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Nuestro itinerario 

 
 

  8 de diciembre: Ushuaia, Argentina, Canal Beagle. 

  9 de diciembre: Pasaje de Drake. 

10 de diciembre: Pasaje de Drake. Islote Barrientos, Islas Aitcho. 

11 de diciembre: Rocas Hydrurga. Puerto Foyn, Bahía Guillermina. 

12 de diciembre: Islas Orne. Isla Cuverville. Canal Lemaire 

13 de diciembre: Estrecho de Gerlache. Mar de la Flota. Caleta Ardley, Isla 25 de Mayo. 

14 de diciembre: Bahía Balleneros, Isla Decepción. Puerto Yankee, Isla Greenwich.  

15 de diciembre: Base Almirante Brown, Península Antártica. Caleta Skontorp, Bahía 

Paraiso. Bahía Andvord. 

16 de diciembre: Pasaje de Drake. 

17 de diciembre: Pasaje de Drake. Boca del Canal Beagle. 

18 de diciembre: Ushuaia, Argentina 
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Bitácora de nuestro viaje 
 

 
 

Sábado 8 de diciembre 
 
Ushuaia, Argentina 
    Lat. 54º 48' S   Long. 68º 18' O 
 

PM  Temp: 5ºC 
     Viento: 8 nudos NO 
   

 
Datos antárticos 

 
Mientras Antártida es un 
gran continente cubierto 
por la calota glaciar y 
rodeado de océano, el 
Ártico es un océano 
cubierto por hielo 
marino y rodeado por 
los continentes del 
Hemisferio Norte.  
 
Estas características son 
las que determinan que 
ambas regiones sean tan 
disímiles en clima, paisaje 
y vida silvestre. 
 
 
 
 
 

 

 
Nuestro viaje hacia las heladas tierras de la Antártida comenzó a las 
18 horas cuando, embarcados en el M/V USHUAIA, zarpamos del 
puerto de Ushuaia haciendo sonar la bocina del buque. El cóctel de 
bienvenida fue la ocasión para empezar a conocer a nuestros 
compañeros de viaje. 
 
Más tarde, nuestra Líder de Expedición, Monika Schillat, nos presentó 
a los guías conferencistas, quienes nos acompañarían durante todo el 
viaje. Agustín Ullmann, Berenice Charpin, Christian Savigny, Dany 
Martinioni y Juan Pablo Seco Pon compartirán con nosotros muchos 
detalles interesantes sobre los animales antárticos, la historia, 
geografía, geología y conservación de este remoto continente y nos 
guiarían de una manera segura sobre este ambiente inhóspito pero 
maravilloso. 
 
En este viaje contamos la grata presencia de la Sra. Ute Hohn-
Bowen, Directora de Antarpply Expeditions. Nuestra Gerente de 
Hotelería, Valerie Beraud, se ocuparía de todas nuestras necesidades 
a bordo. Y el Doctor Konstantin Petrosyan, es el médico que velaría 
por nuestra salud. 
 
Monika también nos presentó al 2o Oficial, Felipe Cantalejos, y a la 
3er Oficial encargada de la seguridad a bordo, Emilia Kant. 
 
Nuestro Capitán, Jorge Aldegheri, estaba en aquel momento en el 
puente preparando el USHUAIA para navegar a través de las aguas 
del Canal Beagle en nuestro camino hacia las tempestuosas aguas 
del Pasaje de Drake.  
 
Ni bien terminaron las explicaciones y presentaciones se escuchó la 
alarma del barco: era hora del zafarrancho de abandono.  
 
Después de una merecida cena vimos un documental sobre la 
Antártida.  
 

 
 

 

Registro diario de datos climáticos 
 

AM datos correspondientes a las mediciones efectuadas en el puente a las 12:00 AM (mediodía) 
PM datos correspondientes a las mediciones efectuadas en el puente a las 12:00 PM (medianoche) 
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Domingo 9 de diciembre 
 
Pasaje de Drake 
 
 

AM  Temp: 4ºC 
     Viento: 13 nudos SO  
 
PM  Temp: 1,5 ºC 
     Viento:  8 nudos SO 

 
 

Datos antárticos 
 
Antártida es el 
continente más aislado 
del planeta.  
 
Sudamérica es el 
continente más próximo 
y aún así, 950 km 
separan a la ciudad 
Ushuaia, la ciudad más 
austral del mundo, del 
Continente Blanco. 
 
