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Prólogo

Hace cinco siglos una expedición marítima española, con-
ducida por un visionario y experimentado navegante portu-
gués, realizaba un descubrimiento de proporciones universales 
y, al mismo tiempo, ponía por primera vez en el mapa y en la 
historia a aquel territorio que –posteriormente– sería conocido 
como Chile. El descubrimiento de nuestro país fue, por lo tanto, 
marítimo y, por sí solo, marcó su destino oceánico hasta hoy.

Saber de la existencia de un paso en el extremo sur del 
mundo que unía a los océanos Atlántico y Pacífico, al igual 
que el descubrimiento de la inmensidad de este último, fue 
el triunfo de esa mezcla de intuición, experiencia y porfía 
que conformaban el carácter de Hernando de Magallanes. 
Este temple y esta epopeya, cuyo triunfo final sería póstumo, 
admiten una cierta analogía con lo dificultosa que ha sido la 
construcción de nuestro país, lucha que se ha debido librar, en 
gran parte, con la naturaleza.

Una situación similar cabe, más especialmente, con los 
marinos chilenos que, más de tres siglos después, cuando ape-
nas se estaba afianzando nuestra república, debieron conquis-
tar este austral territorio de tierra y océano ya descubierto, 
que apenas conocido fue presa del interés de potencias mucho 
más poderosas. Desde la afirmación de la soberanía nacional 
en la región magallánica hasta hoy, la presencia de la Armada 
de Chile ha sido constante pero silente: una callada epopeya, 
una lucha librada en tiempos de paz y, además, poco conocida 
para la gran mayoría de nuestros compatriotas.

Así como, en 1520, Hernando de Magallanes y sus hom-
bres debieron asumir los riesgos de la navegación, resistir el 
hambre y luego, ya en aguas del estrecho que hoy lleva su 
nombre, explorar laberínticos canales y engañosos brazos de 
mar que acaso no los conducirían a ninguna parte, también 
los marinos chilenos han debido luchar contra inclemencias 
que apenas se han atenuado con el avance de los siglos y los 
progresos de la tecnología. ¿Cómo no comparar a nuestros 
hidrógrafos que realizaban largas campañas en parajes inhós-
pitos o las dotaciones de las frágiles escampavías encargadas 
de abastecer nuestros faros, con aquellos marinos ibéricos del 
siglo XVI? Estos confiaron en la fortuna hasta que, contra toda 
adversidad, fueron recompensados con el hallazgo del anhela-
do paso que los llevaría a las islas de las especias. 

Y, así como los hombres de Magallanes hicieron frente a 
conflictos no deseados, a fines de los años setenta los marinos 

Zarpe de Magallanes del puerto de Sevilla, óleo 
sobre tela de Manuel García y Rodríguez, 1920. 
Colección del Club Naval de Valparaíso.
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de Chile también debieron prepararse, en horas particularmen-
te sombrías, para una confl agración que, de haber estallado, se 
contaría entre las más australes y violentas jamás libradas. 

Constitutivo de la región de Magallanes, el Territorio 
Chileno Antártico, también está señalado como del destino y 
futuro de nuestro país. Aunque la preocupación por la Antár-
tica fue algo tardía en nuestra sociedad, cuando surgió el inte-
rés en los gobernantes por revertir esta situación, la Armada 
asumió el liderazgo en la conquista de aquellos territorios. Y 
no obstante que, la presencia chilena y de otros países en el 
continente helado sea esencialmente pacífi ca y centrada en 
investigaciones científi cas, según lo dispuesto en el Tratado 
Antártico de 1959, en estas páginas no se elude la posibilidad 
de que, en el futuro, pueda generarse una nueva crisis por los 
territorios y mares antárticos, en los que Chile tiene derechos 
soberanos innegables desde los tiempos de la colonia españo-
la. El actual debilitamiento del multilateralismo y el despres-
tigio de muchos organismos internacionales hacen prever 
que la protección que ofrece tal tratado sea insufi ciente, para 
mantener la armonía que hasta ahora ha imperado en el con-
tinente helado.

En suma, este libro quiere ser un testimonio que sitúa 
en el lugar que corresponde a una parte fundamental de la 
historia naval y marítima chilena, ofreciendo una riqueza de 
episodios que hasta ahora han permanecido dispersos y que 
aquí se intenta articular, como parte de un todo: desde los ex-
ploradores y cartógrafos de la época en que Chile aún no era 
Chile, hasta la toma de posesión del estrecho de Magallanes, 
en 1843; la labor de marinos que contribuyeron al estableci-
miento de centros poblados y al progreso de la región;  los tra-
bajos hidrográfi cos que permitieron la apertura de los canales 
australes a la navegación; la instalación y mantenimiento de 
la señalización marítima para la navegación segura; el rescate 
y salvataje de numerosos buques accidentados; la denodada y 
silenciosa labor de abastecer por mar zonas tan apartadas; la 
contribución al desarrollo nacional mediante la investigación 
científi co-marina por medio de la oceanografía; los confl ictos 
vecinales evitados; la toma de posesión de nuestros territorios 
antárticos y, en defi nitiva, poner en valor el relato de los más 
de 150 años de esfuerzos continuos de la Marina de Chile con-
tribuyendo al desarrollo de los territorios australes.

Señala el destacado historiador y Premio Nacional de His-
toria Mateo Martinic, a quien nos honramos de tener en estas 
páginas, que la gran travesía de Hernando de Magallanes ha 
sido un tanto subestimada, tanto en España (acaso opacada 
por la fi gura de Colón) como en Chile, donde se ha tendido a 
dar a su descubrimiento un carácter más bien anecdótico para 
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Goleta Ancud, 1843

la historia nacional. Por ello, el presente libro quiere poner a este descubridor como 
fi gura inmanente, presente de manera implícita en sus descendientes espirituales, 
que son aquellos marinos chilenos de ayer y hoy que han contribuido a consolidar 
nuestro dominio sobre Magallanes y la Antártica, unidos geográfi camente por el 
mar de Drake, conformando un todo geopolítico y económico que seguirá marcan-
do el devenir marítimo de Chile en el siglo XXII y en los venideros.

Finalmente, deseo agradecer sinceramente tanto el trabajo efectuado por los 
autores de este libro como al Banco Edwards, entidad que generosamente fi nanció 
esta obra, que esperamos contribuya a la difusión de esta parte de nuestra historia 
patria. 

Confi amos en que esta obra reafi rmará la vigencia del lema de la Liga Marítima:

«El futuro de Chile está en el mar»

Miguel Ángel Vergara Villalobos
Almirante

Presidente Liga Marítima de Chile

15



Queche Magallanes, 1844



Capítulo 1

El estrecho de Magallanes:
Corredor interoceánico entre los siglos xvi y xix

Rodrigo Moreno Jeria1

El hallazgo del estrecho en el contexto de la historia de navegación y 
exploración de principios del siglo xvi

El proyecto de Cristóbal Colón de navegar hacia Occidente en demanda de Ci-
pango y Cathay, y con ello, acceder a las riquezas que ofrecía la especiería, se pue-
de considerar el comienzo de un largo proceso de viajes y exploraciones europeos, 
cuya meta fue cumplir ese objetivo.

Efectivamente, desde aquel famoso viaje de 1492 que permitió el hallazgo de 
las islas del Caribe, las grandes navegaciones hispanas y extranjeras que surcaron 
el Atlántico en esos últimos años del siglo xv, estuvieron abocadas a confirmar la 
creencia de que, de todas formas, se había arribado a islas y tierra firme del conti-
nente asiático. De hecho, Colón fue el primero en intentar confirmar su hipótesis de 
que entre Europa y Asia únicamente los separaba la inmensidad de un solo océano y 
que las distancias para llegar a la Especiería eran mucho más reducidas de lo que los 
antiguos matemáticos habían calculado. A fin de cuentas, lo que se creía que estaba 
en juego era la disputa del tamaño de la tierra, es decir, la medida del perímetro de 
la circunferencia terrestre2.

En ese contexto, el piloto genovés hizo tres viajes más de exploración en lo que 
se creía era Asia, idea que mantuvo hasta su última navegación, finalizada en 1504. 
Sin embargo, con el comienzo del siglo, el florentino afincado en Sevilla, Américo 
Vespucio, pudo constatar que las tierras halladas por Colón no pertenecían a la an-
helada Asia, sino que correspondían a un Nuevo Mundo3; rompiendo a tal punto los 
paradigmas geográficos de su tiempo que en 1507 el mundo científico, representa-
do en el famoso mapa de Martin Waldseemüller, terminó por premiar a Vespucio 
como el descubridor intelectual del nuevo continente, llamándole «América»4.

1 Profesor e investigador del Centro de Estudios Americanos, Universidad Adolfo Ibáñez.
2 Cfr. Rodrigo Moreno, Cristóbal Colón, el emprendedor: Una historia en clave de negocios. Lima: EY, 2016.
3 Américo Vespucio, El Nuevo Mundo: Viajes y documentos completos. Madrid: Akal, 2018, p. 55.
4 Marcelo L. Levinas y Silvina Paula Vidal, «La cosmografía de Waldseemüller, la conceptualización de 

“América” y su relación con el copernicanismo», Scientiae Studia, vol. 14, Nº 2, 2016, pp. 288-299.
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Universalis 
Cosmographia. Martin 
Waldseemüller, 
1507. Biblioteca del 
Congreso de Estados 
Unidos.

Entonces, ya eran muchas las naves que habían surcado el Atlántico para ex-
plorar las costas americanas que, en el caso del sur, una de las travesías más meri-
dionales fue precisamente la realizada por Vespucio entre los años 1501 y 1502, la 
cual había posibilitado conocer por primera vez, desde la óptica europea, parte del 
litoral patagónico5.

Pero América, desde la perspectiva de los objetivos de expansión hispana, hizo 
cambiar las prioridades, al menos por un tiempo. Ya no era Asia y las especias lo 
que se quería hallar, sino dimensionar las enormes riquezas del Nuevo Mundo, cuya 
conquista de la zona circuncaribe estaba en pleno desarrollo.

Mientras tanto, Portugal ganaba terreno, en especial desde que Vasco da Gama, 
en 1598, había descubierto la ruta del océano Índico que conectaba Europa y Asia 

5 Rodrigo Moreno, Américo Vespucio: La capacidad para identificar oportunidades. Lima: EY, 2018.
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por vía del cabo de Buena Esperanza, iniciando un período en 
que el reino lusitano fortaleció su posición como líder en el 
objetivo de alcanzar el monopolio europeo de la especiería6.

De hecho, entre quienes participaron en esta campaña de 
expansión portuguesa por el Índico hasta llegar al estrecho de 
Malaca hacia 1511, estuvo nada menos que Fernando de Ma-
gallanes, hombre de armas, navegante y explorador lusitano 
que pocos años más tarde alcanzaría fama en la expedición 
de descubrimiento que emprendería bajo bandera castellana.

Un hito que puede considerarse decisivo para que España 
retomara la idea de alcanzar Asia y participar en la carrera 
por la especiería, fue el momento en que el extremeño Vasco 
Núñez de Balboa avistó desde la costa occidental de Panamá 
un océano al que denominó «mar del Sur». Corría el año 1513, 
y desde entonces, renació la idea de alcanzar el continente 
asiático por la vía occidental, tal como lo había imaginado Co-
lón, pero ahora con el desafío de hallar un paso marítimo en 
el sur de América que posibilitaría navegar desde la Península 
Ibérica rumbo a las islas de la Especiería, las que, de acuerdo 
al Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, España abrigaba la 
esperanza de que estuviesen ubicadas dentro de su jurisdic-
ción, es decir, en aquel extenso mar del Sur que bañaba las 
costas de América y Asia7.

Este nuevo impulso por buscar una conexión entre el 
Atlántico y el océano descubierto por Núñez de Balboa mo-
tivó la formación de nuevas empresas de descubrimiento 
como, por ejemplo, la de Juan Díaz de Solís, quien, siendo 
piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, em-
prendió una expedición entre los años 1515 y 1516. Su obje-
tivo era descubrir un paso que conectara los dos océanos, 
y al mismo tiempo, establecer una ruta comercial con las 
islas Molucas: la actual Indonesia.

Dicha empresa fue un rotundo fracaso a raíz de la muerte 
de Solís en el actual río de la Plata, y dejó muchas dudas acer-
ca de la viabilidad de concretar los anhelos de encontrar un 
posible paso interoceánico.

Sin embargo, no transcurrió mucho tiempo hasta que 
nuevamente surgió la iniciativa de realizar una empresa de 
descubrimiento que tuviera como objetivo retomar el proyec-
to de Díaz de Solís. Y esta vez la idea se había gestado en la 

6 Felipe Fernández-Armesto, Los conquistadores del horizonte: Una historia 
global de la exploración. Madrid: Ariel, 2006, p. 241.

7 Existía la esperanza de que la línea de Tordesillas, que dividía con una línea 
imaginaria tanto el Atlántico como el Pacífico, entregara la jurisdicción de las 
islas de las Especias a Castilla, tema que todavía no estaba confirmado.
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vecina Portugal. El referido Fernando de Magallanes, quien desde 1515 residía en 
Lisboa, había comenzado a incubar la idea de concretar un viaje que permitiera des-
cubrir una ruta occidental que conectara Europa y Asia. Para entonces, trabajaba 
activamente en este proyecto con el cosmógrafo lusitano Ruy Falero, el que se hizo 
cargo de sustentar científicamente la viabilidad de una travesía que permitiría no 
solo hallar un paso por el sur de América, sino que también posibilitar una conexión 
marítima técnicamente viable con las islas Molucas.

No obstante, esta idea nunca llegó a concretarse en Portugal, puesto que Maga-
llanes tuvo un distanciamiento con el monarca Manuel I, quien no le concedió algu-
nos beneficios económicos que el marino solicitaba, producto de las heridas que él 
había recibido en una campaña en Marruecos en 1514. Frente a la negativa, el futuro 
explorador solicitó que se le dejara en libertad de acción para ofrecer sus servicios 
en otro reino, ante lo cual el monarca terminó por acceder.

Por lo anterior, Magallanes no alcanzó a presentar y desarrollar el proyecto en 
su patria, pero sí lo llevó a Castilla, donde arribó en 1517. Conexiones personales 
en Sevilla, como su coterráneo y futuro suegro, Diego Barbosa, le posibilitaron la 
inserción en redes de importancia, entre las que se cuenta haber conocido al factor 
de la Casa de Contratación, Juan de Aranda, cuya influencia fue determinante a la 
hora de concretar una reunión en Valladolid con el joven monarca Carlos i, futuro 
emperador Carlos v8.

El proyecto de Magallanes y su socio Ruy Falero contemplaba un viaje de des-
cubrimiento de un paso por el sur de América que conectase el Atlántico con el mar 
del Sur, así como una ruta que permitiese llegar a las islas de la Especiería, que en 
teoría formaban parte de los dominios de España. Esta propuesta generó enormes 
expectativas, por lo cual, en marzo de 1518, la Corona autorizó el financiamiento y 
su ejecución. Para ello, se conformó una flota de 5 naos (buques), con la Trinidad a 
la cabeza, junto a la San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, con cerca de 240 
tripulantes de diversas nacionalidades9, al mando de Magallanes; la cual estuvo lista 
para zarpar desde Sevilla en agosto de 1519. Para entonces, la sociedad de Magalla-
nes y Falero se había quebrado, por lo cual el marino portugués lideró en solitario 
la empresa.

Tras el zarpe desde Sevilla, la expedición se dirigió hasta Sanlúcar de Barrame-
da, desde donde levó anclas el 20 de septiembre de 1519, navegando hacia Canarias. 
Posteriormente tomaron rumbo sur frente a Sierra Leona y luego al oeste hasta 
arribar a la costa del actual Brasil, donde fondearon en lo que hoy es Río de Janeiro.

Con posterioridad, emprendieron la navegación hacia el sur por la costa atlán-
tica americana, rememorando la ruta de Vespucio y la de Díaz de Solís. Y ya en el 
otoño austral de 1520, arribaron a la bahía San Julián en un vasto territorio poblado 
por una etnia de «gigantes» a quienes Magallanes llamó «patagones»10.

Después de una dura invernada que significó quiebres y conflictos, incluidos un 
motín, ejecuciones y castigos, además de la pérdida de una de las naves, la Santia-
go, los expedicionarios continuaron rumbo al sur, arribando a la boca oriental del 

8 Juan Gil, El exilio portugués en Sevilla: De los Braganza a Magallanes. Sevilla: Cajasol, 2015, pp. 252-256.
9 Ibid., p. 277.
10 Antonio Pigafetta, Primer viaje en torno al globo. Santiago de Chile: Editorial Francisco de Aguirre, 1997, p. 29.
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estrecho el 21 de octubre de 1520, fecha en que se tomó conciencia de que se estaba 
ad portas de un gran hallazgo —memorable— para la historia de la navegación y del 
conocimiento geográfico11.

Luego de una exploración preliminar hacia la primera y segunda angostura que 
hicieron la San Antonio y la Concepción, más reconocimientos de costa de las naos 
Trinidad y Victoria, se pudo constatar la existencia del ansiado corredor interoceá-
nico. De hecho, el 1 de noviembre, la flotilla pudo navegar por el paso Ancho, por lo 
que el estrecho recibió el nombre de Todos los Santos, para posteriormente avan-
zar por diversos hitos de este pasaje interoceánico. Varias referencias toponímicas 
fueron siendo legadas como recuerdos de la travesía. Mientras tanto, la expedición 
se dirigió lentamente hacia el occidente, arribando a una bahía que denominaron 
Puerto de las Sardinas, desde donde se esperó la exploración que la Concepción y la 
San Antonio estaban haciendo hacia el suroeste.

Mientras estuvieron en dicha bahía, hoy Fortescue, Magallanes envió explora-
ciones puntuales como la Roldán de Argote, con «una chalupa bien equipada para 
ir a reconocer el término de este canal, que debía desembocar en otro mar»12. Fi-
nalmente, tras subir a un cerro que se conoció como Campana de Roldán, se pudo 
avistar el paso Largo, es decir, el camino a la boca occidental del ansiado estrecho.

Pese a perder una de las naos, la San Antonio, por motín y posterior deserción13, 
la expedición emprendió rumbo al oeste desde Las Sardinas, no sin antes tomar 
posesión formal del estrecho en dicho lugar, así como dar cumplimiento a la cele-
bración de la primera eucaristía14.

El día 28 de noviembre ingresaron a la inmensidad del mar del Sur, al cual Ma-
gallanes renombró Pacífico por la calma de sus aguas. Con ello se cumplía el primer 
gran objetivo de la empresa: encontrar un paso que permitiese una vía marítima 
desde la Península Ibérica hacia el Oriente por la vía del Occidente. Ahora el desafío 
era continuar el viaje, para lo cual se optó por tomar el camino del noroeste, porque, 
de acuerdo con Transilvano, Magallanes «tenía noticia y sabía muy bien que las is-
las Molucas de la especería (donde era su intención de llegar) estaban en las partes 
remotísimas del Oriente, y que no podían estar muy apartadas ni lejanas de la línea 
equinoccial»15.

Las tres naves restantes continuaron una penosa travesía por el Pacífico, que 
se extendió por tres meses y veinte días, hasta arribar a las islas Marianas y poste-
riormente a las Filipinas, donde Magallanes moriría trágicamente en Mactán. Final-
mente, la expedición con los sobrevivientes, en dos naves —la Trinidad, al mando de 
Gómez de Espinosa, y la Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano—, prosiguió 
rumbo a las islas de las Especias en la actual Indonesia, donde cumplieron el se-
gundo gran objetivo del viaje, aunque ahí constataron que la presencia portuguesa 
estaba imponiendo soberanía sobre tan preciado archipiélago.

11 Mateo Martinic, Una travesía memorable: Hallazgo y navegación del estrecho de Magallanes (21 octubre-28 
noviembre 1520). Punta Arenas: Talleres La Prensa Austral, 2016, p. 105.

12 Pigafetta, op. cit., p. 35.
13 En realidad, creyeron que se había perdido. Lo del motín y deserción lo supieron los sobrevivientes al 

regresar a España en 1522.
14 Martinic, op. cit., pp. 152-160.
15 Carta escrita por Maximiliano Transilvano de cómo y por qué y qué tiempo fueron descubiertas y halladas las 

islas Molucas. En: La Primera vuelta al Mundo. Madrid: Miraguano ediciones/Ediciones Polifemo, 2012, p. 39.
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Concretada la misión de hallar el camino de las Molucas 
y conseguir una valiosa carga de especias, los sobrevivientes 
se enfrentaron al dilema del retorno, en donde se resolvió no 
regresar por el estrecho recién descubierto, dada la larga tra-
vesía que deberían emprender. Liderados por Juan Sebastián 
Elcano, al mando de la nao Victoria, prefirieron la riesgosa 
ruta del Índico, más conocida geográficamente, pero prohibi-
da por los españoles de acuerdo a los tratados con Portugal. 
En cuanto a la Trinidad, que requería urgentes reparaciones 
por su mal estado, se optó por intentar el regreso vía América, 
particularmente Centroamérica, objetivo que nunca se cum-
plió.

Tras una larga travesía que los llevó al cabo de Buena 
Esperanza y luego a las islas de Cabo Verde, la nao Victoria 
pudo finalmente arribar a Sanlúcar de Barrameda con 18 so-
brevivientes, completando un viaje que había circunnavegado 
el mundo sin haberlo planificado desde el principio, un logro 
que se transformó en el hito de la historia occidental16.

Así se cerraba esta empresa creada y liderada por Fernan-
do de Magallanes, que legaba a la historia de la navegación un 
espacio estratégico de enorme trascendencia para el mundo 
moderno, al constatar la factibilidad de conectar los mares 
que estaban en los dominios del Imperio español.

De esta forma, el estrecho de los Patagones o de Todos los 
Santos, como lo llamó el autor del hallazgo, finalmente, reci-
bió de manera póstuma el nombre de su primer descubridor 
occidental. Al mismo tiempo, una primaria toponimia surgió 
en este territorio austral: primero el cabo de las Once Mil Vír-
genes en el primer día del hallazgo, luego la «Tierra de los Fue-
gos», en alusión a las extrañas fogatas observadas en la ribera 
sur del paso interoceánico. La cordillera nevada, el río de las 
Sardinas y la referida bahía homónima, el cabo Deseado en la 
boca occidental y el océano Pacífico son muestras de cómo 
la expedición que inició Magallanes y finalizó Elcano dejó un 
legado imborrable en aquel proceso de descubrimientos que 
estaba en desarrollo en el siglo xvi. Así, el estrecho de Ma-
gallanes se incorporaba como hito relevante de la geografía 
universal.

