanera se registran cuarenta especies de peces. Abundan, 
sobre todo: La Notothenia rossi marmorata, Notothknia neglecta y Champso-
cephalus aceratus. 1 

"La vegetación de la isla Rey Jorge es escasa, ya que la capa superior del suelo 
es delgada y muy pobre en componentes asimilables.¡ Predominan los musgos y 
los líquenes. Se han encontrado, igualmente, más de diez especies de algas 
terrestres. En lo que respecta a las plantas vasculares, en cantidad considerable 
se dan la Deschampsia antarctica y el Colobanthus quitensis". 

TRABAJOS CIENTIFICOS 

Volviendo a la realidad, a las 12:36 horas ya estábamos de regreso al B/1 
"Orión" y 20 minutos después hizo lo mismo el Comandante y sus compañeros 
de visita. 

A las 14:22 horas y luego de haber almorzado se tocó repetido general y 
comenzamos a virar cadena para levar el ancla. Mientras se efectuaba esa 
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maniobra, el grupo de químicos zarpó en un bote Zodiac Mk-5 con el fin de recoger 
muestras, ellos eran los doctores Manuel Valencia y Manuel Vega, y el licenciado 
Daniel Leva (argentino), acompañados del motorista. Pronto se alejaron y 
procedieron, en sitios previamente designados, a extraer las muestras de agua, 
y mediante la adición de hexano se concentró y preservó los extractos para su 
posterior análisis en Ecuador. Por otro lado para obtención de las muestras de 
fondo U!laron dragas Shippeck y Van-V een desde el mismo bote, todo ello con el 
fin de analizar la problemática de contaminación por hidrocarburos de petróleo 
en agua, sedimentos y organismos. 

LOS LEONES MARINOS DE LAS GALAPAGOS 

Nos hemos referido a lo largo de este libro sobre algunos Pinnípedos, y es de 
mencionar que el lobo de dos pelos o lobo marino (Arctocephalus Australis) es 
una especie extendida por todo el hemisferio sur, Australia, Nueva Zelanda, 
Africa Meridional, América del Sur y Antártida y tiene una longitud que en los 
machos supera los 2,5 metros, su color es pardo y amarillento en los machos, 
grisáceo con el vientre amarillento en las hembras y negro en las crías. Viven 
en alta mar y como son muy voraces devoran gran cantidad de peces y moluscos. 
En abril o mayo los machos se acercan a tierra y allí forman los típicos harenes. 

Como todos sus parientes, han sido objeto de una intensa caza, aunque en la 
actualidad ésta está regulada, calculándose que su número es alrededor de un 
millón de individuos (*) 

Pues bien, los pingüinos, de los que hablaremos más adelante, no fueron las 
únicas especies que llegaron hasta nuestras Islas Galápagos, aprovechando la 
dirección de la corriente de Humboldt. También desde las costas meridionales 
de Sudamérica viajaron los leones o lobos marinos en mención, que al adaptarse, 
más tarde se diferenciaron en una subespecie propia del Archipiélago, la 
Arctocephalus Australis Galápagoensis. Igualmente, en las Islas Galápagos, 
fue objeto de una intensa explotación y hoy quedan de él más que unos cuatro mil 
ejemplares, concentrados en las Islas Femandina, !sabela y Santiago. 

Vale mencionar que por la ruta del mar, esta vez del Norte, llegó también el 
león marino de California (Zalophus Califomianus), que se diferenció de la 
misma manera en la subespecie Wollesbaeki. Por el contrario a la especie 
anterior, la mala calidad de su piel le puso a salvo de los cazadores comerciales 
y hoy abunda en muchos puntos, sobre todo en la Isla Española. (**) 

(*) Albatros.- Enciclopedia del Mar 

(**) Félix Rodríguez de la Fuente.- Enciclopedia Salvat de la Fauna.- 1980.-
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EPOPEYAS ANTARTICAS DEL SIGLO XX 

Es en las dos primeras décadas del presente ~iglo cuando se ejecutan las 
epopeyas más heroicas de la historia Antártica, me¡refiero, específicamente a la 
"conquista del polo sur", y son tres los personajes que sobresalen en esa 
contienda: Sir Ernest Shackleton, Roald Amundseh y el Capitán Robert Scott. 

Don Ricardo Capdevilla y Santiago M. Comerci, en su libro "Historia Antár
tica Argentina" nos dicen: 

"El verdadero asalto al Polo Sur comenzó en 1907 con la expedición de Ernest 
Schackleton, quien estuvo muy cerca de alcanzar su objetivo. Shackleton -que 
había acompañado al Capitán Scott en la expedición ya mencionada- partió de 
Cowles en julio de 1907 y de Nueva Zelandia ello. de enero de 1908, en el 
"Nimrod". Resulta de interés señalar que, con el propósito de economizar 
combustible, dada la larga permanencia planificadÁ, el "Nimrod" fue transpor
tado por el remolcador "Koonya" durante la prim~ra etapa de la expedición, 
inaugurando un sistema que fue más tarde adoptado por otros exploradores 
polares. 

"La expedición tenía por objetivo establecerse en la tierra de Eduardo VII, al 
este de la Barrera de Ross, y desde allí alcanzar el Polo. 

"Los expedicionarios invernaron en el estrecho j e Mac Murdo, y en octubre 
de 1908, se concretaron tres importantes exploracion~s en trineo. Eñla primera, 
en la que participaron el profesor Edgeworth David~ir Douglas Mawson y A. F. 
Mackay, se alcanzó por primera vez el Polo Sur Ma ético (72°25'S y 155°16'E). 
En un recorrido de 2.000 kilómetros realizado e 122 días; el objetivo fue 
alcanzado el16 de enero de 1909. \ 

"En la segunda excursión, se consiguió escalar el monte Erebus, en la Isla de 
Ross. La tercera y más importante partió el29 de octubre de 1908 hacia el Polo 
sur. Integrando el grupo el propio Shackleton, Wild, Marchal y Adams, quienes 
utilizaron para movilizarse cuatro trineos tirados 1 por sendos "ponies". La 
utilización de los "ponies" era un intento de adaptar, .como medio de transporte 
en el continente blanco, un método utilizado en las zonas heladas nórdicas, pero 
el intento no resultó totalmente exitoso, y en parte por ello no se logró comple
tamente el objetivo de la expedición: los "ponies", al! cabo de 700 km. debieron 
ser sacrificados por hallarse completamente extenuaqos, enterrándose su carne 
en el hielo para ser utilizada como alimento al regr so. 

"En una marcha reducida desde entonces a 5 kilómetros, llegaron a principios 
de diciembre a las estribaciones de la barrera de hielos y al borde de la meseta 
polar, iniciando la ascensión del glaciar Beardmore, cuya cima alcanzaron el20 
de ese mes. 



Croquis General de la AntArtlda, del libro 
"SobraJ y la Sobei1UlÚI Ar¡enllna en la Antártlda" 

por L.aurio H. Destéfanl. 



"Continuó luego el avance hacia el sur hasta qu~, hacia el9 de enero de 1909, 
agotados por el avance en tan malas condiciones, al~anzaron la latitud máxima: 
88°23'S y 162° E, a solamente 179 km. del Polo. l agotamiento y· la falta de 
víveres los hizo abandonar el avance, iniciando el regreso desde esa latitud y 
alcanzando la base el27 de febrero de 1909, después de haber sufrido enormes 
dificultades". 

De la publicación "Síntesis Antártica" del Progr ma Antártico Ecuatoriano, 
trascribimos lo siguiente: \ · . 

"Amundsen Parte de Noruega el 7 de junio de 1910 abordo del "Fram", su 
meta es el Polo Norte, pero ante la noticia de que el norteamericano Becary ya 
lo ha conquistado, cambia el rumbo, y sabedor del destino que el Capitán Scott 
lleva, le envía un telegrama en los siguientes térrnirlos: "Me permito informarle 
que procedo hacia el Antártico". La competencia se ha iniciado en forma 
caballeresca. 1 

"Scott, por encargo del Gobierno de su Majestad, l sume la responsabilidad de 
ganar para Gran Bretaña el honor de conquistar el Polo Sur. El "Terranova", a 
mando del Teniente Evans, parte de Cardiff ruflbo a Australia y Nueva 
Zelandia, allí se embarca Scott con la plana mayor científica y carga víveres para 
una expedición de dos años; en diciembre de 191 O to, a contacto con el Antártico. 

"Con diferencia de pocos días ambos expedicionarios llegan al Mar de Ross e 
instalan sus campamentos, Scott el3 de enero de 1911 en tierra de Reina Victoria 
y Amundsen, el 11 de enero en la Eduardo VII. Pocos cientos de kilómetros 
separan a ambos cuarteles de invierno. 

"Concluido el invierno austral, que fue empleado para trazar planes y 
preparar equipos, parte Amundsen el19 de octubre con cuatro trineos, tirados 
por trece perros cada uno y acompañado por Haunssen, Wisting y Bajaland. El 
7 de diciembre pasa la latitud 88° 23' alcanzada anteriormente por Schakleton 
y escribe en su diario: "La Colonia ha hecho alto, r delante de los trineos el 
pabellón noruego flamea alegremente al viento, en la claridad del horizonte 
blanco 88°23' de latitud, hemos sobrepasado el úitimo punto actual que el 
hombre haya tocado; lloro como un niño". 

"No se detiene y el 16 de diciembre de 1911 llega a un punto donde 
matemáticamente se ubica el Polo Sur Geográfico, a~ día siguiente lo comprue
ban. Una tienda de camp~a y un mástil con la ban4era noruega quedan como 
testimonio de la hazaña. Han empleado 99 días para cubrir los casi 3.000 
kilómetros que le separa del campamento base. 

"Para Robert Scott no ha brillado la estrella de la suerte, por diversos 
inconvenientes se retrasa día a día la partida y una vez emprendido el viaje de 
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Capitán Roben Scou, quien 
llegó al Polo Sur, después 

del Noruego Roald 
Amundscn, en una 

com~tencia caballeresca y 
sacrificada. 

Sir Emcst Shacklcton, con 
quien comenzó el verdadero 
asalto al Polo Sur en 1907 y 
estuvo cerca de lograr su 
objetivo. 
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conquista, éste es más que penoso; para halar de los trineos lleva ponies de 
Manchuria que no le dan el resultado apetecido. 

"Cuando por fin llegan a la ansiada meta, sus ojos le deparan la más cruel 
desilusión; mes y un día hace que flamea el pendón noruego en la inmensa 
meseta bautizada por Amundsen, Haakon VII en honor a su monarca, es el18 
de enero de 1912. 

"Su retorno es trágico, las condiciones climáticas se ensañan, la marcha es 
cada vez más lenta y dificultosa, carentes de combustibles y alimentos, uno a 
uno van muriendo los expedicionarios. 

"Primero Evans por una caída y el frío intenso que alcanza los 40°C bajo cero; 
luego es O ates que sintiéndose una rémora para la salvación de sus compañeros 
abandona el campamento durante Un furioso temporal. Scott y dos restantes 
compañeros cayeron en medio de una cruel tormenta, aproximándose a 20 
kilómetros de un depósito por ellos establecido. Entre las cartas por él escritas 
y halladas en la carpa se encuentran fra~es como ésta: "El bolsillo de mi saco 
encierra un pedazo de la "Unión Jack" que planté en el Polo Sur, entregad un 
trozo de ella al Rey y otro a la Reina Alejandra". Y con fecha 20 de marzo anota 
en su diario: "Ya toda esperanza debe ser abandonada. Esperaremos hasta el 
fin, pero nos debilitamos gradualmente: la muerte no puede estar lejos ... ", y al 
pie de la página: "Es espantoso, no puedo escribir más". 

"La expedición de auxilio no pudo salir hasta octubre y siguiendo la ruta 
señalada, no tardaron en ubicar la carpa, cuyo seno cobijaba los cadáveres del 
Capitán Scott, doctor Wilson y Teniente Bowers, el níveo manto antártico es 
sudario, mortaja y lápida de quienes ofrendaron sus vidas por la ciencia". 

SBACKLETON 

Regresando a los dos autores anteriores, en su obra narran la esforzada 
aventura de este personaje, digna de constar en las páginas históricas de este 
lejano continente: 

"El veterano explorador antártico Ernest Shackleton se propuso cumplir un 
ambicioso programa de reconocimiento polar: unir en una travesía que pasara 
por el Polo Sur, los mares de Weddell y de Ross. Con ese objeto la expedición se 
dividió en dos grupos: uno al mando de Shackleton embarcó en el "Endurance" 
y se dirigió hacia el Mar de Weddell. La otra parte, comandada por el Capitán 
Eneas Mackintosh, en el buque" Aurora" puso rumbo al Mar de Ross. La misión 
del segundo grupo era la de ir depositando víveres a lo largo del camino que 
habrían de recorrer más tarde los expedicionarios luego de pasar por el Polo, de 
manera que pudieran éstos viajar con un peso muerto reducido al mínimo. 
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"Mackinstosh y sus hombres lograron cumplirj su cometido desde el Cabo 
Evans en el que desembarcaron en enero de 1915, hasta los 83°30'S, depositando 
los víveres a lo largo de la ruta. 1 

"Pero el grupo fue diezmado por el escorbuto y porque en ocasión de una 
expedición por el mar congelado desaparecieron tr~s de sus integrantes, entre 
ellos Mackintosh. Por su parte, el "Endurance" partió desde las Islas San Pedro 
(Georgias del Sur) rumbo al Mar de Weddell, el5 de diciembre de 1914, siguiendo 
un itinerario similar al de Filchner. 

"En busca de un lugar propicio para el desembarco, Shackleton recorrió el 
Weddell en dificultosa navegación entre el pack, a ~o largo de la costa de Coats 
y luego que fue bautizada por Shackleton dejó pas~r algunas oportunidades de 
acercarse a la costa, de lo que habría de arrepentirselposteriormen te, pues de ello 
dependió el fracaso de la expedición. 

"La deriva llevó al "Endurance" hacia el Sur, primeramente. A fmes de 
febrero de 1915la nave alcanzó la latitud máxima de 77°S a los 35°0. A partir 
de allí las corrientes la arrastraron hacia el NO hasta el mes de julio, en que la 
posición era de 74°S y 50° O. Para ese entonces, la principal preocupación de 
Shackleton era poner fuera de peligro a los integrantes de la expedición, porque 
la presión de los hielos hacía que, día a día, aumentara el riesgo de que el 
"Endurance" se hundiera. 

"Recién el 27 de octubre, la tripulación abandonó el barco, que se hundió al 
día siguiente. Pero el peligro de muerte era inminente, porque el depósito de 
víveres más próximo, en la tierra del Rey Osear, donde habían sido dejados en 
19Q3 por la Corbeta "Uruguay", distaba del lugar 346 millas. Dado el peso del 
material y los hombres, era imposible avanzar a piT sobre los hielos quebrados. 
Shackleton decidió entonces instalar al grupo en un iceberg, provisto de tres 
botes, con la esperanza de que la deriva lo arra~traría y podría botar más 
adelante los mismos. Efectivamente, la deriva llevó al iceberg primero hacia el 
Oeste, hasta que, luego de recorrer 3.200 Km., el9 de abril de 1916, el grupo pudo 
botar las embarcaciones. 

"Shackleton intentó dirigirse a Decepción, pero las tormentas se lo impidie
ron. Pudo alcanzar la Isla Elefante, mucho más cercana, pero que no ofrecía las 
posibilidades de salvamento de Decepción, base de operaciones de muchos 
balleneros. 

"El Jefe expedicionario, con gran entereza, op~ó por la única alternativa 
posible: desde la Isla Elefante, acompañado de cinco de sus hombres, arriesgó 
un viaje hasta las Islas San Pedro (Georgias del Sur) distante 800 millas- en la 
mayor de las embarcaciones con las que contaban, de 6,60 metros de eslora. En 
las San Pedro encontrarían con seguridad balleneros en cualquier mes del 
invierno. 
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"Con gran fortuna, en 16 días alcanzaron la costa occidental de la isla, a la que 
debieron cruzar, ya que Gritviken se e~cuentra en la costa opuesta. 

"La índole montañosa del terreno, y los glaciares desconocidos, ofrecían 
muchas dificultades en esa travesía hasta entonces nunca realizada, pero 
fueron superadas por Shackleton y sus acompañantes. 

"Gracias al apoyo inmediato que le ofrecieron los balleneros noruegos, partió 
Shackleton en un barco de 80 toneladas hacia Isla Elefante. Pero el intento fue 
estéril, porque el cerco de hielo había aumentado considerablemente, impidién
dole el paso. 

"Regresó entonces hacia Islas Malvinas, y realizó dos nuevos intentos sin 
esperar el fin del invierno, en junio y en julio, con los mismos resultados. 

"El26 de agosto, por fm, salió desde Punta Arenas en el escampavía "Y elcho", 
provisto por el gobierno chileno y comandado por Luis A Pardo Villalón, 
consiguiendo llegar en pocos días a Isla Elefante, encontrando con vida a los 
expedicionarios y regresando el 3 de septiembre al estrecho de Magallanes. 

"Llegado a Valparaíso a mediados de septiembre, Shackleton se puso de 
inmediato en campaña para rescatar al restante grupo que había quedado 
aislado en el Mar de Ross, dirigiéndose a N u e va Zelanda, donde el gobierno había 
tomado ya la iniciativa, alistando el "Aurora" al mando del Capitán J .K Davis. 

"El "Aurora" partió con Shackleton abordo, de Port Chalmers el 20 de 
diciembre de 1916, recogiendo en Cabo Evans, Isla Ross, a los sobrevivientes del 
grupo". 

Lunes 19 de febrero de 1990 

HOMBRE AL AGUA 

Luego de completar la estación número ocho el buque puso rumbo a su 
fondeadero en Bahía Almirantazgo, en el que se largó el ancla a las 06:39 horas. 
Dos horas después comenzamos a virar cadena con el fin de dirigimos a Punta 
Thomas y efectuar una visita a la Estación Antártica Polaca "Henryk Arctows
ki", frente a cuya estación fondeamos con siete paños de cadena a las 11 :16 horas. 
El Comandante ordenó se arríe un bote MK-5 para que una delegación de la 
guardia roja de la dotación del buque, oficiales y científicos salten a tierra. El 
Comandante no lo hará para permitir que el suscrito, segundo de a bordo efectúe 
dicha visita. Norma de seguridad que se ha establecido como doctrina en la 
unidad. 

Cabe anotar que a toda la dotación antártica se le entregó un folleto de seis 
hojas sobre "supervivencia en aguas frías". N os instruimos sobre dichas normas, 
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y en especial aprendimos que la "Hipotermia" e la pérdida de calor corporal, 
que a la vez reduce las funciones normales del cu rpo. En aguas frías la piel y 
los tejidos periféricos (externos) se enfrían rápidathente. Sin embargo, toma de 
1 O a 15 minutos antes de que la temperatura del cot azón, cerebro y otros órganos 
internos empiecen a descender. Se inicia un temt lor intenso en un intento de 
aumentar la producción de calor del cuerpo. 

Una vez que empieza el enfriamiento, la temp~ratura del cuerpo decae sin 
parar. Se pierde la conciencia cuando la temperatura que normalmente es de 
37°C cae hasta aproximadamente 32°C. Un paro cbrdiaco es por lo usual lo que 
causa la muerte al bajar ésta a menos de 30°C. 1 

La fuerza del viento aumentó ha.sta 20 nudos y por consiguiente el movimien
to del mar ocasionó que el bote permanezca inquieto· en la banda de estribor del 
buque. El primer grupo inició su embarque al botk con el fin de saltar a tierra 
y cuando le tocó el turno al Teniente de FragatÁ Marcelo Santamaría, éste 
descendió por la escala de gatos, pero una .de sus n?anos se aflojó cayendo justo 
en el instante en que el bote por efecto de una ola,¡se corría hacia popa y hacia 
abajo, alargando la distancia entre la cubierta ~el buque y la embarcación 
menor. Por supuesto que el mencionado oficial cayó aparatosamente al agua y 
desapareció de nuestras vistas; inmediatamente s~ formó un silencio espectan
te, pues ante el sorpresivo acontecimiento nadie atinó a hacer nada. Por otro lado 
el Teniente con sus 200 libras de peso y su equipo cobpleto luchaba por emerger 
a la superficie del agua, pero sentía que se hundía aún más. Trató de halar la 
cuerda accionadora para inflar su chaleco salvavidas y no lo logró, ya que en su 
desesperación no la encontró, lo que es más, su ropa de frío al empaparse con el 
agua tomaba mayor peso. Luchó duramente y con gran esfuerzo logró salir a la 
superficie de esas aguas, que en ese instante era de 1 oc de temperatura. 