Esta fue una de las 
causas que retrasó su 
descubrimiento. El 
mismo sólo se produjo 
en 1819. 

 
Cuando nos despertamos comprobamos que el Pasaje de Drake 
estaba moviendo bastante el buque aunque no tan violentamente 
como auguraba el pronóstico meteorológico. ¡Aún así, no todos 
pudimos tomar el desayuno! 
 
Durante la mañana observamos aves marinas de altamar con la 
ayuda de nuestros ornitólogos. Alrededor del buque volaban albatros 
de Ceja Negra, albatros Errantes, petreles Gigantes, petreles Pintados 
y algunos priones. 
 
Luego del almuerzo Dany nos dio una charla sobre la evolución 
geológica de la Península Antártica. Más tarde, asistimos a la charla 
de Christian sobre aves marinas, sus características, y consejos para 
su identificación. Con cada charla, nuestras ganas de conocer el 
legendario Continente Blanco aumentaban. 
 
Antes de la cena volvimos a observar aves pelágicas y a admirar su 
maravilloso planeo aprovechando los vientos del Pasaje de Drake. 
Luego vimos una película sobre las proezas de Shackleton. 
 
Temprano en la noche habíamos cruzado la zona de Convergencia 
Antártica, también llamada Frente Polar, por lo tanto, nos 
encontrábamos de ahora en más en las aguas del Océano Austral. 
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Lunes 10 de diciembre 
 
Pasaje de Drake  
Islote Barrientos, Islas Aitcho 
    Lat. 62° 24’ S   Long. 59° 47’ O 
 

 
AM Temp: 3,5 ºC 
    Viento:  7 nudos SO 
 
PM Temp: 3 ºC 
    Viento:  5 nudos O  

 
Convergencia 

Antártica 
 
Es el lugar donde 
convergen las cálidas 
aguas subantárticas con 
las frías aguas antárticas. 
Allí, las aguas antárticas, 
que son más frías y 
densas, se sumergen 
bajo las subantárticas y 
siguen desplazándose 
hacia el norte pero a 
más profundidad.  
La Convergencia 
Antártica es una 
importante barrera 
biológica que influye en 
la distribución del 
plancton, peces y aves. 
A medida que la 
atravesamos, las 
especies que 
encontramos comienzan 
a ser diferentes. 
Así, constituye el límite 
ecológico, y por lo tanto 
real, de la Antártida. 
 

 
Durante la mañana Agustín dio una conferencia acerca de las 
características más sobresalientes del Continente Antártico llamada 
“Antártida: Tierra de records”. A continuación, Monika ofreció una 
charla sobre Exploración Antártica Temprana, comenzando con las 
teorías griegas y culminando con el descubrimiento del continente. 
 
Por la tarde, Agustín, nuestro Líder de Expedición Asistente, nos 
explicó las normativas de la Asociación Internacional de Operadores 
de Turismo Antártico (IAATO según sus siglas en inglés) para los 
visitantes a la Antártida, como así también las normas de 
procedimientos y seguridad para el uso de los botes Zodiac. 
Aprendimos varios detalles acerca de cómo vestirnos para los 
desembarcos y como comportarnos mientras visitáramos la Antártida. 
 
Durante esta jornada una pasajera divisó el primer témpano de la 
expedición haciéndose acreedora de una botella de vino blanco 
argentino como premio. 
 
Como el cruce del Pasaje de Drake resultó más calmo de lo esperado, 
pudimos llegar a las Islas Shetland del Sur con suficiente tiempo 
como para disfrutar de un desembarco en el Islote Barrientos de las 
Islas Aitcho. Allí llegamos a media tarde y pudimos observar 
pingüinos Papua y de Barbijo anidando, en tanto que algunos también 
vieron un pingüino de Adelia. 
 
De regreso en el barco cenamos y luego se nos ofreció ver la película 
de los estudios Disney Rescate en la Antártida.  
 
El USHUAIA dejó atrás las Islas Shetland del Sur y puso proa en 
dirección al Estrecho de Gerlache. 
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Martes 11 de diciembre 
 
Rocas Hydrurga 
    Lat. 64º 08’ S   Long. 61º 37’ O 
Puerto Foyn, Bahía Guillermina 
    Lat. 64° 33' S   Long. 62° 01' O 
 

 
 
AM Temp: 5 ºC 
    Viento: 5 nudos O  
 
PM Temp: 3 ºC 
    Viento: 5 nudos O  

 
 

Los Polos 
 

 
Polo Geografico;  
Es el punto de 
intersección con el eje 
de rotación terrestre. Se 
desplaza 10m por año. 
Es el más cercano a la 
estación Amundsen-
Scott, a 2900 km del 
polo sur magnético. 
 
