




LA CIENCIA ANTÁRTICA

Sin duda, los mayores progresos de 
la investigación científica en la Antártica es-
tán ligados indisolublemente a la realización 
del Año Geofísico Internacional (1957-1958), 
el cual representó un hito no sólo para el 
quehacer antártico, sino además una revo-
lución total en el conocimiento de la evolu-
ción del planeta Tierra, tanto en su dinámi-
ca interior como en su espacio exterior.

Las ideas originales para una inves-
tigación sistemática de las regiones polares, 
como única base para comprender mejor 
ciertos fenómenos globales de la Tierra, 
tales como los campos geomagnéticos, la 
circulación atmosférica y los fenómenos 
meteorológicos, surgieron a comienzos del 
siglo XIX, en Europa, junto con los funda-
mentos que inspiraron luego la cooperación 
científica internacional. Sus raíces pueden 
encontrarse en los trabajos del físico norue-
go Hansteen en 1819, en la carta magnética 
de Johan Gaspar Horner y en las ideas de 
Alexander von Humboldt quien propuso al 
Zar de Rusia un programa de mediciones 
magnéticas. El gran impulso teórico provi-
no del alemán Karl Friedrich Gauss, quien 
dedujo una fórmula que fijaba el Polo Sur 
Magnético en una latitud aproximada de 
66° y una longitud de 146° E. La expedición 
de Ross fue encargada de realizar observa-

ciones magnéticas “entre los meridianos 
de Nueva Holanda (Australia) y el Cabo de 
Hornos”.

En las décadas finales del siglo XIX, 
estas ideas fueron discutidas en los congre-
sos internacionales y nacionales de geogra-
fía, en los congresos meteorológicos, en las 
academias de ciencias y otras reuniones 
de especialistas. John Murray, científico de 

la expedición oceanográfica del Challenger 
sostuvo la existencia del Continente An-
tártico, Georg von Neumayer, el primero en 
propiciar expediciones antárticas en Austra-
lia y en Estados Unidos, formuló el llamado 
“Auf zum Sudpol!” El Teniente Maury de los 
Estados Unidos abogó por un sistema glo-
bal y coordinado de observación meteoroló-
gica. El teniente de la marina austríaco Karl 
Weyprecht propició observaciones polares 
sistemáticas que culminaron en los Años 
Polares Internacionales.

El Año del Tránsito de Venus coin-
cidió con el Primer Año Polar Internacional 
(1882-83). No se establecieron estaciones 
antárticas pero las sub-antárticas se situa-
ron en Punta Arenas para el Tránsito y en 
la zona del Cabo de Hornos y de Georgia 
del Sur, las del Año Polar. Las observacio-
nes abarcaron meteorología, geomagnetis-
mo, auroras, oceanografía, espesor del hielo, 
atmósfera, astronomía, gravedad (péndulo), 
glaciología, botánica, zoología y geología. 
Para citar sólo el caso de la misión científica 
francesa al Cabo de Hornos, se compilaron 
nueve volúmenes y desde Punta Arenas se 
remitieron a la Academia de Ciencias de Pa-
rís 200 cajas de muestras científicas.

Durante el Congreso de Expansión 
Mundial, celebrado en Mons, Bélgica, los 
principales exploradores polares apoyaron 
la constitución de una Asociación Interna-
cional para el Estudio de las Regiones Pola-
res. Se organizó un Congreso Internacional, 
entre cuyos vicepresidentes figuraban por 
primera vez dos latinoamericanos: el diplo-
mático chileno Luis Aldunate y el explorador 
argentino José María Sobral. En la Comisión 
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Polar Internacional, que se constituyó en 
1908 y cuyos trabajos fueron interrumpidos 
por la Primera Guerra Mundial, participaron 
no sólo países europeos sino también Ar-
gentina, Australia, Chile y Nueva Zelandia.

