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Rastreadores argentinos en la Antártida 

A partir de la segunda mitad de la década del 30, la Armada Argentina encaró la construcción de una 

serie de rastreadores que tendrían a su cargo tareas de patrullado y apoyo a las unidades mayores, 

reemplazando a las antiguas unidades adquiridas a la marina alemana luego de la primera guerra 

mundial. Este fue un ambicioso plan encarado en conjunto por la marina argentina con su astillero de 

Río Santiago y los particulares Hanseh y Puccini y Sanchez.  Las naves, primeras construidas en forma 

numerosa para la marina, constituyeron un valioso aporte  a las tareas de apoyo, provisión, patrullado y 

custodia de la soberanía argentina tanto en el litoral atlántico, Tierra del Fuego y Antártida. Este trabajo 

trata de las tareas realizadas en esta zona tanto en las campañas antárticas como de buque de apoyo a 

los destacamentos antárticos durante el invierno. 
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El proyecto para la construcción 

El extenso litoral marítimo y fluvial obligaba a la República Argentina a poseer un mayor 

tonelaje y número de naves para efectuar tareas de apoyo a las poblaciones y custodia de su mar 

territorial. Si bien se contaba con acorazados, cruceros y destructores era necesario incorporar naves 

versátiles de  menor tonelaje para realizar estación en zonas alejadas sin movilizar buques de gran 

tonelaje. 

 Mediante la ley N° 11.378 el Poder Ejecutivo Nacional decidió el  5 de abril de 1934, la 

construcción en el país de una serie de rastreadores ya que por ese entonces la Argentina poseía, a 

entender por las autoridades, talleres nacionales y privados que podrían encarar la construcción de esas 

naves. El proyecto contemplaba utilizar diseños de los departamentos técnicos navales y serviría para el 

desarrollo de la industria naval y la incorporación de numerosos trabajadores a la línea de trabajo. 

 En agosto de 1935 se firmaron con los astilleros privados Hansen y Puccini y el Varadero 

Sánchez sendos contratos para la producción de rastreadores, teniendo los mismos los planos y 

condiciones establecidos por el Ministerio de Marina. Los buques a construir tuvieron un proyecto 

inspirado en los rastreadores alemanes incorporados en al década del ´20, la diferencia con aquellos era 

la propulsión ya que se instalaron máquinas diesel que reemplazaban a la propulsión a vapor. 

 La construcción de estas naves supuso para a la Armada la adecuación de los Talleres Generales 

de la Base Naval de Río Santiago que al momento de materializarse el proyecto contaba con un 

varadero para unidades menores y talleres especializados donde se realizaban forja de materiales, 

fundición de acero, montaje de máquinas, etc, contando además con un buen número de mano de obra, 

personal calificado y aprendices salidos de los propios talleres. La construcción de los rastreadores 

suponía un gran desafío para los talleres generales. 
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 Cinco rastreadores fueron confiados a los talleres de Río Santiago, dos a Hansen y Puccini y dos 

a los Astilleros Sánchez, aún así la ´supervisión y control quedó a cargo de Rio Santiago. Puede 

afirmarse que la construcción de estos buques significó para la industria naval argentina una gran 

experiencia para la construcción de naves de guerra, industria que desde hacía casi 100 años no se 

llevaba a cabo en el país. Esta nueva experiencia sirvió para la adecuación de los Talleres Generales de 

la Base Naval Río Santiago y fue el génesis para el posterior astillero.  

 

 

 

 

Datos técnicos comunes de los rastreadores. 

La nave prototipo fue el rastreador Bouchard 

Máquinas: 

2 motores diesel MAN, tipo GIAZ 30/42 de 1000 CV, 10 cilindros de dos tiempos, inyección sólida, 

directamente acoplados. 

Velocidad máxima: 16 nds. 

Acción económica: 13,4 nds  

Lancha: 7 metros de eslora, 1,85 de manga, con motor diesel AILSA CRAIG 

Armamento: 

2 cañones Bethleheim de 101,6 mm, 50 calibres 

2 ametralladoras RB de 20 mm 

2 ametralladoras de 7,65 mm móviles. 