Polo Sur Magnético; 
Es el lugar donde el 
campo magnético es 
vertical. Se desplaza 
alrededor de 5 km por 
año. Hoy en dia se 
encuentra aprox. a 65º 
lat S y 138º long E y está 
desplazándose hacia el 
noroeste. 
 
 
 
 
 

Puerto Foyn 

 
 
 

 
Por la mañana, luego de desayunar, tuvimos la oportunidad de 
desembarcar en uno de los islotes de las Rocas Hydrurga. Su nombre 
deriva del nombre científico de la foca leopardo, Hydrurga leptonix. 
Estas rocas están situadas justo al este de la isla Dos Mogotes en el 
Estrecho de Gerlache. La localidad visitada estaba habitada por 
pingüinos Papua y de Barbijo, además de Cormoranes. La cubierta 
de nieve era casi total y sobre ella llegamos a ver cuatro focas de 
Weddell en distintos puntos. También las rocas resultaron 
interesantes, dado que estaban expuestas en planos verticales donde 
se pudieron ver una roca de caja oscura y diques ígneos que las 
atravesaban. A pesar de la brisa persistente pudimos recorrer el 
islote casi por completo antes de volver a almorzar al USHUAIA. 
 
Luego de almorzar hicimos nuestro viaje de crucero en bote Zodiac 
por las aguas colmadas de témpanos y de historias de balleneros de 
Puerto Foyn. Éste era un puerto natural donde solían recalar los 
balleneros, situado entre las islas Nansen Norte y Enterprise en Bahía 
Guillermina. El nombre deriva del buque Svend Foyn, anclado en el 
lugar entre 1921-22. Svend Foyn fue el ballenero noruego que 
inventó el arpón explosivo. Allí pudimos ver el naufragado barco 
ballenero GOVERNOREN que se incendió en enero de 1915 
circunstancia por la cual su capitán busco vararlo en ese puerto para 
salvar a la tripulación. Se trataba de un barco factoría que procesaba 
el producido de la caza de ballenas. Estaba equipado con los 
hervidores más modernos de la época mediante los cuales obtenían 
el preciado aceite. Este paseo estuvo coronado por la presencia del 
sol que le dio un toque especial de color a todo lo que recorríamos a 
nuestro paso. En especial llamaron nuestra atención las formas de 
hielo y los carámbanos o “estalactitas” de hielo. 
 
De regreso en el buque tuvimos nuestra charla de recapitulación y 
hablamos de nuestros planes para el próximo día. 
 
Después de cenar disfrutamos del paisaje del Estrecho de Gerlache 
hasta que el capitán del USHUAIA puso el buque al abrigo de puerto 
Orne para pasar la noche allí. 
 

Rocas Hydrurga 
 

 
 
 



 7

 
Miércoles 12 de diciembre 
 
Islas Orne 
    Lat. 64º 40’ S   Long. 62º 40’ O 
Isla Cuverville 
    Lat. 64º 41’ S   Long. 62º 38’ O 
Lemaire Channel 
  

AM Temp: 5,5 ºC 
    Viento: 5 nudos NNE 
 
PM Temp: 2 ºC 
    Viento:  2 nudos SO 
 
  

 
Cobertura de hielo 

 
La Antártida es un desierto 
helado, con precipitaciones 
de 100 mm anuales en 
forma de nieve. 
Esta nieve se compacta y 
lentamente alimenta los 
glaciares que dominan el 
continente. 
 
Sólo un 2% de la superficie 
de Antártida se encuentra 
libre de hielo y nieve. En su 
mayoría son costas y 
pequeñas islas que resultan 
muy “codiciadas” por las 
aves, ya que las necesitan 
para reproducirse. 
 
Algunos picos montañosos 
pueden verse surgir entre 
los hielos, son conocidos 
como nunataks y 
conforman verdaderas islas 
ecológicas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Amanecimos con el cielo cubierto y condiciones adecuadas como 
para hacer nuestro desembarco en una de las islas Orne. Éstas son 
un grupo de islas pequeñas cercanas a la isla Rongé. La expedición 
de Adrián de Gerlache las registró en el marco de sus 
relevamientos cartográficos. Allí encontramos pingüinos de 
Barbijo, que anidaban en las partes altas del islote. Se vio un 
pingüino de Adelia. Cuando estuvimos todos en la cima de la isla 
tomamos una fotografía del grupo antes de regresar al USHUAIA 
para almorzar. 
 
