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I.— El TRATADO DE TORDESILLAS Y SU VALOR HISTÓRICO

El rey de Portugal no habia quedado satisfecho con los términos de las

Bulas del Papa Alejandro VI de 1493 ¡ pero per el Tratado de Tordesillas, firmado

en Simancas el 7 de Junio de UV4, obtuvo cláusulas aue traducian sus expectativas
en la repartición de los descubrimientos, de los que había gozado de absoluto mo

nopolio antes de la gran hazaña de Colón.

dio por terminadas las diferencias recién surgidas entre las coronas de España y

Portugal. Para separar geográficamente ambas posesiones, se trazó una nueva

línea divisoria que corria desde el polo norle al polo sur a 370 leguas al oeste de

as islas de Cabo Verde, en lugar de las 100 establecidas en las Bulas del Papa

Pasados 17ó años de esta partí.

-;do—, fue firmado por España y Grai

julio de 1670. Por este documento, el :

dominio sobre sus posesiones norteen

perpetuidad los derechos de España ta

tánica. Estos derechos absolutos de ni

-PRIMERAS CÉDULAS REALES SOB*!E LA ANTARTICA

a) Concesión a Pero Sancho de Hez

erritorial er, América e

íqu i stadores f gobernadores 1 mundo. En los comien-
■ la conquista estos dominio npre coincidieror

dulas reales :oncedidas y, t veces, se superpusiere i diferentes ¡urisdiccio-



Conocido el descubrimiento del estrecho de Magallanes (1530), los geó

grafos y los cartógrafos sostuvieron más fuertemente que nunca la antigua teoria

ae Claudio Tolomeo, según la cual e*istiria un continente alrededor del polo sur.

Supusieron que Tier.-a del Fuego, nombrada por Magallanes, seria el principio ds

De lo anterior se deduce que Sancho de Hoz quedó por entonces investido

de dos calidades diferentes: una, que ya poseía, la de gobernador de las tierras

que descubriere al sur del estrecho; y, le otra, la de socio de Valdivia en la con

quista de Chile. Esta segunda calidad la habría de perder muy luego, ya que sus

actividades se concretaron, una vez incorporado a la columna que se dirigía a

Chile, a intentar el asesinato de su socio; desde luego que no dio cumplimiento a

es obligaciones contraidas en el Cuzco. Por todo (¡lio, se procedió a legalizar la

medio de una escritura pública firmada ante el escribano Luis de Cartagena. Por

deras, darle de comer y pagarle algunos caballos y enseres con los que habla

de gobernador de los territorios antarticos. Si leemos atentamente la escritura ci-

El 9 de diciembre de 1547, Pero Sancho de Hoz muere decapitado por or

den del gobernador interino Francisco de V:llagra, después de un juicio sumario



antarticas que habían pertenecido a Pero Sancho de Hoz. El mismo Alderete fue

el portador de esta comunicación a España y obtuvo del rey la extensión del l¡-

cédula de 29 de septiembre de 1554— y para si, una nueva gobernación que conv

prendía todas las tierras al sur de ese accidente geográfico.
Ya conocida en España la muerte de Valdivia, el 29 de mayo de 1555 se f ir-

braba gobernador de Chile con una extensión territorial igual a la de su an

tecesor y por la otra se le confirmaba la gobernación de la Antartica americana.

Es por ello que esta fecha marca la raíz más fundada de los derechos definitivo;

de Chile en la Antartica. Esta fue la razón de la elección del 29 de mayo ( 1964)

-5-5 ü insu^-a: •_- i-' fa de! Ir-.ti:jtc Antartico Chileno.

e Valdivia,

clon. Por lo tanto, desde esa fecha, 29 de mayo de 1555, el sector americano de la