Habían transcurrido 20 segundos desde que el 'Deniente Santamaría cayera 
al agua, lapso que nos pareció una eternidad; pero lo teníamos en superficie. 
Inmediatamente el Teniente Noboa con la ayuda de los Cabos Coloma y 
Coppiano, que se encontraban en el bote iniciaron la tarea de izar al accidentado. 
Tarea dificil, si consideramos su enorme peso, perd lograron hacerlo. Subió al 
buque por la escala de gato, no sin antes recuperftl] su cámara fotográfica. 

Luego de una sonrisa de satisfacción por la l~~ha ganada se dirigió a la 
enfermería y el doctor Garzón le hizo dar un bafi? de agua caliente y se fue 
recuperando poco a poco, pero aprendió que un trope¡ ón cualquiera da en la vida. 

La preocupación de don Marcelo Santamaría ta~bién estaba centrada en su 
cámara fotográfica mojada por el agua de mar. P~ra secarla utilizó los rayos 
ultravioletas del equipo de la enfermería, luego la puso en el horno microondas; 
como es lógico el resultado fue el daño irreversible de la cámara. Pero quien más 
lo sintió fue el Oceanográfo costarricense José María Díaz, verdadero dueño del 
mentado equipo fotográfico. 
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VISITA A ARCTOWSKI 

Pasado el incidente se procedió a enviar los botes a la playa de Cabo Thomas, 
para visitar a nuestros colegas polacos. El Capitán Arellano y el suscrito lo 
hicimos en el segundo régimen. Al arribar a la playa fuimos recibidos por don 
Pawel Madejski M., ingeniero en geodesia y Jefe de la XIV Expedición de 
investigaciones Antárticas, quien nos dio la bienvenida. 

Lo primero que llamó nuestra atención fue la presencia de por lo menos una 
decena de pingüinos antárticos o de barbijos, que lucían confiados sin molestar
les nuestra aparición en el lugar. Su nombre científico es "Pygoscelis Antártica" 
con una altura media de 75 centímetros, su plumaje es de color negro en el dorso 
del cuerpo, en las aletas, en el cuello, en la parte superior de la cabeza y en la cola; 
y, blanco en la cara, parte superior del cuello y torax, zona ventral y patas. Tiene 
además una línea de plumas negras que se extiende desde la coronilla, pasando 
por debajo de los ojos, y que se une en la garganta, lo que le da un aspecto de 
barbiquejo. Pico corto, negro y no tan robusto como el del pingüino Adelia. 
Nidifica en las islas adyacentes al continente Antártico y en las Islas Bouvert. 

A unos 20 metros de la playa nos sorprendió la presencia de una estatua de 
la virgen de Czestochowa, virgen polaca. Caminamos conducidos por don Pawel 
y esta vez encontramos un Jesús crucificado. El nos explicó que su pueblo es muy 
católico, y al ser invitados al comedor lo comprobamos, pues en él luce un retrato 
de don Karol Wojtyla, Obispo de Cracovia nombrado Papa en 1978. De 
nacionalidad polaca, es el primer Pontífice no italiano desde 1522, conocido como 
el Papa viajero y llamado Juan Pablo II. 

El diálogo fue muy ameno entre los miembros de ambas nacionalidades y 
fuimos convidados a una excelente comida polaca, luego vinieron los intercam
bios de presentes, y por supuesto, el Jefe Científico, con el uso de la palabra, hizo 
entrega de la placa conmemorativa de la Expedición Antártica Ecuatoriana. 

El gobiemo de Polonia tomó la decisión de establecer una Estación Científica 
en las Shetland del Sur en 1976. Durante el verano antártico del año siguiente, 
la expedición dirigida por el profesor Stanislaw Rakusa Suszczewki construyó 
en la Isla King Georg e la Estación Antártica Polaca "Henryk Arctowski", nombre 
que se le dio en honor del viajero, geofísico, geógrafo y destacado explorador 
polaco de las tierras polares. Se eligió para ello como sitio el Cabo Thomas en la 
Bahía Almirantazgo, en la siguiente posición geográfica: 62°09'51" latitud Sur 
y 58°27' 45" longitud Oeste. 

Pero hablemos sobre dicha Estación Científica:(*) 

(*) Información obtenida del folleto de la Estación "He.nrik Arctowski". 
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"La Estación se halla blijo la dirección adm·nistrativa del Instituto de 
Ecología de la Academia Polaca de Ciencias. 

"Los locales de la estación ocupan una superli<iie de más de 1.800 m2. En 
cuartos unipersonales y bastante cómodos, viven Y_F,ablijan durante todo el año 
veinte personas. En el periodo de verano, en la Estación pueden trabajar 
setenta y cinco personas. \ 

"Se han instalado laboratorios de Biología, Oceanografía, Meteorología, 
Magnetismo y Sismología. En el verano los labor~torios son adaptados a las 
necesidades de un mayor número de científicos qu~ en ese periodo vienen a la 
isla. La energía eléctrica es proporcionada por 'un equipo de generadores 
montados en una sala construida de acero. En dos naves de madera están 
localizados los garajes y almacenes. Los talleres permiten realizar reparaciones 
de importancia. Los científicos tienen a su dispoSición varias lanchas y dos 
helicópteros. Un faro construido por técnicos polacos es de enorme utilidad para 
los barcos que surcan las aguas de la región. Para los trabajadores de la estación 
se ha instalado un hospital; que también presta servicios a los marineros de los 
barcos que navegan por los mares del Sur. Siempre fStá presente en el hospital 
un cirujano, y la sala de operaciones siempre está l~sta para atender cualquier 
caso de emergencia. De otra parte, durante todo el año se realizan investigacio-
nes en el campo de la fisiología y psicología. 1 

"En los invernaderos se llevan a cabo cultivos exp~rimentales suministrando 
de paso hortalizas frescas a la isla King George. 

"La Estación concede particular importancia a la protección del medio 
ambiente. Se ha construido una tubería de agua potable, una red de canaliza
ción, una planta depuradora de las aguas residuales. El depósito de combustible 
(1. 000 m2 de capacidad) está provisto de dos revestimientos, para evitar que el 
líquido se derrame, incluso en caso de completa des~rucción del revestimiento 
principal". 

TRESBOTESDEEMERGENC~ 

Llegó la hora de retornar a bordo y nos despedimos, no sin antes invitar a los 
amigos polacos para una recepción en el B/1 "Orión"\al siguiente día. 

Salimos de las instalaciones aproximadamente a las 14:30 horas, la velocidad 
del viento era de unos 35 nudos, lo que había erhbravecido al mar. Nos 
acompañaba hasta la playa don Pawel Madejski; en esas circunstanc\as nota
mos, con el Capitán Arellano, ciertos movimientos en el personal, por lo que se 
presintió algún suceso anormal. Efectivamente un investigador ecuatoriano 
informó que nuestro bote Zodiac MK-5, que se encontraba varado y asegurado 
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en la playa, había sido arrastrado por el mar hacia unas rocas en donde estaba 
detenido sin tripulación a merced de las olas. Dichas rocas están ubicadas a unos 
100 metros de la playa mar afuera, por lo que para rescatarlo necesitábamos otro 
bote. 

Los polacos procedieron a desvarar un MK-2; las tres personas que estábamos 
cerca del lugar donde se ejecutaba la maniobra ayudamos empujando la 
embarcación para que sea más rápido el rescate. Una vez a flote los dos miembros 
de dotación de la lancha trataron de prender el motor fuera de borda sin 
resultado, el viento se los llevaba a gran velocidad. Ante esta situación solicité 
ayuda al B/I "Orión", por canal 6, pues yo había estado en contacto con el 
Comandante José Olmedo informándole los pormenores. Ofreció enviar otra 
embarcación menor para que rescate a los dos en peligro, pues.mientras el MK-
2 polaco se alejaba al garete a expensas del viento, el MK-5 se golpeaba contra 
las rocas. 

Demoraba la ayuda ofrecida por el buque, pero al fin salió un Zodiac MK-3 
con dirección a la playa; de pronto ¡he aquí otra sorpresa! su motor también dejó 
de funcionar. Ahora eran tres los botes en emergencia. Los tripulantes trataban 
de prender-lo sin resultado. ¡Parecía mentira tanta coincidencia! y lo que es más, 
el mar y viento complicaban la situación. 

Muchas personas mirábamos acontecidos desde la playa sin atinar que 
hacer. Pues en la Estación Polaca no tenían otro bote y en el "Orión" no se había 
preparado ninguno. Solo esperábamos que encienda cualquier motor. 

Gracias a Dios el MK-3 que venía de a bordo prendió su motor, renacían 
esperanzas. Le ordené por handie talkie que se dirija hacia el Mk-2, para que 
lo remolque a la playa, pues se había alejado mucho. Así lo hizo y después de 
25 minutos ambos arribaban. 

Los dos miembros de la dotación que ejecutaron el rescate se encontraban 
mojados, por lo que se los cambió por otros para ir a recuperar al Mk-5, se 
embarcó además el Capitán Homero Arellano y el Geólogo brasileño Norberto 
Hom. 

A medida que se acercaban a las rocas se dificultaba la maniobra debido a la 
violencia de las olas, todos estábamos a la expectativa. De r.epente y aprovechan
do un acercamiento el Capitán Arellano se lanzó contra una roca y se agarró 
peligrosamente a ella en una acción por demás temeraria, lo que es digno de 
felicitación. Luego de ello cogió la tira del Mk-3 y la sostuvo para que el Cabo 
Jaime Ortega salte también; pasaron ambos al Mk-5 y amarraron las dos 
embarcaciones a fin de que queden en posición de remolque-"Popa-Proa". 

Se ayudaban con los remos para salir del promontorio, pues todo conspiraba 
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contra tal esfuerzo: estado del mar, fuerza del vie to, rocas, temperatura, etc. 
Daba la impresión de botes navegando en ríos r osos y correntosos. Al fin 
salieron hacia aguas despejadas y pronto llegaron al la playa. Había terminado 
la emergencia que gracias a Dios no trajo complicabones, ni se lamentó algún 
accidente del personal. Pero eso sí, suerte la del Capitán Arellano que por poco 
cae al agua, y si eso sucedía hubiera sido impre, ecible su destino en esas 
condiciones, pero el riesgo valió la pena. 

Retomamos al buque afrontando un mar agitado, cuando el reloj marcaba las 
17:00 horas. 

LOS PINGÜINOS 

A lo largo de nuestra permanencia en el continente Antártico hemos tenido 
la oportunidad de observar algunas especies de pin~nos, lo que ha causado 
nuestro interés, por ser una de las aves más caracterífticas y representativas en 
'esta zona del planeta. Me permito entonces transcpbir del libro "Antártica", 
publicado por el Instituto Antártico C~ileno, cuando\ era su Director don Pedro 
Romero Julio, un interesante estudio científico sobre esta ave marítima: 

"Se ha determinado que unas 50 especies de ave.s, con uila población 
estimada en 188 millones de individuos, anidan tantp en las islas como en las 
costas antárticas. El 90 por ciento de esta.numerosa biomasa alada está 
compuesta por pingüinos, albatros, petreles, cormot anes, skuas, gaviotines y 
palomas antárticas.... 1 

"Los pingüinos pertenecen a un grupo de pájaros pHmitivos que perdieron la 
propiedad de volar hace miUones de años, desarrollando en cambio una capaci
dad en grado superlativo para propulsarse a través dé su elemento natural que 
es el agua. 

"Los pingüinos son los pájaros vivientes mejor adaptadós al ambiente marino 
y uno de ellos, el pingüino emperador se cría más al s r que cualquier otra ave 
en el mundo. 

"Los pingüinos se caracterizan por densas y comP,actas plumas satinadas, 
café o negro arriba, blanco abajo; por la ausencia de ~lumas para volar; por el 
hombro unido a las alas, transformadas éstas en remo1s ideales para nadar; por 
su cola corta y patas fornidas colocadas en tal forma quk los pájaros adoptan uría 
posición erguida cuando están en tierra. Cuando flotah en el agua, lo hacen tan 
bajo que sólo sobresale a veces la cabeza y el cuello. 

"Tienen una altura que oscila entre 38 y 119 centímetros. Se alimentan de 
peces, calamares y de algunos crustáceos y son capaces de vivir por largo tiempo 
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sin alimento. Los pingüinos son admirables en su ambiente; pueden nadar 
cientos de nrillas y encontrar infaliblemente sus sitios de nidación. Nadan bajo 
el agua a 25 nrillas por hora usando sus alas modificadas para la propulsión y 
los pies como timones. Cruzan y saltan en la superficie del agua corno delfines. 
Cogen peces cuando lo desean y, si quieren, brincan desde el agua dos metros en 
el aire para caer sobre una roca o campo de hielo. 

"Gregarios y sociables, viven en islas o costas desoladas, a veces en atestadas 
colonias. Ponen uno o dos huevos y ocasionalmente hasta tres. En el caso de los 
pingüinos emperador y real, el único huevo es colocado entre sus patas mante
niéndose de pie para incubarlo con la ayuda del pliegue abdominal. 

"De las 17 especies conocidas, dos son exclusivamente antárticás, siete viven 
en latitudes suban tárticas en el área donde prevalecen los vientos del oeste, y las 
ocho restantes se extienden al norte, a las playas meridionales de Sudarnérica, 
Africa, Australia; de estas últimas, tres, la hurnboldt, magallánica y africana, 
van más al norte, siguiendo las corrientes frías costeras, hasta latitudes casi 
tropicales, mientras que una cuarta especie (de las Galápagos) ha alcanzado 
inclusive en forma endémica y aislada a estas islas ecuatoriales. Cuatro especies 
de pingüinos nidifican en Chile continental y otras cuatro en islas de los 
archipiélagos occidentales antárticos. 

"Estos animales, durante el invierno, viven al borde del hielo para obtener su 
alimento. En marzo comienzan a emigrar hacia el interior del mar helado. Las 
hembras que no se alimentan sobreviven gracias a su reserva de grasa. Pero una 
vez que se ha producido la postura, un solo huevo, lo dejan al cuidado del macho 
y exhausta por el largo ayuno, salen al mar en busca de alimento". 

De éstas, el pingüino rey (Aptenodytes Patagonicus) vive en zonas subantár
ticas; el pingüino papúa (Pigoscelis Papua) habita ~n Jas islas adyacentes al 
continente antártico e islas subantárticas; el pingüino emperador (Aptenoduyes 
Forsteri), vive en colonia de cuatro a cinco mil individuos; el pingüino adelia 
(Pygoscelis Adeliae) a más abundante en la Antártica, nidifica en las costas del 
continente e islas pequefias; el pingüino antártico o de barbijo (Pygoscelis 
Antarctica) nidifica en las islas adyacentes; el pingüino de' penacho amarillo 
(Eudyptes Crestatus) nidifica en las islas Malvinas (Falklands), tierra de fuego, 
islas adyacentes y subantárticas, excepcionalmente llega al continente antárti
co; y, el pingüino macarroni (Eudyptes Chrysolophus) nidifica en algunas islas 
de la Shetland del sur, islas subantárticas e islas Malvinas. 

En lo que se refiere a la especie endémica de las islas Galápagos (Ecuador), 
Teodoro Wolf nos dice en su obra ~Geografía y Geología del Ecuador", lo 
siguiente: "Otro huésped de las regiones australes y frías en las islas de nuestro 
Archipiélago, es el curioso "pájaro nifio" o pingüin9 (Aptenodytes SP), que tiene 
alas sin plumas y las usa como los peces las aletas". 

135 



Así también en la Enciclopedia SALVAT de la Fauna encontramos que: 
"Todas las especies de este orden presentan un disepo semejante, con la porción 
ventral de color blanco o amarillento y el dorso ne~o, sin diferencia de colorido 
entre machos y hembras. Sin embargo, cada una de¡ las especies se distingue de 
las otras por marcas faciales y del cuello o la prefencia de crestas. Existen 
además diferencias de tamaño, desde treinta centímetros de altura en los más 
pequeños hasta un metro veinte en el pingüino emberador. 

"El orden E~fenisciformes incluye una sola famil ' a, Esfeníscidos, dividida en 
seis géneros y con un total de diecisiete especies. 

"El género Aptenodytes agrupa las especies A forsteri y A patogénica, que 
son las dos especies mayores, con un metro veintd y noventa centímetros de 
altura respectivamente. 

"El género Pygoscelis incluye las .especies P. adelife, P. papua y P. antarctica, 
todas ellas de unos sesenta centímetros de altura y, como las del género anterior, 
típicas del continente y las islas antárticas. 1 

"El género Eudyptes incluye seis especies, E. pachyrynchus, E. selarteri, E. 
cresta tus, E. chrysolophus, E. schlegeli y E. robustus, de Nueva Zelanda e islas 
próximas. 

"El género Megadyptes incluye sólo la especie M. antipodes, también de 
Nueva Zelanda e islas próximas. 

"El género Eudyptula incluye la especie E. rninor, de pequeño tamaño, 
nidifican tes en Australia y Nueva Zelanda. 

"Por fin, el género Spheniscus agrupa el S. demersus, de Africa del Sur, S. 
humholdt, S. magellanicus y S. mendiculus, este último de las islas Galápagos, 
mientras el segundo y el tercero anidan en Sudamérica". 

EL PINGÜINO DE LAS GALÁPAGOS 

Históricamente sabemos que el Obispo español Tpmás de Berlanga, arras
trado por las corrientes, llegó con su nave a las Islas Galápagos en marzo de 1535, 
siendo su descubridor. Estos aventureros españole1¡> se sorprendieron de la 
fauna y entre ella al encontrar pingüinos en la misma línea ecuatorial. 

1 
Los pingüinos de las Galápagos (Spheniscus Mendiculus) son los más 

pequeños, exceptuando quizás al pingüino azul (Eudyptula Minor) que puede 
ser de inferior tamaño. Su presencia en estas islas se debe a su situación en 
medio de la fría corriente de Humboldt. Siguiendo este gran río que atraviesa el 
Océano, algunos pingüinos llegaron a las islas en algún momento del pasado 
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procedentes del extremo meridional de Sudamérica, y aquí evolucionaron 
independientemente hasta constituir una nueva especie. Se encuentran en 
mayores cantidades en el Estrecho Bolívar, entre las islas Femandina e !sabela, 
permaneciendo sobre las rocas de la orillas o en la superficie del agua. En este 
sector nidifican. 

Por otro lado don Fernando Ortiz Crespo y don Juan Manuel Carrión, en su 
obra "Introducción a las Aves del Ecuador", nos dicen al respecto: 

"Nuestro pingüino (de Galápagos) tiene la distinción de ser la especie de la 
familia que reside más al norte, y la única con individuos que anidan al norte de 
la Línea Ecuatorial, pues lo hacen en Punta Albermarle en la Isla !sabela. Desde 
este lugar la distribución reproductiva de la especie se extiende al Suroeste por 
la costa de. la Isla Femandina. Un pequeño grupo también anida en el Islote 
Bartolomé junto a la Isla Santiago. La población entera se estima de 6 a 12 mil 
individuos. 

"La reproducción y muda en todos los pingüinos son eventos anuales excepto 
en los de Galápagos, que tienen ciclos irregulares que pueden ser incluso 
menores de un año. Mucho de lo que sabemos sobre ellos se debe a los estudios 
de campo de F. Dee Boersma. Tanto en la muda como la reproducción consumen 
mucha energía y por esto son de importancia crítica para la supervivencia de los 
pingüinos. Los pingüinos permanecen en tierra y por lo mismo ayunan durante 
la muda. En la especie de Galápagos este proceso dura de 10 a 15 días. 

"Durante la nidación los adultos se turnan en la incubación de los huevos así 
como en el resguardo y atención de las crías, y aunque en Galápagos cada adulto 
hace "tumos" de dos días en promedio, son dignos de mención los turnos de meses 
de las especies más australes que soportan extremos asombrosos de frío. 

