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  Páginas de Demetrio Calle Martínez 

EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA 2008 

En realidad, este viaje empezó hace más de dos años cuando solicité coordinar un Proyecto de Investigación Educativa para desarrollar con el alumnado del 

IES Los Manantiales. Un Congreso en Granada sobre investigaciones polares me ayudó a ponerme al día sobre las actividades de los científicos en la Antártida. 

Algunas charlas sobre la problemática de las regiones polares y mi propia búsqueda de información hicieron interesarme cada vez más por este continente.  

Hasta que en diciembre de 2008 se presentó la oportunidad. 

En este diario intento reflejar las actividades cotidianas de un viaje especial, pues ir a la Terra Incognita Australis no es ir a un sitio cualquiera, es otra cosa. 

Un destino inigualable. Un sitio que no se parece en nada a alguno de los que he visitado en los viajes que he realizado a lo largo de mi vida. 

No pretendo extenderme con descripciones científicas de las actividades realizadas. Como mucho, he incluido una lista de especies observadas en las 

diferentes zonas que he visitado y adjunto alguna información útil para aquellos que pretendan viajar al continente blanco y estén interesados en los aspectos 

de la naturaleza. No obstante, para lo que deseéis saber más acerca de cualquier aspecto del viaje, podéis escribir al correo señalado al final de la página y 

con gusto os responderé.  

En estas páginas hay material que puede ser usado por los docentes en sus actividades en el aula. No dudéis en usarlo, sólo tenéis que comunicármelo. 

Quiero enviar un recuerdo al equipo de expedición, que tanto interés ha mostrado en mis actividades. Pilar, Teia, Carmen, Eva, Javier, Vicente, Carlos, Jaume, 

Luca y Antonio, en estas páginas tenéis lo prometido. Con vuestras aportaciones seguro que mejorará bastante. Un abrazo muy fuerte para todos. 

Por último, quiero indicaros que, si no queréis tragaros el rollo del cuaderno, y sólo queréis ver fotos, podéis pulsar en el enlace que sigue. He dividido las 

fotos en varios álbumes para facilitar su manejo (actividades en el barco, desembarcos y expediciones, paisajes, naturaleza, geología, fotos de nuestro grupo, 

etc.). Creo que tenéis para entreteneros un buen rato. Espero que os gusten. 

 

https://photos.app.goo.gl/odUGNHKVXGCMeac39
https://photos.app.goo.gl/iAZ3mZQPNYYQcqQ67
https://photos.app.goo.gl/U55n4mU2xb7nWgEv5
https://photos.app.goo.gl/quEHMjdDGDQV79ye6
https://photos.app.goo.gl/vw7y1XgoGVPzz9Vo6
https://photos.app.goo.gl/d6TUbP9JgHr1DpZn7
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es


 

 

 
2 

CONTENIDOS 

 

CUADERNO DE VIAJE 

DATOS BÁSICOS SOBRE LA ANTÁRTIDA 

LISTA DE ESPECIES 

GALERÍAS DE FOTOS: Ver enlaces más arriba. 
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CUADERNO DE VIAJE 

Nota: las fotos incluidas en el texto podéis verlas a tamaño completo y con mejor resolución en los álbumes que he colocado en los enlaces señalados antes. 

14 de diciembre 2008, domingo, Ushuaia, Argentina. Canal Beagle y Pasaje Drake. 

Día soleado por la mañana, aunque se ha ido nublando a medida que avanza. A lo largo de la mañana hemos visitado la ciudad más austral del mundo. Parajes 

nevados la rodean excepto por la salida al mar, es decir por el canal Beagle. Visita casi obligada al Museo del fin del Mundo, interesante.  Destacan las secciones 

dedicadas a la Tierra del Fuego y sus primeros pobladores. Podéis ver una completa colección de fotos de la ciudad y del museo en el enlace citado más arriba.  
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A las 16 h embarcamos en el rompehielos Profesor Molchanov, buque de investigación oceanográfica, moderno y cómodo, construido en 1983 en Finlandia. 

Mide 71,6 m de eslora (236 pies), 12,8 m de manga (42 pies), un calado de 4,5 m (15 pies) y desplaza 2140 toneladas.  

Empieza a llover. Nos reciben Delphine Aurès, francesa, coordinadora general de las actividades del personal, Anjali Pande, neozelandesa, y Henrik Enckell, 

sueco, encargados de las sesiones de conferencias y actividades científicas en general. Ya tenemos asignados los camarotes y el equipaje llega rápidamente. 

A las 17 h nos reunimos en el bar. Nos dan las primeras instrucciones e informaciones sobre los aspectos más relevantes y nos informan que pronto vamos a 

hacer un simulacro de evacuación. Hay mucha alegría a bordo. Gente de varias nacionalidades y diferentes idiomas, pero siempre acabamos entendiéndonos. 

Somos 51 pasajeros de Australia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Suiza, Israel, Italia, Grecia, Japón, Reino Unido, India, Irlanda y España. Además, viajan 

8 encargados de expedición (coordinadores, jefes de cocina y alojamiento, cocineros, ayudantes y médico) y una tripulación de 20 personas al mando del 

capitán Michail Borissov, todos de nacionalidad rusa. 

El simulacro de evacuación sale perfecto. Salimos a cubierta mientras llueve bastante. Estamos atravesando el canal Beagle, por ahora con aguas calmas. 

 

    

Canal Beagle Simulacro de evacuación ¡Buen provecho! La primera cena 
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A las 19 h nos llaman a cenar. La primera cena resulta excelente: pudding de algo parecido a verduras y pescado, solomillo de ciervo con especias, puré de 

patatas y de postre mouse de coco en tartaleta de chocolate. Nuestros cocineros, Ricthie Arokiasamy y Hilary Lee, son malayos. Se nota en el toque especial 

de las comidas. 

Salgo a ver el paisaje. Hay mucha niebla, pero se distinguen las islas e islotes que conforman el canal. En muchas de ellas, revolotean los petreles, cormoranes, 

gaviotas… Pasamos un rato charlando en el bar y comentando los primeros momentos del viaje. 

El barco empieza a balancearse un poco. Estamos llegando a aguas del pasaje Drake, el peor mar del mundo, aunque evitamos hablar del tema. Nos espera 

una noche movidita. El barco se va quedando desierto. Todos se van a los camarotes a pasar la noche del mejor modo posible. La médica del barco, doctora 

Renée Weersma, holandesa, nos obliga a tomar las pastillas para el mareo. Si son dos de golpe, mejor, nos dice. Después entendimos por qué.  

Sobre las 23 h, ya entrando de lleno en el pasaje Drake, dejo de escribir e intento dormir. 

 

15 de diciembre 2008, lunes, Mar de Drake. 

Posición al mediodía: 57°06'S /63°55'W. Temperatura del aire: 8-10°C. Sensación térmica: 2 oC. Presión: 986 mm. 

Es difícil conciliar el sueño con los continuos movimientos del barco. Para el mareo, compruebo que la posición más adecuada es tumbado boca arriba con los 

ojos cerrados. Sobre las 6 h me levanto y salgo al pasillo. Parece un barco fantasma. No hay nadie. Han desaparecido de los pasamanos de los pasillos todas 

las bolsas de papel que colocaron para el mareo. 

A las 8 h voy a desayunar. Muy poca gente en el salón. La mayoría sigue en los camarotes. Parece que el barco se mueve algo menos o será que me voy 

acostumbrando.  

Salgo a tomar el aire. Nublado. 8º C de temperatura. Mi brújula marca la dirección 181o S, o sea directos a la Antártida, claro. Subo al puente a ver la carta de 

navegación. Hemos recorrido 390 km (son ahora las 8,50 h) pero aún no hemos llegado a la Convergencia Antártica (o Corriente Circumpolar Antártica), esa 

zona mágica para el funcionamiento de las corrientes y del clima del planeta, donde las aguas frías antárticas se hunden bajo las más cálidas del Pacífico y 

Atlántico (Para más información, ver el apartado Datos básicos sobre la Antártida). 

file:///C:/cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/EXPEDICION-ANTARTIDA-2008-DATOS.htm
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Me dicen en el puente que, aunque la noche ha sido movida, estamos teniendo mucha suerte, que este mar es mucho peor de lo que estamos viendo hasta 

ahora. 

A las 10 y 11 horas hay sendas sesiones científicas. Antes, me tomo una manzanilla y otra pastilla para el mareo y me tumbo un rato para intentar evitarlo. 

 

    

Sesiones científicas En el puente, con los mapas de navegación 

                           

El altavoz del camarote me despierta a las 12,30: es la hora del almuerzo. Al menos, no me he mareado y tengo hambre. Menú de hoy: Sopa de vegetales, 

brocheta de pescado y bizcocho de chocolate. 

Sale el sol. El mar sigue encrespado. Tiene un color azul oscuro muy limpio. Subo al puente y veo que hemos avanzado muy poco. Todavía queda rato para 

llegar a la Convergencia Antártica. Ahora se ven más aves. Cerca del barco, posados en las aguas, dos albatros de cabeza gris. Volando continuamente alrededor 

del barco, gran número de aves, sobre todo petreles moteados. 

A las 15 y 16 h dos nuevas sesiones científicas sobre cadena alimentaria marina y aves marinas antárticas. Se ha discutido sobre el funcionamiento de la cadena 

trófica de la Antártida y los efectos que puede tener sobre ella el cambio climático. Las últimas investigaciones parecen demostrar que el incremento de CO2 



 

 

 
6 

causa infertilidad y deformaciones en el krill (Euphasia superba), eslabón importantísimo de la cadena alimenticia antártica. Pero he prometido no extenderme 

en cuestiones científicas, así que lo dejo aquí. 