'lagra que tomase posesión de esos territorios australes. Y. a partir de 1581, se

estampó como fórmula Invariable en todos los nombramientos de gobernadores

Durante toda la Colonia, la Antartica americana siguió 1 n variablemente ur

a a la gobernación de Chile, única depositaria de las pose:

spañola en esas regiones. No hubo ¡arnés disposición algún
atado que alteraran esta jurisdicción. Por el contrario, como ía lo habíamos ao

intado, en los Tratados de 1670, 1713 y de 1790, de Mad -id. Inglaterra rec

a Geográfica e Hidrográfica

o partes integrantes

LA HEPUBIICA EN Et SIGLO X

íue teman hasta entonces bajo su jurisdicción. La República de Chile, por h
, pudo continuar como soberana de la Antartica americana hasta el polo sur

Todo lo anterior era confirmado por Bernardo O'Higgins desde su exilio en

rú en una carta escrita el 20 de agosto de 1831 al Capitán de la Marina in-

Mr. Coghlan.



focas o lobos marinos, nutrias y chungungos en las costas, islas y mares l

toriales de Chile". Sus disposiciones principales se refieren a los requisitos r

sarios para ocuparse en estas labores, periodos de caza y pesca, etc., en los m

contiguos a la Antartica.

Ese mismo año de 1892, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la ge

nación de Punta Arenas intercambiaron comunicaciones acerca de la manen

resguardar los derechos de Chile, en atención a la llegada de extranjeros í

chos históricos, empezaba a ejercer sus derechos de soberanía y procedía, en

secuencia, antes que cualquier otro país en el mundo, a dictar piezas jurídica!

ra eí resguardo de las regiones antarticas nacionales.

5.— DURANTE EL SIGLO XX

firmas del Presidente Riesco y del M n.st-o don Agust -. Gana C-zua. que

En agosto de 1904 se org-m.zó una Soc.sJau Anónima .ndust'.al

autorizada por nuestro gob i-rr.o para '" ts/a de b.il unas en les mares

extienden al sur del Cabo di Hnrr.oi Cesg..aciua'icntc. esla í-rpresa n

En 1905 encontramos en I* ,»!,, Oet-ueoii una base e-i eperat cu <l

it-1 Sur con estaciones balleneras.

Antes de la concesión mencionada se dictó el Decreto Supremo N9 260 de

27 de febrero de 1906 que autorizó a los Sres. Enrique Fabry y Domingo Toro

situadas más al sur. Este decreto impuso a sus concesionarios la obligación de

eiercer los actos administrativos que el gobierno de Chile juzgara convenientes

Creemos de Interés anotar las siguientes aseveraciones que por aquel tiem-

clans l'Antarctlque" : "Es más que probable que las pequeñas goletas chilenas que
venían hasta hace algunos años a buscar ese precioso botin en este archipiélago,

la Sociedad Ballenera de Magallanes era la mejor organizada y ton mayores me-

dicha sociedad le proporcionó 30 toneladas de carbón en la isla Decepción.



¡dativa. Se solicitó luego al Congreso Nacional la aprobación de los gastos
lados que ascendían a S 150.000.— Desgraciadamente, el te/remoto del 16

gosto de 1906 y sus terribles consecuencias, ahogaron este proyecto en su

i expedición Shackleton, en circunstancias que tres buques extranjeros habian

procedido después de infructuosos esfuerzos. Al fin, el Piloto Pardo logra llegar
la Isla Elefante donde los 22 hombres del gran explorador inglés estaban en

is principios de la agonía y los rescata de una muerte segura, trasladándolos

narzo d

os derechos de Chile en la

>n Pedn

i Derecho Internacional y parte

1.747 de 6 de noviembre de

jAguirre Cerda y del Ministro

. o Terr ¡torio Chilena Antartico, todas

tes dentro de los 1 .Vnit.es del

ud Oeste de Greenwich y 909

1940 que lleva las fin

de Relaciones Exterior*

decreto dice : "Formar

a cargo de las fuerzas armadas y de investigadores de nuestras universidades con
!a tarea de emprender trabajos da investigación científica, los que se intensifica-
-on a partir del Año Geofísico Internacional ( 1957).

