




DESCUBRIMIENTOS Y EXPLORACIÓN Durante la segunda mi-
tad del siglo, las navegaciones 
de Eduard Dallman y Karl Anton 
Larsen, motivadas por el inte-
rés de la industria ballenera, no 
prosperaron en su objetivo. Los 
adelantados de la nueva época 
fueron el teniente belga Adrien 
de Gerlache (1866-1934) en el 
buque Belgica, cuyo segundo 
oficial era Roald Amundsen, que 
zarpó a la Antártida y regresó a 
Punta Arenas, después de inver-
nar entre los hielos; y el norue-
go Karsten Egbert Borchgrevink 
(1864-1934) quien desembarcó 
con perros y trineos en el pri-
mer intento de penetrar en el 
continente helado.

En el Primer Congre-
so Internacional de Geografía 
(Amberes, 1871) se escucha por 
primera vez a un científico ale-
mán, Carl Neumayer, abogar 
por la exploración antártica en 
conexión con la búsqueda de 
un sitio para la observación del 
Tránsito de Venus: un concepto 
que será desarrollado por la pro-
puesta de Años Polares del te-
niente Karl Weyprecht. En 1895, 
Sir Clements Markham, presi-
diendo el Congreso Geográfico 
de Londres logra la aprobación 
de una resolución promoviendo 
la exploración antártica y en el 
Congreso de Berlín (1899) von 
Richtofen apremia a los países 
mas adelantados: Inglaterra, 
Alemania y Suecia, que empren-
derán las expediciones nacio-
nales de Scott, Drygalski y Nor-
denskjöld entre 1901 y 1904. Se 
sumarán la expedición nacional 
escocesa de William S. Bruce y 
la francesa del Dr. Jean-Baptiste 
Charcot desarrollada entre 1904 
y 1905. La expedición de Nor-
denskjöld, cuyo buque Antarctic 
será destrozado por los hielos, 
dará origen al primer gran res-
cate antártico efectuado por la 
corbeta Uruguay de la Armada 

La cuestión de si la Antártica pudo ser descubierta en el siglo XVI por la nave San Lesmes de 
la expedición de Loaysa (1526-27) o por una de las cuatro naves de la expedición de Camargo (1539-40) 
se plantea por la existencia de antiguas cartas de navegación que muestran islas próximas a la Terra 
Australis y promontorios del Continente Austral que se asemejan a su configuración actual. 

Con mayor certeza puede decirse que Gabriel de Castilla, zarpando de Valparaíso, alcanzó en 
1603 los 64 grados de latitud sur, “donde tuvieron mucha nieve”, marca que sólo fue sobrepasada en 
enero de 1774, cuando el navegante inglés James Cook concluyó en 71º 10’ de latitud sur la infructuosa 
búsqueda de un gran continente austral. Tal continente no existía en las regiones templadas ni con 
las dimensiones que le habían atribuido los cartógrafos de los siglos precedentes. Situado cerca del 
Polo Sur y por tanto fuera del alcance de la navegación, perdía la fascinación de la Terra Australis 
Incognita.

Las aguas antárticas han sepultado muchas naves y en 1815 una escuadrilla de cuatro naves 
corsarias encabezada por el Almirante Brown fue arrastrada por los vientos al sur del Cabo de Hornos 
hasta los 65° de latitud sur y la nave Constitución naufragó, perdiendo la vida un centenar de patriotas 
chilenos. En 1819, zarpó de Cádiz otra flotilla de cuatro barcos con tropas realistas que pretendían refor-
zar el poder español en Lima y el San Telmo, de 2.750 toneladas, 74 cañones y 644 hombres a bordo 
se hundió en las cercanías del Cabo Shirreff. Es la mayor catástrofe naval de la historia antártica.

Ese mismo año, William Smith, navegante y foquero británico, desembarcó el 16 de octubre de 
1819 en las Shetland del Sur, encontrando algunos restos del San Telmo. Ese mismo año, llegarían a la 
primera temporada de cacería de focas un bergantín negro, el Espíritu Santo de Buenos Aires; el Hersi-
lia de Stonington, Estados Unidos; el buque William de Smith que retornaba bajo el mando del teniente 
Edward Bransfield; y las corbetas Vostok y Mirny del almirante ruso Fabián Gotlieb von Bellingshausen 
quien realizaba la segunda circunnavegación antártica, después de Cook. Luego de esta primera tem-
porada se registró la llegada de casi un centenar de naves británicas, estadounidenses, sudamericanas 
y también de Sidney y Calcuta, iniciándose una actividad cazadora tan intensa que diezmó por muchos 
años las poblaciones de lobos finos. 

