
 

Últimos preparativos antes de que zarpe la 

expedición del Pakea Bizkaia rumbo a la Antártida 

 

Empieza la cuenta atrás para la travesía que llevará a los tripulantes hasta Bahía Blanca en 

esta primera etapa. Zarparán el domingo 7 de octubre desde el Museo Marítimo de Bilbao y 

se ha convocado a la ciudadanía para despedirlos a las 12.00 horas. Esta es la tercera 

expedición del proyecto socio-educativo Pakea Bizkaia, después de Cabo Norte en 2010 y 

Groenlandia-Terranova en 2011. 

 

La tripulación del Pakea Bizkaia se prepara para la tercera expedición. Pasta, arroz, cereales, 

legumbres, verduras y  leche son algunos de los alimentos que han subido al velero durante 

esta semana. El equipaje ya está abordo también y se pulen los últimos detalles para las 

comunicaciones tierra-mar con Euskaltel y K35. Así, este año, como novedad, se podrá seguir 

en tiempo real  la ubicación exacta del Pakea Bizkaia, a través de la página web 

www.pakeabizkaia.com. Asimismo, también se podrán seguir las experiencias de la tripulación 

a través de la página web, las redes sociales y el blog de la expedición. 

Ocho son los tripulantes que subirán a bordo del velero, que zarpará desde el Museo Marítimo 

de Bilbao, el domingo 7 de octubre. Se ha convocado a la ciudadanía  a las 12:00 horas en sus 

inmediaciones para despedir a la tripulación.  El capitán Unai Basurko, el segundo de a bordo 

Gonzalo Terceño, la coordinadora de Educación del Pakea Bizkaia, Andrea Ruiz, los estudiantes 

de la UPV-EHU Toni Fiol (Menorca) y Danel Gomendiourrutia (Bizkaia), así como el fotógrafo 

Javier Díez (Bizkaia), la bióloga marina Ane Alberdi (Gipuzkoa) y el profesor Asier Hernández 

(Bizkaia), serán los afortunados que realizarán la primera etapa de la expedición que llevará al 

Pakea Bizkaia hasta la Antártida. Sobre todo, esperan “aprender” con todas las experiencias 

que vivirán durante los próximos dos meses. Pararán en Canarias, Cabo Verde, Buenos Aires, 

Necochea y Bahía Blanca, donde cambiará la tripulación y comenzará la segunda etapa de la 

expedición. Está estimado que llegarán a principios de diciembre, hecho que dependerá del 

viento y la mar. En total, una vez que la expedición haya regresado a Bilbao en marzo, habrán 

sido 19 las personas que habrán estado a bordo del Pakea Bizkaia, que habrá recorrido más de 

14.000 millas. 

Los tripulantes que componen esta primera etapa de la expedición han realizado esta semana 

también las pruebas pertinentes antes de zarpar para colaborar con un estudio de la UPV/EHU 

del Área de  Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia. Han hecho análisis de 

sangre, orina, masa muscular, porcentaje de agua, así como un cuestionario  referente a su 

historial médico, hábitos y costumbres alimenticias. Durante el viaje, llevarán al día el registro 

de los alimentos que ingieran u otros factores que puedan interceder como el estar enfermos. 

http://www.pakeabizkaia.com/


También medirán la grasa muscular y el porcentaje de agua de su cuerpo. Todo ello servirá 

para estudiar qué efectos tiene en la fisonomía y fisiología de los tripulantes un viaje de estas 

características, y proponer una dieta adecuada para una próxima expedición. 

Expedición 

A diferencia de las dos expediciones 

anteriores, Cabo Norte en 2010 y Terranova en 

2011, esta vez la navegación elegida comprende el 

Hemisferio Sur del Planeta. Entre los objetivos 

destacan, el establecer nuevos lazos de unión con la 

diáspora vasca; grabar el documental divulgativo de 

la expedición; rememorar y homenajear a  todos los 

marinos vascos, como Juan Sebastián Elcano, 

Andrés de Urdaneta, Miguel López de Legazpi y 

tantos otros; transmitir el relato en primera 

persona de los miembros de la tripulación sobre las 

experiencias vividas; así como, explorar la 

biodiversidad marina. 