 

 

 

Panorama antártico 

 

En 1940 el gobierno barajó la posibilidad de realizar navegaciones hacia Orcadas y la península 

antártica a fin de apuntalar las reclamaciones de soberanía en su sector antártico. Este fue el motivo por 
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el cual se llevó a cabo un ambicioso plan de exploración antártica, no sólo realizando navegaciones de 

reaprovisionamiento y control en las Georgias del Sur e Islas Orcadas, sino explorando las tierras de la 

península antártica a fin de instalar faros, refugios y establecimientos permanentes.  

Aprovechando la contienda que afectaba a los países europeos nuestro país comenzó a planificar 

misiones científicas hacia la península antártica a fin de aumentar el conocimiento de la región tanto en 

el campo científico como en el hidrográfico. En los años 1944, 45 y 46 fueron destacados los 

transportes Chaco y Pampa, y, si bien no se ejecutaron en sus navegaciones estudios profundos como 

en las campañas del Primero de Mayo, sus observaciones sirvieron para determinar los distintos 

períodos de cambios climatológicos que se produjeron en la región de Orcadas.  

 Durante el año 1946 se llevó a cabo un estudio pormenorizado para llevar a cabo en la campaña 

de 1947 una expedición a gran escala y realizar una ocupación efectiva en la región. Para ello se 

reorganizó la Comisión Nacional del Antártico, por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 8.507 

del 23 de marzo de 1946.Con la experiencia recogida en viajes realizados en el período 1906/1930 y los 

estudios previos efectuados en las campañas de 1942 y 1943, la República Argentina estuvo en 

condiciones de planificar campañas científicas e hidrográficas con un buen número de buques de su 

Armada a partir de 1947.  

La reestructuración de la Comisión Nacional del Antártico, el envío de más naves de la Marina 

de Guerra para exploración y estudio, una posición más firme ante los reclamos de Gran Bretaña, la 

erección de nuevos destacamentos y la toma formal de posesión en el sector antártico muestran una 

firme política del gobierno argentino para reivindicar sus derechos ante la comunidad internacional. 

Para poseer una presencia más firme en el sector antártico y no sólo durante el verano, 

acumulando además datos climatológicos y régimen de hielos se destacaron durante el invierno una 

serie de viajes efectuados por los rastreadores de la Armada Argentina que permanecían “en estación” 

en el puerto de Ushuaia. 

Los rastreadores llegarian hasta Melchior (si los campos de hielos lo permitían), entregarían 

correspondencia y revistas, comprobando el estado de la dotación y del observatorio. Los viajes 

efectuados en estos períodos servirían para adiestrar a las dotaciones en la navegación entre los hielos, 

verificar el comportamiento de los buques ante condiciones climatológicas extremas como las 

apreciadas durante el invierno antártico. Asimismo se efectuarían visitas a las zonas ocupadas por los 
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destacamentos de otras naciones, tanto para hacer tareas de inteligencia como para brindar apoyo a las 

dotaciones de los mismos. 

 

 

LOS RASTREADORES. SUS TRAVESÍAS ANTÁRTICAS 

Rastreador Granville 

Característica: M-4 

Construído en el Arsenal Naval Río Santiago 

Botado el 30 de septiembre de 1937, su madrina fue la señora Emilia A. de Steward.  

Fecha de afirmación del pabellón 30 de septiembre de 1937 

Su pabellón de combate fue donado por los empleados civiles de la Dirección General del Personal. 

Fue el primer buque de la Armada Argentina con ese nombre y recuerda al capitán Guillermo Enrique 

Granville, héroe de la guerra de la independencia. 