En la temporada de verano 1946-17 se fundó la Base "Capitán Arturo
Prat" de la Armada (6-11-947), en la isla Greenwich de las Shetland del Sur

A principios de 1943, durante la II Expedición Antartica regular, visitó
nuestro territorio antartico el Presidente de la República don Gabriel González
Videla en compaña ae var o-, ,v. -

-ros de t:;jr¡o. Parlamentarios y Altos Jefes
de las Fuerzas Armadas, e inauguró el 18 de febrero la Base "General Bernardo
O Higg.ns del E|ercito, en el extremo norte de la Tierra de O'Higgins o Península

1951 se fundó la Base "Presidente Gabriel González
de Chile, en Bahía Paraíso, Costa Danco. La Base "Pre-
mbién de la Fuerza Aérea, fue inaugurada el 18 de fe-
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brerode 1955, en la isla Decepción. Por último, en el verano 1 956-57 se construyó

de la Universidad de Chile, en las proximidades de la Base "General Bernardo

O'Higgins". Desafortunadamente, esta nueva base fue destruida cor un incendio

Guesalaga" y algunos refugios.
En 1955, el Congreso Nacional de Chile dio su aprobación a la Ley Nv

11.846 que disponía dictar el Estatuto Antartico. En 1956, el gobierno dio cum

plimiento a lo dispuesto en la citada ley dictando el Decreto Supremo N9 298

del Territorio Antartico.

En 1955, 56 y 57, se celebraron en París las Conferencias Antárticas des

participación muy activa. A este evento concurrieron, como en competencia de

portiva y de poder, grandes exped "ciones antarticas.

En diciembre de 195Ó, el Comité Nacional de los EE. UU. de N.A. para el

EL COMITÉ CIENTÍFICO PARA LAS INVESTIGACIONES ANTARTICAS (SCAR]

Científicas ( ICSU) se constituyó un Comité ad hoc. compuesto por Argentina, CHI

LE (representado por el General den Ramón Cañas Montalva), Francia, Noruega,
Reino Unido, Estados Unidos y la Union Soviética. Este comité se reunió en sep

tiembre de 1957 en Estocolmo, y do allí nació el Speclal Commíltee on Antarctic

Research, que luego pasó a llamarse Scientific Committee on Antarctic Research

ÍSCAft), cuya misión especifica es incrementar la coordinación de las actividades

científicas en la Antartica con miras a componer un programa científico para todo

el Continente Helado.

Chile cuenta con un Comité Nacional del SCAR que lo preside, como Repl
antante Permanente de Chile, el Profesor don Humberto Fuenzalida Villegas
actual Director de la Escuela de Geología de la Universidad de Chile.
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TRATADO ANTARTICO

INSTITUTO ANTARTICO CHILENO ( INACH]

El Instituto Antartico Chileno fue creado por Ley N9 15.266 do 10 de sep

tiembre de 1963. firmada por el Presidente don Jorge Alessandri Rodríguez y su

Ministro de Relaciones Exteriores don Carlos Martínez Sotomayor Entre los ins-

oiradores de este paso legal del gobierno cabe mencionar al Circulo Antartico,

de 1964 en una ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Honor de la Universidaó

ce Chile. Ya vimos en los ar.'c^deir.es fts-.orkcs c-jal fue la raíón de la elección

:'e esta fecha.

Este nuevo organismo depende del Ministerio de Relaciones Exteriores a

■rivés de la Dirección de Fronteras y esta dirigido por un Consejo integrado por
representantes de entidades públicas y privadas nacionales, directamente relacío-



^c'ia^oVplan

u corto tiempo
iversidades, b

amiento de un

e existencia, el INACH ha logradc

ntercambio con c.-ganismos símil

-Ttic

Durante 1

su primera partic

.nvestlgadores o

XIX Expedicio

pación directa

n Antartica (1964-05) le corresp

n el Territorio Chileno Antartico

isd

En la visi

.Vinistro de Defe nsa Nacional d n Juan de Dios Carmona Peralta

as Universidades y el INACH en r«



EXPEDICIÓN A

I 9 6 4 - 6 5

N T A R T I CA

odoro de la Flotilla: Cap. de Nv. Augusto GEIGER Stahr

al de Operaciones: Cap. de Fr. Maurice POISSON Eastman

"PILOTO PARDO", Cdte: Cap. de Fr. Federico HORN Wheeler

"COVADONGA", Cdte. : Cap. de Fr. Alfredo BARROS Grebe

"LIÉNTUR", Cdte.: Cap. de Cb. Sergio FUENZALIDA Vlc



TRABAJOS RECIENTES SOBRE LA GEOLOGÍA DE LA

gla de la Antartica Occidental fué elaborada en 1962 por Luis Aguirr
'a cual en forma de resumen aparece, en el Texto que acorr.paí:. ai Mai