Magallanes después de Magallanes: el estrecho como 
conector interoceánico

El hallazgo europeo del estrecho se considera un hito 
en la navegación interoceánica; sin embargo, el uso de este 
importantísimo corredor marítimo no fue tan intenso en los 

16 Moreno, op. cit., p. 133.

Mapa del estrecho 
de Magallanes. 
Antonio Pigafetta, 
c.1525. Beinecke Rare 
Book & Manuscript 
Library, Universidad 
de Yale.
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años siguientes. La negativa de Elcano y su tripulación de retornar por el mismo 
camino y, por lo tanto, surcar el estrecho de regreso al Atlántico es una muestra de 
las dificultades que surgieron junto con la feliz noticia de constatar su existencia. 
El Pacífico era lo suficientemente extenso como para pensar en una vía directa de 
comunicación entre dicho pasaje austral y las islas de las Especias o las Filipinas.

Además, como todavía no comenzaba la conquista del Perú incaico —empresa 
que se inició desde Panamá en 1531—, aún no se relacionó la existencia del estrecho 
de Magallanes y su posible uso para conectar por vía marítima la costa del Pacífico 
con la Península Ibérica. Para entonces, era el Caribe el que seguía siendo el epicen-
tro de la actividad hispana del Nuevo Mundo y, por ende, el istmo de Panamá era la 
conexión más rápida con el mar del Sur, aquel océano de Balboa que también era el 
Pacífico de Magallanes.

No obstante, lo anterior, recibidas las noticias del hallazgo del estrecho por 
parte de Elcano y los sobrevivientes, surgió en España inmediatamente la idea de 
realizar un segundo viaje, que no solo ratificara a Magallanes como corredor intero-
ceánico, sino que fortaleciera las pretensiones de España frente a las islas Molucas; 
posición que estaba bastante debilitada debido al avance portugués desde el Índico. 
Para ello, ese mismo año de 1522 se creó la Casa de Contratación de la Especiería en 
La Coruña, institución que funcionó hasta 1529.

Pero hubo que esperar tres años desde el retorno de la nao Victoria para que 
zarpara esta segunda expedición, puesto que, en el intertanto, se establecieron ne-
gociaciones entre ambos reinos para clarificar la soberanía de las referidas islas, 
tratativas que finalmente fracasaron en 1524.

Así, en abril de 1525, zarpó desde La Coruña una escuadra de 6 naos y un pata-
che con más de 450 hombres al mando de García Jofre de Loaísa, comendador de 
la Orden de San Juan y capitán general de la Armada, acompañado de un célebre 
piloto, Juan Sebastián Elcano, quien sería el responsable de guiar a los expediciona-
rios por el nuevo estrecho y buscar una mejor ruta en el Pacífico que les permitiese 
arribar con éxito a las Molucas.

Esta empresa se encontraba financiada por la Corona, cuyo monarca estaba 
convencido de que España no debía renunciar a la soberanía de la Especiería, pese a 
que, para entonces, todo parecía indicar que la línea de demarcación de Tordesillas 
dejaba en claro que dichas islas quedaban bajo la soberanía del reino lusitano17. En 
la expedición, además de Elcano, había varios sobrevivientes de la expedición de 
Magallanes, con lo cual estaba claro que se había privilegiado la experiencia de la 
primera travesía18.

Tras varias vicisitudes, entre ellas la peligrosa dispersión, algunas naves de la 
expedición arribaron en enero de 1526 al río San Ildefonso, actual río Gallegos en la 
Patagonia, desde donde se intentó erróneamente buscar el estrecho, episodio sor-

17 José M. Ortuño Sánchez-Pedreño, «Estudio histórico-jurídico de la expedición de García Jofre de Loaísa a 
las islas Molucas: La venta de los derechos sobre dichas islas a Portugal por Carlos I de España», Anales de 
Derecho, vol. 21, 2003, pp. 217-237.

18 Harry Kelsey, El viajero accidental: Los primeros circunnavegadores en la era de los descubrimientos. 
Barcelona: Pasado & Presente, 2017, pp. 67-68. Entre ellos se contaba Hans de Aquisgrán, Roldán de Argote 
y Hernando de Bustamante.
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presivo si se considera que Elcano y otros marinos del primer viaje deberían haber 
reconocido el paso. Finalmente, tras percatarse del error que casi les costó un grave 
naufragio, la expedición llegó al cabo de las Once Mil Vírgenes y desde ahí se inten-
tó ingresar al estrecho con enormes dificultades debido al mal tiempo, que provo-
có estragos en la flota. De hecho, casi inmediatamente, una de las naves, la Sancti 
Spiritus, al mando de Elcano, garreó y varó en la costa, salvándose gran parte de la 
tripulación, pero con pérdidas materiales irreversibles.

En los días siguientes, por las condiciones adversas para la navegación, se hizo 
imposible sortear de buena manera el ingreso al estrecho, siendo uno de los episo-
dios más sorprendentes el hecho de que la nao San Lesmes, al mando de Francisco 
de Hoces, en uno de los intentos por eludir la entrada del paso, fue arrastrada hacia 
el sur, a tal punto que registraron una posición de 55° de latitud sur, es decir, al sur 
del estrecho de Le Maire, el que solo iba a ser «descubierto» en 1616. Se especula que 
incluso pudo llegar hasta el cabo de Hornos o incluso a lo que hoy se conoce como 
paso Drake, porque, de acuerdo con Urdaneta, Hoces manifestó haber constatado 
«acabamiento de tierra»19. Felizmente pudieron regresar y se reincorporaron a la 
flotilla.

Tras este complejo escenario, Loaísa decidió retornar a la costa patagónica, es-
pecíficamente al río Santa Cruz, para hacer las reparaciones a las naves, que estaban 
muy dañadas por las inclemencias del tiempo. Luego de un mes de trabajos, nueva-
mente intentaron retomar la travesía y esta vez sí lo lograron, pero con una expedi-
ción ya resentida por el referido naufragio de la Sancti Spiritus, y las deserciones de 
la Anunciada y la San Gabriel.

El 26 de mayo de 1526 pudieron ingresar al Pacífico y desde ahí continuar el 
viaje, el que siguió teniendo serias dificultades por el mal tiempo que dispersó a 
las cuatro naves, esta vez de forma definitiva. Además, la tragedia llegó a la nave 
capitana, pues el escorbuto terminó con la vida de Loaísa y días más tarde con la de 
Elcano.

De la expedición, solamente la Santa María de la Victoria pudo arribar, primero 
a la isla de los Ladrones, luego a Mindanao en Filipinas y finalmente a las Molu-
cas. Pero ya el fracaso era total. Luchando contra los portugueses y tras una larga 
resistencia, los pocos sobrevivientes se enteraron de que las Molucas habían sido 
reconocidas definitivamente como portuguesas en 1529 en el famoso Tratado de 
Zaragoza, por lo cual tuvieron que entregarse a las autoridades lusitanas.

Entre los que conservaron su vida y pudieron regresar a España, se cuenta a 
Andrés de Urdaneta, quien relató con detalle la trágica historia de esta travesía. Asi-
mismo, Hans de Aquisgrán, un alemán que al haber sobrevivido también en el viaje 
de Magallanes, fue literalmente el primer hombre en la historia que circunnavegó 
el mundo dos veces20.

19 «Relación escrita y presentada al emperador por Andrés de Urdaneta de los sucesos de la armada del 
comendador Loaísa, desde 24 de julio de 1525 hasta el año 1535». En: Martín Fernández de Navarrete, 
Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. Madrid: 
Imprenta Nacional, 1834, p. 404.

20 Kelsey, op. cit., p. 91.
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En suma, la expedición de Loaísa mostró otra cara del estrecho de Magallanes, 
más hostil para la navegación, y por lo tanto el entusiasmo por surcarlo descendió 
en forma importante. Además, se había perdido el objetivo de las Molucas, y si bien 
ahora las Filipinas serían el destino asiático hispano, la ruta más propicia no era la 
del sur de América. Años más tarde, el propio Urdaneta y Legazpi descubrirían el 
llamado «Tornaviaje» en 1565, cubriendo la ruta entre Cebú y Acapulco, el camino 
que por más de dos siglos siguió el Galeón de Manila.

En ese escenario, los siguientes viajes por el estrecho de Magallanes fueron más 
distantes. Solo recién en 1534 se preparó una nueva expedición que pretendía cru-
zar el paso meridional americano. Se trataba de la empresa de Simón de Alcazaba, 
quien recibió una capitulación de Carlos V para conquistar y colonizar la goberna-
ción de Nueva León, la que en teoría correspondía desde los 35° de latitud sur hasta 
el estrecho de Magallanes, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Para lograr este obje-
tivo, se prepararon dos naves, Madre de Dios y San Pedro, con 250 hombres a bordo.

Siguiendo la experiencia de Magallanes, zarparon en septiembre de 1534 desde 
Sanlúcar de Barrameda. Pero, en vez de demorar el viaje con estancias intermedias, 
se dirigieron directo a la costa patagónica, donde ya estaban en enero de 1535 la San 
Pedro en la bahía Gil en Chubut y luego la nao Madre de Dios en la primera angostu-
ra de Magallanes. Cuando estuvieron reunidas, intentaron cruzar el estrecho, pero 
no lo lograron por las corrientes y vientos adversos, viéndose obligadas a regresar 
a la Patagonia Oriental y reunirse en la referida bahía, donde fundaron una ciudad 
llamada Puerto de los Leones, y Alcazaba tomó posesión oficial de su gobernación.

Tras intentar explorar el interior de la Patagonia en demanda del Pacífico, que 
creyeron mucho más cercano, el proyecto finalmente fracasó debido a las penurias 
y sublevación de los marinos y colonos. En dicha crisis, falleció el propio Alcazaba, 
por lo cual el proyecto se derrumbó por completo.

Sin embargo, en 1540, una nueva expedición tuvo como objetivo cruzar el paso 
interoceánico, esta vez financiado por el obispo de Plasencia, Gutierre de Vargas 
Carvajal, un verdadero mecenas renacentista que estuvo dispuesto a apoyar el fi-
nanciamiento y preparación de una expedición; la cual pretendía establecer una 
posible colonia en la región patagónica y conectar el estrecho de Magallanes con 
la costa del Perú. Para ello encargó el liderazgo a fray Francisco de la Ribera, que, 
aprestando tres naves, estuvo listo para zarpar desde Sevilla en agosto de 1539, es 
decir, catorce años después del zarpe de Loaísa y cuatro desde el retorno de Urda-
neta a España.

La expedición, al igual que los intentos anteriores, tardó meses en arribar al Atlántico 
Sur. Por una relación anónima de uno de los sobrevivientes, se sabe que en noviembre ya 
estaban en el río de la Plata, desde donde avanzaron hasta el río Santa Cruz, donde arri-
baron el 12 de enero de 154021. Luego, siguieron avanzando hasta entrar en la boca oriental 
del estrecho ocho días más tarde, avistando en tierra las señales que habían dejado los 
anteriores expedicionarios: «Vimos [...] una cruz muy alta, que podía haber una legua, é 
dentro desta cruz está una ensenada que dura dos leguas»22.

21 Relación de la navegación del estrecho de Magallanes, de la banda del norte, 1541. En: Colección de 
documentos inéditos para la historia de Chile: Desde el viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipo: 1518-
1818, colectados y publicados por J.T. Medina. Santiago: Imprenta Ercilla, 1889, vol. III, p. 409.

22 Ibid., p. 410.
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Y si todo estaba bien hasta ese momento, pronto la tragedia se apoderó de la 
empresa. La nave capitana naufragó el 22 de enero en la costa norte cerca de la 
primera angostura, aunque una buena parte de la tripulación, incluido Francisco 
de la Ribera, pudo salvar con vida. Sin embargo, las otras dos naves que se habían 
dispersado por el mal tiempo no pudieron rescatar a los sobrevivientes que queda-
ron en tierra, por lo cual, De la Ribera y su gente, que sumaban más de un centenar, 
se vieron abandonados a su suerte, sin saberse qué pasó finalmente con ellos. Fue 
sobre este episodio que se construyó la mítica historia de que tras observar que su 
rescate era imposible, se trasladaron al norte dirigidos por el capitán Sebastián de 
Argüello, que había reemplazado a De la Ribera, quien habría fallecido poco tiempo 
después del naufragio. Y que dicha travesía finalizó con la fundación de la Ciudad 
de los Césares, mito siempre presente en las historias coloniales patagónicas y en su 
propia geografía23.

En cuanto a las otras dos naves de la expedición, una regresó a España tras in-
tentar durante varios días en forma infructuosa el rescate de los náufragos aludidos, 
mientras que la otra, al mando de Alonso de Camargo, logró superar los obstáculos 
magallánicos, alcanzando la boca occidental. Desde ahí continuó rumbo al norte, 
fondeando en el Puerto del Carnero en Arauco y luego alcanzando la costa del Perú, 
específicamente en Quilca Arequipa, en enero de 1540. Con posterioridad, la nave 
arribó al Callao, donde terminó definitivamente su travesía. Esta navegación fue la 
primera de la que se tuvo noticia que surcó la costa sur del Pacífico americano desde 
el estrecho de Magallanes hasta Perú.

De esta expedición del obispo de Plasencia, no hubo aportes significativos al 
conocimiento geográfico del estrecho y la región, pero se conservaron dos fragmen-
tos de diarios de navegación, uno de la nave que regresó a España y otro de la que 
terminó en la costa de Lima24.

Tras este fracaso desde el punto de vista de los objetivos de los expedicionarios, 
decayó la motivación por surcar el estrecho, pero no por ello este hito geográfico 
perdió importancia. En efecto, luego de la conquista del Perú y de Chile, se activó el 
interés por navegar la costa del Pacífico sur, emulando la ruta que había realizado 
Camargo en sentido contrario. Pero más que promover una ruta que permitiese es-
tablecer comunicación permanente desde el Pacífico al Atlántico, lo prioritario era 
consolidar el dominio del estrecho.

De hecho, en 1539, Carlos v nombró a Pedro Sancho de la Hoz como «adelan-
tado de Terra Australis», entregándole la gobernación de las islas que él pudiese 
encontrar al sur de Magallanes. Este documento, fechado en enero de 1539 —es de-
cir, antes del zarpe de la expedición del obispo de Plasencia—, tenía un significado 
especial, porque quien recibió la capitulación, De la Hoz, fue un activo partícipe 
de la conquista de Chile y, por lo tanto, el avance hacia su «gobernación» lo realizó 
mientras colaboraba con Pedro de Valdivia en la consolidación del dominio en la 
zona central y sur de Chile. Sin embargo, en 1547, luego de ser acusado de traición, 
fue ejecutado en Santiago por Francisco de Villagra, que para entonces estaba go-
bernando interinamente ante la ausencia de Valdivia, el que se encontraba en Perú.

23 Tamara Alvarado, «La Ciudad de los Césares en la frontera de la historia: Análisis de la relación de Benito 
Delgado de 1777», Intus-Legere Historia, vol. 10, Nº 1, 2016, pp. 53-76.

24 Ricardo Cerezo, La cartografía náutica española en los siglos XIV, XV y XVI. Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1994, p. 196.

26



A 500 años de la travesía de Magallanes

Posterior a De la Hoz, la Corona concedió a Jerónimo de 
Alderete la gobernación de la Terra Australis, el 29 de sep-
tiembre de 1554. No obstante, cuando se supo la noticia de la 
muerte de Pedro de Valdivia, acaecida en 1553, el propio Alde-
rete fue designado gobernador de Chile con límite jurisdiccio-
nal hasta el estrecho de Magallanes, pero con mandato de que 
explorase y tomase posesión de «la otra parte de dicho estre-
cho de Magallanes»25, por lo que quedaba unifi cada la idea de 
que quien gobernaba Chile también tenía jurisdicción sobre la 
periferia austral de América26. Sin embargo, Alderete no llegó 
a asumir su extensa gobernación, porque murió en Panamá 
en 1556 en viaje desde España a Chile.

Estos tiempos de convulsión y confusión en Chile, por la 
guerra de Arauco, la muerte de Valdivia, la pérdida de su su-
cesor y las rencillas internas en la gobernación, fueron los que 
impidieron continuar en forma sistemática la exploración de 
la costa hasta el estrecho de Magallanes, aunque hubo algunos 
intentos de los que quedó registro.

Primero fue el genovés Juan Bautista Pastene, quien en 
1544 había intentado, por instrucción de Valdivia, hacer una 
exploración al sur, pero su empresa no logró tener éxito, lle-
gando solo hasta la bahía San Pedro en la costa de Osorno. De 

25 Guillermo Lagos Carmona, Los títulos históricos: Historia de las fronteras de 
Chile. Santiago: Andrés Bello, 1985, p. 249.

26 Ibid., p. 251.

Mapa del Estrecho de 
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Alonso de Santa 
Cruz, Islario general 
de todas las islas del 
Mundo. Biblioteca 
Nacional de España.
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todos modos, era un primer intento formal por reconocer las costas magallánicas 
occidentales que, de acuerdo con la convicción de Valdivia, debían formar parte de 
su gobernación.

Posteriormente en el año 1553, apenas dos meses antes de la muerte del go-
bernador, acaecida en el día de Navidad de dicho año, se había enviado una nue-
va expedición de reconocimiento del estrecho, la que, zarpando desde Concepción 
con tres naves, estuvo a cargo de Francisco de Ulloa27, acompañado del cosmógrafo 
Francisco Cortés Ojea y del piloto Hernán Gallego. Este último pudo reconocer la 
boca occidental del estrecho y surcarlo en muy pocos días hasta arribar a la boca 
oriental, convirtiéndose, él y su tripulación, en los primeros navegantes que cruza-
ron Magallanes desde el Pacífico hasta el Atlántico y que además hicieron «viaje 
redondo»28, porque desde ahí nuevamente retornaron por el mismo camino hasta la 
costa de Chile, aun cuando a la salida occidental el mal tiempo los arrastró hasta los 
55° de latitud sur. Finalmente, pudieron hallar la fórmula para sobreponerse y re-
gresar hacia el norte, donde arribaron a Valdivia el 13 de enero de 1554, enterándose 
allí del fallecimiento del gobernador en Tucapel29.

En cambio, Ulloa y Cortés Ojea, que iban en las otras dos naves, no pudieron 
cumplir el objetivo de reconocer el estrecho. No obstante, la empresa fue exitosa 
debido al feliz viaje de Gallego y a los reconocimientos que se hicieron en la costa de 
la Patagonia Occidental, de los cuales quedaron testimonios por la relación de Jeró-
nimo de Vivar y del propio Gallego30. Sin embargo, la muerte de Valdivia trajo como 
consecuencia inmediata la suspensión del proceso exploratorio; asunto que solo se 
retomó cuando asumió el nuevo gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza, 
quien al arribar a Chile en 1557, nuevamente impulsó la necesidad de navegar en 
aguas australes e incorporar definitivamente el estrecho a los dominios efectivos de 
la gobernación.

Para cumplir dichos objetivos, Hurtado de Mendoza promovió una expedición 
de tres naves al mando de Juan Ladrillero, quien supo reclutar a algunos de los par-
tícipes de la expedición anterior, entre ellos a Gallego y a Cortés Ojea.

La flotilla zarpó de Valdivia en noviembre de 1557 y, al igual que las incursiones 
anteriores, no estuvo exenta de inconvenientes, puesto que una de las naves nau-
fragó en la península de Tres Montes. Posteriormente, un temporal en Guayaneco 
dispersó a las dos naos que quedaban, por lo que nunca más volvieron a reunirse, 
corriendo cada una diversa suerte.

Cortés Ojea estaba al mando de la nao San Sebastián, la que nunca pudo hallar 
la boca occidental del estrecho, repitiendo el fracaso que había tenido en la expedi-
ción liderada por Ulloa. Pero esta vez, desde la perspectiva de la exploración, pudo 
reconocer canales de la compleja geografía austral al sur de Guayaneco, experimen-
tando tiempos muy adversos que terminaron por dañar a tal punto la embarcación, 
que se vio obligado a construir otra más pequeña en reemplazo de la San Sebastián, 

27 Luis Navarro, Francisco de Ulloa: Explorador de California y Chile Austral. Badajoz: Departamento de 
Publicaciones, Excma. Diputación Provincial de Badajoz, 1994.

28 Martinic, op. cit., p. 30.
29 Navarro, op. cit., p. 173.
30 María Ximena Urbina, Fuentes para la historia de la Patagonia Occidental en el período colonial. Primera 

Parte: Siglos XVI y XVII. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2014, pp. 35-39.
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el bergantín San Salvador, y solo así, tras casi un año de travesía, pudo retornar a 
Valdivia en octubre de 155831.

En cuanto a Juan Ladrillero, líder de la expedición, el resultado fue muy distin-
to. Tras separarse de Cortés Ojea producto del mal tiempo en Guayaneco, la nao San 
Luis continuó rumbo al sur por el canal Fallos, hasta desembocar nuevamente en 
mar abierto en los 49° de latitud sur. Sin embargo, con posterioridad, decidieron in-
gresar al islario magallánico en el canal Concepción y explorar el actual seno Eyre, 
para posteriormente retomar al norte por el hoy llamado canal Messier, desembo-
cando nuevamente en el golfo de Penas. Como bien señala Martinic, a estas alturas, 
más que buscar el estrecho de Magallanes, que se sabía estaba en los 52° de latitud 
sur, se trataba de encontrar la nao San Sebastián, pero no pudieron hacerlo32.

Sin embargo, como el objetivo central de la expedición era el reconocimiento 
del estrecho, decidieron regresar al sur por mar abierto hasta el estrecho Nelson 
en los 51°, en donde se internaron en una intensa exploración que los llevó hasta el 
seno Última Esperanza, donde hoy se ubica Puerto Natales. Y ante la imposibilidad 
de encontrar ahí una conexión con el estrecho, regresaron por la misma ruta hasta 
alcanzar nuevamente mar abierto y desde ahí continuaron al sur hasta los 53° de 
latitud sur, donde hallaron el que denominaron Puerto de los Remedios, lugar en 
el cual decidieron invernar. No se sabe por qué no entraron por el paso Largo del 
estrecho en los 52° de latitud sur, pero es posible que el objetivo de reconocer las 
costas de todo el entorno del estrecho haya sido una de las razones de ese curioso 
derrotero.

Finalmente, tras la invernada lograron ingresar al paso Largo del pasaje ma-
gallánico y poner rumbo al este, alcanzando la primera angostura, a principios de 
agosto de 1558, y tomando posesión del territorio para la gobernación de Chile de 
acuerdo a las instrucciones recibidas. Luego de navegar por la boca oriental del es-
trecho, regresaron al Pacífico, no sin antes explorar canales e islas que extendieron 
la travesía hasta marzo de 1559, cuando nuevamente ingresaron a mar abierto del 
mar del Sur, y desde ahí enfilaron rumbo a Concepción, donde arribaron completa-
mente diezmados33.

En suma, la expedición de Ladrillero y Cortés Ojea puede ser considerada como 
la primera que logró un exhaustivo reconocimiento de la costa, tanto del estrecho 
de Magallanes como de los canales australes al sur del golfo de Penas. Prueba de 
ello es que dos relaciones detalladas sustentaron las descripciones geográficas y et-
nográficas, relevantes estas últimas para el estudio de las etnias canoeras australes.