"Para anidar los pingüinos de Galápagos eligen una cavidad cercana al mar, 
que puede ser estrecha y ordinariamente no muy profunda, y "construyen" ( o 
más bien decoran) un nido muy sencillo a base de sargazos, palitos, esqueletos 
de equinodermos o peces y otros objetos encontrados en los alrededores. La 
puesta en esta especie es de dos huevos (siendo de uno en las especies subpolares) 
y la incubación toma 38 días, a partir de los cuales eclosionan las crías, que son 
altrices y cubiertas de plumón. Generalmente sólo una cría sobrevive por nido. 
Hasta que la cría cumple un mes uno de sus padres permanece siempre junto a 
ella, siendo un formidable guardián atento a cangrejos, serpientes y otros 
posibles depredadores de huevos y crías. A partir del mes de vida el polluelo se 
queda solo hasta que tlJ!O u otro de sus progenitores 1~ trae alimentG, general
mente al fin de la tarde. A los 50 días la cría deja el nido y sale con sus padres 
al mar en sus primeras correrías en procura de. comida". 

En Galápagos resulta cómico y curioso verlos caminar tan serios, con su frac 
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de gala, sobre las rocas de lava negra o las amarillas playas caldeadas por el sol. 
La clásica imagen del pingüino y el hlelo pierde aquí todo su valor y causan tanta 
sorpresa como ver un camello paseándose por el polo (*). 

Miércoles 21 de febrero de 1990 

Hoy decidí es,eribir a mi esposa y a mis hijos, para narrarles algo de estas 
vivencias. C<:lda vez que lo hacemos afloran las remembranzas familiares, y es 
más, nos ponemos sentimentales. Al transcurrir algunos meses y buscando los 
escritos para este libro, me fue imposible encontrarlos para el día, por ello he 
husmeado en el cofre de los recuerdos, hallando esta carta, de la que podríamos 
sacar datos ,importantes, a más de sentirse ya el espíritu antártico en nuestras 
familias. Me permito transcribirla: 

"La Antártica; 21 de febrero de 1990 
Sra. Carla Coronel de Sánchez 
Querida esposa: 

En estos instantes estamos fondeados en la rada de 
Bahta Almirantazgo y afuera hace un fuerte viento que en 
ocasiones llega a los 55 nudos; te extraño mucho y todos los 
d!as me acuerdo de la familia Sánchez Coronel con el más 
grande de los cariños. Te contaré que estamos bien y que 
el trabajo de todo el personal ha sido arduo, porque no hay 
otra forma de cumplir los proyectos con el clima tan 
cambiante que está presentando la Antártica en este mes, 
pero esos son gajes del oficio y creo que al final veremqs 
coronados nuestros esfuerzos. 

Haciendo un alto a las actividades me tomé algunas 
fotos,junto a dos oceanográfos, con la bandera del "Barce
lona", y me contaron que salió publicado en "El Universo" 
el d!a 21 (hoy) en "cortos de la Antártica•. La bandera la 
pusimos junto al hielo y extendida, también navegando en 
bote a motor, mientras transportábamos el material a la 
Estación Cient!fica en construcción. Igualmente me tomé 
fotos con pingüinos. Como no tengo cámara, aprovecho 
que otros tomen fotos y revelo las que me tocan, para lo cual 
compré un álbum de fotogra{(as que ya tiene algunas 
páginas llenas. 

(*) Alberto Váaquez Figueroa.· "ViJVe al fin del Mundo: Galápagos". 
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Los trabajos siguen, pero ya pasó lo más fuerte que 
es el transporte del material a la playa y los inicios de 
la construccÍón. Creo que para el 28 de febrero estará 
lista para la· inauguración con la presencia del señor 
Comandante General de Marina; luego de ello, conta
r(amos con dos instalaciones en la Antártica que son el 
refugio "República del Ecuador" en la Isla Rey Jorge y 
la Estación Cienttfica "Pedro Vicente Maldonado" en 
Punta Fort William de la Isla Greenwich, lo que creo, 
es suficiente presencia ecuatoriana para ser aceptados 
como Miembros Consultivos del Tratado Antártico. 

Hablando de nosotros, te env(o un llavero pingtlino 
para ti, el que me obsequiaron en la Estación Brasilera 
"Comandante Ferraz"; otros dos y unos paréhes para 
Javier y Gustavo. Cómprales car:nisetas blancas con 
mangas y en el pecho pégale los parches, poniendo un 
paño sobre el mismo y asiéntalo con la plancha 
eléctrica, luego lo viras y lo planchas hasta que quede 
bien pegado. Las indicaciones, el tiempo y las veces que 
tienes que pasar la plancha están en las especificacio
nes adjuntas. 

Para cuando venga la comitiva del señor Coman
dante General les volveré a escribir. Esta carta se las 
env(o al apuro porque no sab(amos que el Teniente 
Cabello viajaba a Guayaquil, es decir, no estaba con
templado en nuestra programación. 

Un saludo para mis papás, mis hermanos, tus 
padres y hermanas, a todos ellos (es mando un abrazo 
desde aguas antárticas. 

Con todo cariño muchos abrazos y besos para ti y 
para los bebes, a quienes reitero mi inmensa extrañeza 
y amor. 

Tu esposo que te quiere 

Alfredo 

P.D. Te env(o fotocopias de fotografias anteriores y 
adhesivos de la Il Expedición para mis hermanos, tus 
hermanas y los bebes. En tu próxima carta cuéntame 
los últimos acontecimientos, la espero". 
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Viernes 23 de febrero de 1990 

El buque amanece fondeado en la caleta Hardley de la Bahía Fildes, frente 
a la base chilena "Teniente Marsh", a la que habíafuos arribado el día anterior, 
con la finalidad de que el Geólogo brasilef\o Norberto Hom, gran colaborador en 
l9s trabajos científicos, desembarque y pueda viaj~ al Continente en el próximo 
avion . Efectivamente a las 05:47 horas saltó a tien¡a, en uno de los botes, aquel 
científico de la Universidad de Río Grande del Su.r, no sin antes una efusiva 
despedida y un deseo mutuo y respectivo de buena far y de buen viento. Es de 
anotar que el Geólogo Homjunto al Teniente Goyes digirieron la ejecución del 
estudio de la sedimentación glaciar y glaciomarina, en el fondo de Bahía 
Almirantazgo, utilizando por primera ocasión el pistón corer, lo que se realizó en 
9 estaciones de la bahía, habiéndose obtenido un total de 11 testigos en 
profundidades desde 42 a 500 metros, ese trabajo se efectuó los días 20 y 21. 

Diez minutos después se tocó repetido general y se comenzó a virar cadena. 
A las 06:30 horas con el ancla en el escobén pusimos rumbo para dirigimos a 
Bahía Chile, con la intensión de incrementar y r celerar los trabajos de la 
estación científica. 

A las 11:1 O horas arribamos a Punta Fort William, se paró máquinas y nos 
mantenemos en el lugar con las mismas. La baja \risibilidad no nos permitía 
divisar nuestra estación en construcción. Aumentaba la curiosidad por saber 
cuanto había avanzado la obra. De pronto disminuyó la niebla y pudimos 
observar la playa y sus alrededores, la alegría fue enorme al ver que una silueta 
roja contrastaba con el blanco de la nieve, pues las paredes exteriores de la 
estación estaban completas. Lenín Sánchez y sus hÓmbres habían cumplido un 
excelente y esforzado trabajo. Su intención quizás era sorprendemos y vaya que 
lo lograron. 

A las 12:30 horas se envió un bote con 13 hombres de refuerzo y desde ese 
momento se reinició el envío de material de construcción, efectuándose algunos 
viajes. Luego hicimos rumbo a nuestro fondeadero ;habitual en donde se largó 
el ancla con siete paños de cadena a las 15:41 horas, para efectuar labores de 
mantenimiento. 

EMERGENCIA, ACCIDENTE EN TIERRA 

La vida en el cámpamento transcurría normalmf nte, aunque en ocasiones 
muy agitada, y en los momentos de descanso cada ~al narraba sus instantes 
de aventura, eso si, sin faltar el buen humor. Algunos grupos habían hecho 
verdadera amistad, entre ellos el conformado por los Tenientes Lenín Sánchez, 
Fernando Peñaranda, Mario Proaño, Guido Urbina, Patricio Goyes, etc., quienes 
protagonizaron sanas escenas humorísticas en sus vivencias, que los ayudaba a 
pasar bien y contagiaban al resto. 
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Pero el siguiente episodio enturbió nuestro ánimo: a las 18:39 horas se 
escuchó por el anunciador ¡ médico al puente, esto es una emergencia! y 
seguidamente "repetido general, emergencia, repetido general", todos corrimos 
a nuestros puestos sin saber de lo que se trataba e inmediatamente se comenzó 
a levar el ancla. 

Desde el campamento de Fort Williarn el Capitán Hornero Arellano informa
ba por radio que el Sargento Aurelio Montúfar había sufrido un accidente de 
trabajo, mientras se encontraba en tareas de construcción, al haberse despren
dido el disco de la lijadora eléctrica con que trabajaba, el que le impactó a la 
altura del ojo izquierdo produciéndole un corte profundo por donde sangraba 
mucho. También tenía una herida menor en una mano. Indicó, además, que 
estaban tratando de detener la hemorragia con gasas que encontraron en el 
botiquín y que el accidentado estaba inconsciente. 

Cabe resaltar que el médico se encontraba a bordo y que el enfermero era el 
mismo herido; pues se había planificado que mientras uno de ellos estaba a 
bordo, el otro debía permanecer en el campamento. Y por mala suerte le sucedió 
el accidente, improvisándose muchos compafieros como enfermeros para auxi
liarlo. 

El suscrito trataba de tener comunicación con la Base Marsh para pedir un 
helicóptero que lo traslade para una urgente atención médica. Cuando tuve 
contacto de radio les pedí me comuniquen con el Comandante de Grupo Héctor 
Barrientos, Jefe de la Base Aérea Chilena. Le informé lo sucedido y pedí un 
rápido envío de helicóptero para que el herido sea evacuado a esa base. No dudó 
un instante y luego de pedirme el dato de la velocidad del viento en Bahía "Chile" 
ordenó preparar un helicóptero. 

A pesar de que teníamos una fuerza del viento que oscilaba entre 25 y 30 
nudos, que no es muy halagador para un piloto, el helicóptero venía en camino. 
Por nuestra parte navegábamos rumbo a Fort Willia~, la distancia acostumbra
da de más de tres millas, con la fmalidad de que el médico preste ayuda más 
efectiva y viaje en el helicóptero con el Sargento Montúfar. 

El helicóptero chileno apareció en el cielo y a las 19:20 horas aterrizó en Fort 
Williarn, antes 'de que el "Orión " arribe, a pesar de que se navegaba con 
máquinas a full 280 RPM. Por radio indicaron que estaban embarcando al 
herido, quien ya estaba consciente pero perdiendo mucha sangre. Siete minutos 
después decol6 e hizo rumbo a la Base Marsh. 

Todas las comunicaciones de radio entre el helicóptero y la Base Marsh eran 
escuchadas con mucha atención por la frecuencia respectiva. La neblina era 
densa y el piloto indicó que no estaba orientado por no tener visibilidad. Cinco 
minutos después logró avistar una conocida pingüinera de la Isla Robert y 
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corrigió rumbo. A las 19:59 horas aterrizó en Base L arsh en donde lo esperaba 
un equipo de médicos para su atención emergen~, un médico chileno, otro 
uruguayo y dos rusos, uno de ellos anestesiólogo. Y comenzó la intervención 
quirúrgica. 

"Teniente Marsh" es una Base Aérea chilena ubicada en la Isla Rey Jorge de 
las Shetland del Sur, sobre la Bahía Fildes. Inaugurada el21 de marzo de 1980. 
Su principal característica es la de contar con una pista de aterrizaje de 1.300 
metros, mantenida en operación durante todo el afio, permitiendo el aterrizaje 
de aparatos de gran tonelaje tipo C-130. Sus instaláciones y servicios facilitan 
el hospedaje a cerca de 100 personas a la vez. Es la J¡>rincipal puerta de entrada 
al continente blanco, la que es utilizada por los países miembros del Tratado 
Antártico. 

En el primer contacto por radio se nos indicó que el accidentado, Sargento 
Aurelio Montúfar, se encuentra consciente y con buena respiración, además que 
se le efectuaron radiograñas y exámenes previos a la intervención. 

El buque fondeó en Bahía Chile a las 23:02 horas y desde ese instante junto 
con el Comandante Olmedo, esperábamos noticias ~uevas. 

Sábado 24 de febrero de 1990 

Se inicia el nuevo día y en la primera hora establecemos comunicación con el 
Comandante Barrientos, quien informó desde "Marsh" que el estado general del 
paciente es bueno y estacionario, pero que la lesión reviste mucha gravedad, 
pues tiene el 95% de posibilidades de perder el ojo. Fractura de los huesos 
propios de la nariz. La fractura de la mano, ha sido reducida. Perdió mucha 
sangre por lo que se le suministró suero en cantidades suficientes. Es necesario 
su traslado a Punta Arenas, dentro de las 24 horas siguientes, iniciándose las 
gestiones para el arribo de un avión. 

Con el fin de prestar apoyo directo al accidentado, el buque zarpó a las 08:42 
horas rumbo a Fildes, Bahía en la que fondeamos (Caleta Hardley) a las 14:00 
horas. La intención del Comandante Olmedo es la de que el Teniente de Fragata 
Hugo Ricaurte acompafie en el avión al herido y no e~ doctor, como precaución 
a cualquier otro accidente. Se arrió un bote y la delegación conformada por el 
Comandante, Segundo Comandante, doctor Garzón, (l'eniente Ricaurte y Te
niente Salzman, saltó a tierra a fin de conferenciar con los médicos y Comandan
te Barrientos. El avión estaba listo en la pista. 

El doctor chileno informó que sus signos vitales sob buenos y que el pronto 
traslado en helicóptero y rápida atención e intervención quirúrgica fueron 
determinantes para su recuperación vital. Pero que recomendaba que sea el 
médico de a bordo quien lo acompafie en el viaje a Punta Arenas. El ojo izquierdo 
reviste gravedad y es seguro que lo perderá. 
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Inmediatamente el doctor Garzón se trasladó a bordo a preparar su equipaje 
y sobre todo a rasurarse la barba, que es muy común dejársela crecer en zonas 
antárticas. 

Todo listo en el aeropuerto. El piloto, copiloto, médico y paciente, estaban 
a bordo de un avión Twin Other de la compañía canadiense" Adventure N etwork 
lnternational", el que decoló a las 15:30 horas; lo observé hasta que se perdió en 
las nubes. No quedaba más que decir: "suerte compañero". Es de anotar que 
aquella compañía de aviación no cobró un solo centavo por sus servicios. 
Demostrando con esa actitud la hermandad existente entre los pueblos y los 
hombres en la lejana Antártica, y cuando de salvar una vida se trata, es más que 
una realidad, es un acto de enorme solidaridad. 

El buque de investigación "Orión" reinició la navegación hasta avistar 
nuevamente la Isla Greenwich y fondear a las 22:30 horas en la Bahía Chile. Se 
encontraba en la misma el buque de investigación "Las Palmas" de la Armada 
española, dialogamos por radio con el jefe científico Capitán de Navío Catalán, 
al que invitamos para un desayuno a bordo, lo cual aceptó. 

Domingo 25 de febrero de 1990 

A las 07:55 horas se recibe en el portalón al señor Capitán de Navío Catalán 
acompañado por un Capitán de Fragata, a los que luego de los honores de pito 
correspondientes, invitamos a pasar a la cámara de Oficiales. 

Durante el desayuno se conversó sobre muchos temas Antárticos, pues el 
Comandante Catalán es un veterano expedicionario de mucha experiencia. 
Estuvimos muy atentos a sus narraciones, que eran una gama de sabiduría en 
los campos Antárticos, científicos e históricos. Con su indiscutible acento 
español, habló también sobre la "Madre Patria" y su Marina de Guerra. 
Finalmente hubo un intercambio de presentes. 

**** 

EL TURISMO Y LA ANTARTICA 

Las difíciles condiciones meteorológicas, imperantes eri el área antártica, son 
un obstáculo total para el desarrollo normal del turismo. Por otro lado muchos 
consideran que debe haber un limitante para el turista, y de esta forma evitar 
irreversibles impactos ecológicos. Tema interesante éste, por lo que me permito 
transcribir un artículo publicado el presente año (1992) en el diario "El 
Universo" de Guayaquil y originado por la Agencia Reuter: 

"Antártida no es para tu.ristas.- Estación Palmer.- Antártida (Reuter).- La 
Antártida, una gigantesca reserva natural que se. mantuvo intacta durante 
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siglos ejerciendo sobre el hombre un singular maJetismo, ~e ha vuelto punto de 
atracción, para aventureros con dinero. 

"Atraídos por un paisaje espectacular, sumado la posibilidad de poner el pie 
en un lugar al que pocos acceden, los turistas llegan hasta los remotos parajes 
antárticos en cruceros, aviones o incluso pequeños yates. 

"Pero el crecimiento descontrolado del turismo está preocupando a aquellos 
que consideran al continente un laboratorio naturál único, que tiene la clave de 
nuestro clima en el pasado -y tal vez en el futuro.-

"La Antártida, desde un punto de vista científico, es una parte crítica del 
planeta", dijo el doctor William Fraser, un experto, en esta base estadounidense 
de investigación. 

"Tiene que haber un límite (para el turismo)", señaló. 

"El reciente accidente del avión de Lan Chile BAE-146 en el que murieron 20 
turistas que se dirigían a emprender desde el sur de Chile un crucero a la 
Antártida, puso de manifiesto una de las preocupaciones actuales: cuantos·más 
turistas se dirijan al continente helado, más posibilidades habrá de siniestros en 
sitios remotos. 

"Suspenden vuelos.- los vuelo!? comerciales regulares a la Antártida 
fueron suspendidos tras la muerte de ocho turistas estadounidenses al estrellar
se la avioneta en que viajaban contra un glaciar en las proximidades de una base 
aérea chilena en 1986. 

"En 1979 una aeronave de Air New Zeland cayólcerca de la base Me Murdo, 
en dirección opuesta a la Estación Palmer en el continente Antártico, y murieron 
las 257 personas que estaban a bordo. 

"El mar también es traicionero en esas latitudes, donde se hundió el buque 
argentino "Bahía Paraíso" en 1989. Su Tripulacion y 81 turistas sobrevivieron, 
pero se derramaron 680.000 litros de petróleo, qr e contaminaron áreas de 
procreación de las aves. 

"El 23 de febrero de este año un buque de t~tas chilenos encalló en la 
Península Antártica pero logró salir de la varadura!. 

"Aventureros de expediciones no gubernamentJ es, clasificados como turis
tas por el Tratado Antártico, también provocaron pt oblemas. 

"Una expedición privada que intentaba seguir la ruta donde desapareció 
Robert Scott en 1912, llegó al Polo Sur en 1985, pero su barco de abastecimiento 
fue destruido por el hielo y se hundió. 
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Izada exitosa con las 
muestras de fondo. 
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muestreo de sedimentos submarinos 



"Una y otra vez científicos y personal de apoyo tienen que dejar de lado sus 
tareas para resolver emergencias y evitar peijuicios al medio ambiente. 

"Atracción.- Es fácil comprender la atracción de la Antártida sobre los 
turistas, cansados de playas abarrotadas de bañistas y edificios históricos. 

"Los barcos se deslizan suavemente junto a imponentes paredes de hielo 
mientras focas y ballenas nadan a su alrededor. Los cruceros, que pueden costar 
1.000 dólares. diarios, se detienen en islas que albergan a miles de pingüinos y 
pájaros. 

"Por primera vez en 1956 llegaron turistas a la Antártida, y los paseos en 
barco se iniciaron en 1958, pero en los últimos afi.os el turismo ha hecho eclosión. 

"Es difícil dar cifras exactas dado que no se requiere pasaporte ni existen 
fronteras marcadas allí. De acuerdo con el tratado suscrito hace 30 afi.os, la 
Antártida es considerada un· enclave científico por las 39 naciones firmantes. 