 

 

 

                          

                                                                     capitán Guillermo Enrique Granville 

 

El rastreador Granville fue destacado como buque de apoyo para efectuar navegaciones de 

ayuda a las poblaciones aledañas a la bahía de Ushuaia y canal de Beagle; dentro de sus tareas estaban 

contemplada el cumplimiento de navegación a la Antártida. 
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A fin de realizar la  navegación de verano al continente antártico el rastreador zarpó de Ushuaia 

el día 10 de febrero de 1947, fondeó en puerto Piedra Buena a la espera de buenas condiciones 

meteorológicas en el pasaje Drake y en horas de la tarde el rastreador levó anclas y puso rumbo 158 

con destino la Antártida. Una de las consignas para los oficiales de guardia en el puente fue que durante 

la navegación nocturna del 10 al 11 de febrero e efectuara una estricta vigilancia a la proa y, si se 

observara un resplandor lechoso (sic), un ice blink de témpano, se debería poner máquina despacio, si 

apareciera muy próximo al buque dar todo timón a la banda y dar marcha atrás. 

A las 8 horas la nave se acercó a la isla Smith y efectuó reconocimiento de costas en la misma. 

El rastreador se acercó entre 2 y 6 millas a fin de efectuar un relevamiento. La tarea fue realizada con 

éxito, teniendo en cuenta que no se contaba con la aparatología acorde para ese  tipo da trabajos y la 

meteorología imperante en esa época del año.  Luego de esta tarea, el día 14 la nave puso rumbo a 

Ushuaia, arribando el día 15. 

 

Campaña antártica de primavera 

 El 2 de noviembre de 1947, a 1345, el Granville zarpó de Puerto Belgrano rumbo a la isla 

Decepción, llegando y fondeando en puerto Piedra Buena en espera de buenas condiciones climáticas 

en el pasaje Drake. Se aprovechó esta escala para el reabastecimiento de agua en un chorrillo próximo a 

la costa. La misión del Granville consistía en hallar un lugar propicio para instalar otro destacamento 

naval en la parte nororiental de la península antártica. 

 A las 15 horas del día 7 de noviembre el buque zarpó con destino el archipiélago de Decepción. 

El día 9 se avistó la isla Smith y al mediodía el Granville fondeó en caleta Balleneros. La nave 

permaneció fondeada y efectuando distintas exploraciones a la costa hasta el día 20 de noviembre 

donde inició una travesía hacia puerto Foster, pero al no poder forzar el paso por la gran cantidad de 

hielo grueso se emprendió el regreso al punto de partida, caleta Balleneros. Seis días más tarde, y con 

un buen estado de mar y hielos el rastreador fijó su ruta a la bahía Primero de mayo. 

 A los fines de cumplir con los objetivos fijados (exploración de los puntos más aptos para erigir 

un destacamento en la campaña antártica de verano) el comandante del rastreador envió un grupo 

expedicionario a las zonas más propicias. Para asegurar la ocupación argentina de la isla se instalaron 
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campamentos en la bahía Primero de Mayo, Telefon y caleta Péndulo. Los estudios realizados en esas 

zonas determinaron que la primera bahía era la más apta para albergar al futuro destacamento antártico 

 Luego de distintas navegaciones y  fondeos para realizar estudios hidrográficos el día 10 de 

diciembre se zarpo de la bahía Primero de Mayo para dirigirse al puerto de Ushuaia. Una misión que 

debía cumplir el Granville sería la de brindar apoyo al avión DC 4 que efectuaría el primer vuelo 

directo desde el continente americano a la Antártida.  Durante la tarde/noche del día 11 el rastreador 

debió soportar un estado de mar “7” y en su libro de navegación quedó registrado que “a 1430 se 

bajaron a 270 RPM porque golpeaba mucho el buque”. Bajo estas condiciones la nave demostraba ser 

muy marinera, máxime porque en su construcción no se contempló que fuera un buque diseñado para 

las navegaciones oceánicas. 

 El 13 de diciembre los motores mostraban problemas de presión de aceite y obligaban a usar la 

bomba de reserva, al no tenerse la seguridad de mantener por tiempo prolongado la misma, no tener en 

optimas condiciones a la dotación y al existir un caso de apendicitis,  el comando decidió regresar por 

la ruta más corta, el cabo de Hornos. Con esta maniobra se logró que la nave  se pudiera hallar a 50 

millas del punto de apoyo para el DC 4. 

 El día 15 de diciembre el rastreador llegó a Ushuaia. 