Lamentablemente, toda esa información recopilada con tanto esfuerzo por esta 
trabajosa expedición no tuvo efectos inmediatos, porque las referidas relaciones y las 
posibles cartas náuticas levantadas en la travesía permanecieron como secreto de 
Estado y no tuvieron difusión durante los siguientes años34. Sin embargo, es posible 

31 «Relación del escribano Miguel de Goicueta, 1558». En: Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, año V, 
1879, pp. 482-519. Cfr. Mauricio Onetto, «Los “descubrimientos” del estrecho de Magallanes. La relación de 
los ayudantes del piloto-cosmógrafo Juan Ladrillero, 1557-1558». En: Anales de Literatura Chilena, 33, 2020, 
pp.51-101. Martinic, op. cit., p. 32.

32 Ibid., p. 34.
33 «Relación del viaje al estrecho de Magallanes, escrita por Juan Ladrillero». En: Anuario Hidrográfico de la 

Marina de Chile, año VI, 1880, pp. 456-524.
34 Martinic, op. cit., p. 37.
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que las notas que Ladrillero entregó sobre su periplo llegaran a 
España, lo cual habría posibilitado que el cosmógrafo Sancho 
Gutiérrez corrigiera la carta general que había elaborado en Se-
villa en 1551, agregando una nueva línea de costa en el sur de 
Chile e incluyendo la ciudad de Valdivia35.

También el viaje de Ladrillero cerraba una etapa de ex-
ploraciones que, desde la gobernación de Chile, se hicieron en 
demanda del estrecho, pero con la toma de posesión de Ladri-
llero a favor del gobierno de Hurtado de Mendoza, el objetivo 
teórico de integrar el estrecho ya estaba cumplido.

35 Gabriel Guarda y Rodrigo Moreno, Monumenta cartographica valdiviensae. 
Santiago: Corporación Patrimonio Cultural de Chile, 2010, p. 68.
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Aparentemente no había riesgos de que alguna nación enemiga de España pu-
siese en entredicho tal soberanía y la exclusividad de navegación de dicho pasa-
je-mundo interoceánico36. Pero dos décadas más tarde, ese escenario ausente de 
riesgos cambiaría diametralmente, obligando al Imperio español a evaluar otras 
formas de hacer soberanía magallánica.

Francis Drake y sus consecuencias

Pasaron casi dos décadas desde la expedición de Ladrillero cuando el inglés 
Francis Drake quebró por primera vez aquel frágil monopolio hispano sobre Maga-
llanes y su entorno. Una expedición conformada por 5 naves, con el Pelican como 
insignia y 164 hombres, emprendió una travesía desde Plymouth el 13 de diciembre 
de 1577, con el objetivo de cruzar por el estrecho y hostilizar posesiones hispanas en 
el Pacífico.

Como para entonces se vivían tiempos de paz entre España e Inglaterra, nadie ima-
ginó que el corredor interoceánico iba a ser utilizado por una potencia extranjera sin 
la venia hispana, y menos aún, que esa «puerta» del Pacífico se transformaría en una 
peligrosa vía que ponía en riesgo los intereses del Imperio español en el mar del Sur.

La expedición también pretendía vulnerar los intereses de Portugal, por lo que 
partió rumbo a las islas de Cabo Verde y luego siguió la ruta a Brasil, no sin antes 
capturar una nave lusitana.

El 5 de abril ya estaban en la costa de Brasil y desde ahí emprendieron la travesía 
hacia el sur hasta llegar a la bahía San Julián el 20 de junio. En la Patagonia, al igual 
que Magallanes, tuvieron algunos conflictos que terminaron con la ejecución de uno 
de sus líderes, así como la pérdida de dos de las naves de la flotilla por mal estado.

En pleno invierno, el 7 de agosto decidieron continuar el viaje. Arribaron a la 
boca occidental del estrecho el 20 de agosto y se internaron con las dificultades 
de siempre: vientos y corrientes que hacían muy compleja la travesía. Para enton-
ces, solo tres naves estuvieron disponibles para surcar el pasaje austral. Cuatro días 
más tarde ya estaban en la isla Magdalena, donde consumieron muchos pingüinos. 
La travesía continuó hasta encontrar el paso Largo y la salida al Pacífico el día 6 
de septiembre, es decir, con una rapidez sorprendente. Sin embargo, una terrible 
tormenta les recibió, separando a las tres embarcaciones y llevando a la nave ca-
pitana —que había cambiado de nombre y se llamaba Golden Hind— hasta los 56° 
de latitud sur, descubriendo en las cercanías del cabo de Hornos la isla que llamó 
Elizabeth37, además de constatar la existencia de un corredor interoceánico, el que 
no llegó a cruzar y que hoy se denomina paso Drake.

Tras sortear un complejo escenario, la Golden Hind pudo regresar hacia el nor-
te, pero sin saber el destino de sus naves compañeras, una de las cuales, la Elizabeth, 
había podido eludir la tormenta retornando a Inglaterra por el estrecho de Magalla-
nes. En cambio, la Marigold había naufragado en la tempestad.

36 Mauricio Onetto, Historia de un pasaje-mundo: El estrecho de Magallanes en el siglo de su descubrimiento. 
Santiago: Universidad Autónoma de Chile, Biblioteca Nacional de Chile, Centro de Investigaciones Diego 
Barros Arana, 2017.

37 «Expedición de Francis Drake». En: Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, año VI, 1880, p. 549.
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Drake siguió al norte por la costa de Chile, llegando primero a la isla Mocha, 
para luego continuar asolando las costas del virreinato y después arribar a Norte-
américa. De ahí emprendió rumbo a las Molucas, para posteriormente proseguir 
al Índico y concretar la segunda circunnavegación occidental del globo, llegando a 
Plymouth el 26 de septiembre de 158038, tras casi tres años de travesía y en donde la 
clave de su éxito fue haber cruzado el estrecho de Magallanes y, al mismo tiempo, 
constatar la existencia de un posible paso más al sur de América.

Lamentablemente, las cartas náuticas y delineamientos de costa que se elabo-
raron durante el viaje no han llegado hasta nosotros, porque la documentación fue 
entregada a la Corona y se guardaron como secreto de Estado. Más aún, teniendo 
en cuenta que la travesía de Drake se hizo en tiempos de paz, no era prudente hacer 
pública una información que tenía gran relevancia estratégica.

Sin embargo, otros miembros de la tripulación dieron noticias del viaje y du-
rante la década de 1580 se realizaron mapas con la información acerca de la circun-
navegación, y en donde la travesía del sur tuvo un especial protagonismo, tal como 
lo muestra el mapa que probablemente hizo Battista Boazio y que se conserva en el 
The Yale Center for British Art.

Las consecuencias de este viaje fueron casi inmediatas. El paso de Drake por las 
costas del Pacífico hispano produjo una gran preocupación en España, puesto que 
el estratégico corredor del sur había sido vulnerado. Entonces, se estimó necesario 
hacer un nuevo reconocimiento del estrecho y evaluar un posible plan de defensa 
para impedir el paso de naves no hispanas a las costas del océano Pacífico.

El virrey del Perú, Francisco de Toledo, envió dos naves para hacer la explo-
ración del estrecho, las que, habiendo sido adquiridas a privados, estuvieron listas 
para el zarpe el 11 de octubre de 1579. Una era Nuestra Señora de la Esperanza, al 
mando de Pedro Sarmiento de Gamboa, y, la otra, la San Francisco, al mando de Juan 
de Villalobos. El plan de la expedición era hacer el mencionado reconocimiento, así 
como una evaluación sobre la viabilidad de poblar y fortificar el estrecho, todo lo 
cual se informaría directamente al rey; pues, tras cumplir con dichos objetivos, las 
naves debían proseguir rumbo a España39.

Antes de entrar al estrecho, las naves se separaron por mal tiempo y no volvieron 
a encontrarse. Mientras que la de Sarmiento de Gamboa logró ingresar al pasaje, la de 
Villalobos fue arrastrada hasta los 56° de latitud sur. Este último, al momento en que 
pudo retornar más al norte, decidió poner rumbo de regreso al Callao. Por lo anterior, 
en el estrecho de Magallanes, solo Sarmiento pudo hacer su trabajo, a tal punto que 
se confeccionó el primer levantamiento cartográfico del que se tiene noticia40, nece-
sario para analizar la viabilidad de construir fortificaciones y que, posteriormente en 
España, llevó a Tiburcio Spannocchi a realizar los posibles bosquejos para concretar 
dicho plan41.

38 Ibid., p. 555.
39 José Miguel Barros, Pedro Sarmiento de Gamboa: Avatares de un caballero de Galicia. Santiago: 

Universitaria, 2006, pp. 82-86.
40 Rodrigo Moreno, «Magallanes entre los siglos XVI al XVIII: Cartografía hispana para un estrecho 

incógnito», Anales de Literatura Chilena, 33, 2020, p.105.
41 Joaquín Zuleta, «La fortificación del estrecho de Magallanes: Un proyecto al servicio de la imagen de la 

monarquía», Revista Complutense de Historia de América, vol. 39, 2013, pp. 153-176.
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Mapa de la boca 
oriental del estre-
cho de Magallanes, 
Tiburcio Spannocchi, 
c.1591. Archivo Museo 
Naval de Madrid.

Con posterioridad, Sarmiento partió rumbo a Sevilla, arribando el 19 de agosto 
de 1580, donde informó a Felipe II su parecer sobre la viabilidad de la fortifi cación 
y poblamiento del estrecho; idea que fue apoyada por la Corona, por lo  tanto, se 
preparó una expedición que tenía por objetivos fundar dos asentamientos urbanos 
y procurar su establecimiento42.

En España se organizó una gran expedición compuesta por 23 navíos y 3.000 
hombres, los que zarparon de Sanlúcar el 27 de septiembre de 1581, rumbo a las islas 
de Cabo Verde. La fl ota iba al mando de Diego Flores de Valdés y con Sarmiento de 
Gamboa como futuro gobernador y capitán general de las poblaciones que se hicie-
ran en Magallanes. Sin embargo, a poco de avanzar, el mal tiempo provocó estragos 
que les obligaron a regresar a Cádiz con un balance de tres naufragios y ochocientos 
muertos. Posteriormente zarparon el 9 de diciembre del mismo año, pero ahora con 
una fl ota de 16 naves con 2.408 personas a bordo, siguiendo la ruta hasta las islas de 
Cabo Verde. Luego cruzaron hacia las costas americanas, arribando a Río de Janeiro 
el 25 de marzo de 1582.

Después de una invernada en dicho puerto y tras varios percances, arribaron al 
estrecho de Magallanes en febrero de 1583, pero el mal tiempo les obligó a abortar 
la misión y retornar a Brasil con una fl ota menguada y muchas pérdidas de vidas. 
Luego de un quiebre entre Sarmiento de Gamboa y Flores de Valdés, este último 
regresó con parte de la fl ota a España, quedando el primero dispuesto a intentarlo 
nuevamente, objetivo que cumplió con 5 naves en febrero de 1584, fundando la ciu-
dad del Nombre de Jesús cerca de la boca oriental del estrecho, y más tarde, el 5 de 
marzo del mismo año, Ciudad del Rey Don Felipe43.

Estos asentamientos se hicieron con poco más de trescientos pobladores entre 
colonos, soldados y marineros, y con una nave, puesto que las otras tres retornaron 
a Brasil y una cuarta había varado. En mayo, Sarmiento se dirigió a Brasil en busca 
de ayuda, pero múltiples contratiempos y vicisitudes le impidieron regresar con 
los necesarios pertrechos para la población austral, la que rápidamente comenzó a 

42 Barros, op. cit., p. 108.
43 Pedro Sarmiento de Gamboa: Sumaria relación, estudio y edición de Joaquín Zuleta Carrandi. Madrid: 

Iberoamericana Vervuert, 2015, p. 239.
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diezmarse. En la desesperación de su gobernador, decidió partir desde Brasil a Es-
paña para pedir ayuda, pero fue capturado por piratas ingleses que lo mantuvieron 
retenido en las islas británicas, y luego, cuando fue liberado, camino de regreso a 
España, fue capturado por hugonotes en Francia. En suma, solamente pudo liberar-
se en 1590, cuando la historia de sus ciudades magallánicas había tenido un triste 
final. Sarmiento de Gamboa nunca regresó al estrecho y murió en Lisboa en 159244.

En cuanto al desenlace de los colonos, ante la ausencia de ayuda y pertrechos, 
los sobrevivientes se concentraron en Ciudad del Rey Don Felipe, donde la hambru-
na, las enfermedades y los quiebres internos terminaron por diezmar a la población, 
a tal punto que hacia 1587 solo sobrevivían una veintena, y de los cuales uno fue res-
catado por la expedición de Thomas Cavendish, el navegante inglés que, siguiendo 
la estela de Drake, incursionó en aguas magallánicas rumbo al Pacífico.

En definitiva, la triste experiencia colonizadora de Sarmiento, llena de infortu-
nio y malas decisiones, terminó por descartar la posibilidad de poblar el estrecho, 
idea que solo se retomaría en el siglo xix, ya en tiempos del Chile republicano. En 
lo referente a su legado cartográfico del territorio, los delineamientos hechos por la 
expedición se transformaron en un importante aporte para el conocimiento geo-
gráfico de la región, aunque lamentablemente la mayoría de las cartas y mapas que 
hubiesen sido de enorme relevancia para España y el mundo científico le fueron 
incautados durante su cautiverio en Francia. Aun así, Sarmiento dejó manuscrita 
una sumaria relación, en donde hizo un acabado relato de todos los detalles de la 
expedición45.

Respecto a Cavendish, este había iniciado su viaje al Pacífico español el 21 de 
junio de 1586 desde Plymouth con tres naves, arribando al estrecho de Magallanes 
el 6 de febrero del año siguiente, donde, a poco de ingresar, avistaron a los sobrevi-
vientes de la expedición de Sarmiento que se habían trasladado desde Ciudad del 
Rey Don Felipe hasta la boca oriental del estrecho, con la esperanza de hallar alguna 
nave que los rescatara. En la bahía Posesión, Cavendish subió a bordo a uno de los 
sobrevivientes, Tomé Hernández, quien posteriormente se fugaría en Quintero y 
relataría toda su aventura al gobernador de Chile46.

Con posterioridad, Cavendish continuó la travesía por el pasaje magallánico y 
fondeó en la abandonada Ciudad del Rey Don Felipe, que, ante el panorama deso-
lador de muerte y destrucción, bautizó como Puerto del Hambre47. Tras tomar al-
gunos cañones y reconocer la costa norte del estrecho, legando algunos topónimos 
aún existentes como cabo Froward y puerto Gallant, ingresó al Pacífico y prosiguió 
su ruta por la costa de Chile hasta fondear primero en la isla Santa María y luego en 
la bahía de Quintero en abril de 1587, donde se fugó su improvisado pasajero. Pos-
teriormente continuó hacia el norte sin mucho éxito, hasta que en el Pacífico norte 
logró capturar al Galeón de Manila con una gran fortuna. Luego siguieron rumbo al 
sudeste asiático hasta concretar la tercera circunnavegación de la historia, pues el 
Desire, la única nave sobreviviente, arribó a Greenwich el 9 de septiembre de 1588.

44 Barros, op. cit., p. 177.
45 Sarmiento, op. cit., pp. 113-262.
46 José Miguel Barros, «Primer testimonio de Tomé Hernández sobre las fundaciones hispánicas del estrecho 

de Magallanes», Anales del Instituto de la Patagonia, vol. 9, 1978, pp. 65-75.
47 Port Famine. Martinic, op. cit., p. 47.
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De esta expedición se elaboraron cartas de navegación que influyeron en la car-
tografía posterior, y como bien observa Martinic, los mapas de este corsario son 
los primeros que expresan la forma geográfica más real de este paso interoceánico 
austral48.

Cavendish intentó hacer una segunda circunnavegación al globo, por lo que 
nuevamente pasó por el estrecho de Magallanes en 1592, pero esta vez no pudo 
sortear las inclemencias del tiempo que le impidieron entrar al Pacífico y se vio 
obligado a retornar al Atlántico, falleciendo en la travesía de regreso a Inglaterra.

También dos años antes, la expedición de otro corsario inglés, John Childley, 
había intentado entrar al estrecho en enero de 1590, pero de las 5 naves que habían 
zarpado desde Inglaterra, solo una, la Delight, al mando de Andrew Merrick, pudo 
ingresar, y al igual que Cavendish, fondeó junto a las ruinas de la antigua Ciudad 
del Rey Don Felipe, rescatando a otro sobreviviente de la expedición de Sarmiento. 
Lamentablemente, las condiciones de navegación les hicieron imposible continuar 
más allá del cabo Froward, por lo que se vio obligado a regresar al Atlántico y tomar 
rumbo a las islas británicas.

Richard Hawkins, otro corsario inglés, hijo del célebre almirante sir John Hawkins, 
zarpó en su nave Dainty y otras dos auxiliares desde Plymouth rumbo al Atlántico Sur 
en junio de 159349. Tras pasar por las islas de Cabo Verde y Brasil, la Dainty arribó en so-
litario a la boca oriental del estrecho en enero del año siguiente. La travesía de Hawkins 
al interior del paso interoceánico tiene el mérito de que pudo explorar parte al sur 
del cabo Froward, noticias que influirán en la cartografía posterior, pues se descartará 
Tierra del Fuego como una masa terrestre compacta50.

Tras ingresar al Pacífico, el navegante continuó rumbo a Valparaíso. Desde ahí 
prosiguió al norte hasta hallar enormes dificultades por la resistencia hispana en 
Perú. Fue capturado en la costa del Ecuador y desde ahí enviado a Lima y luego a Es-
paña. Recobró su libertad en 1602, regresando a Inglaterra, donde vivió hasta 1622, 
llegando a ser caballero y vicealmirante de la Marina británica.

De los neerlandeses a Narborough: los progresos del conocimiento 
geográfico magallánico

Con el paso de Hawkins por el estrecho de Magallanes se cerraba una secuencia 
continua de navegantes ingleses, los que vieron en el corredor interoceánico meri-
dional americano la opción más concreta para ingresar al Pacífico y hostilizar a las 
posesiones españolas de los virreinatos del Perú y México.

Pero si los ingleses suspendieron sus travesías por un buen tiempo, pronto lo 
hicieron los neerlandeses, que desde 1568 luchaban, específicamente las Provincias 

48 Ibid., p. 47.
49 Julio César Santoyo, «Carta de Richard Hawkins, en traducción anónima (1594). La primera traducción 

inglés-español impresa en América». En: C. Gonzalo y P. Hernúñez (eds.), Corcillvm: Estudios de traducción, 
lingüística y filología dedicados a Valentín García Yebra. Madrid: Arco/Libros, 2006, pp. 577-588.

50 Martinic, op. cit., p. 48.
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Unidas, por la independencia de la monarquía hispana, obje-
tivo que se logró defi nitivamente en 1648.

Los neerlandeses tenían un importante poderío comer-
cial mercantil y, junto a ello, un poder naval que les permitió 
cosechar grandes éxitos. De ahí, no es de extrañar que, a fi nes 
del siglo xvi, algunas expediciones iniciaran sus incursiones 
en Magallanes con el objetivo de ingresar al Pacífi co para 
competir en el negocio de la especiería, no sin antes golpear 
al mismo tiempo los intereses españoles en la costa america-
na. Para dichos propósitos, unos comerciantes formaron la 
Compañía de Róterdam en 1598 y fi nanciaron una expedición 
comandada por el almirante Jacob Mahu, quien el 7 de junio 
de 1598 zarpó con 5 naves desde el puerto de Goeree, teniendo 
como segundo al mando al vicealmirante Simón de Cordes. 
Esta empresa tomó rumbo al extremo sur en dirección a las 
islas de Cabo Verde, donde sufrieron serios inconvenientes, 
entre los cuales estuvo la muerte de Mahu por enfermedad, 
por lo que la empresa quedó a cargo de Cordes.

La fl otilla continuó al sur por la costa africana y poste-
riormente pusieron rumbo al estrecho, donde arribaron a co-
mienzos de abril de 1599; es decir, en una estación en que se 
haría necesaria una invernada por el mal tiempo. Tras cazar 
pingüinos en las islas Marta51, fondearon en una bahía que 
denominaron Cordes, al noroeste del cabo Froward. Allí tu-
vieron que permanecer el invierno y la primavera, esperando 
mejores condiciones para sortear el paso Largo y entrar al Pa-
cífi co.

Fueron meses de enorme penuria y mortandad. Pero, fi -
nalmente, en enero de 1600, lograron retomar el objetivo e 
ingresaron al gran mar del Sur, aunque para entonces, una de 
las naves, La Fe, al mando de Sebald de Weert, ante la imposi-
bilidad de sortear los vientos, regresó al Atlántico y desde ahí 
a los Países Bajos, no sin antes descubrir las islas Sebald, más 
tarde bautizadas como Malouines —Malvinas— en el siglo 
xviii y luego Falklands.

Por su parte, la expedición de Cordes continuó por la cos-
ta de Chile, viviendo grandes vicisitudes, como, por ejemplo, 
las que tuvo que pasar la nave Buena Nueva, que primero fue 
arrastrada al extremo sur, hasta los 56° o más, y luego, tras 
una penosa travesía hacia el norte, la tripulación sobrevivien-
te debió tomar la terrible decisión de entregarse en Valparaíso 
a las autoridades hispanas52.

51 Mateo Martinic, «Los holandeses en las islas de los Pingüinos (1599-1615)», 
Magallania, vol. 40, Nº 2, 2012, p. 13.

52 Diego de Rosales, Historia general del Reyno de Chile: Flandes Indiano. 
Valparaíso: Imprenta del Mercurio, 1877-1878, p. 52.
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Exquisita & magno aliquot mensium periculo 
lustrata at iam retecta Freti Magellanici facies.
Jodocus Hondius, 1611. Colección Juan & Peggy 
Rada. 
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A su vez, Cordes fue asesinado por mapuches en Punta Lavapié en Arauco. Otra 
nave fondeó en la isla Mocha, donde se enfrentó a la población indígena local, y 
los sobrevivientes terminaron navegando hacia el Pacífico asiático, específicamente 
hacia Japón. Respecto a Baltazar de Cordes, hermano de Simón, atacó Chiloé, cap-
turando la ciudad de Castro, pero posteriormente navegó hacia el oriente, sucum-
biendo ante los portugueses en las Molucas.

En suma, la nave de Sebald de Weert fue la única que regresó a su puerto base, 
terminando la expedición en un completo fracaso. Sin embargo, el resultado para 
el conocimiento cartográfico de América Austral fue fructífero, pues varios mapas 
confeccionados en los Países Bajos se hicieron con noticias recibidas de esta expe-
dición53 como, por ejemplo, los aportes de Jan Outghersz, cosmógrafo que estaba a 
bordo de La Fe, quien fue el primero que hizo un trabajo cartográfico de carácter 
hidrográfico del estrecho de Magallanes54.

