
La Antártica Nuestra
Una introducción a su conocimiento

Instituto Antártico Chileno
2006





La
 A

ntá
rti

ca
 N

ue
str

a
U

na
 in

tro
du

cci
ón

 a 
su 

con
oci

mi
en

to.
..





La Antártica Nuestra
Una introducción a su conocimiento

Instituto Antártico Chileno

2006

3





PRESENTACIÓN 

El objetivo de este libro denominado ”La Antártica Nuestra. 
Una introducción a su conocimiento”, es entregar al público en general 
un cuadro escrito en forma amena y ágil, de ese enorme mundo 
singular que se despliega alrededor del Polo Sur. 

Chile tiene el privilegio de ser el país más cercano a este 
rincón del planeta y ya lleva muchos años de una labor científica 
y logística que, aunque pareciera modesta en apariencia, ha sido 
valiosa y de suma importancia para comprender mejor este eco-
sistema. 

La Antártica puede ser considerada uno de los más extraor-
dinarios laboratorios científicos de la tierra. Y de eso hablamos en 
este texto y mucho más, con el fin de que los lectores puedan 
construirse una visión lo más completa posible, que les permita 
apreciar desde diversos aspectos este laboratorio natural. 

En un país en que lo científico aún no alcanza el sitial que 
ocupa en toda sociedad moderna, uno se siente sorprendido por 
la originalidad y variedad de los conocimientos que aquí se des-
pliegan.

Esta publicación va especialmente destinada a las futuras 
generaciones, de ellas dependerá que la Antártica, verdadero obse-
quio para toda la humanidad, sea respetada y protegida, a objeto 
de develar sus misterios y así ir conociendo un poco más el secreto 
de la creación.

José Retamales Espinoza
Director

Instituto Antártico Chileno
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LOS NOMBRES DEL CONTINENTE ANTÁRTICO

Un explorador se refirió a la Antártica o Antártida como el “Continente Teorético” 
pues se postuló su existencia antes de descubrirlo. Los primeros relevamientos cartográfi-
cos se hicieron a fines del siglo XV y más resueltamente durante el siglo XVI, utilizando el 
nombre latino Terra Australis Incognita (Desconocida Tierra Austral). Existe una discusión 
acerca de si la Tierra Austral y la Antártica son un mismo continente o si la Tierra Austral 
es un continente legendario sin conexión alguna con el continente sud-polar descubierto 
al inicio del siglo XIX. Se trata de un debate innecesario y artificial pues la historia de la 
exploración polar demuestra que no puede comprenderse el descubrimiento de la Antártica 
desconociendo la búsqueda que se inicia en el siglo XVI. Más decisivo es el hecho que el 
continente antártico, si bien de dimensiones más reducidas que las de la Tierra Austral, 
está igualmente centrado en el Polo Sur desde el cual se extiende, rodeado por las masas 
de aguas circumpolares.

No hay dudas respecto a las acepciones “Continente Antártico” o “el Antártico”, 

aplicable esta última principalmente al ámbito marítimo. Periódicamente se manifiesta una 

discrepancia acerca del oso de “Antártica” o “Antártida”. Una incursión etimológica resulta 

fundamental: la locución “antártico”, de la cual se deriva la denominación “Antártica”, 

refleja el conocimiento y uso de astrónomos, navegantes griegos que utilizaron el vocablo 

“Arktikós” o “tierra de osos” para designar las regiones polares septentrionales. Como antí-

tesis, las regiones polares meridionales fueron bautizadas “Antarktikós”, esto es, lo opuesto 

o las antípodas del Artico. Sobre esa base, al aplicar dicha expresión a un continente se 

obtiene la voz “Antártica”, tal como se aplica a nuestro continente la voz “América” que 

significa “Tierra de Américo Vespucio”. No obstante, la tesis opuesta también se remonta 

a los griegos y, en particular, a Platón, quien consideraba real la gran isla legendaria de-

nominada “Atlántida”. El Profesor Humberto Barrera concluye que no hay ningún error en 

utilizar los nombres “Antártica”, válido por su origen o “Antártida”, válido por la costumbre 

internacional, que lo introdujo en el Tratado Antártico. No obstante, en el lenguaje oficial 

chileno se ha consignado casi oficialmente la voz “Antártica” y aún puede decirse que se 

ha producido una evolución histórica en esa dirección: por ejemplo, al instalarse en 1947 

la Base Soberanía (hoy Base Prat) el Acta Oficial depositada bajo los cimientos del edificio 

mencionaba la “ocupación del Territorio Chileno Antártico y de la Antártida Chilena”. Sin 

embargo, la denominación mucho más reciente y eminentemente apropiada de la XII Re-

gión es “Región de Magallanes y Antártica Chilena”.

LAS REGIONES ANTÁRTICAS Y SUBANTÁRTICAS 

Nuestro gran poeta épico, Alonso de Ercilla y Zúñiga, alude a la “Región Antár-
tica famosa”. Sin duda, Chile está situado en esa región, pero ¿cuáles son sus 
verdaderos confines? O mejor dicho ¿cuáles son los principales parámetros 
geográficos que caracterizan y diferencian el continente antártico y sus 
islas adyacentes de otras tierras e islas próximas del hemisferio sur? 
Desde los tiempos de Ercilla se ha escrito mucho sobre el concepto 
de Región, en general, y sobre las regiones polares, incluyendo la 
región antártica.

América del Sur, al igual que Africa, Australia, el conti-
nente antártico y las islas oceánicas circumpolares presentan 
diferencias apreciables entre sí en su morfología, fauna, flora y 
condiciones climáticas. Si intentamos individualizar regiones y 
establecer sus límites debemos definir sus elementos diferen-
ciadores: el clima, la vegetación y los hielos. Entre los límites 
que se han propuesto para separar la Antártica de las regiones 
sub-antárticas están:

a) Círculo Polar Antártico. La consideración de los círculos 
polares como límites de las regiones polares ártica y antártica se 
fundamenta en la desigualdad de iluminación solar.

b) Paralelo 60° S. Utilizado en la clasificación climatológica de la ve-
getación de Candolle (1855) ha sido adoptado también en instancias políticas: 
delimitación del sector antártico de Nueva Zelandia (1923), propuesta Escudero 
(1948), acuerdo tripartito de equilibrio naval argentino-británico chileno de ese mismo 
año y Tratado Antártico (1959).

c) Convergencia Antártica. Línea de mayor avance del mar helado 
guarda correspondencia, sin ser idéntica, con las condiciones meteo-
rológicas que configuran el “Frente Polar”. El Comité Científico para 
la Investigación Antártica (SCAR, en inglés) la adoptó como límite 
de su campo de investigación en 1959. Con algunas variantes, 
constituye el campo de aplicación de la Convención para la Con-
servación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) 
adoptada en 1980. 

d) El límite de la vegetación arbórea. Las rigurosas con-
diciones climáticas de las regiones polares se traducen en una 
ausencia de vegetación. 

e) Isoterma de 10° C. Sugerida por el géografo alemán 
Alfred Supan. Coincide parcialmente con el límite arbóreo.

f) Límite de Nordenskjöld (1928). El explorador sueco sugirió 
una división de regiones que considerase ambos extremos climáticos 
(días fríos y templados) 

g) Beltramino (1959) propuso dos sub-áreas antárticas y dos sub-áreas 
subantárticas. 
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONTINENTE ANTÁRTICO

En 1885 y basándose en la distribución de floras fósiles y de sedimentos de origen glacial, el científico suizo Eduard Suess propuso 
la existencia en el pasado de un supercontinente que incluía India, África y Madagascar, posteriormen-

te añadiendo a Australia y a Sudamérica. A este supercontinente le denominó Gond-
wana (etimológicamente “la tierra de los Gondi”, una tribu dravídica1 de la India). 

Suess imaginaba Gondwana como una gigantesca placa de silicio y aluminio, 
que abarcaba cerca de 150° de longitud y que ocupaba el área comprendida 

desde Sudamérica hasta la India peninsular. Suess no llegó a 
convencerse de incluir a Australia y Antártica como parte de 

Gondwana, pero sus discípulos enmendaron la omisión. En 
estos tiempos, considerando las dificultades que tendrían 
las plantas para poblar continentes separados por miles 
de kilómetros de mar abierto, los geólogos creían que los 
continentes habrían estado unidos por puentes terres-

tres hoy sumergidos. 

El astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wege-
ner (1880-1930) fue quien sostuvo que los continentes en el pasado remoto 

habían estado unidos en un supercontinente de nombre Pangea, que posteriormente se habría disgregado por deriva continental. Su libro 
Entstehung der Kontinente und Ozeane (La Formación de los Continentes y Océanos; 1915) tuvo poco reconocimiento y fue criticado por 
falta de evidencia a favor de la deriva, por la ausencia de un mecanismo que la causara y porque se pensaba que tal deriva era físicamente 
imposible.

1.- Cuando los escritores musulmanes describieron, en el período medieval tardío, la región septentrional de la India, habitada por tribus dravídicas, de origen en los Urales, denominaron a la 

misma “Gondwana”, según el pueblo que allí vivía y la lengua que hablaban. 

Al examinar las relaciones entre te-
rritorios antárticos y sub-antárticos es con-
veniente retener que el Protocolo al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio Am-
biente emplea siempre la expresión “Medio 
Ambiente Antártico” conjuntamente con su 
complemento “y los ecosistemas depen-
dientes y asociados”. Como consecuencia 
se destaca más la afinidad que la división 
entre áreas antárticas y sub-antárticas En-
tre los criterios de separación, ha prevaleci-
do políticamente el paralelo 60° adoptado 
por el Tratado Antártico y como límite ocea-
nográfico y biogeográfico la Convergencia 
Antártica.

¿Cuáles son las separaciones o di-
visiones aceptadas para la Antártica pro-
piamente tal? La división correspondiente 
a la antigüedad geológica es ampliamente 
aceptada: Antártica Occidental y Oriental. 
También existe consenso respecto de los 
Cuadrantes que dividen el casquete po-
lar en cuatro segmentos tomando como 

coordenadas los meridianos de 0°, 180° y 
90° tanto Este como Oeste. Sir Clements 
Markham (1899) los definía como cuadran-
tes de Victoria, Ross, Weddell y Enderby. El 
geógrafo chileno Luis Risopatrón, en su obra 
“Antártida Americana” (1908) y en su mapa 
del año anterior, consideró el Cuadrante de 
Weddell como el Cuadrante Americano y 
señaló una proyección sudamericana desde 
las islas Sandwich del Sur a la isla Pedro I.

Hay otro modo de delimitar el cas-
quete polar: los cinco Polos: el Polo Sur 
Geográfico, extremo austral de latitud que 
corresponde al paralelo 90° S; el Polo Sur 
Magnético, que concentra las líneas de 
fuerza del campo magnético terrestre, cuya 
posición cambia con las variaciones del 
campo magnético; el Polo Sur Geomagné-
tico representa la posición que tendría el 
Polo Magnético si la Tierra se comportara 
como un imán uniforme; el Polo de Frío es 
el punto de menor temperatura de la Tierra; 
y el Polo de Inaccesibilidad, situado a mayor 

distancia de las costas y a una altura de 
3.720 metros.

Finalmente, la Antártica aparece de-
limitada en los mapas políticos en sectores 
reclamados, tres de los cuales se superpo-
nen (Argentina, Chile y el Reino Unido) y 
un sector no reclamado: la Tierra de Nadie. 
Estos sectores están situados al sur del 
paralelo 60°, salvo el chileno que posee la 
proyección autorizada por el derecho inter-
nacional a tierras y mares, y el noruego, cu-
yos límites en el mar y hacia el Polo quedan 
sin definir. Los límites así trazados repre-
sentan reclamaciones válidas admitidas por 
el Tratado Antártico pero, a la vez, carecen 
de efecto para la cooperación científica y la 
protección ambiental consagradas en el Tra-
tado Antártico y en su Protocolo. Un límite 
no establecido y que presenta dificultades 
jurídicas, científicas y técnicas es el de la 
gran plataforma continental antártica.
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En 1937, el geólogo sudafricano Alexander du Toit publicó una larga lista de evidencias a favor de la existencia de dos superconti-
nentes, Laurasia y Gondwana, separados por un océano de nombre Tethys, el cual dificultaría la migración de floras entre los dos supercon-
tinentes. Du Toit también propuso una reconstrucción de Gondwana basada en la disposición complementaria (como un rompecabezas) 
de las masas continentales y correlacionando geológicamente localidades actualmente distantes. 

La Antártica ha sido pieza fundamental en la comprensión de la deriva continental. Innumerables evidencias fósiles testimonian 
su proximidad con los continentes de Sudamérica, Australia, África y el subcontinente de India. India, por ejemplo, es abundante en fósiles 
pérmicos y triásicos (260-200 millones de años atrás) como Glossopteris y Dicroidium idénticos a los hallados en los montes Transantár-
ticos y el Sudamérica, pero totalmente distintos a los hallados en el resto de Eurasia (su actual ubicación).

Una hipótesis muy actual sostiene que Península Antártica estuvo adosada al borde occidental de Patagonia hasta el Triásico, para 
paulatinamente migrar hasta su posición actual, en un proceso que, entre otras cosas, abrió el paso de Drake. Esta hipótesis se basa en 
observaciones geofísicas del fondo oceánico que actualmente separa Sudamérica de Antártica.

Por millones de años la Antártica ha estado sometida a impresionantes fuerzas naturales, que han transformado su faz desde el 
verde de exuberantes selvas al gélido desierto de hielo y viento. La ciencia antártica chilena se encuentra tratando de develar los secretos 
de un mundo perdido bajo los hielos hace más de 17 millones de años. Durante la mayor parte de la historia natural, la Antártica fue un 
continente rebosante de vida. Frondosos bosques, similares a la selva de Tipo Valdiviano, dominaron la vegetación de fines del Mesozoico. 
Improntas de hojas, maderas fósiles y granos de polen y esporas, conservados en las rocas de la Antártica, atestiguan este remoto pasado. 
Ancestros de especies que actualmente componen los bosques del centro-sur chileno, tales como mañíos, cipreses, araucarias, robles y 
canelos, se hallan con frecuencia en rocas antárticas de 80 millones de años, y se le puede seguir el rastro hasta hace unos 25 millones 
de años. 

Recientemente, los paleontólogos han estudiado cuidadosamente restos, algunos bien conservados, de dinosaurios desenterrados 
en la Gruta Dinosaurio, en el sureste de Australia, así como fósiles de dinosaurios jurásicos y cretácicos de Antártica y Patagonia. Se cree 
que los dinosaurios encontrados en la mayoría de lugares en el mundo vivieron en regiones tropicales o templadas, pero estas especies 
australes, popularmente llamadas “dinosaurios polares”, parecen bien adaptados a condiciones de temperatura más frías. Aparentemente 
tenían aguda visión nocturna y tuvieron sangre caliente, lo que les permitía buscar comida durante las largas noches invernales, a tempe-
raturas bajo cero. 

 
EL CONTINENTE

El relieve antártico es muy distinto al del resto de los continentes, 
ya que una gruesa capa de hielo cubre la mayor parte del terreno.

Su forma es casi circular y existen pocas irregularidades en 
sus costas. Dentro de una extensa línea de costa, que forma un 
perímetro de alrededor de 28.000 kilómetros -una seis veces el 
litoral chileno entre Arica y Punta Arenas- se encierra una vastísima 
superficie de terreno rocoso, hundida hacia el centro en forma de 
bandeja por la formidable capa de hielo que soporta, quedando en 
un promedio de 800 metros bajo el nivel del mar.

En esta inmensa superficie pétrea, de entre 13,5 y 14 millones 
de kilómetros cuadrados -equivalente a la décima parte de las tierras 
emergidas del planeta- cabría alrededor de 18 veces el territorio de Chile 
sudamericano, incluyendo sus posesiones insulares.