Si bien el descubrimiento de las Shetland del Sur abría el camino a la exploración antártica, una 
curiosa polémica se interpuso entre británicos, norteamericanos y rusos, sobre la precedencia en el 
descubrimiento del Continente Antártico avistado por Bransfield, Palmer y Bellingshausen. Sin embar-
go, ninguno de ellos desembarcó y los norteamericanos han propuesto un nuevo candidato: el capitán 
foquero John Davis, quien desembarcó en la barcaza Cecilia el 7 de febrero de 1821. Con todo, el diario 
del capitán británico Robert Fildes deja de manifiesto que el primero en desembarcar en la Península 
Antártica, en una fecha anterior al 16 de diciembre de 1820, durante el Gobierno de O’Higgins, fue el 
capitán Andrés MacFarlane, ex teniente de la Armada de Chile durante las guerras de la Independencia 
y comerciante del puerto de Valparaíso, donde estaba matriculado su buque Dragón. 

En febrero de 1823, el navegante inglés James Weddell se internaba por el mar que llevaría su 
nombre hasta la latitud de 74° 15 S., batiendo la marca de Cook por unas 200 millas. Su hazaña, tanto 
como la “Cruzada magnética” que provocó el sabio alemán Gauss al pronosticar con bastante exactitud 
la latitud y longitud en que se encontraría el Polo Sur Magnético, motivaron las grandes expediciones de 
Dumont d´Urville (1790-1842), Wilkes (1798-1877) y Ross (1800-1862). El primero exploró la región de la 
Tierra de Luis Felipe (Península Antártica) y la Tierra Adelia, nombre dado en honor a su esposa; Wilkes 
percibió mejor el carácter continental de la Antártica, pero fue Ross quien alcanzó en otras longitudes 
que Weddell, la máxima latitud de 78° 10’ y descubrió los volcanes Erebus y Terror, así como la bahía 
McMurdo, hoy día uno de los lugares más poblados de la Antártica.
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Argentina, bajo el mando del ca-
pitán Julián Irízar, cuyo ayudan-
te era el Teniente de la Armada 
de Chile Alberto Chandler.

La Expedición Nacional 
Antártica de Scott se distingue 
de las demás porque inaugura 
la llamada “Epoca Heroica” de 
exploración hacia el interior pro-
fundo del continente de hielo. 
Prosigue la de Ernest Shackle-
ton en el Nimrod, cuya trayec-
toria remata en los 88° 23’ el 
9 de enero de 1909, debiendo 
emprender un penoso regreso 
a sólo 168 kilómetros del Polo 
Sur. La verdadera carrera hacia 
el Polo Sur la emprenderán Ro-
bert Falcon Scott quien se dirige 
a la Antártica en el Terra Nova 
en 1910 y Roald Amundsen que 
parte casi simultáneamente en 
el Fram el mismo año. Por una 
ruta más corta aunque más ac-
cidentada, con perros y esquia-
dores diestros, Amundsen al-
canza el Polo el 16 de diciembre 
de 1911 y regresa sin contratiem-
pos con todos sus compañeros 
y una cuarta parte de sus pe-
rros. En sólo 97 días había supe-
rado cumbres escarpadas que 
alcanzaban los 3.000 metros 
de altura en que se encuentra 
la meseta antártica. Derrotado 
Scott por sucesivos contratiem-
pos y demoras, así como por 
el frío más inclemente, arriba 
tardíamente al Polo Sur y pe-
rece heroicamente al regreso, 
con sus compañeros Bowers y 
Wilson, dejando un mensaje y 
un diario que elocuentemen-
te describe los padecimientos, 
el heroismo y la fidelidad con 
que los exploradores intentaron 
cumplir la ansiada meta. Las 
circunstancias de este trágico 
fin dará origen a una leyenda 
y un verdadero culto nacio-
nal. Amundsen perderá la vida 
años más tarde al extraviarse 
su avión en el Artico cuando 

procuraba auxiliar al explorador 
italiano Nobile.

