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Aunque pueda parecer curioso, rescatar o auxiliar a personas y naves, tanto 
nacionales como extranjeras, en situación de peligro en las aguas del Territorio 
Chileno Antártico, no es una actividad que en Chile se haya iniciado 
recientemente, como podría creerse. Los marinos chilenos han desarrollado una 
notable capacidad de rescate y auxilio en la Antártica, la que se ha ido 
construyendo en el tiempo desde hace ya más de un siglo; últimamente, esta 
capacidad se ha visto reforzada por los helicópteros.  

 
Es posible que tan temprano como en 1820, algunas de las naves de 

matrícula de Valparaíso –Livonia, Lady Frances o Dragón– que fueron a la 
Antártica a cazar focas, haya prestado apoyo a otras naves foqueras, si bien de 
ello aún no se han encontrado pruebas, como también lo pueden haber hecho las 
goletas loberas enviadas por armadores de Valparaíso entre los años 1822 y 1830 
y de Punta Arenas entre 1885 y 1892 y también en 1897.  
 
 

 
 

Corbeta Uruguay 

 
 

La primera participación de un nacional chileno en un rescate antártico de la 
que se tenga registro cierto, ocurrió durante el de los miembros de la expedición 
antártica sueca bajo la dirección de Otto Nordenskjöld. La nave de esa expedición 
era el Antarctic, que había zarpado de Gotemburgo en octubre de 1901 y que en 



febrero de 1903 fue apresada y hecha trizas por los hielos en el golfo Erebus y 
Terror.  

 
Los miembros de esa expedición fueron rescatados el 8 de noviembre de 

1903 por la corbeta argentina Uruguay. Pues bien, en esa nave de rescate iba 
embarcado en comisión del servicio, como meteorólogo, el teniente 2° Alberto 
Chandler Bannen, de la Armada de Chile. 

 
 
A partir de 1908, los antecedentes de los principales rescates o auxilios 

prestados por nacionales chilenos a naves nacionales o extranjeras indican que 
esta actividad ha sido notable. 
 
 
El buque inglés Telefon 
En 1908, el buque inglés Telefon, que transportaba carbón para el 
aprovisionamiento de los balleneros que operaban en la isla Rey Jorge, de las 
Shetland del Sur, encalló en los arrecifes –hoy rocas– Telefon, en la bahía 
Almirantazgo, siendo abandonado por sus tripulantes, a los que probablemente 
debe haberles parecido que sus enormes averías eran irreparables. 

 
Al conocerse esta noticia en la isla Decepción, inmediatamente zarparon 

todos los barcos disponibles. A bordo del buque cazador ballenero chileno 
Almirante Valenzuela, que zarpó con algún retardo, el comodoro Andresen libró 
una épica carrera, al máximo de su andar, y logró llegar primero. En una maniobra 
muy difícil y peligrosa, el valeroso Andresen saltó al abordaje del Telefon, izó en 
su mástil el pabellón chileno y tomó posesión de la nave abandonada. Después 
que logró zafar la nave, con infinitas dificultades, la remolcó hasta la isla 
Decepción, donde la varó en una caleta –hoy caleta Telefon– y la dejó en espera 
de reparaciones, las que tuvieron lugar en la primavera siguiente. Así, Andresen 
logró sacar de nuevo a navegar a esta nave, pero ahora bajo el pabellón chileno. 
 
 
La expedición francesa de Charcot  
Entre 1908 y 1910, tuvo lugar la segunda expedición antártica francesa dirigida por 
el doctor Jean-Baptiste Charcot, en esa oportunidad en la nave expedicionaria 
Pourquoi-Pas? 
 
 



 
 

El Pourquoi-Pas? cargando el carbón proporcionado por los chilenos 

 
 

En su obra Le Pourquoi-Pas? dans l’Antarctique, publicada en París en 
1910, Charcot expresó su agradecimiento hacia los chilenos que, de sus depósitos 
en la caleta Balleneros, le proveyeron, en 1909, de treinta toneladas de carbón y 
de víveres, de los que estaban muy escasos y sin los cuales habría sido peligroso 
o imposible continuar su expedición:  

 
Yo considero al hecho de haber podido reabastecernos de carbón en la isla 

Decepción, como una de las principales causas del éxito de la expedición; 
nosotros lo debemos a la cortesía extrema y a la gran generosidad de la “Sociedad 
Ballenera de Magallanes”. Charcot en Le Pourquoi-Pas? dans l’Antarctique. 

 

 
El rescate de la expedición británica de Shackleton 
Sin embargo, es a partir de la herencia gloriosa legada por la proeza del piloto Luis 
Pardo, en la escampavía Yelcho, de la Armada de Chile, al rescatar en pleno 
mionvierno a los miembros de la Expedición Imperial Transantártica Británica de 
Shackleton, en 1916, que esta actividad pasa a constituirse en una especie de 
doctrina. 
 
 

 



 

Escampavía Yelcho.  

Maqueta en el Colegio de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante Nacional 

 
 

No nos referiremos a este rescate pues lo hicimos con todo detalle en 
nuestro trabajo Shackleton vs Pardo: el rescate. [Véase: Boletín de la Academia 
de Historia Naval y Marítima de Chile (2002), N° 6, pp. 123-156] 
 
 
El rescate del buque fábrica noruego Solstreif 
El buque fábrica Solstreif, de 3.809 toneladas, integrante de una flotilla ballenera 
noruega de la “Hvalfangerselsk Norge” que se encontraba operando en aguas de 
las islas Shetland del Sur, el 28 de diciembre de 1917, encalló sobre una roca 
frente a la costa de la isla Decepción. Ante la emergencia y la imposibilidad de 
rescatar la nave con los medios propios, ya que tenía algunos compartimentos 
inundados, el comodoro de la flotilla despachó al buque cazador Bok para Punta 
Arenas, en demanda de auxilio. 
 
 El Bok arribó al puerto magallánico el 11 de enero de 1918. Su capitán dio 
cuenta del acaecimiento a la autoridad correspondiente, en la Gobernación 
Marítima, y al representante local del “Lloyd” de Londres, capitán Arturo Merrick. 
También se puso en contacto con la “Compañía de Salvataje de Punta Arenas”, 
para los efectos del caso. 
 

 

 
 

El vapor Alejandro, matrícula de Punta Arenas, de “Braun & Blanchard” 

 
 
La casa naviera “Braun & Blanchard” aprestó su vapor Alejandro, de 489 

toneladas gruesas, lo dotó con mecánicos y buzos, con sus herramientas, bombas 
y demás equipo, y zarpó el 25 de enero hacia Decepción. 
  



A los técnicos chilenos les tomó un par de semanas reparar las averías del 
Solstreif, dejándolo fuera de peligro y listo para retomar sus faenas.  
 
 
En el quirófano del AP Piloto Pardo 
El 2 de enero de 1961, el AP Piloto Pardo, de la Armada de Chile, recibió un 
pedido de ayuda médica para el suboficial Roberto Gómez Mathias, de la base 
argentina “Almirante Brown” en bahía Paraíso. Inmediatamente, el Pardo envió un 
helicóptero con un médico a la base argentina, donde se examinó al suboficial, 
encontrándole una hernia inguinal izquierda que requería una intervención 
quirúrgica de urgencia. Se le trasladó al Pardo, en cuyo quirófano fue intervenido 
exitosamente. El posoperatorio transcurrió en perfectas condiciones. Siete días 
después fue dado de alta y entregado al servicio médico argentino en la isla 
Decepción. 
 
 

 
 

AP Piloto Pardo 

 
 
Erupciones volcánicas en Decepción 
El 4 de diciembre de 1967 a las 10:00 horas, el AP Piloto Pardo, capitán de fragata 
Carlos Borrowman Sanhueza, efectuó el relevo de la dotación de la base “Pedro 
Aguirre Cerda” (base “PAC”) de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en la caleta 
Péndulo de la isla Decepción. El personal relevado fue trasladado en los 
helicópteros navales al Pardo, quedando en la base la comisión interventora, la 
brigada de reparaciones, la nueva dotación para 1968 y dos sismólogos del 
INACH, 27 hombres en total. La otra nave chilena que estaba en el área era el 
AGS Yelcho, capitán de corbeta César Vásquez Wacquez.  
 
 El Pardo zarpó a las 14:40 horas con rumbo a la isla Livingstone, para 
inspeccionar con los helicópteros el campamento de tres geólogos del INACH 
dejados allí el 29 de noviembre. En el momento del zarpe ocurrió un fuerte temblor 
de tierra, más violento que los experimentados con anterioridad. A partir de las 



15:00 horas, el promedio de la frecuencia de los sismos de intensidad grado cinco 
o superior creció de 4 a 5 por minuto. 
 
 Aproximadamente a las 18:40 horas ocurrió un severo terremoto y una 
erupción volcánica vecina a la costa, frente a la bahía Telefon, cercana a la base 
chilena en caleta Péndulo. La columna de humo negro y ceniza volcánica se elevó 
por sobre los 2.500 metros de altura y a medida que se fue agrandando avanzó 
sobre la base “PAC” por efecto del viento reinante, constituyendo un espectáculo 
impresionante, a la vez que pavoroso. Treinta minutos después, el área estaba 
sumergida en la oscuridad. Este fenómeno destruyó las instalaciones, tanto las 
británicas de la base “John Biscoe” en la caleta Balleneros, como las chilenas de 
la base “PAC” en la caleta Péndulo.  

 

Era necesario rescatar con vida a los hombres de ciencia y a los integrantes 
de las dotaciones que habían abandonado sus bases. La base británica, a 6 
kilómetros de la chilena, lanzó una llamada de socorro y echó sus botes al agua.  

 

Las dos naves de la flotilla antártica chilena, Pardo y Yelcho, se 
encontraban en las cercanías, alejándose de la isla. La erupción fue avistada por 
el Pardo, que en ese momento se encontraba a nueve millas al NE de la isla 
Decepción. Inmediatamente gobernó para acercarse a investigar, experimentando 
durante su marcha una intensa lluvia de ceniza volcánica que obscurecía el 
horizonte. Desde ambos buques la visión era aterradora: podía verse un hongo de 
cenizas que se elevaba y que alcanzó en pocos momentos cerca de 2.500 metros 
de altura, mientras dos tercios de la isla se cubrían de lodo y lava, con un intenso 
olor a azufre. El Pardo regresó a la isla. Al llegar a los Fuelles de Neptuno, la nube 
alcanzaba a los 10.000 metros de altura y cubría completamente la isla. Ceniza, 
piedras, humo y gases saturaban la atmósfera, haciendo pensar que no quedaban 
supervivientes.  

 
 En la base “PAC”, la lluvia era de lodo y lava con intenso olor a azufre. 
Testigos oculares vieron caer trozos incandescentes; cerca de la base cayó uno 
de aproximadamente 15 kilógramos de peso de lava sólida; y sobre el sector norte 
de puerto Foster, parcialmente cubierto por la banquisa, cayeron rocas de cerca 
un metro cúbico de volumen. El escenario se tornó en extremo peligroso y, si se 
quiere, dantesco, al no poder preverse su término.  
 
 El personal de la base trató de comunicarse por radio, llamando en diversas 
frecuencias, siendo captado en telefonía por el Yelcho. Se contestó su llamado sin 
obtener respuesta, pues a las 19:00 horas el comandante de la base había 
ordenado cortar el poder eléctrico, en prevención de posibles incendios.  
 