El diámetro promedio del continente es de alrededor de 4.000 kilóme-
tros y su máxima anchura -de 5.600 km.- se localiza entre el extremo de la península 
Antártica y la llamada Tierra de Wilkes, en la costa opuesta.
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La altura media del continente an-
tártico es 2300 m., lo cual lo hace el con-
tinente más alto en promedio. El monte de 
mayor altura es el Vinson con 4897 m. y se 
encuentra ubicado en la cadena montaño-
sa Montes Ellworsth. Sin embargo, hay que 
considerar también el peso del hielo, el cual 
hace que la roca se hunda y, por lo tanto, la 
altura de la Antártica se vea disminuida.

Este continente es cruzado por las 
Montañas Transantárticas que tienen un lar-
go de 3.500 km. y son una de las cadenas 
más extensas del mundo. Van desde el mar 
de Ross hasta el mar de Weddell y dividen 
a la Antártica en dos: Antártica Oriental y 
Antártica Occidental.

La Antártica Oriental o Mayor se 
prolonga en dirección al continente africa-
no y es una región estable y rígida, forman-
do una gran plataforma sobre el nivel del 
mar. Está compuesta por rocas antiguas del 

tipo cristalinas encontrándose muestras de 
hasta 3.000 millones de años. La corteza 
terrestre en este sector es gruesa y el cas-
quete de hielo es relativamente estable y 
reacciona en forma lenta ante los cambios.

La Antártica Occidental o Menor se 
prolonga hacia América del Sur a través de 
la Península Antártica. Está compuesta por 
rocas jóvenes del tipo sedimentarias e íg-
neas. La corteza terrestre es delgada y hay 
menos terreno.

El Casquete de hielo está mayor-
mente bajo nivel del mar y cambia en for-
ma rápida, siendo un importante indicador 
de cambios a nivel planetario. Se caracte-
riza por ser una región inestable y móvil; 
está compuesta principalmente por islas y 
mares profundos, existe inestabilidad tectó-
nica, volcanismo activo, generando cambios 
en geología y geomorfología En este sector 

es donde se ubica el sector chileno entre 
los 53 y 90 grados de longitud oeste, carac-
terizado por una serie de islas de diversos 
tamaños que enfrentan sus costas y por la 
presencia de una gran península que se co-
noce con el nombre de península Antártica 
o Tierra de O’Higgins. 

Curiosamente, las rocas más an-
tiguas encontradas en la Antártica no son 
originarias del continente mismo, sino se 
trata de meteoritos que han caído allí prove-
nientes del espacio exterior. En 1969 se des-
cubrió que en la Antártica existía una alta 
concentración de meteoritos, en relación al 
desplazamiento de los hielos. No es que cai-
gan más, sino que es más fácil encontrarlos 
y al mismo tiempo se conservan mejor por 
las condiciones más frías. La mayoría ha 
caído a la capa de hielo en el último millón 
de años y provienen de asteroides y en me-
nor porcentaje de planetas mayores.

EL HIELO

En relación a la cubierta de hielo, la Antártica puede ser dividida en dos sectores, una 
zona libre de hielo permanente y una zona englaciada.

La zona libre de hielo permanente corresponde sólo al 2% de la superficie del continente 
antártico y está compuesta por los nunataks, oasis y costas e islas.

Los nunataks corresponden a las puntas aisladas de las montañas que aparecen sobre 
el hielo y que existían en el sector antes de la glaciación. Son de gran utilidad ya que permiten 
estudiar las rocas que se encuentran bajo el hielo. 

  
Los oasis o valles secos son grandes extensiones de tierras libre de hielo al interior del 

continente muy similares a los desiertos de latitudes más bajas y sólo ocurren en la Antártica.

Las costas e islas se presentan principalmente en las islas Shetland del Sur y la Penín-
sula Antártica. Están sometidas a una dinámica morfogénica de carácter periglacial, en donde 
se alternan períodos de congelamiento y fusión. Existe nada o muy poca vegetación y suelo y 
pasan un mínimo de 10 meses del año cubiertos por nieve. El suelo presenta permafrost, que 
corresponde a un estrato congelado permanentemente, con fusión estival en su parte superior.

La zona englaciada está cubierto por una gruesa capa de hielo que cubre el 98 % de la 
Antártica, desde hace unos 40 a 45 millones de años. La altura del hielo tiene como promedio 
2300 m. y el máximo espesor sobrepasa los 4000 m. de altura. El hielo forma una especie de 
cúpula, convirtiendo a la Antártica no sólo en el continente más alto en promedio, sino también 
en el más frío e inhóspito para el desarrollo de la vida. Entre otras cosas, debido a que esta 
gruesa caparazón de hielo refleja hacia el espacio un 90 por ciento de la radiación solar que 
recibe, perdiéndola.
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Las principales formas de hielo que encontramos en la An-
tártica corresponden a los glaciares, que son masas de hielo que 
tienen la habilidad de desplazarse por su propio peso. Atraviesan la 
Antártica como ríos de hielo y desembocan en las costas. Existen 
distintos tipos de glaciares dependiendo del tamaño y en la Antár-
tica encontramos:

• Casquetes Polares: son los más grandes del mundo con 
una superficie de 50 mil kilómetros cuadrado y una altura que pue-
de superar los 4.5 km. 
• Plataformas de hielo que bordean la Antártica.
• Campos de hielo que corresponden a casquetes en minia-
tura.
• Glaciares individuales, los cuales están confinados al re-
lieve.

El peso del hielo hace que el territorio en muchos lugares 
esté bajo el nivel del mar (proceso denominado isoestasia), espe-
cialmente en Antártica Occidental. Aunque en la Antártica central 
casi no hay precipitaciones, la capa de hielo (nieve compactada) se 
ha ido acumulando por miles de años, ya que casi no se derrite y de 
ahí su gran nivel de acumulación.

Independientemente del tamaño, los glaciares están en 
constante movimiento, desplazándose del interior hacia la costa 
debido a su propio peso, con un patrón radial, movimiento lento 
pero constante (entre 100 y 1.000 m. por año). Un cristal de hielo 
que cae en el Polo Sur demorará aproximadamente 50 mil años en 
llegar a la costa.

El hielo -llamada así toda fase sólida del agua, sea ella cris-
talina o amorfa- en la Antártica, puede ser dulce o salado. Mientras 
el primero de ellos se forma únicamente en el continente, en el mar 
es posible encontrar ambos tipos. Llamado también continental, el 
hielo dulce o terrestre, proviene de la condensación del vapor de 
agua que se transforma en nieve, la que a su vez adquiere un esta-
do físico intermedio, denominado “firn” o “nevé” (nieve envejecida) 
para concluir luego en hielo propiamente tal.

Sin embargo, no debe pensarse que esta última transforma-
ción es inmediata. En realidad la capa de hielo se ha ido formando 
por la acumulación permanente de nieve, la cual -excepto en zonas 
costeras- permanece todo el año a temperaturas bajo cero, sin lle-
gar jamás a derretirse. Sepultada una capa de nieve granular por 
otras capas sucesivas, se necesitan algunos siglos para que ésta se 
convierta en hielo, pues tal mutación involucra cambios tanto en la 
estructura del cristal como en su densificación.

Es curioso, pero se ha detectado que la profundidad en la 
cual la nieve llega a transformarse en hielo no es constante en todo 
el continente: esta profundidad va aumentando en relación directa 
con la distancia que exista desde la costa.

Pero eso no es todo. Mientras más al interior se efectúe 
el estudio, se concluirá que mayor cantidad de siglos han sido ne-
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cesarios para que la nieve se transformase en hielo. Un ejemplo aclarará este fenómeno: 
imaginemos que una nevazón, tras varios días, abarca todo el continente antártico. Esa 
capa de nieve, que podríamos denominar A, no se derrite, sino empieza a recibir en días 
posteriores otras capas: B, C, D, etc. Ahora bien, para que la capa A se convierta en hielo 
surgen dos caminos:

1. En la costa, donde existe el hielo de “barrera” (ice-shelf) la capa A deberá encon-
trarse a una profundidad de entre 40 y 60 m. y deberá haber transcurrido alrededor de 200 
años.

2. En el Polo, la misma capa A de nieve deberá encontrarse sepultada a unos 100 m., 
pero deberán transcurrir unos 1.000 años o más.

Una vez que tal masa alcanza el océano, avanza unos cuantos metros, formando una especie de alero de hielo, al cual se denomina 
“plataforma”, “barrera” o “ice-shelf”. Estas plataformas, que se distinguen por estar apoyadas en tierra por un lado mientras por el otro 
flotan en el agua, circundan prácticamente todo el continente, semejando blancos acantilados de una altura media de 50 m. De superficie 
plana -sólo un tercio del hielo flotante asoma a la superficie- el área de estas plataformas es variable. Una de las mayores, sin embargo, la 
gran Barrera de Ross, suele ser tan extensa como la superficie de Francia, en Europa.

Estas barreras tampoco permanecen inalterables. En forma constante se está llevando a cabo a través de ellas un desgaste natural 
del hielo, similar al ocurrido con los glaciares. Se sabe en verdad que un 80% del drenaje del hielo ocurre por este medio, mediante la 
generación de témpanos.

Hay barreras, como la de Filchner, que registra un ritmo anual de 1.300 m. de “alero” helado que se convierte en témpanos.

Los témpanos o icebergs se forman cuando tanto grandes como pequeños glaciares fluyen del interior hacia la costa y al llegan al 
mar por efecto de la gravedad, por las olas y las corrientes, las lenguas glaciales se quiebran y se rompen 

generándose por el efecto “calving” estas formas. Cada año miles de iceberg se desprenden y pue-
den pasar años antes que se derritan. Su tamaño varía de centímetros a kilómetros y su grosor 

puede llegar a los 300 metros. Sólo el 10% está sobre la superficie.

En otras palabras, los témpanos vienen a ser trozos de barrera que se 
desprenden de ella tanto por el movimiento que ejecuta el hielo hacia la pe-
riferia como por la acción desgastadora del mar en su cara inferior. Precisa-
mente, de las barreras nacen aquellos inmensos témpanos tremendamente 
alargados llamados “tabulares”, los cuales son característicos de los mares 
sudpolares.

Al respecto, tan enormes suelen ser estos bloques de hielo flotante 
que, con razón, muchos exploradores pioneros llegaron en más de una 
ocasión a confundirlos con islas.

El hielo no se encuentra igualmente repartido en el continen-
te. La menor altitud que acusa la capa en el sector de la Antártica 
Occidental, se debe principalmente a un derretimiento que ha expe-
rimentado el lecho rocoso, lo cual ha ido reduciendo la resistencia 
y la fricción hielo-roca, para permitir al hielo deslizarse más rápi-
damente hacia el mar.

El volumen total del hielo existente en la Antártica es su-
perior a los 25 millones de kilómetros cúbicos. Esta cifra representa 
alrededor de un 90% de todo el hielo existente en nuestro planeta. 
Dicho de otra forma, he aquí una reserva importantísima: una can-
tidad de agua potencial equivalente al 72% de la totalidad del agua 
de la Tierra.
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Empero, el optimismo que pudiere originar este “almace-
namiento” de un elemento líquido tan vital para la vida, como lo 
es el agua, conduce de inmediato a una inquietante pregunta: ¿Y 
qué ocurriría en nuestro planeta Tierra si debido al cambio climático 
empezara a derretirse con rapidez todo aquel hielo almacenado?

La respuesta no es en absoluto tranquilizadora: sencilla-
mente, el nivel del mar subiría en forma abrupta entre 55 y 70 m., 
inundando una gran cantidad de puertos.

El hielo antártico, sin embargo, no ha dado muestras aún 
de iniciar un proceso sostenido de tan alarmante envergadura, aun-
que recientes desprendimientos de trozos de grandes barreras de 
hielo parecen indicar que el llamado “Calentamiento Global” está 
surtiendo efecto.

En la Antártica también es posible encontrar hielo marino, 
el cual corresponde a mar congelado que se forma cada año a su 
alrededor y cuya superficie puede ser tan grande como todo el 
tamaño del continente. Debido a la sal, el agua de mar se congela a 
–1.8ºC. La capa de hielo se va engrosando no sólo por congelamien-
to del mar sino que también por la nieve que cae. La máxima exten-
sión del hielo marino antártico es generalmente en septiembre pero 
su mayor grosor es en octubre (1.5 m.). La capa de mar congelado 
juega rol primordial en el sistema de climas terrestres, ya que el 
alto nivel de reflexión (80% contra el 5% del mar sin hielo) hace 
que la Antártica se mantenga fría ya que se minimiza el efecto de 
calentamiento que tiene el sol 

El hielo marino así formado, con un espesor de uno a dos 
metros, constituye lo que se conoce como el “pack-ice”. El movi-
miento del mar bajo él, la acción de los fuertes vientos, las corrien-
tes marinas y el mismo oleaje hacen que esta especie de “costra” 
se resquebraje para convertirse en una gran variedad de trozos que 
a la vez se van soldando con el golpe de las olas. Según estudios, 
este tipo de hielo fluctúa en tamaño no sólo de una estación a otra, 
sino también de un año al siguiente. Además, los trozos así forma-
dos inician una deriva lenta pero constante, embarcados en las co-
rrientes marinas y acicateados por los vientos oceánicos, siguiendo 
una trayectoria circular en el sentido de los punteros del reloj.

Prosiguiendo con ciertas curiosidades científicas, hay que 
señalar otra de especial relevancia. Sabido es que el agua, a dife-
rencia de otros elementos, se dilata al congelarse. Con ello, el hielo 
resultante posee un peso específico menor que el agua misma y 
por lo tanto flota en ella. Pues bien, al congelarse el mar, sólo la 
capa superior de él se expande, ejerciendo una presión 

tal sobre el líquido que queda debajo que llega a impedirle el con-
gelamiento total, sea cual sea la temperatura existente. Este fenó-
meno es de especial importancia por cuanto permite mantener las 
condiciones necesarias para que la vida acuática se conserve aún 
en climas de tanta rigurosidad como lo es el Ártico o la Antártica.

Investigando al interior de la capa de hielo, se ha logrado 
saber que aparecen esporádicamente ciertas cavidades o cuerpos 
de agua en la superficie terrestre sub-glacial, los cuales han sido 
denominados “lagos”. A tales profundidades la presión ejercida por 
la enorme masa helada, como se entenderá, es inmensa habiéndo-
se determinado ya que bajo los 500 metros el hielo alcanza una 
densidad constante de casi 900 kilos por centímetro cuadrado.

Respecto a los mencionados “lagos” sub-glaciales, median-
te la moderna aplicación del ecosonido, se ha podido localizar unos 
63 de ellos principalmente en la Antártica Oriental, algunos con 
medidas que sobrepasan los cinco mil metros de ancho. Pero, el que 
más ha sorprendido es el descubierto en 1994, llamado Vostok, el 
cual se encuentra a 4.000 metros por debajo de la base rusa de ese 
mismo nombre. Su extensión es de más de 14.000 km. cuadrados, 
con una edad estimada de 35 millones de años. Sus aguas pueden 
contener un ecosistema único en el mundo por haber permanecido 
completamente aisladas al menos por 500.000 años.

El significado biológico de estos lagos está siendo deve-
lado por la ciencia, pero se supone deben contener una cantidad 
considerable de gases disueltos -provenientes del aire que ha ido 
quedando atrapado- al igual que de minerales, producto de la roca 
finamente molida por la poderosa acción glacial.



LAS GLACIACIONES Y EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

Las glaciaciones son eventos de es-
cala geológica (largos periodos de tiempo) 
donde la temperatura media del planeta ha 
descendido lo suficiente para producir gran-
des masas de hielo (glaciares) en latitudes 
más bajas de lo habitual. Estas glaciaciones 
han tenido dramáticos efectos en el pasa-
do, produciendo, por ejemplo, reducción de 
los ecoespacios disponibles para la vida, 
descenso de los niveles de oxígeno en los 
océanos (la mortal anoxia), cambios en la 
distribución de organismos y la formación 
de puentes biogeográficos, como el del es-
trecho de Bering, que permitió la entrada del 
Homo sapiens en América.