La Edad Heroica culmina 
con la fracasada expedición de 
Ernst Shackleton en el buque En-
durance, triturado por los hielos 
antárticos, cuando se proponía 
cruzar el continente de oriente 
a occidente a pie y con trineos, 
desde el mar de Weddell al Mar 
de Ross. Aprisionados entre 
los hielos “como una almendra 
en una barra de chocolate” en 
enero de 1915, transcurrieron 281 
días de navegación entre tém-
panos hasta que el 12 de abril 
de 1916 el Endurance fue tritura-
do por los hielos. Los náufragos 
acamparon sobre enormes tém-
panos flotantes cuya deriva los 
empujó hacia el norte, al mar 
abierto desde el cual llegaron 
en tres botes a la isla Elefante. 
Shackleton y cinco hombres na-

vegaron en el bote James Caird 
hasta Georgia del Sur. Desde allí 
realiza campaña un primer in-
tento frustrado en un ballenero, 
otro viaje en un buque de inves-
tigación pesquera uruguayo y un 
tercero en la goleta Emma des-
de Punta Arenas. Desde allí, con 
el apoyo del Gobierno de Chile, 
en la escampavía Yelcho de la 
Armada de Chile, al mando del 
piloto Luis Alberto Pardo, se lo-
gra el inolvidable rescate de los 
22 hombres que permanecían 
en isla Elefante. Este mismo éxi-
to no lo consigue cuando acude 
a rescatar al grupo encargado 
de colocar los depósitos de ali-
mentos para su expedición tran-
santártica en la zona del Mar de 
Ross: tres de los diez hombres 
han muerto cuando llega Shac-
kleton a bordo del buque Aurora 
a asistirlos. 

 

Sir Ernest Shackleton Luis Pardo Villalón
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LA CAZA DE CETÁCEOS 

Otra expresión de la presencia humana en el continente polar y en sus aguas aledañas fue la actividad económica de los caza-
dores de los grandes cetáceos iniciada en diciembre de 1903, cuando Adolfo Amandus Andresen captura la primera ballena cazada en el 
Hemisferio Sur con el cañón arponero diseñado por el ballenero Sven Foyn. 

Tal como había ocurrido en los comienzos del siglo XIX sobre los litorales, en los inicios del XX se advirtió que los mares antárticos 
poseían una cuantiosa riqueza de cetáceos que permanecía intacta y que se ofrecía tentadora cuando las poblaciones de ballenas de los 
mares septentrionales parecían agotadas o en riesgo de extinción

El empuje y visión empresarial de un inmigrante noruego, el capitán mercante Adolfo Andresen, quien advirtió que, por su proximi-
dad geográfica con el continente austral, Punta Arenas era un punto muy recomendable para basar una actividad como la mencionada, lo 
condujo a instalar una estación ballenera en Puerto Aguila, Península Brunswick, y asociarse con el industrial naviero de origen holandés 
Pedro De Bruyne.

El interés de los capitalistas magallánicos por la riqueza faunística antártica no era nuevo y tenía su precedente en las actividades 
de caza de lobos finos emprendidas durante 1902 en las costas de las islas Shetland del Sur por algunas embarcaciones de matrícula chi-
lena y pertenecientes a la compañía armadora Braun & Blanchard, cuyos asociados también participaban, al igual que Alejandro Menéndez 
y el grupo Van Schuylenburg, en la sociedad organizada inicialmente por Andresen, sirvieron de base para la organización de una empresa 
en forma, la Sociedad Ballenera de Magallanes, constituida en 1906. Esta inició sus actividades cazadoras ese mismo año en aguas de 
las Shetland del Sur, con una flotilla compuesta por un buque fábrica, el Gobernador Bories, tres vapores cazadores y un pontón-bodega, 
teniendo para sus operaciones dos bases, una en suelo polar -en la isla Decepción- y la ya mencionada en territorio americano, en bahía 
del Aguila, península de Brunswick. El explorador Charcot, quien fue abastecido de carbón por la Sociedad Ballenera de Magallanes describe 
las hazañas de Andresen y la presencia de su mujer a bordo del Gobernador Bories: se llamaba Wilhelmine Schroeder, nacida en Alemania 
y avecindada en Punta Arenas antes de la llegada de Andresen.