Son las 18 h y estoy en cubierta. Un inmenso mar limpio y azul se extiende a todo lo largo y ancho de lo que alcanzo con la vista. Afortunadamente, está 

también algo más tranquilo que en las horas pasadas. Llevamos recorridos 500 km, la mitad de lo que tenemos que recorrer hasta tocar la primera tierra 

antártica. 

A las 18,30 h nos reunimos para planificar las próximas actividades ya que se espera que por la tarde-noche de mañana hayamos atravesado el pasaje Drake 

y tomemos tierra por primera vez. 

Cena a las 19 h: tomate y mozzarella, pechuga de pavo y kiwi con yogur. Volvemos a tomar pastillas para el mareo, aunque parece que la mayoría ya 

aguantamos bien. 

A las 20,45 h nos proyectan una película sobre la expedición de Scott al Polo Sur. 

El mar está más calmado. Esto se presta a poder dormir toda la noche. 

16 diciembre 2008, martes, Pasaje Drake e isla Pingüino (en isla del Rey Jorge o isla 25 de mayo) 

Posición al mediodía: 61°20'S /58°11'W. Temperatura: 4°C. Presión: 977 mm. 

Muy nublado y lloviendo. El mar está tranquilo. Durante la noche hemos atravesado la Convergencia Antártica. A medida que avanzamos noto mayor número 

de aves alrededor del barco. Se nota que nos acercamos a tierra, faltan sólo 200 km. Vicente me va poniendo al día en los temas del GPS. 

A las 11 h sesión científica sobre la biología y ecología de los pingüinos. 

A las 12,30 h almuerzo: sopa de champiñones, pasta con panceta y manzana asada. 

El barco va al máximo de velocidad. Rumbo 145 o. Hay ganas de llegar después de casi dos días de navegación sin tocar tierra. 
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Lo mejor de la travesía hasta ahora: sobre las 16 h varias ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) cerca del barco (ver fotos y vídeos). Las seguimos un 

buen rato. Son lentas de movimientos y predecibles, razones por las cuales han sido fácilmente cazadas siempre. ¡Avistamos el primer islote! Se trata de la 

roca Simpson, un peñasco helado en medio de la nada. 

Seguimos la ruta y vamos viendo cientos de aves, cormoranes, pequeños bloques de hielo errantes con pingüinos de Adelia y barbijos. 

 

    

Petrel moteado Ballena jorobada Pingüinos de Adelia Isla del rey Jorge (isla 25 de mayo) 

A las 17 h (es decir, justo dos días después de la salida), bordeamos ya la isla del rey Jorge (o isla 25 de mayo) en el archipiélago de las Shetland del Sur, para 

dirigirnos hacia la isla Pingüino. Frío intenso. Se prevé tormenta. 

Adelantamos la cena a las 18 h para poder realizar el primer desembarco. La temperatura ha bajado a 3 oC y la presión está en 970 mm. Empieza a nevar. 

 

Isla Pingüino 

Posición de Isla Pingüino (Isla del Rey Jorge o isla 25 de mayo) 62o06’S/57o54. Temperatura: 3-5 oC. Sensación térmica: -5 oC. Presión: 970 mm. 
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Nos comentan que desde hace diez años no se ha podido desembarcar en esta isla por encontrarse rodeada de hielo que se desplaza a mucha velocidad y por 

las condiciones meteorológicas. Hoy, parece que va a ser posible. El paisaje es espectacular.  La bahía está navegable pues los témpanos de hielo no la cubren 

en su totalidad y dejan espacios para el avance de las zodiacs.  

Preparamos las lanchas. ¡Empieza a salir el sol! ¡Qué suerte! Desembarcamos en una playa pedregosa llena de pequeños témpanos de hielo. Pingüinos de 

Adelia y barbijos a cientos. Focas de Weddell, focas cangrejeras, charranes, gaviotas cocineras, albatros… una explosión de vida, en definitiva. Inspeccionamos 

las orillas. Muchos restos de vértebras de ballenas, un joven león marino, que parece bastante inquieto ante nuestra presencia, y una hembra de elefante 

marino. 

 

    

Isla Pingüino Primeras actividades Vértebras de ballenas León marino joven 

 

No se puede tocar nada y todo hay que dejarlo tal como está. Las normas del Tratado Antártico sólo permiten recoger lo autorizado en los diferentes proyectos 

de investigación que se llevan a cabo. 

Fotografío y grabo en vídeo los nidos de los pingüinos, los mamíferos, los restos de seres vivos, líquenes, musgos y algas de la orilla (ver el álbum de fotos y 

los vídeos correspondientes). 
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Después de un buen rato realizando nuestras actividades, hacemos una pequeña ruta hacia el pico Deacon, pequeña caldera volcánica con dos cráteres, de 

color rojo oscuro. Desde arriba, se aprecia una vista espectacular de la bahía. 

 

    

¡Ya han llegado los pelmazos! Focas de Weddell y pingüinos barbijos Elefante marino hembra Pingüino de Adelia 

                          

Volvemos al barco sobre las 22 h. Aquí no se pone el sol en esta época del año. Comentamos las actividades del día hasta casi las 1 h de la madrugada ¡con 

luz solar todavía! Esta luz nos permite observar la isla y los icebergs con unos tonos de colores azulados, grises, amarillos, rojos y naranjas realmente 

espectaculares. No sé si nuestras cámaras serán capaces de reflejar esta mezcla de colorido. 
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Hacia el Pico Deacon Cráter y caldera de Pico Deacon Iceberg ¡Qué colores! 

 

Estrecho de Bransfield y “Brown Bluff” (Península Tabarin). 

Brown Bluff: 62°32'S / 056°55'W. Temperatura del aire al mediodía: 3 oC. Sensación térmica: - 5 oC. Presión: 973 mm. 

Durante la noche hemos atravesado el estrecho de Bransfield. Innumerables icebergs tabulares se presentan a nuestra vista durante la travesía. No olvidemos 

que durante toda la “noche” hay luz y si sales a cubierta puedes apreciar todo como si fuera de día. Esta zona cercana al mar de Weddell, hacia el este de la 

Península Antártica, es realmente espectacular. 

Desayunamos a las 6,45 h cuando estamos llegando a la Península Trinidad. Fondeamos a las 7,45 h y desembarcamos en una playa pedregosa al pie del 

monte Brown Bluff (730 m de altitud) en la Península Tabarin (dentro de la Península Trinidad). Es nuestro primer landing continental, pues hasta ahora todos 

los desembarcos los habíamos hecho en islas cercanas al continente antártico. Los paisajes son increíbles. Hay muchísimas colonias de pingüinos de Adelia 

(Pygoscelis adeliae) y de pico rojo (P. papua). Hay también numerosas gaviotas cocineras (Larus dominicanus) en sus posaderos, intentando aprovechar 

cualquier descuido de los pingüinos para apoderarse de las crías. Cuento los nidos por unidad de superficie. Observo que casi todos los nidos de P. adeliae 

tienen sólo un pollo, mientras que los de P. papua tienen dos.  
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Permanecemos durante dos horas investigando la zona. Las rocas ígneas están cubiertas de varias especies de líquenes. Nieva un rato, pero inmediatamente 

sale el sol. Aquí cambia el tiempo varias veces en pocas horas, pero hoy no nos podemos quejar. 

 

  

Icebergs tabulares de hielo blanco Pingüinos de Adelia en Brown Bluff 

  

Adulto y cría de P. papua Gaviotas cocineras (Larus dominicanus) 
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Glaciar en Brown Bluff Colonias de cría de P. papua 

  

Líquenes Cantos en Brown Bluff 

Una vez terminadas las actividades en esta playa volvemos al barco para dirigirnos a nuestra próxima etapa: la isla del Diablo. 

Golfo Erebus y Terror, mar de Weddell e Isla del Diablo. 

Isla del Diablo: 63°48'S / 057°17 W. Temperatura del aire al mediodía: 3 oC. Sensación térmica: - 5 oC. Presión: 973 mm. 
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La isla del Diablo se encuentra en el Golfo Erebus y Terror, en el mar de Weddell. En principio veíamos difícil cumplir esta etapa pues las informaciones que 

teníamos eran que el mar se encontraba helado y no permitía el paso a su través. Pero a medida que el barco avanzaba por el canal del Príncipe Gustavo 

intuíamos que podríamos llegar a la isla. El barco rompehielos avanza lento pero seguro. El agua está totalmente en calma y tiene un tono azul precioso. A 

medida que vamos adentrándonos en el mar de Weddell el tiempo empieza a empeorar (mucho frío, mucha niebla). Son las 12,00 h. Un poco después nos 

llaman para el lunch: crema de calabaza, carne de cerdo picante y arroz y helado con pasas. 

 

  

Mar de Weddell, Golfo Erebus y Terror Hacia isla del Diablo, mapa de ruta 
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Iceberg tabular. Mar de Weddell. Isla del Diablo (los dos picos a la izquierda). Al fondo, la 

isla Vega. Mar de Weddell. 

                                   . 

Desembarcamos en la isla del Diablo y la primera impresión es magnífica. Innumerables témpanos de hielo derritiéndose llenan la playa. Miles de pingüinos 

de Adelia en las orillas y escarpados cercanos. Basaltos de múltiples formas, algunos incrustados en lava, mesetas, glaciares impresionantes… sin contar el 

paisaje tan espectacular que se divisa a lo lejos: un mar azul precioso lleno de icebergs azulados y blancos. Al fondo, la imponente isla Vega. 