 La erupción continuó con algunos ruidos subterráneos, aunque sin 
movimientos de tierra. Aproximadamente a las 19:40 horas calmó la lluvia de 
piedras y lodo, persistiendo después una de granizo con polvo volcánico, que en 
una hora o menos cubrió toda la isla con una capa barrosa de un metro y medio 



de espesor, mientras el agua de la bahía hervía y emanaba gases sulfurosos. El  
nivel del mar en la caleta Péndulo experimentó fluctuaciones de unos dos metros 
de amplitud a intervalos de dos minutos. El personal de la base puso en 
funcionamiento nuevamente el grupo electrógeno para activar la radio estación. 
Con ello, se estableció contacto en telegrafía con el Yelcho. Los radiotelegrafistas 
lograron establecer comunicación con la base chilena y, ante el inminente peligro, 
se dio la orden de trasladar al personal a la base británica "Biscoe", desde donde 
se intentaría el rescate. En esos momentos pudo observarse claramente desde la 
base que la falla de la corteza terrestre avanzaba paulatinamente hacia el NE, 
sobre sus instalaciones, situación que hacía necesario evacuarla. Se dio aviso 
entonces que el personal partía hacia la base inglesa. Se proveyeron de los 
elementos de abrigo más indispensables, incomunicaron todos los servicios 
internos y, a las 20:40 horas, iniciaron el desplazamiento. Los chilenos se alejaron 
caminando en dirección al refugio británico. 
 
 Durante el penoso recorrido se desencadenó una tormenta eléctrica y se 
hizo más intensa la lluvia de ceniza volcánica, haciendo más alarmante la 
situación. No obstante, todo el personal llegó a la caleta Balleneros después de 
dos horas martirizantes, en perfectas condiciones, aunque agotados. El jefe de la 
base británica, Phillip G. H. Myers, en contacto de telefonía permanente con el 
Pardo, informó de inmediato esta novedad. En esa base cayeron unos dos y 
medio metros de ceniza volcánica y granizos del porte de un huevo de gallina y las 
fluctuaciones de marea fueron de un metro y medio de amplitud, con cinco 
minutos de intervalo entre pleamar y bajamar, ocasionando fuertes corrientes en 
los Fuelles de Neptuno que hacían imposible cualquier empleo de embarcaciones 
menores. 
 
 En los buques la visión era aterradora, pavorosa: el hongo de ceniza se 
mantenía a unos 10.000 metros de altura y la isla cubierta en sus dos tercios. Las 
pantallas de radar presentaban una mancha irregular que, naciendo de la isla, 
abarcaba unas 12 a 15 millas hacia el este y entre 6 a 8 en el sentido norte sur. 
 
 Durante la tempestad eléctrica que acompañó al fenómeno, al Yelcho le 
cayeron dos rayos, uno en la proa y otro en el palo de popa, sin consecuencias, y 
en ambos buques se acumuló una capa de ceniza sobre cubierta y puente de 
cinco centímetros. Por ese motivo debieron arrojar al mar algunos tambores de 
combustible que llevaban en cubierta, para evitar explosiones de alcances 
imprevisibles. 

 
Era imposible acercar el buque a la costa. La bahía interior estaba en 

ebullición, soplaba un vendaval de 40 nudos y las constantes explosiones 
lanzaban al aire una lluvia de piedras y lodo. 

 

Mientras tanto, el jefe de la base británica, Philip G. H. Myers, en 
comunicación radial con el Pardo, recomendaba que esta unidad no entrara en la 
bahía de isla Decepción, ya que peligraba seriamente su seguridad. No obstante 



la advertencia, el comodoro del Grupo de Tarea Antártico, capitán de navío Boris 
Kopaitic O'Neill, ordenó acudir presurosos al rescate.  

 
Durante toda la noche, el Pardo se mantuvo frente a la isla, soportando una 

lluvia constante de cenizas y piedras que tapizaron la cubierta. La presencia del 
hongo provocó una tempestad eléctrica que anuló las comunicaciones por radio, 
aunque hacia el amanecer se escuchó una transmisión de la base británica 
informando que habían llegado los chilenos. 

 
A las 03:00 horas se dio la orden de proceder con el salvamento. Tuvieron 

que emplearse helicópteros, pues la marea oscilaba violentamente entre uno y dos 
metros.  

 
 Las condiciones meteorológicas eran malas, con un viento de treinta nudos 
de velocidad, un enrarecimiento de la atmósfera que dificultaba la recepción 
radiotelegráfica; la visibilidad escasa y ventisca de nieve que se sumaba al polvillo 
volcánico. Todo ello obligó a las dos naves reunidas a mantenerse en movimiento 
durante el resto de la noche y la madrugada del día 5 en las proximidades de los 
Fuelles de Neptuno. 
 
 

 
 

Los helicópteros en la cubierta de vuelo del AP Piloto Pardo preparándose para volar 

 
 
 Sólo poco después de las 07:00 horas de ese día se fondeó en las 
cercanías de la entrada de esa herradura que forma la isla Decepción y con los 
dos helicópteros del Pardo, piloteados por los tenientes primeros Fredrick Corthorn 
Besse y Héctor Higueras Ormazábal, que despegaron a las 07:17 horas desde la 
cubierta de vuelo del Pardo, se inició la tarea de rescate. La situación para esos 
pequeños aparatos era en extremo seria, pues operaban en una atmósfera 
enrarecida, en una nube de polvillo volcánico, expuestos en cualquier momento a 
nuevas erupciones volcánicas, que ningún ser humano podía predecir, con sus 
equipos de radio sin contacto con el Pardo y con una visibilidad mínima, casi 
ciegos. Pero estos obstáculos fueron salvados con éxito y llegaron a la base 



inglesa, desde donde regresaron con dos hombres cada uno por viaje. Durante 
una hora y cuarenta minutos de tensa y anhelante expectación, donde más de uno 
se encomendó fervorosamente a la ayuda de los poderes divinos, a los cuales se 
acude normalmente cuando la situación se torna apremiante, fueron recibidos con 
imponderable alivio a bordo del Pardo, nave que, a su vez, permanecía sometida a 
fuertes balances por la inusitada marejada, los 26 chilenos y los 15 ingleses desde 
la base de caleta Balleneros, los primeros, que habían obligadamente abandonado 
la base “PAC” y los segundos, que también habían estado en inminente peligro de 
sus vidas. La prioridad en el rescate fue, como era de esperar, para los británicos. 

 
Sin poder mantener contacto por radio entre ellos, los dos helicópteros del 

buque debieron volar en medio de la turbulenta lluvia volcánica que no permitía 
visibilidad alguna y que amenazaba con averiar y hacer caer los helicópteros. No 
obstante, en repetidos viajes y en medio de una atmósfera enrarecida y con 
visibilidad mínima, se salvó a todos los hombres de ciencia e integrantes de las 
dotaciones, tanto británicas como chilenas, 41 hombres en total, que se daban por 
perdidos. Todos fueron rescatados ilesos por la heroica acción de los helicópteros 
chilenos, cuyos pilotos, con clara conciencia de su deber, cumplieron 
exitosamente la orden, a sabiendas de que en cada vuelo exponían sus vidas. 
Terminada la operación de salvamento, los buques se dirigieron a toda máquina a 
apoyar el rescate de la dotación de la base argentina. 
 
   

 
 

Plano del rescate en isla Decepción 

 
 

 Más, era todavía necesario evacuar a los componentes de la base del 
destacamento argentino en la isla Decepción, que también habían abandonado su 
refugio hacia la rada Pingüinera, en la parte exterior de la isla, en su extremo SW, 
donde podían obtener mayor seguridad ante el fenómeno plutónico. El Pardo y el 
Yelcho partieron de inmediato a ese punto y en su derrota alcanzaron al transporte 
argentino Bahía Aguirre, con el cual se había establecido contacto radial y que se 



dirigía a ese mismo lugar para evacuar a sus compatriotas, de quienes había 
recibido señales de auxilio. Los tres buques se mantuvieron frente a la rada 
Pingüinera y el Pardo ofreció la cooperación de sus helicópteros, que fue 
amablemente agradecida por el comodoro de la flotilla argentina, capitán de navío 
Jorge Alberto Ledesma, pero esta ayuda no fue necesaria pues el transporte 
Bahía Aguirre llevaba su propio helicóptero con el cual procedió al rescate en 
condiciones muy favorables. 
 
 Luego, el comodoro argentino y su jefe de estado mayor visitaron el Pardo 
para agradecer, en elogiosos conceptos, a su colega chileno y al comandante del 
Pardo, su ofrecimiento de ayuda. Una vez que ellos dejaron el buque insignia 
chileno, el Pardo y el Yelcho zarparon a puerto Soberanía, con los ingleses y 
chilenos rescatados. 
 
 Esa misma tarde se coordinó con la nave británica Shackleton una reunión 
en Soberanía para entregarles los evacuados de la base inglesa. Ese buque había 
zarpado desde puerto Stanley, en las islas Falkland, en auxilio de sus 
compatriotas para llevarlos a esas islas y, luego, a Inglaterra. 
 
 

 
 

Islote nacido en la isla Decepción 

 
 
 En enero de 1968, el Pardo volvió a Decepción para investigar el alcance 
del fenómeno y los daños sufridos en la base. La erupción había levantado una 
isla en la bahía Telefon, de 1.250 metros de largo, orientada de SW a NW, 70 
metros de altura y 500 metros de ancho, con tres cráteres, el mayor de los cuales 
de 200 metros de diámetro, que aún continuaban emanando vapor y gases 
sulfurosos. En la costa NE de puerto Foster se había formado otro cráter a 1,5 
millas náuticas de la base chilena, de 400 metros de largo y 200 de ancho. El 
Yelcho efectuó un completo sondaje de puerto Foster y constató que no había 
variaciones batimétricas considerables, inclusive en las cercanías de la nueva isla 
producida por la erupción. 
 



 
Nueva erupción volcánica en Decepción 
Creyendo que las erupciones de diciembre de 1967 habían sido eventos 
esporádicos, un pequeño grupo de británicos volvió a ocupar un refugio en su 
base en Decepción para efectuar estudios vulcanológicos sobre la erupción 
ocurrida trece meses antes.  

 
Ocurrió que pocos meses después, el 21 de febrero de 1969, volvió a 

temblar en la isla Decepción. El día 22, parecía que el continente entero iba a 
estallar, a causa de la más violenta erupción volcánica consignada hasta ese 
momento. La humareda sulfurosa y las cenizas saturaban el ambiente, tornándolo 
asfixiante y cegador para las personas. El transmisor de radio quedó destruido, lo 
que impidió emitir un mensaje de auxilio. Los integrantes de la dotación británica 
intentaron colocarse a salvo caminando hacia el extremo sur de la isla. Los cerros 
se derrumbaban en medio de emanaciones de vapor liberadas por el hielo 
efervescente, ocasionando un embate de unos ciento cincuenta metros, que 
sepultó los restos de la abandonada base “PAC”, arrasó con las instalaciones de 
la estación “Biscoe”, con las ruinas de la antigua estación ballenera y con el vecino 
cementerio noruego. 
 
 

 
 

Erupción volcánica en la isla Decepción, en 1969.  