Un segundo Año Polar Internacional, 
propuesto por Johannes Georgi, director de 
la Deutsche Seewarte en la reunión de los 
jefes de servicios meteorológicos celebrada 
en Copenhague en 1927, se realizó entre el 
1° de agosto de 1932 y el 31 de agosto de 
1933. A pesar del aumento de las estacio-
nes en el Artico, los intentos de establecer 
bases de observación científica en la An-
tártica no prosperaron. Surgió una red inte-
grada de observaciones sistemáticas y se 
crearon tres nuevas estaciones magnéticas 
en el Hemisferio Sur: Punta Arenas, Ciudad 
del Cabo y Elizabethville. En meteorología 
se emplearon radiosondas, al magnetismo 
y las auroras se agregaron observaciones 
espectroscópicas, ionosféricas, de radiación, 
nubosidad y solares.

Veinticinco años después, con pos-
terioridad a una Segunda Guerra Mundial, 
algunos de los geofísicos más destacados, 
Lloyd Berkner, Sydney Chapman y James 
van Allen, decidieron promover un Tercer 
Año Polar Internacional. La organización en-
contró el apoyo de varias Uniones Científi-
cas y del Consejo Internacional de Uniones 
Científicas (ICSU) pero la Organización Me-

que adoptó después el nombre de Comité 
Científico de Investigación Antártica (SCAR), 
podría servir mejor esa función.

La filosofía del Año Geofísico Inter-
nacional, que atribuyó una prioridad abso-
luta a los problemas de carácter mundial 
indiscutible, procuró evitar la dispersión de 
esfuerzos o recursos, consideró los proble-
mas que podían abordarse y resolverse con 
ayuda de un período temporal, en el cual 
se eliminaran los programas de observación 
sin un objeto claramente definido y los que 
se aprobaran debieran ser establecidos en 
función de programas generales, influyó en 
la gestación del Tratado Antártico que en su 
Artículo II proclamó:

“La libertad de investigación cien-
tífica y la cooperación hacia ese fin, como 
fueron aplicadas durante el Año Geofísico 
Internacional, continuarán sujetas a las dis-
posiciones del presente Tratado”.

Se había cumplido el mayor y más 
relevante esfuerzo por avanzar en el cono-
cimiento geográfico y científico de la An-
tártica, entre el 1° de julio de 1957 y el 31 
de diciembre de 1958, con la participación 
de 67 países (12 en la Antártica misma) y 
finalmente se estableció una treintena de 
estaciones con personal especialmente ca-
pacitado, lo que convirtió al continente he-
lado en el mayor laboratorio científico del 
planeta

teorológica Mundial (OMM) propuso que el 
programa tuviese una cobertura geográfica 
global y se transformase en un Año Geofí-
sico Internacional (AGI). El ICSU y la OMM 
constituyeron entonces el Comité Especial 
para el Año Geofísico Internacional (CSAGI) 
en el cual participaron el general Ramón Ca-
ñas Montalva, que presidía el Comité Chile-
no del AGI y el representante del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Oscar Pinochet de 
la Barra.

El AGI constituyó un gran éxito y 
confirmó la importancia de las regiones po-
lares en las circulaciones globales atmosfé-
rica y oceánica y en los procesos climáticos. 
La amplitud del programa internacional, que 
comprendía todas las ciencias de la tierra, 
del mar y físicas, no daba, en cambio, un lu-
gar de importancia a las ciencias biológicas 
que tuvieron posteriormente su propio Año 
Internacional. Sus efectos principales fue-
ron una intensificación del interés en la An-
tártica, donde se establecieron bases de 12 
naciones; se acordó la extensión del AGI por 
un período adicional que se denominó Co-
operación Científica Internacional; y el ICSU 
decidió establecer un Comité Especial para 
la Investigación Antártica. En las delibera-
ciones del Comité Preparatorio del Tratado 
Antártico, Chile había propuesto establecer 
un Instituto Antártico Internacional de las 
Partes del Tratado. Estados Unidos opinó 
que la nueva instancia creada por el ICSU, 
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SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO

HACIA UN TRATADO SOBRE LA ANTÁRTICA

El Tratado Antártico, firmado en Washington el 1° de diciembre de 1959 por doce 
países, incluido Chile, junto con dedicar la Antártica exclusivamente a la investigación cientí-
fica, “congela” el litigio sobre las reclamaciones territoriales, prohibe que éstas se amplíen o 
que se hagan nuevas reclamaciones y elimina la posibilidad de controversias, al salvaguardar 
todas las posiciones jurídicas. Para los efectos de la cooperación científica y la protección 
ambiental ha instituido un sistema de “administración” del continente mediante decisiones 
de consenso. En torno al Tratado se ha desarrollado un sistema armónico de convenciones, 
medidas, decisiones y resoluciones que, en su conjunto, es conocido como el “Sistema 
Antártico”. Impera un régimen de desmilitarización y desnuclearización, inspecciones de 
todos los espacios, obligación de evaluar los impactos y planificar las acciones, un mercado 
común para el conocimiento científico y técnico, y se designa a la Antártica como reserva 
natural destinada a la paz y la ciencia.
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CHILE Y LA ANTÁRTICA

El pasado antártico de Chile está determinado por la geo-
grafía y configurado con fuerza por la historia. Los conquistadores 
españoles llegaron a nuestra patria con autorizaciones expresas para 
extender la jurisdicción del imperio español a las tierras situadas al 
sur del Estrecho. Ninguna otra nación en la tierra posee semejantes 
títulos antárticos. Los puertos de Chile y sus islas han sido testigos 
de esta historia antártica. Numerosas naves se desplazan desde 
Valparaíso a la cacería de focas, el Livonia, el Lady Frances y el 
Dragón son barcos de matrícula porteña. Un escocés al servicio 
de la Marina de Chile, Andrés MacFarlane, es el primer hombre que 

desembarca en el Continente Antártico y el primero posiblemente 
en descubrir la isla Decepción. Pero Talcahuano abriga a la flota de 
Dumont d’Urville y sirve de base de operaciones a un lobero que 
dejará en Chile distinguida descendencia, el capitán William Turpin 
Thayer, que visita las misteriosas Auroras (Shag Rocks) las Shetland 
del Sur, las islas Auckland y Macquarie. Finalmente es Punta Arenas 
el puerto de partida de la primera expedición científica antártica 
del Teniente Gerlache (1897-98) que tiene como Segundo Oficial al 
futuro conquistador del Polo Sur, Roald Amundsen; la misma ciudad 

que verá pasar al capitán Scott en su viaje de regreso en el Disco-
very; que aprovisionará de carbón y víveres, pero también de algún 
instrumental científico facilitado por la Universidad de Chile, al Pour-
quoi-Pas? de Jean-Baptiste Charcot; y que vivirá la emoción indes-
criptible del rescate de los náufragos de la expedición de Shackleton 
por la Yelcho comandada por el Piloto Pardo. También partieron de 
allí expediciones infortunadas como la del ballenero chileno Virginia 
Marks, naufragado en la Antártica en 1893 o que llevaron prosperi-
dad a toda la región magallánica, como fueron las de la Sociedad 
Ballenera de Magallanes, cuyo fundador Adolfo Andresen yace en 

