
" fl', 

A 
f * f ~ f~ c 

_J J . 
r 
1 

r 

T 

IA 
IV. 

AA 
'0 

&fÉ 

'Jf \ 

> \ 

'fM'f 
1 \ r\ 

r 

C/J&a 1>E ürí DIAJÜÜ JAE 7JAJ. 
'¡JÍIU'ÚÍIVi) 'ÍÍIÍÚ1 ¿J 

i^^^^ 

Üí 

m Ipr' 
Hppr 

... a /a ca/da de/ so/, aún navegaremos un poco más al 
sur entre montañas heladas para recalar en la especta
cular Bahía Paraíso. Un circo de impresionantes monta
ñas con grandes glaciares colgados forma una cerrado 
estuario de costas inaccesibles. La luz es más brillante 
y limpia de lo que nunca hubiese podido imaginar; 
tengo la sensación de estar fuera del mundo y me 
sobrecoge pensar que dentro de unos días el hielo y el 
frío se adueñarán de todo en este lugar... 
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... el paisaje que nos rodea está 
formado por barreras de monta
ñas que dejan descolgar sus lar
gos y caóticamente agrietados 
glaciares hasta el borde de un 
mar tranquilo. Para un viajero con 
voación de alpinista, es una visión 
de sueños imposibles, es un 
cuento de nata y frío sin otro final 
que un suspiro... 

'4 

... esta colonia de pingüinos es inmensa; cientos, 
miles de pechugas blancas se orientan en la misma 
dirección como si esperasen que alguien llegara 
desde el Este. El olor a pescado y almizcle hace 
más patente su presencia sobre las laderas de la 
isla Decepción. Entre gorgeos, chillidos y jugueteos 
todos estos pájaros nadadores esperarán que su 
pareja remonte desde la lejana orilla para enfilar 
rumbo al mar, a zambullirse, pescar y ser reyes en 
el agua... 



EL CONTINENTE ANTARTICO 

E l Antartico es el más inaccesible, el 
más frío, el más venteado de los 
siete continentes. Con una superfi

cie de 14 millones de kilómetros cuadra
dos ocupa una décima parte de la superfi
cie terrestre emergida, equivalente a 27 
veces la de España. Su altitud media de 
2.000 metros es la mayor de todos los 
continentes y la cota máxima es la del 
monte Vinson, de 4.897 metros. El 99 por 
ciento de su superficie se halla recubierto-
por una enorme capa de hielo permanente 
de 2.500 metros de espesor medio y que 
alcanza en algunas zonas 4.500 metros; el 
volumen de hielo se estima en 28 millones 
de metros cúbicos que const i tuyen la 
mayor reserva de agua dulce del planeta y 
que, si se fundieran, ocasionarían una ele
vación de 70 metros en el nivel de todos 
los mares. El continente antartico es el 
más aislado de cualquier tierra emergida; 
a unos 1.000 kilómetros de Suramérica, 
2.200 de Nueva Zelanda, 2.250 de Austra
lia y 3.600 de Suráfrica, rodeado por los 
peores mares del mundo, el acceso se 
hace prácticamente imposible en invierno 

cuando todos los mares de su alrededor 
se congelan. 

El clima se puede definir como severo e 
insopor table; durante seis meses, de 
marzo a septiembre, el sol está la mayor 
parte del tiempo bajo el horizonte y el ter
mómetro desciende a medida que se 
asciende sobre el casquete glaciar; las 
temperaturas medias en los meses más 
cálidos oscilan en el continente de -10eC a 
-352C. Las temperaturas más rigurosas 
han alcanzado en el polo Sur -88'C y los 
vientos más violentos registrados superan 
los 320 kilómetros por hora. El casquete 
antartico se convierte así en un termore-
gulador de la tierra y de los océanos. 