 
 

El buque antártico británico HMS Shackleton se encontraba en ese 
momento navegando en el paso Drake, por lo que no podía concurrir a prestar 
auxilio antes de dos días, así que despachó un mensaje al buque antártico chileno 
AP Piloto Pardo, solicitándole que tratara de socorrer a los cinco hombres de 
ciencia de la misión inglesa. Los nombres de Shackleton y Pardo nuevamente 
juntos en un rescate antártico. 

 
Cuando se recibió el pedido de auxilio de la nave inglesa, las unidades del 

Grupo de Tarea chileno, comodoro Jorge Paredes Wetzer, estaban en bahía 



Fildes, donde se construía una nueva base chilena. El comodoro chileno ordenó 
inmediatamente que el Pardo concurriera con sus helicópteros al salvamento. 

 
El Pardo concurrió prontamente. Al recalar a Decepción, el espectáculo que 

encontró era similar al del año anterior. La erupción era intensa, con emanaciones 
de gases, piedras y cenizas. La escena era impresionante. Los hombres de 
ciencia británicos habían informado que abandonaban su base para dirigirse hacia 
la punta SE de la isla, que ofrecía más seguridad para ser rescatados. 

  
La nave no pudo aproximarse. Realizó cuatro tentativas, malogradas por las 

malas condiciones de tiempo: oscuridad total, anormal a las 17:00 horas de una 
tarde veraniega, oleaje proceloso, vigorosa nevada y ventarrón de 30 nudos, todo 
ello empeorado por el chaparrón de lava, cenizas y piedras.  

 
A media milla de la isla, no obstante las imposibles condiciones de vuelo, 

desde la cubierta del Pardo despegaron los dos helicópteros, piloteados por los 
tenientes primeros Víctor Parada Kreft y Hugo Bruna Green.  
 
 

 
 

Helicóptero naval chileno maniobrando en la cubierta de vuelo del AP Piloto Pardo en la Antártica. 

 
 

Los helicópteros se perdieron de vista y volaron peligrosamente, a muy baja 
altura, sobrevolando el sector por largos veinticinco minutos, con muy poca 
visibilidad, sin hallar señales de los británicos. Como se acercaba el período 
nocturno, se intentó una acción temeraria: sobrevolar el área más próxima a la 
erupción y a la base que supuestamente había sido abandonada. En tierra, los 
cinco hombres de ciencia británicos, efectivamente, habían abandonado las 
instalaciones para dirigirse a la punta sur, según lo habían informado. En el 
trayecto, la lluvia de piedras, lodo y cenizas, les impidió avanzar, debiendo 
refugiarse en unas grutas. Uno de los británicos, el vulcanólogo Richard Stocks, 
que había sido rescatado de esta misma isla en diciembre de 1967, aseguraba a 
sus compañeros que esta vez las aeronaves no podrían llegar hasta donde se 
encontraban, debido a las difíciles condiciones existentes. Para su sorpresa y la 



de sus compañeros, los frágiles helicópteros aparecieron en medio de la ventisca 
y la lluvia de ceniza para cumplir su misión. 

 
Después de tres horas de infructuosa exploración aérea por los 

helicópteros, de improviso surgió una fogata en tierra: eran los británicos que 
quemaban el remanente de combustible para señalar su ubicación a las 
aeronaves, que bajaron a recogerlos en medio de una intensa lluvia de piedras. 

 
 Como la erupción todavía continuaba, para poder descender sobre la 
cubierta de vuelo del Pardo los pilotos chilenos debieron superar obstáculos 
increíbles; la visibilidad era nula, por lo que debían sacar la cabeza fuera de la 
burbuja de la cabina, que estaba cubierta con una nieve negra y viscosa como un 
betún, producto de las cenizas volcánicas. Estas últimas se extendían hasta la 
base “O’Higgins”, a unas cien millas de distancia. 
 
 No obstante todas las dificultades, los pilotos consiguieron aterrizar. Más 
tarde, entregaron sanos y salvos a sus pasajeros rescatados al HMS Shackleton, 
en la bahía Soberanía.  

 
Entre los rescatados había un ex piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, 

el que se manifestó muy sorprendido por la operación de los helicópteros navales 
chilenos, declarando: “En las condiciones que se dieron, no era posible volar. 
Considero casi irreal lo hecho por los chilenos”.  
 
 Por su parte, el comandante del HMS Shackleton justipreció la batalla dada 
por los marinos chilenos para rescatar a los británicos, calificándola como una 
magnífica demostración de habilidad marinera, y remitió un informe al Reino Unido 
en el que destacaba que: “Los esfuerzos de rescate hechos por los chilenos, 
fueron un soberbio ejemplo de destreza marinera, sobre todo si se considera que 
los vuelos fueron llevados a cabo bajo espantosas condiciones”. 
  
 

 
 

Los pilotos de los helicópteros navales chilenos 

 



 
Al conocerse lo acontecido en la isla Decepción, la prensa británica divulgó 

las expresiones anteriores, elogiando la hazaña con dichos encomiásticos, al 
mismo tiempo que la narración de los hechos hizo vibrar a la opinión pública 
mundial. 

 
Los aviadores navales chilenos, tenientes Corthorn, Higueras, Parada y 

Bruna recibieron la Medalla Al Valor, después de una exhaustiva investigación 
sobre los méritos de su participación. Por su parte, El Reino Unido expresó su 
agradecimiento especial a los participantes y condecoró a los pilotos aeronavales 
chilenos.  
 
Los científicos argentinos en la isla Cockburn 
En febrero de 1971, nuevamente los helicópteros del AP Piloto Pardo debieron 
cumplir una misión de tipo humanitario en las difíciles condiciones que 
normalmente imperan en la Antártica.  
 
 Efectivamente, el 3 de febrero de 1971, los helicópteros rescataron a tres 
miembros de la base argentina “Vice Comodoro Marambio”, que eran 
investigadores científicos y que se encontraban efectuando estudios de su 
especialidad en la isla Cockburn, localizada en la entrada nororiental del paso 
Almirantazgo, en el mar de Weddell. Ellos habían sido arrastrados en una 
embarcación por el viento y la corriente.  
 

Los helicópteros debieron despegar cuando el hielo no permitió el avance 
del Pardo y volar más de 50 millas para ubicar a los náufragos en una playa de 
muy difícil acceso donde era imposible aterrizar. Una de las aeronaves, que era 
del modelo Bell 47-J, contaba con grúa y la empleó para rescatar al náufrago que 
se encontraba en peores condiciones. Después de esto, la grúa falló, obligando al 
piloto a posar su helicóptero en un punto ubicado a medio kilómetro hasta donde 
llegaron penosamente los otros dos náufragos. Las aeronaves, con los tres 
rescatados y algo de sus materiales, volaron hasta la base argentina, terminando 
así esta misión humanitaria. 
 
 Los pilotos navales chilenos participantes fueron el capitán de corbeta 
Sergio Vergara Vergara y el teniente primero Ariel Rosas Mascaró. 
 

La motonave noruega Lindbland Explorer. El 11 de febrero de 1972, se 
produjo otra acción de trascendencia internacional que conmovió a la opinión 
pública, cuando la motonave turística de bandera noruega M/N Lindbland Explorer, 
que se encontraba realizando un viaje turístico, encalló en la bahía Almirantazgo 
de la isla Rey Jorge, en las islas Shetland del Sur. El capitán de la nave envió un 
mensaje comunicando su situación y solicitando ayuda al comodoro chileno. 
Inmediatamente de conocida la noticia, dos naves de la Armada de Chile, el AP 
Piloto Pardo, al mando del capitán de fragata Carlos Barra von Kretschmann, y el 
AGS Yelcho, al mando del capitán de corbeta Carlos Pinto Cáceres, concurrieron 
al lugar. Mientras el AP Piloto Pardo lanzaba sus helicopteros, al mando del 



teniente 1º Carlos Matamala Simmonds y del teniente 2º Jorge Correa Tapia, el 
AGS Yelcho fondeó cerca de la nave accidentada, con la intención de tomarla a 
remolque. Rescatados sanos y salvos los 172 sobrevivientes, que eran 104 
turistas y 68 tripulantes, ambos buques debieron fondear y esperar a que 
cambiaran las condiciones del tiempo, pues era imposible trabajar con el furioso 
temporal que se había desatado. No se tomó a remolque la nave accidentada. Los 
rescatados fueron transportaos sin novedad a Punta Arenas, desde donde 
regresaron por vía aérea a sus respectivos países. No hubo daño al medio 
ambiente. 
 

El buque oceanográfico francés Calypso. El buque oceanográfico 
francés Calypso, nave del famoso explorador y oceanógrafo francés, capitán de 
fragata Jacques-Ives Cousteau, mientras se encontraba trabajando en aguas 
antárticas durante el verano de 1973, en numerosas ocasiones solicitó y recibió la 
ayuda de los helicópteros del AP Piloto Pardo. En esa ocasión, los helicópteros 
fueron piloteados por el teniente 1º Fernando Sarabia Neumann y el teniente 2º 
Víctor Tapia Cerezo.  
 

En una ocasión, el Calypso resultó dañado por los hielos. Inmediatamente 
concurrió en su ayuda la nave de la Armada de Chile AGS Yelcho, al mando del 
capitán de corbeta Adolfo Carrasco Lagos, que lo apoyó en su travesía del paso 
Drake, hasta su arribo seguro en Puerto Williams. 
 
 
La estación argentina en islas Orcadas del Sur 
El buque pesquero de alta mar chileno PAM Valparaíso, al mando del capitán 
Osvaldo González García, enviado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) a 
pescar kril en las aguas antárticas, el 2 de febrero de 1975 recaló en la bahía 
Scottia, islas Orcadas del Sur.  
 

La estación argentina en las islas Orcadas del Sur, que tenía fallado y fuera 
de servicio el generador eléctrico, solicitó ayuda para su reparación. Los técnicos 
electricistas chilenos de la nave del IFOP repararon el generador eléctrico de la 
estación argentina y lo pusieron en servicio nuevamente.  
 
 
El buque aviso argentino A.R.A. Zapiola  
El aviso A.R.A. Zapiola, buque del tipo ATF de la Armada Argentina, mientras se 
encontraba operando en aguas antárticas, el día 11 de enero de 1976 varó en 
unos roquedales del estrecho Morton, entre la isla Snow y la isla Livingston, en las 
islas Shetland del Sur.  
 

Inmediatamente acudieron en su ayuda las unidades cercanas de la 
Expedición Antártica Chilena de 1975-76, al mando del capitán de fragata Franklin 
González Rodríguez. El AGS Yelcho, al mando del capitán de corbeta Gastón 
Droguett Valdivia, le dio apoyo logístico hasta la llegada de otras naves 
argentinas. 



 
 
La motonave noruega Lindbland Explorer  
En diciembre de 1979, el AP Piloto Pardo, al mando del capitán de fragata Roberto 
E. Suazo Francis, transportó desde Punta Arenas pasajeros para la nave turística 
de bandera noruega M/N Lindbland Explorer. Cumplida esta misión, el mismo AP 
Piloto Pardo debió socorrer a la M/N Lindbland Explorer, que había encallado, 
transbordando pasajeros y equipaje y sirviendo de enlace con el buque ruso de 
salvamento Uragan, dándole instrucciones de navegación. 
 