"Pero funcionarios de los Estados Unidos afirman que en estos meses de 
enero y febrero, época de mayor turismo, llegaron más visitantes que nunca. 

"En la Estación Palmer, 12 barcos de paseo atracaron en estos dos meses y 
llegaron más de 1.500 turistas, lo que representa el 50% más que dos afios atrás. 

"Los pocos operadores de turismo, que trabajan en la zona son cuidadosos, 
opinan los guías, pero como no existen normas sobre quien puede organizar 
viajes a la Antártida, puede suceder que otros no lo s~an. 

Aún sin considerar accidentes, el turismo puede peijudicar el delicado 
equilibrio del ecosistema. Podrán ahuyentar a los pájaros de los lugares de 
procreación, y simplemente el hecho de colocar el pie sobre algas y líquenes 
podrían causar dafios irreparables con efectos hasta varias décadas después". 

Lunes 26 de febrero de 1990 

PELIGRO, ORCA A LA VISTA 

La Orca de nombre científ¡co Orcinus, es uno de los cetáceos más temidos y 
respetados por los hombres de mar, debido a su peligrosidad y fama de gran 
depredador. La primera oportunidad que tuve de observarla, fue en las Islas 
Galápagos, cuando en 1977 me desempeñaba como Capitán del Puerto de 
Seymour, en circunstancias que navegaba en un bote a motor por el Canal 
Itabaca que separa las Islas Baltra y Santa Cruz. De pronto emergió un inmenso 
animal, el experimentado motorista, un colono, apagó inmediatamente el motor 
y nos quedamos al pairo. ¡Es una orca, permanezcan en silencio!, nos dijo. 
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Estaba ahí, a unos 20 metros de nosotros. Sentí su mirada penetrante, mientras 
se desplazaba a ras de agua. Un sudor frío inundó riu cuerpo y sólo esperaba que 
embista la embarcacián; por suerte siguió su caminÓ, y después de \mos minutos, 
nosotros hicimos lo mismo. Tuvimos mucha sue1e, pensé, y no me gustaría 
volver a encontrarme otra vez con estos odontócetos. 

Coincidencialmente en este mismo lugar, Canal ~e Itabaca, unjov,en aventu
rero español don Alberto V ásquez Figueroa; pasó un tremendo susto años atrás, 
por el mismo motivo: una orca. 

Era 1970 y recorría las Islas Galápagos. En esta ocasión navegaba en el yate 
de Karl Angermeyer, un colono de nacionalida..d 9rlemana radicado en la Isla 
Santa Cruz. Su destino era llegar a la Isla Baltra para regresar en avión al 
continente ecuatoriano. En el libro de su autoría titulado "Viaje al fin del mundo: 
Galápagos" narra con detalles ese particular momepto; y dice el señor V ásquez: 
"Al cabo de unos días, emprendimos el regreso a Santa Cruz, para ir a fondear 
a media tarde, en el canal que le separa de Baltra, y donde habíamos pasado ya 
una noche. Me sentía apenado. Al día siguiente,¡ un avión me devolvería al 
continente, a la civilización, a los automóviles y a la contaminación atmosférica. 

"Sentí deseos de sumergirme por última vez, hacer una última visita a los mil 
habitantes de los arrecifes, y me lancé al agua. Nadé hacia la costa, distante 
unos cien metros, y me dediqué a estudiar, comd siempre, la vida de aquel 
complejo mundo. 

"De pronto, oí un grito. Aún no sé porqué, alcé el rostro y miré hacia el barco. 
En cubierta, Karl hacía desesperados gestos de que saliera del agua y gritaba 
algo que no entendí. No tuve tiempo ni de pensat siquiera; a menos de diez 
metros se alzaba un acantilado, me preCipité hacialél y trepé como pude a una 
roca mientras continuaba oyendo los gritos de Karl y Roberto. Cuando me creí 
a salvo, me volví: algo que parecía un tren se me ~chaba encima. Era negro, 
reluciente, mediría unos doce metros de longitud, y una aleta en forma de 
cimitarra le sobresalía del lomo. A menos de cuatro inetros, sacó la inmensa 
cabezota del agua, lanzó al aire un chorro de espu!ma, y me observó con unos 
ojillos brillantes y malignos. Distinguí una gran mancha blanca que destacaba 
en su lomo, y el miedo estuvo a punto de hacerme daer de la roca. 

¡Era una orca! 

"La orca. La asesina de ballenas, la devoradora de focas. El monstruo más 
sanguinario y terrible de los mares, capaz de atacar lr s barcas de pesca, hacerlas 
volcar y tragarse de un bocado a sus ocupantes. 

"Una orca que me miraba fijamente, como estudiando sus posibilidades de 
mover la roca sobre la que me encontraba para hacerme caer al agua, como suele 
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hacer con los témpanos de hielo y los esquimales del Polo. 

¡No te muevas! ¡No te muevas! -gritaba Karl. 

"Al fin, el animal se alejó, y diez minutos después, con infinitas precauciones, 
Roberto vino a buscarme con el bote. 

"Puedes jurar que hoy has vuelto a nacer muchacho -fue lo primero que dijo.
Has vuelto a nacer. Nunca, nunca en mi vida vi una orca tan cerca de tierra, ni 
soñé que pudieran llegar hasta aquí. Seguramente, andaba a la caza de focas, 
y si no la vemos a tiempo, te hubiera engullido como una aceituna .... ¡diablos! 

"¡Diablos, si! A veces, aún se me aparece en pesadillas. En estos trece años 
he corrido mucho mundo y he pasado mucho miedo. Pero nunca, nada puede 
compararse a aquello. 

"Morir es una cosa .. Acaba!' devorado vivo por una orca, otra muy distinta". 

Estábamos en la Antártica y en algunas ocasiones las vimos cercanas a 
nuestros botes, por lo que debíamos tener mucha precaución ante este "tigre de 
los mares", que llega a medir hasta casi 1 O metros de longitud. Está provista de 
unos 50 dientes cónicos y muy fuertes que son una formidable arma de ataque. 
La coloración es totalmente negra por encima y blanca por debajo, con una 
mancha oval blanca inmediatamente detrás de los ojos. 

Muy agresiva y voraz, es el más feroz de los animales marinos. Su 
alimentación consiste en crías y adultos de lobos marinos, focas y cetáceos 
enfermos, a los que ataca en manadas. En la Antártica se le ha visto en;1erger 
del agua para caer con todo su peso sobre un bandejón en el que descansaban 
algunas focas, las que caen al agua son fácil presa de este depredador. (*) Puede 
atacar al hombre, incluso mata sin necesidad de comer (**) De sus costumbres 
se sabe poco, solo que la gestación de las hembras dura un año y las crías nacen 
midiendo ya dos metros. 

A las 15:45 horas el Comandante Olmedo y el Capitán Hidalgo se dirigen en 
bote a la estación, con el fin de inspeccionar los trabajos de construcción, 
aprovechando el buen tiempo reinante, pues tenemos una fuerza del viento de 
8 nudos y 1006 milibares de presión atmosférica. A las 20:30 horas el 
Comandante junto al Capitán Hidalgo, Capitán Arellano y otros 1 O científicos 
y tripulantes están ya de retomo. De pronto se me informa que una orca se 
encuentra merodeando el buque, y lo que es más, hace su aparición en el costado 

(•) Antártida Chilena.- Inatituto Antártico Chileno. 

( .. ) Albatros.- Enciclopedia del Mar. 
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de estribor donde se encuentra la escala real, por cu~o lugar deberán embarcar
se. De inmediato ordené se prepare un fusilero para protección y llamé por canal 
6 al personal que venía en el bote, indicándoles ~ue tengan precaución al 
acercarse. Se les sugirió una caída por estribor para que arriben por la banda 
contraria. 

Cuando el bote estaba a unos 100 metros de nuestro buque, apareció un gran 
pez que dibujaba una estela a gran velocidad en dirección al mismo. El susto fue 
general y sólo se esperaba la embestida final, mas de repente el animal paró y 
comenzó a jugar con la embarcación. Por suerte se trataba de un elefante marino 
que también había estado por el lugar. El alivio fue grande, todos reíamos, en 
especial los pasajeros del bote que al subir abordo comentaban ruidosamente el 
incidente, que gracias a Dios culminó con felicidad 
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CUARTO CAPITULO 

PREMIO AL ESFUERZO 

Miércoles 28 de febrero de 1990 

La Estación Científica Ecuatoriana, cuya edificación se encuentra casi lista, 
debió inaugurarse hoy, más, debido a inconvenientes presentados a la comitiva 
presidida por el sefior Almirante Hugo Unda Aguirre, Comandante General de 
Marina, no arribarán a tiempo al Continente Antártico, pues a pesar de 
encontrarse en Punta Arenas desde ayer, no podrán trasladarse por un dafio 
inesperado del avión de la Fuerza Aérea Chilena, que debe llevarlos hasta la 
Base Aérea "Teniente Rodolfo Marsh", en donde tenemos planificado recogerlos 
para dirigirnos a Fort William. 

Se nos informa que, dicha comitiva llegará a Base Marsh el jueves lo. de 
marzo a las 17:00 horas y que la inauguración ha sido pospuesta para el viernes 
2 de marzo a las 08:00 horas. Por dicho motivo zarpamos de Bahía Chile a las 
1310 horas con la decisión de dirigirnos a Bahía Fildes. Una hora después 
estamos a la altura de Punta Fort William y se envía a tierra un bo~ con los 
Tenientes Mera y Urbina, a fin de que se unan al grupo que se encuentra en 
nuestra estación terminando los trabajos. Son 14 personas las que quedan y con 
el resto continuamos la navegación con máquinas a full280 revoluciones y ambos 
radares en servicio para mayor seguridad. 

A las 19:58 horas fondeamos en Caleta Potter de la Bahía Fildes, decisión del 
Comandante Olmedo por considerarla más abrigada que la Caleta Hardley, a la 
que nos trasladaríamos al siguiente d:la. Frente a nosotros tenemos a la Estación 
Antártica Argentina "Geovany". Una comitiva de 15 personas presidida por el 
Oornandante e integrada entre otros por el Capitán Arellano, Capitán Hidalgo 
y Licenciado Daniel Leva, este último muy dispuesto, pues sus compatriotas 
argentinos lo esperan en tierra; el objeto es presentar un saludo a aquellos 
hermanos sudamericanos y confraternizar con dichos residentes antárticos. El 
bote se dirige a tierra cuando son las 21 :20 horas. 
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Dos horas después retorna dicho personal a exc~pción de Daniel Leva, quien 
se queda para pasar la noche en la Estación Geovar.y, muy lógico aquello, pues 
los "antárticos" tienen mucho que hablar, en especial cuando son de la misma 
patria. 

Jueves lo. de marzo de 1990 

El buque amanece fondeado en la Caleta Potter con ocho paños de cadena y 
desde la diana general, se inicia la limpieza y estiba de todos los compartimentos 
de la unidad. A las 17:50 horas arriba una delegación argentina con el fin de 
retribuir la visita que hiciéramos el día anterior. Una hora después, desembar
can y se dirigen a tierra. 

CON.ITTIVAECUATOR~AABORDO 

Se nos confirma que el día de hoy llegarán los Jefes Navales1 quienes con su 
presencia solemnizarán el acto oficial de inauguración de la Estación Científica 
"Pedro Vicente Maldonadon, por ello zarpamos a las 19:30 horas y se pone proa 
a la Caleta Hardley de la Isla Rey Jorge, navegando ¿naguas de la Bahía Fildes 
hasta las 20:37 horas, en que fondeamos con 6 paños de cadena. 

Estamos, frente a la Base Aérea Chilena "Teniente Rodolfo Marshn, en espera 
del arribo del avión. El Comandante José Olmedo y una delegación de seis 
personas se dirigen a tierra para recibir a las autoridades de nuestra patria. A 
las 21 :30 horas se escuchan los motores de la aeronave por lo que toda la dotación 
del buque, incluyendo a los investigadores científicqs, forman sobre cubierta 
para recibir a nuestro jefe y acompañantes. 

En el portalón a la altura de la escala real nos situamos, el Comandante que 
había regresado abordo, el jefe científico, el suscrito y toda la oficialidad. A las 
23:00 horas llegaron y fueron recibidos como dicta nuestro ceremonial marítimo. 
La comitiva ecuatoriana estaba conforínada por las siguientes personas: 

Almirante Hugo Unda Aguirre, Comandante General de Marina y J efe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. \ 

Señora Clementina Triviño de Unda 

Señor Capitán de Navio-EM Pedro Cabezas González, Director General de 
Intereses Marítimos. 1 

Señor Capitán de Navio-EM Timoshenko Guerrero Rivadeneira, Agregado 
naval a la Embajada del Ecuador en Santiago de Chile. 

Señor Capitán de Navío Fernando Le Dantec, Agregado Naval chileno en 
Ecuador 
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Señor Capitán de Fragata-EM Victor Emilio Garcés Rodríguez, Secretario 
General de la Armada (después Capitán de Navío) 

Señor Capitán de Fragata-EM Raúl Oliva Suarez, Ayudante de Ordenes del 
señor Comandante General de Marina 

Una vez que las autoridades navales fueron instaladas abordo, se procedió a 
tocar repetido general para el zarpe a Bahía Chile, lo que se ejecuta a las 23":40 
horas, con un rumbo inicial de 090° y todos los equipos de detección en servicio, 
la navegación será nocturna. 

Viernes 2 de marzo de 1990 

INAUGURACION DE LA ESTACION CIENTIFICA 

Luego de cinco horas de navegación, la Unidad arribó a Bahía Chile, pues a 
las 05:10 horas, hora del orto del sol, estábamos frente a Punta Fort William, 
procediéndose a arriar un bote para que desembarquen 16 personas a fin de que 
efectúen los preparativos para la inauguración. Terminada dicha maniobra, nos 
acercamos a la Base Naval "Arturo Prat" y se envió un bote para transportar 
hacia nuestra estación a la delegación de marinos chilenos, especialmente 
invitados a nuestro evento. Es de indicar que las condiciones meteorológicas son 
excelentes en este día, pues la fuerza del viento no es superior a los 8 nudos y 
la temperatura ambiente es de 1 °C. Tenemos estado de mar 1 según la Escala 
Beaufor, por ser este un sitio abrigado, podemos navegar con los botes sin 
ninguna incidencia de las olas, ya que al mar lo podemos describir como "muy 
llano". 

Todo el personal de abordo saltó a tierra y a las 07:45 horas lo hace el señor 
Almirante Unda. En el Buque queda una guardia al mando del suscrito, segundo 
Comandante, nos mantenemos con las máquinas en una posición cercana a la 
Estación Científica. A lo lejos pude escuchar con emoción las notas de nuestro 
Himno Nacional, se había iniciado la ceremonia cuando eran las 08:00 horas. 
Posteriormente, se izó el Pabellón ecuatoriano, escoltado por los de Argentina, 
Costa Rica, Chile, Perú y Brasil, pues la inauguración de la Estación Científica 
"Pedro Vicente Maldonado", en su primera fase, fue solemnizada con la presen
cia de observadore~ e investigadores de las cuatro primeras Repúblicas mencio
nadas; por Brasil participó en las investigaciones un científico de esa naciona
lidad, aunque en estos instantes no está presente. Para los ecuatorianos es este 
un hito histórico, que consolida nuestra presencia en el Continente Antártico. 

N o estuvimos en tierra firme para ser testigos de las palabras que se vertieron 
antes de izar el Pabellón y de cortar la cinta que declaraba inaugurada la 
Estación, pero con ayuda de otros que narraron los acontecimientos, me permito 
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transcribir en primer lugar, parte de las palabras vertidas por mi compañero el 
Comandante del B/1 "Orión", CPCB-UN José Olmedo Morán: 

"Han transcurrido 59 días desde que alentados ~or una multitud.de compa
triotas, zarpamos desde el Guayas y nos lanzamos ala mar, pensativos, pues 
sabíamos que los ecuatorianos en general estarían pendientes de cada milla 
navegada y de cada investigación cumplida. 

"Nuestro compromiso era evidente, pero hoy tengo el agrado de confirmar 
que hasta el presente cada uno de los miembros de es.ta expedición han cumplido 
a cabalidad con sus acciones, y aún mucho más, ya que en un medio tan hostil, 
como existe en este continente, se deben duplicar los esfuerzos. 

"Por ello vaya mi reconocimiento a cada marino y a cada civil ecuatoriano, 
por su tesonera labor que con dedicación, esftierzo y sacrificio, han cumplido, sin 
importar la adversidad que nos brinda el continente blanco, con el único objetivo 
de trabajar, por el desarrollo de los intereses de nuf stro país, en la Antártica. 

"Construir la estación, fue una tarea dura. Hemos soportado vientos, lluvias, 
escarcha, oleajes, frío y humedad. Atrás quedaron ya las fatigosas tareas de 
traslado de material desde el buque, las noches en el campamento y las carpas, 
las manos y pies entumecidos por el frío. Hemos deJado en este sitio, nuestros 
esfuerzos, energía y paciencia, en fin algo de nosotros mismos, ese es el valor de 
levantar algo de la nada". 

Finalmente hizo un reconocimiento generala la Armada por su respaldo, así 
como también a los científicos extranjeros que se sintieron identificados con los 
ideales ecuatorianos. 

El señor Capitán de Navío Pedro Cabezas González, pronunció a continua
ción un interesante discurso, el que me permito transcribir en su totalidad: 

"Cuando el gobierno ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo No. 3126 del5 
de agosto de 1987 disponía la adhesión del Ecuador al Tratado Antártico. Se 
dab-a un gran paso hacia la consecución del objetivo final de ser Miembros 
Consultivos de ese instrumento internacional. 

"El alto interés nacional de formar parte de este Tratado radica en la 
importancia que para el país reviste el continente blanco, por la influencia que 
ejerce sobre nuestro territorio, su clima y sus recursos ictiológicos. 

"V arios han sido los pasos posteriores que se han venido dando hacia el 
objetivo final, siendo los más importantes: La Primera Expedición de diciembre 
de 1987 a marzo de 1988, que condujo los estudios iniciales de carácter 
oceanográfico, geológico, geoñsico y geográfico, cuyos resultados constan en el 
Acta Antártica Ecuatoriana, publicada en marzo de 1989. 
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Izada del Pabellón Na.Cional en momentos de la inauguración de la 
Estación Científica Ecuatoriana "Pedro Vicente Maldonado" 
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El señor Comandante General de Marina preside el brindis de rigor, en el interior de las flamantes 
instalaciones. 
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"De igual forma, la creación del "Proantec" como organismo que procura 
planificar, coordinar y conducir las actividades del país en este continente, 
participar y cooperar en la investigación, evaluar los recursos y optimizar su 
aprovechamiento. 

"Así mismo, la creación de la "Comisión Sectorial de Investigación de la 
Antártica" que patrocina, promueve y fomenta la investigación Antártica, cuyo 
ejemplo precisamente lo constituye esta Segunda Expedición que logró amalga
mar la participación de científicos de varias instituciones nacionales. Esta 
comisión a la vez es el organismo ecuatoriano, contraparte del "Comité Científico 
de Investigaciónes antárticas (SCAR)". 

"Otro hecho destacado constituye la participación de las representaciones 
nacionales en la Décimo Cuarta Reunión Consultiva de Río de Janeiro de 1987, 
la Reunión Preparatoria y la Décimo Quinta Reunión Consultiva de 1989 en 
París, los cuales son eventos preponderantes que nos condujeron a la decisión 
final de realizar la 11 Expedición Ecuatoriana que zarpó el 3 de enero de 1990 y 
en una de cuyas importantísimas fases, cual es la inauguración de la Estación 
Antártica, hoy nos encontramos, con la destacada presencia del señor Coman
dante General de Marina, quien ha sido verdaderamente el dínamo impulsor de 
esta 11 Expedición. 

"Llegado a este punto, precisamente estamos aquí reunidos teniendo como 
fondo y marco de esta ceremonia la blanca y silente geograña antártica; como 
testigos a delegados de las dotaciones científicas residentes en las estaciones 
antárticas pertenecientes a los países miembros del tratado; y, como autores 
principales a los esforzados hombres y mujeres que conforman la 11 Expedición 
Ecuatoriana a este contineóte. 