Rastreador Fournier 

Característica:  M-5 

Construído por Astillero Sanchez y Cía. San Fernando. Pcia. de Buenos Aires 

Botado el 3 de agosto de 1939 

Afirmación del pabellón: 13 de octubre de 1940 

Pabellón de combate donado por la Escuela Normal de San Fernando 

Es el segundo buque de la Armada Argentina. Su nombre recuerda al marino corsario César Fournier, 

que combatió para nuestro país en la guerra por la independencia y en la guerra contra el Imperio del 

Brasil 
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El día 16 de mayo de 1947 el rastreador zarpó de Puerto Belgrano rumbo a la Antártida a fin de 

realizar la campaña antártica de  invierno. Entre el 19 y 20 permaneció fondeado en Río Gallegos 

zarpando luego hacia Ushuaia, puerto al que arribó el día 21. La misión  del rastreador consistía en 

obtener información acerca de las condiciones climáticas durante la época en que no se realizaban 

campañas antárticas, como así también verificar las instalaciones y personal del Destacamento Naval 

Melchior, llevando y  trayendo correspondencia del mismo. 

Luego de permanecer 2 días allí partió rumbo a la isla Decepción para cumplir con el plan de 

operaciones. El 25 de mayo se avistó la isla Smith y se efectuó la ceremonia de la fiesta patria a bordo 

Según  quedo registrado en la bitácora 

 16.10, puesta de sol. Se arrió el engalanado, formado el personal a popa y 

 rindiéndose honores de pito se dieron 3 vivas a la Patria y se cantó el Himno 

 Nacional Argentino.
1
 

 

Horas más tarde la nave fondeó en caleta balleneros. En la misma se encontraba un destacamento 

británico y cumpliendo con el protocolo, del rastreador se destacó un oficial de visita. Al poco tiempo 

regresó el bote con el oficial argentino junto con un oficial británico quien manifestó al comandante del 

rastreador que se encontraba en una jurisdicción británica y necesitaba un permiso para ello; el capitán 

argentino le manifestó que no podía aceptar ese permiso ya que estaba en territorio argentino. 

                                                 
1
 Armada Argentina. Archivo General de la Armada. Libro de navegación Rastreador Fournier, singladura 3. Ushuaia-Isla Decepción. 25 

de mayo 1947 
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En horas de la tarde del día siguiente el Fournier puso proa hacia el archipiélago de Melchior y durante 

esta travesía se paró el motor de estribor del regulador, avería que fue reparada por personal del cargo 

máquinas. El día 28 de mayo se avistó el observatorio Melchior, fondeándose y hacia el mediodía se 

arrió la lancha del buque con dotación y equipo de exploración para realizar expediciones en la isla 

Waips. Se aprovechó para visitar el observatorio respondiendo a la orden de verificar el estado del 

observatorio y del personal, no encontrándose novedades. 

En horas de la tarde se levó ancla y se navegó hacia el estrecho de Gerlache y se avistó el faro 

1° de Mayo, El Fournier siguió la navegación hacia el sur, pero las condiciones de hielo no permitieron 

seguir la ruta hacia puerto Lockroy. Horas después se retornó a Melchior, fondeándose de nuevo. 

Finalmente, luego de efectuar relevamiento de costas y esperar que las condiciones del Drake 

fueran favorables, se zarpó de Melchior rumbo a Ushuaia el día 30 de mayo. El 2 de junio el rastreador 

arribó a este puerto para efectuar mantenimiento y reaprovisionamiento de víveres,  agua y 

combustible. 

Cumpliendo con la planificación, el Fournier zarpó de Ushuaia a la 7 de la mañana del día 31 de 

julio para su segunda campaña antártica de invierno. Durante el cruce del Drake el conscripto clase 

1926 sufrió quemaduras de 1° y 2° al caer una olla de agua hirviendo debido al fuerte rolido provocado 

por la fuerza del mar. Se trató de llegar a Puerto Piedra Buena fondeando la nave en este punto. A los 

fines de cumplir con tareas de exploración se reconoció el día 7 de agosto la costa de la bahía Beaufort, 

las caletas Miriam; Forgey Waker; bahías Gestallmell y Navidad. 