 
El buque factoría pesquero BF Akebono  
El buque factoría pesquero chileno BF Akebono, perteneciente a la “Empresa 
Pesquera Nichiro Chile”, mientras se encontraba pescando kril en aguas 
antárticas, sufrió un accidente en plena faena cuando su red de arrastre fue cogida 
por su propia hélice, lo que le causó serios problemas de navegación entre los 
témpanos antárticos. En la madrugada del 16 de enero de 1984 fue socorrido por 
el AP Piloto Pardo. 
 
 
El buque oceanográfico brasileño Profesor Besnard  
En el año 1988, el buque oceanográfico brasileño Profesor Besnard quedó al 
garete en el paso Drake, siendo rescatado por el AGS Yelcho, capitán de corbeta 
Jorge Chacón Poblete. 
 
 
El A.R.A. Bahía Paraíso  
El peor desastre ambiental antártico fue el que ocurrió frente a la Estación Palmer 
el 28 de enero de 1989, cuando la nave argentina A.R.A. Bahía Paraíso, mientras 
dejaba bahía Arthur, en la isla Anvers, en demanda del estrecho Bismark, con 350 
personas a bordo –234 pasajeros, incluyendo a 81 turistas, mayoritariamente 
ancianos estadounidenses, y su tripulación–, se fue sobre una roca sumergida, 
aproximadamente a 1,6 millas marinas de la Estación Palmer, abriéndose una 
rasgadura de 18 metros de largo en su casco. La nave encalló en la roca, 
quedando varada y escorada a estribor. Derramó al mar unos 645.000 litros de 
combustible diesel y otros derivados del petróleo, generando una mancha de 
aceite que cubrió un área de 27 kilómetros cuadrados. 

 
Aunque nadie resultó herido y dos barcos cercanos –el remolcador chileno 

Cruz de Froward y el oceanográfico español La Palmas– rescataron a los 
pasajeros, la mancha de petróleo dañó severamente el ambiente marino. Además, 
desbarató o destruyó investigación que, en algunos casos, significó un retroceso 
de hasta dos décadas.  

 
El AP Piloto Pardo, al mando del capitán de fragata José Marchant Ortega, 

y el AGS Yelcho, del capitán de corbeta Santiago Murphy Rojas, realizaron tareas 
de descontaminación de 4.500 toneladas de petróleo, producto de la varada y 



posterior hundimiento del A.R.A. Bahía Paraíso. El Yelcho tenía a bordo equipo y 
personal especializado para controlar el derrame y sellar las vías de vertimiento. 
Se contó, además, con la valiosa colaboración del personal de la Estación Palmer, 
estadounidense, y del buque científico Polar Duke, los que pusieron a disposición 
de los chilenos todos los elementos materiales y humanos disponibles para el 
éxito de la operación.  

 
Esta varada y hundimiento, que es un dramático ejemplo del tipo de daño 

posible de ser causado por un derrame de combustible, produjo graves daños al 
ecosistema del área, con los cuales varias poblaciones de aves resultaron 
severamente dañadas. Sin embargo, habiéndose logrado controlar la emergencia, 
se evitó que el daño fuera excesivo para el medio ambiente. 
 
 
El B.A.P. Humboldt 
El 26 de febrero de 1989, el buque de investigaciones científicas de la Armada del 
Perú BIC Humboldt, durante un fuerte temporal varó cerca de la costa cuando 
entraba a la caleta Marian de la bahía Fildes, en la isla Rey Jorge. Ante este 
nuevo desastre marítimo, el AGS Yelcho, que había recalado recién en Punta 
Arenas, debió retornar de inmediato a la Antártica, llevando nuevamente personal 
de la partida de salvataje y combate a la contaminación. 
 

Una vez que el Yelcho estuvo en el área del desastre, se iniciaron las 
maniobras para desvarar al Humboldt, centrándose en primer término en planificar 
el trasvasije del combustible desde los estanques dañados, para aliviar la nave y 
lograr desvararla en pleamar.  

 
El día 6 de marzo, después de varios intentos y habiendo empeorado las 

condiciones del tiempo, en una rápida y eficiente maniobra el Yelcho logró 
atracarse y pasar las espías necesarias para zafar al buque accidentado, lo que se 
logró felizmente. Tras algunas reparaciones de fortuna, fue posible llevar al 
Humboldt a Punta Arenas. Con ello se conjuró una tragedia ecológica de 
proporciones, al evitarse la contaminación de las aguas y la costa aledaña. 
 
 
El buque pesquero factoría japonés Aso Maru 
El 19 de febrero de 1991, cumpliendo con las tareas de patrullaje y salvamento en 
el mar territorial antártico, naves de la Armada de Chile evacuaron a un herido 
desde el buque pesquero factoría japonés Aso Maru.  
 
 
Creación de la Patrulla Antártica Naval de Chile (PAN Chile)  
El 25 de septiembre de 1992, en vista de la ocurrencia de accidentes en la 
Antártica, especialmente de naves extranjeras,  siniestros en los que a los buques 
de la Armada de Chile les correspondió un activo e importante papel en el 
salvamento de vidas humanas en el mar, y en el control de la contaminación por 
hidrocarburos, la Armada de Chile decidió crear la Patrulla Antártica Naval. 



Para ello, durante los períodos en que se desarrollan las comisiones 
antárticas, conforma con algunas de sus naves la llamada “Patrulla Antártica 
Naval” (PAN), a bordo de la cual se embarcan ciertos oficiales que actúan como 
inspectores del Protocolo de Madrid. Esta PAN tiene como misión ayudar a las 
naves en problemas, controlar las emisiones contaminantes y recolectar residuos, 
todo ello dentro del marco del protocolo mencionado, con el objeto de ayudar a 
mantener el área del Tratado Antártico como un territorio dedicado a la 
investigación científica y su preservación para las generaciones futuras. 

 
Para el control de los derrames de hidrocarburos, los buques de la PAN son 

equipados con un contenedor con barreras de bahía y de alta mar para la 
contención del petróleo; sistemas recuperadores en base de discos, cintas y 
cepillos oleofílicos; mantarrayas o skimmers, y aplicadores de dispersantes 
mecánicos y manuales. 
 
 
Creación de la Patrulla Antártica Naval Combinada Chile-Argentina (PANC)  
Durante el verano de 1998-1999 se dio inicio a la realización anual de la Patrulla 
Antártica Naval Combinada, que ese año se denominó “Polar”, consistente en una 
actividad orientada a salvaguardar la vida humana en el mar, el control y combate 
de la contaminación y el apoyo mutuo para enfrentar emergencias marítimas en 
las aguas que circundan al continente antártico. Se materializó en virtud de un 
acuerdo entre ambas armadas, en el sentido de mantener un buque navegando en 
aguas antárticas durante toda la temporada estival.  
 

Cabe señalar que previo a su creación, ambas Armadas realizaban esta 
actividad en forma paralela, por lo que el mencionado acuerdo que unificó los 
respectivos esfuerzos, les permitió reducir notoriamente los costos. La PANC se 
divide en cuatro períodos, los que son cumplidos en forma alternada por un buque 
chileno y uno argentino, durante la temporada de verano. 

 
 
Rescate de la M/N Patriarche  
La M/N Patriarche, de bandera chilena, 76,5 m. de eslora, contratada para apoyar 
la base antártica ecuatoriana “Pedro Vicente Maldonado”, el 25 de enero de 2001 
varó, con vientos de 80 kph, en el paso Munita del estrecho Inglés, produciendo un 
derrame moderado de hidrocarburos. La señal fue recibida en la Gobernación 
Marítima Chilena en la caleta Fildes a las 04:00 horas del día 25 de enero de 
2001.  
 

Acudió en su ayuda el ATF Lautaro, al mando del capitán de corbeta Javier 
Sánchez Liberona, nave perteneciente a la Patrulla Antártica Naval (PANC), 
llegando al lugar el viernes 26 de enero. Desvaró a las 05:10 horas del 27 de 
enero, siendo luego remolcada por el Lautaro hasta la bahía Chile, en la isla 
Greenwich.  

 



En la bahía Chile la nave fue sometida a reparaciones por parte de una 
partida de salvataje integrada por un sargento de la Dirección de Ingeniería Naval, 
el personal de la base antártica chilena “Arturo Prat” y la dotación del Lautaro, 
quedando lista el 16 de febrero. El 17 de febrero zarpó hacia el norte, siendo 
escoltada por el Lautaro, llegando ambas naves a Punta Arenas el 20 de febrero. 

 
Terminadas las operaciones de rescate y salvamento, cabe resaltar una vez 

más el profesionalismo y oportunidad del sistema de búsqueda y rescate de la 
Armada de Chile, el cual en esta operación se efectuó trabajando durante más de 
15 días en aguas a temperaturas a 3ºC bajo cero y con una temperatura ambiente 
fluctuando entre 0ºC y 5ºC bajo cero.  
 
  
Rescate de un explorador australiano  
El miércoles 31 de enero de 2001, el explorador australiano Peter Bland, mientras 
intentaba cruzar un glaciar en la isla Trinidad, cayó en una grieta profunda de 40 
metros.  
 

Debido a las malas condiciones de tiempo, su rescate y el de su 
acompañante, Andrew Watson, sólo pudo ser realizado en la mañana del 2 de 
febrero, cuando un helicóptero y un avión Twin Otter, ambos de la FACH, con 
base en la isla Rey Jorge, los rescataron y trasladaron al Hospital de la FACH en 
la misma isla, donde Bland fue atendido por el médico de la base, capitán de 
bandada Miguel Gatica. Diagnóstico: politraumatismo, fractura de cráneo con TEC 
en progreso, fractura de costillas y pelvis y luxación de la cadera izquierda. 
También fue hospitalizado Andrew Watson, para chequeo y observación.  
 

El 7 de febrero, ambos fueron trasladados en un avión C-130 “Hércules”, de 
la FACH, para recibir tratamiento especializado en el Hospital de Punta Arenas.  
 
 
La FACH rescató a argentinos en la Antártica  
En la tarde del sábado 27 de octubre de 2001, siete miembros de la base naval 
argentina “Jubany” –tres militares y cuatro hombres de ciencia– quedaron aislados 
en el sector denominado punta Utua, en la isla Nelson, luego que los dos botes 
Zodiac en que se trasladaban vararon producto de las malas condiciones 
meteorológicas. Así permanecieron ese fin de semana.  
 

Fueron rescatados por un helicóptero BO-105 de dotación del Grupo de 
Exploración N° 19 de la Cuarta Brigada Aérea de la FACH, el lunes 29 de octubre 
de 2001, a las 10,30 horas. 
 

Uno de los argentinos rescatados presentó una hipotermia leve y fue 
atendido en el hospital de la base chilena y se recuperó satisfactoriamente. Los 
restantes argentinos permanecieron sin novedad en la misma base a la espera de 
ser evacuados a la base “Jubany”, en cuanto mejoraron las condiciones 
meteorológicas de la zona.  



 
 
La M/N danesa Anne Boye varó en la Antártica  
Mientras la M/N Anne Boye, de bandera danesa, procedente de las islas Falkland, 
estaba realizando labores de retiro de basura y chatarra desde la base rusa 
“Bellinghausen”, a las 05:15 horas del sábado 15 de diciembre de 2001, varó en la 
caleta Ardley de la bahía Fildes. Aparentemente la emergencia se produjo debido 
a los fuertes vientos de dirección oeste, con rachas de casi 80 kph, que reinaban 
en el área. 
 