"Ante nuestros ojos están las instalaciones de la primera fase de la estación 
ecuatoriana "Pedro Vicente Maldonado", una prueba palpable del interés 
nacional en participar, con el resto de naciones, en la investigación de este 
rincón, el último hollado por el hombre. 

"Las intenciones que nos animan son claras y precisas. Estamos aquí porque 
el deber para con las generaciones futuras nos impele, porque no podemos 
rehusar nuestro aporte a la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales 
que acucian a la gen~ración presente. 

"Nuestra nave tierra, navega con todos nosotros abordo y nos otorga la 
ineludible condición de corresponsables en su marcha. Por esa razón, jamás 
podremos negar el deber y el derecho de esta presencia auténtica de un país como 
el Ecuador, país ubicado en ambos hemisferios. 

"Nos acompaña en esta ceremonia al señor Comandante General de Marina 
y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, para 
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corroborar todo el apoyo prestado a la InvestigJción Antártica a través del 
Instituto Oceanográfico de la Armada y de su buque de investigación el "Orión". 

"Consideramos que para el Ecuador, así como el ~ar fue el reto de la segunda 
mitad del siglo XX, -reto que lo asumimos con decisión y responsabilidad- la 
Antártica constituye el reto del siglo venidero. 

"La Armada inició la ruta, marcó el norte de esta singladura, el Congreso y 
Gobierno Nacional apoyaron nuestro empefio y hoy toda la comunidad científica 
ecuatoriana está aquí representada por vosotros hombres y mujeres que habéis 
dedicado vuestras vidas a la investigación y que habéis conducido esos cuarenta 
proyectos conjuntos, que dicen que nuestro interés por los asuntos antárticos, 
que hablan a los cuatro vientos de nuestra capacidad en los campos de la 
investigación y de la ciencia. 

"Estamos en la ruta, el futuro decidirá de que forma y quienes seguirán 
nuestros pasos. 1 

"Inauguramos hoy, 02 de marzo de 1990, la Estación Antártica Ecuatoriana 
"Pedro Vicente Maldonado" ¿Por qué Pedro Vicente Maldonado, el nombre 
escogido para nuestra Primera Estación Científica? 

"Porque Maldonado fue una de las figuras más notables de América durante 
el siglo décimo octavo. Nacido al pie del Chimborazo, nuestro coloso de los Andes; 
se lo considera corno el primer sabio ecuatoriano. Exploró temas geográficos y 
de historia natural, etnográficos, económicos y sociales de la costa, sierra y 
amazonía ecuatoriana. 

"Varios e invalorables fueron sus descubrimientos. Entregó sin falsos celos 
profesionales una valiosísima información a los sabios franceses de la Misión 
Geodésica. Pionero en ese espíritu de cooperación y entrega de resultados 
científicos que brilla hoy en el Tratado Antártico. 

"Miembro de la Academia de Ciencias de París y Miembro de la Real Sociedad 
de Londres reposa en esta última ciudad, corno símbolo de sti cosmopolitismo. 

"Durante la Décimo Quinta Reunión Consultiv~ del Tratado Antártico, 
realizada en París el año pasado se dijo, de alguna forma, que la decisión 
manifestada por el Ecuador de pasar a ser Miembro Consultivo debería estar 
avalada por una estación permanente. Estarnos cumpliendo con esta recomen
dación que no es requisito 'SINE QUA NON" del Tratado, y estamos inauguran
do nuestra base, alejados del conglomerado de otras instalaciones porque 
estamos conscientes del deber de proteger de toda contaminación los frágiles 
ecosistemas antárticos y de ampliar el ámbito geográfico de la investigación a 
otras áreas. 
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"Y no puede ser de otra manera, el país, Ecuador, que tiene y defiende la 
conservación de ese patrimonio cultural de la humanidad que son las Islas 
Galápagos, no puede atentar contra el ambiente de la Antártica, de este último 
lugar descubierto por el hombre. 

"El níveo manto que cubre al continente antártico escondiendo en sus 
entrañas oceánicas y terrestres recursos aún inexplotados no puede ser conta
minado con una actividad irresponsable que sea nociva para la humanidad 
entera. 

"Desde el día de hoy flameará perennemente el tricolor nacional en este 
rincón del orbe, es nuestro deseo el que esta base que hoy inauguramos, sea 
considerada como casa propia de todos los investigadores que entregan en 
sacrificio su contingente en bien de la humanidad. 

"Vosotros, distinguidos testigos de honor de este acto, transmitid a vuestros 
respectivos países la inauguración de esta Estación que luego se constituirá en 
Centro de Investigación y Ciencia, que el Ecuador abre con el propósito de 
contribuir al mejor conocimiehto de las ciencias antárticas en la tierra, las aguas 
y la atmósfera. 

"Para concluir me permito invitar al señor Almirante Hugo Unda Aguirre, 
Comandante General de Marina, a que siguiendo la tradición de siglos, a 
continuación, en su calidad de máximo representante de la institución y a 
nombre del país, corte la cinta que deje abierta la Estación Antártica Ecuatoria
na "Pedro Vicente Maldonado" rogándole a su distinguida esposa que lo ha 
acompañado desde tan lejos a esta remota Estación, tenga la gentileza de 
acompañarle también a este acto que será un hito más en la estela luminosa de 
nuestra gloriosa institución y de !a Patria toda que tiene desde hoy en esta 
Estación situada a los 62 grados y 27 minutos de latitud sur y 59 grados y 42 
minutos de longitud Oeste, la expresión geográfica más al Sur de su nacionalidad 
en la que este puñado de ecuatorianos con sus pechos henchidos de orgullo ha 
entonado por vez primera en su historia las sagradas notas del Himno Nacional 
e izara luego hacia el infinito los colores del lábaro patrio". 

Cortada la cinta, se entonó el Himno de nuestra Armada. Había fmalizado 
la ceremonia, 1a satisfacción era enorme en cada uno de nosotros pues se ha 
culminado la tarea impuesta, aunque todavía, sabíamos, hay mucho por hacer. 
A continuación el Almirante Unday las personas presentes hicieron un recorrido 
por el interior de la Estación, aprovechando para firmar el libro de recordación. 

En un sitio especial, yacía un retrato del Patrono de la Estación, que fue 
donado por la Fundación para las Ciencias del Hombre y de la Tierra, que lleva 
su nombre. A su lado consta la siguiente relación: 
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BIOGRAFIA DE 
PEDRO VICENTE MALDONADO 

1704-1748 

Sabio ecuatoriano, nacido en la villa de Riobamba e124 de noviembre de 1704. 
Fue un destacado Geógrafo; y, entre sus múltiples a~ortes, en 1725 trazó el mapa 
del camino desde la población de Baños hasta Canelos. Constructor infatigable, 
dirigió trabajos de caminos entre las regiones de la patria, atravesando escabro
sas e impenetrables selvas. Su obra cumbre fue el mapa de la provincia de Quito. 

La Botánica fue otra de sus pasiones, y en una de sus expediciones al Oriente 
de nuestra patria, descubrió la existencia del árbol de caucho, efectuando una 
descripción del uso que le daban los nativos. Siendo un estudioso de la fauna y 
flora. 

Una Misión Geodésica Francesa llegó a Quito para medir en Ecuador un arco 
del cuadrante del meridiano terrestre, y en 17 45 Maldonado acompañó a La 
Condamine, que dirigía dicha misión, recorriendo in'mensas selvas orientales y 
ef~ctuando observaciones y mediciones de coordenadas geográficas. 

Un año después, Felipe V de España lo condeco~ó con el título de "Gentil 
Hombre de la Real Cámara con Llave Dorada". En París imprimió su mapa 
general y fue recibido por la Academia de Ciencias como miembro correspondien
te. Así también fue propuesto como "Individuo de la Real Sociedad Científica de 
Londres". 

Falleció el1 7 de noviembre de 17 48. y el propio geodésico francés Charles de 
La Condamine escribió su biograña. Siendo don Pedro Vicente Maldonado y 
Flores un renombrado científico y ejemplo para las generaciones posteriores 
ecuatorianas, razón suficiente para que esta Estación Científica Antártica lleve 
su nombre. 

**** 
ASCENSO JERARQUICO Y NUEVO TEMPORAl 

Terminado dicho acto, el Comandante chileno invitó a la comitiva de autori
dades ecuatorianas a la Base "Prat", en donde se les brindó un lunch y se departió 
sobre distintos temas. Confraternizaron y más aún, cuando somos sus nuevos 
vecinos en aquellas lejanas tierras. 

1 
A las 11 :55 horas arriban a bordo el señor Comandante General y sus 

acompañantes e inmediatamente procedemos a zarpar, con rumbo a la Isla Rey 
Jorge, en cuyo sector visitarán algunas estaciones y bases antárticas. Es de 
mencionar que mientras el buque navegaba con ese propósito, se efectuó en la 
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Pedro Vicente Maldonado patrono de la Estación Cienúfica Ecuatoriana. 
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cámara de oficiales una pequeña ceremonia, de enorme significación, cual es, el 
cambio de insignias al Comandante Víctor Emilio Garcés, por haber ascendido 
al grado de Capitán de N avío. El propio Almirante Un da procedió a colocarle las 
nuevas insignias, ante nuestra presencia. Celebramos tal acontecimiento por 
ser la segunda ocasión que se efectúa este tipo de acto en tan lejanas tierras, pues 
en la primera Expedición Antártica un grupo de oficiales y tripulantes, cambia
ron sus palas, entre ellos ~1 Comandante Olmedo y el Capitán Arellano. 

A las 17:05 horas fondeamos en la Caleta Collins, como lugar más abrigado 
con mucha dificultad, pues debido al paso de un sistema de baja presión, 
teníamos un viento de 40 nudos y una presión atmósferica de 986 milibares. El 
mar se encrespó, por lo que la delegación no pudo desembarcar, a pesar de que 
el viaje a Chile estaba previsto para ese mismo día. Llega la noche y continúa 
reinando el mal tiempo. 

Sábado 03 de marzo de 1991 

A las 08:50 horas zarpamos de dicha caleta para dirigirnos al fondeadero de 
la Caleta Hardley, frente a la Base Aérea Chilena "Teniente Marsh" al que 
arribamos media hora después. La fuerza del viento oscilaba entre 30 y 35 nudos 
delll5°, por lo que se esperó amaine el mal tiempo. Las olas eran muy grandes 
como para desembarcar. A las 12:00 horas el Almirante Unda y los demás 
Miembros de la Comisión pasaron a los botes y se dirigieron a la playa en 
condiciones muy difíciles por lo bravo del mar. Pero decidieron no esperar a 
bordo. Gracias a Dios, no hubo ningún contratiempo. Conocí después que 
aprovecharon su estancia en la Isla Rey Jorge para visitar las Estaciones 
Científicas Bellingshausen de Rusia, Gran Muralla de China, General Artigas 
de Uruguay y la Base Teniente Marsh, atendiendo invitaciones especiales. El 
día domingo 4 recién pudieron viajar hasta Punta Arenas, finalizada su visita 
a este rincón helado del planeta. Su retorno a Guayaquil lo harán con el Sargento 
Mon túfar que permanece por el momento en el Hospital N avlll de Punta Arenas. 

MEMORIAS DE UN EXPEDICIONARIO 

Tiempo después el Teniente de Fragata Lenín Sánchez M. escribiría sus 
memorias en una publicación de la Infantería de Marina, en lo relativo a como 
se construyó la Estación Científica "Pedro Vicente Maldonado"; lo que en parte 
paso a transcribir: 

"Para el día 5 de febrero de 1990 comenzamos la maniobra de traslado del 
equipo necesario para montar nuestro campamento, del cual fuí honrosamente 
designado como Oficial a cargo, todos y cada uno de nosotros pusimos en juego 
nuestra preparación profesional,. nuestro ingenio y sobre todo nuestra voluntad 
inquebrantable de buenos ecuatorianos teniendo por delante un gran desafio y 
reto. 
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"Comprendimos muy claramente que la Antártica disponía que nosotros 
pudiéramos o no actuar en base a las condiciones rpeteorológicas del medio, las 
mismas que se caracterizan por cambiar abrupta ~ intempestivamente con los 
riesgos consiguientes. Nuestra faena de descargo de material fue realizado 
durante 12 horas por el lapso de 11 días utilizando para el efecto los botes Zodiak 
tipo MK-5 y el Catamarán del Buque. 

"Para entonces estaban en tierra firme las 2000 piezas constitutivas de la 
estación. Se estableció un grupo permanente de 16

1 
personas para que trabaje

mos en la construcción. Siendo ayudad~s por pe¡rsonal de investigadores y 
tripulantes del BII "Orión". Retomando este grupo de ayuda al pernoctar abordo 
del Buque por la sencilla razón de que en nuestras tiendas de campaña había 
cabida solamente para el grupo permanente destinado para la construcción. 

"Los primeros días fueron memorables por lo dificil que constituyó preparar 
nuestros alimentos debido a las condiciones del medio, pero poco a poco, a medida 
que iba construyéndose nuestra estación, la cocina hubo de trasladarse de un 
lugar a otro, buscando' siempre facilitar este trabajo de vital importancia para 
todos quienes tuvimos el alto honor de trabajar en la construcción. El séptimo 
día en el terreno experimentamos la presencia de vientos de 70 nudos por lo que 
aquel día no se trabajó en absoluto, permaneciendo dentro de nuestras tiendas 
de campaña; que nos dieron excelente r~sultado a diferencia de las tiendas 
convencionales usadas como bodega, las mismas que fueron casi destruidas 
totalmente por el azote del viento. Al cabo del noveno día habíamos terminado 
la colocación de la estructura metálica e iniciamos la colocación del planchaje del 
piso en el esqueleto de la construcción. 

"Para el día 17 de febrero de 1990, el buque se desplazó a continuar con el 
trabajo de investigación por una semana, cierto sentimiento de soledad nos 
embargaba y .al mismo tiempo queríamos darle a su retomo una grata sorpresa 
al ver que la estación estaría concluida en su fase externa, como así fue, ya que 
a su regreso la encontraron como un albergue perfectamente construido, restán
donos el trabajar en la división de camarotes, todo cuanto constituía la colocación 
del aislante térmico, paredes de madera, ventanas y acabado de interiores. 

"Nunca más nos importó el hecho de trabajar inintep-umpidamente durante 
doce horas, más bien nos llenaba de ganas de trabaja~ y de entusiasmo el ver 
como poco a poco, palmo a palmo, iba surgiendo un cuerpo consistente y real 
sobre lo que hasta ayer era un pedazo de tierra rodeado de hielos eternos. Todos 
hicimos de artesanos y constructores, remachando, taladrando, cortando, sol
dando, dándonos prudencialmente tiempo para charlar, compartir y hermanar-
nos cada vez más. \ 

"Para el día 23 de febrero de 1990, el buque se encontraba de vuelta, y fue muy 
grata la sorpresa de todos quienes lo tripulaban al ver el progreso de la obra en 
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tierra finne, el tiempo apremiaba y nosotros conscientes de aquello redoblába
mos esfuerzos para culminar la misión en el lapso que nos habíamos fijado luego 
de c·omparar la realidad de las condiciones imperantes. 

"Finalmente la obra estuvo concluida prácticamente contra reloj, la inaugu
ración fue importante durante un día soleado, la presencia del sefior Comandan
te General de Marina y su comitiva, nuestros camaradas y amigos de la Base 
Chilena más cercana "Base Pratt" y todos nosotros vivimos instantes de gran 
emoción y alegría, ahí yacía nuestra obra imponente y magna, silenciosa, testig.o 
de muchas horas de fatiga, de dedicación, de entrega, incluso de dolor y tristeza 
cuando se suscitó un desafortunado accidente con uno de los mejores hombres de 
esta expedición, el SGOS-EN Aurelio Montúfa'r, para quien sus compañeros de 
trabajo rendimos nuestro homenaje, respeto y reconocimiento perenne, por 
cuanto constituyó un puntal valioso para la consecución de este caro anhelo 
nacional. 

"Para el día 8 de marzo de 1990 luego de haber concluido con la faena de 
retornar abordo el material pertinente, abandonamos nuestra estación durante 
una hennosísima noche de luna llena, al alejarnos hacia el buque sentí una 
nostalgia marcada, dificil de expresar, ahí quedaron minutos, horas, días, 
semanas, intensamente vividos, estábamos pues alegres de retornar a la patria 
y en cierto modo tristes de dejar ahí a nuestra obra, constituyendose algo así 
corno un pedazo de nosotros que se quedaba, me bastó una mirada, una oración 
y un hasta siempre, dicho con todo sentimiento". 

LA FURIA DEL DRAKE 

Jueves 08 de marzo de 1990 

La tarea de reembarque del material ha iniciado. En los rostros se refleja 
cierto aire de satisfacción, porque nos toca partir con el orgullo de haber 
cumplido exitosamente nuestra misión en la Antártica. Falta poco y hay decisión 
para laborar en un último esfuerzo; en la playa de Fort Williarn un grupo de 20 
personas luchan I)or embarcar la retroexcabadora y ufia del tractor al catarnarán 
¡vamos con fuerza, es la última vez que nos mojamos! grita alguien. Tal es que 
a· las 00:00 horas de hoy dichos implementos son elevados abordo. Teníamos una 
noche clara con luna llena, que facilitaba la labor. 

La siguiente tarea fue el reembarque del tractor, bastante dificil, pero una 
hora después aparece navegando el catamarán con el mismo y se acodera a la 
banda de babor. Gritos por todos lados y más fuerte los del Qapitán Homero 
Arellano que dirige la maniobra. A pesar de la obscuridad y el frío los 67 hombres 
trabajamos sin descansar. 
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La pluma inició su trabajo para trasbordar al tractor desde el catamarán al 
buqtJ.e, pero no puede con él. El Contramaestre Ismael Reyes, hombre de gran 
experiencia, junto a sus colaboradores efectúan ciertas reparaciones y cambian 
la inclinación de la pluma, y con ello el tractor se\fue elevando. Nuevamente 
griteríos, los oficiales exigen silencio y a la 01:36 horas dicho vehículo se posa 
sobre cubierta. Aplausos por la labor. El Comandahte ordenó el reembarque de 
los botes, del catamarán y de todo el personal. \ 

Nadie queda en la Estación Científica "Pedro Vicente Maldonado". No se la 
ve en la semi obscuridad y siendo las 02:17 horas iniciamos la navegación. Hay 
ahora silencio. Pienso en nuestra amiga la Skua "María Conchita", que quizas 
al amanecer se sienta extrafiada al no encontrarnos, ya no será nuestra 
comensal por mucho tiempo. 

No habíamos olvidado que tenemos que retornar por el paso Drak.e, cuyas 
temerarias aguas son respetadas aún por los marinos más curtidos. Para 
afrontarlo se trinca con cabos todos los equipos y ma~erial que pueden sufrir con 
el movimiento del buque: sillas, mesas, material de laboratorio, cajones, equipos 
electrónicos, etc. todo queda asegurado, pues según los reportes meteorológicos 
soportaremos un sistema de baja presión, lo que nos hace presentir que la 
navegación será muy distinta a la que estamos acostumbrados allá en nuestras 
aguas ecuatoriales. 

Navegamos con las máquinas No. 1 y No. 3, a 280 revoluciones. Lo hacemos 
por el Canal Inglés para luego salir al Estrecho Bransfield; más tarde pasamos 
el Estrecho N el son y nos hacemos presente en el Paso Drak.e, dejando a una milla 
y por la cuadra de estribor el faro de Punta Armonía. 

La fuerza del viento fue aumentando paulatinamente y la presión, al 
contrario fue disminuyendo. En la mañana teníamo~ una fuerza del viento de 
40 nudos y un estado de mar 7, según la escala Beaufort. El buque comenzó a 
moverse fuertemente con escoras de hasta 40 grados, pues la superficie del mar 
presentaba olas altas y densas franjas de espuma en la dirección del viento. El 
post frontal del sistema de baja presión nos afecta fuertemente. 