En las colonias de pingüinos hemos sido testigos de una escena de caza por parte de un págalo oscuro o antártico (Catharacta antarctica). Se ha lanzado varias 

veces sobre las colonias intentando cazar algún polluelo. Ha sido molestado por los pingüinos para que abandone la zona. Ha vuelto a intentarlo. Al final, 

después de un buen rato, ha conseguido cazar un pollo por el descuido del adulto. Le ha vaciado las tripas del krill que le había dado de comer la madre y se 

lo ha comido de un tirón. Es la ley de la naturaleza. 

Durante tres horas hemos recorrido la isla. He estado observando las algas, de varias especies. Hemos subido al pico más alto de la isla. Cuando hemos 

terminado las actividades volvemos al barco. Son las 19,00 h y seguimos viaje. 
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Isla del Diablo: Actividades, págalo oscuro en colonia de pingüinos, glaciares, vista desde el pico más alto, 

basaltos en lava, algas, estructuras volcánicas. 

 

Seguimos bordeando la península Antártica, pero ahora volvemos por el estrecho Fridtjof. El mar, que durante toda la tarde se ha mostrado muy tranquilo, 

empieza a cambiar. Hay oleaje fuerte y se aprecia “tensión” en el puente de mando. Es un estrecho difícil de navegar. Al fondo, una negrura y niebla intensas 

presagian muy mal tiempo. 
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El barco ha pasado toda la noche esquivando icebergs en la ruta hasta la isla Astrolabio. Ha hecho muy mal tiempo y casi nadie ha podido dormir. A las 4,00 h 

de la madrugada llegamos a la isla. 

Isla Astrolabio. Bahía Mikkelson. 

Posición de Isla Astrolabio: 63°17'S / 058°40'W. Posición de Bahía Mikkelson: 63°54'S / 060°47'W. Temperatura del aire: 3°C. Sensación térmica: - 5°C. 

Una imponente montaña nevada se ve desde los camarotes. Parece totalmente inaccesible por su estructura y por el estado del mar. A las 7,30 desayunamos 

y nos disponemos a desembarcar. Parece una tarea difícil pero las zódiacs están a punto y salimos al mar. Durante un buen rato bordeamos la isla. Vamos 

hacia una zona de la conocida como “Dientes de Dragón” llamada así por su aspecto. Pero no es posible desembarcar. Desde el mar vemos con los prismáticos 

las colonias de cormoranes imperiales (Phalacrocorax atriceps brandsfieldensis), petreles y pingüinos de Adelia y de pico rojo. En otro lado de la costa, varias 

focas de Weddell (Leptonychotes weddellii) descansan sobre el hielo. Varios icebergs blancos y azules ocupan gran parte de la zona costera. 

Nota: hasta ahora no he mencionado nada acerca del color del hielo. El color del hielo blanco es debido a la gran cantidad de burbujas de gas que lo contiene. El azul se debe 

a que está muy compactado y en esos casos sólo deja pasar la luz azul. 

Ante la imposibilidad de desembarcar, volvemos al barco a las 9,30 h. 

 

  



 

 

 
18 

Isla Astrolabio y pingüinos sobre icebergs 

  

Isla Astrolabio: Cormoranes imperiales y detalle de hielo blanco. 

  

Focas de Weddell. Hielo azul. 

Seguimos ruta por el estrecho de Bransfield. Se trata del peor tramo recorrido hasta ahora. Durante cuatro horas el barco no ha dejado de tambalearse 

fuertemente. Me voy al camarote a tumbarme. Dejo de escribir. No como nada. Sobre las 16 h el mar se ha calmado algo. Subo al bar a tomar algo caliente. 

Jessica, la chica alemana tan simpática que habla un español perfecto, me ofrece queso, sopa caliente y fruta. Me sienta muy bien. 
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Hay dos nuevas sesiones científicas: “Pingüinos” y “Ozono”. 

A las 18 h llegamos a la altura de la isla Trinidad, frente a la costa Palmer, separada de ella por el canal de Orleans. El capitán busca un buen sitio para anclar 

el barco y poder desembarcar. ¡Empieza a nevar copiosamente! Hay muchísima niebla. La isla Trinidad está totalmente cubierta de hielo. Sigue nevando fuerte 

y nos reunimos en el bar a ver qué podemos hacer. Mientras esperamos que mejore el tiempo, cenamos a las 19,30 h (Carpaccio de ternera, salmón con 

tallarines y menestra de verduras, y pera asada). 

Como no mejora el tiempo decidimos hacer una salida voluntaria en las zódiacs a ver si podemos hacer algo. Me apunto. Durante una media hora recorremos 

la bahía Mikkelson. La isla está totalmente cubierta de nieve. No vemos ningún lugar adecuado para desembarcar. Hace viento y nieva abundantemente. Los 

equipos fotográficos, a pesar de la protección, están totalmente empapados de nieve. Nosotros igual. No podemos desembarcar, pero el recorrido ha merecido 

la pena. He visto algunos de los icebergs más bonitos de todos los observados hasta ahora, especialmente uno que forma un arco natural. Lástima que el 

movimiento de las lanchas no permita hacer buenas fotos y vídeos. 

Me quedo en el bar hasta las 23 h. El barco lleva ya un buen rato oscilando fuertemente. Pero a pesar de la tormenta he dormido estupendamente toda la 

noche. 

 

Isla Rongé, Bahía Paraíso (Estación científica Almirante Brown). 

Posición de Almirante Brown/ Bahía Paraíso: 64°54'S / 062°52'W. Temperatura del aire: 3°C. Sensación térmica: - 6°C. Presión: 976 mm. 

Durante la noche hemos atravesado a lo largo el estrecho de Gerlache en el archipiélago de Palmer. A las 4 h de la madrugada hemos anclado, después de 

varios intentos, cerca de la isla Rongé. El capitán ha encontrado un sitio donde el viento no se lleva al barco, pero a las 9 h, en vista de que el viento sigue 

siendo muy fuerte, modificamos nuestro plan original de desembarcar en la costa Danco, levamos anclas y comenzamos de nuevo la marcha por el canal 

Errera. Pasamos cerca de la base chilena Videla y un poco después fondeamos en la bahía Paraíso, frente a la estación científica argentina Almirante Brown. 

Hemos entrado en dirección 249o WSW. La isla es un área importante de actividad del pingüino de pico rojo (Pygoscelis papua). 
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Nieva abundantemente. Pero a pesar de esto, decidimos salir en las zódiacs. La bahía es una auténtica preciosidad. Supongo que de ahí le viene el nombre. 

Inmensos glaciares e icebergs de colores azulados y paredes rocosas llenas de colonias de cormoranes y petreles se ofrecen a nuestra vista. Vemos también 

unas cuantas focas de Weddell y una solitaria foca leopardo tumbada en un témpano a la deriva, que nos mira sin ningún interés especial.  

  

Base chilena Videla Estación científica argentina Almirante Brown 

   

Icebergs 
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Cormoranes Foca leopardo Focas de Weddell 

   

  

Hielo azul 
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Desembarco en Almirante Brown. Subimos al pico. 

Como por arte de magia, el viento desaparece en un instante. El mar queda tranquilo y transparente como un espejo. Ahora podemos apreciar mejor los 

colores azules de los icebergs. Ante la imposibilidad de desembarcar por el hielo, seguimos recorriendo esta excepcional bahía hasta casi las 13 h. 

Nos llaman para el lunch. Hoy toca crema de coliflor, calamares con ensalada y patatas y magdalena con salsa de fresa. 

A las 15 h algunos suben al pico que está encima de la estación, desde el que se observa una vista excepcional de la bahía. Otros prefieren quedarse en el 

barco calentitos. Empieza a nevar abundantemente otra vez. Desde las ventanillas del barco, también se aprecia un paisaje increíble, con todo cubierto de 

nieve en el exterior. Vuelven las zódiacs. 

A las 17 h se proyecta una película sobre la base británica de Port Lockroy, que tenemos previsto visitar próximamente. 

Fiesta de Navidad. ¡Barbacoa antártica! 

Temperatura del aire: -4oC. Sensación térmica: -10 oC. 

Quién me iba a decir hace unos meses que la Navidad iba a pasarla en un barco en la Antártida. Pues sí, aunque tengo que decir que pasar la Navidad aquí, 

aunque lejos de la familia y los amigos, tiene sus compensaciones. Imaginad por un momento un barco en mitad de la nada, rodeado de hielo por todas partes, 

una nevada que no cesa, frío como para parar reventar, y de pronto suena una música alegre por los altavoces de los camarotes. ¿Qué ocurre? Pues resulta 
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que la tripulación del barco nos había preparado una comida sorpresa para estas fechas y habían montado a popa una barra con todo tipo de platos 

condimentados a la malaya (“barbacoa antártica” lo llamaron), bebida (cervezas, vino caliente mezclado con licor, zumos…) y postres especiales. Imaginad 

todo eso “pasado por hielo”, es decir, todo mojado, pues la fiesta es al aire libre. ¡A que al menos resulta original! 

La música y el baile duraron toda la tarde y se prolongaron a lo largo de la noche. La comida no duró tanto, claro. Tan metidos estábamos en la tarea que, 

mientras la gente comía, cantaba y bailaba, un iceberg se acercaba por la popa y nadie se daba cuenta. El golpe se oyó como un fuerte crujido y creo que 

todos nos acordamos en ese momento del Titanic. Rápidamente el capitán subió al puente de mando y movieron el barco lo justo para dejar pasar el bloque 

de hielo. 

Mientras unos permanecían en cubierta otros preferían la sección chill out del bar para pasar el rato. 

