
 

 

 

EL OBJETIVO FINAL: LA ANTÁRTIDA 

 

Desde un punto de vista deportivo alcanzar el Polo hoy en día, pese a ser una empresa ardua y 

que requiere de una gran preparación física y psicológica, dista mucho de ser la gran aventura 

que se intenta reflejar en medios poco especializados. El principal escollo se centra en la 

autosuficiencia ya que la logística, el gran problema de estas latitudes, se soluciona fácilmente 

con la contratación de servicios a empresas especializadas (vuelos, guías, depósitos, material, 

rescates en caso de abandonos o accidentes) para poder conseguirlo. 

 

Todavía hoy, la gran mayoría de las travesías que se realizan en el continente antártico se 

hacen de esta manera y son pocas las que se atreven a salirse de la huella de otros para 

conseguir hacer algo diferente y, por supuesto, mucho más meritorio. De hecho, en estos 

tiempos, aún se tratan de vender como auténticas hazañas antárticas el recorrer unas pocas 

decenas de kilómetros hasta el Polo totalmente soportado por recursos ajenos o incluso el 

llegar en avioneta al mismo. 

 

En este sentido, el objetivo planteado es el de atravesar el continente antártico comenzando 

en la base Novolazarevskaya (70ºS,11ºE) para desde allí comenzar la travesía y terminar en la 

base Union Glacier (79º45´S, 83ºW), lugar donde termina el continente y comienzan los hielos 

permanentes sobre el mar. Por supuesto pasando por el punto más al sur del planeta (el Polo). 

 



Durante los primeros kilómetros se atraviesa la tierra de la reina Maud, en la que se 

encuentran las formaciones rocosas más espectaculares de la Antártida. Esta región ofrece la 

posibilidad de escalar en un lugar inigualable e irrepetible. 

 

Aproximadamente serán 3.700 km de travesía en total autonomía. Durante la travesía polar se 

utilizará, en la medida en que sea posible, la fuerza del viento (con cometas de tracción) para 

arrastrar los trineos que transportarán todo lo necesario para concluir la aventura. En este 

punto la suerte de contar con el viento será decisiva, puesto que sin él recorrer la distancia 

pretendida en el tiempo que dura el verano austral no sería posible, y la travesía se vería 

seriamente amenazada. 

 

Los trineos, una vez dispuestos y abastecidos con todo lo necesario para subsistir unos 80 días 

en el hielo, tendrán un peso entre los 180 y 200 Kg. por persona que, en caso de carecer de 

viento, los expedicionarios se verán obligados a arrastrar por sus propios medios. 

 

 

1ª PARTE: GROENLANDIA, TRAVESÍA DE SUR A NORTE 

 

País autónomo aunque perteneciente a 

la corona de Dinamarca es considerada 

como la mayor isla del mundo; el 84% 

de su superficie está además cubierta 

por el hielo. 

 

Descubierta por Erik El Rojo hacia 986 y 

posteriormente puesta bajo soberanía 

danesa en 1261, actualmente goza de 

un gran estatus de autonomía que le permite gestionar gran parte de sus recursos. 

 

Groenlandia ofrece un escenario extraordinario. Las condiciones de esta travesía se asemejan 

mucho a las de la Antártida: salida desde el nivel del mar para seguidamente remontar con 

todo el equipo hasta alcanzar los 2.000 m de la meseta y continuar en dirección norte. 

 

El punto elegido para iniciar esta travesía es el pueblo de Narsasuaq en el sur de Groenlandia y 

el lugar de salida Thule, a 2.300 Km. 