Personal de la Armada de Chile que cumplía funciones en la Capitanía de 
Puerto de Bahía Fildes, concurrió inmediatamente al lugar y efectuó una 
inspección del sector costero, para detectar cualquier derrame proveniente del 
buque siniestrado. Preventivamente, preparó el material existente para tales 
efectos y lo mantuvo listo a ser utilizado. Sin embargo, la varada no produjo 
accidentes personales y el buque no presentó riesgo de contaminación por 
hidrocarburos. No obstante, la Tercera Zona Naval dispuso el zarpe inmediato del 
ATF Leucotón para que asumiera como buque de servicio antártico de la PANC y 
concurriera al lugar de la varada.  

 
Gracias a las buenas condiciones meteorológicas en el área de la península 

Ardley, la M/N Anne Boye logró desvarar por sus propios medios. Luego, fondeó 
en Fildes, donde se le efectuaron inspecciones submarinas que indicaron que no 
presentaba daños en el casco ni en los sistemas de gobierno y propulsión, razón 
por la cual pudo seguir desarrollando las actividades que tenía programadas en 
aguas antárticas.  

 
 

 
 

Rompehielos AP Almirante Viel 

 
 
La varada del crucero de pasajeros Clipper Adventurer  
El crucero de pasajeros M/N Clipper Adventurer, capitán Philipp Dieckmann, nave 
de 4.673 toneladas, de bandera de Bahamas, había zarpado el 17 de noviembre 



de 2002 desde Puerto Stanley, Islas Falkland, rumbo a la isla Decepción, viaje que 
consideraba, además, una entrada en la bahía Almirantazgo, otra en el puerto 
Lockroy y una segunda recalada en la isla Decepción, antes de regresar, vía 
Ushuaia, a Puerto Stanley. 
 

El 22 de noviembre de 2002, mientras el rompehielos AP Almirante Viel, de 
la Armada de Chile, se encontraba realizando su segunda comisión de la 
Campaña Naval Antártica, recibió el llamado de auxilio de la M/N Clipper 
Adventurer, la cual informaba que había varado en el sector de fondeadero 
recomendado en la isla Decepción y solicitaba el remolque de la motonave para 
ser desvarada, petición que fue aprobada de inmediato por la Comandancia en 
Jefe de la Tercera Zona Naval. 

 
Inmediatamente, el Viel concurrió al lugar para brindar el apoyo necesario 

para desvarar la nave, controlar una eventual contaminación marina y asegurar la 
vida en el mar de los pasajeros y tripulantes. Las maniobras del Viel para desvarar 
a la M/N Clipper Adventure fueron exitosas. Fue así como, pese a las adversas 
condiciones climáticas del área, la nave logró ser desvarada sin ocasionarle 
daños, la totalidad de los pasajeros y la tripulación del crucero quedó en perfecto 
estado y en el sector no hubo derrame de hidrocarburos, según las inspecciones 
efectuadas por personal del Viel. 

 
El capitán Dieckmann, en una conceptuosa y formal carta de congratulación 

al comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Arturo Ojeda 
Zernott, expresó su más sincera y profunda gratitud por la rápida, oportuna y 
profesional asistencia que brindó el rompehielos Almirante Viel, de la Armada de 
Chile, a la M/N Clipper Adventurer. En su carta, Dieckmann expone que:  

 
[…] Fuimos auxiliados por el AP Almirante Oscar Viel Toro, el 22 de 

noviembre, en la isla Decepción. Quisiéramos manifestarle nuestro sincero 
y más profundo agradecimiento por la colaboración de la Armada de Chile. 
Proporciona al barco de pasajeros un mayor sentido de serenidad el saber 
que la Armada de Chile está presente en la Antártica. Estas pueden ser 
aguas muy difíciles y traicioneras, como ambos lo sabemos. Los barcos de 
pasajeros están aquí por motivos de turismo, mostrándoles a los viajeros la 
fauna silvestre, historia y paisaje. Entendemos que la Armada de Chile se 
encuentra allí presente para resguardar las aguas, haciendo el área más 
segura para todas las naves. A medida que más cruceros continúen 
visitando la Antártica, la importancia de las unidades navales de Chile será 
cada vez mayor, al proteger las aguas y barcos que en ellas navegan.  
 
La nota también destaca que los oficiales chilenos  
 

[…] estaban ansiosos por socorrernos, muy eficaces y profesionales 
en todas las comunicaciones. El comandante mostró su conocimiento y 
pericia, mientras utilizaba a sus oficiales y tripulación durante la operación. 
La Armada de Chile ha hecho un aporte significativo de hombres y 



maquinarias, en las aguas antárticas. El destinar a un rompehielos a esta 
parte del mundo demuestra su compromiso con el éxito continuo del 
turismo, ciencia y estabilidad en la Antártica”. 
 
Las felicitaciones enviadas por el capitán Dieckmann confirman, una vez 

más, ante la opinión pública mundial, el alto nivel de preparación profesional del 
personal de la Armada que destaca en esta oportunidad a la dotación del AP 
Almirante Viel, la cual bajo el mando del capitán de navío Cristián Millar Drago, 
cumplió exitosamente la maniobra de salvataje antártico. 
 
 

 
 

Rompehielos AP Almirante Viel 

 
 
El AP Almirante Viel rescató a tripulantes de un helicóptero británico 
Los pilotos civiles británicos John Quentin Smith (40), piloto, y Steven Brooks (42), 
copiloto, ambos de Londres, se encontraban ejecutando un raid aéreo de polo a 
polo, en conmemoración del centenario de la hazaña aérea de los hermanos 
Wright que el 17 de diciembre de 1902 realizaron el primer vuelo motorizado de la 
historia. El viaje lo realizaban en un helicóptero monomotor del tipo Robinson R44, 
para cuatro ocupantes, con autonomía de vuelo de 600 kilómetros, a una 
velocidad de crucero de 200 kph, matrícula G-Nude, de nacionalidad inglesa, 
perteneciente a la empresa aérea “Last Great Journey Ltd.” El itinerario del tramo 
se dividía en dos partes: puerto Williams-cabo de Hornos y cabo de Hornos-isla 
Rey Jorge (base Teniente Marsh). 
 

Brooks había sido uno de los dos exploradores británicos que el año 
anterior habían reclamado para sí haber sido los primeros en haber pilotado a 
través del traicionero estrecho Bering, desde el subcontinente norteamericano 
hasta Siberia, lo que ocurrió a pesar de habérseles rechazado el permiso para 
entrar en territorio ruso. Smith, por su parte, un piloto de helicóptero campeón 
mundial en estilo libre que había volado dos veces alrededor del globo, proveyó el 
apoyo de helicópteros en la misma expedición. 

 



La dirección regional de Aeronáutica en Magallanes impuso a los 
responsables del raid una serie de exigencias para autorizar dicha travesía aérea, 
tales como contar con balsas salvavidas, comunicaciones satelitales y dispositivos 
para ser localizados en caso de accidente.   

 
El vuelo que los pilotos británicos debían cumplir entre el cabo de Hornos y 

la base Marsh era de 5 horas y 25 minutos. El helicóptero despegó desde Punta 
Arenas, el viernes 24 de enero de 2003, con destino a Puerto Williams, desde 
donde voló  el domingo 26 hasta el cabo de Hornos. Su planificación de vuelo 
indicaba que el mismo domingo debía llegar al aeródromo chileno “Teniente 
Marsh”, en la isla Rey Jorge, a eso de las 23:30 horas. 

 
A las 20:27 horas del domingo 26, se tuvo la información, de parte de los 

pilotos, de que cambiaban su ruta de vuelo y en vez de ir a la isla Rey Jorge, lo 
harían a la isla Trinidad, donde había un buque británico que los iba a esperar. 
Más tarde, ese mismo día, por causas que no se conocieron inmediatamente, el 
helicóptero se precipitó al mar a 478 millas náuticas al sur del cabo de Hornos, a 
90 millas de la bahía Chile y a 110 millas al suroeste de la Isla Rey Jorge, cerca de 
isla Smith.  

 
Un vocero de Brooks dijo a la “UK Press Association” que los hombres, 

mientras estaban en camino desde Chile hasta la región antártica, se vieron 
forzados a precipitarse al mar. Al ocurrir la emergencia, Brooks se las arregló para 
enviar una señal de alerta a través de un teléfono satelital a su esposa Jo, para 
decirle que se habían visto forzados a hacer un amarizaje de emergencia. Al 
mismo tiempo, los tripulantes activaron la señal de alerta satelital al momento de 
precipitarse a las aguas antárticas. 

 
La petición de socorro fue transmitida al buque rompehielos de la Real 

Armada Británica HMS Endurance, que se encontraba en el área efectuando un 
levantamiento hidrográfico. El Endurance, a su vez, la comunicó a la Armada de 
Chile. Además, despachó un helicóptero Lynx por si eran necesarios sus servicios 
en la operación de rescate, aunque no llegó a participar.  

 
Siendo las 22:02 horas del domingo 26, el sistema de búsqueda y rescate 

se activó y a las 22:12 horas se corroboró la información de que la nave 
accidentada correspondía al helicóptero inglés.  

 
A las 22:30 horas de ese mismo día 26, la Armada de Chile recibió la 

información de que el helicóptero se había precipitado al mar en la posición ya 
indicada. Inmediatamente, las autoridades navales chilenas lanzaron una 
operación de rescate a cargo del comandante del rompehielos AP Almirante Viel, 
capitán de navío Roberto Garnham Poblete. En ella participó el Viel con sus 
helicópteros, que navegaba procedente de Decepción, el que contó con el apoyo 
de un avión “Twin Otter” de la base chilena “Teniente Marsh”, de la FACH. 

 



A las 02:45 horas del día 27, el avión “Twin Otter” zarpó hacia el punto 
donde se encontraba la balsa con los sobrevivientes, teniendo contacto radial con 
los ingleses a las 04:10 horas y en forma visual a las 04:53 horas. El avión chileno 
se mantuvo sobrevolando el área hasta la llegada del Viel. 

 
La operación de rescate naval se realizó en medio de vientos de hasta 60 

kph y gran oleaje, y concluyó victoriosamente a las 07:00 horas del día 27, cuando 
los helicópteros del Viel recogieron a los dos tripulantes desde las congeladas 
aguas de la Antártica. Los ingleses habían estado nueve horas a la deriva, 
flotando en una balsa salvavidas. Los rescatados fueron examinados a bordo del 
Viel, pudiendo constatarse que se encontraban en buen estado de salud. 
Continuaron en reposo y navegando a bordo del Viel, en demanda de la base 
chilena en bahía Fildes. 

 
Pasadas las 18:00 horas del día 27, el Viel llegó a Fildes, desembarcando a 

los dos pilotos británicos. Según relató un testigo del desembarco, ambos 
descendieron caminando del bote Zodiac. “Estaban en buenas condiciones de 
salud, ya que por lo visto tomaron todas las precauciones antes de que capotara el 
helicóptero”, puntualizó.  