-jtmco de Chile, publicado por el Instituto d'_ I rive-.i radones Geológicí

go, 1964). El texto ín-extenso y puesto al día de ese resumen posiblemr

En 1961, visitó la Antartica el Profesor George Müller de la U

de Concepción, Departamento de Química, quien se interesó particular!

redados con sus trabajos en Chile continental, dieron motivo a tres coi

nes a la Sociedad Geológica de Chile (ver Resúmenes, IM° 2) y a una

:¡ón enviada al Symposium de Geología de Áfrico de! Sur (SCAR]

En 1962, visitaron igualmente la península, Lorenzo Caseriano,

Ñapóles, y Humberto Fuenzalida, de ¡o E-ftt,e:> cío Gsolcgia de la U.

Decepción y entregó una importante contribución cobre este tema al S

de Geología de SCAR, celebrado en Ciudad del Cabo, en el cual debatí

volcán i

slas Shetland del Sur. El trabajo con-

s Islas Greenwich y Roben se encuen-

ntregarse a ía publicidad. Aunque iné-

■iüMs's ■teológico detallado, un estu-

olocan duranie el postglacial play



■ la carga de h¡ e!o que tuvieron en el pasado.

Je las Shetland en una campa-

a Geología deTJ^'Z^IT,^^.

¡aparte (Ver Com., Soc. Geológica de Chile, sesión IV, 1965) surweste de Livings

ton. La secuencia esta formada por areniscas, lutltas, conglomerados finos con ín-

cuencia reconocida, pudieron fijar dichos autores 3 puntos platifeíos, de los cuales

el inferior en la Isla Snow y dos en la Isla Livingston. No sería raro que posterior

mente pudieran encontrarse algunas intercalaciones marinas. Las plantas han sido

ectudiadas por H. Fuenzalida. Como generalización al respecto pueda decirse lo si-

blc a ¡a de Bahía Hope, estudiada por Halle sobre material colectado por Anders-

son en la localidad de ese nombre en la Tierra de O'Higgins. A pesar de los ré

denles trabajos de E. Plummstead, se prefiere seguir refiriéndola al Dogger infe

rior. Los otros dos puntos fosilíferos de la Isla Livingston (1-22 y L-24) presentan

^r.a flora que es conveniente atribuir al Cretásicq, inferior por sus similitudes, con

as plantas colectadas en la Patagonia y estudiadas igualmente por Halle en 1913.

=enta claras diferencias con la del primero y sólo un género se repite en la lista

'uede asegurarse, en re:

el Wealdiano e;?Hzri"

lantadas por coladas si.

lerable duraciór

superior. De es'

La secuencia sedi

'idad volcánica la

e modo las lutita-



BASE NAVAL "CAPITÁN ARTURO PRAT"

Se encuentra ubicada en la Latitud 62° 30' Sur y Longitud 59"

41' Oeste de Greenwich. Está situada en la Isla Greenwich, que forma

parte de las Islas Shetland del Sur. Su acceso es por Puerto Sobera-

máxima para albergar 30 personas. Su actual Comandante (1965) es

el Capitán de Fragata (IM) señor Ramón Capetillo Ojeda

Sus principales actividades son: Comunicaciones, Ionosfera y

Meteorología



INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS E

Biología marina y Bioloc

cosiera, con predominio de aves (pingüinos, preferentemente) y de mamíferos

(focas, leopardos de mar) basa su alimentación de preferencia sobre organismo;

pianctónicos, especialmente en el "krill' ( Euphausia superba), que sirve también

;-s terreste;. Sus excrementos permiten la vida de algas y liqúenes nitrófilos en-