La expedición estará dividida en tres etapas. 

La primera, llevará a la tripulación hasta Bahía 

Blanca, partiendo desde Bilbao y pasando por Canarias, Cabo Verde, Buenos Aires y Necochea. 

En Canarias el velero parará en Gran Canaria donde los tripulantes visitarán a Rafael del 

Castillo, miembro de “La Rueda de Navegantes”. Además, Unai Basurko se encargará de 

presentar el proyecto. “La Rueda de Navegantes” es  una agrupación de simpatizantes sin 

ningún tipo de ánimo de lucro dispuestos a prestar ayuda a los marineros que surcan los mares 

y océanos del mundo, dando información meteorológica, prestando  asistencia médica, 

enviando  algún repuesto, aconsejando la mejor ruta a seguir, etc.    

La expedición también visitará la Universidad de La Laguna en Tenerife. Después, 

partirán rumbo a Cabo Verde, llegando a posteriori a  Buenos Aires, donde su segundo 

fundador, Juan de Garay (1528-1583), explorador y colonizador, fue de Orduña. En Necochea, 

la tripulación se pondrá en contacto con la ikastola de la localidad argentina. A continuación, 

en Bahía Blanca, ciudad situada en la transición de las regiones pampeana y patagónica, 

cambiará la tripulación.  

En la segunda etapa, el Pakea Bizkaia se dirigirá hacia Península Valdés, declarada 

Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. Península Valdés recibe la mayor 

población reproductora de ballenas francas australes y está considerada uno de los principales 

y más importantes destinos de avistamiento de ballenas en el planeta. Además, entre otros, se 

avistan delfines, pingüinos, elefantes marinos y gran variedad de aves. La siguiente parada de 

la tripulación será Punta Arenas, ciudad chilena ubicada en el Estrecho de Magallanes, y a la 

que seguirá Ushuaia, conocida como la “ciudad más austral del mundo” y en la que los 

tripulantes se prepararán para dar el salto a la Península Antártica. En esta ciudad Argentina 

subirá a bordo el surfista profesional Kepa Acero para coger una ola en la Península Antártica. 



5 Mares, su proyecto, trata acerca de la búsqueda y exploración de olas vírgenes en los cinco 

mares del Planeta.  

El Pakea Bizkaia doblará Cabo de Hornos - sur de Chile-, que marca el límite norte del 

paso Drake que separa América de la Antártida, y une el océano Pacífico con el océano 

Atlántico. Durante muchos años, el Cabo de Hornos fue uno de los hitos principales de las 

rutas de navegación de embarcaciones a vela, las que comerciaban alrededor del mundo, a 

pesar de que las aguas en torno al Cabo son particularmente peligrosas, debido a sus fuertes 

vientos y oleaje y la presencia de icebergs. Con la apertura del Canal de Panamá, la navegación 

se redujo notablemente.  Sin embargo, navegar en sus aguas está considerado todavía como 

uno de los mayores retos náuticos.  

Así, el Pakea Bizkaia llegará a la Península Antártica, la región de mayor riqueza 
biológica del continente blanco. Paisajes montañosos cubiertos de nieve y hielo, centenares de 
glaciares e imponentes icebergs en las frías agua del verano antártico acompañarán a los 
tripulantes. Allí, diferentes especies de aves comparten el hábitat con mamíferos como focas, 
lobos marinos, ballenas y orcas. Desde la Península Antártica, el Pakea Bizkaia iniciará el 
camino de regreso a Bilbao, volviendo a Ushuaia, donde habrá un segundo cambio de 
tripulación.  

En la tercera etapa, el velero se dirigirá a Montevideo (Uruguay), ciudad cuyo fundador 
fue el militar y administrador colonial de Durango Bruno Mauricio Zabala. El siguiente puerto 
será el uruguayo de Punta del Este, para después dirigirse a Brasil, y desde allí regresar a 
Bilbao.  

 

Más información y entrevistas: 

Departamento de Comunicación 

Nagore Anabitarte López 

Tlf. 943 50 39 55/688 661 690 

Información, imágenes y vídeos: www.pakeabizkaia.com/ftp 

 

 