La nave arribó a Ushuaia el 8 de agosto a las 16:55 

 

Rastreador Robinson 

Construído en el astillero Hansen y Puccini, San Fernando, prov de Buenos Aires. 

Botado el 24 de agosto de 1938, su madrina fue la sra. Mildred Rush de Repetto 

Afirmación de pabellón: 22 de mayo de 1939 

 Su nombre recuerda al teniente de Marina Carlos Robinson, héroe de la guerra de la 

independencia y contra el Imperio del Brasil.Fue el primer buque de la Armada con ese nombre. 
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 El rastreador Robinson partió de Ushuaia rumbo a la Antártida el 31 de julio de 1947 con las 

siguientes consignas operativas: dar adiestramiento a  la tripulación para maniobras en clima antártico; 

verificar las condiciones marineras de la nave como así también el rendimiento de las máquinas en 

clima extremo; realizar estudios acerca de las condiciones climáticas, establecer el límite de los hielos 

en los meses de invierno; observación de fauna; posibilidades de navegación por determinados punto, 

por último observar asentamientos y bases pertenecientes a otros países. Dentro de sus tareas debía 

llegar hasta el observatorio de Melchior y seguir la navegación hacia el sur hasta donde le permitiera el 

estado de los hielos. 

 El buen estado del pasaje Drake le permitió realizar el cruce sin inconvenientes, pero una 

barrera de hielo a millas de la isla Smith sumado baja visibilidad le impidieron proseguir el viaje hasta 

el archipiélago de Melchior. El comandante decidió emprender el regreso a Ushuaia. 

 El Robinson fondeó en puerto Piedra Buena y el día 4 de agosto arribó al puerto de Ushuaia. 

 

Rastreador Spiro 

Construido en el Arsenal Naval Río Santiago.  

Característica: M-13 

Botado el 7 de junio de 1937, su madrina fue la sra. Josefina G. de Bustamante. 

Fue incorporado a la Armada Argentina el 1° de enero de 1938 

El pabellón de combate fue donado por el gobierno de la ciudad de Atenas, debido a la nacionalidad de 

Spiro. 
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Su nombre recuenda al marino griego natural de la isla de Hidra Pedro Samuel Spiro, héroe de la 

guerra de la independencia que murió en el combate naval de Arroyo de la China, a bordo de la 

balandra Carmen 

 

 

 

El rastreador Spiro zarpó a la Antártida desde Ushuaia el día 16 de agosto de 1947, llevando a bordo 

elementos para el Destacamento Naval Melchior. Como las condiciones meteorológicas imperantes en 

el Drake eran óptimas, no se debió esperar en puerto Piedra Buena para comenzar el cruce, pero a 

medida que se navegaba más al sur aumentaba la intensidad del viento y el estado de mar empeoraba. 

El 18 de agosto se comenzó a registrar témpanos cada vez más grandes, permitiendo esto hacer un 

cálculo sobre cual era el límite de hielo en esa época del año. 

 Prosiguiendo con las derrota seguida por anteriores rastreadores destacados a la Antártida, el 

Spiro se acercó a la isla Smith y desde allí tomaria un rumbo que le permitiría cruzar el Mar de la Flota 

para dirigirse a Decepción La gran cantidad de packs de hielos y escombros hicieron desistir al 

comandante de proseguir la singladura y se ordenó regresar a Ushuaia. Luego de cruzar el Drake con 

condiciones regulares de viento, el Spiro regresó a Ushuaia retomando sus funciones de “buque de 

estación” 

 El 18 de septiembre el Spiro zarpó nuevamente a la Antártida largando amarras del puerto de 

Ushuaia. Las misiones encomendadas fueron efectuar sondajes en bahías accesibles, explorar zonas 

aptas para erigir un futuro destacamento en una zona comprendida entre Decepción y Melchior. 