..-■:■ des Mastodía y Caloplaca.
La vegetación terrestre está dominada por las Criptógamas. Algunas de

nuevos métodos para conocer su tasa de crecimiento y calcular la productividad

La presencia de estos organismos, según los ecólogos, requerirá del desarrollo de

nuevas técnicas para el estudio de ¡a respirometría de los organismos del suelo y

conocer la función de cada uno de ellos dentro del ecosistema que integran, para

Por otra parte, la existencia de ecosistemas simplificados permite compren
der mejor el rol de cada uno de sus integrantes y controlar el flujo energético e

través de ellos. También hace posible la comparación de estos sistemas relatlva-

,-nente sencillos con los de mayor complejidad que se observan en áreas tropicales.

conocimiento de la composición cuajitativa y cuantitativa de las poblaciones acuá-

r lo menos de aquellas especies que son más frec entes, precis ncie f.

empo las condiciones físicas y químicas que ccndic onan su pre encía y

aTbajas temperaturas, la presencia de hielo y la dis ribución de 1 luz en

rol da

de estos factores sobre las poblaciones orgánicas, i cluycndo al

as ha introdu cido un

mismo tiempo que ha obligado a los países antart

ara el estudio de los habitantes naturales que allí ñuscan refug



BASE MILITAR "GENERAL BERNARDO O'HIGGINS"

Se encuentra ubicada en la Latitud 63° 19' Sur y Longitud 57°

54' Oeste de Greenwich. Está situada en la Tierra de O'Higgins (Pe

nínsula Antartica). Su acceso es por el Estrecho de Bransfield, ubica

Fue inaugurada esl 18 de febrero de 1948. Tiene una capaci

dad máxima para albergar 20 personas. Su actual Comandante

( 1965) es el Capitán Acaldo Ojeda Acevedo.



VOLCANISMO ANTARTICO

pontáneos o provocados del magma; cómo las rupturas de equilibrios térmicos,

nace pensar al instante en el helado e inerte casquete polar. Imperio absoluto de:

hielo y la tormenta huracanada del viento blanco, que se prolonga hasta la inter

minable noche polar, con su bóveda celeste desgarrada por el serpenteante cor

tinaje luminiscente de las auroras australes. O del largo día, en que las costas se

desmembran en gigantescos icebergs y témpanos que se hacen a la deriva, en busca

la región Antartica Occidental, que desde lejanos tiempos geológicos se encuen

tra incorporada al gran Círculo de Fuego del Pacífico.

El Continente Antartico está constituido fundamentalmente por dos gran
des unidades tectónicas: El área cratómca (estable), compuesta principalmente
por rocas metamórficas del basamento cristalino, que conforman la mayor parte
déla Antartica Oriental; y la otra la orogéníca (inestable), que se extiende desde
la Península Antartica hasta las cercanías de la Tierra de Victoria, constituyendo
la mayor parte de la Antartica Occidental. Es en esta última donde se ha desarro
llado la sedimentación geosinclinal mesozoica, hoy transformada por los grandes
diastrofismos, en la mayor de las cadenas montañosas antarticas, cuyo eje es la
dirección ya señalada.



volcánicas del grupo de las Shetland del Sur, antepuestas a la región
ional de la Penánsula Antartica. Las Shetland nos presentan un cúmulo

re; extintos y dormidos, además de potentes relictos de un prolifero vol-

Terciario y probablemente Pleistocénico, y lo sería !a isla Decepción,

ilientes, fumarolas y sulfataras, que surgen tanto en la orilla como en el

I. Poco s. sobre la existencia de volcanes en t

n imponente ejemplo de los grandes relictos volcánicos, nos presenta la
'

is Shetland, con su magnífica "Catedral de Neptuno" empla
:J—

il de d'cha isla. He aquí una

:uya



duce la ruptura, se engendran los sistemas de dlaclasas que pueden según las con

diciones limitar columnas de cuatro, cinco o seis lados. Sin embargo, debido a la

basalto desciende gradualmente y compensa la contracción en esta dirección. Pero

das por fracturas transversales horizontales, como los magníficos ejemplos que

nos proporciona la Isla Robert.