    

  

Hemos permanecido anclados en la bahía Paraíso hasta casi el final de la fiesta. Son las 5 h de la madrugada y empezamos a movernos en dirección a Port 

Lockroy. Sigue nevando. Claridad total. Cuando llegamos al destino previsto son las 6,30 h y el tiempo ha dado un cambio espectacular. Hace un sol espléndido. 
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Port Lockroy (Isla Goudier) y Canal Lemaire. 

Posición de Port Lockroy (Isla Goudier): 64°49'S / 063°29'W. Temperatura del aire: 6°C. 

Entramos en la bahía de Port Lockroy a las 6,30 h de la madrugada con un día espléndido de sol. Se trata de una pequeña bahía rodeada de montañas nevadas 

y al fondo, sobre una plataforma de rocas graníticas, se encuentra la base británica de Port Lockroy. La hemos visitado durante un par de horas, viendo su 

pequeño museo (utensilios de los primeros exploradores antárticos, antiguos aparatos de medida, útiles de cocina…) e incluso una pequeña tienda de 

recuerdos. Puedes dejar las postales que pienses enviar porque hay una estafeta de correos. Así te aseguras de que lleven el matasellos de la Antártida (para 

los coleccionistas). También te sellan el pasaporte, si quieres. 

    

Base británica de Port Lockroy, bahía de la isla Goudier. 

  

Nos sorprende la gran cantidad de nidos de pingüino de pico rojo (Pygoscelis papua) que rodean la base. Palomas antárticas y algún que otro págalo merodean 

para aprovechar los descuidos de estos simpáticos pingüinos. Hay una zona de investigación científica sobre los pingüinos, que se encuentra separada del 

resto de la plataforma granítica por unas cuerdas, para impedir el paso de las personas no autorizadas. 
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Palomas antárticas junto a un nido de pingüino de pico rojo. Zona de investigación científica. Port Lockroy. 

 Tras el recorrido por Port Lockroy y actividades anexas, volvemos al barco sobre las 11,15 h. Hay que aprovechar al máximo el día tan estupendo que hace y 

realizar el máximo número de actividades posibles. Así que seguidamente ponemos proa hacia el canal Neumayer para seguir en dirección al canal Lemaire e 

isla Plèneau. 
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Isla Plèneau e Isla Petermann. 

Posición de Isla Plèneau: 65°06'S / 064°04'W. Posición de Isla Petermann: 65°10'S / 064°10'W.  

Desde donde partimos en la isla Wiencke (Port Lockroy) hasta la isla Plèneau, hay unas 2 horas de navegación. Mientras navegamos sirven el lunch, hoy algo 

más flojito: crema de cebollino con cilantro y ensalada y helado de frutos del bosque. 

Llegamos a isla Plèneau a las 14,30 después de un recorrido espectacular, y anclamos en una preciosa bahía llena de icebergs de todas las formas y tonos de 

azul posibles. Los paisajes que se observan desde aquí son también increíbles. Acompaña el tiempo pues hace un sol estupendo y el mar está muy tranquilo. 

                     

Isla Plèneau e icebergs de la bahía del mismo nombre 

 La zona es tan sorprendente que exploramos el área durante varias horas. En un extremo de la bahía hay una importante colonia de pingüinos de 

Adelia (Pygoscelis adeliae). Sobre una pequeña banquisa encontramos focas cangrejeras, focas de Weddell y focas leopardo. Gaviotas cocineras (Larus 

dominicanus) otean la zona desde lo alto de los icebergs. 

  



 

 

 
27 

  

  

Gaviota cocinera, focas cangrejeras y de Weddell y foca leopardo en Bahía Plèneau 

 El área es tan extensa y espectacular que se nos pasan las horas sin darnos cuenta. Empieza a aparecer la neblina espesa de la tarde. Es hora de volver al 

barco, no sin antes aprovechar al máximo el recorrido por casi todos los rincones no explorados hasta ahora de la bahía. En la última media hora, dos ballenas 

Minke (Balaenoptera bonaerensis) aparecen a lo lejos. Intentamos acercarnos, pero éstas no son tan confiadas como las ballenas jorobadas y desaparecen 

rápidamente. 
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Bahía Plèneau 

  

Después de la cena navegamos hacia las islas Petermann por el estrecho Penola. En el puente de mando hay discusiones sobre si es conveniente seguir más 

al sur de nuestra posición actual pues las previsiones son de muy mal tiempo. De hecho, desde que volvimos del landing está aumentando mucho la nubosidad, 

el barco empieza a moverse bastante y empieza a nevar. 
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Hacemos un breve desembarco en la isla. Hay una pequeña base argentina cerrada. Hay pingüinos de Adelia y de pico rojo y algunos cormoranes imperiales, 

todos con sus correspondientes crías. Volvemos rápidamente al barco pues se prevé tormenta. 

Archipiélago Melchior 

Posición de Islas Melchior: 64°19’S/ 62°57’W. Temperatura del aire: 4°C. Sensación térmica: -2°C. Presión: 970 mm. 

Ya es domingo otra vez, aunque aquí da igual qué día de la semana sea. Toda la noche ha nevado. Hemos recorrido el estrecho de Gerlache y el estrecho 

Schollaert. Llegamos a la bahía Dallman, donde hay una base argentina, la base Melchior, cerrada. Salimos en las zódiacs a pesar de la nieve y el viento. 

Estas islas son fundamentalmente basálticas. Los basaltos aparecen de varias formas: tabular, laminar… Los líquenes verdes y amarillos los cubren en las 

superficies descubiertas de hielo. 

  

    

Base Melchior, barco Profesor Molchanov, basaltos y líquenes en el archipiélago Melchior. 

 Vemos varias colonias de cormoranes imperiales, gaviotas cocineras y pingüinos (de pico rojo y barbijos). También vemos algunas focas de Weddell tumbadas 

en el hielo. 
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Sigue nevando abundantemente y nos aconsejan volver al barco. Antes, recorremos una zona de estrechos pasajes donde abundan los espectaculares icebergs 

azules, cuevas y túneles. 

Durante el recorrido hemos sufrido un pequeño contratiempo. Al acercarnos a la costa para ver la posibilidad de desembarcar, se ha desprendido parte de 

una pared de hielo casi encima de una de nuestras zódiacs. Todo ha quedado en un susto, sin mayores complicaciones. Desde la zódiac donde me encontraba 

pude captar la caída del hielo (ver foto a continuación), ya que el desprendimiento tuvo lugar en dos o tres momentos sucesivos. Volvemos al barco 

completamente empapados. Hace mucho frío. 

     

Cormoranes imperiales, pingüinos de pico rojo y barbijos. Desprendimiento de hielo (foto 3: ver nota más abajo) en el Archipiélago Melchior. 

Nota sobre la foto 3 anterior: Esta foto la presenté a la 8ª Edición del Certamen Nacional de Fotografía Científica FOTCIENCIA, recibiendo el primer premio en la 

categoría “Votación Popular”. 

 A las 11 h el barco toma el rumbo hacia el estrecho de Drake. Y ya se nota bastante el balanceo. Aprovechamos el tiempo para poner al día nuestras notas, 

completar experiencias, leer en la Biblioteca-Bar, asistir a las sesiones científicas… Vicente me enseña el manejo del GPS y Javier me muestra la extraordinaria 

colección de fotos que está consiguiendo reunir. En los enlaces de este “cuaderno de viaje” podéis acceder a sus páginas web. No os defraudarán, seguro. 
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Nevada y paisajes en el Archipiélago Melchior 

  

¡Vaya cómo se mueve el barco! Casi nadie acude al lunch. Me tumbo un buen rato, hasta bien avanzada la tarde. Me tomo una manzana y salgo al exterior a 

tomar el aire fresco. Ahora empieza a salir el sol, parece que el tiempo va a mejorar. 
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La cena es a las 18,30 h. Sopa, ciervo con menestra y mouse de mango. Después salgo un rato a cubierta para charlar con Jaume. Ahora se está mejor al aire 

que en el camarote. Durante la noche, a pesar del movimiento del barco, consigo dormir bien. 

¡¡¡Mar de Drake, ufffff!!! 

Posición a las 12 h: 58°38’S / 65°39’W. Temperatura del aire: 6°C. Presión: 979 mm. Posición 24 horas después: 55°22’S / 66°12’W. Temperatura del aire: 7°C. Presión: 975 mm. 

 Empezamos la vuelta a casa. Se ha levantado un buen día. El oleaje es menor que ayer. Después de desayunar subo a ver un rato la pequeña tienda de regalos 

del barco. 

Hoy hay dos sesiones científicas: “El mundo submarino Antártico” y “Focas de la Antártida”, impartidas por Henrik y Anjali, respectivamente. 

Después, pasamos el rato compartiendo fotos del viaje y viendo las viñetas que ha estado dibujando Antonio durante estos días. Han resultado un elemento 

original y gracioso. 

A las 12,30 h lunch a base de ensalada, espaguetis con carne y bizcocho de limón. 

Empieza a bajar la presión. A medida que avanza la tarde el balanceo del barco se intensifica. Seguramente estaremos cerca de la Convergencia Antártica, 

pero no me apetece mucho subir al puente a comprobarlo. Casi todos pasamos el resto del día tumbados para evitar el mareo, ayudados por ese extraordinario 

descubrimiento que se llama Biodramina. El barco parece ya un barco fantasma. Todo el mundo en los camarotes intentando pasar el rato de la mejor manera 

posible. 

  

La “batallita” del mar de Drake 

Llega la noche, sin duda la peor de todas. Las olas llegan ya a unos 7 metros de altura y el barco se ha inclinado hasta 47o, según pudimos saber posteriormente. 