una tumba del cementerio de la ciudad. También hubo sueños que 
no se cumplieron, como la Expedición que se proponía enviar Chile, 
bajo la dirección científica de Otto Nordenskjöld en la corbeta Maga-
llanes en 1897; y la Expedición Antártica Nacional de 1906 dispuesta 
por el Ministro Antonio Huneeus y que debía comandar el general 
Jorge Boonen, desbaratada por el tremendo terremoto que sacudió 
a Chile ese año.
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La galería de los héroes antárticos no consiste únicamente en militares y marinos, en ministros clarividentes como Huneeus Gana 
y Puga Borne. También registra en sus anales la figura notable de Andrés Bello, quien patrocina las exploraciones de Fitzroy, la Misión As-
tronómica del teniente norteamericano Gillis, quien lee detenidamente la memoria de la expedición antártica de Wilkes y la coloca como 
ejemplo a seguir en un notable artículo en “El Araucano”. Destacan el ingeniero Alejandro Bertrand cuyo mapa de Chile en 1884, diseñado 
para todas las escuelas de la República y rubricado con la aprobación de la Oficina Hidrográfica, bajo la firma de Francisco Vidal Gormaz, 
muestra las Tierras Australes y traza el perfil de la Cordillera de los Andes continuada hasta el Monte Haddington en la Antártica. También 
el geógrafo Luis Risopatrón que en 1907 publica su mapa de la Antártida Sudamericana, recopilando información de de Gerlache, Norden-
skjöld, Bruce y otros, y que sirvió para discutir una delimitación antártica con Argentina en 1907 y 1908. Cuando se realizan los primeros 
Años Polares y el Tránsito de Venus, Punta Arenas es nuevamente centro de atención mundial. Chile actúa en los escenarios mundiales, 
participando en la Comisión Polar Internacional con sede en Bélgica (1908-1914), como miembro de la Sociedad de las Naciones y adherente 
al tratado sobre Spitzbergen de 1920; posteriormente es invitada por Noruega a un congreso internacional sobre las regiones polares que 
no se realizará, pero que provoca interés; advierte que Noruega ha delimitado su territorio antártico en 1939 y que las conversaciones Escu-
dero-Ruiz Moreno no han logrado zanjar el pleito que se abrió en 1906; que es probable una reclamación territorial de los Estados Unidos; y 
resuelve crear una Comisión que a la vez establece la tuición de la Cancillería sobre los asuntos antárticos en 1939 y delimita la Antártica 
Chilena mediante el Decreto 1747 de 1940.

Chile realiza su primera expedición en 1947 y comienza el emplazamiento de bases que servirán para establecer una presencia 
soberana y promoverán la ciencia antártica. La “guerra fría” o helada con Gran Bretaña es un episodio, marcado por la Operación Tabarín 
mediante la cual ganó espacios para afianzar su operación en la Península Antártica y otros menos honrosos.

Fotografía de la Primera Expedicición Chilena en la Antártica de 1947.

Las primeras investigaciones, que 
se traducirán en obras pioneras importan-
tes, de Guillermo Mann sobre biología antár-
tica o de Jorge Muñoz Cristi y Juan Brüggen 
acerca de la geología del sector Pacífico-An-
tártico, serán seguidas por una pléyade de 
contribuciones importantes que cimentarán 
la posición de los científicos chilenos en un 
mundo de colaboración pero también de 
competencia. Decisivo impulso reciben es-
tas investigaciones durante el Año Geofísico 
Internacional, con la esperanza rota por el 
incendio de la flamante base científica “Ri-
sopatrón”, pero también con una contribu-
ción enjundiosa al primer gran experimento 
de cooperación científica internacional que 
se llevaba a cabo en el propio Continente 
Antártico.

Seguirían posteriormente hitos po-
líticos y legislativos como la Declaración 
de 200 millas marinas aplicables al sector 
antártico chileno en 1947, la Ley 11.846 y el 
Decreto con Fuerza de Ley 298 (Estatuto 
Antártico) de 1956, y la Ley 15.266 de 1963, 
que estableció el Instituto Antártico Chileno 
bajo la dependencia del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, así como el Reglamento 
Orgánico del Instituto mediante Decreto 
103 de 1964 completado por el DFL 82 de 
1979. El Comité Nacional de Investigaciones 
Científicas (CNIA), reorganizado en 1990, y 
el Consejo de Política Antártica, establecido 
en la Ley Orgánica de la Cancillería, comple-
tan esta institucionalidad.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) tiene hoy su sede en Punta Arenas, la ciudad 
con más historia antártica en todo el mundo. Desarrolla un Segundo Plan Quinquenal de 
Investigación Científica para el período 2006-2010, con miras a constituirse en el eje de la 
gestión científica antártica nacional con la mayor proyección internacional y enfrentar los 
desafíos de un nuevo Año Polar Internacional (2007-2008). Con sus equipos de investiga-
ción, sus bases y refugios en el Territorio Antártico Chileno, su catastro de investigaciones 
y publicaciones, INACH no está a la zaga ni tampoco preocupado de atesorar un pasado 
valioso, sino comprometido con una visión del futuro que nos depara la Antártica Nuestra. 
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