Precisamente esta nave, cuando surcaba el estrecho rumbo al Atlántico, se en-
contró con otra expedición neerlandesa, que en 1599 había ingresado al paso intero-
ceánico. Se trataba de la flotilla de Olivier van Noort —perteneciente a la Compañía 
Magallánica, competencia de la de Róterdam—, quien había zarpado de Goeree el 13 
de septiembre de 1598 con 4 naves y 248 hombres a bordo.

Como las expediciones antes aludidas, también la de Van Noort tuvo una larga 
travesía que lo llevó primero por la costa africana y luego por Brasil, invernada in-
cluida, donde tuvo serios inconvenientes por disciplina, muertes por enfermedad y 
enfrentamiento con portugueses. Finalmente, avistaron la boca atlántica del estre-
cho a principios de noviembre de 1599, aunque solo pudieron ingresar por el paso 
el 24 de dicho mes.

En Magallanes, Van Noort desembarcó en la isla Marta para cazar pingüinos, 
donde tuvieron un enfrentamiento con indígenas kawésqar. De hecho, durante mu-
cho tiempo se creyó que el incidente había sido en la costa de la primera angostura 
en Tierra del Fuego, donde Van Noort se habría enfrentado brutalmente con los 
selknam, matando a muchos. Sin embargo, hoy ese episodio ha sido descartado, y 
solo ocurrió en la imaginación del autor de un grabado que se publicó a comienzos 
del siglo xvii y que posiblemente confundió la escena con otra que se vivió en la isla 
Mocha55.

Durante la travesía, además de encontrar a la nave La Fe, a la que al parecer 
no prestaron ayuda, llegaron a Puerto del Hambre, donde tras otro problema de 
disciplina, abandonaron a uno de los tripulantes. Finalmente, salieron al Pacífico 
el 29 de febrero de 1600 y pusieron rumbo a la costa de Chile Central, arribando a 
la isla Mocha. Para entonces, solo dos naves se mantenían juntas, puesto que una 
tercera se había separado de la flotilla por mal tiempo y nunca volvieron a reunirse. 
Posteriormente, Van Noort realizó correrías por la costa de Chile, capturando una 
nave en la isla Santa María y atacando Valparaíso. Tras seguir hacia Huasco, toma-
ron rumbo a las islas Marianas y continuaron su derrotero en las costas del Pacífico 

53 Diego Barros Arana, Historia jeneral de Chile. Santiago: Rafael Jover, editor, 1884, vol. III, p. 384.
54  Mateo Martinic, Cartografía Magallánica 1523-1945. Punta Arenas: Ediciones de la Universidad de 

Magallanes, 1999, p. 58.
55 Martinic, «Los holandeses...», op. cit., p. 16. Citando a Michiel van Groesen, The Representations of the 

Overseas World in the De Bry Collection of Voyages (1590-1634). Leiden: Brill, 2008.
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asiático y el Índico, hasta que finalmente la nave capitana Mauritius, con Van Noort 
al mando de solo 45 hombres, arribó a Róterdam el 26 de agosto de 1601, casi tres 
años después de haber zarpado desde los Países Bajos, siendo el cuarto navegante en 
la historia que lograba liderar la proeza de la circunnavegación.

En cuanto a su aporte al conocimiento cartográfico del estrecho y la región 
magallánica, los testimonios de Van Noort al arribar a su tierra y la publicación de 
sus memorias permitieron acrecentar las representaciones de la zona, con grabados 
como los de Bry y también mapas del estrecho, aunque, desde el punto de vista hi-
drográfico, lo que se había hecho en la expedición de Mahu-Cordes no fue superado.

Pasaron varios años en que los neerlandeses no se animaron a realizar una 
nueva expedición por el estrecho, y tampoco se registraron incursiones de hispa-
nos y otras nacionalidades en la región magallánica. En 1602 se había creado la 
Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC), pero sus expediciones a la 
Especiería se realizaban por el cabo de Buena Esperanza. Solo en 1614, una nueva 
expedición de las Provincias Unidas tuvo por finalidad cruzar el paso interoceá-
nico magallánico. Se trataba de la que estaba al mando de Joris van Spilbergen56, 
con 6 naves, las que zarparon del puerto de Texel el 8 de agosto de 1614 con más 
de 700 tripulantes57.

Tras recorrer las costas de Brasil, la flota de Spilbergen arribó al estrecho el 2 de 
abril de 1615, dirigiéndose a la isla de los Pingüinos para obtener provisión de car-
ne58, y luego a la bahía Cordes, donde estuvo descansando unas semanas. Después 
de reconocer fondeaderos y explorar bocas de canales, el 6 de mayo la expedición 
ya estaba en el Pacífico59.

La expedición se dirigió al norte por la costa de Chile, arribando primero a 
las islas Mocha y Santa María, para luego atacar Concepción, Valparaíso y Papudo. 
Después continuó al norte hasta Arica y desde ahí a las costas centrales del virrei-
nato del Perú, donde tuvo un enfrentamiento con una flota española entre los días 
17 y 18 de julio60 en Cerro Azul, Cañete, y obtuvo una importante victoria. Tras este 
éxito, intentó atacar el Callao sin lograr su objetivo, por lo que se dirigió a la costa 
del virreinato de Nueva España y desde ahí hasta las Filipinas y las Molucas. Final-
mente, luego de casi tres años de navegación, Spilbergen regresó con dos naves a los 
Países Bajos, arribando el 1 de julio de 1617, completando la quinta circunnavegación 
del mundo y la segunda que se concretaba bajo el liderazgo neerlandés.

El periplo del neerlandés también tuvo consecuencias para la cartografía ma-
gallánica y patagónica. La publicación de la relación de su viaje entregó nuevos an-
tecedentes que sirvieron para la elaboración de la prolífica cartografía neerlandesa 
del siglo xvii. Sin embargo, el estrecho de Magallanes ya no volvería a ser utilizado 
por neerlandeses, puesto que la VOC concentró sus actividades comerciales hacia 
la Especiería a través del cabo de Buena Esperanza.

56 Jorge Ortiz Sotelo, «Nuevos detalles sobre la expedición de Spilbergen en la mar del Sur», Derroteros de la 
Mar del Sur, Nº 18-19, 2010-2011, p. 99.

57 Ibid., p. 100.
58 Martinic, «Los holandeses...», op. cit., p. 17.
59 Martinic, «Cartografía...», op. cit., p. 75.
60 Ortiz Sotelo, op. cit., pp. 106-113.
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No obstante, mientras Spilbergen estaba de viaje, en los Países Bajos se había 
formado una nueva compañía que estaba dispuesta a competir contra la VOC. Así 
nacía la Compañía Austral, fundada por el comerciante Isaac Le Maire, avecindado 
en Egmond aan den Hoef, quien fi nanció una expedición de dos naves que estuvie-
ron al mando de Willem Schouten, aventajado marino oriundo de Hoorn, acompa-
ñado del hijo de Isaac, quien, si bien no era navegante, representaba los intereses de 
sus padres61.

La expedición, que zarpó desde el puerto de Texel el 14 de junio de 1615 y estaba 
compuesta por el Eendracht y el Hoorn, tenía el propósito de encontrar un pasaje 
que rompiera el monopolio comercial de la VOC, por lo cual se aprestaba a descu-
brir otro paso para llegar a las islas de la Especiería.

61 Relacion diaria del viage de Iacobo Demayre y Guillelmo Cornelio Schouten, en que descubrieron nueuo 
estrecho y passage del mar del Norte al mar del Sur, a la parte austral del estrecho de Magallanes. Madrid: 
Bernardino de Guzmán, 1619, p. 2.

Typus Freti 
Magellanici. Joris 
van Spilbergen 
– Constantin de 
Reneville, c.1725. 
Colección Juan & 
Peggy Rada.
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Ya en la Patagonia, mientras carenaban el Hoorn, un incendio accidental lo des-
truyó completamente, por lo que debieron continuar solo en una nave. En enero 
de 1616 cruzaron directamente más al sur del estrecho de Magallanes, de seguro 
infl uidos por las noticias de la expedición de Drake sobre el corredor que hasta ese 
momento nadie había atravesado. Y el día 24 de dicho mes descubrieron el paso 
Le Maire con un territorio al este que llamaron Tierra de los Estados, en recuerdo 
del Parlamento de las Provincias Unidas de los Países Bajos. En cuanto a la punta 
de Tierra del Fuego, la denominaron Tierra de Mauricio, en honor del Príncipe de 
Orange-Nassau.

Tras comprobar el difícil paso de dicho estrecho, divisaron al suroeste un cabo 
al que llamaron Hoorn, en recuerdo de la ciudad donde se había gestado la empresa, 
constatando que había un pasaje en el fi n de la tierra, tal como habían intuido Hoces 
y Drake.

Luego de este importante hallazgo, el Eendracht continuó rumbo a las islas 
Juan Fernández, donde arribó en marzo de 1616, para luego proseguir a las Molucas, 
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donde entraron en conflicto con la VOC, que mantenía el monopolio neerlandés del 
comercio de las especierías. Por ello, no pudieron continuar su viaje y perdieron la 
nave. Finalmente, los sobrevivientes se embarcaron en la expedición del referido 
Spilbergen y retornaron a los Países Bajos, aunque en el viaje de regreso había falle-
cido Jacob Le Maire, lo mismo que Jan Schouten, hermano de Willem.

La noticia del gran hallazgo geográfico se divulgó rápidamente, al igual que la 
relación publicada por Schouten, que se tradujo a varios idiomas, incluida la edición 
castellana de 1619. La existencia de otro estrecho al sur de Magallanes y un cabo en 
el «fin de la tierra» produciría cambios significativos en la historia de la navegación 
interoceánica.

En cuanto a España, el hallazgo podía ser un problema, por la hipotética pér-
dida del control del paso sur americano, control que en la práctica ya no ejercía y, 
por lo tanto, acentuaba la vulnerabilidad de los intereses políticos y económicos 
del Imperio en el Pacífico. Por ello, como consecuencia inmediata de las noticias 
de Schouten, se preparó una expedición que verificara los hallazgos neerlandeses. 
Para eso, se encargó a los hermanos Bartolomé y Gonzalo García de Nodal y el piloto 
Diego Ramírez de Arellano que realizaran una incursión por los lugares explorados 
por Schouten y Le Maire en el sur de América.

La empresa zarpó desde Lisboa el 7 de septiembre de 1618 con dos naves, Nues-
tra Señora del Buen Suceso y Nuestra Señora de Atocha, arribando el 22 de enero de 
1619 al estrecho de Le Maire, al que redenominaron San Vicente62. Pocos días más 
tarde hicieron lo propio con el cabo de Hornos, al que renombraron San Ildefonso. 
Sin embargo, el gran aporte de la expedición fue el hallazgo de las islas Diego Ra-
mírez, al sur de Hornos, último archipiélago del continente americano63.

Tras cumplir con el reconocimiento, las naves ingresaron al estrecho de Ma-
gallanes por el Pacífico, regresando al Atlántico por el paso, y desde ahí siguieron 
rumbo a Sanlúcar, donde arribaron el 9 de julio del mismo año64.

Los resultados de la expedición terminaron por confirmar el hallazgo de los 
neerlandeses, así como los principales topónimos, pero al mismo tiempo, posibi-
litaron la elaboración de levantamientos cartográficos españoles de gran utilidad 
para todo el siglo xvii, especialmente en los derroteros náuticos manuscritos, que 
estuvieron en uso en naves que frecuentaban el mar del Sur65.

De igual forma, la expedición de los Nodal hizo la primera circunnavegación de 
Tierra del Fuego, confirmando una hipótesis cartográfica planteada desde el siglo 
anterior, en cuanto a que la condición insular de la misma descartaba la conexión 
con una supuesta terra australis. Sin embargo, el hallazgo de la Tierra de los Estados 

62 Bartolomé García de Nodal y Gonzalo García de Nodal, Relacion del viage, que por orden de Su Magestad, 
y acuerdo de el Real Consejo de Indias, hicieron los capitanes Bartholome Garcia de Nodal, y Gonzalo de 
Nodal, hermanos, naturales de Pontevedra, al descubrimiento del estrecho nuevo de San Vicente, que hoy es 
nombrado de Maire, y reconocimiento del de Magallanes. Cádiz: Manuel Espinosa de los Monteros, 1621, p. 
62.

63 Rodrigo Moreno y Francisca Rodríguez, «La expedición de los hermanos Nodal y Diego Ramírez de 
Arellano: El legado en la cartografía hispana del siglo XVII», Magallania, vol. 48, Nº 1, 2020 (en prensa).

64 Mateo Martinic, «Cuatro siglos del viaje de los hermanos Nodal a la Tierra del Fuego (1618-1619)», 
Magallania, vol. 46, Nº 2, 2018, p. 11.

65 Moreno y Rodríguez, «La expedición de los hermanos Nodal y Diego Ramírez de Arellano...», op. cit. (en 
prensa).
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Reconocimiento de los 
estrechos de Magallanes 
y de San Vicente. Pedro 
Teixeira, 1621. Cortesía 
The John Carter Brown 
Library, Providence, 
Rhode Island.

levantaba nuevamente la idea de que quizás sí existía una conexión con un posible 
continente austral.

Pocos años más tarde, en 1623, otra expedición neerlandesa, esta vez al man-
do del almirante Jacques L’Hermite, con una fl ota compuesta por 11 naves y más 
de 1600 hombres entre tripulaciones y soldados, se preparaba para partir hacia el 
Atlántico sur. La expedición, ordenada por el príncipe Mauricio de Nassau, zarpó 
desde Goeree el 29 de abril de dicho año, navegando al sur por la costa africana, para 
posteriormente tomar rumbo hacia el sur de América, donde llegaron al estrecho de 
Le Maire el 19 de febrero de 162466. Con posterioridad, la expedición hizo un impor-
tante reconocimiento de islas y bahías, una de las cuales recibió la denominación de 
Nassau, así como también en una isla quedó perpetuado el nombre del almirante.

66 Martinic, «Cartografía...», op. cit., p. 79.
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Tras pasar el cabo de Hornos, la expedición ingresó al Pacífico y se dirigió hacia 
las islas Juan Fernández, para posteriormente intentar concretar uno de los princi-
pales objetivos del viaje, que era atacar el Callao o procurar establecer una colonia 
neerlandesa en las costas del Pacífico. La prematura muerte de L’Hermite a causa 
de una larga enfermedad y la férrea defensa del principal puerto virreinal derriba-
ron los planes neerlandeses, por lo que la flota, ahora al mando del vicealmirante 
Hugo Shapenham, continuó rumbo a la Nueva España, donde también fracasó en 
sus intentos por una posible captura del Galeón de Manila. Finalmente, la flota par-
tió hacia las Marianas y a la actual Indonesia, dirigiéndose en el camino de la cir-
cunnavegación, arribando a Texel el 9 de julio de 1626.

Más tarde, en 1642, fue el turno de la última expedición de las Provincias Uni-
das, justo cuando la guerra de los Treinta Años se encontraba en su etapa final y la 
independencia de España estaba a punto de concretarse en forma definitiva.

Una flota de tres naves, organizada por la Compañía Neerlandesa de las Indias 
Occidentales (WIC), institución fundada en 1621, tenía por objetivo establecer una 
colonia en la costa del Pacífico y así disputar de manera efectiva el dominio hispa-
no en el mar del Sur. Para liderar la empresa, fue designado uno de los directores 
de la WIC, Hendrick Brouwer, quien, con 250 hombres primero, más otros que se 
sumarían en la costa de Brasil, seguiría la ruta de L’Hermite para llegar al Pacífico, 
buscando en Chiloé y Valdivia la posibilidad de lograr sus objetivos.

La flota zarpó desde Texel el 6 de noviembre de 1642, arribando a la colonia 
neerlandesa de Pernambuco el 22 de diciembre del mismo año67. En Brasil sumaron 
dos naves, además de incorporarse el que sería el segundo al mando, el consejero 
y cosmógrafo Elías Herckmans. Finalmente, el 15 de enero de 1643, zarparon con 
más de 500 hombres, tomando rumbo al estrecho de Le Maire, donde ya estaban en 
marzo del mismo año. En dicha travesía, la expedición hizo un aporte importante al 
descubrir lo que algunos cartógrafos llamaron paso Brouwer, constatando la condi-
ción insular de la Tierra de los Estados descubierta por Le Maire y Schouten68.

La expedición de Brouwer, tras pasar el cabo de Hornos, continuó rumbo al 
norte, no sin antes sufrir las inclemencias del tiempo, en donde perdieron una de 
las naves con toda la tripulación y materiales para la colonia que habían de fundar69. 
Finalmente, arribaron a Chiloé, donde en la invernada de 1643 murió Brouwer. Sin 
embargo, la expedición, ahora al mando de Herckmans, continuó hacia Valdivia, 
donde intentaron formar durante unos pocos meses una colonia fortificada, la que 
terminaron por abandonar a fines de octubre del mismo año, regresando a Pernam-
buco por la ruta del cabo de Hornos y el este de la isla de los Estados70.

67 «Relación de un viaje a la costa de Chile realizado por orden de la Compañía Holandesa de las Indias 
Occidentales, en los años de 1642 y 1643, al mando del señor Henry Brouwer, su general». En: José Toribio 
Medina, Viajes relativos a Chile. Santiago: Fondo Histórico y Bibliográfico J.T. Medina, 1962, p. 59.

68 Ibid., p. 60.
69 Carlos Bascuñán et al., Naufragios en el océano Pacífico Sur. Santiago: Taurus, DIBAM, Centro de 

Investigaciones Diego Barros Arana, 2011, pp. 154-155.
70 «Narración histórica del viaje ejecutado del este del estrecho de Le Maire a las costas de Chile, al mando de 

Su Excelencia el general Enrique Brouwer, en los años 1642 y 1643». En: Colección de Historiadores de Chile. 
Santiago: Imprenta Universitaria, 1923, vol. XLV, pp. 213-214.
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Si bien la empresa fue un fracaso en cuanto a los objetivos que se habían plan-
teado sus promotores, significó un progreso importante en lo referido al conoci-
miento de la navegación por los mares australes, así como también por los significa-
tivos aportes cartográficos que hizo Herckmans tanto en Chiloé como en Valdivia71.

Tras esta empresa de Brouwer, las incursiones neerlandesas desaparecieron y 
solo se materializaron algunas esporádicas incursiones marítimas hispanas y ex-
tranjeras, que se registraron por el extremo sur de América en el resto del siglo xvii. 
Sin embargo, una de ellas fue muy relevante para la cartografía náutica magalláni-
ca: la del capitán inglés John Narborough.

El almirantazgo inglés ordenó el envío de una expedición a los mares del sur 
de América para así reconocer sus costas y hacer levantamientos cartográficos que 
pudiesen servir a los intereses de la navegación británica y posibilitar las bases de 
un futuro comercio en el Pacífico72.

La expedición zarpó con dos naves desde el puerto de Downs el 6 de octubre 
de 1669, tomando rumbo hacia la Patagonia, donde arribó solo una de ellas, la fra-
gata Sweepstakes, puesto que la segunda nave, el pequeño Batchelour, retornó a 
Inglaterra después de perder de vista a su compañera en el mal tiempo y no poder 
encontrarla73.

Narborough hizo su travesía patagónica desde puerto Deseado hasta puerto 
San Julián, donde estaban en marzo de 1670, pero con la llegada del otoño, decidie-
ron invernar en la región hasta octubre. Posteriormente, continuaron hasta la boca 
oriental del estrecho, donde ingresaron el 22 de dicho mes. Tras una navegación len-
ta debido a los trabajos hidrográficos y al reconocimiento de costa del paso magallá-
nico, alcanzaron el Pacífico en su boca occidental el 19 de noviembre, continuando 
la travesía primero a Chiloé y luego a Valdivia, donde los planes de Narborough de 
tomar contacto pacífico con la población local se vieron truncados por la resistencia 
de las autoridades de la plaza fuerte, por lo que se vio obligado a regresar a Inglate-
rra por el mismo estrecho de Magallanes, donde pasó entre los días 6 de enero y 14 
de febrero de 1671, incluyendo la extensa parada en Puerto del Hambre para repara-
ciones. Finalmente, la expedición arribó a Deptford el 4 de enero de 167174.

Este viaje legó a la ciencia cartográfica el mejor levantamiento realizado hasta 
la fecha del estrecho de Magallanes, el cual influyó en mapas y cartas de fines del 
siglo xvii y primera mitad del xviii75. De igual modo, rebautizó muchos topónimos; 
uno de los más célebres fue el de Sandy Point, antes cabo San Antonio, llamado así 
por Sarmiento de Gamboa, y que hoy es el sitio donde se emplaza la ciudad de Punta 
Arenas, versión castellanizada del nombre dado por el capitán inglés76.

71 Guarda y Moreno, Monumenta Cartographica Valdiviensae, op. cit., pp. 28-30 y 95.
72 María Ximena Urbina, «La expedición de John Narborough a Chile, 1670: Defensa de Valdivia, rumores de 

indios, informaciones de los prisioneros y la creencia en la Ciudad de los Césares», Magallania, vol. 45, Nº 2, 
2017, p. 14.

73 Richard J. Campbell et al. (eds.), The Voyage of Captain John Narborough to the Strait of Magellan and the 
South Sea in His Majesty’s Ship Sweepstakes, 1669-1671. London: The Hakluyt Society, 2018, p. 38.

74 Ibid., p. 40.
75 Gabriel Guarda y Rodrigo Moreno, Monumenta Cartographica Chiloensia. Santiago: Corporación 

Patrimonio Cultural de Chile, 2008, p. 77.
76 Guillermo Latorre, «Sustrato y superestrato multilingües en la toponimia del extremo sur de Chile», 

Estudios Filológicos, Nº 33, 1998, pp. 55-67.
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Otra consecuencia de este viaje fue la persistente idea de la supuesta presen-
cia inglesa en los canales patagónicos77, lo que obligó a las autoridades hispanas a 
enviar misiones de reconocimiento, como la de Jerónimo Diez de Mendoza y la de 
Bartolomé Díaz Gallardo78. Sin embargo, la más importante fue la de Antonio de 
Vea, quien a bordo de la nave Nuestra Señora del Rosario y Ánimas del Purgatorio, 
zarpó del Callao el 21 de septiembre, con el objetivo de reconocer la costa patagó-
nica occidental y el islario magallánico noroccidental. Este trabajo lo realizó entre 
fi nes de noviembre de 1675 y enero de 1676, desde Chiloé hasta los 50° de latitud sur. 
En esta misma empresa de exploración, pero en otra nave menor, la Santísima Tri-
nidad, al mando de Pascual Iriarte, se llegó hasta la entrada occidental del estrecho, 
específi camente hasta los islotes Evangelistas, para posteriormente regresar a Chile, 
lamentando sí la pérdida de 17 hombres que, en un intento por ir a tomar posesión 
en dicho lugar, perecieron en un naufragio79.

77 María Ximena Urbina, «La sospecha de ingleses en el extremo sur de Chile, 1669-1683: Actitudes imperiales y 
locales como consecuencia de la expedición de John Narborough», Magallania, vol. 44, Nº 1, 2016, pp. 15-40.