Luego del almuerzo nos dirigimos a la isla Cuverville. Esta isla 
también fue descubierta por Gerlache, quien la señaló como un 
buen lugar de desembarco. En ella pudimos apreciar una muy 
extensa colonia de pingüinos Papúa y las “carreteras” que éstos 
van labrando a su paso; también merodeaban Skúas, entre otras 
aves antárticas.  
En las playas de rodados de la isla se podían apreciar rocas de 
distintas composiciones que fueron transportadas por glaciares 
desde diversos lugares de la Península Antártica. Asimismo, se 
encontraban dispersos algunos restos de esqueletos de ballenas. 
Como cierre de este día de desembarcos en las islas adyacentes a 
la Península regresamos al USHUAIA disfrutando de un breve 
crucero en los Zodiac. 
 
Una vez embarcados pusimos proa a nuestro destino más austral 
pasando por canales estrechos como el Errera y luego de la cena 
por el angosto escénico canal Lemaire. A última hora de la tarde y 
temprano en la noche el sol se asomó entre las nubes desde el 
sur. Cuando habíamos pasado las islas Plenéau y Petermann y nos 
encontrábamos a los 65° 14´ de Latitud Sur, frente a las islas 
Argentinas donde se encuentra la base Vernadsky (ucraniana), el 
capitán del USHUAIA tuvo que virar el timón 180° para retornar 
sobre nuestra estela. El motivo de esta decisión era que, una de 
nuestras compañeras de viaje había sufrido un infarto cardíaco y 
necesitaba ser evacuada para recibir atención médica en un 
hospital de la manera más rápida posible. Una evacuación médica 
por vía aérea se organizó de inmediato cuando el cuadro de salud 
de la paciente se agravó. En consecuencia, a las 23:00 horas 
comenzamos a navegar hacia la isla 25 de Mayo en el archipiélago 
de las Shetland del Sur donde está el aeropuerto disponible para 
estas eventualidades en el oeste de la Península. 
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Jueves 13 de diciembre 
 
Estrecho de Gerlache 
Mar de la Flota 
Caleta Ardley, Isla 25 de Mayo 
    Lat. 62º 11’ S   Long. 58º 55’ O 
 
 

 
 
 
AM Temp: 7 ºC 
    Viento: 5 nudos O  
 
PM Temp: 2 ºC 
    Viento: 30 nudos NO  

 
Datos y hechos 

Antárticos 
 
En el norte de la 
Península Antártica 
existen dos pistas de 
aterrizaje alternativas 
para aprovisionamiento 
de las bases, traslados 
de personal y eventuales 
evacuaciones de 
emergencia hacia y 
desde el continente 
sudamericano. 
 
Al este de la Península, 
en la meseta superior de 
la isla Seymour o 
Marambio está la Base 
Marambio (argentina), 
donde pueden aterrizar 
aviones de manera 
regular durante todo el 
año desde su creación 
en octubre de 1969. 
 
En el oeste de la 
Península Antártica, en 
la Península Fildes de la
Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, hay 
otra pista similar, pero 
más reciente, cercana a 
la Base Frei (chilena). 
Por ésta fueron 
evacuados en noviembre 
de 2007 los pasajeros 
del buque EXPLORER 
en un operativo de 
rescate muy bien 
coordinado entre los 
buques de la IAATO 
que navegaban por la 
zona.  
 
 

 
Durante toda la noche y la mayor parte del día estuvimos navegando 
para alcanzar nuestro objetivo, en tanto que, afortunadamente, 
Marilyn, la pasajera enferma, se hallaba estable. El avión equipado 
para su evacuación médica debería llegar al aeropuerto antártico a 
las 22:30 horas.  
 
Por la mañana Dany nos amplió la información geológica sobre el 
volcán que formó la isla Decepción y el origen de la Cuenca de 
Bransfield. Por la tarde Berenice hizo un relató de la expedición a la 
Antártida de Adrián de Gerlache en el BELGICA. Luego de la 
merienda Monika se refirió a la historia de la caza comercial de 
ballenas con énfasis en los asentamientos australes. 
 