La velocidad del viento aumentó a 50 nudos y teníamos una mar ''muy 
gruesa"; según la escala Beaufort presenta un estado de mar 8. Desde el puente 
se podía observar verdaderos trenes de olas cruzadas, muy altas que golpeaban 
fuertemente ambas amuras del buque, haciéndolo escorar hasta 4 7 grados. 
Realmente era impresionante observar montañas de agua que parecía que iban 
a tragarse al navío, pero inexplicablemente este subía ¡y luego bajaba, soportan
do fuertes olas que llegaban hasta el puente, luego se escoraba, unas veces más 
que otras. A primera impresión uno se preguntaba, "como asfme metí en este 
lugar", pues el "bajel" parecía una caja de fósforo flotando en medio de grandes 
masas de agua, pero el "Orión" demostraba ser un buque marinero. 
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La mayor parte de la tripulación presentaba síntomas de mareo, no era para 
menos, considerando que las olas alcanzaban alturas de hasta 10 metros. En el 
interior había mucho ruido, por el golpeteo de las compuertas, anclas y objetos 
que iban de un lado a otro. En los camarotes todo estaba revuelto y era inútil 
recoger y acomodar las cosas caídas, ya que la fuerza de las olas al estrellarse 
contra el casco del buque provocaba que nuevamente sean lanzadas contra el 
piso o cubierta. Estaba a punto de marearme y cuando entré a la cámara de 
oficiales, salí "más rápido que inmediatamente", pues el Capitán Hidalgo y el 
Teniente Salzman se encontraban fumando y con sólo oler el humo podría 
provocarme náusea, pero hay personas inmunes a esos malestares y son muy 
pocos. 

Viernes 09 de marzo de 1990 

Esa noche y madrugada nadie durmió, lo que es más muchos cayeron 
aparatosamente desde las literas. En lo que a mí corresponde, caí una vez, por 
lo que torné la precaución de bajar el colchón al piso para descansar placente
rarn~nte, mas de repente un reloj de velador voló por los aires y golpeó mi cabeza, 
lo cogí y dormí acurrucado al mismo. 

Algunos empezaron a rezar, al no conciliar el sueño, por temor a la furia de 
la naturaleza, ya que era un fuerte temporal al que no estábamos acostumbra
dos. 

Pasado el medio día las condiciones presentaban un estado de mar 7 con olas 
de hasta 6 metros de altura y una velocidad del viento de 42 nudos, temamos mar 
gruesa, pero conforme llegaba la noche la situación meteorológica fue mejoran
do. 

Sábado 10 de marzo de 1990 

Al amanecer la tormenta había sido superada. Navegábamos al rumbo 330; 
durante todo el trayecto por el Drake se había cambiado constantemente el 
rumbo para corregir el abatimiento. A las 11 :50 horas se detecta tierra por radar 
y se pone un rumbo más preciso. Siete horas después pasamos entre las islas 
Lennox y Nueva, iniciando la navegación por los canales chilenos. Ha sido una 
gran experiencia que considero quedará grabada en nuestras memorias por 
mucho tiempo. 

UNA NOTICIA INESPERADA 

El camino de retorno es nostálgico cuando en el lugar queda un cúmulo de 
emociones, esfuerzos, y en este caso, nuestra gran obra, edificada a base de 
mucho sacrificio y dedicación. Podríamos d.ecir que todo lo que hicimos nos llena 
de orgullo, porque fue una pelea constante contra el tiempo reinante. El fuerte 
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viento y el mar embravecido no impidieron el cumplimiento de la tarea. Pero no 
solo fue aquello, hubo momentos en que la tristeza rondó nuestro buque e 
impactó con fuerza en algunos miembros de la eX"Ifedición. 

Tal es que días atrás, cuando nos encontrábamos fondeados en Bahía Chile, 
recibimos un fax en el que se nos informaba el fal~ecimiento en Guayaquil, de 
la esposa del señor Agustín Carranza. ¡Vaya noticia fatal!, realmente me 
preocupó el hecho y sentí un vacío de solidaridad. Con el Comandante Olmedo, 
pensamos en la mejor forma de darle la noticia a dicho compañero. Estábamos 
en mi camarote. Decidimos hacerlo en conjunto y lo mandamos a llamar. 

Al llegar a la puerta del camarote, don Agustín presentaba un semblante 
desmejorado, pues quizás presentía la mala noticia. Como Segundo Comandan
te decidí hablar primero y hacerlo rápido. Es preferible, pensé, a estar dando 
introducciones hasta esperar el momento propicio. Con el dolor en el alma le dije: 

"Agustín, su esposa ha fallecido". Se sentó en una butaca como derrumbado; 
fue duro y lo es más cuando se trata de un ser querido, de la madre de sus hijos. 
El Comandante, le presentó su pésame y le autorizó ~1 uso del inmarsat (Teléfono 
vía satélite), para que pueda hablar con sus familiares al respecto. 

Pero algo era verdad, el señor Carranza tenía que resignarse a permanecer 
en la Antártica, pues no había transporte alguno que lo traslade al Ecuador. La 
lejanía era una gran barrera; solo le toca esperar el retomo, para ahí sí, visitar 
a su esposa en su última morada y entregarle el esperado ramo de flores. En 
nombre de toda la oficialidad, científicos y tripulación va para él nuestra más 
profunda solidaridad, en aquel momento tan dificil de su vida. 

CAMINO DE RETORNO 

Delll de marzo al 07 de abril de 1990 

Desde este instante no narraremos los acontecimientos en forma cronológica, 
pero eso sí, haremos mención de algunos momentos importantes a lo largo de 
nuestro trayecto de retomo a la patria. 

A nuestra llegada a Punta Arenas, a más del reabastecimiento logístico 
necesario, cumplimos con una promesa, cual es, 1~ de acudir al "Garoga", lo 
hicimos, y en momento propicio entregamos a la dueña de dicho bar-restaurant 
la foto del BII "Orión" en la Antártica, para ello escogimos la mejor fotograña. 
Claro está que la más entusiasta fue María del Pilar Cornejo, y seguro estamos 
que desde ese instante lucirá nuestra hermosa nave en el mejor sitio de la pared
galería, en que constan otros bajeles de aventureros antárticos. 
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No podían faltar los buenos momentos de esparcimiento, muy merecidos por 
cierto. Era la despedida de algunos investigadores, que continuarían su retorno 
por vía aérea. Por ello elegimos una peña. Se conversó mucho. Vinieron los 
discursos y hasta se cantó con la mayor alegría, aprovechando las cualidades 
artísticas de algunos compañeros guitarristas. Recuerdo una tonada, que 
mucho repetimos y que en parte decía: 

"El que nació en enero que se ponga de pie, y con la copa en la mano bebamos 
hasta el final... 

"El que nació en febrero que se ponga de pie ... " 

Al pasar las horas y en plena madrugada nos dirigimos abordo, siempre 
cantando, como buenos marinos y como orgullosos expedicionarios. 

Durante nuestra estadía en Punta Arenas del12 all 7 de marzo, se desem
barcaron diez miembros de la expedición, una vez que finalizaron sus tareas o 
trabajos de investigación, quedando a bordo 56, ellos son: 

María del Pilar Cornejo 
Francisco Medina 
Daniel Leva (argentino) 
Armando Mujica (chileno) 
Stalin Benítez 

Francisco Rada 
Galo Khalife 
Mauricio Galarza 
Xavier Manrique 
Jorge Oquendo 

Días después ya estábamos en Valparaíso. En esta ciudad acogedora 
visitamos a una familia en especial, que es la del Capitán de Fragata (Rt) don 
Lorenzo Morales, suegro de dos oficiales ecuatorianos, en cuyo hogar nos 
sentimos como en casa, y lo que es más detectamos un calor de ecuatorianidad; 
muchos confraternizamos con esos excelentes chilenos. 

Posteriormente se jugó un partido de fútbol con la Escuela de Ingenieros de 
la Armada Chilena, y luego de un reñido encuentro dividimos honores a dos goles 
por bando. Al final los apretones de manos con los marinos de la Estrella 
Solitaria confinnaron el amistoso resultado. 

Es de anotar que en Valparaíso funciona un colegio de señoritas, muy 
prestigioso, que es el "República del Ecuador". Nos visitaron y también lo 
hicimos nosotros, aprovechando el momento para entregarles algunos recuerdos 
típicos de nuestra patria. Pero lo más importante es que la "Confraternidad 
Ecuatoriana-Chilena", tiene su club y fuimos invitados a una cena, a la que 
acudii,IlOS prestos, pues ahí respiramos un ambiente de ecuatorianidad. Eran 
nuestros compatriotas los que confraternizaban con los miembros de la expedi
ción. Resaltaba el momento la presencia de nuestra Consulesa y del presidente 
de la confraternidad, este último nos distinguió con un excelente discurso, en el 
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que mencionó a los ecuatorianos pioneros de e~e recinto social, cuando su 
creación a inicios de siglo; copia de esas palabras 18. entregaron al suscrito, pero 
por designios de la vida la perdí en un incendio y siento hoy no poderla publicar. 
El trato por demás fue excelente. Y es más el día de nuestro zarpe, estaban ahí 
para despedirnos. Zarpamos, y los pañuelos de nuestros compatriotas en 
conjunción con los de los chilenos flamearon en señal de despedida. 

Entre nuestros paisanos, destacaba un anciano que pasaba de los 80 años de 
existencia, muy dinámico y bailarín, conversador y poseedor de una gran 
capacidad para contar anécdotas. Nacido en Cuenca y radicado desde hace 
muchas décadas en Chile. Tuvo cinco esposas a lo l~go de su vida, pues enviudó 
en cuatro ocasiones y el día de la reunión se prese11¡tó con una compañera de 75 
años. Vale decir qué tiempos aquellos y "Viva EcU¡ador". 

El buque zarpó y nos fuimos alejando mientras muere la tarde; al unísono 
renacían otros recuerdos, los que sabemos sentir nosotros en nuestro elemento, 
que es el mar de los marinos, añoranzas de ese nuestro país. 

Domingo 08 de abril de 1990 

Por la mañana fondeamos en el sitio asignado como "Puerto Pintado", en el 
río Guayas, a 1 O millas de Guayaquil, con el fin de preparar la unidad para la 
ceremonia de arribo(*). Nos visitaron el señor Director General de Intereses 
Marítimos y el señor Director del Instituto Oceanográfico, con quienes compar
tirnos el almuerzo, en el que hubo mucho diálogo. 

Pero recordemos las activi'dades cumplidas con el BII "Orión" a lo largo de 
toda la expedición: En el área del Tratado Antártico se cumplió trabajos de 
investigación en Bahía Discovery y Bahía Almirantazgo; mantenimiento al 
refugio "República del Ecuador", ubicado en Punta Hennequin de la Isla Rey 
Jorge; instalación del primer módulo de la Estación Científica Ecuatoriana 
"Pedro Vicente Maldonado", en Punta Fort Willi~m de la Isla Greenwich; 
levantamiento hidrográfico en dicha área, para ~r elaboración de la Carta 
Náutica, en la que ya constarán los nombres COIJ_O Ensenada "Guayaquil", 
Glaciar "Quito" y Punta "Orión", corno se dijo a nuestro arribo a Fort William, 
considerando que dichos accidentes geográficos 90 tienen nombres en las 
cartografías existentes; visitas a estaciones antárticas que los diferentes paises 
mantienen en el área, a fin de intercambiar experiencias entre investigadores 
y per sonal técnico; invest-igación en el Pacífico Sudeste y Paso Drake, en lo que 
tiene que ver con las características oceanográficas, tales corno ñsicas, biológi-

(*) Se da la denominación de "Puerto Pintado" al sitio o fondeadero cercano al puerto 
de atraque, para pintar y dar mantenimiento al buque a f"m de conseguir mejor 
presentación. 
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Capitanes de Corbeta que dirigieron la operación y el Capitán Hidalgo 

Al arribo a la ciudad de Guayaquil, ante una apoteósica recepción. 

177 



cas, químicas, meteorológicas y de contaminación, lo que contribuirá al estudio 
de la corriente de Humboldt y de la circulación oriental de las masas de agua del 
hemisferio sur, dentro del contexto del fenómeno del niño; y, más trabajos que 
en parte menciono a lo largo de la obra. 

Lunes 09 de abril de 1990 

OTRA VEZ GUAYAQUIL 

Por mi mente cruza ún cúmulo de recuerdos de 95 días de aventuras. Es una 
extensa misión la que nos hace sentir orgullo a nuestro retorno. Otra vez nuestra 
querida Guayaquil, muchas veces arribé a ella por el río grande, pero hoy es algo 
especial. Navegamos con corriente en contra que retarda nuestro andar. pero no 
importa si el pueblo espera unos minutos, es poco en comparación a los meses que 
han transcurrido desde nuestra partida. 

Nueve años habían pasado desde que el Comandante de mi buque de entonces 
me manifestara, con motivo del retorno luego de la emergencia nacional: 
"Mariano, hay satisfacciones como estas que sólo los marinos podemos sentir, 
porque ese es el premio a una ardua labor". Por supuesto, que aquellas eran 
palabras certeras que describían aquellos instantes emocionantes. La ansiedad 
se apodera del marino, y es tanto, que cuando las tiras se largan al muelle, no 
faltan ganas de saltar a tierra y correr a buscar a sus familiares. Pero al mismo 
tiempo la serenidad se contrapone y todo sigue normal. 

Otra cosa, nos esperan nuestros seres queridos, en mi caso en esta ocasión son 
cuatro: mi esposa y tres pequeños cachorros. Siento gran curiosidad por ver al 
último de mis hijos, pues es un bebé que dejé de des meses de edad, bueno eso 
lo veremos después, pues considero que todos los miembros de la expedición son 
esperados de forma muy especial. 

Al navegar con nuestro buque, a la altura del Arsenal Naval, se puede ya 
apreciar a la multitud que nos espera en el Muelle Fiscal, actualmente utilizado 
por las Unidades del Cuerpo de Guardacostas. En esos instantes un grupo de 
remolcadores, lanchas de la Armada y otros bajeles iniciaron l.a escolta al BAE 
"Orión", ruidosa e imponente, daban un marco solemne al evento. Al acercarnos 
más, se escucharon las notas de "Brazas a Ceñir" y siendo las 10:00 horas, 
lanzábamos los nivelays al Muelle y nos pegamos al mismo en un atraque 
impecable. Pero nuestras miradas recorrían la multitud congregada para ver 
a nuestras esposas e hijos; por mi parte no me fue posible visualizarlos entre 
tanta gente. 

De pronto se entonaron las sagradas notas del Himno Patrio, la ceremonia 
había empezado. Ahí estaban presentes el Ministro de Defensa, el Comandante 
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General de Marina y más autoridades civiles y 1 litares; luego vinieron las 
palabras de rigor, en las que se detallaba la labor cumplida. Al término de la 
ceremonia se autorizó la visita al buque. No quedaba más que correr a abrazar 
a los seres queridos. El alivio y satisfacción era general, pues siempre pensé que 
la misión estaría completamente cumplida, cuando lancemos la última tira al 
muelle de nuestra gran ciudad. Nuestra parte eftaba hecha, ahora tocaba 
esperar la exposición de los resultados para el logro de tan ansiada meta, cual 
es, ser aceptados como Miembros Consultivos del Tratado Antártico, que creo 
vendrá como digno reconocimiento de las casi 10000 millas recorridas ; para mí 
era una pequeña hazaña que no olvidaré por muchos años. 

ECUADOR MIEMBRO CONSULTIVO (*) \ 

En un periódico guayaquileño se publicaba el19 de noviembre de 1990 lo 
siguiente: "Hoy decidirán el ingreso del país al Tratado Antártico". Todo el 
esfuerzo desplegado por Ecuador durante largos años deberá ser reconocido. Es 
así, que como antecedente tenemos que en la XV Reunión Consultiva realizada 
en París en 1989, la candidatura de nuestro país para ser Miembro Consultivo 
no fue aceptada; ello después de la Primera Campaña Antártica. Enjulio de 1990 
Ecuador con una delegación de cinco personas participó en la XXI Reunión del 
Comité Científico de Investigaciónes Antárticas (SCAR) en Sao Paulo Brasil, o 
sea posterior a la Segunda Expedición, la que se considera muy fructífera. 

Por ello la Armada entregó a la Cancillería todas las publicaciones ecuato
rianas sobre la Antártica, en julio de 1990, las mismas que se remitieron a 
Washington en su calidad de depositario del Tratado, para su remisión a los otros 
24 países consultivos. En octubre del mismo año a pedido del Canciller de la 
República, el Contralmirante Pedro Cabezas se entrevistó en Washington con 
funcionarios del Departamento de Estado y de la Fundación Nacional de Ciencia 
a fin de reforzar la aceptación de nuestro país. 1 

Posterior~ente y en instantes culmin.antes, Ecuador acreditó una delega
ción de seis miembros para que asistieran a la X Reunión Especial del Tratado 
Antártico, a celebrarse el19 de noviembre del mismo año en Vifia del Mar, Chile, 
la que estaba presidida por el Embajador Alfredo tima Tobar, Director de 
Soberania Nacional e integrada por el Contralmirante ~edro Cabezas Cklnzález, 
en representación de la Comandancia General de Marina; Capitán de Fragata
de Estado Mayor Mario Pinto R., Director del Instituto Oceanográgico, Teniente 

1 
=:::=::::::':;::::x:~::-::r-:::::::::.:;:.:;:-~=:::~;$.:;~~':"-.Y..:::x:.:=:;::<~::&=5:=:~:::.~::::x::xx.~»::~~«::~~A~<:;-m.;;;:*«::.~z~..m,..~~*-~==:-~:o;:::."":=::::x:::::.:W:-":-~<::=:·:&.=:::w ... (.:::::.::::::::::::--: 

(*} Informe de la X Reunión Especial Consultiva del Tratado Antártico, VJ.ñ.a del Mar
Chile, 19 de noviembre de 1990, presentado por el&eñor Contralmirante Pedro Cabezas 
González y Diario "El Universo", ediciones del19 y 20 de nov. 190. 
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de Navío Unico Fernando Zurita F ., Jefe del Departamento de Ciencias del Mar 
de INOCAR; doctor Manuel Romero, Director de Soberanía Marítima y Aérea; 
y doctor Diego Rivadeneira, Ministro de la Embajada del Ecuador en Chile. 

En aquel día se desarrolló la reunión en la sala de sesiones del Hotel 
O'Higgins de Viña del Mar. A las deliberaciones de esta XReunión.especial, no 
tuvieron acceso las Delegaciones del Ecuador y Holanda, quienes debieron 
esperar hasta que fueron invitados a ingresar a la misma. El Presidente de la 
Reunión les notificó de inmediato' que los representantes de las partes consulti
vas: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, España, Estados 
Unidos de América, Finlandia, Francia, India, Japón, Perú, Polonia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlandá del Norte, República Popular China, Sudáfri
ca, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Uruguay, por consenso admi
tían al Ecuador y a Holanda como Miembros Consultivos del Tratado Antártico. 
Seguidamente el Jefe de la Delegación Ecuatoriana agradeció a la Presidencia 
y a los delegados de los países asistentes por esa aceptación. 

A continuación paso a transcribir el informe de dicha Reunión Consultiva 
Especial, la que literalmente versa como sigue: 

INFORME FINAL DE LAX REUNION CONSULTIVA ESPECIAL 

DEL TRATADO ANTARTICO 

Los representantes de las Partes Consultivas (Alemania, Argentina, Austra
lia, Bélgica, Brasil, Chile, España, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Francia, India, Japón, Perú, Polonia, el Reino Unido de Gran ~retaña e Irlanda 
del Norte, República Popular China, Sudáfrica, la Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas y Uruguay se reunieron en Viña del Mar el19 de noviembre de 
1990. 

