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1965. El presidente Eduardo 
Frei Montalva declara 

efeméride oficial el
6 de noviembre como “Día 

de la Antártica Chilena”.

1906. Chile dicta la primera 
“política antártica” para hacer 

efectiva su soberanía en las 
islas y el continente antártico.

1884. Alejandro Bertrand 
diseña un mapa de Chile que 
muestra las Tierras Australes 

y traza la cordillera de los 
Andes hasta el monte 

Haddington en la Antártica.

1902. El gobierno de Chile 
concede a Pedro Pablo 

Benavides el arriendo de las 
islas Diego Ramírez y San 

Ildefonso para la 
explotación de “toda clase 
de pesca indefinidamente 

hacia el sur”.

1903. Adolfo Andresen 
caza la primera ballena 
jorobada en el estrecho 
de Magallanes. En 1905, 
él instala una factoría en 
bahía del Águila, cerca de 
Punta Arenas, e inaugura 
la cacería de ballenas en 
la Antártica. A fines de 
1906, entra en el 
fondeadero de la isla 
Decepción con la flotilla 
de la Sociedad Ballenera 
de Magallanes. 

1904. Robert F. Scott vuelve de 
la Antártica a bordo del 

Discovery y recala en Punta 
Arenas tras dos años en los 

hielos. 

1907. Luis Riso Patrón 
publica un mapa de la 

Antártica 
Sudamericana.

1908. El legendario 
explorador y científico 
Jean-Baptiste Charcot 
zarpa de Punta 
Arenas en el 
Pourquoi-Pas?

1932-1933. Segundo Año 
Polar Internacional. Surge 

una red integrada de 
observaciones sistemáticas 
y se crean tres estaciones 

magnéticas en el 
hemisferio sur: Punta 

Arenas, Ciudad del Cabo y 
Elizabethville.

1939. Dos marinos chilenos, 
Federico Bonnert y Exequiel 

Rodríguez, son parte de la 
expedición del almirante 

Richard Byrd, quien había 
sido el primero en volar sobre 

el polo sur, en 1929.

1947. El teniente primero 
Arturo Parodi, al mando 

de una aeronave Vought 
Sikorsky, voló por primera 

vez sobre la Antártica. 

1947. Chile inaugura la 
base “Soberanía” en la isla 

Greenwich (hoy base 
“Arturo Prat”, 62° 30’ sur).

1951. El 12 de marzo se inaugura la base “Gabriel 
González Videla” (64° 49’ sur), primera base antártica 

de la Fuerza Aérea de Chile, cuyo propósito fue 
impulsar y concentrar la actividad científica relacionada 

con la meteorología, oceanografía y glaciología. 

1955. Es inaugurada la base aérea 
“Pedro Aguirre Cerda” en la isla 
Decepción. El 28 de diciembre se 
efectúa el primer crucero directo 
desde Punta Arenas en el hidroavión 
Skúa, el que amarizó en un sector 
aledaño a la isla. 

1956. Chile y Punta Arenas, 
pioneros en el turismo 
antártico. Un avión de LAN 
sobrevoló el Continente Blanco 
con un grupo de turistas y el 
primer crucero turístico zarpó 
con 84 pasajeros a bordo de la 
motonave Navarino, de 
Empremar.

1964. El INACH 
ejecuta su primera 
expedición 
antártica.

1958. Se forma en La 
Haya el Comité Científico 
de Investigaciones 
Antárticas (SCAR).

1967. Una erupción 
volcánica en la isla 
Decepción destruye la 
base “Pedro Aguirre 
Cerda”, además de las 
bases argentina y 
británica.

1969. Tras la destrucción de la 
base “Pedro Aguirre Cerda”, el 7 
de marzo se inaugura el Centro 

Meteorológico “Presidente 
Eduardo Frei Montalva” en la isla 

Rey Jorge, que actualmente 
cumple labores como base aérea.

1970. Los geólogos Vladimir 
Covacevich y Carlos Lamperein 

publican el primer registro fósil de 
huellas de vertebrados para la 

Antártica.

