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El Pakea Bizkaia pone rumbo a la Antártida 
 

 Unai Basurko y su tripulación, partirán hacia el Hemisferio Sur el próximo 7 de octubre, después 
de haber realizado en 2010 la expedición a Cabo Norte y en 2011 a Groenlandia-Terranova.  

 Entre los tripulantes hay seis estudiantes de la UPV-EHU, gracias al convenio de colaboración 
firmado en el 2011. En total la tripulación está compuesta por 19 personas, que participarán en 
grupos de 8/9 en las tres etapas de la expedición. 

 El free surfer Kepa Acero también embarcará en Usuhaia (Argentina), uniendo así su actual 
proyecto de surf y aventura “5 mares” con el del Pakea Bizkaia.  

 Los más de 9.000 alumnos y alumnas que han conocido de cerca el proyecto hasta la fecha, han 
trabajado temas como la sostenibilidad, la biodiversidad y la geografía a través del material 
grabado en las expediciones. 

 Para este año se han preparado fichas educativas. Así, todos los centros interesados podrán 
descargarlas desde la página web www.pakeabizkaia.com y trabajar los temas planteados. 
Después, una vez que el barco llegue a puerto, al igual que hasta ahora, podrán visitar la sede del 
PAKEA BIZKAIA en Getxo. 

 
Ballenas, focas, lobos marinos y orcas son algunos de los animales que avistarán los tripulantes del 

Pakea Bizkaia. El equipo del marino Unai Basurko navegará en las frías aguas de la Antártida, expedición 
que partirá el próximo 7 de octubre, domingo, desde Bilbao y que durará seis meses. Así lo ha explicado 
este martes Unai Basurko en el Museo Marítimo de Bilbao. En la presentación también han estado Ana 
Churruca, en representación de BBK; algunos miembros de la tripulación, y el free surfer Kepa Acero. Ésta 
es la tercera expedición que el portugalujo capitanea desde que en el año 2010 se embarcará en el 
proyecto socio-educativo Pakea Bizkaia, que entre otras cosas, pretende sensibilizar a los más pequeños 
acerca de la necesidad de cuidar nuestros océanos, así como de la importancia que tienen valores como la 
convivencia, el respeto y el trabajo en equipo. 

 
La expedición cuenta este año con una novedad. Y es que, gracias al convenio de colaboración 

firmado en 2011 con la UPV-EHU, para el desarrollo conjunto de actividades científicas de docencia, 
investigación y desarrollo tecnológico, así como para el intercambio de expertos y formación de personal 
entre ambas entidades, seis estudiantes participarán en esta aventura. Compartirán el viaje junto a Unai 
Basurko, el segundo de a bordo y la coordinadora de Educación del Pakea Bizkaia. “Para mí ha sido 
gratificante volver a disfrutar y aprender enseñando”, comenta Basurko. Además, también serán parte de 
la tripulación otras 10 personas más, entre las que hay una bióloga, fotógrafos, navegantes 
experimentados, un bombero, un ingeniero naval, profesores, así como el free surfer Kepa Acero, que 
embarcará en Ushuaia, Argentina, para coger una ola en la Península Antártica dentro de su proyecto 5 
Mares, enriqueciendo así ambos proyectos, que comparten el amor por la mar, la naturaleza, la aventura y 
otras culturas.  

 
En total, los candidatos a participar en esta aventura eran 80, a los que se ha probado y valorado 

durante 6 meses. Así, durante el verano, algunos de los preseleccionados navegaron hasta Galicia y 
participaron junto a Unai Basurko en la Regata Rías Altas (A Coruña) y Regata Rias Baixas (Vigo).  
 

Además de vascos (once vizcaínos, tres guipuzcoanos, dos alaveses) también habrá un menorquín, 
una catalana y un gallego. Algunos comenzarán la aventura desde Bilbao, otros en Bahía Blanca o Ushuaia, 
participando así, en  las diferentes etapas que conforman esta expedición. Todos ellos nos trasladarán sus 
impresiones y experiencias durante el viaje a través de la página web www.pakeabizkaia.com, el blog del 
Pakea Bizkaia y las redes sociales. 
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La 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 ocho miembros de 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. 
“Para mí es un sueño” señala Acero, agradeciendo la oportunidad brindada. 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.  
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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.  

Investigaciones científicas 

La tercera expedición colaborará con cuatro investigaciones científicas, dos de ellas pertenecientes 
a la UPV-EHU, y que se enmarcan dentro del convenio de colaboración que mantienen ambas entidades. 
Así, por un lado, los tripulantes recogerán muestras de agua para el banco de especímenes de la Estación 
Marina de Plentzia; el Departamento de Ecología Marina de la UPV-EHU para la búsqueda de fitoplancton; 
y, Azti y la expedición Malaespina para la búsqueda de concentración de partículas de plástico en la 
superficie del océano. Además, también colaborarán con el área de Nutrición de la Facultad de Farmacia de 
la UPV-EHU en la investigación que se refiere a la afección del tiempo de navegación en la fisonomía y 
fisiología de los tripulantes, en base a la alimentación que mantienen. 

El proyecto socio-educativo 
 
Los principales objetivos del proyecto Pakea Bizkaia son la promoción de Bizkaia, así como el 

desarrollo del proyecto socio-educativo. De igual forma, se pretende trabajar la sensibilización 
medioambiental; las relaciones transoceánicas con otras ciudades; y, popularizar el deporte de la vela. En el 
proyecto socio-educativo se abordan temas como la sostenibilidad, solidaridad, geografía y la alimentación 
saludable. En las expediciones se recopila el material que después se diseña para trabajar con los alumnos y 
alumnas de las ikastolas y colegios. Así, más de 9.000 estudiantes han conocido de cerca el Pakea Bizkaia y 
sus navegaciones. Este año, como novedad, se han preparado fichas educativas que se ponen a disposición 
de los centros en la página web www.pakeabizkaia.com, para que las trabajen cuando quieran. Después, 
podrán visitar en Getxo la sede del Pakea Bizkaia una vez que el barco finalice la expedición. 

 
En todas las expediciones se graba un documental que se versiona tanto para los más pequeños 

como para los adultos. En breve, se presentará el documental de la segunda expedición. Además, este 
proyecto también organiza anualmente  la “Itsas Ekimena” para la limpieza de la playa de Ereaga, con el fin 
de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpios nuestros océanos. De igual forma, 
“Pakea Bizkaia por la costa”, es una actividad en la que el velero navega por la Costa Cantábrica, dando a 
conocer el proyecto en localidades de alrededor, tanto de Bizkaia, como de Gipuzkoa y el resto de la cornisa 
Cantábrica.  
 

En definitiva, se trata de un proyecto que pretende acercar a la sociedad el conocimiento de los 
océanos y su biodiversidad, así como transmitir la importancia de adoptar comportamientos sostenibles 
con el medio ambiente. 

  18 de septiembre de 2012 
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 