El astrónomo yugoslavo Milutin Mi-
lankovitch, en la década de 1920, calculó las 
variaciones de insolación en la Tierra resul-
tantes de cambios en los movimientos de 
traslación y de rotación de la Tierra y pro-
puso un mecanismo astronómico para expli-
car los ciclos glaciales que constaba de tres 
factores: la inclinación del eje de rotación 
terrestre, la forma de la órbita terrestre y 
la precesión de los equinoccios. Apoyándo-
se en esta teoría, el climatólogo y botánico 
alemán Wladimir Köppen sugirió que lo que 
conduce a una glaciación no es una suce-
sión de inviernos rigurosos, sino la reducción 
de la insolación en verano, que dificultaría la 
fusión de los hielos formados en el invierno. 

La historia natural ha estado plaga-
da de estos eventos, que han condicionado 
la existencia de vida sobre el planeta. Por lo 
menos, cinco grandes glaciaciones han ocu-
rrido desde el origen de la Tierra, hace unos 
4.500 millones de años. Durante el Cámbri-
co, en el límite Ordovícico-Silúrico, durante 
el Pérmico, a fines del Neógeno y el Pleisto-
ceno, el hielo se apoderó de gran parte de la 
Tierra, provocando grandes extinciones que 
han quedado plasmadas en el registro fósil. 

Las primeras evidencias de hielo 
continental antártico las hallamos durante 
el límite Eoceno-Oligoceno (hace unos 34 
millones de años), debido principalmente 
a la desconexión de Australia y Antártica 

(apertura del paso de Tasmania) y al des-
censo de los niveles de CO

2
 atmosféricos. 

Sin embargo, esto significó que las monta-
ñas del centro del continente se congelaran, 
permitiendo que un ambiente estepario se 
instalara donde antes había frondosos bos-
ques. 

El evento que congeló finalmente la 
totalidad de la Antártica fue la apertura del 
Paso de Drake, que hace unos 24 millones de 
años habría permitido la generación de una 
corriente marina que giraría en un circuito 
cerrado en torno a la Antártica, impidiendo 
la salida de masas de agua hacia ambien-
tes más cálidos. A esta corriente se le llamó 
Circumantártica y produjo, entre otras cosas, 
la corriente fría de Humboldt, que convier-
te el clima de Chile centro-sur en templado 
y al desierto del norte en el más árido del 
mundo. 

Durante los últimos 80 millones 
de años, la temperatura global del planeta 
ha ido en constante descenso. Pero desde 
el comienzo de la Revolución Industrial, el 
aumento de las emisiones de gases inverna-
dero, unido a otros factores naturales, han re-
vertido la drástica tendencia al enfriamiento, 
configurando el escenario de Calentamiento 
Global que ahora conocemos. El Panel In-
tergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC, en inglés) ha generado gráficos sobre 
temperatura global para los próximos años. 
En el escenario más cálido, a finales de este 
siglo tendremos una temperatura global si-
milar al final de la era de los dinosaurios. 
En el escenario más conservador, es decir, 
más frío, en 300 años alcanzaríamos esa 
temperatura (unos 7ºC más alta que en la 
actualidad). Vale la pena conocer cómo se 
comportaron los continentes, las masas de 
hielo y los seres vivos del pasado, pues nos 
podrían indicar claves para entender nuestro 
futuro.
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EL OCÉANO AUSTRAL

El océano Austral rodea al continente antártico y correspon-
de a los extremos sur de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Sus 
36 millones de kilómetros cuadrados de extensión casi duplican al 
tamaño del océano Ártico. Su límite norte no está claramente de-
finido porque sus aguas se mezclan con los otros grandes océanos, 
el Pacífico, Atlántico e Indico. Sin embargo, los oceanógrafos suelen 
considerar la llamada Convergencia Antártica, Frente Polar o Frente 
Subtropical, como dicha delimitación. La Convergencia es una zona 
de transición, en forma de anillo, que separa las aguas subantárticas 
frías y ricas en nutrientes de aquellas más cálidas, más salobres y 
pobres en nutrientes, como son las aguas subtropicales. Aunque 
la posición de la Convergencia varía con la longitud, se mantiene 
aproximadamente en los 40º Sur para gran parte del océano Aus-
tral. De acuerdo a esta definición, este océano ocupa alrededor del 
10 por ciento de toda la extensión oceánica global.

Se ha comprobado que una cadena de montañas subma-
rina une la península Antártica con los archipiélagos Shetland del 
Sur, Orcadas del Sur, Sandwich del Sur, Georgia del Sur y Tierra del 
Fuego.

El océano Austral se caracteriza por albergar los vientos más 
huracanados y las olas más inmensas del planeta. En él también 
se origina la corriente marina más extensa conocida, la Circumpolar 
Antártica, que transporta entre 135 y 145 millones de metros cúbi-
cos de agua por segundo, de oeste a este, a lo largo de 20 mil km. 
alrededor del continente. Si bien la velocidad de esta corriente no 
es extraordinaria -unos 0,5 m. por segundo, en la superficie- la gran 
profundidad (4 km.) y anchura (100 a 200 km.) que la caracterizan, 
la llevan a transportar un volumen masivo de líquido. Ese flujo de 
agua es equivalente a 150 veces el flujo combinado de todos los 
ríos del planeta.

Este océano tiene aspectos singulares en varios sentidos. 
En primer lugar, es considerado por los expertos como el centro 
del sistema de circulación oceánico mundial, por cuanto conecta 
las aguas de las cuencas de los tres océanos mayores. En otras 
palabras, cualquier alteración que en él se produjese, repercutiría 
invariablemente en el resto del mundo.

Por otra parte, es un océano que varía en extensión pues 
parte de su superficie se congela en cierta época del año. Es decir, 
en invierno y primavera es cuando el hielo cubre más de la mitad 
del área marina, al sur de los 60 grados sur, alcanzando su máxima 
extensión en septiembre. A partir de entonces, el hielo comienza 
a fundirse para recobrar su avance en las primeras semanas de 
marzo.

Típicos del paisaje antártico son ciertas especies de cin-
turones de hielo marino que se forman cerca de la playa y que 
en bahías estrechas y abrigadas suelen persistir durante todo el 

año. Más afuera, el cambiante hielo resquebrajado conocido como 
“pack-ice”, se abre y cierra intermitentemente entre los abundan-
tes témpanos, respondiendo al oleaje y al fuerte viento. Sus aguas 
se desplazan incansables de una zona a otras, recorriendo miles y 
miles de kilómetros. Son las corrientes marinas, verdaderos “ríos” 
que se desplazan a distintas profundidades y que influyen en forma 
decisiva en su área de trayecto.

Ocurre además una interacción entre el océano y las costas 
que le rodean, interacción que también se manifiesta entre ellos y 
los factores del clima. En el caso del Océano Austral, esa influencia 
mutua entre las masas de agua y sus vecinos atmósfera-continente 
resulta aún más notoria. Así se tiene, por ejemplo, que los fortísi-
mos vientos y las muy bajas temperaturas ambientales -lo cual pro-
duce formación y fusión de hielo- provocan un intercambio vigoroso 
de propiedades entre una masa de agua y otra que se encuentra 
contigua.

El hielo continental que, tras formar barreras en la costa, 
se desprende en largas masas, denominadas témpanos tabulares, 

inicia junto con su peregrinaje su lento derretimiento al ser perma-
nentemente lamido por aguas algo más cálidas. Este derretimiento 
o fusión obviamente irá influyendo en el contenido de sales (salini-
dad) de las aguas que lo contienen.

Todas las aguas oceánicas contienen plantas microscópicas 
que pululan en su superficie y las cuales en su conjunto reciben el 
nombre de “fitoplancton”. También, en ese mismo ámbito, existe 
vida animal microscópica, a la que se denomina “zooplancton”. Hay 
unas 170 especies de fitoplancton, en su mayoría algas unicelulares. 
Este fitoplancton es el equivalente a los árboles y al pasto que se 
observa en la tierra: es el que atrapa, para el océano, la energía solar 
a través del fenómeno de la fotosíntesis. El zooplancton se alimenta 
del fitoplancton, tal como los herbívoros consumen pasto y hojas 
en tierra firme. Las dos formas más importantes de zooplacton son 
los eufáusidos y los copépodos, ambos crustáceos microscópicos. 
Tanto el fitoplacton como el zooplacton se encuentran en la base 
de la cadena alimentaria. Todas las demás formas de vida de los 
océanos, desde esponjas a ballenas, dependen de su existencia.

EL CLIMA

Se sabe positivamente que la región sudpolar ejerce una influencia considerable en la escala de tiempo -que incluye desde meses 
hasta décadas- utilizada para las investigaciones climáticas a nivel mundial. Ello se debe a que la Antártica -según los estudiosos del 
tema- hace las veces de “sumidero” del calor del hemisferio sur, especialmente por la enorme cantidad de hielo allí depositado. Esa capa 
dinámica de hielo es importante desde el punto de vista del clima, puesto que cualquier inestabilidad en su flujo habitual puede provocar 
un efecto drástico tanto en el propio clima como en el nivel del mar de todo el mundo.

En cuanto al comportamiento climático del continente mismo, se puede dejar sentado que se caracteriza por tres aspectos cla-
ramente definidos: bajas temperaturas permanentes, escasa precipitación pluviométrica en la gran meseta interior y fuertes e incesantes 
vientos.

La Antártica experimenta dramáticos efectos estacionales por el ángulo de inclinación de la Tierra. Es el continente más frío 
del mundo: la temperatura de pleno verano en el Polo Sur llega a ser similar a la de pleno invierno, en el Polo Norte. Tal es así que en la 
estación antártica soviética “Vostok” se registró la temperatura más baja medida alguna vez en la Tierra: -89,2°C (nótese, bajo cero) el 21 
de julio de 1983, superando la marca anterior de -88,3°C medida en la misma base el 24 de agosto de 1960. En pleno Polo Sur, en la base 
norteamericana Amundsen-Scott, es común registrar temperaturas que sobrepasan los -50ºC (que es la temperatura promedio anual para 
el continente antártico). Así, por ejemplo, en septiembre de 1995 se registraron -78,2º C como si fuera algo apenas fuera de lo normal.

La Antártica recibe el menor porcentaje de precipitaciones del mundo, por lo que se considera el continente más seco. Es el con-
tinente más ventoso del mundo, llegando a más de 320 km/hora. 

Se distinguen 2 grandes tipos de clima:

• Desértico Polar. Se da en el 98% del continente antártico, principalmente en la zona del plateau polar. La temperatura media es 
de –49°C y las precipitaciones son siempre sólidas y no caen al año más de 5cms., valor mucho más bajo que varias regiones desérticas 
del mundo. Las precipitaciones van disminuyendo de la costa al interior, casi desapareciendo en el polo.
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EL OCÉANO AUSTRAL

El océano Austral rodea al continente antártico y correspon-
de a los extremos sur de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Sus 
36 millones de kilómetros cuadrados de extensión casi duplican al 
tamaño del océano Ártico. Su límite norte no está claramente de-
finido porque sus aguas se mezclan con los otros grandes océanos, 
el Pacífico, Atlántico e Indico. Sin embargo, los oceanógrafos suelen 
considerar la llamada Convergencia Antártica, Frente Polar o Frente 
Subtropical, como dicha delimitación. La Convergencia es una zona 
de transición, en forma de anillo, que separa las aguas subantárticas 
frías y ricas en nutrientes de aquellas más cálidas, más salobres y 
pobres en nutrientes, como son las aguas subtropicales. Aunque 
la posición de la Convergencia varía con la longitud, se mantiene 
aproximadamente en los 40º Sur para gran parte del océano Aus-
tral. De acuerdo a esta definición, este océano ocupa alrededor del 
10 por ciento de toda la extensión oceánica global.

Se ha comprobado que una cadena de montañas subma-
rina une la península Antártica con los archipiélagos Shetland del 
Sur, Orcadas del Sur, Sandwich del Sur, Georgia del Sur y Tierra del 
Fuego.

El océano Austral se caracteriza por albergar los vientos más 
huracanados y las olas más inmensas del planeta. En él también 
se origina la corriente marina más extensa conocida, la Circumpolar 
Antártica, que transporta entre 135 y 145 millones de metros cúbi-
cos de agua por segundo, de oeste a este, a lo largo de 20 mil km. 
alrededor del continente. Si bien la velocidad de esta corriente no 
es extraordinaria -unos 0,5 m. por segundo, en la superficie- la gran 
profundidad (4 km.) y anchura (100 a 200 km.) que la caracterizan, 
la llevan a transportar un volumen masivo de líquido. Ese flujo de 
agua es equivalente a 150 veces el flujo combinado de todos los 
ríos del planeta.

Este océano tiene aspectos singulares en varios sentidos. 
En primer lugar, es considerado por los expertos como el centro 
del sistema de circulación oceánico mundial, por cuanto conecta 
las aguas de las cuencas de los tres océanos mayores. En otras 
palabras, cualquier alteración que en él se produjese, repercutiría 
invariablemente en el resto del mundo.

Por otra parte, es un océano que varía en extensión pues 
parte de su superficie se congela en cierta época del año. Es decir, 
en invierno y primavera es cuando el hielo cubre más de la mitad 
del área marina, al sur de los 60 grados sur, alcanzando su máxima 
extensión en septiembre. A partir de entonces, el hielo comienza 
a fundirse para recobrar su avance en las primeras semanas de 
marzo.

Típicos del paisaje antártico son ciertas especies de cin-
turones de hielo marino que se forman cerca de la playa y que 
en bahías estrechas y abrigadas suelen persistir durante todo el 

año. Más afuera, el cambiante hielo resquebrajado conocido como 
“pack-ice”, se abre y cierra intermitentemente entre los abundan-
tes témpanos, respondiendo al oleaje y al fuerte viento. Sus aguas 
se desplazan incansables de una zona a otras, recorriendo miles y 
miles de kilómetros. Son las corrientes marinas, verdaderos “ríos” 
que se desplazan a distintas profundidades y que influyen en forma 
decisiva en su área de trayecto.

Ocurre además una interacción entre el océano y las costas 
que le rodean, interacción que también se manifiesta entre ellos y 
los factores del clima. En el caso del Océano Austral, esa influencia 
mutua entre las masas de agua y sus vecinos atmósfera-continente 
resulta aún más notoria. Así se tiene, por ejemplo, que los fortísi-
mos vientos y las muy bajas temperaturas ambientales -lo cual pro-
duce formación y fusión de hielo- provocan un intercambio vigoroso 
de propiedades entre una masa de agua y otra que se encuentra 
contigua.

El hielo continental que, tras formar barreras en la costa, 
se desprende en largas masas, denominadas témpanos tabulares, 

inicia junto con su peregrinaje su lento derretimiento al ser perma-
nentemente lamido por aguas algo más cálidas. Este derretimiento 
o fusión obviamente irá influyendo en el contenido de sales (salini-
dad) de las aguas que lo contienen.

Todas las aguas oceánicas contienen plantas microscópicas 
que pululan en su superficie y las cuales en su conjunto reciben el 
nombre de “fitoplancton”. También, en ese mismo ámbito, existe 
vida animal microscópica, a la que se denomina “zooplancton”. Hay 
unas 170 especies de fitoplancton, en su mayoría algas unicelulares. 
Este fitoplancton es el equivalente a los árboles y al pasto que se 
observa en la tierra: es el que atrapa, para el océano, la energía solar 
a través del fenómeno de la fotosíntesis. El zooplancton se alimenta 
del fitoplancton, tal como los herbívoros consumen pasto y hojas 
en tierra firme. Las dos formas más importantes de zooplacton son 
los eufáusidos y los copépodos, ambos crustáceos microscópicos. 
Tanto el fitoplacton como el zooplacton se encuentran en la base 
de la cadena alimentaria. Todas las demás formas de vida de los 
océanos, desde esponjas a ballenas, dependen de su existencia.

EL CLIMA

Se sabe positivamente que la región sudpolar ejerce una influencia considerable en la escala de tiempo -que incluye desde meses 
hasta décadas- utilizada para las investigaciones climáticas a nivel mundial. Ello se debe a que la Antártica -según los estudiosos del 
tema- hace las veces de “sumidero” del calor del hemisferio sur, especialmente por la enorme cantidad de hielo allí depositado. Esa capa 
dinámica de hielo es importante desde el punto de vista del clima, puesto que cualquier inestabilidad en su flujo habitual puede provocar 
un efecto drástico tanto en el propio clima como en el nivel del mar de todo el mundo.