Todo sale rodando: sillas, cámaras, libros, frutas, botellines de agua… ¡Vaya noche! Ahora sí podremos contar a nuestros nietos una verdadera “batallita”, la 

del estrecho de Drake. Cuando intento levantarme a poner un poco de orden en el camarote, el movimiento del barco me despide hacia la pared contraria y 

me doy un fuerte golpe en un costado, así que desisto y me acuesto otra vez, bien agarrado a la cama. No sé siquiera si alguien ha ido a cenar. 
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Viñeta de Antonio alusiva a la travesía por el pasaje Drake. 

  

Canal Beagle y Ushuaia 

Sin dormir en toda la noche. Apreciamos que el barco se mueve bastante menos cuando llega la hora del desayuno. ¡Y ya se ve tierra! Estamos llegando al 

canal Beagle. Vemos la isla Nueva, isla Lennox e isla de los Estados.  El día se va transformando a medida que avanzamos. Hace ya buen tiempo. Salgo a tomar 

el aire. Hay pocas aves, a pesar de estar cerca de tierra. 

Un tripulante me da una agradable sorpresa, me deja en el camarote un folio: Mi familia se ha acordado del día de mi Santo y me envía un correo de felicitación, 

además de felicitarme las Navidades. ¡Qué alegría saber de ellos estando tan lejos! 

A las 12,30 h, lunch a base de sopa de tomate, arroz con verduras y bizcocho. Entramos en el canal Beagle y observamos los extraordinarios paisajes de la Tierra 

del Fuego. A las 16,30 h, pasamos por Puerto Williams, a babor, pequeña localidad chilena, la más austral del mundo, título honorífico por el que compiten 

con Ushuaia, la ciudad argentina. 
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A las 18 h proyectamos una presentación con todas las fotografías que la gente ha ido entregando para este fin. Ya estamos llegando a Ushuaia. Atrás quedan 

1758 millas náuticas (3282 km). Detrás de nosotros viene el barco de la Armada Española “Las Palmas”, que ha dejado en la Antártida a un grupo de científicos. 

Una vez en el puerto de Ushuaia compartimos un rato con el comandante Gerardo, del buque “Las Palmas”, al que le envío un afectuoso saludo desde aquí. 

  

   

  

Pasaje Drake y Canal Beagle. Barco español “Las Palmas” en el puerto de Ushuaia. 
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No comento las despedidas con los restantes compañeros del viaje y con la tripulación del barco, a los que expreso desde aquí mi más sincero agradecimiento 

por haber compartido con ellos tantos momentos especiales. Y a mis compañeros de grupo, ¡qué decir que no nos hayamos dicho ya! 

El resto del viaje (en Ushuaia, Tierra del Fuego y Buenos Aires) lo dejo para otra ocasión. Podéis ver las fotos de esos últimos días en el álbum correspondiente 

cuyo enlace expuse al principio de estas páginas. 

Y para finalizar, sólo quiero decir que espero que este “cuaderno de viaje” os haya gustado o, al menos, que os haya entretenido. En un futuro me gustaría 

que os sirviera de modesta guía por si alguna vez os lanzáis a la aventura de viajar al continente más inhóspito y desconocido de la Tierra. No olvidéis lo que 

se dice de los viajeros desde hace muchos siglos: el que viaja vive tantas vidas como lugares pisa, como personas conoce, como piedras acaricia. Ojalá que 

así sea. 

  

© Demetrio Calle 

 

Y como complemento, os dejo a continuación los anexos de este cuaderno: 

 

EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA 2008 

DATOS BÁSICOS SOBRE LA ANTÁRTIDA 

La Antártida posee una superficie de 14 millones de km2 y se encuentra casi totalmente cubierta de una capa de hielo de 2 km de espesor, aunque en algunas 

áreas puede llegar a 4 km. Es el continente de mayor altura media, 2050 metros sobre el nivel del mar. También es el continente más frio, ventoso y seco de 

la Tierra. 

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/autor.htm
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/EXPEDICION-ANTARTIDA-2008.htm
mailto:antartida08@gmail.com


 

 

 
36 

Hace 220 millones de años formaba parte de un gran continente llamado Gondwana, que incluía a la Antártida, Sudamérica, África, India, Madagascar y 

Australia. La completa separación de la Antártida de los restantes continentes (el último fue Australia) terminó hace 65 millones de años durante la deriva 

hacia el polo sur. Este acontecimiento coincidió con el inicio de un nuevo período glacial, el cual creó las condiciones para la formación de la capa de hielo 

antártico, cuya antigüedad se estima en 20-25 millones de años. 

El continente antártico está formado por dos estructuras diferentes separadas entre sí por una cuenca que se extiende desde el mar de Weddell hasta el mar 

de Ross, y sobre la cual el hielo ha construido un sólido puente. El territorio al lado este se llama Antártida Este y está formada por una placa continental que 

representa el núcleo del continente original. En el lado opuesto, la Antártida Oeste consiste en un gran número de islas separadas por estrechos y mares 

cerrados. En su origen este sector formó parte del sistema montañoso que corre a lo largo del límite sur del océano Pacífico, el cual fue quebrado al sur de la 

Tierra del Fuego durante la fragmentación de Gondwana para originar el llamado Arco Scotia (islas Georgias del Sur, Shetland del Sur, Orcadas del Sur y 

Sandwich del Sur) y la península Antártica. 

El Océano Antártico cubre un área de 36.000.000 km2, casi un 10 % del total de los mares del mundo. Su límite sur son las propias costas antárticas y su límite 

norte está definido por una línea imaginaria ondulante que va entre los 50o y 60oS, conocida como Convergencia Antártica. 

Convergencia Antártica 

Es la región circumpolar señalada como una línea imaginaria ondulante entre los 50o y 60oS, bien definida por datos termométricos, donde las aguas cálidas 

superficiales más salinas que vienen hacia sur desde los trópicos se mezclan con las aguas más frías, densas y de escasa salinidad que circulan hacia el norte 

desde la Antártida. Esta mezcla de aguas origina un medio ambiente especial con abundancia de plancton, por lo tanto, además de ser un límite oceanográfico, 

constituye una frontera biológica pues delimita ecosistemas diferentes. 

En el área que rodea a la Convergencia Antártica hay gran número de islas y archipiélagos diseminados en los límites de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. 

A diferencia de la región antártica, esta zona circumpolar es generalmente conocida como área subantártica, lo que indica que sus características climáticas, 

biológicas y oceánicas hacen que se le considere como un ecosistema aparte. 
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Fuentes: 

Documentación propia. 

“Antarctica. A guide to the wildlife”. Tony Soper. Bradt. 

“Patagonia y Antártida”. South World. 

  

© Demetrio Calle 

 

EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA 2008 

LISTA DE ESPECIES y FOTOS / SPECIES LIST and PHOTOS 

AVES / BIRDS 

  

  

Pingüino de pico rojo, papúa o juanito; Gentoo Penguin; Pygoscelis 

papua. 

Pingüino barbijo; Chinstrap Penguin; Pygoscelis antarctica. 

Pingüino de Adelia; Adelie Penguin; Pygoscelis adeliae. 

Pingüino de Magallanes; Magellanic Penguin; Spheniscus 

magellanicus. 

Albatros errante; Wandering Albatross; Diomedea exulans. 

Petreles-paloma sp. Prion spp. Pachyptila spp. 

Petrel negro; White-chinned Petrel; Procellaria aequinoctialis. 

Pardela sombría; Sooty Shearwater; Puffinus griseus. 

Paíño común; Wilson's Storm-Petrel; Oceanites oceanicus. 

Cormorán imperial; Blue-eyed cormorant; Phalacrocorax atriceps. 

Cormorán antártico o de Bransfield; Antarctic Shag; Phalacrocorax bransfieldensis. 

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/autor.htm
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/EXPEDICION-ANTARTIDA-2008.htm
mailto:antartida08@gmail.com
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Albatros real; Royal Albatross; Diomedea epomophora. 

Albatros ojeroso u oscuro; Black-browed Albatross; Thalassarche 

melanophyrs. 

Albatros de cabeza gris; Grey-headed Albatross Thalassarche 

chrysostoma. 

Albatros de manto claro; Light-mantled Sooty Albatross; Phoebetria 

palpebrata. 

Petrel gigante antártico; Southern Giant Petrel; Macronectes 

giganteus. 

Petrel gigante ártico; Northern Giant Petrel; Macronecets halli. 

Fulmar austral o Petrel plateado; Southern Fulmar; Fulmarus 

glacialoides. 

Petrel blanco; Snow Petrel; Pagodroma nívea. 

Petrel moteado; Cape Petrel; Daption cápense. 

Petrel azulado; Blue Petrel; Halobaena caerulea. 

  

Cormorán de Magallanes; Rock Shag; Phalacrocorax 

magellanicus.                                                                        

Paloma antártica; Snowy Sheathbill; Chionis alba. 

Págalo pardo; Subantarctic Skua; Catharacta antarctica 

longbergi.                                                                              

Págalo austral; South polar Skua; Catharacta maccormicki. 

Págalo de Chile; Chilean Skua; Catharacta chilensis. 

Gaviota cocinera; Kelp Gull; Larus dominicanus. 

Charrán o Gaviotín sudamericano;  South American Tern; Sterna hirundinacea. 

Charrán o Gaviotín antártico; Antarctic Tern; Sterna vittata. 
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Albatros ojeroso (1 y 2). Gaviotín antártico. 
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Petrel moteado o damero o del Cabo (1 y2) . Petrel azulado. 