78 Martinic, «Cartografía...», op. cit., p. 84.
79 Ibid., p. 86.

A New Mapp of 
Magellan Straights.
John Narborough - 
John Thornton, 1673. 
Colección Juan & 
Peggy Rada.
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Tras esta empresa, que descartó la presencia de ingleses, se pudo elaborar un 
derrotero primario de la costa occidental patagónica, que fue el primero confeccio-
nado en el siglo xvii y vigente hasta la tercera década del siglo xviii80.

El estrecho de Magallanes y el cabo de Hornos desde el siglo xviii hasta el 
apogeo cartográfi co de Fitz Roy en los comienzos de la República

La incursión de John Narborough en 1670 por el estrecho y su magnífi co levan-
tamiento cartográfi co marcaron un antes y un después en la historia cartográfi ca 
del estrecho y, por ende, en la factibilidad de navegar con mayor seguridad. Sin 
embargo, la ruta del estrecho de Le Maire y el cabo de Hornos siguió siendo una 
mejor opción.

De hecho, son varios los registros de pasos de navegantes no hispanos —prin-
cipalmente corsarios y piratas— que surcaron las aguas del extremo sur del mun-
do. Entre ellos, posiblemente el más reconocido es la travesía de Bartolomé Sharp, 
quien, ante la imposibilidad de cruzar Magallanes en su viaje de regreso a Inglate-
rra, se vio obligado a tomar la ruta del cabo de Hornos. Como él, muchos otros lo 
hicieron en las siguientes décadas, aunque en materia de aportes a la cartografía y 
el conocimiento náutico del sur, los trabajos realizados en el siglo xvii continuaron 
siendo las referencias más importantes, tal como se puede constatar en los derro-
teros náuticos usados por pilotos en dicho tiempo y que hasta hoy se conservan81.

80 Jorge Ortiz Sotelo, Derrotero general del mar del Sur: Del capitán Pedro Hurtado de Mendoza, hecho por el 
capitán Manuel Joseph Hurtado en el puerto de Callao, año de 1730. Lima: Dirección de Intereses Marítimos, 
1993, pp. 126-128.

81 Jorge Ortiz Sotelo, Un derrotero inglés de las costas de América (1703-1704). Lima: Dirección General de 
Intereses Marítimos, 1988, p. 109.

Mapa del Estrecho de 
Magallanes. Manuel 
Joseph Hurtado, 1730. 
Cortesía Biblioteca 
Nacional del Perú, 
Lima. 
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También fue relevante el paso por el estrecho del capitán John Strong, quien 
en 1689 zarpó desde Inglaterra en un viaje de corso que lo llevó primero a las islas 
Falklands, para luego cruzar el estrecho de Magallanes rumbo a los puertos de la go-
bernación de Chile. La travesía por el paso interoceánico la realizó entre los meses 
de febrero y mayo de 1690, para repetir el viaje de regreso al Atlántico en diciembre 
del mismo año, tras un recorrido por el Pacífico que terminó en un completo fraca-
so. Sin embargo, la fama del viaje de Strong se debe al significativo aporte a los estu-
dios botánicos, puesto que el médico George Handisyd, que iba a bordo del Welfare, 
nave de la travesía, recogió muestras botánicas de la isla Tierra del Fuego y de otras 
regiones de Chile, especímenes que al regresar a Inglaterra pasaron a formar parte 
del famoso herbario de sir John Sloane, colección que años más tarde se incorporó 
al Museo Británico.

Tras Strong, hay registros de otros navegantes británicos —principalmente bu-
caneros— que circularon por el cabo de Hornos. Entre aquellos, el más recordado 
es William Dampier, quien utilizó el mencionado cabo como paso interoceánico 
para sus dos célebres periplos de circunnavegación en 168382 y 1703. El propio Dam-
pier realizó un viaje a Australia comisionado por el almirantazgo británico en 1699, 
pero si bien él quería hacerlo nuevamente por Hornos, por razones climáticas se vio 
obligado a tomar la ruta del cabo de Buena Esperanza, hasta llegar a la isla que para 
entonces era conocida como Nueva Holanda.

Posiblemente, una de las novedades que trajo consigo la navegación por los ma-
res australes en los últimos años del siglo xvii y comienzos del xviii fue la incursión 
de navegantes franceses, en particular la de filibusteros83. Son varias las noticias al 
respecto, pero por su condición de ser viajes ilegales o clandestinos, solo se ha reco-
gido información fragmentaria. Sin embargo, hay claridad que el primer registro de 
una embarcación gala en el estrecho de Magallanes fue el del filibustero Jean-Bap-
tiste de la Feuillade, quien, intentando cruzar el paso interoceánico en 1667, terminó 
naufragando84.

Pero hay otros registros de naves galas que pasaron por el estrecho en la últi-
ma década del siglo xvii. Por ejemplo, los piratas Massertie y De la Marre, en cuya 
expedición estaba embarcado Johan de Guilbaudière, más tarde conocido por su 
derrotero náutico, así como por una relación y mapa del estrecho que aún se con-
serva. En 1694, en viaje de retorno del Pacífico al Atlántico, la nave sufrió graves 
contratiempos, incluido un siniestro a bordo que los obligó a permanecer once 
meses en puerto Gallant en faenas de reconstrucción, tiempo suficiente para que 
Guilbaudière pudiera recabar información para su relación, además de reconocer 
el territorio magallánico85.

No obstante, la presencia más conocida dentro de las francesas fue la de 
Jean-Baptiste de Gennes, quien, siendo oficial de marina, organizó una expedición 
privada pero patrocinada por la Corona francesa, que tenía por gran objetivo esta-
blecer una colonia en el estrecho de Magallanes, de acuerdo a la experiencia entre-

82 William Dampier, A New Voyage Round the World. London: James Knapton, 1697.
83 Mateo Martinic, «Bucaneros en el estrecho de Magallanes durante la segunda mitad del siglo XVII: Nuevos 

antecedentes», Magallania, vol. 44, Nº 1, 2016, pp. 5-14.
84 Ibid., p. 6.
85 Martinic, «Cartografía...», op. cit., pp. 88-89.

48



A 500 años de la travesía de Magallanes

gada por Guilbaudière. También cabía la posibilidad de establecer un asentamiento 
en algún punto de la costa del Pacífico americano, por lo que, en ambos casos, los 
objetivos eran hostiles a los intereses hispanos, lo cual estaba en plena concordancia 
con el conflicto que la Francia de Luis xiv mantenía contra la Liga de Augsburgo, de 
la cual España formaba parte.

Con 6 naves, la flotilla zarpó de La Rochela el 3 de junio de 1695, y tras navegar 
por la costa africana de Senegal y Gambia, donde atacó exitosamente intereses bri-
tánicos, pusieron rumbo a Brasil en diciembre de ese mismo año. Luego de descan-
sar en Río de Janeiro, continuaron hacia la Patagonia, donde estuvieron en enero 
de 1696, arribando al estrecho de Magallanes el 11 de febrero y fondeando unos días 
más tarde en puerto Gallant86.

Sin embargo, por razones climáticas, la expedición fracasó en sus intentos por 
ingresar al Pacífico, viéndose obligados a retornar al Atlántico, no sin antes recoger 
datos geográficos y etnográficos del estrecho. En suma, Gennes regresó a Francia 
en abril de 1697, sin cumplir los planes iniciales que tenía, aunque nuevamente se 
había sumado información que sería útil para los siguientes navegantes que le pre-
cedieron. De hecho, un año más tarde, ya se estaba preparando una nueva empresa, 
aunque esta vez al alero de otra compañía, fundada por Jean Jourdan, comerciante 
de París, y Noël Danycan, armador del puerto de Saint-Malo. Se trataba de la Real 
Compañía del Mar del Sur, cuyos objetivos eran establecer factorías comerciales en 
el Pacífico americano, específicamente en lugares donde no hubiese poblamiento 
hispano, comenzando por un asentamiento en el mismo estrecho de Magallanes. 
Sin embargo, hubo un cambio de contexto en la política internacional, puesto que la 
firma del Tratado de Rijswijk, en septiembre de 1697, ponía fin a la guerra mencio-
nada e iniciaba fuertes acercamientos entre Francia y España, vínculos que imposi-
bilitaban realizar hostilidades en posesiones hispanas de ultramar.

Para cumplir con los ambiciosos fines, se proyectó una expedición que debía 
tener un gran contingente, naves y pertrechos, pero ello nunca se concretó en los 
términos ideales, puesto que de las 7 naves que deberían haber conformado la flota, 
solo lograron reunir dos, más otras dos auxiliares. Estas estaban listas para el zarpe 
en diciembre de 1698 bajo el mando de Jacques Gouin de Beauchêne, quien reem-
plazó a Gennes, que inicialmente había sido designado para comandar la empresa 
rumbo al mar del Sur.

El escuadrón zarpó el 17 de diciembre de 1698 y tomó rumbo a Sudamérica, 
arribando a puerto Deseado en la Patagonia el 9 de junio de 1699. Días más tarde, 
el 24 de junio, ya estaban en la entrada del estrecho, donde pudieron ingresar y 
fondear en la isla de los Pingüinos. Posteriormente continuaron la travesía hasta 
llegar a Puerto del Hambre, donde entraron en contacto pacífico con habitantes 
originarios87.

Como uno de los objetivos principales era establecer un asentamiento en el 
estrecho, se buscó un lugar propicio, el cual se resolvió que debía ser la actual isla 

86 Hamish Stewart y Claudio Cabello, «Navegantes franceses en Chile 1500-1800», Anales del Instituto de la 
Patagonia, vol. 30, 2002, p. 11.

87 James Burney, A Chronological History of the Discoveries in the South Sea or Pacific Ocean. London: Printed 
by Luke Hansard, 1816, pp. 375-376.
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Carlos iii, a la que llamaron Luis el Grande, tomando ofi cial-
mente posesión para Francia el 7 de septiembre de 1699. Con 
posterioridad, exploraron el estrecho buscando vientos favo-
rables que les permitieran salir al Pacífi co, objetivo que solo 
lograron en enero de 1700; es decir, siete meses después de 
haber ingresado por la boca oriental.

Continuaron la travesía por las costas de Chile y Perú 
hasta llegar a las islas Galápagos. Tras obtener algunos buenos 
resultados económicos, pero sin poder cumplir el segundo ob-
jetivo de establecer factorías en el Pacífi co, Beauchêne regresó 
a Francia por la ruta del cabo de Hornos en 1701, siendo el 
primer marino galo que cruzó dicho paso austral.

Al igual que las travesías anteriores, la información re-
cabada por la expedición permitió conocer de mejor forma 
el estrecho, su geografía y realidad etnográfi ca. No obstante, 
este sería el último intento concreto por poblarlo, puesto que 
la idea de consolidar el asentamiento de la isla Luis el Gran-
de quedó postergada y nunca más se materializaría, pese a la 
insistencia del abate Noël Jouin, de Saint-Malo. Como gran 
promotor de la iniciativa, consideraba vital la concreción de 
un poblamiento magallánico, no solo en pro del control de la 
ruta y del comercio, sino también en benefi cio de la posible 
evangelización de las etnias australes88. Sin embargo, sus cla-
mores fi nalmente no fueron escuchados, entre otras razones, 
porque la alianza concertada entre España y Francia, a raíz 
de la guerra de Sucesión, signifi có que Luis xiv instruyera a la 
Real Compañía del Mar del Sur a cesar sus planes de instalar 
factorías en territorios bajo soberanía hispana.

Lo anterior no implicó que no aumentara la presencia de 
naves francesas en Magallanes, cabo de Hornos y la costa del 
Pacífi co americano, pero, en la mayoría de los casos, lo hicie-
ron por la vía del contrabando y comercio ilegal, el que se hizo 
muy intenso desde el puerto de Saint-Malo. Esto era otra con-
secuencia del viaje de Beauchêne, el cual había abierto mu-
chas expectativas sobre los benefi cios que podría acarrear el 
comercio con las colonias hispanas en América, y como esta-
ba prohibido, incluso por autoridades francesas, se buscaron 
las opciones al margen de la ley para concretar este lucrativo 
negocio89. Por esta razón, fueron decenas las naves que, ori-
ginarias del puerto de Saint-Malo, surcaron el estrecho de 
Magallanes durante las primeras dos décadas del siglo xviii
rumbo a las costas de Chile, Perú y Ecuador, produciéndose 
incluso el primer cruce del Atlántico al Pacífi co por la vía del 
cabo de Hornos en 170390.

88 Stewart y Cabello, op. cit., p. 13.
89 Ibid., p. 14.
90 Ibid., p. 15.
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Peggy Rada.
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Pero, así como hubo naves ilegales, la alianza hispano-francesa a raíz de la gue-
rra de Sucesión y el ascenso de Felipe V al trono español, posibilitó la incursión de 
expediciones galas en dominios hispanos de América, las que, con fi nes científi cos, 
y también con intereses estratégicos, recorrieron las costas del Pacífi co, no sin an-
tes pasar por el extremo sur de América. Tal fue el caso de la expedición de Louis 
Feuillée, quien zarpando desde el puerto de Marsella el 14 de diciembre de 1707 en la 
nave Saint-Jean-Baptiste, bajo el mando del excorsario, capitán Jean-François Dou-
blet, se dirigió hacia el Atlántico sur, pasando por las Canarias y luego por el río de 
la Plata. Posteriormente siguieron rumbo hacia el estrecho de Le Maire y desde ahí 
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hasta el sur del cabo de Hornos, el que pudieron franquear a fines de diciembre de 
170891. Pocos días después, el 11 de enero, ya estaban en el mar del Sur y continuaron 
la ruta de Chile y Perú, donde se hicieron importantes observaciones y trabajos 
científicos, así como delineamientos de algunos puertos. Dos años más tarde, ya en 
el regreso a Francia, nuevamente cruzaron por la ruta del cabo de Hornos, arriban-
do al puerto de Brest el 21 de agosto de 171192.

En el mismo escenario científico debemos entender la célebre expedición de 
Amédée-François Frézier, quien zarpó desde Saint-Malo el 23 de septiembre de 1711 
con dos naves rumbo a las costas americanas del Pacífico, pasando antes por São Vi-
cente en las islas de Cabo Verde y luego por la isla Santa Catarina frente a las costas 
de Brasil. El cruce del cabo de Hornos se produjo a fines de mayo de 1712, para pos-
teriormente arribar a la bahía de Concepción, y continuar viaje hacia el norte. Tras 
dos años de trabajos científicos y observaciones estratégicas, el regreso se produjo 
en 1712, donde inició su travesía en Concepción y siguiendo nuevamente la ruta del 
cabo de Hornos, logró llegar a Marsella a mediados de ese mismo año93.

En ambos casos, el levantamiento de información fue relevante, a tal punto que, 
por ejemplo, Frézier hizo un mapa del estrecho de Le Maire, vital para la navega-
ción del cabo de Hornos, y una carta reducida de todo el extremo sur, incluyendo el 
estrecho de Magallanes. Este último punto si bien no lo conoció, recogía los conoci-
mientos de otros navegantes de Saint-Malo. De hecho, en tal mapa se hace alusión 
al reciente hallazgo de las Malvinas, las islas que precisamente tomaron el nombre 
que rememoraba a los marinos de aquel legendario puerto galo.

Desde la segunda década del siglo xviii, la presencia francesa fue decayendo 
en número en el Pacífico, pero sin llegar a desaparecer. Prueba de ello es que se 
recuerdan varias expediciones emblemáticas que cruzaron por el extremo sur de 
América, entre ellas, la de Louis-Antoine de Bougainville, quien en su gran viaje de 
circunnavegación del mundo, pasó por el estrecho de Magallanes entre diciembre 
de 1767 y enero de 1768, para posteriormente seguir por la ruta del Pacífico hacia 
Oceanía vía Tahití, no sin antes legar importantes apuntes para el conocimiento del 
estrecho y de sus habitantes, así como buenos levantamientos cartográficos94.

Pero aún más emblemático que Bougainville, fue el caso de Jean-François Ga-
laup, conde de La Pérouse, quien en su célebre viaje iniciado en Brest en 1785, pasó 
por el cabo de Hornos a fines de enero de 1786, para posteriormente entrar al Pací-
fico y continuar la ruta por toda la costa americana, y luego seguir hacia el sudoes-
te asiático y Australia, hasta desaparecer misteriosamente en las islas Salomón en 
1788. Debido a que antes de su presunto naufragio, La Pérouse pudo enviar a Francia 
los diarios de navegación, dibujos, delineamientos y cartas, se logró obtener infor-
mación del valioso aporte científico de la expedición que tuvo en Hornos su puerta 
de entrada al océano que finalmente se convirtió en su tumba.

91 Alfredo Herrera Piqué, Louis Feuillée: El primer científico explorador (1660-1732). Madrid: Mercurio 
Editorial, 2015, pp. 109-110.

92 Fernando Campos, Veleros franceses en el mar del Sur. Santiago: Zig-Zag, 1964, p. 98.
93 Amédée-François Frézier, Relation du voyage de la mer du Sud, aux côtes du Chili, du Pérou et de Brésil, fait 

pendant les années 1712, 1713, et 1714. Paris: Chez Jean-Geoffroy Nyon, Étienne Ganeau, Jacques Quillau, 
1716.

94 Cfr. John Dunmore, The Pacific Journal of Louis-Antoine de Bougainville, 1767-1768. London: The Hakluyt 
Society, 2002.
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Durante el siglo xviii, fueron múltiples las expediciones que surcaron el cabo 
de Hornos y muchas menos las que utilizaron el estrecho de Magallanes. Para en-
tonces, se hizo más frecuente la idea de que Magallanes representaba tal difi cultad 
para la navegación —especialmente cuando los vientos y corrientes no eran favora-
bles— que el estrecho de Le Maire y Hornos, casi siempre hostiles en el plano de las 
condiciones meteorológicas, podían ser sorteados con mayor éxito. Esto también 
era válido para las naves que viajaban desde el Pacífi co al Atlántico, incluyendo las 
hispanas, las que, al desaparecer el uso de las fl otas de galeones en el Caribe hacia 
1740, comenzaron a utilizar la ruta del extremo austral para muchos de sus navíos 
de registro que conectaban el virreinato del Perú con España.

Y si bien el conocimiento cartográfi co del estrecho de Magallanes había evolu-
cionado, en especial con los referidos aportes ingleses y franceses, Hornos pasó a 
ser referencia para una buena parte de los navegantes. Así, por ejemplo, lo vemos 
en expediciones británicas como la de George Anson, quien habiendo conformado 
una fl ota de seis naves y dos auxiliares, zarpó desde Spithead el 18 de septiembre de 
1740 rumbo al Atlántico sur, decidido a cruzar el estrecho de Le Maire y el cabo de 
Hornos. Objetivo cumplido con enormes difi cultades en marzo de 1741, aun cuando 
para dos de sus naves fue imposible el cruce, dadas las condiciones adversas del 
mar, debiendo retornar primero a Brasil y luego a Inglaterra95.

De las cuatro naves que sí pudieron pasar en medio de las borrascas, la Wager 
terminó naufragando en Guayaneco en mayo de 174196. El resto de la expedición 
—incluida la auxiliar, el pingüe Anna— se reunió en Juan Fernández, desde don-

95 Glyn Williams, El mejor botín de todos los océanos: La trágica captura de un galeón español en el siglo XVIII. 
Madrid: Turner, 2002, pp. 111-122.

96 María Ximena Urbina, «La proyección colonial de Chile a la Patagonia Insular en el siglo XVIII», Anuario de 
Estudios Americanos, vol. 68, Nº 2, 2011, pp. 604-616.
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de, tras recuperarse del arduo viaje, hacer las reparaciones pertinentes y hundir el 
Anna por las malas condiciones en que estaba, iniciaron una gran correría por la 
costa del Pacífico hispano. Posteriormente continuaron hacia Filipinas en busca del 
famoso Galeón de Manila, el cual pudieron capturar en junio de 1743, convirtién-
dose en el botín más grande hasta entonces imaginado97; tesoro que Anson llevó a 
Inglaterra vía el cabo de Buena Esperanza, arribando con una nave, el Centurion, al 
mismo puerto de partida, Spithead, el 15 de junio de 1744.

Cuatro años más tarde se publicó la relación del viaje escrita por el capellán Ri-
chard Walter, que incluyó detalles de la expedición e importantes mapas y grabados 
que contribuyeron al conocimiento del Pacífico y animaron a otros expedicionarios 
a continuar incursionando en sus aguas98. Tal fue el caso del capitán James Cook y 
sus exploraciones científicas, quien realizó tres viajes por el Pacífico, en el primero 
del cual surcó el cabo de Hornos en dirección a Oceanía a comienzos de 176899.

Pero también el estrecho de Magallanes tuvo algún uso para los británicos en el 
siglo xviii. Por ejemplo, John Byron, en su viaje de circunnavegación por el mundo, 
cruzó el paso magallánico entre el 21 de diciembre de 1764 y el 9 de abril de 1765, 
realizando importantes reconocimientos y trabajos hidrográficos que remitió a In-
glaterra en una de las naves de su flotilla100. Otro caso digno de destacar es el viaje de 
Samuel Wallis, quien al mando del HMS Dolphin, el mismo que había comandado 
Byron, realizó un viaje científico de circunnavegación, que también incluyó el cruce 
por el estrecho de Magallanes, entre diciembre de 1766 y abril de 1767, haciendo im-
portantes observaciones científicas, útiles para las navegaciones posteriores, aun-
que críticas con relación a la dureza del territorio y a las inclemencias climáticas101. 
En este viaje también estuvo Philip Carteret, quien, habiendo participado en la cir-
cunnavegación de Byron, repitió la proeza comandando la Swallow, aunque cuando 
salieron ambas naves del estrecho de Magallanes rumbo al Pacífico, se perdieron 
de vista y no volvieron a encontrarse sino en Inglaterra, donde la Dolphin arribó en 
1768 y la Swallow, un año más tarde.

En el caso de navegantes hispanos, estos también utilizaron la ruta del cabo 
de Hornos en desmedro del estrecho de Magallanes, aunque igualmente hay testi-
monios de algunas expediciones que hicieron reconocimientos en la segunda mi-
tad del siglo, en especial explorando la costa patagónica y las islas Malvinas, hoy 
Falklands102.

El caso más conocido fue el de la fragata Santa María de la Cabeza al mando 
de Antonio de Córdoba, cuya travesía al estrecho fue publicada en 1788 por José de 
Vargas Ponce103. En dicha expedición, más una segunda que realizó entre octubre de 
1788 y febrero de 1879 en las corbetas Santa Casilda y Santa Eulalia, se pudo delinear 

97 Williams, op. cit., pp. 233-255.
98 George Anson, A Voyage Round the World in the Years 1740-4 / by George Anson; compiled from his papers 

by Richard Walter. London: John and Paul Knapton, 1748.
99 A. Grenfell Price, Los viajes del capitán Cook (1768-1779). Barcelona: Ediciones del Serbal, 1988, pp.46-47.
100 John Byron, Viage del comandante Byron al rededor del mundo. Madrid: En Casa de Don Francisco Mariano 

Nipho, 1769, pp. 73-142.
101 Martinic, «Cartografía...», op. cit., p. 112. Cfr. José de Vargas Ponce, Relación del último viage al estrecho de 

Magallanes de la fragata de S.M. Santa María de la Cabeza en los años de 1785 y 1786. Madrid: Por la Viuda 
de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788, pp. 282-286.