La vida humana es imposible sin apoyo 
externo. En contrapartida con los rigores 
del clima y la inhabitabilidad del continen
te, los mares antarticos son biológicamen
te los más ricos del planeta. La producción 
de placton y krill en grandísimas cantida
des favorece la vida marina y mantiene la 
más alta población de ballenas, pingüinos 
y focas del mundo. En t ierra, la única 
vegetación existente se reduce a varias 

especies de liqúenes en los que viven 
algunas larvas y mosquitos. Aunque no 
hay mamíferos ni pájaros terrestres, más 
de treinta millones de focas viven sobre la 
banquisa de hielo y en las playas y cua
renta especies de pájaros marinos vienen 
a las costas de Antártida a reproducirse. 
Los más numerosos son los pingüinos 
adelia y gentoo y los más peculiares son 
los p ingü inos emperadores, con una 
población superior a los trescientos mil 
individuos, que constituyen la única espe
cie que viene a reproducirse, contra natu
ra, en invierno. 

La Antártida constituye el último espa
cio del planeta que aún no ha sido altera
do por la acción humana y es por esto uno 
de los mejores laboratorios terrestres. La 
antigua caza de focas y de ballenas, la 
pesca de "krill", aún realizada por rusos y 
japoneses, la investigación científica y un 
creciente turismo son las únicas activida
des humanas sobre este continente que 
puede ver peligrar su estado natural por la 
acción del hombre. 

... impresionantes icebergs recien 
desprendidos de los glaciares de 
isla Livingstone flotan a nuestro 
alrededor alumbrados por un sol 
mágico que apenas calienta. En la 
última hora de la tarde uno de los 
más impresionantes espectácu
los de la naturaleza se presenta a 
nuestra vista: tres grandes ejem
plares de ballena de Humback 
juegan y se voltean junto a nues
tro barco; Valery, el capitán, se 
presta al juego de los cetáceos y 
hace girar la nave en círculos 
dejándose seguir por las ballenas 
durante casi media hora... 



.. el clima se torna 
infernal; la tempera
tura es de -2 grados 
y el viento sopla a 
más de 70 kilóme
tros por hora, con 
ráfagas de casi 100, 
cuando entramos en 
la bahía Almirantly. 
Después de una hora 
de capear en espera 
de un poco de calma 
debemos abandonar 
los intentos de 
desembarcar. Algu
nas focas de Wedell 
sestean sobre la 
nieve sin inmutarse 
demasiado con nues
tra presencia... 

EL TRATADO 
ANTARTICO 

E l estatus de la Antártida está 
regido por un tratado internacio
nal aprobado en 1959 y aplicado 

desde 1961. Como cláusulas principales 
figuran que el continente sólo puede ser 
utilizado con fines pacíficos y debe per
manecer desnuclearízado, y quedan con
geladas las reivindicaciones territoriales 
de siete de los países miembros. Doce 
países han suscrito este tratado. 
Desde esta fecha otros catorce países se 
han sumado como miembros de dere
cho, y otros trece más son miembros 
adherentes pero sin voto. 
En abril de 1991, en la Conferencia Inter
nacional de Madrid, el tratado ha sido 
reconducido y renovado con una mora
toria que prohibe todas las prospeccio
nes minerales durante al menos cin
cuenta años. En la actualidad, y a solici
tud de varios países, está en estudio el 
impacto de todas las actividades huma
nas en el continente; en noviembre de 
1992 se estudiará una posible reglamen
tación de las actividades turísticas. 

...el canal de Lemaire está asolado por la 
niebla y el viento y no cesa de nevar. Se 
diría que el final del verano austral ha lle
gado con todo su ímpetu... 

.. sólo por un punto se puede llegar a tierra y es el ocupado por la base 
científica argentina Almirante Brown. Es finalmente el capitán quien 
adopta la decisión de no continuar; el mal tiempo, el aumento del vien
to y con él la presencia de icebergs y pack procedentes del mar de 
Ross harían demasiado arriesgado el retorno ante la posibilidad de 
quedar bloqueados; nuestro descenso hacia el sur queda detenido en 
el paralelo 65a 40'... 

... es la despedida antes de entrar en el 
temido mar de Drake. Los últimos ice
bergs en el horizonte de un espectacular 
y rojizo atardecer nos parecen los más 
hermosos de nuestro viaje. Los detalles 
de esta experiencia quedarán para siem
pre en la memoria. Quisiera que la Antár
tida siguiera estando ahí, también para 
siempre. • 
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