  

                        
  

Petrel gigante del sur (1 y 2). Paloma antártica. 

  



 

 

 
42 

                           

Cormoranes imperiales (1 y 2). Gaviota cocinera. 
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Pingüino de pico rojo. Pingüino barbijo. Pingüino de Adelia. 
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Págalo antártico. Cría de pingüino de pico rojo. Las tres especies de pingüinos. 

  
MAMÍFEROS / MAMMALS 

  

Foca de Weddell; Weddell Seal;  Leptonychotes weddelli. 

Foca cangrejera; Crabeater Seal; Lobodon carcinophagus. 

Leopardo marino; Leopard Seal; Hydrurga leptonyx. 

Elefante marino del sur; Southern Elephant Seal; Mirunga leonine. 

Ballena jorabada o yubarta; Humpback Whale; Megaptera novaeangliae. 

Ballena Minke; Minke Whale; Megaptera acutorostrata. 
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León marino. Foca de Weddell. Foca cangrejera (primer plano) y focas de Weddell. 

  

                           

Elefante marino (hembra). Ballenas jorobadas. Foca leopardo. 

  

ALGAS / ALGAE 
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Diferentes especies de algas marinas 

  

LIQUENES y MUSGOS / LICHENS and MOSS 

  

                             

Diferentes especies de líquenes y musgos  
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También se han observado numerosos invertebrados como el krill, medusas, arácnidos, gusanos nemertinos, ascidias, equinodermos… y otros organismos como pulpos, 

nudibranquios, etc. 

Nota final: Podéis encontrar más fotos de los seres vivos antárticos en los enlaces que puse al principio del texto. 

Fotos de esta página: Javier Pulido, Vicente Leal y Demetrio Calle. 

 

  

© Demetrio Calle 

 

EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA-2008 

VÍDEOS 

Pulsad en el vídeo que os interese. Los vídeos pierden mucha resolución al colgarlos en la red. Espero que sepáis disculpar el ligero balanceo que se aprecia 

en algunos. Se debe a que las condiciones climatológicas y el estado del mar no son los más adecuados para lucirse filmando, sobre todo teniendo en cuenta 

que muchas filmaciones se hacían desde las zódiacs. 

 Los vídeos están clasificados cronológicamente, siguiendo el orden de visitas a las diferentes zonas de actividades. 

Para verlos con la mejor resolución pulsad en “Ver en alta calidad” cuando aparezca en vuestro navegador la pantalla de visualización. 

  

Presentación de fotos, resumen de la Expedición: http://es.youtube.com/watch?v=JXYg789bpSA . Duración: 6`50``. Película hecha a partir de una selección 

de fotos de varios momentos de la expedición. 

  

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/autor.htm
http://es.youtube.com/watch?v=JXYg789bpSA
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/EXPEDICION-ANTARTIDA-2008.htm
mailto:antartida08@gmail.com
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VÍDEOS 

Canal Beagle y pasaje Drake 

Salida del puerto de Ushuaia y simulacro de evacuación: http://es.youtube.com/watch?v=HtnD8uScYPE . Duración: 2`26``. Primeros momentos de la expedición. Navegación 

por el canal Beagle. Ejercicio de simulación de evacuación. 

Travesía del canal Beagle: http://es.youtube.com/watch?v=ojl0BbOdNd4 . Primeros momentos de la travesía por el canal Beagle. 

En el puente de mando: http://es.youtube.com/watch?v=vRq71I2uqYk . 3`10``. Actividades en el puente de mando del rompehielos Profesor Molchanov antes de iniciar la 

navegación por el pasaje Drake. Nos enseñan los mapas de la ruta. 

Ballenas jorobadas: http://es.youtube.com/watch?v=6zt0YWvJJs4 . 2´. Cerca de la isla del rey Jorge avistamos varias ballenas jorobadas o yubartas. Contempladlas en 

libertad. 

  

Isla Pingüino 

Isla Pingüino: http://es.youtube.com/watch?v=q-GYWDrGApI . 2`27``. Llegada del grupo de expedición a la costa rocosa de isla Pingüino. 

Actividades de la expedición en la isla: http://es.youtube.com/watch?v=3CiFNYQLP1I . Casi 2`. Continuación del anterior. Más actividades recorriendo la isla. 

En las zódiacs: http://es.youtube.com/watch?v=FqjV2iKlG1w . Continuación de las actividades en isla Pingüino. Zódiacs. 

León marino: http://es.youtube.com/watch?v=1zBmcIdVlGQ . 44``. León marino joven, molesto por la presencia humana. Podéis oír los gemidos de aviso. 

Focas y elefante marino: http://es.youtube.com/watch?v=6aSQydCS3Ns . 3`10``. Varias focas y un elefante marino (hembra) en una playa rocosa de isla Pingüino. La distancia 

de toma de imágenes permitida son 15 metros. 

Pingüinos barbijos: http://es.youtube.com/watch?v=5UuT_Yzqvy4 . 2`21``. Actividades de los pingüinos barbijos (Pygoscelis antarctica) en isla Pingüino. 

Pingüinos barbijos y pingüinos de Adelia: http://es.youtube.com/watch?v=pGm9QCnoF6Y . 2`15``. Pingüinos barbijos y de Adelia (Pygoscelis antarctica y  P. adeliae): 

colonias de cría en isla Pingüino. 

http://es.youtube.com/watch?v=HtnD8uScYPE
http://es.youtube.com/watch?v=ojl0BbOdNd4
http://es.youtube.com/watch?v=vRq71I2uqYk
http://es.youtube.com/watch?v=6zt0YWvJJs4
http://es.youtube.com/watch?v=q-GYWDrGApI
http://es.youtube.com/watch?v=3CiFNYQLP1I
http://es.youtube.com/watch?v=FqjV2iKlG1w
http://es.youtube.com/watch?v=1zBmcIdVlGQ
http://es.youtube.com/watch?v=6aSQydCS3Ns
http://es.youtube.com/watch?v=5UuT_Yzqvy4
http://es.youtube.com/watch?v=pGm9QCnoF6Y
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Albatros y petreles: http://es.youtube.com/watch?v=tIOGxMfC3sQ . < 1`. Albatros y petreles criando en una playa rocosa de isla Pingüino. 

  

Estrecho de Bransfield 

Navegación por el estrecho de Bransfield: http://es.youtube.com/watch?v=gqfmWDxtBeQ . 2`22``. Paisajes de la navegación por el  estrecho de Bransfield: icebergs, 

glaciares.. 

  

Isla Brown Bluff 

Pingüinos de Adelia: http://es.youtube.com/watch?v=PhF0ZB6jrPk . 1`32``. Colonias de pingüinos de Adelia en la isla Brown Bluff. 

 Pingüinos de Adelia, criando (continuación): http://es.youtube.com/watch?v=7FxaFcKsel0 . 3`42``. Continuación del anterior. 

Colonias de cría, pollos, saltos en el agua: http://es.youtube.com/watch?v=ZooccQtUxIA . 6`30``. Actividades de cría de los pingüinos. Baños y saltos al agua. 

  

Isla del Diablo 

Pingüinos de Adelia: http://es.youtube.com/watch?v=Dp20AB5f3tQ . 47``. Colonias de pingüinos de Adelia en isla del Diablo. 

Págalo antártico cazando: http://es.youtube.com/watch?v=nbo8TIzMCNY . 2`. Un págalo antártico (Catharacta antarctica) acechando a las crías de pingüinos en isla del 

Diablo. 

Algas, krill y moluscos: http://es.youtube.com/watch?v=D-XYaQhVPTc . 1`30``. Diversas especies de algas e invertebrados marinos en una playa de isla del Diablo. 

  

 

http://es.youtube.com/watch?v=tIOGxMfC3sQ
http://es.youtube.com/watch?v=gqfmWDxtBeQ
http://es.youtube.com/watch?v=PhF0ZB6jrPk
http://es.youtube.com/watch?v=7FxaFcKsel0
http://es.youtube.com/watch?v=ZooccQtUxIA
http://es.youtube.com/watch?v=Dp20AB5f3tQ
http://es.youtube.com/watch?v=nbo8TIzMCNY
http://es.youtube.com/watch?v=D-XYaQhVPTc
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Mar de Weddell y Golfo Erebus y Terror 

Navegación por el mar de Weddell: http://www.youtube.com/watch?v=8Kli53FxXgk . 7`. Navegación por el mar de Weddell, un día excepcional de cielo limpio y mar tranquilo 

y azul. Paisajes maravillosos. 

  

Bahía Paraíso 

Focas de Weddell: http://es.youtube.com/watch?v=qI_KgMqW1fY . < 2`. Focas de Weddell (Leptonychotes weddellii) en una zona cubierta de hielo de Bahía Paraíso. 

Foca leopardo: http://es.youtube.com/watch?v=5QCHsC5ttD0 . 1`30``. Foca leopardo (Hydrurga leptonyx) sobre hielo en Bahía Paraíso. 

Base científica “Almirante Brown”: http://es.youtube.com/watch?v=Fvmw_3TQ8Fk . 2`52``. Llegada de la expedición a la base científica “Almirante Brown” en Bahía Paraíso. 

  

“Barbacoa antártica” 

¡Fiesta!: Celebración de una “barbacoa antártica” en el barco. Son 4 vídeos de diversos momentos de la fiesta. Duración total, 6 minutos. 

fiesta 1: http://es.youtube.com/watch?v=AU-l681MHjU . 

fiesta 2: http://es.youtube.com/watch?v=nyZ2nJhDjYs . 

fiesta 3: http://es.youtube.com/watch?v=VTr07t6DX6A . 

fiesta 4: http://es.youtube.com/watch?v=ESADDsa2ymE . 