En cuanto al comportamiento climático del continente mismo, se puede dejar sentado que se caracteriza por tres aspectos cla-
ramente definidos: bajas temperaturas permanentes, escasa precipitación pluviométrica en la gran meseta interior y fuertes e incesantes 
vientos.

La Antártica experimenta dramáticos efectos estacionales por el ángulo de inclinación de la Tierra. Es el continente más frío 
del mundo: la temperatura de pleno verano en el Polo Sur llega a ser similar a la de pleno invierno, en el Polo Norte. Tal es así que en la 
estación antártica soviética “Vostok” se registró la temperatura más baja medida alguna vez en la Tierra: -89,2°C (nótese, bajo cero) el 21 
de julio de 1983, superando la marca anterior de -88,3°C medida en la misma base el 24 de agosto de 1960. En pleno Polo Sur, en la base 
norteamericana Amundsen-Scott, es común registrar temperaturas que sobrepasan los -50ºC (que es la temperatura promedio anual para 
el continente antártico). Así, por ejemplo, en septiembre de 1995 se registraron -78,2º C como si fuera algo apenas fuera de lo normal.

La Antártica recibe el menor porcentaje de precipitaciones del mundo, por lo que se considera el continente más seco. Es el con-
tinente más ventoso del mundo, llegando a más de 320 km/hora. 

Se distinguen 2 grandes tipos de clima:

• Desértico Polar. Se da en el 98% del continente antártico, principalmente en la zona del plateau polar. La temperatura media es 
de –49°C y las precipitaciones son siempre sólidas y no caen al año más de 5cms., valor mucho más bajo que varias regiones desérticas 
del mundo. Las precipitaciones van disminuyendo de la costa al interior, casi desapareciendo en el polo.
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• Polar Oceánico. Se da sólo el 2% del continente antártico, principalmente en la 
costa. Las temperaturas son bajas y con suaves veranos cortos, pero con una alta humedad. 
Las temperaturas oscilan entre 8 a –30ºC y promedio anual siempre es inferior a 0ºC. Las 
isotermas (líneas de igual temperatura) aumentan gradualmente a medida que se avanza 
hacia el Norte, para quedar en una media anual del aire de casi 5°C en la zona de la Con-
vergencia. Las precipitaciones son abundantes tanto líquidas como sólidas y 10 meses del 
año está cubierta por nieve. Presenta las peores condiciones atmosféricas estando prác-
ticamente todos los días cubiertos. Se presentan los vientos katabáticos, que vienen del 
interior descendiendo del hielo a grandes velocidades.

PRECIPITACIÓN

Para sorpresa de muchos, en el continente que guarda la mayor reserva de agua 
del planeta, la precipitación es escasa, no estacional y cae mayoritariamente en forma de 
nieve. La zona de la Península e islas adyacentes es la más húmeda, en tanto que en la 
costa propiamente continental -menos húmeda- suelen caer entre 200 y 250 mm. de lluvia 
durante el año.

En general, la precipitación media anual para toda la Antártica es de 100 mm., prin-
cipalmente en forma de nieve, con un equivalente de agua de apenas 30 mm. Lo anterior 
justifica que se considere a este continente como uno de los desiertos más secos del orbe. 
Por su parte, la zona del Mar de Ross es la más seca de todo el continente antártico.

En cuanto a humedad del aire, la zona de la Península mantiene una media supe-
rior al 80%, en tanto que en la costa continental, al igual que en las cadenas montañosas 
interiores y en los llamados “valles secos” (“dry valleys”), la media es inferior a ese por-
centaje.

VIENTOS

La colosal capa de hielo que cubre prácticamente todo el continente, no sólo hace 
las veces de “espejo” con la escasa radiación solar de esas latitudes -refracta el 90% de 
ella- sino que además es una fuente poderosa de aire frío, el cual, adquiriendo la forma 
de fuertes vientos, baja hacia la costa, barriéndola. Sin embargo, los vientos prevalecientes 
soplan en forma permanente desde el Oeste.

Los entendidos explican lo anterior afirmando que en el interior del casquete po-
lar existe un centro de alta presión; el aire al llegar allí es súper enfriado y, por lo tanto, 
obligado a desplazarse hacia el exterior, hacia una especie de “cinturón” de baja presión. 
En su trayectoria, el aire -ya convertido en viento- es desviado hacia la izquierda, merced a 
una fuerza conocida como de Coriolis, por el matemático francés que la describió en 1835. 
Es característico que donde existen hondonadas, canales o glaciares, este viento tome la 
dirección de su eje, aumentando la velocidad al pasar por lugares estrechos.

Las ventiscas -asociadas a sistemas frontales- son bastante comunes en toda la 
zona de la Península Antártica, incluyendo los archipiélagos vecinos. Con una duración que 
puede variar de algunas horas a varios días, estas ventiscas suelen alcanzar velocidades de 
50 nudos o más (casi 100 km. por hora o más).
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NUBOSIDAD

En la misma área peninsular se observan variados tipos de 
nubes, pero la más típica es la llamada “stratus”, que tiene forma 
de una capa extensa que cubre todo el cielo a bajas alturas. Los pe-
ríodos de cielo completamente despejado difícilmente duran más 
de 24 horas.

           VISIBILIDAD

Diversos fenómenos, tales como lloviznas, nevadas y ven-
tiscas, reducen frecuentemente la visibilidad horizontal. Igualmente 
esta reducción suele ocurrir a veces a causa de nieblas de diversos 
tipos y orígenes, a pesar del fuerte viento.

ARCHIVO CLIMÁTICO

En síntesis, y como se ha mencionado al inicio de este capí-
tulo, la Antártica es determinante no sólo en el clima del hemisferio 
sino en el de todo el mundo. Sin embargo, esta verdadera “fábrica” 
de climas que es la Antártica ha tenido diversos “altibajos” en el 
curso de la historia.

Lo sorprendente es que esa trayectoria ha quedado “ar-
chivada” en la capa de hielo que cubre el continente. En efecto, la 
nieve que por acumulación la ha formado, no siempre ha tenido la 
misma composición. De la profundidad de la capa que se estudie 
se puede deducir su antigüedad y hay capas que contienen finos 
depósitos de polvo, polen y hasta de ceniza volcánica. Con respecto 
a esto último, se ha localizado ceniza que en su oportunidad -en el 
año 1803- fue expulsada por el cráter del legendario volcán llamado 
Krakatoa, ubicado en Indonesia, a miles de kilómetros de allí.

De los estudios efectuados sobre cortes de la capa de hielo 
se ha deducido, por ejemplo, que hace unos veinte mil años un pe-
ríodo “primaveral” invadió el planeta. Ante este fenómeno, se fundió 
el espeso manto de hielo que cubría el globo y el hombre -por en-
tonces un ser primitivo- se vio obligado a refugiarse en cavernas a 
considerable altura con respecto al nivel actual del mar.

El clima cálido -entre los años 4.000 A. C. y 2.000 A. C., 
aproximadamente- elevó la temperatura en muchos más grados que 
en la actualidad, con lluvias torrenciales muy abundantes.

No obstante, entre los años 400 A. C. y 100 A. C., estas 
condiciones comenzaron a variar en forma rápida.

La actividad humana, soportando condiciones -sobre todo 
en Europa- de aridez extrema, se transformó en las primeras migra-
ciones de pueblos bárbaros hacia la costa mediterránea. Empero, 
un poco más tarde, alrededor del año 1.000 de nuestra era, el clima 
volvió a tornarse benigno y el hielo se replegó hacia los polos. En-
seguida, se afirma, ha habido otros “pequeños accidentes”, como 
una breve “edad de hielo” que se habría desarrollado más o menos 
entre 1650 y 1850, pero en general el clima parece no haber tenido 
grandes variaciones, aunque estudios más modernos realizados a 
nivel mundial, podrían determinar lo contrario.

Esta somera revisión a lo que puede ser la historia del clima 
terráqueo ha quedado “archivada” -según los expertos- en las suce-
sivas capas que conforman la cubierta de hielo antártico.
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LA FLORA

Como es conocido, los vegetales fueron los primeros seres vivos que poblaron la Tierra, diversificándose a tal punto que actual-
mente habitan en los diferentes ambientes del planeta, desde las altas cumbres hasta el fondo de los mares; desde la orilla de los lagos 
hasta sus profundidades y a lo largo de los cursos de agua; desde el trópico hasta las cercanías de los polos, donde incluso viven entre la 
nieve.

En la Antártica, los vegetales se encuentran distribuidos desde las islas periféricas hasta en los lugares cercanos al polo, en donde 
emergen puntas de algunos cerros, estructuras que se denominan “nunataks”. Naturalmente, no todas las especies viven en todos esos 
ambientes. Muchos de estos organismos son muy primitivos ya que corresponden a bacterias; otras son tan simples como las algas y otras 
más complejas como las hepáticas, los hongos, líquenes, musgos y gramíneas, hasta llegar a una pequeña planta vascular con flores.

Estos vegetales han logrado sobrevivir a las severas condiciones ambientales en un largo proceso de adaptación que les ha permiti-
do vivir durante milenios en un clima de gran severidad. Al comparar someramente el Ártico con la Antártica, se aprecia que en el primero 
las condiciones ambientales han permitido la existencia de una mayor diversidad vegetal, ya que se conocen más de cien especies de 
plantas con flores y una gran cantidad de especies de líquenes y musgos; por el contrario, en la Antártica, hay sólo una especie de gra-
mínea (Deschampsia antarctica) y una de planta con flores (Colobanthus quitensis), unas cuatrocientas especies de líquenes y un menor 
número de musgos y plantas inferiores. Los vegetales que habitan las aguas continentales en la Antártica son reducidos, no así en el mar, 
en donde hay una gran diversidad de algas, desde aquellas de enormes frondas de más de 30 m de largo y 60 cms. de ancho, hasta algas 
microscópicas, como las diatomeas.

CLASIFICACIÓN

Desde un punto de vista ecológico muy general, la flora antártica puede clasificarse en dos grupos: a) terrestre y b) acuática. Las 
plantas terrestres crecen sobre el suelo, rocas y piedras, en los sectores costeros desprovistos de nieve y hielo durante el verano, como 
también en “nunataks” y paredes rocosas de las montañas ubicadas en las zonas interiores.

En cuanto a la vegetación acuática, se desarrolla en el mar o en depósitos de agua dulce y está constituida por organismos que 
flotan libremente (planctónicos) o que se fijan en el fondo (bentónicos).

PLANTAS TERRESTRES

Las plantas más llamativas son los líquenes, cuya apariencia va desde los fruticulosos, con largas “ramitas” de unos 25 cms., 
algunas de ellas provistas de apotecios o estructuras que diseminan esporas; hasta los líquenes crustáceos, que viven 

incrustados o pegados a las rocas que les sirven de substrato. Los líquenes presentan diversos colores, donde 
predominan las tonalidades amarillas y anaranjadas. Los hay verdes, cafés, negros, cremas y rojos.

Hay dos fanerógamas y ambas son de reducido tamaño, de no más de doce centí-
metros de alto. Una es la gramínea o pasto antártico, Deschampsia antarctica, que 

crece en lugares protegidos del viento, en parches o “champas” aisladas. 
En algunos lugares forman un verdadero prado verde en cuyas ve-
cindades crecen varias especies de líquenes. Al clavelito antártico, 

Colobanthus quitensis, es posible observarlo en zonas protegidas y 



de cierta humedad, especialmente después de los deshielos en primavera y verano. Sus flores pequeñas, de no más de medio centímetro, 
son blancas y casi sin aroma. Ambas especies presentan una distribución restringida a la península Antártica y archipiélagos occidentales, 
e incluso la cordillera de Los Andes (en el caso de Deschampsia) vale decir, la zona más septentrional del continente helado y la más 
austral de Sudamérica.

Cabe señalar que durante el período en que se llevaba ganado en pie (1950–1960), para abastecer de carne fresca a las dotaciones 
antárticas, se transportaron fardos de pasto para alimentar a las ovejas. Entre dicho pasto iban semillas, algunas de las cuales lograron 
germinar en ambientes relativamente protegidos, como fue el caso de Poa annua y Poa pratensis, gramíneas de amplia distribución en 
campos chilenos. que se hayan, especialmente, en donde hay bases.

LÍQUENES

Representan el grupo vegetal mejor adaptado a las adversas condiciones ambientales antárticas. Los líquenes, asociación simbió-
tica entre algas y hongos, se han diversificado de tal modo que han cubierto distintos hábitat, desde los epifíticos, foliosos y fruticulosos, 
hasta los que viven incrustados en las rocas, como son los líquenes crustáceos. Estos últimos, llamados también saxícolas, son los que se 
han encontrado más al interior del continente, a unos 450 km. del polo Sur. Hasta el momento se han descrito más de 400 especies de 
líquenes antárticos. Estos vegetales, junto con los musgos, constituyen la vegetación terrestre predominante en el continente sudpolar.

Estos líquenes no han sido aún uti-
lizados para el consumo humano, como ha 
ocurrido con los de otras latitudes. Así por 
ejemplo, el Dr. Jorge Redón (chileno, autor 
de la publicación “Líquenes Antárticos”), se-
ñala que los pueblos de las costas del norte 
de África y de Asia Menor han usado como 
alimento a un líquen llamado Lecanora es-
culenta, el que se cree haya sido el “maná” 
bíblico, debido a que es transportado por los 
vientos del desierto. En Japón se recolecta 
la especie Umbilicaria esculenta, con cu-
yos talos se preparan diversos platos, como 
sopas, ensaladas o guisos. Algunos pueblos 
nórdicos utilizan líquenes para preparar 
harinas con la que elaboran pan. Para los 
lapones, las especies liquénicas que confor-
man la tundra, como Cladonia rangiferina, 
constituyen indirectamente la base de su 
subsistencia, ya que los renos se alimentan 
de esas plantas.

Otras aplicaciones de estos vegeta-
les son la liquenometría y la medición del 
grado de contaminación atmosférica. En 
el primer caso, se trata de un método que 
consiste en datar indirectamente la fecha 
en que las morrenas quedaron desprovis-
tas de hielo, a causas del retroceso de los 
glaciares. Para tal efecto se usan especies 
cuya tasa de crecimiento anual se conoce 
previamente. Así, el diámetro de los talos 
mayores provee la edad de los ejemplares y, 
consecuentemente, la fecha aproximada en 
que la superficie rocosa morrénica quedó al 

descubierto, ya que se supone que la colo-
nización por parte de estas plantas ocurrió 
a continuación de este hecho. En Chile este 
método fue aplicado para datar la edad de 
los moais de isla de Pascua.

En cuanto a la contaminación at-
mosférica, los líquenes son muy sensibles, 
por lo que pueden actuar como bioindica-
dores del grado de contaminación del aire. 
Además, estas plantas producen compues-
tos químicos exclusivos que se depositan en 
forma de cristales sobre las hifas del hongo, 
por lo cual podrían tener aplicación en me-
dicina.
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MUSGOS Y HEPÁTICAS

Se conocen unas 75 especies de musgos y unos 8 géneros de 
hepáticas. Los musgos se presentan en estado de gametofitos, es decir, no 
se reproducen por esporas. En algunos lugares, como en algunas islas, las comu-
nidades de musgos suelen ser extensas y proporcionan un color verdoso a ciertas 
planicies onduladas cercanas al mar. Los musgos suelen presentarse en formas cali-
ficadas como cojines, en céspedes y en carpetas. En los primeros, las plantas se agrupan 
formando pequeños “cojines” de color verde o café oscuro, especialmente cuando son ejemplares 
viejos o cuando se marchitan debido a que son usados por los animales como lugar de descanso. Los 
segundos suelen crecer formando comunidades semejantes a una cubierta de pastos cortos; y los 
terceros suelen formar extensas comunidades, como alfombras, que suelen ser planas o adaptarse a 
los montículos sobre cuyo substrato se desarrollan.