Las operaciones se desarrollaron con toda normalidad durante varios años incluyendo la actividad invernal en aguas australes 
atlánticas y pacíficas que abundaban en cetáceos. No obstante, hacia 1912, Andresen, formó su propia empresa cazadora aunque mante-
niendo vínculos con sus antiguos asociados. Durante este período, los balleneros chilenos y noruegos mantuvieron conversaciones con el 
explorador Nordenskjöld para apoyar una segunda expedición antártica que no se realizó.

Estas dos empresas no eran entonces, por cierto, las únicas dedicadas a la caza ballenera. Por esa época, además, se contaban 
entre las que operaban en aguas antárticas: la Compañía Argentina de Pesca, organizada en 1903 por el explorador noruego Carl Anton 
Larsen, con base en Grytviken, Georgia del Sur. Otra chilena, la Sociedad Ballenera de Corral, alcanzó su máximo impulso con Jorge And-
wanter, cazando tanto en el litoral chileno como en las Orcadas del Sur. En esta compañía y otras que operaron en Decepción y en San 
Pedro, Chiloé, tenía fuertes intereses económicos el ballenero noruego Christen Christensen.

Interrumpidas temporalmente tales actividades a raíz de la Primera Guerra Mundial, las mismas se reanudaron una vez finalizado el conflicto. 

Fue entonces cuando alcanzaron el punto más alto de la explotación durante los años 20 con una captura anual de entre 20.000 y 40.000 cetáceos 

y una producción de grasa de ballena que en la zona antártica alcanzó a las 600.000 toneladas, en 1930. A partir de entonces, se inició la declinación 

de la explotación la cual finalmente cesó en vísperas del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, para no volver a recuperar más los elevados niveles 

de los años treinta.
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EL ADVENIMIENTO DEL AVIÓN

En 1922, el incansable Shackleton 
intentó una nueva expedición en el navío 
Quest, pero falleció mientras se encontraba 
en Grytviken, Georgia del Sur, intentando 
combinar exploración oceanográfica con la 
prospección de minerales en la Tierra de En-
derby. A bordo transportaba un prototipo de 
aeroplano que efectuaría vuelos explorato-
rios. Su muerte cerraba un ciclo y abría otra 
etapa de la exploración antártica.

En 1928 George Hubert Wilkins, que 
había acompañado a Shackleton en su pos-
trera expedición, voló por primera vez desde 
isla Decepción. Estas operaciones aéreas 
las repetiría con más éxito el aviador nor-
teamericano Lincoln Ellsworth entre 1933 y 
1936, consiguiendo efectuar el primer cruce 

transantártico aéreo. Ambas expediciones, 
la de Wilkins y muy especialmente la de 
Ellsworth, fueron apoyadas logísticamente 
desde Punta Arenas.

En 1928 arribó al continente blanco 
el almirante norteamericano Richard E. Byrd 
en la que fue su primera expedición polar. 
Entre 1933 y 1935 realizó nuevas exploracio-
nes, soportando pruebas tan arriesgadas 
como la de permanecer completamente 
solo cuatro meses y medio en una cabaña 
situada en los 80º 08’ de latitud sur y 163º 
57’ de longitud oeste.

Su tercera expedición polar (1939-
1942) condujo consigo a dos observadores 
chilenos y un argentino, y permitió estable-

cer las primeras bases científicas perma-
nentes en suelo polar. El ciclo exploratorio 
de este período incluye, entre otras, una 
nueva expedición australiana, británica y 
neocelandesa, comandada por Sir Douglas 
Mawson (1929-1931); la expedición británica 
de John Rymill desarrollada entre 1934 y 
1937 en el sector antártico sudamericano; 
y la alemana dirigida por el capitán Alfred 
Ritscher, en 1939, que operó sobre el fren-
te litoral comprendido entre los meridianos 
20º este y 12º oeste, desarrollando un im-
portante trabajo cartográfico.
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