  

Port Lockroy 

Pingüinos de pico rojo: http://es.youtube.com/watch?v=ev6GlolFhkg . 2`28``. Colonias de cría de pingüinos de pico rojo (Pygoscelis papua) en Port Lockroy. 

http://www.youtube.com/watch?v=8Kli53FxXgk
http://es.youtube.com/watch?v=qI_KgMqW1fY
http://es.youtube.com/watch?v=5QCHsC5ttD0
http://es.youtube.com/watch?v=Fvmw_3TQ8Fk
http://es.youtube.com/watch?v=AU-l681MHjU
http://es.youtube.com/watch?v=nyZ2nJhDjYs
http://es.youtube.com/watch?v=VTr07t6DX6A
http://es.youtube.com/watch?v=ESADDsa2ymE
http://es.youtube.com/watch?v=ev6GlolFhkg
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Pingüino de pico rojo incubando un huevo: http://es.youtube.com/watch?v=hXNbvYMQcPo . 41``. Continuación del anterior. Pingüino de pico rojo incubando. 

Pingüinos de pico rojo y paloma antártica: http://es.youtube.com/watch?v=i_lttDbcWK8 . Continuación del anterior. Se observa también a la paloma antártica (Chionis alba). 

Págalo antártico en la colonia de pingüinos de pico rojo: http://es.youtube.com/watch?v=uSEJf0o-oDE . Un págalo antártico acechando la colonia de pingüinos de pico rojo 

en Port Lockroy. 

  

Bahía e Isla Pléneau 

Recorrido por la bahía:  http://www.youtube.com/watch?v=oHAg473gvw8. 4`42``. Bonitos paisajes en la bahía. Icebergs espectaculares. Pingüinos nadando. 

 Focas de varias especies y arco de hielo: http://www.youtube.com/watch?v=8RjycCiK3rQ . 6`30``. Focas de Weddell, foca cangrejera y foca leopardo en banquisa de hielo. 

Recorrido por la bahía hasta un arco de hielo espectacular. 

  

  

© Demetrio Calle 

 

EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA-2008 

MAPAS y RECORRIDOS 

Incluyo la relación de mapas de las zonas visitadas y las limítrofes. Las escalas oscilan entre 1:400.000 y 1:600.000 

Podéis verlos en los enlaces que puse al principio de estas páginas.  

Mapa general de la Antártida (Fuente: National Geographic). 

http://es.youtube.com/watch?v=hXNbvYMQcPo
http://es.youtube.com/watch?v=i_lttDbcWK8
http://es.youtube.com/watch?v=uSEJf0o-oDE
http://www.youtube.com/watch?v=oHAg473gvw8
http://www.youtube.com/watch?v=8RjycCiK3rQ
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/autor.htm
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/EXPEDICION-ANTARTIDA-2008.htm
mailto:antartida08@gmail.com
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Mapa de la travesía Sudamérica-Península antártica (Fuente: South  World). 

Mapa de las islas Shetland del Sur, extremo oriental. Isla del rey Jorge e isla Pingüino (Fuente: South  World). 

Mapa del mar de Bellingshausen, archipiélago de Palmer y costa Danco (Fuente: South World). 

Mapa del estrecho de Bransfield, península Tabarin, Golfo Erebus y Terror y mar de Weddell (norte)(Fuente: South World). 

Mapa del Canal Lemaire, isla Pleneau, estrecho Penola y tierra de Graham (Fuente: South World). 

También incluyo los mapas del recorrido obtenidos con el GPS. El autor es Vicente Leal. Podéis descargarlos pulsando en el enlace correspondiente de esta 

página más abajo. 

Para verlos necesitáis el programa gratuito Google Earth. Una vez copiados los archivos en una carpeta de vuestro ordenador e instalado el programa, se 

abren desde Google Earth con: Archivo, Abrir. Muy fácil. 

Podéis observar detalles tales como las casetas de las bases científicas. Si tenéis alguna duda escribid un mensaje a antartida08@gmail.com . 

MAPAS DE LA RUTA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA 2008: [Ruta 1] [Ruta 2] [Ruta 3] [Ruta 4] [Ruta 5] [Ruta 6] [Ruta 7] [Ruta 8] [Ruta 9]. 

  

  

© Demetrio Calle 

 

EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA-2008 

TOPÓNIMOS Y CURIOSIDADES 

Lugares visitados o en tránsito durante la Expedición Antártida 2008. Los nombres siguen un orden alfabético. 

mailto:antartida08@gmail.com
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/20081215.kml
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/20081216.kml
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/20081217.kml
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/20081218.kml
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/20081219.kml
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/20081220.kml
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/20081221.kml
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/20081222.kml
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/20081223.kml
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/autor.htm
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/EXPEDICION-ANTARTIDA-2008.htm
mailto:antartida08@gmail.com
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Bahía Dallmann 

64o20´S, 62o55´W. Bahía situada entre las islas Brabant y Anvers. Descubierta y cartografiada en 1874 por Eduard Dallmann, capitán ballenero alemán. 

Nombrada en su honor por la Sociedad  de Navegación Polar de Hamburgo, que finalizó la expedición. 

Bahía del rey Jorge 

62o06´ S, 58o 05´W. Nombrada el 24 de enero de 1820 en la expedición británica por el estrecho de Bransfield, y llamada así por el rey que gobernaba en 

aquella época. También se llama bahía 25 de mayo. 

Bahía Mikkelsen 

63o54´S, 60o47´W. Pequeña bahía en la cara sur de la isla Trinidad, en el archipiélago de Palmer. Descubierto por el SwedAE* 1901-04. El origen del nombre 

no es conocido pero se usa desde 1913 cuando las inspecciones geológicas del escocés David Ferguson en el ballenero Hanka. 

Bahía Paraíso 

64o51´S, 62o54´W. Amplia bahía entre las islas Lemaire y Bryde y la costa oeste de las tierras de Graham. La nombraron los balleneros de la zona y se usa este 

nombre desde 1920. También se llama Puerto Paraíso. 

Brown Bluff 

63o32´S, 56o55´W. Casquete de hielo de forma plana (meseta) de 745 m de altitud con una prominente colina de “cuchillos” de rocas volcánicas oscuras en la 

cara norte. 9 millas al sur de la bahía Hope en la cara este de la península Tabarin. Nombre aplicado por el FIDS en 1946. También se llama Cerro Bardas 

Coloradas. 

Canal Errera 

64o42´S, 62o36´W. Canal entre la costa oeste de la tierra de Graham y la isla Rongé. Descubierto por la BelgAE* al mando de Gerlache, que lo nombró así por 

Leo Errera, profesor de la Universidad de Bruselas y miembro de la comisión Bélgica. 
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Canal Lemaire 

65o04´S, 63o57´W. Canal de 7 millas de longitud en dirección NE-SW que separa la isla Booth de la costa oeste de las tierras de Graham. Descubierto por una 

expedición alemana bajo el mando de Dallmann entre 1873 y 1874. Fue atravesado por la expedición belga a cargo de Gerlache en Diciembre de 1898 y se le 

llamó así por Charles Lemaire, explorador belga del Congo. 

Canal Neumayer 

64o47´S, 63o30´W. Canal de 16 millas de longitud en sentido NE-SW y de 1,5 millas de ancho, que separa la isla Anvers de las islas Wiencke y Doumer, en el 

archipiélago Palmer. Lo atravesó totalmente la expedición belga 1897-99  y lo llamó así por Georg von Neumayer, científico y explorador alemán. 

Canal Orleans 

63o50´S, 60o20´W. Estrecho que separa las islas Tower y Trinidad de la costa Palmer, en la península Antártica. Posiblemente fue visto primero por Nathaniel 

B. Palmer, capitán del Héroe, el 18 de noviembre de 1820. Cartografiado con detalle por el SwedAE* y llamado así por la Casa Real de Orleans (Luis Felipe era 

rey de Francia cuando el viaje de Urville, que lo nombró y dibujó en parte, por la FrAE* 1837-40). 

Canal Príncipe Gustavo 

63o50´S, 58o15´W. Estrecho de 80 millas de largo y 4-5 millas de ancho que separa las islas Vega y Ross de la península Trinidad. Descubierto en octubre de 

1903 por la SwedAE* bajo el mando de Nordenskjöld que lo llamó así  por el príncipe (después Rey) Gustavo de Suecia. 

Canal Schollaer 

64o30´S, 62o50´W. Canal entre isla Anvers en el SW e isla Brabant en el NE, que conecta la bahía Dallmann y el estrecho de Gerlache, en el archipiélago Palmer. 

Descubierto en 1898 por la BelgAE* que la nombró así en honor de FranÇois Schollaert (1851-1917), político belga. 

Costa Palmer (Costa Davis) 

64o00´S, 60o00´W. Porción de costa de la península Antártica entre el cabo Kjellman y el cabo Sterneck. Nombrada por el US-ACAN* en honor del capitán John 

Davis, primer marino americano en llegar a la Antártida a la bahía de Hughes en el Cecilia, el 7 de febrero de 1821. 
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“Dientes de dragón” (en la isla Astrolabio) 

63o15´S, 58o39´W. Pequeño grupo de rocas en el NE de la isla Astrolabio, cerca de la Península Trinidad. El nombre se debe a la UK-APC*. Se refiere a las rocas 

en punta que hay en una zona de la isla. 

Estrecho de Bransfield 

63o00´S, 59o00´W. Estrecho de 60 millas de anchura y 200 millas de longitud en dirección NE-SW entre las islas Shetland del Sur y la península Antártica. 