De acuerdo a lo anunciado para después de cenar, todos nos 
reunimos en el bar para tomar -y algunos sólo para presenciar- una 
clase de tango que dieron con gran entusiasmo Berenice y Agustín. 
Como cierre de esta clase le cantamos el “Feliz cumpleaños” a 
Claudia, nuestra compañera de viaje de Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con puntualidad y muy buena sincronización se realizó el traslado de 
Marilyn -en camilla- y su esposo Vic en el Zodiac al amarradero de la 
Base Frei (chilena), con el posterior desplazamiento en una 
ambulancia con orugas para nieve hasta la pista de aterrizaje donde 
la esperaba el avión sanitario con médico a bordo. En tanto esto 
ocurría, Monika y Christian, que junto a Ute habían ido a ayudar en 
la tramitación de la evacuación, también pudieron gestionar que los 
responsables de la Capitanía de Puerto Fildes (chilena) sellaran 
conmemorativamente todos nuestros pasaportes dando fe de nuestro 
paso por el lugar.  
 
Nuestro médico Konstantin y un pasajero, el Dr. Willem Schenkel, 
quien, como médico cardiólogo, colaboró gentilmente con él, junto a 
toda nuestra tripulación del USHUAIA se deben haber sentido 
satisfechos de haber cumplido exitosamente con la misión de 
evacuación. Cuando hubo despegado el avión nuestro buque de 
expedición retomó su derrota hacia la isla Decepción. 
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Viernes 14 de diciembre 
 
Bahía Balleneros, Isla Decepción 
   Lat. 62º 59’ S   Long. 60º 34’ O 
Puerto Yankee, Isla Greenwich 
   Lat. 62º 32’ S   Long. 59º 47’ O  
 

 
AM Temp: 3 ºC 
    Viento: 22 nudos NO   
 
PM Temp: 0 ºC 
    Viento: 37 nudos O 

 
Expedición Belga 

(1897-1899) 
 
Adrien de Gerlache, 
lideró la primera 
expedición científica 
belga a la Antártida a 
bordo del Belgica.  
En enero de 1898 la 
expedición descubrió 
el Estrecho de 
Gerlache y nombró 
las islas Amberes, 
Brabante, Liege y 
Wiencke, ésta ultima 
en honor a un joven 
marinero que perdió 
la vida en el las Islas 
Shetland del Sur.  
En marzo de 1898 el 
Belgica quedó 
atrapado en el hielo 
en el mar de 
Bellingshausen y así, 
De Gerlache y sus 
compañeros, se 
convirtieron en los 
primeros en invernar 
al sur del Círculo 
Polar Antártico.  
Luego de 337 días de 
prisión, el Belgica se 
liberó de los hielos y 
finalmente pudo 
navegar al norte, 
camino a casa.  
El mayor logro de la 
expedición, además 
de los importantes 
descubrimientos 
geográficos, fue 
probar que era 
factible invernar en 
Antártida. Esto 
permitió pensar en 
programas de 
exploración 
permanentes, que 
resultarían cruciales 
para la nueva fase de 
descubrimientos 
antárticos. 
 

 
Por la mañana, luego del desayuno, el USHUAIA atravesó los Fuelles 
de Neptuno que permiten el acceso a Puerto Foster. Luego de la 
delicada maniobra de entrada a esta isla con forma de herradura nos 
acercamos a la zona de Bahía Balleneros para hacer un desembarco 
en un día gris con nevadas, casi lluvioso. 
 
Puerto Foster y la isla, de 14 km de diámetro, conforman un volcán 
colapsado cuya caldera está inundada. La bahía interior tiene 
alrededor de 9 km de largo en sentido noroeste sudeste y algo 
menos de 6 km de ancho. Este es el lugar más resguardado de las 
islas Shetland del Sur. 
 
En Bahía Balleneros, en cuyas playas de arena y grava de origen 
volcánico desembarcamos, se encuentran los restos de: la estación 
ballenera noruega Héktor (1911-1931), la Biscoe House (Base B de 
la Operación Tabarín, 1944-1945) y la estación científica del British 
Antarctic Survey (1945-1969). Las instalaciones están parcialmente 
sepultadas por material piroclástico relacionado con la erupción 
volcánica de 1969. Luego de este evento la estación británica fue 
abandonada. En 1995 la estación ballenera fue declarada Sitio y 
Monumento Histórico por el Tratado Antártico. 
 