 A diferencia de su navegación anterior al continente blanco, las condiciones de mar y viento en 

el Drake eran muy malas lo que obligó a esperar dos días por mejor clima. Al cambiar el estado de mar 

y disminuir el viento el rastreador tomó rumbo hacia la isla Smith. A 70 millas de esta se comenzó a 
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observar barrares de hielo más altas y extensas que en la travesía de meses anteriores. Una espesa 

niebla cubría la entrada al estrecho Boyd lo que complicó la navegación ya que no permitía observar la 

presencia ni de barreras, packs o témpanos. 

 En la mañana del día 23 se notó que en el boyante (tanque) de proa existían filtraciones y en la 

cubierta principal se detectó un flexión del material. Las condiciones glaciológicas y meteorológicas, el 

estado de la nave y la tripulación motivaron que el comandante decidiera regresar a Tierra del Fuego. 

Los daños estructurales del buque representaban un grave riesgo y llegaban a tal punto que hasta la 

misma navegación hasta Decepción significara un gran peligro. 

 La travesía hasta Ushuaia fue muy difícil para el rastreador: a la niebla y hielos imperantes para 

salir a aguas libres se les sumó un mal estado del pasaje Drake, junto a fuertes vientos del sector 

sudoeste. Luego de recalar por el falso cabo de Hornos el Spiro llegó a Ushuaia el 26 de septiembre. 

 

 

 Rastreador Bouchard 

Característica:  M-7 

Construido por el Arsenal Naval Río Santiago 

Botado el 20 de marzo de 1936, fue su madrina la sra. Ana Bernal de Justo. 

Afirmación del pabellón el 27 de enero de 1937, su pabellón de combate fue entragado el 16 de mayo 

de 1937. 

Es el segundo buque de la Armada Argentina y recuerda al capitán Hipólito Bouchard, héroe naval que 

participó en la guerra de la independencia y contra el Imperio del Brasil 
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capitán Hipólito Bouchard 

 

La comisión a la Antártida dispuesta para el rastreador Bouchard comprendía las siguientes 

tareas operativas: el adiestramiento y adaptación de la tripulación a las duras condiciones que exigían 

los trabajos en la Antártida; realizar tareas hidrográficas, meteorológicas; observación de pasos 

alternativos en caso de hallar campos de hielos y dar referencias acerca de las condiciones durante los 

meses de invierno. En las travesías realizadas por los rastreadores se verificaban las características 

marineras de la nave, el rendimiento de sus motores y generadores y la resistencia del casco al ser 

sometido a las bajas temperaturas e impacto de hielo. 

 Una de las principales tareas a realizar por los rastreadores consistía en realizar inteligencia con 

respecto a las instalaciones de otros países en el territorio antártico argentino. 

 El punto más extremo a alcanzar en esta campaña de invierno residía en alcanzar el observatorio 

de Melchior si el estado de los hielos lo permitía y continuar hacia el sur. 

 Para esta campaña, el Bouchard zarpó de Puerto Belgrano rumbo a Ushuaia el 24 de septiembre 

de 1947, pero el 28 la nave quedó al garete a la altura del cabo Santa Inés por desperfecto en la bomba 

de lubricación de los motores principales. Finalmente el día 30 de septiembre arribó a Ushuaia. En este 

puerto fue reaprovisionado con agua, lubricantes, repuestos, víveres y correspondencia para el personal 

del observatorio Melchior.  
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 El 24 de octubre el Bouchard zarpó rumbo al continente antártico y, después de dos días con 

buenas condiciones climáticas en el Drake, llegó y fondeó en caleta Balleneros (Isla Decepción), 

encontrando condiciones complicadas debido que gran parte de la misma estaba congelada. 

 El 4 de noviembre se intentó llegar al Observatorio de Melchior, pero el pack de hielo 

imperante a la altura de Ballmen lo impidió, por lo que el rastreador regresó a Balleneros el día 5. 

Luego de varios intentos por llegar a Melchior, el día 20, luego de sortear témpanos y packs de hielos, 

el rastreador logró llegar al observatorio y se desembarcó los elementos destinados al mismo Asimismo 

se recogió la correspondencia de la dotación y se embarcó al cabo señalero de la dotación a pedido del 

jefe del observatorio.  