Nombrada por James Weddell (Capitán de la Royal Navy) en 1825 en honor de Edward Bransfield, también Capitán de la Royal Navy. Se le denomina 

alternativamente Mar de la Flota. 

Estrecho Fridtjof 

63o34´S, 56o43´W. Estrecho de 6 millas de largo en dirección N-S, y 2 millas de ancho, que separa las islas Andersson y Jonassen de la península Tabarin, al NE 

de la península Antártica. Descubierto por el SwedAE* y llamado así por el Fridtjof, velero sueco. 

Estrecho de Gerlache 

64o30´S, 62o20´W. Estrecho que separa el archipiélago Palmer de la península Antártica. Explorado en enero y febrero de 1898 bajo el mando de Adrien de 

Gerlache, del BelgAE*, en el barco Bélgica. 

Estrecho Gilbert 

63o38´S, 60o16´W. Estrecho entre las islas Tower y Trinidad en el archipiélago de Palmer. Nombrado por la expedición británica de 1828-31 bajo el mando de 

Foster, en honor de Davies Gilbert, presidente de la Royal Society entre 1827 y 1830, y del comité que formuló los objetivos de la expedición. El estrecho fue 

cartografiado por el SwedAE* 1901-04. 

Estrecho Penola 

65o10´S, 64o07´W. Estrecho de 11 millas de largo y 2 de anchura que separa las islas argentinas, la isla Peterman y la isla Hovgaard del oeste de la costa de las 

tierras de Graham. Nombrado por la BGLE* 1934-37 bajo el mando de Rymill, por el barco de la expedición Penola. 
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Golfo Erebus y Terror 

63o55´S, 56o40´W. Golfo al SE del pico de la Península Antártica bordeado por el NE por la isla Joinville y al SW por el grupo de islas de James Ross. Se llama 

así por HMS Erebus y HMS Terror, los dos veleros usados por Sir James Clark Ross en la exploración en la exploración de esta agua en 1842-43. 

Isla Astrolabio 

63o17´S, 58o40´W. Isla de 3 millas de largo en el estrecho de Bransfield, 14 millas al NW del Cabo Ducorps, en la península Trinidad. Descubierta por una 

expedición francesa bajo el mando del capitán Jules Dumont d`Urville en 1837-40 y llamada así por el barco jefe de la expedición, el Astrolabe. 

Isla Decepción 

62o57´S, 60o38´W. Isla de 8 millas de diámetro con una estrecha entrada. El nombre se usa al menos desde 1821. También se llama isla Teil  e isla Yaroslav. 

Situada 10 millas al sur de isla Livingstone, en las islas Shetland del Sur. 

Isla del Diablo 

63o48´S, 57o17´W. Isla de sólo 1 milla de longitud con dos pequeños cerros, uno en cada extremo. Separada de la isla Vega por una pequeña bahía de 1 milla. 

Descubierta y nombrada por el SwedAE* 1901-04 al mando de Nordenskjöld. 

Isla Hovgaard 

65o08´S, 64o08´W. Isla  de 3 millas de largo  y 1,5 millas de ancho al SW de la isla Booth en el archipiélago Wilhelm. Este nombre lo aplicó la BelgAE 1897-99. 

Antes se llamaba isla Krogmann. Su extremo oeste sigue llamándose Punta Krogmann. 

Isla Livingstone 

62o36´S, 60o30´W. Isla de 38 millas de largo y de 2 a 20 millas de ancho situada entre las islas Greenwich y Snow en las islas Shetland del sur. Es conocida por 

los marineros  desde 1820 y el nombre actual se usa desde hace 100 años. También se ha llamado isla Friesland, isla  Smiths e isla Smolenks. 

Isla (o archipiélago) Melchior 
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64o19´S, 62o57´W. Grupo de islas pequeñas cubiertas de hielo cerca del centro de la bahía Dallmann en el archipiélago de Palmer. Las nombró Charcort (FrAE* 

1903-05) en honor del vicealmirante Melchior de la Armada francesa. 

Isla Peterman 

65o10´S, 64o10´W. Isla de 1 milla de largo al SW de la isla Hovgaard (a 1 milla). Descubierta por la expedición alemana 1873-74 y nombrada así por Dallmann 

en honor de Augusto Petermann, notable geógrafo alemán fundador de Petermanns Mitterilungen. Se ha llamado también isla Lund. 

Isla Pingüino 

62o06´S, 57o54´W. Isla de 1 milla de longitud, al sur de la isla del rey Jorge que señala la cara este de la entrada a la bahía del mismo nombre. Avistada en 

enero de 1820 por una expedición británica a través del estrecho de Bransfield. Se llama así por los pingüinos que la habitan en sus orillas. 

Isla Plèneau 

65o06´S, 64o04´W. Isla de 0,8 millas de longitud al NE de la isla Hovgaard en el archipiélago Wilhelm. Se llama así  por el fotógrafo de la expedición francesa a 

la Antártida 1903-05, Paul Plèneau. 

Isla Rongé 

64o43´S, 62o41´W. Isla alta y rocosa de 5 millas de largo, la más grande del grupo de islas que forman la cara oeste del canal Errera, en la costa oeste de la 

tierra de Graham. Descubierta por el BelgAE*  1897-99, bajo el mando de Gerlache, que la  llamó así por Madame de Rongé, contribuidora de la expedición. 

Isla Trinidad 

63o45´S, 60o44´W. Isla de 15 millas de longitud y 6 de anchura en la parte norte del archipiélago Palmer. Nombrada por Nordenskjöld en conmemoración de 

la “Tierra Trinidad” de Bransfield de 1820. 

Isla Vega 
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63o50´S, 57o25´W. Isla de 17 millas de largo y 6 de ancho, la más al norte del grupo de islas de Ross y en la parte W del Golfo Erebus y Terror. Se llama así por 

el Dr. Otto Nordenskjöld, jefe del SwedAE* 1901-04, aparentemente por el barco Vega usado por su tío, el barón A.E. Nordenskjöld, en su primer viaje por el 

Pasaje del Norte en 1878-79. 

Mar de Weddell 

72o00´S, 45o00´W. Gran mar de hielo entre la península Antártica y el Cabo Norvegia, tierra de la reina Maud. Fue descubierto por James Weddell, Capitán de 

la Royal Navy, quien lo llamó mar de Jorge IV. El nombre actual, en honor de su descubridor, fue propuesto por el Dr. Karl Fricker en 1900 y ha sido aceptado 

universalmente. 

Pasaje Drake (o también Estrecho o Mar de Drake) 

Llamado así por Francis R. H. Drake, meteorólogo del Terra Nova. Se considera el peor mar del mundo. 

Península Tabarin 

63o32´S, 57o00´W. 15 millas de longitud y 5-12 millas de anchura. Forma el extremo Este  de la península Trinidad. Descubierta en la expedición sueca a la 

Antártida de 1901-04 al mando de Nordenskjöld. Cartografiada en 1946 por el FIDS y nombrada así después de la operación Tabarin, nombre del código naval 

para la FIDS desde 1943-45. 

Península Trinidad 

63o37´S, 58o20´W. Extremo noreste de la península Antártica extendiéndose a lo largo de 80 millas. La nombró Bransfield en enero de 1820. 

Puerto Lockroy 

64o49´S, 63o30´W. Puerto de 0,5 millas de largo y ancho. Entre el punto Flag y el Punto Lécuyer en la cara oeste de la isla Wiencke, en el archipiélago de Palmer, 

descubierto por la FrAE*  1903-05 y llamado así por Charcot en honor de Eduardo Lockroy, político francés y vicepresidente de la Cámara de Diputados, quien 

ayudó a Charcot a obtener fondos para la expedición. 

 ---------------------------------------------------- 
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* BelgAE: Expedición belga a la Antártida. 1897-99. 

* BGLE: British Graham Land Expedition, 1934-37, John Rymill. 

* FIDS: Falkland Islands Dependencies Survey, 1943-62. Varios. 

* FrAE: Expedición francesa a la Antártida. 1903-05. 

* SwedAE: Swedish Antarctic Expedition 1901-04. Otto Nordenskjöld. 

* UK-APC: United Kingdom Antarctic Place-names Committee. 

* US-ACAN: United States Advisory Committee on Antarctic names, 1947-… 

  

Fuente para los topónimos: Geographic Names of the Antarctic. De United StatesBoardon Geographic Names. 
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Antarctic Dive Team: Actividades submarinas en la Antártida. 

Biología marina 

Blog de Carme Padró 

Fotos de Javier Pulido: extraordinarias fotografías de viajes por todo el mundo. 

 Información completa sobre el krill: http://es.wikipedia.org/wiki/Euphausia_superba . 

Página de Vicente Leal: Fotos, mapas, datos muy interesantes de múltiples viajes. 

Planeta vivo 

Proyecto de Investigación Educativa “Regiones Polares y Cambio Climático”: Proyecto del IES Los Manantiales de Torremolinos (Málaga). 

Silver Warrior 

Sociedad para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos 

Ushuaia 
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[Más viajes en mi blog del viajero] 

 

http://www.antarcticdiveteam.com/
http://marinebio.org/
http://www.pijusmagnificus.blogspot.com/
http://telefonica.net/web/javier-pulido
http://es.wikipedia.org/wiki/Euphausia_superba
http://www.90gradosnorte.com/
http://www.planetavivo.org/
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/PROYECTO_REGIONES_POLARES.htm
http://www.silverwarrior.se/
http://www.ccamlr.org/
http://www.visitushuaia.info/
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/autor.htm
http://sariri1000.blogspot.com/
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