Hacia el otro extremo de la playa subimos a la Ventana de Neptuno, 
un punto panorámico desde el cual se aprecia tanto el interior de la 
isla como el mar que la rodea. Completada la visita regresamos a 
bordo para almorzar. 
 
Luego del almuerzo llegó la hora de una nueva aventura en aguas 
algo turbulentas para hacer pie en Puerto Yankee. Puerto Yankee se 
encuentra al sudoeste de la isla Greenwich que forma parte del 
archipiélago de las Shetland del Sur. El motivo de su nombre se debe 
a que ya en la década de 1820 los foqueros estadounidenses 
conocían y frecuentaban este sitio. Aquí pudimos caminar bastante 
en medio de una brisa sostenida y con el asomo de los rayos del sol. 
Vimos diversas colonias de pingüinos Papúa con huevos, algunas 
focas de Weddell y ejemplares juveniles de Elefantes marinos. En la 
playa había una olla de hierro, relicto histórico de la actividad de los 
foqueros que operaban en el lugar. Asimismo, los pingüinos 
“posaban” junto al mástil de una marca para la navegación. Al 
aumentar la intensidad del viento, por lo cual las olas llegaban a 
tener más de un metro de altura, desde el puente del USHUAIA nos 
aconsejaron regresar antes de que empeorara. Al volver en estas 
condiciones nuestros rostros expuestos y toda nuestra ropa llegó al 
buque con un baño de agua marina producido por las salpicaduras. 
La pericia de los timoneles de los botes quedó demostrada en este 
día complicado. 
 
Luego de la recapitulación abordo cenamos y algunos vieron la 
película Madagascar, mientras entrábamos a una zona con fuerte 
oleaje que duró hasta la madrugada. 
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Sábado 15 de diciembre 
 
Base Almirante Brown 
    Lat. 64º 53’ S   Long. 62º 52’ O 
Caleta Skontorp 
    Lat. 64º 54’ S   Long. 62º 53’ O 
Bahía Andvord 
    Lat. 64º 50’ S   Long. 62º 33’ O 
 

 
 
 
 
AM Temp: 7 ºC 
    Viento: 2 nudos SO 
 
PM Temp: 2 ºC 
    Viento: 5 nudos OSO 
 

 
Hechos Antárticos 

 
El Polo Sur se encuentra 
a 1.235 km de la costa 
más cercana y está 
situado sobre el domo 
de hielo, a 2.800 m sobre 
el nivel del mar. 
 
La temperatura allí puede 
ser de -75ºC, pero la 
temperatura más baja fue 
registrada en la estación 
Vostok donde llegó a -
89ºC. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Nuestro día empezó con la ansiada navegación por la Bahía Paraiso 
a la hora del merecido desayuno. El desembarco de esta jornada era 
uno muy ansiado: ¡pisaríamos suelo continental! El evento tuvo 
lugar en la Base Científica Almirante Brown (argentina) en la Bahía 
Paraíso. 
 
Esta bahía fue bautizada por los balleneros de principios del siglo XX 
no sólo por la espectacular belleza de los glaciares y las montañas 
que la rodean, sino también por sus calmas aguas que les ofrecían 
un buen sitio de recalada. En el lugar del desembarco se encuentra 
la Base Brown que funcionó hasta el verano del 2000. En el verano 
de 2006/2007 fue reabierta y el personal se abocó a desarrollar 
tareas de limpieza y mantenimiento para que pueda volver a ser 
ocupada con fines científicos. Desde un promontorio rocoso cercano 
pudimos tener una muy buena vista de toda la bahía.  
 
En una segunda instancia, también por la mañana, nuestros 
miembros del staff de expedición y los timoneles de los botes nos 
llevaron de paseo por la caleta Skontorp. Algunos vimos una colonia 
de Cormoranes de ojo azul que anida en el acantilado cercano. El 
hielo abundaba; había escombros, hielo marino fragmentado 
formando pequeñas barreras e icebergs pequeños. En unos 
bandejones de hielo se pudieron ver focas. Al fondo de la bahía se 
veían paredes de glaciares sumamente agrietadas. En la bahía 
Paraíso aparecieron ballenas Minke nadando cerca de algunos de los 
botes. 
 
¡Cuando regresamos al USHUAIA nos llevamos la grata sorpresa de 
que el almuerzo era un auténtico asado argentino! Antes del último 
desembarco pudimos disfrutar de esta comida especial e inesperada.
 