 Abandonando Melchior y retomando la ruta con la que había llegado al mismo, el Bouchard 

retornó a Balleneros, para emprender el 30 de noviembre el regreso a Ushuaia, llegando el 2 de 

diciembre. El día 5 de diciembre zarpó rumbo a Puerto Belgrano llegando el día 10 de ese mes.  

 

Rastreador Seaver 

Construído en el astillero Hansen y Puccini, San Fernando, prov de Buenos Aires. 

Botado el 24 de agosto de 1938, su madrina fue la sra. Margarita G. de  Guirasola. 

Afirmación de pabellón: 20 de mayo de 1939 

Su pabellón de combate fue donado por el personal de la Dirección General de Administración de 

Material. 

Es el primer buque de la Armada que lleva ese nombre, el mismo recuerda a Benjamín Franklin Seaver, 

marino norteamericano que sirvió bajo las órdenes de Guillermo Brown en la guerra de la 

independencia y fallecido en combate a bordo del buque Juliet. 
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El rastreador Seaver tuvo participación en la campaña antártica de verano 1947/1948, por ello 

es importante hacer referencia a dicha campaña; la misma comenzó en noviembre de 1947 y abarcaría 

los meses de verano de 1948. Se dividiría en dos etapas y en la primera el objetivo principal era 

construir un destacamento naval en la isla Decepción.  

Todas las actividades tenían previsto apuntalar la soberanía argentina en la Tierra de San 

Martín. Existía un gran inconveniente diplomático debido a las pretensiones británicas sobre ese sector 

ya que se superponía con las pretensiones argentinas de soberanía y dependían administrativamente de 

la gobernación de Malvinas, otro territorio en disputa entre los dos países ya que este archipiélago era 

considerado como propio por el gobierno argentino a pesar de ser ocupado por los británicos.  

Si bien la República de Chile tenía iguales pretensiones que la Argentina, entre ambos países se 

llegó a un entendimiento y por ello se rubricaron dos declaraciones conjuntas en 1947  y 1948. 

Básicamente se señala en ambas que los dos países propiciarían la realización de un plan armónico para 

el mejor conocimiento científico de la zona antártica mediante una labor común y actuarían acordando 

la protección y defensa jurídica en la Antártida sudamericana. 

“… 2º Que están de acuerdo en continuar su acción administrativa, de exploración,  vigilancia y 

fomento en la región de frontera no definida de sus respectivas zonas antárticas… 3º Que a la mayor 

brevedad...en el curso del presente año, proseguirán las negociaciones hasta llegar a la concreción de 

un tratado chileno-argentino de demarcación de límites en la Antártida Sudamericana...”
2
 

                                                 
2
 PINOCHET DE LA BARRA, Oscar: La Antártica chilena. Estudios de nuestros derechos. Editorial del Pacífico. 

Santiago de Chile. 1948. p 142. 
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Ambas naciones sudamericanas tenían el similar problema ante Gran Bretaña y necesitaban una 

acción conjunta a fin de hacer valer sus derechos antárticos, aunque sus pretensiones territoriales se 

superpusieran. 

Solucionado momentáneamente cualquier altercado con Chile las naves de la Marina de Guerra 

Argentina llevaron a cabo sus actividades antárticas. 

En la primera etapa participaron  

Patrullero King 

Rastreador  Seaver 

Transporte  Pampa 

Petrolero  Ministro Ezcurra 

Remolcador  Charrúa 

 El destacamento en la isla Decepción debía constar de una estación meteorológica con su casa 

alojamiento, pista para aviones, hangar y rampa para hidroaviones. 

El Seaver inició su campaña el 25 de diciembre de  1947 al zarpar de Ushuaia y, al estar en muy 

buenas condiciones el pasaje Drake, llegó a la isla Decepción el 28 de diciembre donde fondeó en 

caleta Balleneros. El 30 levó ancla y tomó rumbo hacia la isla 25 de Mayo donde fondeó en horas de la 

tarde. Como el buque no poseía destilador debió tomar agua del transporte Pampa, otra nave que 

participaba de la campaña antártica. 