Las hepáticas son más escasas y menos espectaculares. Muchas de ellas se desarrollan entre 
los musgos. Se han descrito unos nueve géneros para la Antártica occidental, algunos de los cuales son 
Cephaloziella, Barbilophozia, Merchantia, Metzgeria y Riccardia.

HONGOS

Se han descrito unas 75 especies de hongos, de las cuales unas 10 son formas macroscópicas que crecen entre los musgos durante 
el corto verano antártico. Los demás son hongos microscópicos. Entre las especies macroscópicas, las más características son Basidio-
mycetes, como: Omphalina antarctica, Galerina antarctica, Galerina longingua, Galerina moelleri, Galerina perrara. Todas ellas han sido 
halladas sólo al norte de los 65º S. Se ha señalado como lugares específicos para algunas de ellas a isla Elefante, isla Rey Jorge y cabo 
Shirreff, en isla Livingston.

ALGAS TERRESTRES

Es muy común que se piense que las algas, como vegetales acuáticos, viven exclusivamente en cursos de agua, lagos, lagunas y en 
el mar. Sin embargo, hay algunas que se han adaptado a vivir en ambientes aéreos, pero con bastante humedad, como es el caso del alga 
verde de las rocas, Prasiola crispa, que se encuentra frecuentemente donde anidan aves, por el aporte de nutrientes que de allí se derivan. 
Ulothrix es otro género de alga clorófita de hábitat terrestre. También hay algas verdes-azuladas o algas cianófitas.

ALGAS DE AGUAS CONTINENTALES

Se ha descrito un gran número de algas antárticas en aguas continentales; sin embargo, el número de especies podría variar cuan-
do se efectúen revisiones exhaustivas de tipo taxonómico. Estas algas son planctónicas, como las diatomeas, y bentónicas o de los fondos, 
principalmente representadas por las cianófitas que crecen sumergidas en la ribera de lagos o pozas.



ALGAS DE LAS NIEVES

Es posible ver este tipo de algas sobre la nieve o entre los intersticios de los cristales de hielo, especialmente durante la primavera 
y verano antárticos. Hay algas de color rojo, verde y amarillas, lo que da una tonalidad característica a la nieve. Se trata de algas micros-
cópicas denominadas crioseston y que usan la escasa radiación solar de los meses más favorables para sobrevivir en sus microhábitats, 
los que sumados presentan extensiones de varios metros sobre la nieve o hielo. Las Chlamidomonas dan una típica coloración roja a la 
nieve en algunos lugares.

ALGAS MARINAS

A este grupo de vegetales se les conoce generalmente como talófitas y 
se les diferencia fácilmente de las plantas superiores porque carecen de tallo, 
hojas y raíces, Éstas son las más abundantes en especies y se hallan formando 
parte del plancton, como las diatomeas y dinoflagelados, y del bentos, con es-
pecies cianófitas, clorófitas, feófitas y rodófitas. Muchas especies son endémicas 
de aguas antárticas. Estas algas se fijan a distintos substratos, ya sea sobre 
rocas (epilíticas) o sobre plantas (epífitas) e incluso sobre animales (epizoicas), 
como aquellas que crecen sobre las jaibas en latitudes más bajas. Muchas de las 
algas están confinadas a vivir en la zona fótica, es decir, hasta una profundidad 
donde alcanzan a llegar los rayos solares, permitiéndoles su actividad fotosin-
tética. Esta condición hace que haya grandes franjas de algas litorales, algunas 
de las cuales son ampliamente conocidas, como los “huiros” (Macrocystis), o el 
“cochayuyo” (Durvillea antarctica). Esta vegetación marina es verdaderamente 
abundante y de ellas, se sabe que el cochayuyo es comestible, por lo que ha 
sido comercialmente explotado en el litoral de Chile sudamericano. También 
hay otras especies de algas marinas que constituyen importantes reservorios 
de compuestos químicos susceptibles de ser utilizados en medicina y en ali-
mentación, como es el caso de Macrocystis pyrifera, la que incluso ha llegado a 
utilizarse como forraje para ganado en otras latitudes.

Para el océano Austral se han descrito unas 700 especies de algas ben-
tónicas, cuyo uso aún no se conoce. Sin embargo, las investigaciones farmacológicas indican que esas algas son poseedoras de ciertos 
componentes posibles de ser aplicados en la industria, como el agar, polisacárido gelificante compuesto de galactosa, empleado en la 
industria alimentaria. Y en bacteriología el agar-agar (ácido algínico), ciertos polisacáridos extraídos de las algas pardas, compuestos de 
manosa y glucosa; o como el carragenano, ficocoloide polisacárido empleado en la industria alimentaria y que se obtiene de algunas 
algas rojas, como Gigartina e Iridaea.

BACTERIAS

Bacteria

Las hay en el suelo y en el agua. Cuando hay carencia de líque-
nes y musgos, las bacterias forman el 40% de los organismos aislados 
del suelo. Las más abundantes son Coccus, en tanto que los bacilos y 
los Flavobacterium son escasos. Por razones ambientales, algunas bacte-
rias son psicrófilas obligadas; otras son estrictamente anaeróbicas, como 
aquellas que se desarrollan en los restos de algas y en los cadáveres de 
aves y mamíferos marinos; pero también se han encontrado bacterias 
termófilas, como las halladas en las aguas de ciertas calderas y lagunas 
de isla Decepción. También se han encontrado bacterias reductoras de 
sulfatos y otras fijadoras de nitrógeno.
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En cuanto a las bacterias acuáticas se conoce muy poco acerca de aquellas que habitan las aguas continentales y marinas. Sin 
embargo, no cabe duda que estos organismos juegan un rol importante y definido en los ecosistemas marinos y de aguas continentales 
antárticas.

MICROFAUNA

A pesar de todo lo dicho respecto a lo inhóspito del clima antártico, se puede afirmar que las condiciones no llegan a ser tan 
extremadamente frígidas como para impedir el desarrollo de cualquier tipo de vida terrestre.

Por una parte, en las zonas cercanas a la costa se recibe el efecto moderador que siempre aporta el mar y, por otra, existe una gran 
diversidad de condiciones micro-climatológicas en los terrenos expuestos, todo lo cual permite la existencia de una amplia biota terrestre 
integrada exclusivamente por seres invertebrados.

Esta singular biota, calificada por los entendidos como primaria, conforma en conjunto con la flora ya descrita anteriormente, la 
más diminuta flora-fauna continental en existencia. Tal es así que la escasez de plantas autóctonas y de vida animal, junto a la ausencia 
de especies introducidas, es un hecho que no ocurre ni en el Ártico ni en las más inaccesibles zonas de los Alpes. Asimismo, la ausencia 
de depredadores mayores influye de una manera impensada, simplificando las cadenas alimentarias terrestres.

Copépodo

Tintínido

Larva

Los organismos terrestres, prin-
cipalmente arácnidos e insectos, se des-
envuelven completamente dentro de una 
capa de aire que permanece junto al suelo 
y que difiere en temperatura con las capas 
superiores (de allí que las plantas más al-
tas no crecen más de unas pulgadas). La 
nieve, cuando cae en forma de manto en 
invierno también sirve de aislante. Incluso 
se ha logrado medir la temperatura de una 
colonia de musgos en una base japonesa, 
confirmándose que era de 20 grados cen-
tígrados bajo cero mientras el termómetro 
de la estación marcaba 40 grados bajo cero. 
Ciertos ácaros e insectos se alimentan de 
algas, líquenes, musgos, hongos y de ciertos 
animales microscópicos; ocasionalmente, 
de carne de aves muertas.

Los organismos de la flora endémi-
ca, según se aprecia, son simples elemen-
tos que conforman diversos ecosistemas 
creando de paso las más breves y elemen-
tales cadenas alimentarias. Ello determina 
la formación de poblaciones discretas y li-
mitadas, de baja capacidad reproductora y 
muy lenta recuperación.

De allí que estos hábitat y sus mo-
radores -que mantienen un tipo de relación 
tan simple que no ha podido encontrársele 
paralelo en lugar alguno de la Tierra- sean 
extremadamente susceptibles a cualquier 
clase de actividad humana.

En síntesis, como ya se ha dicho, 
en este continente singular los animales 
terrestres dominantes se reducen a artró-
podos e insectos. No hay vertebrados te-
rrestres propiamente tales, pues todos ellos 
-como aves y mamíferos- viven del mar. Así 
como no hay mamíferos terrestres, tampo-
co se encuentran reptiles, anfibios ni peces 
de aguas continentales. Entre los inverte-
brados existentes tampoco hay moluscos 
terrestres. Algunos gusanos -probablemente 
introducidos- y unos pocos crustáceos de 
aguas continentales se desarrollan en los 
sectores ubicados más al norte, como las 
islas Shetland del Sur. El resto de los seres 
terrestres son microscópicos, principalmen-
te protozoos.

Lo curioso es que los artrópodos, no 
obstante lo pequeñísimo que resultan para 
el ojo humano, aparecen aquí como los más 
grandes animales terrestres. En realidad do-
minan por su abundancia: se han identifi-
cado hasta hoy unas 112 especies, estando 
unas 50 de ellas constituidas por parásitos 
de vertebrados. De aquellos con vida inde-
pendiente -es decir no parásitos- la mayoría 
son seres primitivos, carentes de alas y con 
metamorfosis directa.

En cuanto a insectos, únicamente 
tres -que podrían ser catalogados de “su-
periores”- se encuentran presentes. Ellos 
son los Colémbolos y dos mosquitos, de los 
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cuales sólo uno es alado, Belgica antarctica. Tales insectos no suelen habitar en las áreas libres de hielo, pues para vivir necesitan sufi-
ciente humedad y, en forma primordial, protección contra el viento, como son las capas de musgos. Además, habitan junto a los hongos y 
quizás algas microscópicas de donde obtienen su alimento. También se les observa en el suelo, a orillas de lagos y lagunas. Hay insectos 
propios de las aves marinas, como los Malófagos. Los ectoparásitos de focas y lobos marinos son ácaros.

EL KRILL

Aunque “krill” es un término norue-
go que significa “pez pequeño”, se le utili-
za para describir a un pequeño crustáceo, 
semejante a un camarón, que pertenece al 
orden de los Euphausiacea o eufáusidos. Es-
tos pequeños seres son unos de los grupos 
dominantes en el zooplancton antártico.

Existen unas 85 especies de krill en 
el mundo y todas ellas se encuentran sola-
mente al sur de la Convergencia Antártica. 
La mayor en tamaño individual y más abun-
dante de las especies de krill es Euphausia 
superba, de 5 cms. de largo. La más peque-
ña, en su crecimiento máximo, mide cerca 
de un centímetro.

El krill puede ser de color blanque-
cino o verdoso, pero muy a menudo se pre-
senta de color rojo. En sus segmentos ab-
dominales tiene unos minúsculos órganos 
que emiten una luminiscencia color azul 
verdoso. Se alimenta de plantas marinas 
microscópicas (fitoplancton) y otras mate-
rias orgánicas, aunque también pueden ser 
caníbales.

Este crustáceo se encuentra tanto 
en la superficie del océano como en pro-
fundidades de hasta 3.500 metros. Vive 
en densas y extensas “agregaciones” que 
miden de 10 a 20 metros de profundidad 
por varios cientos de metros de ancho. En 
un metro cúbico de agua de esta agrega-
ción pueden vivir fácilmente 15 kilos de 
krill. Donde el fitoplancton es relativamente 
abundante, el krill se alimenta en la superfi-
cie y luego, como obedeciendo a una señal, 
la agregación desaparece en las profundida-
des de la columna de agua. Este fenómeno 
alimentario, según se ha observado, ocurre 
dos veces cada 24 horas, pero no todo el 
krill se rige por el mismo patrón.

Los depredadores del krill son: las 
grandes medusas, los calamares (el más 

eficiente de ellos, pues actúa tanto en la 
superficie como en las profundidades); las 
aves marinas, (específicamente, la mayoría 
de las especies de pingüinos); las focas y 
lobos finos, y las ballenas de barbas. Las 
llamadas focas cangrejeras se alimentan 
principalmente de Euphausia superba lo 
cual da a entender que las agregaciones de 
krill constituyen un fenómeno permanente 
y, por lo tanto, una fuente confiable de ali-
mento. Los leopardos marinos, Hydrurga 
leptonyx son, asimismo, krill dependientes 
al punto que su dentadura se ha modifica-
do en su forma para poder retener el krill. 
Las grandes ballenas son fuertes consumi-
doras de krill. La ballena azul (Balaenoptera 
musculus), la ballena fin o de aleta (Balae-
noptera physalus) y la jorobada (Megaptera 
novaeangliae) pasan entre 4 y 5 meses de-
vorando krill en la Antártica hasta duplicar 
su peso en aproximadamente 120 días.

Las mayores concentraciones del 
crustáceo se encuentran en los mares de 
Weddell, de Ross, de Amundsen, de Be-
llingshausen, de Scotia, al norte y al este 
de las islas Georgia del Sur, al norte de las 
Orcadas del Sur, de las Shetland del Sur y al 
oeste de las Sandwich del Sur.

La pesca comercial de krill se inició 
en la década de 1960. Recientemente, unas 
300.000 toneladas o más se han extraí-
do anualmente para alimento de animales 
y carnada. Una parte suele ser procesada 
para consumo humano en forma de pasta, 
barras y colas congeladas. La captura anual 
de krill está regulada por la Convención 
para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA, o CCAMLR en 
inglés) convención que está dentro del Sis-
tema del Tratado Antártico.
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LOS PECES

La gran mayoría de los peces antárticos -un 83 por ciento aproximadamente- incluyendo los que habitan en las profundidades, 
los costeros y aquellos que viven asociados a formas pelágicas, son endémicos, es decir, no existen en otros mares que no sean los que 
circundan el continente antártico.

Este alto endemismo tiene sus causas principales en el aislamiento geográfico en que se encuentra esta vasta zona del planeta 
y al frío imperante en sus océanos.

El aislamiento de tipo ambiental, en 
el caso de los peces, ha estado determina-
do por las corrientes marinas predominan-
tes y, principalmente, por la Convergencia 
Antártica.

Sin embargo, los 40 millones de 
años o más en que este continente ha 
estado bañado por el frío Océano Austral 
han sido suficiente para que se desarrollen 
ciertas familias de peces propias de esas 
aguas.

Entre los peces óseos, existe un 
amplio predominio del orden de los Noto-
theniformes. Este grupo consta en cinco 
familias muy relacionadas y es de gran inte-
rés puesto que en conjunto forman más de 
las 3/4 partes de las especies de las costas 
antárticas. Cuatro de estas familias (Noto-
theniidae, Harpagiferidae, Bathydraconidae y 
Chaenichthyidae) son eminentemente an-
tárticas y sólo una de ellas (Bovichthyidae) 
es subantártica.

Los llamados “bacalaos antárticos” 
(Nototheniidae) presentan el mayor núme-
ro de especies (31) agrupados en 12 géne-
ros, siendo los más conocidos: Notothenia, 
Trematomus, Dissostichus, Pleurogramma 
y Aethotaxis. En este grupo se encuentran 
especies de interés económico, resaltando 
entre ellas Notothenia rossii, Dissostichus 
eleginoides y Champsocephalus gunnari.

La mayor cantidad de información biológica obtenida sobre peces antárticos pro-
viene de esta familia. Se conoce, por ejemplo, que la casi totalidad de estas especies 
son bentodemersales, es decir, viven en o asociadas al fondo marino, con excepción de 
Notothenia rosii -que realiza migraciones hacia mar abierto donde consume krill- y de 
Pleurogramma antarcticum que presenta hábitos similares a una sardina. Sus ciclos de 
vida se caracterizan por un crecimiento lento, longevidad alta, baja fecundidad y una baja 
producción secundaria. Todo esto es una consecuencia de la adaptación al frío ambiental 
de esos singulares seres y es probable también que se deba a que sus alimentos son ener-
géticamente limitados.
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Otra familia presente en la Antártica es Harpagiferidae, que agrupa a pequeños peces sin escamas y generalmente con barbas 
mentonianas o cabeza espinuda. El representante más sobresaliente de esta familia es el pequeño “pez diablo” (Harpagifer bispinis). En 
cuanto a la familia Bathydraconidae, sus representantes difieren de otros Nototheniformes en que generalmente tienen el cuerpo alargado 
y la boca espatulada. En el sector chileno es más abundante el Parachaenichthys charcoti.