Por la tarde se realizó el crucero en los Zodiac por la Bahía Andvord 
frente a la Península Antártica, donde las ballenas Minke, 
identificadas desde el puente del USHUAIA por Felipe, fueron las 
estrellas que nadaron alrededor y por debajo de los botes. También 
navegamos entre témpanos y frente a glaciares, vimos pingüinos 
nadando y disfrutamos del paisaje antártico antes de subir por 
última vez al USHUAIA para emprender el regreso. Allí, luego de una 
breve recapitulación brindamos por nuestro desembarco continental. 
 
Luego de la cena, mientras el buque navegaba entre las islas 
Amberes y Brabante y se acercaba a las Melchior para hacerse a las 
aguas del Océano Austral algunos miraron una película y otros 
optaron por sentarse a charlar y cantar en el bar hasta bastante 
tarde. 
 

 
 



 11

 
 
 
 
Domingo 16 de diciembre   
 
Pasaje de Drake 
 

 
AM Temp: 6 ºC 
    Viento: 13 nudos NO   
 

 
Al despertar, comprobamos que el barco no se movía mucho. El primer anuncio de la 
mañana nos puso a casi todos ante el espectáculo de algunas ballenas Jorobadas que 
danzaron por más de media hora ante nuestros ojos y nuestras cámaras.  
 
En general, fue un día tranquilo que aprovechamos para descansar y recuperar energías. 
Dormimos bastante, bajamos fotos o simplemente nos relajamos en el bar. 
 
Más tarde asistimos a las charlas de Juan Pablo sobre Conservación de aves en pesquerías 
y de Monika sobre Hielo Antártico. 
 
Por la tarde, luego de ver una película, continuamos con nuestro programa de charlas con 
una presentación de Christian sobre Pingüinos. 
 
Con las charlas no solo aprendimos un poco más sobre la tierra que acabábamos de visitar 
sino que además rememorábamos los días pasados. 
 
Sobre el filo de la tarde se avistaron orcas y algunos se dedicaron a la observación de aves 
pelágicas en las cubiertas del buque. 
  
A la noche vimos otra película y así culminó nuestro día de navegación a través del Pasaje 
de Drake. 
 
 
 
Lunes 17 de diciembre 
 
Pasaje de Drake 
Boca del Canal Beagle  
 
Poco a poco fuimos dejando atrás el Pasaje de Drake y acercándonos nuevamente al 
continente sudamericano. 
 
Por la mañana tuvimos nuestras últimas charlas: Mamíferos Marinos a cargo de Christian y 
todo lo que hay que saber sobre la Capa de Ozono por Agustín en “si bemol”. 
 
Por la tarde, estando ya en el Canal Beagle, nos reunimos en el salón de Conferencias para 
la presentación del cierre de nuestra expedición. El Staff de Expedición preparó para la 
ocasión un DVD con el mapa de nuestro itinerario, la lista de animales vistos, algunos 
resúmenes de las charlas, esta bitácora de viaje y una presentación con fotos. 
 
Por la noche nos reunimos para la Cena del Capitán. Luego tuvo lugar la Ceremonia de 
entrega de Certificados Antárticos, documento que atestigua nuestro paso por el 
Continente Blanco. Finalmente todos festejamos el fin de nuestra expedición con un brindis 
en el bar. 
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Martes 18 de diciembre 
 
Ushuaia, Argentina 
    Lat. 54º 48' S   Long. 68º 18' O 

 
La luz de la mañana marcó la culminación de nuestro viaje. Retornábamos a un lugar 
conocido, pero ya no éramos los mismos: volvíamos con la experiencia invalorable de 
haber conocido la Antártida. 
 
Fue un viaje memorable durante el cual pudimos concretar todos nuestros planes. La 
variedad y cantidad de ballenas que vimos durante este afortunado viaje seguramente 
serán uno de los recuerdos más fuertemente grabados en nuestra memoria junto con el 
imponente paisaje antártico y la innumerable cantidad de pingüinos.  
  
Después del desayuno llegó el momento de la despedida y lentamente nos fuimos 
alejando. 
  
  
El Capitán, la tripulación y el Staff de Expedición estamos complacidos de haberlos tenido 
a bordo del USHUAIA. Esperamos verlos nuevamente y les deseamos un feliz retorno a 
vuestros hogares.  
 
      ¡Muchas gracias! 
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