Afortunadamente el sector Antartico Chileno, emplazado entre los 539 y

W r¡e Ic-ioül.;: Orr.ts de Grcer.wi:", ce:' un n '.ir, ;!cscrvik;-; -ir.r.uenta mi kiló

metros cuadrados de superficie, en su mayor parte, corresponde a un territorio

clpllnas científicas. Una de las cuales corresponde al estudio integral de la acti

vidad ignea efusiva del Cenozoico, no sólo pe; su-, c-.pctd^ularo:. r.omdbuciones

y las profundidades del globo terráqueo, cuyas erupcior.es no constituyen sino un

aspecto superficial.



, dirección que.

aseamos establee

s paleomagnétici
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BASE DE LA FUERZA AÉRF.A "PRESIDENTE GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA'

Se encuentra ubicada en la Latitud 64" 49' Sur y Longitud 62"

52' Oeste de Greenwich. Está situada en la Costa de Danco en la Tie

rra de O'Higgins. Su acceso es per Bahía Paraíso, ubicada en la Ca

leta Gloria.

Sus principales actividades son Biología Marina y Meteo-



SÍNTESIS DE TRABAJOS SOBRE OCEANOGRAFÍA DESARROLLADOS POR EL INSTI

TUTO HIDROGRÁFICO DE LA ARMADA EN EL TERRITORIO CHILENO ANTARTICO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LAS TEMPORADAS 194647 Y 195J.S4.



TEMPORADA 195S56.

Pul- rio Soberanía

Paso Drake y Mar de Be! i

Paso Drake y Mar de Bell

Paso Drake y Mar de Bull

Paso Drake y Mar de Bell

Paso Drake y Mar de Bell

PasuDiakcy Mar de Bell

Paso Drake y Mor de Bell

a Decepción

30 días de n

30 d.as de n

etria (Junio 1955).

( l ) Recolé

[1) Recolé ción geológica.

(1) Recolé

dos

(1) Recolé

ción biológica
c invertebrado

ción geológica

(1) Recolé ción biológica

[ I ) Recok idi.n ;:ei,!i>j!ic:i

; 1 ) Recolé con biológica

Caleta Péndulo

TEMPORADA 1956 5

Paso Drake

Pasu Dr;ike

Fjsu Drake

Paso Drake

Esinvho Bransfk-UI

Estrecho Bransfield



P.t-,. D:;il

P.-..U D:.-.



I'jm, D::ikj

Paso Drake

TEMPORADA I95J

— Otee.

- Otee:

TEMPORADA 1958.59

Paso Drake a 1

Paso Drakv a I:

Paso Drake a I

Paso Drake a I

TEMPORADA 1959

iría Junio 1959).

ría (Septiembre 1959).

TEMPORADA 1960-6!

Paso Drake, Estrecho Branstield, Msr 46 cstac



aso Drake, Estieellu Bransfic

Paso Drake (2) 21 estaciones uccancigi áticas.

Pasu Drake (2) 21 observaciones balitermográíieas.

Paso Drake ..21 1830 millas de balimelrit oceánica,

Paso Drake (2) 21 pescas de plancton.

Paso Drake (2) 5 cures (Tcst'gos E™UiEicu5).

TEMPORADA 1961 .62

Calda Frenen 5 d.as de mareomelria i Enero 1963).

I',,».. llt.L

Rada Coi »lonP:

Puerto Su

Pasu Dral

P.imj D:\il

P,..,. Di.it

-

:nuftt::li.



des hasta 2500 metros.

Paso Drake (3) 18" muestras de oxígeno :i pnil'untlitkidi's

hasta 2300 metros.

TEMPORADA 1964.65

Paso Drake Operación Oc



BASE DE LA FUERZA AEREA "PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA"

Se encuentra ubicada en la Latitud 62' 56* -Sur y Longitud 60a

36' Oeste de Greenwich. Está situada en la Isla Decepción, que forma

parte de las Islas Shetland del Sur. Está ubicada en la Caleta Péndu-

Fue inau

;i9ó3' es el Comandante de Escuac

Sus prin-ip.

canolog a



EL CLIMA Y LA ANTARTICA

Sabido es que todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera, se deben i

atmosféricas.