 
Aún cuando habían sido sometidos a un chequeo médico a bordo del buque 

de la Armada, llegando a la base chilena fueron revisados exhaustivamente por el 
equipo médico destacado en Villa Las Estrellas, para posteriormente prestar las 
primeras declaraciones ante el comandante de la base, Manuel Sainz, a objeto de 
esclarecer las causas del accidente aéreo.  

 
Los pilotos ingleses viajaron de regreso a Punta Arenas, una vez que las 

condiciones meteorológicas permitieron el despegue de un avión desde la Base 
“Chabunco”, en Punta Arenas, hacia “Marsh”. 

  
Dos diarios electrónicos británicos consignaron la información del accidente 

en sus ediciones del 27 de enero, bajo los siguientes títulos: “Antarctic crash 
victims rescued” (Las víctimas del accidente antártico fueron rescatadas) y “Wife 
aids Antarctic copter crash pair” (Esposa ayuda a los dos del helicóptero antártico 
accidentado).  

 

 

El AP Almirante Viel desvara a la M/N Chinook 

El 28 de marzo de 2005, cerca de las 07:05 horas, se recibió un llamado de 
emergencia informando la varada de la motonave Chinook, en el sector de la 
caleta Potter, islas Shetland del Sur. De inmediato, la Armada de Chile activó la 
alerta, para lo cual envió un helicóptero, acompañado del capitán de puerto de la 
bahía Fildes, teniente 2° LT Mario Besoain Fuentes, con el objeto de evaluar la 
situación, para prestar la ayuda solicitada. 

 



El rompehielos de la Armada de Chile AP Almirante Viel, capitán de navío 
Francisco Azócar Nelson, se encontraba fondeado en la caleta Ardley, isla Rey 
Jorge, en las cercanías de la base chilena, cumpliendo tareas de apoyo a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil para el retiro de los escombros producidos 
por el incendio que afectó a sus instalaciones durante el mes de enero. 
Inmediatamente de recibida la alerta, el Viel empezó a preparar su zarpe. 

 

 

 
 

MN Chinook varada en la caleta Potter 

 

 

Una vez que el Viel arribó al área, cerca de las 09:00 horas, constató que la 
nave se encontraba varada sobre la costa y envió de inmediato a personal naval a 
bordo de ella, con la misión de iniciar los procedimientos y acciones para 
desvararla. Buzos navales chilenos constataron que la motonave se encontraba 
sin daños en el casco ni derrames de hidrocarburos. 

 

A las 18:00 horas, con la marea alta, el Viel inició la maniobra de 
desvarada, para lo cual utilizó un cable de remolque. Finalmente, después de 30 
minutos de trabajo, el Viel logró zafar exitosamente a la motonave para que luego 
ésta fondeara al centro de bahía.  
 
 

Apoyo a la M/N Nordkapp con la PANC 

El 30 de enero de 2007, el buque de pasajeros de bandera noruega M/N Nordkapp 
se accidentó saliendo de Decepción por los Fuelles de Neptuno. La Tercera Zona 
Naval dispuso que el ATF Leucotón y el rompehielos AP Almirante Viel, ambos 
pertenecientes a la PANC, se dirigieran a la zona de la emergencia a verificar su 
condición de seguridad. 

 

A las 22:05 horas del 31 de enero, el Viel estableció contacto con la nave 
siniestrada, con el objeto de ofrecer la cooperación de los medios de la PANC, 
para solucionar las averías y los efectos de una eventual contaminación por 



derrame de hidrocarburos. El capitán de la M/N Nordkapp informó que la 
emergencia estaba superada. 

 

 

 
 

La M/N Nordkapp 

 

 

Una vez controlados los daños del casco inicialmente encontrados y por 
instrucciones de su armador, la M/N Nordkapp, a la 01:05 horas del día del 1° de 
febrero zarpó a Fildes, distante 90 millas náuticas de Decepción, por cuanto ahí se 
encuentra la Gobernación Marítima de la Antártica Chilena, que cuenta con 
material para el combate de la contaminación por hidrocarburos. Además, en el 
lugar existe un aeródromo de la FACH, donde el sábado 3 de febrero llegó un 
avión con buzos comerciales chilenos, contratados por una empresa holandesa, 
para realizar las reparaciones del casco. 

 

En Fildes, la autoridad marítima chilena realizó una visita a la M/N 
Nordkapp. Al ser recibida, se le informó que la nave había varado saliendo de 
bahía Foster, isla Decepción, fondeando posteriormente en sector de la punta 
Collins. La nave se encontraba con 31 tripulantes a bordo y sin pasajeros, en 
espera de instrucciones de su armador.  

 

En la misma área se encontraba el ATF Leucotón con el equipamiento 
especial para el control de derrames de hidrocarburos y en alerta para ejecutar 
una eventual labor de extracción de hidrocarburos en la zona afectada, y para 
apoyar cualquier nueva emergencia que presentara la nave siniestrada. Mientras, 
el Viel realizaba patrullajes en Decepción, en el área del accidente, para 
determinar los alcances de los posibles derrames de hidrocarburos.  

 
 



 
 

La M/N Nordkapp con barrera de contención 

 

 

La Tercera Zona Naval dispuso que tanto el Viel como el Leucotón se 
mantuvieran en la Antártica, con el objeto de prestar los apoyos necesarios a la 
M/N Nordkapp. El Viel en las cercanías de Decepción, en espera de mejores 
condiciones meteorológicas para hacer ingreso a la bahía y constatar posible 
contaminación de hidrocarburos en el mar o en las playas del sector; además, 
para informar una apreciación de los medios requeridos para enfrentar una 
eventual emergencia medioambiental. El Leucotón en Fildes, para contribuir a 
mejorar las condiciones de seguridad en la flotabilidad y la navegación de la M/N 
Nordkapp y preparado para reaccionar ante un eventual derrame. 

 

 

 
 

Embarcaciones chilenas al costado de la nave 

 

 

El helicóptero del Viel efectuó sobrevuelos en el interior de Decepción, 
buscando posibles evidencias de hidrocarburos en la superficie, concentrando la 
rebusca en la costa sur de puerto Foster. Además, personal del helicóptero 
desembarcó en las cercanías de la base española “Gabriel de Castilla”, realizando 



una inspección terrestre entre la base y el faro punta Collins, sectores que 
corresponden al área en que la  M/N Nordkapp se mantuvo fondeada y que 
podrían haber sido afectados. La inspección no evidenció efectos significativos 
sobre el medioambiente. Sin embargo, se mantuvo la observación en el sector de 
la emergencia, con el propósito de minimizar cualquier tipo de daño, contando 
para ello con el material y personal necesario listo para actuar.  

 

 

 
 

El ATF Leucotón se mantuvo en las inmediaciones de la M/N Nordkapp 

 

 

Por su parte, el Leucotón se mantuvo en las inmediaciones de la M/N 
Nordkapp, en Fildes, con la finalidad de proporcionarle apoyo y cooperación 
mientras se efectuaban los trabajos con buzos particulares. 

 

 

 
 

El ATF Leucotón se amarró a la M/N Nordkapp para evitar el borneo 

 

 



Como un apoyo a los trabajos de reparación ejecutados por los buzos 
contratados, el capitán de la M/N Nordkapp pidió el apoyo de los buzos de 
salvataje de la Armada de Chile destacados a bordo del Leucotón, como una 
manera de acelerar los trabajos de emergencia, dado lo inestable de la situación 
meteorológica imperante. Además, desde la tarde del día 3 de febrero, el Leucotón 
se amarró a la M/N Nordkapp, en su sector de popa, para evitar el borneo de esta 
última y así ayudar al trabajo que realizaban los buzos.  

 

Finalmente, cuando todas las grietas, 19 en total, estuvieron obturadas y 
selladas con masilla epóxica, arribó a Fildes el remolcador chileno de alta mar 
RAM Beagle, perteneciente a “Ultramar”, para escoltar a la M/N Nordkapp en su 
desplazamiento hacia el continente americano para iniciar sus reparaciones 
definitivas en un astillero a definir por su armador, lo que permitió al Leucotón 
reanudar sus actividades de la PANC. 

 

La situación de emergencia que afectó a la M/N Nordkapp dejó de 
manifiesto la importante labor que cumple el Servicio de Búsqueda y Salvamento 
Marítimo Chileno (MRCC Chile), apoyado en sus actividades por la PANC (Chile-
Argentina), grupo de tarea que se encuentra presente en la región antártica, 
siempre preparado para apoyar toda situación de emergencia o siniestro que 
pueda afectar a las naves que operan en la Antártica, cooperando con esto a 
resguardar la seguridad de las personas a bordo de la nave y evitar daños al 
medio ambiente, asegurando con esto el cumplimiento de los objetivos del Tratado 
Antártico. 

 

 
El crucero turístico M/N Explorer se hunde en la Antártica 
El crucero turístico de lujo M/N Explorer, capitán Bengt Wiman, de bandera 
liberiana, propiedad de la compañía turística “Gap Adventures” de Toronto, 
Canadá, nave construida en 1969 y reacondicionada en 1993, que había zarpado 
desde Ushuaia el 11 de noviembre de 2007 transportando a 100 pasajeros y 54 
tripulantes, en un crucero que tenía planeado culminar el 27 de noviembre, 
colisionó con un iceberg cerca de la isla Rey Jorge de las islas Shetland del Sur y 
comenzó a hundirse cerca de las 23:30 horas del jueves 22 de noviembre. 
Inicialmente, el capitán creyó que había chocado con una ballena. 
 
 



 
 

M/N Explorer  
Foto del Museo de Uusikaupunki, Finlandia. 

 
 

A las 00:24 horas del viernes 23, se encendieron las alarmas en el Centro 
de Operaciones de Búsqueda y Salvamento de la Armada de Chile, en Valparaíso, 
recibiendo la señal de emergencia de parte de la M/N Explorer, en una posición 
aproximada a 26 millas al este de la isla Rey Jorge, en el estrecho Bransfield. 

  

Ante la emergencia, la Armada de Chile activó el sistema de coordinación 
de Rescate Marítimo, dispuso la concurrencia de su nave rompehielos AP 
Almirante Viel, y coordinó el apoyo de las naves cercanas al área del siniestro: 
M/N Ushuaia, M/N National Geographic Endeavour y M/N Nordnorge, para auxiliar 
a la M/N Explorer.  

 

 

 
 

M/N Explorer, varada en la Antártica 

 

 

Producto de la colisión, el buque tuvo una avería con rotura de casco, la 
que provocó la inundación de la sala de máquinas. A las 02:30 horas, afectado por 



una pronunciada escora y ante el peligro de hundimiento, el capitán ordenó a los 
pasajeros y tripulantes el abandono del buque, mediante los botes y las balsas 
salvavidas, mientras continuaban las tareas para evitar que se perdiera el barco. 
Se quedó a bordo el capitán con cinco tripulantes. El buque tenía una escora de 
23 grados, aunque lo estaban manteniendo muy bien.  
 
 

 
 

Balsas y embarcaciones en las que permanecieron  
durante cuatro horas los náufragos. 

 
 

La FACH informó que la alerta la recibió a las 02:50 horas. Un helicóptero 
BO-105 del Grupo de Exploración Antártica Nº 19, de la FACH, despegó a las 
04:44 horas con destino al lugar del accidente para cooperar junto a la Armada de 
Chile en las labores de rescate. De acuerdo con los reportes de esa hora, otros 
dos buques de pasajeros se acercaban al lugar para recoger a los náufragos que 
estaban en los botes.  

