
 
DIARIO DE BITÁCORA DEL PROS 

 

AGNYEE TRAS LA ESTELA DE ELCANO 

 

10 DE AGOSTO 2019- 8 SEPTIEMBRE 2022 

ENTRADA 11.5: ETAPA LIMA- GUAYAQUIL (5) 

PUERTO LUCÍA  5 DE OCTUBRE DE 2021  

 

De La Punta-Callao (Perú) a Puerto Lucia (Ecuador)   

Por fin llegó el día de partir, jueves 23 de septiembre. Concluidas 
todas las reparaciones, puesta a punto del Pros y recibidas las 
tan esperadas licencias de partida del país, ¡cuánta demora!, nos 
acercamos al Yacht Club Peruano para repostar. La maniobra no 
fue fácil. Aproados y con una ola pequeña que no ayudaba, hubo 
que controlar que el velero no diera contra el muelle. Larga 
espera. 400 litros de gasoil y 1.000 de agua. Mientras tanto, Pepe 
Solá sube al muelle con la ayuda de una lancha, servicio del club, 



 2 

para recibir al periodista de la Agencia Efe, encargado de hacer 
el reportaje de nuestra partida de Callao y reanudación de la 
Expedición “Tras la Estela de Elcano”.  

 

 

Alberto Morillo, socio de Agnyee y representante de Acciona para 
Latinoamérica, viene a despedirse y nos obsequia con camisetas 
blancas y pantalones caquis con el logo de la Expedición. Andrés, 
representante de la agencia Tramarsa, se retrasa junto con los 

Alberto Morillo y José Solá, el día de la partida 
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funcionarios de Inmigración. Se disculpa por tener que atender 
primero a otro buque. Finalmente, embarcados ya en el Pros, nos 
piden la documentación y nos hacen una foto a cada uno con el 
pasaporte abierto sobre el pecho. ¡Extraña pose! Nos  

sentimos tratados como delincuentes. Deben ser las últimas 
reglas de control de Inmigración a nivel mundial. ¡Paciencia! 

 

 

Al partir causamos expectación entre los curiosos, que se 
acercaron en pequeñas lanchas, atraídos por los llamativos 
colores de los pabellones nacionales de los distintos países a los 
que arribaremos, enarbolados en la proa. 

Saludamos y dijimos adiós a La Punta y al Yacht Club Peruano. 
En nuestra memoria quedan buenos recuerdos.  

El Pros engalanado con los pabellones de los países de arribada 
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Durante los dos primeros días, la navegación fue algo penosa. 
Pusimos rumbo 310° inicialmente y 340° después. La corriente 
de Humboldt, que debido al efecto Coriolis va de Sur a Norte en 
la costa pacífica sudamericana, nos favorecía, no así los vientos 
alisios que, entrando por popa, dificultaban tremendamente el 

El Pros se despide de El Callao 
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control del ketch.  Tuvimos que realizar varios bordos. Si 
añadimos que no queríamos hacer uso del piloto automático, por 
insuficiencia de carga de las baterías auxiliares, se entiende la 
dificultad de la navegación. Vientos medios de 13 nudos y 
velocidad del buque de 6 nudos. 

 

 

Ya anochecido el tercer día de navegación, nos aproamos para 
arriar la vela mayor. El motivo fue que el amantillo se había 
enganchado en la roldana del backstay. En el transcurso de la 
maniobra, un seno de la escota de babor se enroscó en la hélice 
del motor, puesto en marcha para facilitar la operación, 
inutilizándolo. Inexplicable, ya que su extremo seguía en cubierta 
enroscado en el winche. Los problemas se multiplicaron. Si a la 
inoperatividad de la mayor le añadimos una génova y un motor 
anulados, sólo nos quedaba la mesana para navegar. ¡Uf!. Una 
escota de fortuna nos sacó, en parte, del apuro, recuperando la 
operatividad de la génova. No así el control del motor y la vela 
mayor. ¿Qué hacer? La navegación se complicaba. Decidimos 
acercarnos a la costa y localizar una ensenada que nos permitiera 

Derrota Prevista 
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fondear y tratar de liberar la hélice. ¿Y si no fuera posible por 
estar ésta muy trabada? 

El horizonte se presentaba incierto. Pero navegar con un motor 
anulado era un riesgo importante. Había que conseguir liberarlo 
de la escota enrollada. 

 

 

A media tarde del día siguiente, alcanzamos una pequeña 
ensenada al abrigo de los vientos, en la desembocadura del río 
Culebras, al norte de Perú. Este lugar nos pareció adecuado para 
fondear e intentar soltar la escota enroscada en la hélice. Pepe y 
Juan Carlos se zambulleron en unas aguas heladas, 15°. Luís, 
cámara en mano, tomó imágenes dando buena cuenta de la 
inmersión.  

Ensenada de Culebras 
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La corriente de Humboldt provoca estas bajas temperaturas en 
el Pacífico, en comparación con el Atlántico, que en la misma 
latitud son más cálidas.  

Consiguieron, tras unas cuantas zambullidas a pulmón, ya que 
no se contaba con botellas de aire comprimido, zafar la escota. 
Pepe y Juan Carlos subieron satisfechos al Pros, pero tiritando de 
frio. ¡Pobres! ¡Daban pena! Fueron recompensados con un buen 
chocolate caliente acompañado de pan tostado con mantequilla 
que les preparó Arantza.  