102 Juan Alfonso Maeso, Expediciones navales españolas a la Patagonia argentina en el siglo XVIII. Madrid: 
Ministerio de Defensa, Tesis Doctorales, 2005, pp. 161-444.

103 José de Vargas Ponce, Relación del último viage al estrecho de Magallanes de la fragata de S.M. Santa María 
de la Cabeza en los años de 1785 y 1786. Madrid: Por la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788.
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todo el estrecho con excelentes resultados, superando a todos 
los planos hispanos que se habían hecho hasta entonces, entre 
ellos, la famosa Carta reducida del estrecho de Magallanes, 
de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, publicada en 1769, que 
recogía todo el conocimiento hasta el momento, pero donde 
se repetían algunos errores que ahora se dilucidaron, con los 
trabajos realizados por Córdoba y sus ofi ciales104.

Sin embargo, el cabo de Hornos también fue testigo del 
paso de expediciones científi cas hispanas. Así ocurrió, por 
ejemplo, con el viaje de retorno a España de Jorge Juan y An-
tonio de Ulloa, quienes, tras participar en la expedición geo-
désica junto a La Condamine y luego de realizar trabajos hi-
drográfi cos en las costas de Perú y Chile, regresaron en naves 
distintas a Europa a través del cabo, el que surcaron en 1745. 
Ambos con vicisitudes posteriores bastante complejas, en 
especial para Ulloa, cuya nave fue capturada por fragatas in-
glesas y llevado como prisionero a Londres. En cambio, Jorge 
Juan pudo arribar sin novedad al puerto de Brest en Francia105.

104 Rodrigo Moreno,«Magallanes entre los siglos XVI al XVIII…», op.cit., pp.113-114.
105 Nuria Valverde, Un mundo en equilibrio: Jorge Juan (1713-1773). Madrid: 

Marcial Pons, 2012, pp. 81-82.

Mapa Marítimo del 
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dilla, 1769. Colección 
Juan & Peggy Rada.
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De igual modo, la expedición botánica de Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón 
usó el cabo de Hornos para sus viajes de ida y regreso. El primero en 1778 y el segun-
do en el retorno de 1788. En ambos casos, el cruce fue sin novedad. Como muestra 
del interés que generó esta ruta, Ruiz elaboró un instructivo de cómo se debían 
conservar las plantas vivas durante el paso por Hornos, documento que debía ser 
utilizado en las siguientes travesías y que confi rmaba al cabo como el gran corredor 
interoceánico.

Poco tiempo después fue el turno de la célebre expedición de Alessandro Ma-
laspina, que cruzó el cabo de Hornos en dirección al Pacífi co a principios de no-
viembre de 1789, recorriendo posteriormente toda la costa del Pacífi co americano, 
las islas Marianas, Filipinas, Macao, Nueva Zelanda y Australia, para luego regresar 
a la costa del Pacífi co sudamericano. Finalmente, en el viaje de retorno, navegando 
por separado en las corbetas hasta las Malvinas, Malaspina pudo reconocer, a bordo 
de la Descubierta, las islas Diego Ramírez el 24 de diciembre de 1793 y el cabo de 
Hornos al día siguiente, continuando ruta hacia las Malvinas. Sin embargo, pocos 
días antes también había pasado la Atrevida, por lo que cumplieron el objetivo de 
cruzar sin mayores problemas el cabo del fi n del mundo. En las Malvinas, ambas 
naves hicieron diferentes reconocimientos, entre ellos, la Atrevida confi rmó la exis-
tencia de las islas de la Aurora, hoy Shag Rocks106.

Finalmente, las dos naves se volvieron a reunir en Montevideo y continuaron su 
ruta hacia España, arribando a Cádiz el 21 de septiembre de 1794, cumpliendo uno 
de los viajes científi cos más extraordinarios hasta entonces realizados por España 
en el Pacífi co y que lamentablemente, dado el contexto, al fi nal fue desaprovechado 
en relación con el uso de sus resultados107.

En defi nitiva, el siglo xviii fue activo en cuanto a la navegación por los mares 
australes de América y el progreso cartográfi co y científi co se hizo evidente. Fueron 
muchos los marinos que tuvieron el valor de cruzar el estrecho de Magallanes y el 
cabo de Hornos, aunque algunos experimentaron el fracaso, como la expedición 
española de Francisco José Pizarro, que perseguía a la fl otilla de Anson y no pudo 
sortear el temible cabo, perdiendo el navío Hermione con 500 tripulantes, sin so-
brevivientes. Es uno de los naufragios más trágicos que se recuerdan, solo supera-
do años más tarde por la pérdida del San Telmo, un navío español que durante las 
guerras de independencia hispanoamericanas, zarpó desde Cádiz el 11 de mayo de 
1819 rumbo al Pacífi co con 644 tripulantes y se perdió al sur del cabo de Hornos, en 
septiembre del mismo año. Se desconocen los detalles exactos de la tragedia, pero 
se asocian a la idea de que fi nalmente la nave naufragó en la isla Livingston, en la 
península Antártica, según los restos de un naufragio hallados con posterioridad108.

Precisamente durante los comienzos del siglo xix, para los pasos por Magalla-
nes y Hornos, se continuó utilizando intensamente la cartografía y derroteros con-
feccionados en el siglo xviii por marinos de las grandes potencias europeas y por 
balleneros norteamericanos que habían iniciado una fuerte actividad en la región 
austral. Pero tras el fi n de las guerras de independencia, coincidentemente se pro-
duce un cambio sustantivo en el conocimiento cartográfi co de toda la zona austral, 

106 Maeso, op. cit., pp. 427-428.
107 Cfr. Rafael Sagredo y José Ignacio González, La expedición Malaspina en la frontera austral del Imperio 

español. Santiago: Universitaria, 2004.
108 Bascuñán et al., op. cit., pp. 162-163.
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fundamentalmente por la presencia de la expedición de Phillip Parker King, quien, 
por instrucciones del almirantazgo británico, recibió la misión de hacer trabajos 
hidrográfi cos desde el río de la Plata hasta Chiloé; es decir, cubriendo toda la región 
austral, en pro de una mejor navegación por los estratégicos pasajes como Magalla-
nes, Le Maire y Hornos.

La expedición de Parker King —conformada por el Adventure, comandado por él 
mismo, y el Beagle, al mando de Pringle Stokes— zarpó desde el puerto de Plymouth 
el 22 de mayo de 1826, dirigiéndose al objetivo que involucraba un extenso tiempo de 
exploración y dedicación, incluyendo los sabidos riesgos que podía implicar la nave-
gación en mares australes109.

109 Mateo Martinic y Charles Porter, «El hidrógrafo Phillip Parker King en aguas de Magallanes (1826-1830): 
Hallazgo y recuperación del testimonio de su estadía en el estrecho», Anales del Instituto de la Patagonia, 
vol. 29, 2001, pp. 79-102.
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Luego de pasar por el río de la Plata, se dirigieron a la Patagonia y arribaron a 
la boca del estrecho el 20 de diciembre de 1826. Tras su ingreso en el paso magallá-
nico, fondearon en Puerto del Hambre, donde establecieron una pequeña base de 
operaciones para efectuar desde ahí los trabajos hidrográfi cos. Sin embargo, como 
ya era conocida la compleja supervivencia invernal, se consideró que cada cierto 
tiempo la expedición descansara en Río de Janeiro. De ahí que la labor realizada 
por Parker King y su equipo se hiciera en cuatro etapas. La primera desde enero de 
1827 a marzo del mismo año, en que, divididos en tres grupos, cumplieron trabajos 
de reconocimiento, delineamiento e hidrografía en diversos sectores del estrecho. 
Posteriormente, tomaron rumbo a Río de Janeiro, donde arribaron el 24 de abril110. 
La segunda etapa, realizada en enero de 1828, cuando nuevamente ingresaron al 
estrecho, se extendió hasta agosto del mismo año. Esta vez, la fl otilla tenía un nuevo 
integrante, la goleta Adelaide, comprada en Montevideo con autorización del almi-
rantazgo, para poder efectuar trabajos hidrográfi cos en lugares complejos y poco 
profundos, no exponiendo innecesariamente al Adventure.

En esta segunda etapa, los trabajos, que continuaron en el estrecho y en la cos-
ta occidental patagónica, fueron más arduos debido al duro invierno que les tocó 
enfrentar, con enfermedades y ánimos menguados por parte de algunos miembros 
de la expedición. De hecho, el comandante del Beagle, Pringle Stokes, cayó en una 
profunda depresión que lo llevó al suicidio en Puerto del Hambre, siendo sepultado 
ahí el 12 de agosto de 1828.

Parker King nombró como reemplazante de Stokes en el Beagle al teniente Wi-
lliam G. Skyring, y decidió fi nalizar esta segunda etapa poniendo rumbo a Río de 
Janeiro ese mismo mes. Arribó en octubre a Brasil, donde se otorgó un merecido 
descanso a la tripulación. Sin embargo, rápidamente preparó lo que sería la tercera 
incursión, que, a diferencia de las dos anteriores, se haría con zarpes diferidos y con 
el acuerdo de descansar en la costa de Chile, específi camente en Ancud, puerto que 
fi jaron como punto de reunión. Además, en Río de Janeiro se tomaron importantes 
decisiones, como el nombramiento de Robert Fitz Roy como nuevo comandante del 
Beagle.

Las naves zarparon entre diciembre de 1828 y enero de 1829 y se dirigieron al 
sur, ingresando al estrecho el Beagle y el Adelaide, la fl otilla al mando de Fitz Roy. 
En cambio, Parker King navegó hacia el estrecho de Le Maire y el cabo de Hornos. 
Tras hacer reconocimientos y levantamientos en los archipiélagos australes, hasta 
donde el otoño permitió, Parker King tomó rumbo a Valparaíso, donde llegó en junio 
de 1829. Se entrevistó en Santiago con José Joaquín Prieto, a quien explicó las razo-
nes de sus trabajos hidrográfi cos. Posteriormente se dirigió al punto de reunión en 
Ancud y quedó a la espera del arribo del Beagle y el Adelaide.

Mientras tanto, las otras dos naves efectuaron trabajos de exploración al norte 
y sur del estrecho, realizando importantes hallazgos en los canales australes, veri-
fi cando anteriores descubrimientos y sembrando una importante toponimia en las 
múltiples islas y canales. Tras esta tercera y fructífera labor, tanto el Beagle como el 

110 María Ximena Urbina, «La expedición hidrográfi ca inglesa de Phillip Parker King en el extremo austral 
americano, 1826-1830: El memorial dejado en la isla Skyring, conservado en el Museo Martin Gusinde». 
En: Urbina et al., Rastros en el agua: Exploradores, embarcaciones y materialidades. Santiago: Ediciones del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 2019, p. 24.

58



A 500 años de la travesía de Magallanes

Adelaide se dirigieron a Chiloé, donde se reunieron con Parker King y descansaron 
de esta tercera travesía.

El cuarto viaje se inició en diciembre de 1829 desde Ancud, explorando la costa 
patagónica occidental desde el golfo de Penas hasta el estrecho, así como también 
el archipiélago al sur de la isla Tierra del Fuego, descubriendo, entre otros hitos, el 
famoso canal Beagle.

Asimismo, mantuvieron contacto con etnias originarias, cosa que también ha-
bían hecho en las incursiones anteriores, pero esta vez Fitz Roy embarcó a cuatro 
fueguinos, un yámana y tres kawésqar, con la intención de llevarlos a Inglaterra 
e introducirlos en la vida «civilizada», para posteriormente, en un próximo viaje, 
reinsertarlos en sus propias comunidades.
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Terminado todo el levantamiento cartográfico, las tres naves tomaron rumbo 
a Brasil. Desde ahí, el Beagle y el Adventure siguieron a Inglaterra, y arribaron a 
Plymouth en octubre de 1830111.

Tras los impresionantes resultados logrados en esta empresa científica, se pla-
nificó una segunda, ahora a cargo de Fitz Roy, a quien se le confirmó el mando del 
Beagle. Esta vez, sumó un equipo científico que permitiría profundizar en las ob-
servaciones científicas, tomas de registros y elaboración de cartas. Entre los inte-
grantes de su tripulación estaba el joven Charles Darwin, especialista en geología e 
historia natural.

La expedición zarpó de Plymouth el 27 de diciembre de 1831112, dirigiéndose 
primero a Brasil y luego al río de la Plata en agosto de 1832. Continuando la ruta 
por la costa patagónica oriental hasta el sur de Tierra del Fuego, cruzaron el cabo 
de Hornos el 22 de diciembre y fondearon en caleta San Martín113. Posteriormente 
recorrieron el archipiélago fueguino, donde, junto con hacer los reconocimientos 
necesarios, planeaban realizar el reintegro de los tres indígenas sobrevivientes que 
los acompañaban, ya que uno había muerto en Inglaterra. Por ello se dirigieron 
hacia la costa oeste de la isla Navarino, donde encontraron la bahía Wulaia. Tras 
dejar a los indígenas allí, se pretendió establecer un proyecto misional a cargo del 
catequista Richard Matthews, con cabañas y huertas; plan que no fructificó, porque 
el misionero no vio las condiciones para permanecer en el lugar. Posteriormente, 
el Beagle se dirigió a las Falklands, donde arribaron el 15 de marzo de 1833. Ahí ad-
quirieron una goleta que renombraron Adventure. Con ella se trasladaron hacia la 
costa patagónica oriental, donde permanecieron varios meses, realizando las ade-
cuaciones necesarias a la goleta y también haciendo una estancia en Montevideo, 
para continuar en el siguiente verano los trabajos hidrográficos encomendados en 
la región magallánica.

En enero de 1834 ingresaron al estrecho de Magallanes y el 2 de febrero fon-
dearon en Puerto del Hambre. En marzo, tras realizar sondeos en el estrecho y en 
la costa oriental de la isla Tierra del Fuego, el Beagle fue a observar los resultados 
del experimento realizado en Wulaia, constatando que el asentamiento había sido 
abandonado114, por lo que continuaron sus trabajos hidrográficos. Finalmente, ter-
minadas las tareas, zarparon en junio de 1834 desde Puerto del Hambre en dirección 
a San Carlos de Ancud, tomando la ruta de los canales Magdalena y Cockburn, arri-
bando a su destino a fines del mismo mes115.

Con ello, Fitz Roy se despedía de la región austral magallánica e iniciaba una 
travesía por la costa chilena central, donde permanecería un año más, realizando 
trabajos hidrográficos y cartográficos, así como también observaciones científicas 
relevantes por parte de su equipo, entre los que se contaba Darwin116. Posteriormen-

111 Ibid., p. 26.
112 Robert Fitz Roy, Viajes del Adventure y el Beagle: Diario. Santiago: Biblioteca Nacional de Chile, 2013, p. 55.
113 Ibid., p. 122.
114 Ibid., pp. 282-287.
115 Ibid., pp. 315-317.
116 Robert Fitz Roy, Narrative of the surveying voyages of His Majesty’s Ships Adventure and Beagle between the 

years 1826 and 1836, describing their examination of the southern shores of South America, and the Beagle’s 
circumnavigation of the globe. Proceedings of the second expedition, 1831-36, under the command of Captain 
Robert Fitz-Roy, R.N. London: Henry Colburn, 1st ed., 1839.
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te siguieron ruta hacia el Perú, Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda y Australia. La 
última etapa del viaje incluyó el Índico y el retorno por el cabo de Buena Esperanza, 
arribando a Falmouth el 2 de octubre de 1836. Pero, luego continuaron a Plymouth, 
Portsmouth y el Támesis, y anclaron de manera definitiva en Greenwich el 28 de 
octubre del mismo año, cerrando el viaje ahí porque querían medir las variaciones 
del cronómetro, es decir, un cierre científico perfecto117.

La expedición de Parker King, y posteriormente lo realizado por Fitz Roy en 
ella, significó para la región magallánica el descubrimiento de una geografía del 
territorio llevada a su máxima expresión científica. Los delineamientos de costa, 
la batimetría y el progreso hidrográfico en general permitieron que el estrecho de 
Magallanes y la zona de los canales patagónicos, se convirtieran en vías de navega-
ción viables para todos los que incursionaron en dicha región, dejando expedito el 
camino a la navegación a vapor, que finalmente sería la gran usuaria del corredor 
transoceánico118.

Por lo anterior, se podría decir que hay un antes y un después de Parker King 
y Fitz Roy, pero el recorrido histórico del siglo xvi al xix permite dimensionar lo 
que fue navegar por los mares australes de América y el valor de todos aquellos que 
arriesgaron su vida por mejorar el conocimiento geográfico del sur del mundo.

117 Fitz Roy, op. cit., p. 533.
118 Martinic, «Cartografía…», op. cit., pp. 132-144.
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Capítulo 2

La Armada de Chile en los territorios australes de 
la República: Continuidad y trascendencia de una 
preocupación institucional

Mateo Martinic Beros

Antecedentes

A principios de 1842, el gobierno del presidente Manuel Bulnes adoptó la de-
cisión de organizar una expedición con el objeto de hacer efectiva la posesión de 
Chile sobre los territorios australes, la Patagonia y Tierra del Fuego. Se fundaba la 
medida —que la posteridad habría de valorar como la más trascendente adoptada 
por Chile en tiempos de paz— en la convicción de la solidez de los títulos de juris-
dicción que sobre los mismos había tenido la antigua Gobernación de Chile, desde 
los tiempos de Pedro de Valdivia en adelante, y que distintas disposiciones legales y 
administrativas habían mantenido a lo largo de los siglos hasta el advenimiento de 
la independencia de España. 

Ese antecedente durante el período naciente de la República fue la razón sufi -
ciente para que el Senado lo tuviera en consideración en 1822, durante la elaboración 
de la carta constitucional, e incluyera, a petición expresa del Director Supremo Ber-
nardo O’Higgins, a las mencionadas regiones en los términos geográfi cos del territo-
rio chileno. Además de este antecedente, había sido determinante para el gobierno 
de Bulnes la insistente recomendación que tocante a esa pertenencia había hecho, 
varios años antes, el mismo O’Higgins desde su exilio en el Perú, recalcando tanto 
la antigua chilenidad del territorio austral de América, en ambas vertientes andinas, 
como la valoración particular sobre la importancia que tenía el estrecho de Maga-
llanes para las comunicaciones y comercio de la naciente república con Europa, en 
vista del desarrollo tecnológico que por la época mostraba la navegación para el co-
mercio marítimo y las relaciones internacionales entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

En esa decisión, cuya responsabilidad de organización se encomendó al in-
tendente de Chiloé, Domingo Espiñeira, por razón de la relativa proximidad de la 
provincia a su cargo con el estrecho de Magallanes, hubo de involucrarse desde la 
primera hora la joven Armada Nacional, por entonces en su etapa inicial de con-
formación orgánica, situación que, entre otros aspectos, se evidenciaba en su ca-
rencia de buques mayores para el desarrollo de sus actividades. Esta participación 
se hizo efectiva con la intervención del capitán de fragata Juan Williams, a la sazón 
autoridad marítima del puerto de Ancud, capital de Chiloé, en lo concerniente a la 
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asesoría profesional y otros requerimientos que permitieron construir y equipar 
la embarcación que había de conducir la expedición, puesta desde un comienzo a 
cargo del mismo Williams.

Luego del zarpe de la nave, una modesta goleta de dos palos bautizada Ancud, 
desde el puerto homónimo en mayo de 1843 y tras algunos avatares que demoraron 
el viaje, pudo arribar al estrecho de Magallanes, objetivo geográfico de la expedi-
ción, promediando el mes de septiembre. Finalmente, el día 21, sus integrantes des-
embarcaron en la punta Santa Ana (costa oriental de la península de Brunswick). 
Lugar donde, con la solemnidad del caso, se tomó posesión efectiva del histórico 
canal interoceánico y de sus territorios aledaños, Patagonia y Tierra del Fuego, a 
nombre de la República de Chile.

De esa manera comenzó a cobrar forma una relación de preocupación de la 
Armada Nacional sobre esas extensas y prácticamente desconocidas regiones me-
ridionales del continente, tan apartadas del centro histórico de Chile. Para el Su-
premo Gobierno, tal participación institucional habría de resultar absolutamente 
determinante para conseguir en un esfuerzo prolongado, en medio de una carencia 
proverbial de medios y recursos, sus propósitos superiores de reivindicación so-
berana primero, y después de incorporación de los territorios australes —que en 
el hecho comprendían las zonas continentales de la Patagonia occidental, desde el 
fiordo de Reloncaví al sur, y los archipiélagos adyacentes ubicados desde el golfo de 
Corcovado y boca del Guafo hasta el extremo austral de Sudamérica— al sector me-
tropolitano del país, después, hasta lograrse su plena y total integración al conjunto 
nacional, para el bienestar y adelanto civilizado de sus habitantes.

Ponderación de una acción institucional, sostenida, variada y fecunda

Ha corrido, desde aquel memorable inicio, un siglo y tres cuartos de una vincu-
lación tan intensa y sostenida entre la institución naval y los territorios australes, 
que la historia ha constatado de manera clarísima, que puede afirmarse con plena 
rotundidad que sin la Armada de Chile, tal vez no habría sido posible el curso co-
nocido de los acontecimientos transcurridos en los mismos; ni la República habría 
alcanzado sus dimensiones territoriales, su potencialidad económica, su elevado 
grado de progreso y desarrollo generalizado y sus perspectivas de auspicioso futuro, 
que hoy se recuerdan y se constatan o vislumbran para todos sus habitantes y para 
la nacionalidad chilena toda.

La participación institucional ha sido no solo continua en el complejo proceso 
de que se trata, sino que además variada en el transcurso del tiempo, según lo fue-
ron haciendo posible o exigiendo las circunstancias del propio adelanto de la Arma-
da en cuanto al perfeccionamiento de sus actividades profesionales, la formación 
de sus oficiales y gente de mar y de sus cuerpos técnico-civiles, la disponibilidad de 
mejores buques y de los más variados elementos tecnológicos y científicos de apoyo 
para sus diferentes tareas.

Así, a la determinante participación de Juan Williams con la goleta Ancud, en el 
inicio del histórico proceso integrador, se fueron sumando otras posteriores accio-
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nes de apoyo esenciales para la vinculación del naciente establecimiento nacional 
en el estrecho de Magallanes con el resto del país, en la medida de los modestos y 
escasos recursos navales que conformaron la disponibilidad de las décadas de 1840 
a 1860, reducidos en la práctica a embarcaciones menores.