1980. El 17 de marzo, la 
Fuerza Aérea de Chile 

inaugura el aeródromo 
“Teniente Rodolfo Marsh 

Martin”, en la isla Rey Jorge.

1984-1985. La Fuerza 
Aérea de Chile realiza la 

operación “Estrella 
Polar”, en la que Chile 

llega por primera vez al 
polo sur.

1987. El 5 de enero, la 
Armada de Chile 

inaugura la Estación 
Marítima Bahía Fildes.

CHILE+ANTÁRTICA
HITOS DE UNA HISTORIA COMÚN

Instituto Antártico Chileno

1991. El 4 de octubre, en 
Madrid, se firma el Protocolo al 
Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente. 
Entró en vigor en 1998 y 
designa a la Antártica como una 
“reserva natural dedicada a la 
paz y a la ciencia”.

1991. Producto de una 
cooperación chileno-alemana, 

a través del INACH y la Agencia 
Alemana Aeroespacial (DLR), 

se instala la Estación GARS 
(German Antarctic Receiving 
Station) localizada junto a la 

base Bernardo O’Higgins. Es la 
segunda de este tipo en la 

Antártica. 

1995. Un grupo de investigadores enviado por 
el INACH evalúa la instalación de una base en 

Patriot Hills. En 1999, se le denominó 
oficialmente “Antonio Huneeus Gana”. Chile será 

el segundo país después de EE. UU. en operar 
sobre los 80º de latitud sur.

2000. Mediante Decreto 
Supremo Nº 429 del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Chile 
aprueba su Política 
Antártica Nacional.

2003. El INACH 
traslada su sede 
nacional a Punta 

Arenas.

2004. Antártica ciudadana. El INACH 
organiza un innovador programa 

formado por la Feria Antártica Escolar 
(FAE) y la Expedición Antártica Escolar 

(EAE), que incentiva la vocación 
científica polar entre los jóvenes, 

siendo único en su clase a nivel 
mundial.

2007. En alianza con la Fundación 
Biociencia, Swissaustral Chile Ltda. y 
Vitrogen S. A., el INACH obtiene por 

primera vez financiamiento del 
programa Innova para iniciar 

estudios en biorrecursos en el 
Territorio Chileno Antártico. 

Comienza una nueva etapa de la 
ciencia polar nacional.

2011. En la base “Escudero”, 
el 2 de febrero, se firma la 

orden de servicio que 
formaliza la creación de la 

Dirección de Antártica, 
dependiente de la Cancillería, 

que tendrá a su cargo la 
conducción de la Política 

Antártica Nacional.

2012. El estudio “Leadership in politics and science 
within the Antarctic Treaty” ubica a Chile en el 

segundo lugar entre los países más influyentes en 
el Sistema Antártico por el número de 

publicaciones políticas y científicas presentadas en 
el período 1992-2010, de acuerdo al PIB. 

1911. Roald Amundsen se 
convierte en el primer hombre 
en alcanzar el polo sur. Su 
contendor, Robert Scott, llega 
al polo a comienzos de 1912, 
pero muere en el viaje de 
regreso a su campamento.

1555. El rey Carlos V ordena al 
Gobernador de Chile explorar 
las tierras que hay de la otra 

parte del estrecho de 
Magallanes.

1603. Gabriel de Castilla, enviado por la 
corona española, zarpa desde Valparaíso 
hacia el océano Austral, pasa el cabo de 
Hornos y desciende a la latitud 64° sur, 
donde “tuvieron mucha nieve”. 

1773. James Cook cruza el círculo 
polar antártico y baja hasta la 
latitud 67° 15’ sur. Llega a las islas 
Sandwich y Georgia del Sur, 
donde describe una fauna marina 
abundante que en las próximas 
décadas entusiasmará a loberos y 
balleneros.

1819. Zarpa de Cádiz una 
flota realista para reforzar el 
poder de los españoles en 
Lima. El navío San Telmo 
desaparece con 644 
hombres al sur del paso 
Drake.