Esta exportación de frío que realiza la Antartica es, para complejidad del

La exportación de frío la realiza con todos sus medios, ya sea por el aire,

por el agua y por su elemento sólido, los hielos.

Exporta también su frío por medio del agua, a través de las corrientes de

t'cularmente importante la corriente fría de Humboldt que hace que nuestro clima
sea tan diferente, como por ejemplo, de Argentina.



Para medir el frío total <

Año Geofísico Internacional,

mattca están midiendo este fi

a establecido desde



BASE NAVAL "YELCHO"



INTRODUCCIÓN—

üsse Mil tar "General Bernardo O'Higgins", ubicada en la Península de O'Higgins,
atitud óé'' 19' S, longitud 579 54' W; el 12 de marzo de 1951 la 3a se Aérea "Pre

sidente Gabriel González Videla", ubicada en la Peninsula de O'Higgins latitud

149 49' S, longitud 629 52' W, y finalmente la Base Aérea "Presidente Pedro Aguí-

NSTRUMENTAL.—

i arógratos, proyector i

OBSERVACIONES—

d del viento, precip

ha aumentado año

.'.: WF"=05G.COICO; -\"-'.---C" :c CU!LE —

CREACiCM DEL CE\-fiO DE PREVISIÓN DEL TIEMPO.—

A ..-ntjr de 1CC-5. se c-ec. con carácter de permant

Ant.v: ;j Pedro Agurre Ce-da". ur-a Oficina de Previsió
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logo, para mantener la seguridad i

austral de Chile y Sudamérica.

OTRAS DISCIPLINAS CIENTIFICAS-

Con la colaboración de

!■- instalo un moderno Observa

"Pedro Aguirre Cerda", para medir los productos de fisión desprendidos de U

explosiones nucleares, los que serán analizados a comienzos del año 1966.

ACTIVIDADES EN EL FUTURO.—

De acuerdo a las disponibilidades de personal técnico y materia! meteori

lógico, se irá incrementando el número de observaciones hasta llegar a efectuarl;

Aérea "Pedro Aguii

Se continuar



BASE NAVAL "COMODORO GUESALAGA"

«

53' Oeste de Greenwich. Está s

Adelaida. Su acceso es por Bahía

febrero de 1963. Tiene una caps

d 67° 47' Sur y Longitu

i. Fue inaugurada el 28 d



mayo ppdo., estuvo en condiciones de planear, organizar y llevar a efecto un tra-

,-,;.. o der'idco amplio y eficaz durarle !<] , : r-ft Exr¡ed c:ón antartica.

En efecto, doce investigadores en variadas disciplinas desarrollaron una

ardua y meritoria labor cuyas conclusiones —ahora en preparación— serán del

Podríamos adelantar que el estudio de la mayor parte de las Islas Shetlanc

del Sur, en cuanto a su geomorlología, realizado por geólogos de gran experien-
:¡a antartica, permitirá resultados que ya se vislumbran atractivos. Puede enfati-

zarse el hecho de que este trabajo también incluyó la isla ELEFANTE, de grata me

nor la escampavía YELCHO de la Armada Nacional, los veintidós náufragos dei
ENDURANCE a las órdenes del gran explorador SHACKLETON, que llevaban más

de cuatro meses aislados y en muy precarias condiciones.

iclusive la Bahía MARGARITA, prometen un nutrido ca

s puntos ■

mpo de ii

¡ludio de la avifauna de la isla NELSON, en el cual p irticiparor

y completo. Podría destacaí

ual dada la dificultad para

dos meses en ese lugar, r

ado de petreles gigantes ;

capturarlos.