Con posterioridad, las faenas de apoyo debieron continuarse con las labores 
hidrográficas, siempre indispensables para el mejor conocimiento del extenso ma-
ritorio austral, y de seguridad para la navegación mercante procedente de ultramar 
que cobraba proporciones según avanzadas del siglo. Esta última es una tarea que 
prácticamente no ha perdido continuidad desde entonces hasta nuestros días, con 
una responsabilidad y eficiencia que honra a la Armada.

Además, con las labores de asistencia y patrullaje jurisdiccional que las circuns-
tancias históricas exigieron, cuando la disputa por la soberanía de la Patagonia y 
Tierra del Fuego que enfrentó a Chile con Argentina pasó a asumir un cariz preo-
cupante por los años de 1870, particularmente durante el lustro 1873-78, para prose-
guir con las no menos importantes labores de señalización marítima, en la medida 
en que el tráfico de naves por el estrecho de Magallanes y canales de la Patagonia se 
fue generalizando y que, como la tarea hidrográfica, conforman una responsabili-
dad de permanente vigencia.

Pero las mencionadas faenas y otras propias de la Armada que por causa natu-
ral debieron, como deben, realizarse en el mar, se vieron extendidas tierra adentro 
con memorables incursiones exploratorias, cuya responsabilidad se encomendó a 
competentes oficiales de marina, quienes cumplieron a la mayor satisfacción sus 
objetivos de ampliación del conocimiento geográfico intraterritorial, de la evalua-
ción de sus recursos naturales y de información acerca de sus habitantes originarios 
y, por si faltara, de algunos registros de valor científico, todo ello para el mejor in-
terés del país. Fue a través de estas acciones específicas que hombres de mar como 
Enrique Simpson, Juan Tomás Rogers y Ramón Serrano Montaner, entre otros va-
rios, han merecido ser recordados entre los más importantes exploradores de los 
territorios patagónicos y fueguinos.

Igualmente, han sido relevantes los aportes de pensamiento, fruto de la preo-
cupación de jefes y oficiales, concernientes al quehacer naval y a su relación con el 
propio de toda la nación, en la elaboración de una especie de doctrina institucional 
siempre en el mejor y más elevado interés y bienestar de la comunidad nacional. 
En efecto, la materia ha conformado una preocupación permanente de la Armada, 
a través del quehacer intelectual, reflexivo y creativo de muchos jefes y oficiales 
superiores, manifestado en libros y/o en revistas institucionales, por la formación 
de una real conciencia nacional centrada en la valorización del ámbito marítimo en 
su compleja dimensión (aguas interiores, territoriales y oceánicas, territorios insu-
lares ultracontinentales y los correspondientes espacios aéreos; plataforma conti-
nental, fondos abisales y montes submarinos, y la inmensidad de recursos vivos e 
inertes en ellos existentes) como una parte indisociable del territorio soberano de 
la nación chilena, al acceso pleno al uso y aprovechamiento sustentable de sus re-
cursos naturales, y como factor de sustentación suficiente para el diseño y práctica 
de una política de desarrollo científico y de la proyección del interés político de la 
República, en lo concerniente a la explotación, utilización y defensa del extenso 
ámbito marítimo y sus litorales americanos, insulares oceánicos y antárticos (mar 
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territorial, zona económica exclusiva y mar presencial), para 
fi nes de comunicaciones, comercio internacional, seguridad 
nacional y de cooperación con la ciencia universal.

En el desarrollo práctico de esa doctrina inspiradora res-
pecto del ámbito marítimo regional austral, cabe destacar el 
siempre valioso apoyo logístico brindado por la Armada de 
Chile a los programas y estudios científi cos realizados por 
instituciones científi cas regionales, nacionales y extranjeras, 
sobre distintas áreas de interés especial como parques ma-
rinos y zonas protegidas, apoyo ciertamente efi caz por los 
resultados conseguidos en esos trabajos especializados que, 
junto con aportar al adelanto del conocimiento científi co, han 
prestigiado y prestigian al país en su conjunto en el ámbito 
internacional.

Expuesto en lo general lo que ha sido el contexto del his-
tórico involucramiento de la Armada en la afi rmación de la 
nacionalidad y del adelanto de la región austral de Chile, es 
de la mayor justicia hacer un recuerdo particular de aquellos 
marinos que, en el cumplimiento de sus correspondientes 
responsabilidades, jalaron períodos coyunturales por su rele-
vancia en el curso del importantísimo proceso de integración 
nacional de que se trata. Fueron ellos, el capitán de corbeta 
Óscar Viel (1868-1874), el capitán de navío Manuel Señoret 
(1892-1896) y el contraalmirante Donald Mc Intyre (1953-
1954). Cabe abordar por ello sus correspondientes actuacio-
nes en el debido contexto de tiempo y circunstancias, para 
una mejor valoración y comprensión.

Figuras cimeras de la preocupación institucional

Capitán de corbeta Óscar Viel Toro (1868-1874)

En noviembre de 1867, el presidente José Joaquín Pérez 
fi rmaba el decreto supremo por el que se nombraba al capitán 
de corbeta de la Armada Nacional Óscar Viel como goberna-
dor de la Colonia de Magallanes por un período constitucio-
nal de tres años; cargo que le fue renovado en 1870 y que man-
tuvo hasta el mes de septiembre de 1874, tiempo en que, ya 
ascendido a capitán de fragata, asumió el mando de la corbeta 
Chacabuco.

Posteriormente tuvo diferentes responsabilidades y jefa-
turas, alcanzando el grado de vicealmirante durante el gobier-
no del presidente José Manuel Balmaceda. En la perspectiva 
que brinda el conocimiento histórico, ese septenio gubernati-
vo fue clave, esto es, determinante en el curso de los aconteci-

Capitán de corbeta Óscar Viel Toro, Goberna-
dor de Magallanes entre 1868 y 1874. Fotografía 
reproducida del libro Punta Arenas en su primer 
medio siglo, de Mateo Martinic Beros.
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mientos para el establecimiento nacional en el estrecho de Magallanes, pues, al final 
de este, la situación interna y el contexto internacional en que el mismo se hallaba 
involucrado mostraban un cambio del todo opuesto al estado de las cosas en su co-
mienzo. En efecto, el desarrollo de la colonia se veía floreciente y promisor de cara 
al porvenir, en tanto que la posición nacional en la controversia diplomática que se 
había originado entre Chile y Argentina a contar de 1847 —cuando esta república 
había reclamado por el acto posesorio chileno de 1843 en el estrecho, reivindicando 
su territorio como propio—, se mostraba notoriamente favorable para Chile.

Tocante al primer aspecto, cabe recordar que la situación del establecimiento 
nacional, que desde la primavera de 1848 se hallaba emplazado en la punta Arenosa 
(unos 60 kilómetros al norte de Fuerte Bulnes, la fundación original), dos décadas 
más tarde no pasaba de ser un miserable presidio militar, en vez de la base sóli-
da para la colonización y poblamiento civilizado del vasto territorio circundante 
como inicialmente se había considerado. Sus lamentables avatares —que incluían 
un motín en que estuvieron comprometidos soldados y presidiarios, que ocasionó 
la ruina de aquella fundación— y su remota ubicación para fines de comunicación y 
abastecimiento fueron causa del desaliento y paulatina falta de interés en los niveles 
superiores del gobierno. Aunque la tristísima experiencia de 1851 (el motín y sus 
consecuencias) había movido al presidente Manuel Montt a impulsar un cambio 
que favoreciera su desarrollo según se había previsto una década antes, decisión 
que se hizo efectiva con la creación del Territorio de Colonización de Magallanes 
(1853), en la realidad la medida no había sido seguida por otras de orden práctico 
congruentes con el propósito, y en vez de ello, se optó en los hechos por mantener a 
Punta Arenas como lugar de relegación y castigo para delincuentes. Así, por espacio 
de tres lustros, la impropiamente denominada colonia no fue más que un paupérri-
mo establecimiento penal-militar, con una población que en el período había pro-
mediado las 200 personas por año, entre los contados funcionarios del Estado, los 
relegados o penados que hacían el mayor número, y la tropa militar que debía cus-
todiarlos, además de sus correspondientes familiares, todos mantenidos por cuenta 
del erario. Durante ese lapso, no hubo actividad económica productiva alguna ni 
hombre libre que la practicara.

Punta Arenas, de esa manera, a la vista de propios y extraños (los barcos que 
pasaban por el estrecho), no había pasado de ser hasta 1867 sino un mísero poblado, 
que pretendía manifestar el reclamo jurisdiccional chileno sobre la histórica vía 
interoceánica y su vastísimo entorno, la Patagonia y Tierra del Fuego.

En cuanto al segundo aspecto, esto es, la controversia jurisdiccional, durante 
aquel período la misma había permanecido en estado larvado, pero al promediar 
los años de 1860 mostró señas de ominoso cambio para la posición nacional. Para 
entonces, el gobierno argentino abrigaba la idea de favorecer y amparar con su ban-
dera y medios materiales la fundación de una colonia indígena en el litoral de la 
bahía de San Gregorio, paraje ubicado poco más de un centenar de kilómetros al 
nororiente de Punta Arenas. La iniciativa, que, de mantenerse, suponía de entrada 
un riesgo serio para la posesión de Chile, se vio de momento postergada por el surgi-
miento de un conflicto internacional, que a partir de 1865 involucró al país del Plata, 
coaligado con Brasil y Uruguay, de una parte, y a Paraguay de la otra (guerra de la 
Triple Alianza 1865-1870).
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Así las cosas, Chile —su gobierno y sus hombres públi-
cos— debió necesariamente entender que, si deseaba mante-
ner su posición en el enorme espacio geográfi co austral, con 
el control del estrecho de Magallanes, debía concebir y poner 
en práctica una política que la afi rmara de manera consisten-
te para asegurar los derechos reclamados. En esa situación de 
necesidad, el nombramiento de un gobernador colonial que 
con talento, visión y prudencia supiera manejarse en un lugar 
tan remoto, aislado y desprovisto como era entonces la colonia 
magallánica, y que pudiera imponer con fi rmeza y autoridad 
la disciplina y el orden en su comunidad habitante, encontró 
en Óscar Viel al hombre apropiado, como lo demostraría su 
acertada y atinada conducta funcionaria y gubernativa en el 
curso del septenio 1868-1874.

La política ofi cial en consideración incluyó otras tres 
medidas importantes. Ellas fueron el decreto supremo de no-
viembre de 1867, que otorgaba facilidades y garantías para el 
establecimiento de colonos libres en Magallanes; y los decre-
tos de julio y agosto de 1868, que otorgaron respectivamente 
la libertad de comercio de importación para el territorio, y la 
condición de puerto menor a Punta Arenas, abierto al tráfi co 
marítimo de ultramar. Con ese conjunto de disposiciones que 
a poco andar mostraron su efi cacia para el objetivo de fomen-
to colonial que se buscaba, el estado de cosas sobreviniente 
presentó un giro diametralmente opuesto al vigente en 1867, 
tanto en lo interno cuanto en el contexto de la controversia 
chileno-argentina sobre el dominio de la Patagonia, el estre-
cho de Magallanes y Tierra del Fuego. Para su debida com-
prensión, cabe describir la situación al promediar 1874, época 
del alejamiento del cargo de Viel, sintetizando, sus aconteci-
mientos y destacando el papel determinante que en ello cupo 
al mismo.

La Armada de Chile en los Territorios Australes

Punta Arenas, vista parcial de la población hacia 
1874. Fotografía del álbum Magallanes. Vistas 
de la Patagonia, del Estrecho y de la Tierra del 
Fuego, colección Universidad de Magallanes.
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En lo interno, la Colonia de Magallanes, reducida en 1867 al solo poblado de 
Punta Arenas, con muy escasas perspectivas de algún adelanto, era al promediar ese 
año el núcleo vital de un fenómeno de crecimiento y expansión todavía de menor 
envergadura, pero que permitía avizorar un mayor desarrollo y progreso para el 
inmediato futuro. El efi caz uso que Viel hizo del decreto que facilitaba la contrata-
ción de colonos permitió que a su arribo, en febrero de 1868, la población local se 
doblara, llegando a las 600 personas, en su gran mayoría gente libre, y que para 1874 
superara las mil almas con los aportes de la inmigración extranjera, notoria a partir 
de 1872-73. Con esa población se dio forma urbana a Punta Arenas, se multiplica-
ron las viviendas allí y en el entorno rural librado a la colonización. Gente animosa 
como demostró ser, se dio maña, en inmensa proporción, para originar actividades 
productivas, tales como la agricultura y la crianza de animales domésticos, la ex-
plotación de los bosques y pastos comarcanos, el lavado de arenas auríferas que 
por ese mismo tiempo se manifestaron en el río que bordeaba al establecimiento; 
alguna forma elemental de comercio de intercambio y la explotación de carbón mi-
neral impulsada directamente por el gobernador Viel. Es más, él mismo, conscien-
te de la importancia de ocupar paulatinamente el inmenso entorno territorial del 
norte y oriente —las pampas patagónicas—, autorizó y estimuló su explotación y 
conocimiento a través de partidas de cazadores y trafi cantes de pieles y plumas de 
avestruz, que conformaban el principal producto de comercio (trueque) con los in-
dígenas aónikenk, habitantes originarios de ese vasto espacio territorial.

En la parte opuesta del gran territorio, los archipiélagos fueguino y patagónico, 
el antiguo marinero y cazador portugués José Nogueira, ahora devenido empren-
dedor pionero, dio forma y proporciones hacia 1870 a una explotación cinegética 
(caza de lobos marinos) del más cotizado de los productos naturales del territorio, 
las pieles fi nas. Gracias a esta actividad, se originó el comercio de exportación hacia 

Tolderías de habi-
tantes originarios 
fueguinos. Fotografía 
del álbum Magallanes. 
Vistas de la Patago-
nia, del Estrecho y de 
la Tierra del Fuego, 
colección Universidad 
de Magallanes.
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Europa y la navegación de cabotaje en las aguas interiores magallánicas, cuya im-
portancia se haría notar a poco andar.

Así, de uno u otro modo, el inmenso patrimonio geográfico austral comenzó a 
ser penetrado, recorrido, conocido y explotado, circunstancia que a la colonia, por 
primera vez desde su fundación, le permitió aportar al Estado más de lo que este 
le entregaba para su sostenimiento, como con comprensible satisfacción lo hiciera 
notar Viel hacia 1870, al elevar la memoria administrativa del trienio 1868-70 para 
conocimiento del Supremo Gobierno. Por otra parte, y no menos importante, con 
esas actividades y presencia, se fue expandiendo y asegurando de manera sostenida 
y visible la noción de posesión nacional sobre el territorio meridional, afirmando la 
raigambre histórica del dominio chileno.

Ello nos lleva al otro aspecto antes considerado, o sea, al de la defensa de los de-
rechos invocados por Chile para su presencia jurisdiccional en tan inmenso ámbito 
geográfico, amagados como estaban por los reclamos argentinos. En lo cual, como 
simultáneamente lo había hecho en los asuntos internos, Óscar Viel se desempeñó 
con visión y firmeza.

Renovada hacia 1869 la pretensión del gobierno de Buenos Aires de sentar pie 
en el estrecho en la forma de un establecimiento colonial en San Gregorio, Viel se 
empeñó en desbaratarlo, lo que consiguió del mismo modo que frustró otro intento, 
el de la explotación de los recursos guaneros (otra forma de manifestar reclamos de 
soberanía) sobre las islas de la parte norcentral del estrecho de Magallanes, entre 
1871 y 1872. Asimismo, colaboró con las gestiones y acciones oficiales de la cancille-
ría chilena para paralizar y hacer fracasar un proyecto privado de colonización en el 
estuario del río Santa Cruz, al amparo del gobierno argentino (1873). De allí en más, 
no demoró en asumir la iniciativa para afirmar el propio reclamo nacional sobre 
el litoral atlántico y suelos aledaños, obrando de consuno y bajo la inspiración de 
Adolfo Ibáñez, ministro de Relaciones Exteriores del presidente Federico Errázuriz, 
estadista de ejemplar y patriótica visión.

Así fue como el gobernador Viel impulsó la instalación de un faro-fortaleza en 
el cabo Vírgenes, en el acceso oriental del estrecho, también la ocupación del estua-
rio del río Gallegos con la radicación de una base inicial (1873), y por fin, el estable-
cimiento de otro punto de ocupación y colonización en la margen sur del río Santa 
Cruz, próxima a su desembocadura en el Atlántico (Capitanía de los Misioneros), 
en 1874. Este importante curso fluvial, dicho sea de paso, había sido señalado en 
una declaración oficial de la cancillería chilena por la misma época como el límite 
de su reclamación de jurisdicción, formulada en el momento álgido de la cuestión, 
caracterizado por la firmeza evidenciada en su manejo y en el terreno de los hechos.

Así se explica otra modalidad de ejercicio de soberanía, como fue el patrullaje 
del litoral atlántico de la Patagonia al sur del grado 50 de latitud por parte de buques 
de la Armada Nacional entre 1873 y 1878, en el que tomaron parte la goleta Covadon-
ga, la cañonera Magallanes y las corbetas Abtao y Chacabuco; acción cuyos hechos 
más notorios fueron las capturas de las barcas Jeanne Amélie (bandera francesa) en 
1876 y Devonshire (pabellón norteamericano) en 1878, en el islote Monte León, al 
ser sorprendidas cargando guano de aves marinas con autorización de autoridades 
argentinas.
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Esas iniciativas de Viel, si bien resultaron ser de carácter efímero, por razón de 
la inconsistencia y volubilidad de la política diplomática de Chile en la materia, que 
llevaron a restar apoyo político al canciller Ibáñez en su gestión y determinaron su 
alejamiento del cargo, tuvieron por algunos años, sin embargo, el valor de un prece-
dente a considerar en el futuro.

Si finalmente años después, en 1881, con el acuerdo transaccional a que se llegó 
con Argentina para poner fin al prolongado y enojoso litigio, el mismo tuvo solución 
en lo general, Chile pudo conseguir lo que obtuvo —el dominio íntegro del estrecho 
de Magallanes y una parte menor de la Patagonia oriental al norte del mismo y algo 
más de la mitad de Tierra del Fuego—, ese resultado, puede afirmarse con plena cer-
tidumbre, fue el fruto de la fuerza de los derechos nacionales y en particular de la 
firmeza en su defensa, posición y actitud fundadas en lo acontecido en el territorio 
austral entre 1867 y 1874, principalmente gracias a la visión e inteligente conducta 
funcionaria puestas al servicio de la República por el capitán de fragata Óscar Viel, 
durante su responsable y fecunda administración gubernativa al frente de la colonia 
de Magallanes.

Capitán de navío Manuel Señoret Astaburuaga (1892-1896)

En 1892, superado el trágico enfrentamiento fratricida de la Guerra Civil en 
1891, con la derrota de las fuerzas que sostenían al presidente José Manuel Balmace-
da y el término legal de su mandato, el gobierno que le sucedió, a cargo del capitán 
de navío Jorge Montt, designó al oficial de igual grado de la Armada Manuel Seño-
ret, para ejercer las funciones de gobernador del Territorio de Magallanes.

La colonia, que se aprestaba a cumplir medio siglo desde la memorable posesión 
de 1843 en la punta de Santa Ana, mostraba entonces un grado sorprendente de diná-
mico desarrollo. Sus antiguos avatares, algunos muy lamentables, eran ya un mero 
recuerdo histórico. En su expectante y promisorio estado de evolución progresista 
acentuado en el curso de los años finales del siglo, habían concurrido y concurrían 
de manera evidente y determinante dos hechos: la introducción de la crianza ovina 
extensiva como factor estructurante y dinamizador de la economía regional, y el 
arribo de inmigrantes europeos que aumentaba, renovando y enriqueciendo a la po-
blación territorial. Ambos factores combinados y el azar, que había hecho lo suyo con 
el hallazgo de placeres auríferos en litorales de las islas del sur del canal Beagle y que, 
como había ocurrido en otras partes del globo, provocaría la atención de muchos 
hombres en otras latitudes, estimularon de modo notorio la inmigración.

Esos factores y otros, interactuando, habían generado una actividad económica 
dinámica que, al principiar la década final del siglo xix, mostraba un notable desa-
rrollo. En ese cuadro, el Estado nacional, a través de sus contados funcionarios y 
agentes, solo se había limitado y limitaba a dejar hacer al ámbito privado, capaz de 
conducir el proceso, pues lo tenía todo: potencialidad creativa individual y empre-
sarial, capitales y brazos, y por sobre todo, voluntad de hacer y prosperar. Así, las 
autoridades se limitaban a endilgar esa dinámica fuerza evolutiva y a cautelar su 
curso en los términos de legalidad y orden establecidos en el país. Restaba así un 
solo aspecto que sí era privativo del ámbito de gobierno territorial.
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En efecto, solucionado el antiguo pleito patagónico con 
Argentina mediante el tratado de 1881, la delimitación fron-
teriza que el acuerdo transaccional exigía hizo evidentes, en 
el transcurso de la década que siguió, las distintas interpre-
taciones que en Chile y en Argentina surgieron por razón de 
la aparente ambigüedad de algunas disposiciones del mismo 
y, más aún, por las dificultades que la propia naturaleza geo-
gráfica patagónica reveló y que se prestaban para un diferente 
entendimiento y aplicación práctica del principio geográfico 
regulador, para definir las correspondientes jurisdicciones 
nacionales en la zona andina común, especialmente en la Pa-
tagonia entre los grados 41 y 52. De esa manera, el gobernador 
Señoret debió ocuparse desde un principio y por todo su pe-
ríodo de desempeño, de modo preferente, por aquellos asun-
tos que interesaban a la soberanía nacional sobre el territorio.

Hacia 1881, unos mineros dálmatas (croatas) que labora-
ban en el establecimiento aurífero de bahía Sloggett en la cos-
ta argentina de Tierra del Fuego, incursionaron en el sector 
chileno del canal Beagle y descubrieron placeres del valioso 
metal en la isla Lennox de este canal. Conocedores sin duda 
de la pertenencia chilena de ese territorio insular, se dirigie-
ron a Punta Arenas, donde hicieron el reclamo de su hallazgo, 
constituyendo legalmente las correspondientes pertenencias 
y solicitaron de sus autoridades la autorización para explo-
tar el yacimiento encontrado. Como la noticia del afortunado 
hallazgo no demoró en trascender más allá de las fronteras 
regionales, tampoco lo hizo el característico y masivo afluir 
de aventureros movidos por las ansias de riqueza, conocido 
en la historia y la literatura como «fiebre aurífera». Así, a poco 
andar, para 1890 ya había un buen número de hombres afa-
nados en el laboreo minero que, a la vista de algunos resulta-
dos rápidamente difundidos, creció más allá de todo cálculo, 
estimulando la inmigración europea, especialmente de gente 
de origen croata, que en 1892 sobrepasaba los cinco centena-
res de buscadores desparramados por las costas de las islas 
Lennox, Nueva, Picton y Navarino, empeñados en el hallazgo 
de nuevos yacimientos aluvionales en procura de un sitio de 
fortuna.