 

A las 06:30 horas arribó la primera nave al lugar, fue la M/N Nordnorge, de 
bandera noruega, iniciando las maniobras de rescate de los pasajeros y tripulantes 
desde los botes y balsas, finalizando a las 07:30 horas, con la recuperación de la 
totalidad de los pasajeros y tripulantes, encontrándose todos en buenas 
condiciones de salud, pese a haber permanecido 4 horas y 15 minutos en las 
balsas.  

 
La Armada de Chile dispuso que la M/N Nordnorge se desplazara a la base 

chilena en Fildes, para el traslado de los pasajeros y tripulantes rescatados, donde 
recibirían alojamiento, alimentación y apoyo médico, para su posterior traslado 
aéreo a Punta Arenas. Los pasajeros eran de los siguientes países: Reino Unido 
(24), Holanda (17), Canadá (12), Australia (10), Estados Unidos (14), Bélgica (2), 
Irlanda (4), Dinamarca (3), Alemania (1), Suiza (4), Francia (1), Colombia (1), 
Argentina (2), Suecia (1), Japón (1) Hong-Kong (2) y China (1), con edades entre 
los 40 y 70 años. La tripulación de la nave era de Suecia, Filipinas, Nueva 
Zelanda, Polonia y Bulgaria. 



 

A las 12:30 horas, el rompehielos Viel, recaló al área de la emergencia, con 
el objeto de reaccionar ante la eventual contaminación de hidrocarburos y 
determinar las condiciones de estabilidad de la nave accidentada.  

 
 

 
 

M/N Explorer escorada, visto desde el Viel. 

 
 

A esa hora, el buque se encontraba a flote con una escora de entre 30º y 
40º, y no se apreciaba derrame de hidrocarburos, manteniéndose en alerta el 
sistema de contención de la contaminación de la Autoridad Marítima. 

 
 

 
 

M/N Explorer escorado, visto desde el Viel. 

 

 

La nave M/N Nordnorge arribó a Fildes a las 13:20 horas, y permaneció a la 
gira, sobre sus máquinas. Las condiciones meteorológicas eran adversas –viento 
oeste de hasta 20 nudos y precipitaciones de agua nieve– e  impedían el 
desembarco de los pasajeros y tripulantes. La Gobernación Marítima de bahía 



Fildes, a cargo del teniente Ítalo Solari, decidió esperar mejores condiciones para 
efectuar el desembarco.  

 
El Viel informó que aproximadamente a las 15:30 horas del 23 de febrero, 

en latitud 57º 15’ S y longitud 062º 24´ W, a unas 40 millas de la base chilena y en 
aproximadamente 1.500 metros de profundidad, se produjo el hundimiento de la 
M/N Explorer, frente al rompehielos chileno. Al momento de hundirse, la M/N 
Explorer tenía a bordo 185.000 litros de petróleo Diesel, 24.000 litros de 
lubricantes y 1.000 litros de gasolina. El Viel rescató algunos restos náufragos y 
balsas salvavidas que se encontraban a la deriva, con el objeto de que no 
generaran confusión ante nuevos avistamientos por parte de otros buques que 
navegan por el sector. 

 

Con posterioridad al hundimiento se apreció una mancha de petróleo liviano 
de 180 por 20 metros aproximadamente, la cual comenzó a ser inmediatamente 
dispersada mecánicamente por el Viel. 

  

En bahía Fildes, a las 18:00 horas, el capitán de puerto, teniente 1º Ítalo 
Solari Aguilar, concurrió a bordo de la M/N Nordnorge, entrevistándose con el 
capitán, tripulación y pasajeros para coordinar el desembarco. 

 
A las 18:30 horas comenzó el desembarque de los náufragos en botes del 

tipo Zodiac, supervisado por el personal de la capitanía de puerto chilena. 84 de 
ellos fueron alojados en la base chilena, en dos lugares de la vecina Villa Las 
Estrellas, la hostería y el gimnasio. Los otros 70 fueron alojados en la vecina base 
uruguaya “Artigas”. Los náufragos permanecerían en esas acomodaciones hasta 
su traslado por vía aérea a Punta Arenas, lo que se esperaba ocurriera el sábado.  

 
El vocero de la compañía propietaria de la nave, John Worner, dijo que la 

nave siniestrada había pasado la certificación para navegar en estos mares, recién 
el mes pasado. 

 
El sábado 24 de noviembre, a las 14:29 horas, aterrizó en la pista del 

aeródromo “Teniente Marsh” un avión Hércules C-130 de la FACH, el que 
nuevamente decoló a las 16:37 horas llevando 77 de los náufragos con destino a 
Punta Arenas. A las 19:20 horas aterrizó en Punta Arenas. 

 

El domingo 25 de noviembre, un segundo vuelo en avión Hércules C-130 
FACH llevó a los otros 77 náufragos, aterrizando en Punta Arenas a las 13:00 
horas aproximadamente. 

 
El lunes 26 de noviembre, una exploración aérea realizada por los 

helicópteros del Viel sobre el área del hundimiento permitió determinar la 
existencia de una mancha iridiscente de alrededor un kilómetro y medio de largo. 
Una embarcación menor del rompehielos tomó muestras del agua de mar. El Viel 



procedió a efectuar la maniobra de dispersión mecánica en la superficie 
contaminada por petróleo liviano.  

 
 
Accidente del buque de pasajeros Ushuaia 
El jueves 4 de diciembre de 2008, a las 11:55 horas, el Centro de Control de 
Rescate Marítimo (MRCC) Ushuaia informó a la Gobernación Marítima de Punta 
Arenas sobre la varada del B/P Ushuaia, de bandera panameña y armador 
argentino, con 37 tripulantes y 89 pasajeros a bordo. La nave había tocado fondo 
en Latitud 64º 35´ S y Longitud 062º 25´ W, en el sector de la península Arctowski, 
en el continente antártico, a 350 kilómetros del aeródromo “Teniente March”, 
quedando apoyado sobre una roca. En el momento del accidente, las condiciones 
meteorológicas eran de viento del SW de una intensidad de 30 nudos, mar gruesa 
y visibilidad de dos kilómetros. 
 

Inmediatamente, el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, 
contralmirante Felipe Ojeda Simons, asumió el control de la situación y dispuso el 
desplazamiento del ATF Lautaro, del AP Aquiles y de los dos helicópteros que se 
encontraban a bordo de este último, para atender a las necesidades que se 
presentaren en el lugar. Además, se esperaba la llegada al sector, dentro de las 
próximas horas, del buque de pasajeros chileno Antarctic Dream (ex Piloto Pardo) 
el cual se encontraba navegando a siete millas náuticas del suceso. 
 

 

 
 

B/P Antarctic Dream, ex AP Piloto Pardo 

 
 

Cabe destacar que ambas unidades de la Armada de Chile se encontraban 
en el continente blanco desempeñando las funciones propias de la Campaña 
Antártica y de la PANC. En tanto, el Área Naval Austral de la Armada Argentina 
dispuso que el aviso Suboficial Castillo estuviera preparado para zarpar ante una 
complicación mayor de dicho accidente. Se mantuvo una estrecha colaboración 
entre la Tercera Zona Naval y el Área Naval Austral para apoyar la emergencia.  

 



A las 02:15 horas del viernes 5 de diciembre, el AP Aquiles estableció 
comunicación con el buque siniestrado, coordinando la evacuación de 87 
personas –82 pasajeros y 5 miembros de la plana mayor de la nave–.  

 
A las 02:30 horas se efectuó un vuelo de reconocimiento con un helicóptero 

naval UH-05 Bolkow, detectándose un derrame de hidrocarburos, con una 
extensión de un kilómetro en torno al Ushuaia.  

 
De acuerdo al listado de la tripulación y pasajeros entregado por el Ushuaia, 

habrían a bordo 14 pasajeros daneses, 12 estadounidenses, 11 australianos, 9 
alemanes, 7 argentinos, 7 británicos, 6 chinos, 6 españoles, 5 suizos, 3 italianos, 2 
franceses, 2 canadienses, 2 irlandeses, 1 belga y 1 neozelandés, todos los cuales 
se encontraban en perfecto estado de salud.  
 
 

 
 

El B/P Ushuaia varado y, al fondo, el AP Aquiles llegando al rescate. 

 
 

El arribo del AP Aquiles al área del accidente se produjo a las 04:15 horas 
del 05 de diciembre. A contar de las 05:15 horas se dio inicio al traslado de los 
pasajeros bajo buenas condiciones meteorológicas. A contar de las 07:30 horas, 
los pasajeros se encontraban a bordo del Aquiles en perfectas condiciones de 
salud y sin registrarse heridos, iniciando su traslado hacia la base antártica chilena 
en Fildes, desde donde serían trasladados vía aérea a una ciudad que aún no 
había sido definida por el armador. 
 
 



 
 

Rescate de los pasajeros y tripulantes del B/P Ushuaia 

  
 

El ATF Lautaro, que cuenta con equipo y personal especializado en el 
control y combate a la contaminación, arribó al área a las 07:30 horas, iniciando de 
inmediato las labores de prevención y control del derrame de hidrocarburos, con el 
fin de evitar daños al ecosistema del territorio antártico.  

 
 

 
 

Los rescatados fueron llevados a bordo del AP Aquiles. 

 
 

Durante la mañana, en el B/P Ushuaia se embarcó personal de la Armada 
de Chile con el fin de evaluar el estado de la nave y las características del derrame 
de hidrocarburos. Luego de efectuar la inspección, se pudo afirmar que el buque 
se encontraba apoyado en una roca, en tres puntos de su casco, además se 
confirmó que tanto las hélices como los timones se encontraban sin daño y a un 
metro del fondo marino. 
 

El derrame de hidrocarburos se encontraba protegido por una barrera de 
contención. Debido a las condiciones climáticas imperantes en el área, una 



segunda barrera no pudo ser desplegada. Sin embargo, especialistas de la 
Armada de Chile en el control de contaminación informaron que el derrame no es 
de características significativas, además, gracias a las condiciones de viento –
W/NW de 30 a 35 nudos–, la mancha oleosa se encontraba disolviendo sin 
necesidad de aplicar dispersión mecánica. El ATF Lautaro se mantendría en la 
zona del derrame con el fin de fiscalizar y controlar la mancha de hidrocarburos. 

 
A las 09:30 horas, el Aquiles zarpó del lugar de varada del B/P Ushuaia con 

87 personas a bordo –82 pasajeros y 5 miembros del staff– hacia la Fildes. 
Posteriormente, los pasajeros serian traslados vía aérea a una ciudad a 
determinar por el armador. En tanto, 37 tripulantes siguieron a bordo de la nave. 
 
 

 
 

Los pasajeros del B/P Ushuaia siendo atendidos  
por la dotación del AP Aquiles. 

 
 

Todos los pasajeros embarcados en el AP Aquiles se encontraban en muy 
buenas condiciones de salud y contaban con sus correspondientes 
identificaciones y equipajes. Lo anterior fue informado vía Fax a los respectivos 
consulados y embajadas. 
 