Sin embargo, se estima que la familia más típica de las aguas antárticas es Chaenichthyidae, que reúne peces cuya sangre carece 
de eritrocitos (glóbulos rojos) y hemoglobina. Por esta razón, presentan sangre blanca y cuerpo semitransparente. Se les denomina verna-
cularmente peces “de hielo” o peces “Nylon”.

Durante las últimas décadas, los peces antárticos han sido explotados por diversos países. Debido a esto, desde 1980 la pesca en 
el océano Austral está regulada por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, a la que Chile pertenece 
junto a otros 22 países.

LAS AVES

La Antártica continental, y especial-
mente el océano Austral que la circunda, es 
en realidad un lugar bastante hospitalario 
para millones de aves en el período de ve-
rano. El factor climatológico y la abundancia 
de alimentación influyen en forma decisiva 
en ese aspecto.

Al iniciarse el período invernal, en 
cambio, el intenso frío que congela gran 
parte del mar - su fuente de alimento - y la 
permanente oscuridad, obligan a muchos de 
estos seres a emigrar hacia el norte, alcan-
zando algunos hasta las islas templadas de 
Nueva Zelanda, Tasmania (Australia) y las 
Malvinas (Falklands). Incluso se han detecta-
do aves que cruzan la línea ecuatorial para 
permanecer en el hemisferio norte mientras 
dura el invierno austral.

Según estudios, el frío penetrante 
de la zona no influye tanto en la migración 
de estos seres peculiares como la oscuridad 
permanente. En realidad, se da una curiosa 
sincronía entre la presencia de luz solar y 
las actividades de alimentación y anidación, 
la cual crece en importancia en aquellas es-
pecies que viven en colonias y/o se alimen-
tan básicamente de eufáusidos.

Cuando tal sincronía no está pre-
sente -como suele ocurrir con los petreles 
pequeños- corre peligro la supervivencia de 
las crías. Y ya que se habla de factores am-
bientales, habría que mencionar otros que 
influyen notablemente en la distribución de 
las aves antárticas.

Por ejemplo, hay áreas restringidas 
para anidar. Algunas especies lo hacen en 
grietas, en salientes de rocas o en taludes 
pétreos, buscando la protección que ellos 
ofrecen. Sin embargo, mientras más pro-
tegidos sean estos sitios, más fácilmente 
pueden ser bloqueados por la nieve, tanto 
en invierno como en verano.

De allí que los petreles pequeños -
que necesitan protección tanto del viento 
como de los depredadores- anidan bastante 
tarde y en pocos casos. Por el contrario, las 
especies más robustas forman sus nidos 
en cualquier sitio sin importarles el hecho 

de quedar expuestos al punzante y gélido 
viento polar.

Casi todas las especies de aves an-
tárticas son marinas, por cuanto se alimen-
tan directamente de presas del océano o 
indirectamente, en el caso de las basureras 
o carroñeras y piratas. Las únicas excepcio-
nes las constituyen ciertas especies terres-
tres afincadas en islas más al norte, pero 
incluso éstas suelen acercase a la costa en 
pleno invierno. La mayoría pasa mucho de 
su tiempo en el mar, pero todos, sin excep-
ción, dependen de tierra (o hielo) firme para 
empollar y criar sus polluelos.
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Se ha determinado que unas 50 es-
pecies de aves, con una población estimada 
en 188 millones de individuos, anidan tanto 
en las islas como en las costas antárticas. 
El 90 por ciento de esta numerosa biomasa 
alada está compuesta por pingüinos, alba-
tros, petreles, cormoranes, skúas, gaviotines 
y palomas antárticas.

Estas aves consumen unas 500.000 
toneladas de alimento al año -eufáusidos, 
otros crustáceos, calamares y peces- tanto 
en las aguas que bañan las costas suban-

tárticas como en las antárticas propiamente 
tales. Se presume que alrededor de la mitad 
de esa cifra corresponde a krill, el eufáusido 
más importante en las aguas polares.

El alimento mencionado lo ingiere 
principalmente la predominante población 
de pingüinos, los cuales por lo general asi-
milan el 70 por ciento y eliminan el resto.

De acuerdo con ciertas investigacio-
nes, las poblaciones de pingüinos han au-
mentado y ello se puede deber a la mayor 
oferta de alimento (krill) que hoy encuentran 

como consecuencia de la sobrecaza de ce-
táceos. Sin embargo, hay evidencias de que 
en algunas poblaciones ocurre lo contrario, 
como en las que habitan las colonias de la 
costa norte de las islas Shetland del Sur, 
donde las actividades pesqueras podrían 
ser una de las causas de su declinación po-
blacional. Antes de que los cetáceos llega-
ran a casi ser extinguidos, consumían unas 
190.000 toneladas de krill al año; actual-
mente tal cantidad no alcanza a la cuarta 
parte de ese volumen. La pesquería captura 
gran parte de ese “excedente”.

LOS PINGÜINOS

Pertenecen a un grupo de aves primitivas que perdieron la 
propiedad de volar hace millones de años, desarrollando, en cambio, 
una capacidad en grado superlativo para propulsarse a través de su 
elemento natural, que es el agua.

Los pingüinos son las aves vivientes mejor adaptadas al 
ambiente marino y uno de ellos, el pingüino Emperador, Apteno-
dytes forsteri, se reproduce más al sur que cualquier otra ave en el 
mundo. Se caracterizan por densas y compactas plumas satinadas, 
café o negro arriba, blanco abajo; por la ausencia de plumas para 
volar; por el hombro unido a las alas, transformadas éstas en remos 
ideales para nadar; por su cola corta y patas fornidas, colocadas en 
tal forma que las aves adoptan una posición erguida cuando están 
en tierra. Cuando flotan en el agua, lo hacen tan horizontalmente 
que sólo sobresalen a veces la cabeza y el cuello.

Tienen una altura que oscila entre 38 y 119 centímetros, de-
pendiendo de la especie. Se alimentan de peces, calamares y algu-
nos crustáceos y son capaces de vivir por largo tiempo sin alimento. 
Los pingüinos son admirables por su sentido de orientación: pueden 
nadar cientos de kilómetros y encontrar infaliblemente sus sitios de 
nidificación. Nadan bajo el agua velozmente usando sus alas modifi-
cadas para la propulsión y las patas como timones. Cruzan y saltan 
en la superficie del agua como los delfines. Cogen peces cuando lo 
desean y, si quieren, brincan desde el agua dos metros en el aire 
para caer sobre una roca o campo de hielo.

Gregarios y sociables, viven en islas o costas desoladas, a 
veces en atestadas colonias. Ponen uno o dos huevos y ocasional-
mente hasta tres. En el caso de los pingüinos Emperador y Rey 
(Aptenodytes paragonica), el único huevo lo colocan sobre ambas 
patas, manteniéndose el ave erguida para incubarlo con la ayuda de 
su pliegue abdominal.

Estas aves, durante el invierno, viven al borde del hielo para 
obtener su alimento. En marzo comienzan a emigrar hacia el inte-

rior del mar helado. Las hembras que no se alimentan sobreviven 
gracias a su reserva de grasa. Pero una vez que se ha producido la 
postura, un solo huevo, lo dejan al cuidado del macho y, exhaustas 
por un largo ayuno de cien días, sale hacia el mar en busca de ali-
mento, para regresar luego y efectuar el relevo con el macho.

De las 17 especies conocidas, dos son exclusivamente an-
tárticas, siete viven en lati-
tudes subantárticas, en el 
área donde prevalecen los 
vientos del oeste, y las 
ocho restantes se extien-
den al norte, a las playas 
meridionales de Sudamé-
rica, África y Australia; 
de estas últimas, tres 
especies, la de Humboldt 
(Spheniscus humboldti), 
Magallánica (Spheniscus 
magellanicus) y Africana 
(Spheniscus demersus), 
viajan aún más al norte, 
siguiendo las corrientes 
frías costeras, hasta la-
titudes casi tropicales, 
mientras que una cuarta 
especie, aquella de las 
Galápagos (Spheniscus 
mendiculus), ha alcanzado 
inclusive en forma endé-
mica y aislada a estas 
islas ecuatoriales. Cua-
tro especies de pingüinos 
nidifican en Chile sudamericano y 
otras cuatro, en islas de los archipiélagos occiden-
tales antárticos.
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PINGÜINO EMPERADOR 
(APTENODYTES FORSTERI)

Mide aproximadamente 1,15 metros de altura. Tiene un pico 
largo y delgado, un poco curvado en el extremo; plumaje de color 
negro grisáceo en el dorso, blanco en el vientre y amarillo a uno y 
otro lado del cuello y pecho. Vive en colonias de cuatro mil a cinco 
mil individuos y se alimenta de peces y crustáceos. En primavera-
verano, que es la época de mayor alimentación, los adultos aban-
donan las colonias dejando a los pichones al cuidado de algunos 
ejemplares, en agrupaciones denominadas “Kindergarten”.

PINGÜINO REY 
(APTENODYTES PATAGONICUS)

Es similar al Emperador, con algunas diferencias en el color 
del plumaje -es más claro-. El pico es más recto y más largo, las pa-
tas están emplumadas hasta la mitad y es unos 15 centímetros más 
bajo que el pingüino Emperador. Vive en zonas subantárticas y se 
reproduce igual que los otros pingüinos de menor talla, en cuanto a 
la época. Empolla un solo huevo entre las patas y en posición erecta 
(no echada como los restantes pingüinos). A veces llega a la zona 
de la península Antártica e islas adyacentes, pero la concentración 
mayor de esta especie se observa en las islas Kerguelen. Su pobla-

ción actual se calcula en unos 5 millones de individuos.

PINGÜINO PAPÚA 
(PYGOSCELIS PAPUA)

Mide unos 76 centímetros de altura. Presenta un plumaje 
de coloración negra en el dorso del cuerpo, aletas, cabeza, cola y 
garganta, y de color blanco en el pecho, vientre y parte interior de 
las aletas. Se destaca por un conjunto de plumas blancas en forma 
de silla de montar que se extiende por la zona supraocular. El pico 
es corto, recto y de color rojo, con el borde superior y la punta 
negros. Las patas son rojas. Habita en las islas adyacentes al conti-
nente antártico e islas subantárticas. Su actual población se estima 
entre 2 y 5 millones de individuos.
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Mientras dura el proceso del crecimiento, los adultos van y vienen constantemente del mar, de donde obtienen el alimento que, 
en forma predominante, se compone de peces, algunos calamares y ocasionalmente pequeños crustáceos. El nacimiento se produce a 
comienzos de diciembre y los polluelos rompen el huevo mediante una especie de diente córneo que poseen en el pico y que pierden 
poco después.

A fines de febrero y comienzos de marzo, los adultos junto con los jóvenes empiezan a abandonar las pingüineras dando comienzo 
a otra etapa de su vida, que es la migración a lugares más hospitalarios. Se supone que se dirigen al borde de los hielos que en invierno 
rodean al continente.

PINGÜINO ADELIA 
(PYGOSCELIS ADELIAE)

El plumaje de esta ave es parecido al del pingüino papúa, 
pero se diferencia de éste en su cabeza y pico que son totalmente 
negros; por otra parte, tiene un característico anillo blanco, de un 
centímetro de ancho, que rodea sus ojos. Es la especie más abun-
dante en la Antártica, con una población estimada entre 27 y 50 
millones de individuos.

Puede integrar colonias de 
hasta millones de ejemplares y su 
comportamiento es semejante al del 
papúa, aunque con una diferencia sig-
nificativa: durante el período inicial de 
construcción del nido y apareamiento, 
que normalmente dura tres semanas, 
las parejas se ven obligadas a ayunar. 
Nidifican en las costas del continente 
e islas pequeñas.

Efectuada la postura de los 
huevos, la hembra se dirige al mar para alimentarse, mientras el macho se encarga del primer turno de 
incubación, hasta que la hembra regresa para relevarlo. El pichón está cubierto de un plumón de color pardo 
oscuro.

PINGÜINO ANTÁRTICO O DE BARBIJO 
(PYGOSCELIS ANTARCTICA)

Este pingüino tiene una altura de 75 centímetros, con plu-
maje negro en el dorso del cuerpo y aletas, cuello, parte superior 
de la cabeza y en la cola. Las plumas son blancas en la cabeza, 
parte superior del cuello y tórax, zona ventral y patas. Una línea de 
plumas negras se extiende desde la coronilla, pasando por debajo 
de los ojos, y se une en la garganta dándole aspecto de un barbijo. 
Tiene el pico corto, negro y no tan robusto como el del pingüino 
Adelia.

Nidifica en las islas adyacentes y sus costumbres son si-
milares a las de los dos ya descritos. Habiendo incrementado en 
forma sostenida en los últimos cincuenta años su población actual 
se calcula entre 2 millones y medio y 6.800.000.
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PINGÜINO DE PENACHO AMARILLO 
(EUDYPTES CRESTATUS)

Tiene unos 61 centímetros de altura. 
Se distingue por poseer a uno y otro lado 
de la cabeza dos penachos de plumas ama-
rillas de dos centímetros de largo las cuales 
se destacan sobre la tonalidad de la cabeza. 
Nidifica en las islas Malvinas (Falklands), Tie-
rra del Fuego, islas adyacentes y subantár-
ticas. Excepcionalmente llega al continente 
antártico, pero no nidifica en él. A comien-
zos del invierno, abandona los roqueríos y 
alcanza en sus desplazamientos migratorios 
la costa sudamericana meridional.

PINGÜINO MACARONI 
(EUDYPTES CHRYSOLOPHUS)

Los individuos de esta especie tie-
nen una altura de 70 centímetros, con plu-
maje negro en la parte dorsal del cuerpo y 
de las aletas, cabeza y garganta. También 
posee en la cabeza dos grandes penachos 
amarillos, situados por encima de los ojos y 
que caen hacia atrás de éstos.

Con un crecimiento de aproxima-
damente 100.000 individuos al año, su 
mortalidad se aproxima al 5 por ciento. Los 
individuos de esta especie no alcanzan la 
madurez sexual hasta los seis o siete años 
de edad.

Nidifican en algunas de las Shetland 
del Sur, islas subantárticas y en las Malvi-
nas. Se distingue del pingüino de penacho 
amarillo por ser algo más alto y porque su 
penacho se junta en la frente. Es difícil verlo 
en la Península Antártica. Las poblaciones 
de estas dos últimas especies fluctúan en-
tre 10 y 22 millones de individuos.
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SKÚA POLAR
(CATHARACTA MACCORMICKI)

El skúa polar alcanza más hacia el 
sur que cualquier otra ave antártica. Es de 
color castaño oscuro y cuello amarillento. 
En vuelo se aprecia una faja más clara que 
cruza la superficie inferior de las alas. Pico 
de color oscuro, curvo en su extremo; patas 
gris oscuro, casi negro.GAVIOTA DOMINICANA

(LARUS DOMINICANUS)
Su cabeza, cuello, cola y superficie 

inferior del cuerpo son blancas; dorso y su-
perficie de las alas, de color oscuro, casi 
negro; pico amarillo y patas amarillas ver-
dosas.

GAVIOTÍN ÁRTICO
(STERNA PARADISAEA)

Es un visitante procedente del Ár-
tico norte que alcanza a la Antártica todos 
los veranos. Es gris claro, con la parte supe-
rior de la cabeza negra, pico largo y agudo, 
de tono castaño oscuro y rojo en la base; 
patas con membrana natatoria bermellón; 
alas de extremos agudos, como en horquilla. 
En vuelo, se suele confundir con el gaviotín 
antártico.

GAVIOTÍN ANTÁRTICO
(STERNA VITTATA)

Semejante al gaviotín ártico, es de 
color gris azulado con la parte superior de 
la cabeza negra; pico largo y agudo, de tono 
rojo y extremo negro; patas también rojas.