'Istalógrafo tuvo la oporte

esultó de

do ya un profundo trabajo c

5S que en general imperar
10 Antartico durante este v<

nplieran conforme al progra
estras logradas en los ambie

rano permitieron que las

fuese" su

El Observatorio Vulcanológico instalado en la isla DECEPCIÓN comei
une onar regularmente el 19 de marzo. Es una estación completa, dotada d
célente instrumental, a cargo de un técnico que permanecerá todo el año
Ease PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA. La caseta en la cual funciona e
icrvatono fue construida en Santiago y llevada en paneles, cuyo acoplamieni

La re-.nstalación de estaciones meteorológicas, construcción de vara.
para aviones anfibios, reconocimiento de pistas para aterrizaje, etc., fueron
df les trabajos emprendidos y que concluyeron con buen éxito

En resumen, podría asegurarse que INACH tuvo una temporada ant,

muy feliz en resultados y promisoria en el campo de la investigación cienl



— 40 —

REFUGIO NAVAL "COPPER MINE'

Se encuentra ubicado en la Latitud 62° 23' Sur y Longitud 59= 40' Oeste

de Greenwich. Está situado en la Isla Robert que forma parte de las Islas Shetland

del Sur, 5u acceso es por el Estrecho Inglés y se encuentra en la Caleta que lleva

su nombre. Tiene una capacidad máxima para albergar 4 personas.

REFUGIO NAVAL "YANKEE BAY"

REFUGIO DE 1.A FUERZA AEREA "CABO MIGUEL GUTIÉRREZ VARGAS"

de Greenwich. Está situado en la Isla Decepción, que forma parte de las Islas

Shetland del Sur. Se encuentra en la Caleta Buen Tiempo en la Bahia Foster y fué

inaugurado el 12 de febrero de 19S6. Tiene una capacidad máxima para albergar



EL DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DEL INACH

den clasificarse en las siguientes :

a) Recopilación de los antecedentes básicos de las labores antarticas desarrolladas

por Chile entre 1947 y 1965

o) Planeamiento de las actividades científicas a desarrollar en la próxima Expe-

c) Planeamiento de las investigaciones antarticas a desarrollar en los próximos

A grandes rasgos se puede decir que los grupos de materias que abarcan

I ) Aeronomía

2) Biología
3) Comunicaciones

de cierto alcance, dado lo modesto de los efectuados hasta la fecha.

cional y las necesidades del pais, ellos están condicionados a la aprobación de los

Decanos de las Facultades Universitarias pertinentes.

res universitarios en disciplinas científicas de ¡nnegab'leTmpo'r.lncit paTa'efpat
come son la Glaciología y la Oceanografía Física.

En relación con lo ya expuesto, debe destacarse que la actitud asumida es
tá guiada por el deseo de contribuir, a la escala que corresponde, con el aporte
de algunos factores de promoción al desarrollo integral del país.

Con la impresión y debida difusión de las investigaciones realizadas se

bien dar a conocer los trabajos efectuados a todos aquellos que se interesan en

e puede afirmar que la labor de coordinación y planeamie
(árticas es un hecho; no obstante, se vislumbra que para



grar un eficiente desarrollo d

de investigadores del Departí
No hay duda de que (

respaldo de prestigiosos y di



BASE "ARTURO PRAT"

t. 629 30' S. - Long. 599 41' W. - Alt. 5 n

Valores Climatológicos Promedios

Año 1965

i (Nivel del Mar]

990.5 99



Lat. 639 19' S - Long. 570 54' W. - Alt. 10 metros

Máxima 1002.9 1018.1 1017.4 1014.1

Mínima , 971.6 980.9 959.1 964.9

Humedad Relativa < % j

Medía 83% 84% 91% 90'i

Mínima 55% 54% 51% 61 'i



E "PEDRO AGUIRRE CERDA"

529 56' S. - Long. 609 36' W. - Alt. 14 metros





Publicaciones del INACH

ición N9 1: "Boletín Meteorológico y Sismológico (Bato Presidente Ga

briel González Vidala, Año 1963)", Alejandro A. Aldunste,

1964.

: "Anuario* Mateo rolágicoi Antartico! (1947-1964)", Oficina

Meteorológica de Chile, 1965 (en prensa).

INSTITUTO ANTARTICO CHILENO

( INACH )

Morar.de N'.' 71, Correo 8

Teléfono 89 128

Santiago da Chile