Cumpliendo con los objetivos fijados, personal del Seaver realizó sondajes a bordo de la lancha 

del buque y levantamiento de costas por marcación y distancia. El remolcador Charrúa ttrabajó en 

equipo junto al Seaver realizando estudios en caleta Potter. Un grupo integrado por la dotación del 

rastreador fue desembarcado para efectuar estudios en el terreno, viviendo en un campamento 

levantado en la playa. 

El día 16 de febrero el Seaver se dirigió al archipiélago Melchior para efectuar estudios de 

costas y oceanográficos junto a los remolcadores Chiriguano y Sanavirón. 

Luego de realizar las tareas encomendadas, el rastreador inició la travesía hacia Ushuaia el 23 

de febrero de 1948. Al día siguiente la nave debió soportar fuertes chubascos de nieve y mal estado de 

mar, por ello se bajaron revoluciones ya que el rastreador “golpeaba mucho”. El pronunciado rolido del 

buque provocó la rotura de los agarres de la lancha de babor y elementos de maniobras en la cubierta.  
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El cabo segundo maquinista Varela, que se encontraba de guardia en las máquinas cayo como 

consecuencia del rolido y sufrió el corte de su cuero cabelludo. Al amanecer se paró la máquina de 

estribor para continuar capeando el temporal; a las 19:30 se ordenó cubrir el timon en cubierta para 

efectuar la maniobra a mano. 

El temporal amainó el 25 de febrero por la tarde, luego de esto por la noche se tomó el canal 

Beagle y se fondeó. El 27 se levó anclas y se puso proa hacia Puerto Belgrano, llegando al mismo el 3 

de marzo de 1948. En total el rastreador Seaver navegó en la campaña antártica 4952 millas.   

Las diversas opiniones de comando y tripulaciones destacaban que este tipo de naves no reunían 

las condiciones para operar bajo exigencias extremas que imponía el continente antártico. Si bien el 

diseño mostraba buenas condiciones marineras para  soportar temporales en estado de mar tipo “7” y 

con fuertes vientos, las máquinas y generadores no brindaban las suficientes garantías para seguir 

funcionando en condiciones extremas de mar sin detenerse. Esto constituía un problema operacional ya 

que si la nave no encontraba condiciones óptimas no podía cruzar el Drake y no podría cumplir con los 

plazos previstos. Un tema importante para destacar eran las precarias condiciones de habitabilidad para 

la tripulación: sollados pequeños con insuficiente aislación térmica, poca calefacción, limitada 

provisión de agua potable tanto para beber e higienizarse y trabajos prolongados a la intemperie.   

 

CONCLUSIÓN 

Los rastreadores objeto de este trabajo fueron el fruto del diseño y mano de obra de astilleros 

argentinos. Sus actividades antárticas fueron de gran importancia para la exploración de territorios, 

meteorología (especialmente en los meses de invierno), estado de hielos, navegación oceánica; 

asimismo fueron el contacto del observatorio Melchior para enviar y recibir correspondencia, noticias y 

levantar novedades  acerca del estado de las instalaciones y la salud de la dotación. Las tareas llevadas 

a cabo sirvieron para que en la campaña antártica de verano se erigiera el Destacamento Naval 

Decepción teniendo en cuenta los estudios realizados a lo largo de meses del año 1947. A pesar de las 

tareas realizadas estas naves presentaron dificultades para la navegación oceánica (no fueron 

concebidas para ello), su estructura no estaba preparada para las exigencias de clima extremo y sus 
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condiciones de habitabilidad no eran las adecuadas para operar por mucho tiempo en navegaciones en 

campaña antártica. 
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PORTADA DEL HISTORIAL DEL RASTREADOR SEAVER 

(ARCHIVO GENERAL DE LA ARMADA) 
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PORTADA DEL HISTORIAL DEL RASTREADOR BOUCHARD 

(ARCHIVO GENERAL DE LA ARMADA) 
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DERROTAS SEGUIDAS POR LOS RASTREADORES RUMBO A LA ANTARTIDA 
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CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO 1947/1948 
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