CORMORÁN IMPERIAL O 
ANTÁRTICO
(PHALACROCORAX 
BRANSFIELDENSIS)

Tiene la cabeza, parte superior del 
cuerpo y alas de color azul oscuro, casi ne-
gro, con reflejos metálicos; vientre blanco. El 
pico es alargado y curvo en su extremo, de 
color verde oscuro con una carnosidad ama-
rilla en su base; ojos azul pálido; patas color 
carne, de tono oliváceo. Su carne es rica en 
materia grasa y tiene buen sabor.

OTRAS AVES

Aparte de los pingüinos, pueblan la Antártica diversas aves, como las siguientes, 
que son de amplia distribución circumpolar.

SKÚA O SALTEADOR PARDO
(CATHARACTA LONNBERGI)

Es la de mayor tamaño entre las de 
su especie. Su color es castaño oscuro con 
una faja más clara sobre la superficie infe-
rior de las alas.

46



PALOMA ANTÁRTICA
(CHIONIS ALBA)

Es una ave extraña y de difícil clasifi-
cación, pues siendo una paloma en aparien-
cia está emparentada con gaviotas, gavio-
tines y skúas. Es la única ave antártica sin 
membrana natatoria en las patas. Su pluma-
je es totalmente blanco, pico castaño con 
carnosidades amarillas en la base y patas 
gris azulado. Es omnívora y en verano se la 
encuentra en roqueríos de pingüinos donde 
se alimenta de huevos, polluelos y restos de 
focas y carroña. De las 17 especies de petre-
les que se alimentan en aguas antárticas, 
las más conocidas son las siguientes:

PETREL GIGANTE
(MACRONECTES GIGANTEUS)

Ave de gran tamaño cuya enverga-
dura puede superar los 2 metros. Se distin-
gue por su enorme pico de color marfil. Su 
color es muy variable, siendo, por lo general, 
gris sucio con reflejos castaños, cabeza y 
cuello gris claro.

PETREL DAMERO
(DAPTION CAPENSE)

Debe su nombre a la distribución de 
sus plumas blancas y negras de tal manera 
que, visto desde arriba, semeja un tablero 
de damas. Se le da también el nombre de 
Paloma del Cabo.

PETREL DE LAS NIEVES
(PAGODROMA NIVEA)

Es de plumaje totalmente blanco, 
pero el pico y las patas son negras.
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LOS MAMÍFEROS MARINOS

La identificación de los mamíferos marinos no ha sido una tarea fácil, desde el momento que muchas de sus especies pasan toda 
la vida en el agua y otras deben usar la tierra (roqueríos y playas) o plataformas de hielo para reproducirse, por lo que son poco accesibles, 
a menos que se llegue a sus respectivos ambientes, desplegando importantes medios logísticos.

En el caso de las especies antárti-
cas, es relativamente fácil encontrar y ver 
los cuerpos de focas y lobos marinos (Orden 
Pinnipedia), en especial durante su período 
de reproducción, cuando salen a tierra o so-
bre los bandejones de hielo; mientras que 
en el caso de los delfines y ballenas (Orden 
Cetacea), las únicas oportunidades de ver 
sus cuerpos completos fuera del agua es 
cuando se varan, vivos o muertos, o cuando 
algunos de ellos saltan fuera del agua rea-
lizando sus espectaculares piruetas; pero 
como la mayor parte del tiempo están en 
el agua, sólo los observadores más entre-
nados pueden identificar la especie de que 
se trata.

Ambos grupos de mamíferos mari-
nos se encuentran en las aguas del Terri-
torio Chileno Antártico y algunos de ellos, 
en particular los grandes cetáceos, realizan 
migraciones alimentarias y de reproducción, 
que se encuentran en latitudes altas y ba-
jas, respectivamente. Tal es el caso de la 
ballena jorobada, que se alimenta en  aguas 
antárticas y en las del estrecho de Maga-
llanes, para migrar luego a los lugares de 
reproducción en las aguas tropicales y sub-
tropicales.

Algunos ejemplares de focas y lo-
bos marinos efectúan desplazamientos 
fuera de su área normal de distribución, sin 
que estos desplazamientos sean considera-
dos como movimientos migratorios. Así, por 
ejemplo, se han hallado ejemplares de foca 
de Weddell y foca leopardo en las islas Die-
go Ramírez, lobo fino antártico en isla Hoste 
(en el sur de Chile continental), foca leopar-
do y foca de Weddell en el archipiélago de 
Juan Fernández, foca elefante en el litoral 
central y norte de Chile continental, como 
así también en isla de Pascua. Incluso se ha 
registrado la presencia de leopardo marino 

en la costa norte del país, muy lejos de su 
área normal de distribución.

Los animales de ambos órdenes han 
adaptado tanto la forma de su cuerpo como 

toda su fisiología a vivir en el ambiente 
acuático, donde la expresión hidrodinámica 
del cuerpo se ve muy bien expresada en los 
cetáceos. Los Pinnipedia también son hidro-
dinámicos, pero pueden realizar actividades 
de descanso, juego y reproducción en tierra 
o hielo firme, gracias a sus extremidades o 
a su capacidad para reptar mediante ondu-
laciones dorsoventrales, especialmente en 
las focas.

En términos generales, la alimenta-
ción de los mamíferos marinos se basa en 
crustáceos, moluscos cefalópodos y peces 
similares a las sardinas. Esta es la dieta de 
los cetáceos y de cuatro de las cinco espe-
cies de focas, porque en una de ellas, la foca 
leopardo, se incluyen a los pingüinos y a las 
crías de otros Pinnipedia, y en los lobos ma-
rinos hay que incluir también los pingüinos, 
aunque los depredan en forma ocasional.

La reproducción de los cetáceos 
comprende prolongados períodos de preñez, 
donde se llega a los 18 meses en el caso de 
los cachalotes, produciendo una sola cría, 
como en todos los integrantes del orden. 
De allí que las hembras sólo produzcan una 
cría cada dos o tres años, porque además la 
lactancia es muy prolongada, alcanzando los 
nueve meses.

En los Pinnipedia, la preñez dura 
alrededor de nueve meses y al parir produ-
cen un sólo cachorro, aunque se ha visto 
con cierta frecuencia la producción de ge-
melos en el lobo fino antártico. En general, 
la lactancia dura alrededor de tres meses. 
Las hembras maduran sexualmente a los 
tres años, mientras que los machos lo ha-
cen a los cuatro años; pero recién a los diez 
años son capaces de delimitar territorios y 
defenderlos, para copular a las hembras que 
llegan cada temporada a parir a las playas.
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PINÍPEDOS

El orden Carnivora, además de perros, gatos, huillines y 
otros, incluye tres familias del suborden Pinnipedia, de las cuales 
dos están representadas en el ambiente antártico: Otariidae (lobos 
marinos de dos pelos) y Phocidae (focas). Los Odobeniidae (morsas) 
sólo se encuentran en el hemisferio norte, en Groenlandia y en la 
zona del Estrecho de Bering.

Todos los pinípedos están perfectamente adaptados al am-
biente acuático. Pertenecen al sub-reino de los metazoos, al tipo 
vertebrados, a la clase mamíferos y a la subclase placentados o te-
rios. Tienen un cuerpo fusiforme y las extremidades transformadas 
en aletas, cuya estructura está formada por huesos muy cortos, a 
excepción de los dedos que pueden ser larguísimos y provistos de 
uñas, estando unidos entre sí por una membrana interdigital. Estas 
extremidades están muy bien adaptadas para la natación, pero mal 
adaptadas para el desplazamiento en tierra.

Tienen una cabeza relativamente pequeña en relación con 
el largo total del cuerpo y en algunas de las especies está bien 
diferenciada del cuerpo. Poseen un frontal deprimido y un cráneo 
bastante desarrollado dentro del cual se encuentra el cerebro que 
presenta varias circunvoluciones. La región facial de la cabeza es 
corta y redondeada. La hendidura bucal es anchísima y tiene un 
labio superior en el cual se hacen presentes fuertes cerdas. Los 
orificios nasales son oblicuos y pueden cerrarse herméticamente. 
Los ojos son grandes y el pabellón de la oreja, que sólo está pre-
sente en la familia de los otáridos, es angosto y corto. Los orificios 
auditivos también pueden cerrarse. El cuello casi no se distingue del 
cuerpo que, como se dijo, tiene una forma cilíndrica que se angosta 
gradualmente hacia la extremidad posterior, donde se presenta una 

cola corta en forma de muñón. La piel es gruesa, dura y está cubier-
ta de cerdas de tamaño uniforme que a veces se alargan dejando 
por debajo las más cortas en forma de lanilla más o menos densa. 
Presentan una dentición completa y esto es lo que los asemeja a 
los demás carnívoros. Por lo general, los incisivos son cortos y los 
caninos más largos, según la especie, llegando a ser exagerada-
mente largos en la morsa; los premolares y molares tienen forma 
variada. Algunas especies cambian la dentadura en primavera. Se 
diferencian de los carnívoros terrestres en que presentan un intes-
tino largo en relación al corto de los primeros.

En cuanto a la adaptación al ambiente acuático -en el cual 
realizan períodos largos de inmersión- presentan un aparato respi-
ratorio con pulmones alargados y voluminosos, con un diafragma 
oblicuo a la columna vertebral. La respiración se realiza en interva-
los de 5 a 20 minutos durante la inmersión. Estos animales pueden 
descender hasta 1.400 metros de profundidad.

La distribución geográfica de los pinípedos es muy amplia, 
con excepción del Océano Indico donde sólo a veces se suelen 
encontrar algunos elefantes marinos. Sin embargo, en las zonas po-
lares y sub-polares es donde se hallan las mayores densidades de 
estos animales.

Esta distribución preferencial hacia los mares fríos depende 
sobre todo del hecho de que en ellos se encuentra una variada y 
abundante fauna marina que les sirve de alimento: peces, moluscos 
y crustáceos. Dentro de las especies de este último grupo, como 
componente principal de la dieta se encuentra el krill.

51



Los fócidos representados en los 
mares australes son Lobodontinos (Lobodon 
carcinophagus, Hydrurga leptonyx, Om-
matophoca rossii y Leptonychotes wedde-
lli) y Cistoforinos (Mirounga leonina). Los 
otáridos representados en la fauna austral 
pertenecen a la subfamilia de los Arctoce-
falinos con tres especies del género Arc-
tocephalus, como A. australis, A. gazella y 
eventualmente A. tropicalis.

Los pinípedos llevan a cabo despla-
zamientos alrededor del continente antár-
tico y algunas de las especies lo hacen a 
zonas de clima más suave, en función de 
su ciclo de reproducción como también para 
seguir los desplazamientos de los bancos 
de peces y otros animales de los que se 
alimentan. Generalmente viven en las proxi-
midades de las costas o sobre bandejones 
de hielo a la deriva. Sólo permanecen en 
la playa o sobre pies de hielo o bandejones 
(en la zona antártica) durante el período de 
reproducción y cuando son muy jóvenes. Su 

verdadera morada es el agua, en la que se 
mueven con agilidad asombrosa. En cambio, 
su movimiento o desplazamiento sobre te-
rreno, en el hielo costero o marino, es muy 
torpe -se asemeja a la reptación- salvo los 
del género Arctocephalus, que pueden per-
manecer erguidos sobre sus cuatro extre-
midades y, por lo tanto, pueden realizar un 
mejor desplazamiento sobre una superficie 
dura. Son animales que pasan horas toman-
do sol o durmiendo, ya sea sobre terreno 
firme, la nieve o el hielo marino.

Suelen ayunar durante largos perío-
dos en la época de celo. Una vez finalizada 
ésta, comienzan nuevamente a comer y 
recuperar su primitiva gordura. Cuando el 
peligro acecha, huyen de cualquier forma, 
aunque presentan muestras de valor para 
defender su territorio en donde están las 
hembras y las crías. El sentido más desarro-
llado es la vista, seguido del olfato y el oído. 
Su voz consiste en una serie de sonidos 
roncos que a veces se asemeja, en algunas 
especies, al ladrido del perro y en otras al 
mugido de un ternero.

Los pinípedos en su mayoría viven 
en manadas, por lo menos durante el pe-
ríodo de la reproducción, salvo el leopardo 
marino, la foca de Weddell y la foca de Ross, 
a los que generalmente se encuentra solita-
rios o a lo sumo formando parejas.

Tanto el lobo fino antártico como el 
elefante marino del Sur forman “harenes”, al 
igual que otras especies del hemisferio nor-
te. En cambio, las otras especies represen-
tadas en los mares australes se desplazan 
circumpolarmente sin asentarse en algún 
punto fijo, aunque este desplazamiento se 
realiza a veces en grupos de animales que 
van desde dos hasta centenares de ellos, 
ya sea nadando o desplazándose sobre los 
bandejones a la deriva.

Esas manadas forman un “harén” 
compuesto de varias decenas de hembras, 
en el caso del elefante marino, y de hasta 25 
hembras, en los lobos marinos. Los primeros 
en llegar a la zona de reproducción son los 
machos que se disputan la posesión del te-
rritorio mediante auténticos combates. Las 
hembras llegan algunos días después, ubi-
cándose cerca de los lugares ocupados por 
los machos vencedores.

Después del período de copulación, 
en donde un macho fecunda a varias hem-
bras, proviene el período de gestación que 
dura cerca de 12 meses. Este largo período 
es causa de la implantación retrasada del 
blastocisto en el útero, después de la fecun-
dación. La hembra suele dar a luz un solo 
cachorro y raramente dos. La cría al nacer 
se encuentra en un estado avanzado de de-
sarrollo anatómico y fisiológico, cubierta por 
una especie de piel lanosa, diferente a la de 
los adultos. Los recién nacidos son jugue-
tones y vivaces. El período de lactancia de 
éstos es corto, excepto en dos especies que 
no se hallan en la zona austral. Al término 
de cuatro meses los cachorros están sufi-
cientemente desarrollados y la madre los 
desteta. El crecimiento transcurre rápido y 
alcanzan la adultez entre los 4 y 6 años.
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FAMILIA PHOCIDAE

La familia de los fócidos comprende pinípedos caracterizados por: ausencia de pabellones auditivos (orejas); extremidades poste-
riores siempre dirigidas hacia atrás y que no participan en la locomoción terrestre; y dedos de las extremidades anteriores con uñas de 
desarrollo normal. En la mayoría de las especies los dientes están dispuestos para cada media arcada mandibular, arriba y abajo, respecti-
vamente, de la siguiente forma: incisivos 2 ó 3 y 1 ó 2; caninos 1 y 1; premolares 4 y 4; molares 1 y 1.

Los fócidos presentan cinco géneros con cinco especies en el continente antártico. Ellos son la foca de Weddell (Leptonychotes 
weddelli), la foca cangrejera (Lobodon carcinophagus), la foca de Ross (Ommatophoca rossii), la foca leopardo (Hydrurga leptonyx) y el 
elefante marino del Sur (Mirounga leonina).

- FOCA DE WEDDELL
(LEPTONYCHOTES WEDDELLI)

De cuerpo macizo y redondeado, 
mide hasta 3 metros. De movimientos tor-
pes, cabeza pequeña, casi sin cuello, ojos 
vivaces, se le encuentra prácticamente todo 
el año en los hielos marinos de la Antár-
tica. Es de color gris en el lomo, con flancos 
y vientre más claro; presenta manchas en 
todo el cuerpo, de tono más claro.

- Foca de Ross
(Ommatophoca rossi)

Es bastante escasa y su tamaño al-
canza los 2 metros. Su color es gris oscuro, 
con partes más claras en el pecho y cuello. 
Siempre se le ha encontrado sobre hielo 
marino compacto.

- LEOPARDO MARINO
(HYDRURGA LEPTONYX)

Es de cuerpo alargado -alcanza 
4 metros de longitud- y silueta reptiliana. 
Tiene cabeza grande con cuello destacado 
y mandíbulas provistas de dientes muy de-
sarrollados. Es de hábitos solitarios. Rápido 
de movimientos en el agua, se alimenta 
de preferencia de pingüinos, aunque ataca 
también a las crías de otras focas y a ca-
chorros de lobo fino. Es de color gris oscuro, 
lo mismo que el tono de las manchas.