En relación con la Parte 1 del Informe Final de la Primera Reunión Consultiva 
Especial del Tratado Antártico, se consideró en la sesión plenaria de la Reunión 
las notificaciones e informaciones recibidas de los Gobiernos de Ecuador y de los 
Países Bajos, relativas a sus actividades en la Antártica, y se decidió lo siguiente: 

Los Representantes de las Partes Consultivas: 

Recordando los párrafos 2 y 3 del Informe Final de la IX Reunión Consultiva 
Especial del Tratado Antártico celebrada en París el 9 de octubre de 1989; 

Observando que el21 de agosto de 1990, Ecuador transmitió al Gobierno de 
los Estados Unidos de América, en su calidad de Gobierno Depositario de los 
documentos del Tratado Antártico relativos a las actividades de Ecuador en la 
Antártida 1983-1988, el Intercambio Anual de información conforme al Artículo 
VII (5) del Tratado Antártico para 1990 y la estación científica ecuatoriana Pedro 
Vicente Maldonado; 
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Observando que el 2 de marzo de 1990 Eel dor estableció una estación \\ 
científica denominada "Pedro Vicente Maldona~o" en la latitud 62° 29' sur, 
longítud 39° 41' oesté sobre la Isla Greenwich, de las Islas Shetland del Sur; 

Observando que entre 1983 y 1988 emprendi~ estudios científicos en los 
campos de oceanograña física y biológica, hidrogrÁña y meteorología, y que en 
1988 estableció un refugio situado en Punta Hennequin de la Bahía Almirantaz
go de la Isla Rey Jorge de las Islas Shetlahd del Sur 

Observando que en 1989-90 Ecuador emprendió estudios científicos interna
cionales en oceanograña física y biológica, biología, geología, geodesia, hidrogra
fía, biología y medicina humana; 

1 
Observando asimismo que Ecuador ha desarrollado un programa para la 

investigación antártica que se prolongará hasta 1995; 

Observando que ellO de julio de 1990 los Países Bajos transmitieron al 
Gobierno de los Estados Unidos de América, en su calidad de Gobierno Deposi
tario del Tratado Antártico, documentos relativos al intercambio anual de 
información para 1989-90, conforme al Artículo VII (5~ del Tratado Antártico, así 
como las actividades programadas para 1990-91, y la Expedición de los Países 
Bajos a la Antártida en la Base Arctowsky de la Isla Rey Jorge entre diciembre 
1990 y febrero de 1991; 

Observando que durante muchos años los científicos de los Países Bajos han 
emprendido una amplia gama de estudios científicos en diversos puntos de la 
Antártida en cooperación con las expediciones de otros países, y que en 1989-90 
los Países Bajos emprendieron estudios relativos: 

A la geología glaciar de la Tierra Reina Victoria Norte y la Tierra de Oates; 

al desarrollo del comportamiento y la termorregulación en las crías de las 
especies ovíparas que se reproducen en las Islas Shetland del Sur; 

la geología de los Montes Vestfold, de la Costa Christiensen y de la Tierra 
Princesa Isabel. \ 

Geología de las cadenas Geologist y Miller en las Montañas Transantárticas 
Centrales; \ 

la actividad respiratoria y la biomasa de los microorganismos de la Antárti
da; y 

la función de los protozoarios en el ecosistema marino de la_ Antártida; 

Observando que en 1990-91 los Países Bajos tienen la intención de empren
der un programa intensivo de estudios de los impactos sobre el medio ambiente 
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Estación Científica "Pedro Vicente Maldonado" y el bello paisaje antártico. Fotografía tomada 
durante la IV Expedición Ecuatoriana, en horas de la noche (2300 horas). 
Foto de Benedictus Hause. 
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en las cercanías de la base Arctowsky en la Isla Rey Jorge para cuyo fin deberá 
hacer uso de una parte importante de la base; 

Observando que los Países Bajos han desarrollado un programa de investi
gaqión para la Antártida que se prolongará hasta 1994; 

Reconociendo que sobre la base de los programas científicos actualmente en 
curso, las instalaciones ya construidas y los compromisos adquiridos con las 
actividades científicas independientes y sus intenciones posteriores, Ecuador y 
los Países Bajos han dado muestras de su notable interés en la Antártida, 
conforme a] Artículo IX, párrafo 2 del Tratado Antártico; 

Habiéndose constatado. conforme al Artículo IX del Tratado Antártico, y 
sobre la base de la información entregada sobre la expedición científica y las 
investigaciones realizadas, que las actividades de Ecuador y los Países Bajos se 
desarrollan en conformidad' con los principios y objetivos del Tratado; 

Dejan constancia de su reconocimiento de que Ecuador y los Países Bajos han 
cumplido con los requisitos establecidos en el párrafo 2, Artículo IX del Tratado 
Antártico y que, por lo tanto, en cuanto estos países continúen, en conformidad 
con el párrafo 2, Artículo IX del Tratadp, dando muestra de su interés en la 
Antártida, estarán facultados para nombrar Representante para participar en 
las Reuniones Consultivas previstas en el párrafo 1, Artículo IX del Tratado; y 
mediante el presente informe se extiende a Ecuador y a los Países Bajos una 
cálida acogida en su calidad de participantes en dichas reuniones. 

**** 

Luego de los acontecimientos el señor Comandante General de Marina 
recibió un fax en el que se le comunicaba aquella aceptación. Al siguiente día, 
20 de noviembre, los periódicos publicaban lo siguiente: "Ecuador admitido en 
el Tratado Antártico.- El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que en la 
mañana de ayer, durante la X Reunión Consultiva Especial del Tratado 
Antártico, que se celebró en Viña del Mar, Chile, el Ecuador fue admitido por 
consenso, como Miembro Consultivo de dicho Tratado. 

"Las delegaciones de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, Alema
nia y Polonia tomaron la palabra para dar la bienvenida a nuestro país y 
expresar su complacencia porque el Ecuador pueda participar, en su nueva 
condición, en la referida reunión internacional. 

"La incorporación plena al Tratado Antártico de Ecuador y Holanda se 
cumplió tras las expediciones científicas realizadas por las dos naciones al 
Continente helado, requisito indispensable para ser miembros consultivos del 
mismo". 

185 



Así tamLién don Julie Schmied escribía para el Boletín Antártico chileno del 
INACH, lo siguiente: 

"La primera sesión plenaria fue corta y se limitó a acordar la aprobación de 
Ecuador y Holanda como Miembros consultivos -es decir, con derecho a voz y 
voto- en el Tratado Antártico. Para adquirir este caráfter , el Estado candidato 
debe haber realizado una labor científica previa en la Antártica. Ecuador cuenta 
con el buque oceanográfico BII "Orión", dependiente del Instituto Oceanográfico 
de la Armada de e~e país, habilitado especialmente para las labores polares. El 
2 de marzo de 1990, ese país estableció una estación ci~ntífica con el nombre de 
"Pedro Vicente Maldonado" ubicada en la Punta Fort Williarn en la latitud 
62°27'S longitud 59°41 'W en la isla de Greenwich, que forma parte de las Islas 
Shetland del Sur. 

"Holanda ya tenía una intensa actividad antártica y ha preparado un 
programa de investigaciones destinado al estudio del medio ambiente en la Isla 
Rey Jorge, que se prolongará basta 1994. Para ello cuenta con la colaboración 
de la base polaca Arctowski ubicada en esa localidad. 

En la misma sesión se aprobó el ingreso de Suiza como miembro adherente 
-sin derecho a voto- del Tratado Antártico (TA). En la actualidad existen 39 
estados partes delTA de los cuales 26 son consultivos y 13 adherentes". 

Por otro lado la abogada María Luisa Carvallo Cruz nos dice en la misma 
publicación. "En virtud de lo anteriormente expuesto, antes de dar inicio formal 
a la XI RCETA en Viña del Mar, se reunieron las Partes Consultivas del Tratado 
Antártico el día 19 de noviembre en la mañana, para analizar y, posteriormente, 
aprobar las solicitudes presentadas nuev.amente por Ecuador y Holanda (o 
Países Bajos). Asimismo, se hizo presente en dicha reunión, que Suiza había 
adherido al Tratado Antártico a contar del 15 de noviembre del mismo año, 
dándoseles la bienvenida a los dos nuevos Miembros Consultivos y al Adheren
te. Finalmente, se señaló que en virtud de la reunificación alemana llevada a 
cabo en octubre de 1990, la República Democrática Alemana dejaba de figurar 
como Parte Consultiva". 

A continuación de los sucesos de Viña del Mar se dio inicio a la XI Reunión 
Especial, en la que se analizaron los siguientes puntos:! "Estudio de un sistema 
de medidas globales para la protección del medio ambiente antártico y sus 
ecosistemas dependientes asociados" y "la reglamentación de las actividades 
sobre los recursos minerales, antárticos". La que se desarrolló del 20 de 
noviembre al 6 de diciembre de 1990, con la participación de los Miembros 
Consultivos mencionados, incluyendo a los nóveles Ecuador y Holanda. Se había 
abierto ampliamente el horizonte Antártico y reitero lo que como autor digo al 
inicio de esta obra: "Muchas generaciones de ecuatorianos verán flamear 
nuestro Tricolor Patrio en la Estación Científica Ecuatoriana, si alguien duda os 

186 



r 
invito a Punta Fort William". 

NUEVAS EXPEDICIONES ECUATORIANAS 

Sabemos que queda mucho por hacer en aquel continente austral, por ello 
existe una planificación a futuro, y sin perder tiempo se organizó la Tercera 
Expedición, la que partió el jueves 3 de enero de 1991, integrada por 19 miembros 
y comandada por el Capitán de Corbeta Fernando Zurita Fabre. El traslado 
hasta Punta Arenas, Chile, se lo hizo por vía aérea. Desde este puerto 
continuaron hasta la Antártida en el buque logístico ~ elcho" de la Armada 
chilena. 

En el área Antártica permanecieron 27 días, lapso bien aprovechado por los 
expedicionarios para efectuar trabajos científicos en la zona de Punta Fort 
William. Instalados en la Estación Científica "Pedro Vicente Maldonado", 
ejecutaron proyectos de geodesia, geología, biología, medicina, ecología, meteo
rología y difusión. Los marinos y científicos demostraron un alto espíritu y gran 
capacidad profesional, y dijo el Capitán Zurita al finalizar la misión: "Cumpli
mos un 95 por ciento de lo programado y fue una gran experiencia trabajar con 
este grupo unido de personas, que nos permitió afrontar la severidad del clima 
y la dureza del trabajo con mucho optimismo y camaradería". 

El retorno a la ciudad de Guayaquil culminó el20 de febrero de 1991, por vía 
aérea. La Tercera Expedición Ecuatoriana a laAntártida ratificó la decisión del 
Estado Ecuatoriano de continuar en las actividades científicas en el "Continente 
Blanco", aunando esfuerzos para preservar su frágil ecosistema y desentrañar 
sus misterios en beneficio de las generaciones futuras. 

Un año después, el9 de enero de 1992, partieron los integrantes de la Cuarta 
Expedición liderada por el Capitán de Corbeta Fausto López Villegas. Con ello 
se demostraba la decisión ecuatoriana de mantener la continuidad y capacidad 
de las instituciones nacionales por hacer ciencia. 

Luego de trasladarse en vuelos comerciales a las ciudades ·de Santiago de 
Chile y Punta Arenas, los 14 expedicionarios arribaron a Punta Fort William de 
la Isla Greenwich el día 20 de enero del mismo año, a bordo del buque chileno 
"Piloto Pardo". En dicho sector permanecieron 30 días efectuando los siguientes 
trabajos: Adecuación dei módulo de habitabilidad de la Estación "Pedro Vicente 
Maldonado"; estudios limnológicos en lagunas costeras; determinación de carac
terísticas químicas de la Bahía Chile; microbiología de aguas de vertientes de 
Punta Fort William; estudio de especies botánicas en el mismo sector; estudios 
de contaminación en la ensenada Guayaquil; estudio de desarrollo de las 
colonias de aves reproductivas y su comportamiento; aislamiento e identifica-
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ción de hongos del complejo ecológico pevina; determinación de radionucleidos 
en sustratos antárticos; registro de datos meteorológicos, entre otros. Es de 
anotar que la Estación Científica Ecuatoriana está siempre disponible para el 
uso de científicos de cualquier país en faenas de investigación en el área de Fort 
William y a ella llegarán siempre los expedicionarios de nuestra patria, para 
realizar sus actividades antárticas, de acuerdo a la planificación quinquenal que 
mantiene el Programa Antártico Ecuatoriano. 

Luego de una ardua misión, los componentes de \la Cuarta Expedición 
retornaron a Guayaquil, arribando el viernes 6 de marzo de 1992. 

ECUADOR MIEMBRO PLENO DEL SCAR 

En junio de 1992 el Capitán de Corbeta Fernando Zurita Fabre se trasladó 
a Bariloche, Argentina, a fin de asistir y representar al p&)s en la XXII Reunión 
del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR); en la misma 
nuestro país fue aceptado como ''Miembro Pleno" con fecha 15 de junio el mismo 
año. Aquello constituye una razón de singular importancia: pues desde ~ste 
momento nuestro país cuenta con la representatividad en\ los foros internacio
nales y podrá opinar con voz y voto en todas las decisiones ~u e se tomen a favor 
de la Antártida. 

Cabe mencionar, que en 1988 en Australia, el Ecuador in b-esó al SCAR como 
Miembro Asociado, esto es sin derecho a intervenir en deliberaciones, y sin voz 
ni voto en las decisiones que allí se adoptaron . . Desde ese entonces la Armada 
del Ecuador a través del Programa Antártico Ecuatoriano (PROANTEC) desple
gó una intensa actividad, cuyos resultados fueron marcados por el envío de 
cuatro expediciones a la Antártida, incluyendo en ellas la construcción del 
refugio "República del Ecuador" y de la Estación Científica "Pedro Vicente 
Maldonado", como lo hemos mencionado a lo largo de esta obra. 

Haciendo historia diremos que durante las actividades del Año Geoñsico 
Internaciona11957/58 se creó este comité, que se encargó de coordinar todas las 
investigaciones en el Continente Antártico, mediante programas especiales. 
Una vez finalizado el AG. l. se acordó seguir manteniendo ei S.C.A.R., debido al 
éxito obtenido y a la fecha es el Organo Científico Asesor del Tratado Antártico. 

De acuerdo a los requisitos del S .C.A.R., en cada país miempro de_be existir 
un Comité Nacional correspondiente, cuya finalidad es llevar adelante la 
investigación científica de cada país en la Antártica. 

El S.C.A.R. celebra reuniones anuales y promueve conferencias y simpo
sios científicos antárticos, cuyos resultados los somete a consideración de los 
signatarios del Tratado Antártico, a través de sus reuniones consultivas. 
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TRATADO ANTARTICO 

Suscrito en Washington el1!! de diciembre de 1959 

Vigente desde el 23 de junio de 1961 

Anexo 

Los Cffibiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República France
sa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del Africa del Sur, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y los Estados Unidos de América, 

Reconociendo que es el interés de toda la humanidad que la Antártida 
continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no 
llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional; 

Reconociendo la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento 
científico corno resultado de la cooperación internacional en la investigación 
científica en la Antártida; 

Convencidos de que el establecimiento de una base sólida para la continua
ción y el desarrollo de dicha cooperación, fundada en la libertad de investigación 
científica en la Antártida, corno fuera aplicada durante el Año Geofísico Inter
nacional, concuerda con los intereses de la ciencia y el progreso de toda 
humanidad; 

Convencidos, también, de que un Tratado que asegure el uso de la Antártida 
exclusivamente para fines pacíficos y a la continuación de la armonía interna
cional en la Antártida promoverá los propósitos y principios enunciados en la 
Carta de las Naciones Unidas, 

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 

ARTICULO 1 

FINES PACIFICOS 

l. La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohibe, 
entre otras, toda medida de carácter militar, tal corno el establecimiento de 
bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así 
como los ensayos de toda clase de armas. 

2. El presente Tratado no impedirá el empleo de personal o equipos militares 
para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico. 
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La libertad de. investigación científica en la Antártida y la cooperación hacia 
ese fin, como fueran aplicadas durante el Año Geoñsico fnternacional, continua
rán, sujetas a las disposiciones del presente Tratado \ 

ARTICULO m 

COOPERACION CIENTIFICA 

l . Con el fin de promover la cooperación internacional en lá investigación 
científica en la Antártida, prevista en el Artículo II del presente Tratado, las 
Partes Contratantes acuerdan proceder, en la medida más amplia posible: 

a) al intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos 
en la Antártida, a fin de permitir el máximo de ecdpomía y eficiencia en 
las operaciones; 

b) al intercambio de observaciones y resultados científicos sobre laAntártida, 
los cuales estarán disponibles libremente. 

2. Al aplicarse este Artículo se dará el mayor estímulo al establecimiento de 
relaciones cooperativas de trabajo con aquellos Organismos Especializados 
de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales que 
tengan interés científico o técnico en la Antártida. 

ARTICULO IV 

CONGELACION DE RECLAMACIONES TERRITORIALES 

l. Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará: 

a) como una renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a sus 
derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la 
Antártida, que hubiere hecho valer precedentemente; 

b) como una renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes Contratan
tes a cualquier fundamento de reclamación de soberania territorial en la 
Antártida que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de 
las de sus nacionales en la Antárlida, o por cualquier otro motivo; 

e) como perjudicial a la posición de cualquiera de las Partes Contratantes, 
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en lo concerniente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de 
soberanía territorial, de una reclamación o de un fundamento de reclama
ción de soberania territorial de cualquier otro Estado en la Antártida. 

2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se 
halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar 
una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear 
derechos de soberanía en esta región. N o se harán n~evas reclamaciones de 
soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones 
anteriores hechas valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia. 

ARTICULO V 

PROHIBICION ARMAS NUCLEARES 

l. Toda explosión nuclear en la Antártj.da y la eliminación de desechos radioac
tivos en dicha región quedan prohibidas. 

2. En caso de que se concluyan acuerdos internacionales relativos al uso de la 
energía nuclear, comprendidas las explosiones nucleares y la eliminación de 
desechos radioactivos, en los que sean parte todas las Partes Contratantes 
cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previs
tas en el Artículo IX, las normas establecidas en tales acuerdos se aplicarán 
en la Antártida. 

ARTICULO VI 

CAMPO DE APLICACION 

Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a la región situada al sur 
de los 60° de latitud Sur, incluidas todas las barreras de hielo; pero nada en el 
presente Tratado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos o el 
ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional 
en lo relativo a la alta mar dentro de esa región. 

ARTICULO VII 

OBSERVADORES 

l . Con el fin de promover los objetivos y asegurar la aplicación de las disposicio
nes del presente Tratado, cada una de las partes tratantes, cuyos represen
tantes estén facultados a participar en las reuniones a que se refiere el 
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Artículo IX de este Tratado, tendrá derecho a des)gnar observadores para 
llevar a cabo las inspecciones previstas en el presenr Artículo. Los observa
dores serán nacionales de la Parte Contratante que los designa Sus nombres 
se comunicarán a cada una de las demás Partes qontratantes que tienen 
derecho a designar observadores, y se les dará igual aviso cuando cesen en sus 
funciones. 1 

2. Todos los observadores designados de. conformidad con las disposiciones del 
párrafo 1 de este Artículo gozarán de entera libertad de acceso, en cualquier 
momento, a cada una y a todas las regiones de la Antártida. 

3. Todas las regiones de la Antártida, y todas las estaciones, instalaciones y 
equipos que allí se encuentren, así como todos los navíos y aeronaves, en los 
puntos de embarque y desembarque de personal o de carga en la Antártida, 
estarán abiertos en todo momento a la inspección por parte de cualquier 
observador designado de conformidad con el párrafo 1 de este Artículo. 

4. La observación aérea podrá efectuarse, en cualquier momento, sobre cada 
una y todas las regiones de la Antártida por cualquiera de las Partes 
Contrates que estén facultadas a designar observadores) 

5. Cada una de las Partes Contratantes, al entrar en vigencia respecto de ella 
el presente Tratado, informará a las otras Partes Contratantes y, en lo 
sucesivo, les informará por adelantado sobre: 

a) toda expedición a la Antártida y dentro de la Antártida en la que participen 
sus navíos o nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártida que 
organicen o partan de su territorio; 

b) todas las estaciones en la Antártida ocupadas por sus nacionales, y 

e) todo personal o equipos militares que se proyecte introducir en la Antár
tida, con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 1 del 
presente Tratado. 