1843. Chile funda una colonia en el 
estrecho de Magallanes con los 
tripulantes de la goleta Ancud, 
proveniente de Chiloé y liderada por 
Juan Williams, quienes establecen el 
Fuerte Bulnes. En 1848, la colonia se 
traslada 62 km más al norte, naciendo 
así la ciudad de Punta Arenas.

1871. El 2 de diciembre, 
el Congreso Nacional 

promulga la ley que 
crea el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 
Colonización.

1963. Se crea el Instituto 
Antártico Chileno (INACH) 
bajo la dependencia del 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

1882-1883. Para el Primer Año Polar 
Internacional, se establece en la isla Hoste la 
Misión Científica Francesa de la Romanche, 

que despacha desde Punta Arenas 200 cajas 
de muestras científicas recogidas en la región 

del cabo de Hornos. 

1940. El presidente 
Pedro Aguirre 

Cerda fija el 6 de 
noviembre los 

límites del Territorio 
Chileno Antártico.

1947. Primera 
expedición oficial de 
Chile a la Antártica.

1957-1958. La Antártica se 
convierte en un laboratorio 

durante el Año Geofísico 
Internacional (AGI), con más de 60 

grupos en terreno. El general 
Ramón Cañas Montalva y el 

diplomático Óscar Pinochet de la 
Barra representan a Chile en el 

Comité Especial del AGI.

1959. Chile y otros 11 países 
firman el Tratado Antártico, que 
destina el continente a la paz y 

la investigación científica. 

1984. El 9 de abril se 
inaugura Villa Las Estrellas, 
ubicada en la isla Rey Jorge 

junto a la base “Eduardo 
Frei”. El 21 de noviembre 

nace el primer ciudadano 
chileno en el territorio 

antártico, Juan Pablo 
Camacho Martino.

1948. El presidente Gabriel 
González Videla inaugura la base 
“O’Higgins” y se convierte en el 
primer jefe de estado en llegar al 
Continente Blanco. Esta base es 
administrada por el Ejército de Chile.

1995. El INACH inaugura la base 
científica “Profesor Julio 

Escudero” en la isla Rey Jorge, 
con el apoyo del Gobierno 

Regional de Magallanes. 

2010. Durante el verano, se realiza la 
Expedición Científica Antártica del 

Bicentenario, con una participación de 72 
investigadores en terreno y 43 proyectos. 

Simultáneamente, esta expedición también 
rompe el récord de mujeres investigadoras 

participantes, con un total de 29.

2011. Se inaugura en Punta Arenas el 
Edificio de Laboratorios Antárticos 

“Embajador Jorge Berguño Barnes”.

2014. Se inaugura la Estación 
Polar Científica Conjunta Glaciar 

Unión, a 1000 km del polo sur.

2014. La Presidenta 
Michelle Bachelet anuncia 

el diseño y construcción 
del Centro Antártico 

Internacional en Punta 
Arenas.

2017
El INACH organiza la mayor expedición científica 
que Chile haya realizado en el Continente 
Blanco, con más de 50 proyectos en terreno y 
más de 250 investigadores desplazándose en 
numerosos puntos de la Antártica marítima y 
continental. 

1989. El explorador 
Alejo Contreras se 

convierte en el 
primer chileno en 
llegar a pie al polo 

sur.

1916. El piloto chileno Luis Pardo 
Villalón rescata con la escampavía 

Yelcho a los 22 náufragos del Endurance 
que esperaban en la isla Elefante el 
regreso de Sir Ernest Shackleton, 

hecho que representa el fin de la edad 
heroica en la exploración antártica. 

1520. Hernando de 
Magallanes descubre el 
estrecho que lleva su nombre.

1820. O’Higgins autoriza una 
exploración que permite el 
primer desembarco en la 
península Antártica.

1837-1838. Dumont d’Urville 
realiza importantes estudios 
científicos en el estrecho de 

Magallanes, antes de navegar a la 
Antártica.

1897. Adrien de Gerlache recala en Punta Arenas con la 
Belgica en la primera expedición científica antártica, 

tanto en la ida como en el regreso. 