 



 
 

Todos los pasajeros estaban en perfectas  
condiciones de salud 

 
 

La Armada de Chile no tenía previsto en el corto plazo la tarea de desvarar 
al B/P Ushuaia, debido a que esa es una materia a definir por el armador de la 
nave en coordinación con la compañía aseguradora. 
 

A las 23:20 horas, el AP Aquiles recaló en la Fildes con los 87 pasajeros del 
B/P Ushuaia a bordo. 
 

El ATF Lautaro, que se encontraba en el área del accidente, durante la 
madrugada del día 6 de diciembre desplegó una segunda barrera de contención. 
Respecto a la contaminación que produjo el accidente, el ATF Lautaro se mantuvo 
en el área afectada realizando tareas de control de la contaminación y 
preservación del medio ambiente mediante el despliegue de barreras de 
contención y el empleo de material absorbente, para de esta manera contener el 
diesel derramado tras el accidente, sin emplear dispersantes químicos, por estar 
prohibidos en esta zona antártica. 

 
En la mañana del sábado 6 de diciembre, los pasajeros comenzaron su 

desembarco. En la base de la FACH fueron recibidos por personal de la 
Gobernación Marítima de la Antártica Chilena, quienes efectuaron las 
coordinaciones con los medios de transporte aéreo al continente americano. Los 
pasajeros fueron divididos en dos grupos, siendo el primer grupo de 42 personas 
más equipaje, trasladado a las 10:00 horas, en un avión de la Fuerza Aérea 
Argentina hacia Ushuaia y desde ahí a sus respectivos países de origen. En tanto, 
el segundo grupo de pasajeros fue desembarcado de AP Aquiles durante la tarde, 
una vez que el avión Hércules C-130 regresó desde Ushuaia.  
 

En tanto, 33 tripulantes y 2 miembros de la plana mayor siguieron a bordo 
del B/P Ushuaia en espera de efectuar una maniobra de desvarada cuando las 
condiciones de marea lo permitieran.  

 



 

 
 

La maniobra de desvarada finalizó a las 02.45 horas 

 

 

En la madrugada del martes 09 de diciembre, el ATF Lautaro llevó a cabo la 
maniobra de desvarada del B/P Ushuaia, lo que permitió rescatar a los tripulantes 
que se mantenían a bordo del crucero. 
 

El comandante del ATF Lautaro, capitán de fragata Claudio Carrasco 
Hellwig, explicó que:  

 
Al momento de efectuarse la desvarada, no se produjeron nuevos 

daños en el casco del buque y por ende tampoco el derrame de 
hidrocarburos. A las 21:00 horas de hoy (09 de diciembre), una vez que 
lleguemos a bahía Paraíso, buzos de salvataje de la Tercera Zona Naval 
realizarán una inspección de casco, donde recién se podrá corroborar los 
daños que sufrió el Ushuaia tanto en el accidente como durante la 
desvarada. 

  
Sobre la situación del personal a bordo comentó que son 35 las personas 

que se han mantenido tranquilas en todo momento, a pesar de la incertidumbre 
que ha generado el accidente. Por otro lado, todos los pasajeros que iban a bordo 
ya fueron evacuados, por medio del Aquiles, y trasladados a la ciudad de Ushuaia 
donde arribaron sanos y salvos.  

 
Desde el día 5 de diciembre, el personal del ATF Lautaro, cumplió una 

importante labor para prevenir la contaminación en la zona. Al momento de 
detectarse el derrame de hidrocarburos, se instalaron dos barreras de contención. 
No fue posible efectuar dispersión mecánica debido al bajo fondo y 
desconocimiento de la profundidad del lugar. Las dos barreras de contención 
fueron retiradas del lugar una vez que se inició la maniobra de desvarada y el 
combustible fue dispersado, a lo que contribuyeron las condiciones meteorológicas 
imperantes en el área.  
 



 

Armada de Chile recibió premio internacional “Valentía en el Mar” 

Debido al profesionalismo y entrega demostrada por el Servicio de Búsqueda y 
Rescate durante la emergencia protagonizada por el barco de pasajeros Explorer 
que se hundió en la Antártica, la Armada de Chile fue reconocida 
internacionalmente por la excelente labor realizada.  

 

 

 
 

El contraalmirante LT Juan Pablo Heusser Risopatrón recibe a  
nombre de la Armada de Chile, el premio “Valentía en el Mar” 

 
 

Durante el desarrollo de la 85a reunión del Comité de Seguridad Marítima 
de la Organización Marítima Internacional (OMI), realizada entre los días 26 de 
noviembre al 5 de diciembre del 2008 en Londres, el director de Seguridad y 
Operaciones Marítimas, contraalmirante LT Juan Pablo Heusser Risopatrón, 
recibió a nombre de la Armada de Chile, el premio “Valentía en el Mar” como un 
reconocimiento por la pronta y efectiva reacción que obtuvo el Servicio de 
Búsqueda y Rescate de la Armada de Chile durante la emergencia presentada por 
el barco de pasajeros Explorer, el que se hundió en la zona antártica, el día 22 de 
noviembre del 2007. 

  

Este premio, otorgado por primera vez a la Armada de Chile, tiene como 
objetivo reconocer a quienes, a riesgo de perder su propia vida, cometen actos de 
extrema valentía para rescatar a personas en peligro en el mar o para evitar 
catástrofes de contaminación del medio ambiente, en medio de condiciones 
extremas que prevalecen en el tiempo, y, por tanto, las virtudes de la libre 
exposición de sacrificio, en línea con las más altas tradiciones en el mar y el 
aspecto humanitario del transporte marítimo. 

  

Los criterios para la concesión del premio incluyen la demostración de 
excepcional valor, el liderazgo, la náutica y la habilidad, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares, las condiciones meteorológicas, el número de 
personas rescatadas y el grado de riesgo de contaminación evitable.  



  

Si bien en la emergencia protagonizada por el barco de pasajeros Explorer 
participaron autoridades de otros países, fue Chile el encargado de coordinar los 
esfuerzos y tareas de todos quienes participaron, logrando rescatar con éxito a los 
154 pasajeros y evitando, además, la contaminación que pudiese haber sido 
producida producto de la colisión de la nave con el iceberg que produjo su 
hundimiento. 

  

Hay que recordar que el día 22 de noviembre del 2007, el MRCC Chile 
recibió una activación del B/P Explorer, de bandera de Liberia, en donde se 
indicaba que se encontraba con una inundación a bordo, al este de la bahía 
Fildes, en la Antártica Chilena, activándose de inmediato el Servicio de Búsqueda 
y Salvamento Marítimo de Chile. 

  

La nave había colisionado con un iceberg, el cual había causado una rotura 
en su casco, encontrándose con 100 pasajeros y 54 tripulantes de distintas 
nacionalidades a bordo. 

  

El MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre Chile) tomó contacto 
telefónico con el B/P Nordnorge, indicándole que se dirigiera al área del siniestro y 
efectuara la evacuación de los pasajeros y tripulantes desde la nave siniestrada, 
designándolo además como CLS (Coordinador en el Lugar del Siniestro), 
paralelamente se notificó al rompehielos AP Almirante Viel, de la Armada de Chile, 
para que también se dirigiera al área de la emergencia. 

  

Una vez rescatados, los pasajeros y tripulantes del Explorer fueron 
trasladados hacia la base chilena “Frei” y la base uruguaya “Artigas”, desde donde 
fueron derivados vía avión de la Fuerza Aérea de Chile hacia Punta Arenas.  

 

 

El buque de pasajeros Ocean Nova varó en la Antártica. 
En la madrugada del martes 17 de febrero de 2009 se informó que el B/P Ocean 
Nova, de bandera de Bahamas, había tocado fondo a las 02:07 horas y quedado 
varado en aguas de la Antártica, en las cercanías de la base argentina “San 
Martín”, situada a 550 millas náuticas al sur de la base chilena en Fildes. 
 
 



 
 

El crucero de pasajeros Ocean Nova 

 
 

El crucero contaba con una dotación de 30 tripulantes y 74 pasajeros, y se 
desconocen las causas del accidente. No obstante el capitán de la nave dijo que 
estimaba salir por sus propios medios, informando además que no hay personas 
lesionadas y que no existe contaminación por hidrocarburos. 
 
 

 
 

El Ocean Nova varado en la Antártica 

 
 

Inmediatamente, la Armada de Chile, por medio del Centro de Rescate 
Marítimo en Punta Arenas (MRCC), comenzó las tareas de coordinación para 
prestar apoyo, en conjunto con el Centro de Rescate Marítimo (MRCC) argentino 
en Ushuaia. Fue enviado hasta el lugar el buque de investigaciones 
oceanográficas BIO Hespérides, de la Armada Española, junto a la motonave de 
transporte Clipper Adventure, para prestar auxilio en las labores de rescate. Todo 
esto en espera del arribo de las unidades especializadas en rescate y salvataje 
que se encontraban en las cercanías de la bahía Fildes y que integraban la PANC 



Chileno-Argentina, conformada especialmente para este tipo de emergencias. La 
Armada Argentina envió un avión para conocer la situación. 
 
 

 
 

El B/P Ocean Nova varado en la Antártica 
 
 

El transbordo de los pasajeros del Ocean Nova al Clipper Adventurer, naves 
que pertenecen a una misma empresa, se realizó durante la tarde del miércoles 18 
mediante el empleo de botes y contó con el apoyo del Hespérides.  
 
 

 
 

El transbordo de los pasajeros del Ocean Nova 
 al Clipper Adventurer se hizo en botes 

 
 

Además, durante el día, un equipo de buzos del Hespérides efectuó una 
detallada inspección submarina a la nave afectada, confirmando que al momento 
de su varada ésta quedó apoyada por la proa sobre una roca, a un metro del 
fondo marino, que su casco no había sufrido ningún tipo de avería y que tanto la 
hélice como el timón estaban sin daños y en óptimas condiciones. 



 

Tras haberlo intentado sin éxito la noche anterior, el capitán del Ocean 
Nova, a contar de las 18:40 horas del miércoles 18 de febrero y aprovechando la 
pleamar, inició otra maniobra de desvarada por sus propios medios, logrando su 
objetivo a las 18:53 horas local, después de que sus pasajeros fueran rescatados 
y transbordados al otro barco. Luego de efectuada la maniobra de desvarada, no 
se apreció mancha de hidrocarburos derramados en el lugar. 

 
Tanto el crucero Ocean Nova, que zarpó desde el lugar de la varada a las 

22:00 horas del día 18, como el barco de pasajeros Clipper Adventurer, que 
trasladó a los 74 pasajeros del Ocean Nova, se dirigieron hacia Ushuaia. 
 
 
Conclusión 
Históricamente, esta capacidad de rescatar o auxiliar a personas y naves 
extranjeras en situación de peligro en la Antártica, a que nos referimos al 
comienzo, se ha ido transformando en el tiempo en una tradición chilena.  
 
 Aunque sometida temporal y voluntariamente al Tratado Antártico, la 
soberanía sobre su Territorio Chileno Antártico –que tiene su origen remoto en las 
bulas alejandrinas y en Tordesillas, hace más de quinientos años–, obliga a Chile 
a ejercer las funciones de soberano, entre ellas, de proporcionar un sistema de 
auxilio y rescate de naves y personas, y de vigilancia y combate de la 
contaminación por hidrocarburos. ¡Y Chile lo ha hecho bien!  
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