ARTICULOVlll 

JURISDICCION EN LA ANTARTIDA 

l. Con el fin de facilitarles el ejercicio de las funciones que les otorga el presente ~ 
Tratado, y sin perjuicio de las respectivas posiciones de las Partes Contratan-
tes, en lo que concierne a la jurisdicción sobre todas las demás personas en 
la Antártida, los observadores designados de acuerdo con el párrafo 1 del 
Artículo VII y el personal científico intercambiado de acuerdo con el subpá-
rrafo 1 b) del Artículo 111 del Tratado, así como los miembros del personal 
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acompañante de dichas personas, estarán sometidos sólo a lajurisdición de 
la Parte Contratante de la cual sean nacionales, en lo referente a las acciones 
u omisiones que tengan lugar mientras se encuentren en la Antártida con el 
fin de ejercer sus funciones. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, y en espera 
de la adopción de medidas expresadas en el subpárrafo 1 e) del Artículo IX, 
las Partes Contratantes, implicadas en cualquier controversia con respecto 
al ejercicio de lajurisdicción en laAntártida, se consultarán inmediatamente 
con el ánimo de alcanzar una solución mutuamente aceptable. 

ARTICULO IX 

REUNITONESCONSULTIVAS 

l. Los representantes de las Partes Contratantes, nombradas en el preámbulo 
del presente Tratado, se reunirán, en la ciudad de Camberra dentro de los dos 
meses después de la entrada en vigencia del presente Tratado y, en adelante, 
a intervalos y en lugares apropiados, con el fin de intercambiar informacio
nes, consultarse mutuamente sobre asuntos de interés común relacionados 
con la Antártida, y formular, considerar y recomendar ·a sus gobiernos 
medidas para promover los principios y objetivos del presente Tratado, 
inclusive medidas relacionadas con: 

a) uso de la Antártida para fmes exclusivamente pacíficos; 
b) facilidades para la investigación científica en la Antártida; 
e) facilidades para la cooperación científica internacional en la Antártida; 
d) facilidades para el ejercicio de los derechos de inspección previstos en el 

Artículo VII del presente Tratado; 
e) cuestiones relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida; 
f) protección y conservación de los recursos vivos de la Antártida. 

2. Cada una de las Partes Contratantes que haya llegado a ser Parte del 
presente Tratado por adhesión, conforme al Artículo XIII, tendrá derecho a 
nombrar representantes que participarán en las reuniones mencionadas en 
el párrafo 1 del presente Artículo, mientras dicha Parte Contratante demues
tre su interés en la Antártida mediante la realización en ella de investigacio
nes científicas importantes, como el establecimiento de una estación cientí
fica o el envío de una expedición científica. 

3. Los informes de los observadores mencionados en el Artículo VII del presente 
Tratado serán transmitidos a los representantes de las Partes Contratantes 
que participen en las reuniones a que se refiere el párrafo 1 del presente 
artículo. 
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4. Las medidas contempladas en el párrafo 1 de este Artículo entrarán en 
vigencia cuando las aprueben todas las Partes Contratantes, cuyos represen
tantes estuvieron facultados a participar en las reuniones que se celebraron 
para considerar esas medidas. 1 

5. Cualquiera o todos los derechos establecidos en el presente Tratado podrán 
ser ejercidos desde la fecha de su entrada en vigencia, ya sea que las medidas 
para facilitar el ejercicio de tales derechos hayan sido o no propuestas, 
consideradas o aprobadas conforme a las disposiciones de este Artículo. 

ARTICULO X 

SOLIDARIDAD PARA LA DEFENSA DEL TRATADO 

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a hacer los esfuerzos 
apropiados, compatibles con la Carta de las Naciones U~das, con el fin de que 
nadie lleve a cabo en la Antártida ninguna actividad contraria a los propósitos 
y principios del presente Tratado. 

ARTICULO XI 

ARREGLOPACllnCODECONTROVERS~ 

l . En caso de surgir una controversia entre dos o más de las Partes Contratan
tes, concerniente a la interpretación o a la aplicación del presente Tratado, 
dichas Partes Contratantes se consultarán entre sí con el propósito de 
resolver la controversia por negociación, investigación, medición, concilia
ción, arbitraje, deci sión judicial u otros medios pacíficos a su elección. 

2. Toda controversia de esa naturaleza, no resuelta por tales medios, será 
referida a la Corte Internacional de Justicia, con el consentimiento, en cada 
caso, de todas las partes en controversia, para su resolución; pero la falta de 
acuerdo para referirla a la Corte Internacional de Justicia no dispensará a las 
partes en controversia de la responsabilidad de seguir buscanso una solución 
por cualquiera de los diversos medios pacíficos contemplados en el párrafo 1 
de este Artículo 
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ARTICULO XII 

ENMIENDAS AL TRATADO Y DURACION 

l. a) El presente Tratado podrá ser modificado o enmendado, en cualquier 
momento, con el consentimiento unánime de las Partes Contratantes, 
cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones 
previstas en el Artículo IX. Tal modificación o tal enmienda entrará en 
vigencia cuando el Gobierno depositario haya sido notificado por la totalidad 
de dichas Partes Contratantes de que las han ratificado. 

b) Subsiguientemente, tal modificación o tal enmienda entrará en vigencia, 
para cualquier otra Parte Contratante, cuando el Gobierno depositario 
haya recibido aviso de su ratificación. Si no se recibe aviso de ratificación 
de dicha Parte Contratante dentro del plazo de dos años, contados desde la 
fecha de entrada en vigencia de la modificación o enmienda, en conformidad 
con lo dispuesto en e subpárrafo 1 a) de este Artículo, se la considerará como 
habiendo dejado de ser Parte del presente Tratado en la fecha de vencimien
to de tal plazo. 

2. a) Si después de expirados treinta años, contados desde la fecha de entrada 
en vigencia del presente Tratado, cualquiera de las Partes Contratantes, 
cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previs
tas en el Artículo IX, así lo solicita, mediante una comunicación dirigida al 
Gobierno depositario, se celebrará, en el menor plazo posible, una Conferen
cia de todas las Partes Contratantes para revisar el funcionamiento del 
presente Tratado. 

b) Toda modificación o toda enmienda al presente Tratado, aprobada en tal 
Conferencia por la mayoría de las Partes Contratantes en ella representa
das, incluyendo la mayoría de aquellas cuyos representantes están facul
tados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX, se comuni
cará a todas las Partes Contratantes por el Gobierno depositario, inmedia
tamente después de finalizar la Conferencia, y entrará en vigencia de con
formidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente Artículo. 

e) Si tal modificación o tal enmienda no hubiere entrado en vigencia, de 
conformi dad con lo dispuesto en el subpárrafo 1 a) de este Artículo, dentro 
de un período de dos años, contados desde la fecha de su comunicación a 
todas las Partes Contratantes, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, 
en cualquier momento, después de la expiración de dicho plazo, informar al 
Gobierno depositario que ha dejado de ser parte del presente Tratado, y 
dicho retiro tendrá efecto dos años después que el Gobierno depositario haya 
recibido esta notificación 
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ARTICULOXITI 

RATIFICACION, ADHESION, DEPOSITO, 
PUBLICACION 

GISTROY 

l. El presente Tratado estará sujeto a la ratificación poí parte de los Estados 
signatarios. Quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que sea 
miembro de las Naciones Unidas, o de cualquier otro Estado que pueda ser 
invitado a adherirse al Tratado con el consentimiento de todas las Partes 
Contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las 
reuniones previstas en el Artículo IX del Tratado. 

2. La ratificación del presente Tratado o la adhesión al t;n.ismo será efectuada 
por cada Estado de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. 

3. Los instrumentos de ratificación y los de adhesión serán depositados ante el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, que será el Gobierno depositario. 

4. El Gobi~rno depositario informará a todos los Estados signatarios y adhere
nes sobre la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o de 
adhesión y sobre la fecha de entrada en vigencia del Tratado y de cualquier 
modificación o enmienda al mismo. 

5. Una vez depositados los instrumentos de ratificación por todos los Estados 
signatarios, el presente Tratado entrará en vigencia para dichos Estados y 
para los Estados que hayan depositado sus instrumentos de adhesión. En lo 
sucesivo, el Tratado entrará en vigencia para cualquier Estado adherente
una vez que deposite su instrumento de adhesión. 

6. El presente Tratado será registrado por el Gobierno depositario conforme al 
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

ARTICULO XIV 

IDIOMAS QUE HACEN FE Y DEPOS,ITO 

El presente Tratado, hecho en los idiomas inglés, francés, ruso y español, 
siendo cada uno de estos textos igualmente auténticó, será depositado en los 
Archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, el que enviará copias 
debidamente certificadas del mismo a los Gobiernos de loJ Estados signatarios 
y de los adherentes. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos Plenipotenciarios, debida
mente autorizados, suscriben el presente Tratado. 

HECHO en Washington, el primer día del mes de Diciembre de mil novecien
tos cincuenta y nueve. 

***** 
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ASPECTOS GENERALES (*) 

Las distancias oceánicas que separan la Antártica de otras tierras que la rodea son: 
Sudamérica, 840 Kms., Tasmania, 2.538 Kms., Africa, 3.780 Kms. y Nueva Zelandia, 
2.450Kms. 

En la Antártica se pueden considerar cinco puntos extremos que llamaremos polos: 

Polo Sur Geográfico o Verdadero: Es el punto hacia el cual convergen los meridianos. 

Polo Sur Magnético: Es el área hacia la cual apunta la aguja imantada de una brújula. 
Esta área está situada en la Tierra de Adelia y su posición varía anualmente. 

Polo Sur Geomagnético: Es el punto donde estaría el polo magnético, si la Tierra fuera 
una esfera con magnetismo homogéneo. 

Polo del Frío: Lugar en el que se ha medido la temperatura más baja de la tierra, con 
88°.5.C. bajo cero. 

Polo de Inaccesibilidad: Es el punto más alejado de cualquier costa del Continente 
Antártico, aproximadamente a 1.700 Kms. 

Ma.rítimos 

Alrededor de la Antártica y formando un verdadero anillo oceánico se encuentran el 
Pacífico, Atlántico e Indico. Estas aguas constituyen una unidad definida como "Océano 
Antártico", que se caracteriza no solamente por sus propiedades físicas y químicas como 
temperatura y salinidad, sino también por sus corrientes superficiales y de profundidad 
y finalmente por constituir un reducto ecológico específico. El movimiento de las aguas 
alrededor del Continente Antártico se denomina "Deriva Antártica", y se efectúa de oeste 
hacia el este. Tal movimiento impulsa masas de hielo como iceberg o témpanos. 

Los mares marginales al continente son: 

Mar de Weddell: Es una entrada oceánica en el Continente Antártico, entre la Tierra 
de O'Higgins y la Tierra de Coats, es un mar profundo que alcanza m.ás de 4.000 metros 
hasta los 73°S. 

Mar de Ross: Está comprendido entre la Tierra Victoria y la Tierra de Mary Bird. Su 
profundidad no alcanza los 1.000 metros y es poca la presencia de hielos hasta los 78°S., 
al sur del cual el Mar de Ross está cubierto de hielos perennes, conociéndose esta región 
como "Meseta del hielo de Ross". 

Mar de Bellinghausen: Está ubicado al sur de la Isla Charcot en la tierra de Alejandro 
I. En este Mar se ubica la Isla Pedro l. 

Mar de Amundsen: Se ubica entre la Bahía de Hudson y la tierra de Mary Bird. 

Mar de D'Urville: Se encuentra frente a Tierra Adelia. 

(~) "Síntesis Antárticas".- Programa Antártico Ecuatoriano. 
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Estrecho de Bransfield: Se encuentra entre la Península Antártica y lf!,S Islas 
Shettland del Sur, en él actúa la corriente circumpolar antártica que corre desde el oeste 
a lo largo de él. 

650A.C. 

1519 

1598 

1603 

1773-75 

1819 

1820 

1821 

1823 

CRONOLOGIA ANTARTICA 

Según una leyenda, la Antártica fue descubierta en este año por un 
polinésico. Los griegos por su parte aseguraba'n que debía existir un 
Continente Austral para poder equilibrar las enonhes masas terrestres del 
hemisferio norte. (*). 1 

Magallanes descubre el estrecho de su nombre. 

Zarpó hacia el sur una expedición holandesa al mando de Jacobo Mahu, 
quien murió en la empresa, pero una de sus na"'es al mando de Daniel 
Gherrick o Guerritz habría alcanzado al siguiente año la latitud 64° Sur 
arrastrado por un temporal, donde descubrió una tierramontañosacubierta 
de nieve. Algunos autores han puesto en duda esr descubrimiento. 

El Almirante español Gabriel de Castiglia (Castilla)'habiendo zarpado del 
Perú con el "Buena nueva" y otras' dos naves, navega hasta la latitud 64° 
Sur, donde'observaron mucha nieve. (**) Se lo 1

1

considera el verdadero 
descubridor de la Antártica. 

El Capitán James Cookefectúa la primera circunnavegación del Continente 
Antártico habiendo alcanzado la latitud 71° Sur en la longitud 107° Oeste. 
El gran navegante expresó: "El riesgo que se corre al explorar la costa, en 
estos mares de hielo, desconocí da es tan grande, que me arriesgo a decir que 
nadie se atrevería a llegar más lejos que yo y a afirmar que las tierras que 
se pueden encontrar al sur nunca serán exploradas". (***) 

El Capitán inglés William Smith con el bergantín "Williams" descubrió el 
19 de febrero en latitud 62° 40' Sur y longitud 60° Oeste, tierra de un 
archipiélago que llamó Shetland del Sur. 

Edward Bransfield, irlandés, Oficial de Marina de carrera, visitó las 
Shetland y el 30 de enero avistó tierra firme. Recorriendo el estrecho que 
separa las Shetland de tierra firme. Hoy dicho e~trecho lleva su nombre. 
Confeccionó una carta de la zona. 

Al norteamericano John Da vis, se le atribuyó el primer desembarco en el 
continente el 7 de febrero, en Bahía Hughes, de la tierra de Danco, pero 
sobre el hecho existen dudas e imprecisiones. ~ 
El 20 de febrero James Weddellllegó a la latitu 75°15' Sur y longitud 
34 o¡ 7' Oeste, era el avance más austral efectuado asta entonces, Weddell 
había descubierto un mar que inmortalizaría su nombre. 

:·:·>··=···' :m:·Y·:: · ··:: ·:··.-....... ,· .. ·.•::.·>:·.->.·"·:·:·>::: •• : .. ·: .. ::·:-:::' :· ::···:·:·:«:·:·:·:·:< •• :·:<·:·:·:·:·:·:·:<·:·:·:<·>::«·. ::·.·==· ::::·: ··. :···:·:·:·::: ..... , .• ,=<·>··J·.:·:·.·:· .. : .. : :···:··:: ,.,, ... , .. ,., .. •.·>=·,·:·:<·» .. :<·:<.·::·:·:·:·:·. 

(*) "Antártica".· Instituto Antártico Chileno 1 
(**) Capitán d e Fragata Bernardo Rodrí~ez Fariña.- "El Descubrimiento de la 

Antártica". Revista General de Marma de España.- Mayo de 1968. 
(***)Laurio H. Destéfani.- "El Alférez Sobral y la Soberanía Argentina en la Antártida".-

1974. 
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840 
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874 

1895 

1898 

1899 

Se efectúa la primera expedición francesa al mando del Capitán Julio 
Dumont D'Urville, distinguiendo la extremidad de la Península Antártica, 
que la bautizó como Tierra de Luis Felipe, en honor a su monarca. Bautizó 
también la Tierra de Joinville y los montes D'Urville y Jacquinot. 

Una expedición norteamericana, al mando del Teniente de Marina Charles 
Wilkes, avistó tierra el16 ó19 de enero en latitud 66°20' Sur y longitud 
154°30' Este. Por este descubrimiento se nombra "Tierra de Wilkes" a una 
extensa zona costera antártica. Wilkes alcanzó el grado de Almirante en la 
Marina norteamericana durante la Guerra de Secesión. Falleció en 1877. 
(*) 

El Capitán inglés James Clark Ross, experimentado marino y veterano de 
los mares .árticos, al mando de una expedición penetró en enero en el mar 
que hoy lleva su nombre. También divisó la extensa éosta occidental del 
mar de Ross, que denominó "Tierra de la Reina Victoria". El2 de febrero 
llegó a la latitud 78°4' Sur, la más austral alcanzada hasta entonces. (**) 

En febrero, Sir Georg e Nares, con el "Challenger", en viaje de exploración 
científica cruzó el círculo polar antártico al alcanzar los 66°40' Sur y 78°3' 
Este. Era el primer vapor que lo hacía. 

El Congreso Internacional Geográfico reunido en Londres, declara urgente 
la exploración antártica por el alto interés científico que representa su 
conocimiento. 

Una expedición belga pasa por primera vez el invierno en la Antártida a 
bordo de un buque atrapado en el mar helado. 

Una expedición integrada por británicos y noruegos inverna en el continente 
mismo. 

1901-1903 Se efectúa una expedición científica al mando de Otto Nordenskjtild, de 
nacionalidad sueca, la que se convirtió en una hazaña por lo accidentado de 
la misma. Sus miembros fueron rescatados de los hielos antárticos por la 
corbeta A.R.A. "Uruguay". 

1902-1914 Se efectú.an expediciones exploratorias de alemanes, suecos, franceses, 
japoneses, australianos, británicos y noruegos. 

1909 El16 de enero un grupo de la expedición británica de Ernest Shackleton 
logra fljar la posición del polo sur magnético en los 72 grados 25 minutos de 
latitud Sur y 154 grados de longitud Este. 

1911 Con fecha 14 de diciembre, el noruego Roald Amundsen llega al Polo Sur. 
El18 de enero de 1912 arriba a la ansiada meta el Capitán Robert Scott, 
pero solo para constatar que Amundsen había coronado y ver flamear el 
pendón noruego. Fue una cruel desilusión. 

(*) Laurio H. Destéfani.- "El Alférez Sobra! y la Soberanía Argentina en la Antártida." 
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El australiano Hubert Wilkins, efectúa el primer vuelo antártico, al 
recorrer durante 10 horas una vasta zona de la Península Antár tica. 

El Almirante Richard E. Byrd, veterano explorador polar y aviador naval, 
que utilizó en sus campañas antárticas la exploración aérea, sobrevoló el 
Polo Sur Geográfico. 

El 21 de noviembre, el norteamericano!Lincoln Ellsworth, tras varios 
intentos y contratiempos, efectúa su vuelo transantártico entre Isla 
Dundee, extremo Noreste de la Península Antártica y la Balúa de las 
Ballenas, en el Mar de Ross. 

El Almirante Byrd realiza su tercera expedición estableciendo la Base del 
Este en la Isla Stonington. 

Se desarrolla el año geofisico internaciof.al, considerado hasta hoy el 
esfuerzomultinacional más importante realizado en materia de exploración 
científica en la Antártica. 1 

El1 de diciembre se suscribe en Washington, Estados Unidos, el Tratado 
Antártico con la activa participación de 12 países. 

El 23 de junio entra en vigencia el Tratado Antártico. 

La Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador efectúa la primera y 
única declaración oficial de los derechos ecuatorianos en la Antártica. 

Se produce la primera presencia oficial de ecuatorianos en la Antártica, con 
la participación de los Tenientes de Navío José Olmedo y Homero Arellano 
en la XX Expedición chilena, en calidad de observadores. 

El señor Presidente Constitucional, ingeniero León Febres Cordero, 
mediante decreto ejecutivo 3126 del 5 de agosto, decreta la adhesión 
ecuatoriana al Tratado Antártico. 

Entra en funciones el PROANTEC (Programa Antártico Ecuatoriano} en 
un local asignado por el Instituto Oceanográfico de la Armada. 

El13 de enero se inaugura el refugio "Re,ública del Ecuador" instalado 
durante la Primera Expedición Ecuatoriana a la Antártica, en la Punta 
Hennequin, lugar situado en el interior de la Bahía Almirantazgo de la Isla 
Rey Jorge, Shetland del Sur. 

El 2 de marzo se inaugura la Estación 8ientffic:a Ecuatoriana "Pedro 
Vicente Maldonado" en la Punta Fort William de la Isla Greenwich, 
Shetland del Sur, con la presencia del señor Comandante General de 
Marina, durante la Segunda Expedición Ecuatoriana a la Antártica. 

El19 de noviembre Ecuador es admitido el el Tratado Antártico, durante 
la X Reunión Consultiva Especial celebrada en Viña del Mar, Chile, como 
reconocimiento a su labor científica en el Continente Austral. 

El 15 de julio Ecuador es aceptado como Miembro pleno del Comité 
Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), durante la XXII 
reunión de dicho organismo, llevada a cabo en Bariloche, Argentina. 
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