- FOCA CANGREJERA 
(LOBODON CARCINOPHAGUS)

Mide poco menos que la foca de Weddell (2,70 metros de largo) con una cabe-
za más alargada, semejante a la de un perro. Su piel de color blanco-crema presenta 
en el lomo una coloración más oscura. Se alimenta de crustáceos (krill). A ello debe su 
nombre, asociado erróneamente a los términos crustáceo-cangrejo. Vive en los hielos y 
aguas antárticas y es raro que se aventure más al norte de las Shetland del Sur.
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- ELEFANTE MARINO DEL SUR
(MIROUNGA LEONINA)

El macho de esta especie es de gran 
corpulencia y alcanza una longitud de 6 me-
tros. Se caracteriza porque el macho posee 
un apéndice nasal muy desarrollado, que se 
hincha a manera de trompa cuando es adul-
to. La hembra, de tamaño menor, no sobre-
pasa los 3,60 metros de largo. Es de color 
gris amarillento. Frecuenta las Shetland del 
Sur y otras islas subantárticas, aunque tam-
bién alcanza al continente sudamericano, 
especialmente algunos fiordos del Estrecho 
de Magallanes y ocasionalmente llega a las 
playas de la zona central y norte. Su des-
cripción se basó en un cráneo recolectado 
por Lord Anson en 1774 en isla Robison Cru-
soe, archipiélago de Juan Fernández

FAMILIA OTARIIDAE

La familia de los otáridos comprende pinípedos que se caracterizan por: la presencia de pabellón auditivo (oído externo); extre-
midades posteriores móviles y que pueden participar activamente en la locomoción terrestre; presenta los dedos de las extremidades 
anteriores desprovistos de uñas.

Tienen de 34 a 38 dientes dispuestos para cada media arcada mandibular, arriba y abajo, respectivamente, de la siguiente manera: 
incisivos 3 y 2; caninos 1 y 1; premolares 4 y 4; molares 1, 2 ó 1, 3. Los incisivos superiores son bífidos y los molares son de mayor tamaño 
que en otros pinípedos.

LOBO FINO ANTÁRTICO
(ARCTOCEPHALUS GAZELLA)

Se distingue de los pinípedos an-
teriores porque posee orejas externas muy 
pequeñas y es mucho más ágil en tierra. Los 
machos adultos miden cerca de 2 metros 
de largo y son de color pardo o gris oscuro. 
Las hembras son de menor tamaño, llegan-
do a medir sólo 1,5 metros. Su coloración 
es más bien parda, siendo más clara en el 
vientre. Los cachorros al nacer presentan 
una suave piel con pelos negros, la que se 
muda a una gris clara y brillante después de 
los dos meses de edad.
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CETÁCEOS

Bajo la denominación de cetáceos se agrupa a ciertos ma-
míferos que fisiológica y anatómicamente han alcanzado una ex-
traordinaria adaptación a la vida en el agua.

El orden Cetacea se divide en dos subórdenes: Misticetos 
y Odontocetos. El primero abarca a los cetáceos que no tienen 
dientes, pero sí un complejo aparato filtrador denominado barbas o 
ballenas -implantadas sólo en los maxilares- y que además poseen 
dos orificios nasales. Dentro del suborden de los misticetos se in-
cluye a las verdaderas ballenas, tal como el más gigantesco de sus 
representantes, la ballena azul (Balaenoptera musculus).

Por su parte, el suborden de los odontocetos cubre a los 
cetáceos que tienen dientes en vez de barbas y sólo un orificio 
respiratorio. El cachalote (Physeter catodon) y las orcas son los re-
presentantes más conocidos de este suborden.

Las ballenas se alimentan de plancton -en especial de krill 
(Euphausia superba)- en la Antártica y en una proporción mucho 
menor se nutren con algunas formas de copépodos y otros zoo-
planctontes.

Los cetáceos con dientes son carnívoros y depredadores; 
y se alimentan de pulpos y peces. En el caso de la orca (Orcinus 
orca), el delfín de mayor tamaño, se alimenta de focas, lobos, otros 
delfines y llega hasta atacar a los grandes cetáceos de barbas.

En general, del orden de los cetáceos se puede afirmar que 

es un grupo zoológico muy complicado por la variedad de tamaños 
y por la gran adaptación al medio acuático que presentan sus in-
tegrantes. Exteriormente, las ballenas poseen un perfil sencillo y 
de líneas hidrodinámicas que ayudan a la natación. Cuando llega 
la época de celo, los cetáceos se trasladan generalmente a mares 
templados, aunque algunas especies no abandonan los mares fríos, 
según lo han constatado científicos del INACH. Las parejas de ba-
llenas en celo juegan sobre la superficie del agua, intercambiando 
coletazos, los que a escala humana dejan de ser precisamente ca-
ricias, pues cada golpe de cola de estos gigantes del mar es capaz 
de hacer zozobrar a un remolcador. También, mientras duran sus 
juegos amorosos, acostumbran dar grandes saltos fuera del agua. 
Tras los cortejos previos, macho y hembra copulan.

Cada hembra suele parir un solo ballenato por vez, cada dos 
años. Es excepcional que dé a luz mellizos. Al nacer, el ballenato tie-
ne hasta siete metros de largo. Tal es el caso de las ballenas azules, 
cuyas crías pesan hasta doce toneladas. La hembra amamanta a 
su cría como lo hacen otras hembras de mamíferos. La cría toma 
el pezón de la mama por medio de la comisura de la boca succio-
nando la leche y la hembra ayuda a la expulsión de la leche contra-
yendo el músculo recto del abdomen, que comprime a la glándula 
mamaria, produciendo un chorro de leche que es lanzado al interior 
de la cavidad bucal de la cría. Códigos no escritos prohibieron hace 
siglos que los balleneros arponearan ballenas con cría o en estado 
de gravidez, lo cual en la actualidad está prohibido por acuerdos 
internacionales.

 
MISTICETOS O CETÁCEOS CON BARBAS

- BALLENA AZUL O 
RORCUAL GIGANTE

Balaenoptera muscu-
lus es el mamífero más gran-
de de nuestro planeta. Es, en 
realidad, de color gris oscuro con 
algunas manchas blanquecinas; en cambio la re-
gión ventral es amarillenta. Posee una aleta dorsal pequeña, que es su 
rasgo más distintivo cuando se la avista en el mar. Es un animal cosmopolita. 
Lleva una vida solitaria y se alimenta de krill.

Sus mares predilectos son los subantárticos y las aguas antárticas. De su grasa pueden extraerse unos 90 
barriles de grasa derretida y, a mediados del siglo pasado -en el apogeo de su caza-, sus barbas estaban avaluadas en algo 
más de 1.000 dólares.

Con sus barbas se fabricaron no sólo “ballenas” para el corsé de las damas, sino también monturas para anteojos. La elasti-
cidad de este material córneo era ideal para fabricar pequeños elásticos para mecanismos delicados. Por su parte, su grasa derretida, 
una vez refinada convenientemente, era un importante ingrediente de cosméticos y un excelente lubricante. Todo ello facilitó que la 
caza de ballenas diera origen a una fabulosa industria.
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Cuando por alguna causa aún inexplicada una ballena queda varada sobre las rocas o la arena de una playa, su muerte es inevita-
ble. El enorme peso propio del cetáceo le impide, al no estar flotando, los movimientos respiratorios y, a pesar de su respiración pulmonar, 
sucumbe a la asfixia. Con relativa frecuencia -en especial en las costas del norte de Europa- se informa de las difíciles maniobras que 
deben realizar barcos guardacostas y remolcadores para enlazar y arrastrar mar adentro alguna ballena sorprendida por la marea baja 
cerca del litoral.

- BALLENA DE ALETA O
RORCUAL COMÚN

Balaenoptera physalus, conocida 
también como rorcual común, es el más 
veloz de los cetáceos y también el más 
fuerte, a pesar de ser algo más pequeño 
que la ballena azul. Es un animal cosmopo-
lita. Tiene el dorso negro brillante y la zona 
ventral de un blanco suave amarillento. Mide 
de 20 a 25 metros de largo y pesa unas 
65 toneladas. Se alimenta de krill a todo 
lo ancho de la zona antártica y subantár-
tica, en donde fue ávidamente perseguida 
a pesar que esta ballena puede desarrollar 
una velocidad de 20 nudos, lo cual está muy 
encima de los 12 ó 14 nudos de un barco 
ballenero común.

Para cazarla debieron perfeccionarse 
al extremo los sistemas para su detección, 
persecución y posterior arponeo. Hubo mo-
mentos en que unidas por edades o sexo, 
formaban enormes agrupaciones de cientos 
de individuos, 

que “pastoreaban” mansamente en los enor-
mes bancos de krill. Esta especie comenzó 
a desaparecer de los mares a partir de la 
década de 1950, en que la Antártica llegó a 
tener más de 10.000 hombres ocupados en 

la industria ballenera.

- BALLENA JOROBADA
Megaptera novaeangliae o ballena 

jorobada es una especie caracterizada por 
sus largas aletas pectorales con el borde 
posterior aserrado y rostro puntiagudo y 
por sus notables protuberancia que cubren 
la parte superior de la cabeza, en la cual 
suelen abundar crustáceos parásitos adhe-
ridos firmemente a la piel. Ésta es negra en 
el lomo y mide unos 16 metros de longitud; 
su peso no sobrepasa las 40 toneladas.

Es característica también por las 
nudosidades de su piel y las protuberancias 
adiposas que justifican sus nombres de ba-
llena nodosa, sin descuidar sus distintivas 
aletas que alcanzan a medir unos cuatro 
metros de longitud. La ballena jorobada, que 
está normalmente infestada por invertebra-
dos parásitos, suele arrimarse a los témpa-
nos a la deriva para librarse de sus molestos 
compañeros, pues el roce y el agua dulce de 
los témpanos en fusión los mata en pocos 
minutos. Se alimentan en aguas antárticas  
y subantárticas durante el verano y otoño.
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- BALLENA BOBA O 
RORCUAL DE RUDOLPHI

Balaenoptera borealis, que frecuenta también las aguas antárticas, es 
conocida además con la denominación de “ballena boba”. Tiene el dorso de co-
lor negro y blanco y la zona ventral de color blanquecino. Es un animal tan manso 
que algunos balleneros vieron en su cara una expresión abs-
traída o indiferente, lo cual 
puede justi-
ficar su 
a p o d o 
de “boba”.

- RORCUAL PEQUEÑO O MINKE
Balaenoptera bonaerensis es el más 

pequeño y juguetón de los rorcuales. Mide 
sólo unos 11 metros de largo, tiene el dorso 
de color gris oscuro y la región ventral blan-
co rojizo y una coloración blanquecina en 
toda la aleta pectoral. Se alimenta en las 
aguas antárticas durante el verano, aunque 
también hay individuos que permanecen 
durante todo el año en la Antártica.

- BALLENA FRANCA PIGMEA
Caperea marginata es la especie más pequeña de to-

das las ballenas con barbas; mide como máximo 6 metros de 
largo. Habita aguas subantárticas durante todo el año.
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ODONTOCETOS O CETÁCEOS CON DIENTES

- HIPERODONTE AUSTRAL
Hyperoodon planifrons es un odontoceto de la familia Zi-

phiidae. Mide aproximadamente 9 a 10 metros de largo. Su principal 
alimento son los calamares, los cuales captura a grandes profundi-
dades. Hoy en día es un cetáceo relativamente abundante en aguas 
antárticas.

- CACHALOTE (PHYSETER CATODON)
Es el mayor y más conocido de los cetáceos odontocetos. 

Sobresale por su agresividad, cuando se ve atacado. Su mandíbula 
está dotada de unos cuarenta dientes fuertes y agudos que, cuando 
el animal cierra la boca, se alojan en profundos alvéolos dispuestos 
en el maxilar. Junto a estos alvéolos sobresalen de la encía otros 
dientes casi rudimentarios que no admiten comparación con las 
poderosas piezas dentarias inferiores, que en algunos ejemplares 
llegan a medir más de quince centímetros de largo.

El cuerpo del cachalote presenta como rasgo distintivo su 
cabeza rectangular que ocupa unos cuatro de los dieciocho metros 
que miden los ejemplares adultos. Un cráneo sólido que, dicen los 
relatos, más de una vez usó como ariete para hundir barcos ballene-
ros en el siglo pasado o para romper las hélices de otros en tiempos 
más recientes.

El cachalote es polígamo y a los machos se le ha visto 
nadar en medio de hasta treinta hembras, a las cuales vigila celo-
samente sin tolerar la presencia de rival alguno. Al término de la 
época del celo, los machos emigran hacia las aguas frías mientras 
las hembras permanecen en los mares templados o cálidos.

Este cetáceo fue objeto de una intensa persecución a 
causa de un líquido oleoso y poco denso -que se endurece cuando 
está expuesto al aire- alojado en unas formaciones especiales de 
la parte ántero-superior del cráneo. Es el “esperma”, con el cual se 
fabricaron en el siglo XIX exquisitos perfumes y cosméticos.

Cuando nada en la superficie se le identifica fácilmente 
por su piel y baja aleta dorsal ubicada en el tercio posterior del 
cuerpo y por un característico soplido, torcido hacia la izquierda 
debido a la asimétrica ubicación de su único orificio respiratorio. 
Pero el intestino recto del cachalote fue siempre la parte mejor 
revisada de su cuerpo, por cuanto allí se encuentra el ámbar gris, 
una codiciada sustancia de aspecto similar a la cera, usada en los 
perfumes de más alta calidad. El ámbar gris puede formar masas 
de hasta 400 kilos en el estómago de los cachalotes y en su 
interior a veces aparecen incluidas partes córneas u óseas de los 
animales de que se nutre, pues el ámbar parece ser originado en 
un trastorno digestivo de este cetáceo.

Physeter catodon es un gran viajero y tiene predilección 
por darse festines con calamares gigantes que moran en el nivel 
de los mil metros bajo la superficie, donde la oscuridad es total. 
Para buscar a estos calamares el cachalote bucea audazmente 
hasta las profundidades y traba con ellos una lucha sin cuartel. Los 
cefalópodos, con sus tentáculos de diez a quince metros de largo, 
tratan de abrazar al cetáceo, inmovilizar su mandíbula y aplicarles 
su implacable “pico”, pero el cachalote recurre a sus ágiles movi-
mientos para cortar uno tras otro los tentáculos de su presa, lo 
que más le interesa comer. Es un animal cosmopolita y los machos 
frecuentan las aguas antárticas durante el verano.
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- ORCA (ORCINUS ORCA)
La familia de los delfínidos tiene en la orca a su especie de 

mayor tamaño conocida. La orca suele medir hasta nueve metros 
de largo y tiene una alta aleta dorsal muy característica, que en el 
macho mide hasta 1,50 metros y en la hembra unos 40 centíme-
tros. Su lomo es negro y el vientre blanco. Presenta unas manchas 
blancas a la altura de los ojos, así como también detrás de su aleta  
dorsal y forma una silla de montar. Los machos adultos alcanzan a 
pesar hasta doce toneladas. Aunque habita en todos los mares, du-
rante el verano recorre las aguas antárticas, en las cuales encuentra 
alimento suficiente como pingüinos, focas y lobos marinos.

Incluso, en pequeños grupos ataca a las grandes ballenas 
viejas o enfermas para devorarlas, consumiendo de preferencia las 
partes más blandas del cuerpo. Atacada, la ballena trata de huir ha-
cia la profundidad del mar, baja decenas de metros hasta un punto 
en el cual la orca -a causa de la presión del agua- debe retornar a la 
superficie. Pero los comensales esperan pacientemente y renuevan 
su ataque hasta que la ballena muere. Es un animal cosmopolita y 
es frecuente observarlo en aguas antárticas.
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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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Barón Adrien de Gerlache

Roald Amundsen

Robert Falcon Scott

Otto Nordenskjöld

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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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.

68



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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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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