Las siguientes jornadas fueron tranquilas, con una velocidad 
media de 5 nudos, avistando delfines en muchas ocasiones. Pero 
a consecuencia del enganche de la escota en la hélice, se abrió 
una pequeña vía de agua por el eje de ésta. Los problemas se 
sucedieron, la bomba de achique de la sentina dejó de funcionar, 
complicando aún más la situación. Se consiguió minimizar la vía 
de agua con un suplemento de fortuna para el prensaestopas.  

 

 

Pepe, con su habilidad habitual, soltó la bomba, encontrando en 
su interior restos de bridas de plástico y arandelas. ¡Maldita 
gracia! No se deben abandonar restos de material en la sentina. 
Es una irresponsabilidad. Provocan incidentes innecesarios. 
Retirados los restos y recuperada la funcionalidad de la bomba, 

Prensaestopas del Pros y anillo dañado que fue suplementado 
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se extrajo el agua fácilmente, supervisando su drenaje dos veces 
al día, hasta la llegada a Puerto Lucía.  

Seguimos navegando, esta vez pegados a tierra, buscando 
cobertura telefónica. Pepe y Arantza estaban pendientes de una 
importante conexión con la Junta Directiva con el fin de conocer 
los tramites exigidos para el acceso a Ecuador y los servicios 
técnicos disponibles para las reparaciones pendientes. Pero fue 
imposible. El norte de Perú es un desierto y al no existir 
poblamiento alguno, no hay conexión a Internet. Las aguas frías 
de la corriente de Humboldt son también causantes de esta 
aridez. 

Nos alejamos de la costa frustrados y continuamos la singladura 
sólo a vela, sin motor. Pepe prefirió esperar unos días a poner 
éste en marcha, a pesar del arreglo provisional, no fuera que la 
estopa de respeto no diera el resultado esperado y, además, 
preocupado por si el motor pudiera estar dañado. A partir de 
entonces el viento fue cayendo, perdiendo intensidad, 
alcanzando el buque 2-3 nudos de velocidad media, ideal para 
una navegación plácida, sin sobresaltos, necesaria para 
recuperarnos de las “sorpresas" de los últimos días, pero 
insuficiente, retrasando el arribo a Puerto Lucía. Parecía que 
flotáramos en el aire. Sin embargo, ya habían trascurrido los seis 
días previstos para la travesía y el tiempo apremiaba. Para 
nuestra sorpresa, el motor arrancó bien, con buen sonido, a la 
primera, llenándonos de gran satisfacción.  
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Antes de llegar a Puerto Lucia y a la altura de la frontera con 
Ecuador, atravesamos un área de plataformas petrolíferas. Mejor 
dicho, un mar de plataformas. Impresionante. Fue al anochecer 
y sus luces nos despistaron, creyendo que eran buques de pesca. 
Perú cuenta en la Costa Norte con 1.200 pozos en activo, 
produciendo 12 millones de barriles al año, el 66% de la 
producción anual. A su vez, este litoral posee la mayor diversidad 
de fauna marina del país, capturándose la mitad del pescado que 
consume su población. El marlín es el mayor atractivo para la 
pesca deportiva. Ernest Hemingway se inspiró para escribir su 
obra “El viejo y el mar” en la noticia de la captura de un gran 
marlín negro, 780 kilogramos, en Cabo Blanco. 

Tuvimos también la suerte de avistar unas veinte ballenas. El 
surtidor de agua que emiten las delataba. De junio a noviembre 
emigran de Norte buscando aguas cálidas para tener a sus crías. 
Hay de dos tipos, la ballena jorobada que es la más grande, la 
más abundante y la que más se deja ver, dando grandes saltos, 

Derrota real seguida por el Pros 
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y la ballena picuda más pequeña, de menor número y que no se 
deja ver, más tímida.  Las vimos a lo lejos. Solo una pasó cerca 
de nosotros y nos miró girando el cuerpo.  ¡Maravilloso! Una 
experiencia inolvidable. 

Por fin, avistamos la costa ecuatoriana.  

 

 

El montículo que corona el Yacht Club Salinas, el Morro, jalonado 
por altas antenas de todo tipo, antes de llegar a Puerto Lucía, 
nos da la bienvenida. Fondeamos fuera del puerto a la espera de 
las autoridades. Era todavía pronto, 10:00 a.m., y la Agencia 
encargada de los trámites de inmigración y aduaneros no nos 
esperaba hasta las 18:00.  

Aproximación a Puerto Lucía  
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Nos habían comentado que dichos trámites en Ecuador iban a 
ser aún más penosos que los de Perú, o peor, que no nos 
dejarían bajar a tierra.  Pero no fue así.  Enviaron rápidamente 
un equipo sanitario para hacernos la PCR y antes de las 18:00, 
subieron los funcionarios de Inmigración y Aduanas. Ningún 
problema. Aliviados y con todos los tramites en regla, levamos el 
ancla y fondeamos en la bocana del Yacht Club de Puerto Lucia. 
Eran las 20:00 horas del jueves, 30 de septiembre. 

En la entrada de Puerto Lucía  
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Recién llegados a Puerto Lucía 