Tal era el cuadro con que se encontró el nuevo goberna-
dor Señoret al tiempo de su arribo a Punta Arenas. Entonces, 
acertadamente advirtió que lo más conveniente era su conoci-
miento personal inmediato de la situación en el terreno, para 
adoptar allí mismo, si era necesario, las medidas que facilita-
ran esa actividad con un desarrollo ordenado y con sujeción a 
las leyes y autoridades nacionales. Así lo hizo en efecto y co-
nocemos el resultado de este viaje inspectivo, el primero que 
una autoridad de su nivel realizaba al distrito insular austral 
de Tierra del Fuego. Señoret visitó y conoció uno tras otro los 

Capitán de navío Manuel Señoret Astaburuaga, 
Gobernador de Magallanes entre 1892 y 1896. 
Óleo de autor desconocido, Pinacoteca Club 
Naval de Valparaíso. Archivo y Biblioteca His-
tórica de la Armada.
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distintos lugares de laboreo aurífero, se impuso de las necesidades que la situación 
exigía, advirtió el carácter y cualidades de esos mineros improvisados y se satisfizo 
por su reconocimiento sin reservas de la jurisdicción nacional en ese remoto espa-
cio insular. Esta particular consideración, unida quizá al conocimiento que Señoret 
como oficial naval podía tener sobre las opiniones que por entonces comenzaban a 
difundirse en Buenos Aires, acerca del curso oriental del canal Beagle como factor 
geográfico clave para entender la disposición del artículo tercero del Tratado de 
Límites de 1881, que adjudicaba a Chile la soberanía de las islas situadas al sur del 
mismo, debió moverlo a adoptar la determinación de fundar sin mayor trámite una 
población en Puerto Toro, costa oriental de la isla Navarino, que sirviera de base de 
servicio para las actividades mineras de su entorno, incluyendo el nombramiento 
de Eustaquio Provoste como subdelegado de las islas australes y autoridad menor 
representativa de la jurisdicción nacional (1892).

Esas acciones, viaje de inspección y conocimiento, fundación de una población 
y designación de una autoridad menor, se apreciarían más tarde en la perspecti-
va histórica como hechos relevantes para la afirmación de la soberanía chilena en 
el territorio archipelágico austral de Tierra del Fuego, cuya claridad y pertinencia 
amenazaban debilitarse con la asunción de un cariz preocupante en el porvenir, 
atendidas las señales que llegaron a constatarse o conocerse desde Argentina.

Entonces, si esas manifestaciones tal vez no pasaran de mero rumor al no sa-
berse en su respecto de algún apoyo oficial u oficioso, si se mostraban nítidas y 
precisas en la pretensión que la cancillería del país del Plata había comenzado a 
expresar por esos años, sobre el distrito subandino oriental de Última Esperanza, 
en la sección centro-occidental de Magallanes, donde la geografía daba cuenta de la 
penetración de las aguas interiores del Pacífico, las que cruzaban la cordillera de los 
Andes hasta bañar parte del vasto espacio interior de la Patagonia austral. Esa situa-
ción geográfica, absolutamente novedosa una vez revelada a contar de 1883, originó 
una doble interpretación, en Argentina primero y en Chile después como reacción, 
acerca de cómo debía entenderse el curso del límite internacional en la zona andina, 
de acuerdo con lo establecido en el tratado de 1881. En efecto, el mismo en artículo 
primero establecía que el deslinde fronterizo debía trazarse siguiendo el curso de 
las más altas cumbres que dividieran las aguas. Este principio geográfico había sido 
recogido por los negociadores del tratado de marras, en la convicción —basada en 
lo que acontecía en otros complejos montañosos del mundo— de la coincidencia en 
una sola línea de altas cumbres como condición generatriz de la divisoria de aguas. 
Pero en el distrito mencionado, mejor que en ninguna parte de la extensión longi-
tudinal andina entre los grados 41 y 52 de la latitud sur, la realidad de la geografía 
mostraba precisamente lo contrario: que esas circunstancias (montañas y divisoria 
de aguas) podían ser naturalmente divergentes, lo que significa que, en el caso, las 
altas cumbres llevan un rumbo y la divisoria de aguas continental otro distinto, en-
cerrando entre ambas un vasto espacio que desde el principio de su conocimiento 
se reveló como atractivo y promisor para su ocupación colonizadora.

La seriedad que asumió el asunto, que comprometía especialmente el interés de 
Chile en el mantenimiento de su exclusiva soberanía sobre la vertiente occidental 
(pacífica) del sur del continente, condujo, como bien se sabe, a la suscripción en 
1893 de un protocolo diplomático entre esta república y la de Argentina, comple-
mentario del tratado suscrito en 1881, en cuya virtud ambas partes se reconocían 
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mutuamente sus derechos a los ámbitos litorales atlántico y 
pacífi co, excluyéndose por tanto toda posibilidad de alterarlo 
por razón de circunstancias geográfi cas como la considerada.

Así las cosas, hacia 1892, Hermann Eberhard, un antiguo 
ofi cial mercante alemán, establecido como colono en el terri-
torio argentino de Santa Cruz (Chymen Aike), se enteró de la 
existencia de campos vírgenes disponibles y al parecer colo-
nizables en la región precordillerana oriental, bañada por el 
complejo de aguas interiores del océano Pacífi co. Su interés 
lo condujo a contactar con Rodolfo Stubenrauch, inmigran-
te alemán radicado en Magallanes desde una década antes y 
con experiencia probada como empresario criador de ovejas 
y comerciante, y por su intermedio, a conocer al gobernador 
Señoret, a quien Eberhard expuso su intención y le solicitó la 
autorización del caso para hacer una exploración marítima en 
la zona de su interés, que el gobernador otorgó de inmedia-
to, conocedor como era de la situación geográfi ca sui generis
que lo caracteriza y de la ya abierta pretensión argentina a su 
jurisdicción. El resultado de la expedición de Eberhard, reali-
zada en el invierno de 1893 y confi rmada posteriormente con 
una incursión terrestre, esta vez desde el oriente, confi rmó 
sus posibilidades de colonización, lo que condujo al empren-
dedor germano a solicitar en forma de la autoridad chilena 
el permiso para establecerse en ese distrito con una estancia 
ovejera. Sabemos por la historia lo acontecido: la colonización 

Sector portuario de Punta Arenas hacia fi nes 
del siglo xix. Fotografía reproducida del libro 
Punta Arenas en su primer medio siglo, de Mateo 
Martinic Beros.
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de Última Esperanza, territorio interior subandino que según más se lo conocía, 
más era objeto de admiración y atractivo por su belleza natural y sus recursos ex-
plotables, con Eberhard y Stubenrauch a la cabeza de un conjunto de empresarios 
pioneros alemanes e ingleses principalmente, hizo posible la ocupación del distrito 
y su exitoso poblamiento colonizador a contar de 1894, al amparo de las autorida-
des nacionales, hecho ratificado en 1899 con la fundación oficial de Puerto Prat, 
como sede de la primera representación de autoridad y de lugar de entrada y salida 
de mercaderías y productos. Esa situación conocida de visu en 1902 por el coro-
nel Thomas H. Holdich, delegado del árbitro (el asunto había sido encomendado en 
1898 por los gobiernos de Chile y Argentina al arbitraje de la Corona británica), fue 
conocida y valorada como un proceso de legítima ocupación hecha al amparo de la 
bandera chilena y de su legislación; antecedente que resultó decisivo, finalmente, 
para su reconocimiento como territorio chileno en el laudo arbitral de noviembre 
del mismo año, suscrito por el rey Eduardo VII de Gran Bretaña.

Es indudable así que el doble papel de Señoret como autoridad territorial, ac-
tivo en el distrito insular del canal Beagle y pasivo en el correspondiente a Última 
Esperanza, fue determinante para el curso de los acontecimientos históricos que ra-
tificaron en diferentes tiempos la soberanía chilena sobre los mismos. Pero hay más 
que agregar sobre la penetración intuitiva de Señoret, que hoy podemos calificar 
de geopolítica, pues durante el período de su gobernación magallánica, entre otros 
varios aspectos, pudo ser testigo y sin duda interlocutor de algunas personalidades 
europeas de la ciencia interesadas en el conocimiento de las regiones magallánica 
y antártica.

Para entonces, Señoret cavilaba sobre la vinculación que este último territorio 
tenía con el Chile americano y discurrió acerca de la posibilidad de que la Repúbli-
ca, vista su relativa vecindad y lo atractivo de sus recursos pelágicos y pelíferos, se 
hiciera presente en ellos y reclamara su posesión, haciendo partícipe a la Dirección 
General de la Armada de su pensamiento, en cuanto a la conveniencia de preparar 
y enviar una expedición científica para tal propósito a las regiones polares que, de 
paso, permitiera establecer la jurisdicción nacional sobre las islas Shetland del Sur 
y la Tierra de Graham, hasta entonces no reclamadas por nación alguna. Al hacerlo, 
Señoret quedaría para la historia como el primer oficial naval que planteó tal posibi-
lidad a la superioridad institucional.

Entre los científicos con quienes el gobernador Señoret trató, estuvo el geólogo 
de la Universidad de Upsala doctor Otto Nordenskjöld, que entre 1895 y 1897 encabe-
zó la expedición sueca a las tierras magallánicas, en la cual realizó el primer estudio 
especializado (de geología y botánica) en las zonas interiores de la Patagonia austral 
y Tierra del Fuego. Su exitoso curso y resultados suscitaron en el eminente sabio 
sueco el interés por la realización de un estudio geográfico comparado entre la parte 
meridional de Sudamérica y las tierras antárticas, hasta entonces poco conocidas del 
cuadrante que las enfrenta, asunto sobre el que parece haber tratado largamente con 
Señoret, cuyo apoyo a la misión científica que dirigía el geólogo sueco tenía en gran 
estima. Quizá si de allí surgió un principio de ofrecimiento de apoyo para una ope-
ración como la concebida, ofrecimiento que luego se hizo formalmente por parte del 
gobierno del presidente Jorge Montt. En efecto, en 1896, el gobierno chileno, al pare-
cer luego de un informe evacuado por la Dirección General de la Armada, que resultó 
del todo favorable para la iniciativa, ofreció a Nordenskjöld poner a disposición una 
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nave de la Marina de Guerra que, según parece, habría sido la corbeta Magallanes, 
con el objeto de realizar un crucero a las islas Shetland durante el verano de 1896-97. 
Conocido este ofrecimiento, el barón Oscar Dickson, principal sostenedor fi nanciero 
de los trabajos científi cos de Nordenskjöld, ofreció a su vez contribuir para la incor-
poración de uno o más especialistas suecos a la proyectada expedición.

Esta expedición, a juzgar por lo informado por el propio doctor Nordenskjöld, 
fue recibida en Santiago de Chile y en Valparaíso con gran entusiasmo, no solo por 
la Armada Nacional, cuyos ofi ciales participarían en la operación propiamente ma-
rítima, sino también por la prensa y por el ambiente científi co, en particular por la 
Sociedad Científi ca de Chile, para cuyo presidente, el distinguido hombre público 
Federico Puga Borne —tan vinculado a la formación de la conciencia nacional an-
tártica a comienzos de siglo—, el sabio sueco tuvo palabras de encomio y reconoci-
miento por sus esfuerzos para llevar adelante el proyecto.

Plano de la ciudad de 
Punta Arenas, 1896. 
Fotografía reprodu-
cida del libro Punta 
Arenas en su primer 
medio siglo, de Mateo 
Martinic Beros.
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Lamentablemente, circunstancias políticas ocasionales obstruyeron el curso 
auspicioso que llevaba el proyecto, que así hubo de quedar diferido en espera de 
una mejor ocasión que nunca vendría, perdiéndose de tal manera la oportunidad 
de llevar la presencia efectiva de la nación al distante territorio meridional, como la 
de iniciar una actividad científica de provecho conjuntamente con los hombres de 
Upsala y otros centros universitarios de Suecia.

Contraalmirante Donald Mc Intyre Griffiths (1953-1954)

Al promediar el siglo xx, la provincia de Magallanes como Chile entero vivían 
—cada uno a su manera y con sus propias circunstancias— un proceso histórico de 
cambios según lo hacía coetáneamente la humanidad tras el término de la Segun-
da Guerra Mundial y el advenimiento de la anhelada paz. Era aquel un tiempo de 
cambios profundos en lo social, en lo económico, en lo político y en los términos de 
la relación internacional que definirían la edad contemporánea. En Chile, el fenó-
meno era coincidente con una época política cada vez más diferenciada del reciente 
pasado que se expresaba con el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, 
elegido en 1952 con un impresionante respaldo popular para el sexenio que había 
de concluir en 1958.

En ese tiempo de cambios había sin embargo situaciones históricas que per-
sistían en mantenerse, casi siempre en estado larvado, pero que ocasionalmente 
asumían alguna notoriedad pública y que en el inmediato futuro adquirirían una 
inquietante periodicidad. Entre ellas estaba la indefinición de algunos sectores de 
la frontera internacional con la República Argentina. Sin duda, la más antigua era la 
para entonces ya conocida como «Litigio» o «Cuestión del canal Beagle», originada, 
otra vez, en la distinta interpretación que se había tenido y tenía por las cancillerías 
de ambos países, sobre una de las cláusulas del Tratado de Límites de 1881, para el 
caso el artículo tercero, en cuanto a cuál era el curso este-oeste del mencionado 
paso de mar para entender la adjudicación de soberanía que en aquel instrumento 
se había hecho sobre las islas Picton, Lennox y Nueva, situadas al sur del canal y al 
oriente de la isla Navarino, en la zona austral de Tierra del Fuego.

Para entonces, la situación de las correspondientes jurisdicciones nacionales de 
Chile y Argentina se ajustaba a lo convenido en el Tratado de Límites de 1881, y se 
ejercía en consecuencia tranquilamente en el ámbito geográfico mayor comprome-
tido, con la sola excepción del sector que comprendía a las islas mencionadas donde 
si bien la posesión efectiva era ejercida por Chile, desde un comienzo la misma ha-
bía empezado a ser cuestionada por la República Argentina desde los años finales 
del siglo xix.

Las diferentes posturas, debe recordarse, se entendían, en el caso de Chile, en 
que el origen oriental del canal Beagle se situaba entre el cabo San Pío (Tierra del 
Fuego) y la isla Nueva, interpretación tradicional que la situaba a ella y a sus dos 
vecinas al sur del mencionado paso de mar; y por Argentina, con diferentes plantea-
mientos, que insistía en que el hecho geográfico del origen oriental del canal Beagle 
se daba entre la Isla Grande de Tierra del Fuego, por el norte, y la isla Navarino, por 
el sur, lo que dejaba a las tres islas en cuestión no al meridión sino derechamente 
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fuera del indicado canal y, por consecuencia, en una indefi ni-
ción jurisdiccional que era menester aclarar. En ello se había 
estado por ambas cancillerías desde el comienzo del siglo xx, 
con propuestas en 1905, luego en 1914, 1938 y 1948, sin que se 
llegara a un acuerdo satisfactorio para las partes, con lo que 
entrados los años de 1950, el litigio, de tranquilo que había 
sido, parecía mutar a un incordio que hacía ominoso el por-
venir.

En el terreno, las cosas habían cambiado, y mucho, desde 
los tiempos del gobernador Señoret. En la zona jurisdiccional 
chilena, la fi ebre aurífera, como todas las del género, era ape-
nas un recuerdo histórico como lo era la fundación de Puer-
to Toro, y la presencia nacional era manifestada únicamente 
por unos pocos colonos que se empeñaban en la explotación 
ganadera (ovejera) de campos naturalmente marginales y 
por ello de paupérrimo rendimiento; lo que la hacía una acti-

Caletas en islas del canal Beagle levantadas en 
una comisión del crucero Ministro Zenteno 
al mando del capitán de fragata Hipólito 
Marchant, 1919. Archivo Servicio Hidrográfi co y 
Oceanográfi co de la Armada.
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vidad de ninguna significación económica (al revés de lo que acontecía en la zona 
centro-oriental de Magallanes que abarcaba los sectores naturales mejor dotados 
y productivos). La población residente era mínima, reducida a la poca gente que 
habitaba en los contados establecimientos, más los restos de la población origina-
ria yámana compuesta por unas cuantas decenas de individuos, que aún se man-
tenían en su nomadismo tradicional, pero con sitio de concentración en Puerto 
Mejillones, costa norte del canal Beagle, terreno que les había sido concedido por 
el Gobierno de Chile en los años de 1920. Por fin había unos contados servidores 
públicos, carabineros en Puerto Navarino y marinos en la radio estación naval de 
Wulaia, además de un subdelegado que residía en el primero de esos lugares: en 
total, 206 almas, según el recuento censal oficial de 1952. Todo ese ámbito jurisdic-
cional mostraba un estado generalizado de atraso y abandono, que se prolongaba 
desde muchos años antes, en el que de hecho solo la presencia ocasional de una 
nave de la Armada de Chile manifestaba la preocupación oficial por ese aislado y 
remoto distrito insular austral.

Pero la evolución del sector argentino del área había sido de signo diferente, de 
un franco progreso que había reafirmado y reafirmaba la hegemonía factual de su 
centro capital, Ushuaia. Esta población, ya con hechuras de ciudad, había surgido 
por su triple condición de cabecera política y administrativa de la Tierra del Fuego 
argentina (sede de un gobernador y de servicios públicos), de modesto pero sosteni-
do centro de actividades privadas, económicas, mercantiles y ganaderas, además de 
su condición de sitio de ubicación de un presidio nacional, circunstancia que si no 
le había acreditado la mejor fama, sí le había significado la permanente asistencia 
del gobierno nacional.

Así, aquella fundación misionera original de 1870 había devenido con el trans-
curso de los años en el centro natural de atracción y de servicio para toda la zona 
austral fueguina a uno y otro lado de la frontera internacional. Pero en 1947 se ini-
ció un cambio de cosas en su acontecer todavía más favorable, cuando el gobierno 
de Buenos Aires decidió la clausura del presidio, transfirió sus instalaciones a la 
Armada Argentina y le confió a esta institución, actuando en coordinación con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el manejo de los asuntos territoriales. La 
Armada Argentina se hizo cargo de la situación con una sorprendente determina-
ción, inspirada por una visión geopolítica que tenía como objetivo la afirmación 
de la nación argentina en un contexto geográfico todavía más amplio, que incluía 
el espacio del Atlántico Sur, las islas situadas en el mismo ocupadas por Gran 
Bretaña y reivindicadas por Argentina, y un vasto sector del continente antártico 
en el cuadrante que enfrenta a América, objeto asimismo de reclamación de esa 
república.

Con esa inspirada preocupación y su eficaz práctica en los hechos en muy 
pocos años, la mutación se hizo visible por doquiera en forma de obras de in-
fraestructura para el desarrollo (puertos, caminos, aeródromo, sistemas moder-
nos de radiocomunicación), inversiones económicas diversificadoras, de las que 
el turismo era la más novedosa, asumidas, en algunos casos, directamente por el 
Estado nacional y, en otros, por inversionistas privados favorecidos ampliamente 
con garantías para ello. El crecimiento poblacional corrió a parejas durante el 
fenómeno y al final lo superó (sobre cinco millares de habitantes, cuando del lado 
chileno solo había dos centenares). Resumiendo, lo acontecido a partir de la mi-
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tad del siglo xx permite comprender el asombroso adelanto 
actualmente conocido.

Tal era el cuadro de situación con el que se encontraron 
las autoridades que en sus diferentes campos de incumben-
cia se hicieron cargo de la provincia de Magallanes, a contar 
de la nueva administración presidencial en 1952. Entre ellas 
estuvo desde 1953 el contraalmirante Donald Mc Intyre, de-
signado por la superioridad institucional para ejercer el man-
do de la Tercera Zona Naval, cuya extensa jurisdicción iba 
desde el canal Chacao hasta el territorio antártico nacional. 
No era el mismo, por cierto, un cuadro halagüeño, pues a la 
hegemonía de Ushuaia sobre el sector insular austral, había 
venido a sumarse una actividad de presencia argentina, para 
el caso de unidades de la Marina en las aguas y litorales en 
sus aguas jurisdiccionales, pero también ocasionalmente en 
las propias de las islas en litigio y aún en las correspondientes 
a la no cuestionada isla Navarino. Era una presencia naval que 
se iba haciendo cada vez más recurrente, cuya fi nalidad, hubo 
de comprenderse, era la de crear precedentes que alguna vez 
en el futuro pudieran ser utilizados en favor de los reclamos y 
aspiraciones argentinos. 

Así lo entendió con meridiana claridad Mc Intyre, con el 
añadido de que esa política de presencia extraña en el territo-
rio nacional debía ser contenida y contestada con la reafi rma-
ción de la jurisdicción propia. Su pensamiento visionario y sus 
propuestas políticas —ceñidos cabalmente a lo que desde años 
antes conformaban el pensamiento naval— fueron secunda-
dos por los gobiernos regional y nacional, y se expresaron en 
la fundación de Puerto Luisa (más tarde denominado Puerto 
Williams), en la costa norte de la isla Navarino, como sede de 
una base naval y de algunos servicios públicos considerados 
indispensables para la reafi rmación, se reitera, de la jurisdic-
ción nacional en todo el vasto distrito archipelágico austral 
de Tierra del Fuego, tan venida a menos por una desidia de 
años. Ello se consiguió satisfactoriamente con medios insti-
tucionales y fi scales más bien modestos y nunca sufi cientes, 
pero con un rédito público evidente e inmediato, pues todos 
los chilenos fueron asumiendo desde entonces en adelante 
la realidad, circunstancias y características de una situación 
que importaba, y mucho, a la República en lo tocante a sus 
derechos y soberanía en una región geográfi ca del país como 
era Magallanes, que, según avanzaba el siglo, cobraba mayor 
relevancia geopolítica. No obstante la modestia de sus logros 
en el tiempo, en comparación con lo acontecido al otro lado 
del canal Beagle, estos fueron lo sufi cientemente consistentes 
como para que mucho después, cuando el antiguo litigio que-
dó en manos arbitrales, se reconociera a Chile en 1977 la ju-
risdicción plena e incontrovertible sobre las islas materia del 

Contraalmirante Donald Mc Intyre Griffi  ths, Co-
mandante en Jefe de la Tercera Zona Naval entre 
1953 y 1954 y artífi ce del establecimiento de Puerto 
Williams. Fotografía archivo familia Mc Intyre.
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mismo, y para que tras otros angustiosos y demandantes avatares, se la ratificara y 
precisara con el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina, que puso 
término definitivo al largo y enojoso diferendo.

Pero si la preocupación visionaria del contraalmirante Mc Intyre se centró, 
como lo exigían el tiempo y sus circunstancias, en la zona del canal Beagle, no por 
ello dejó de lado otras que igualmente merecen conservarse por la memoria histó-
rica debido a su trascendencia. La primera de ellas, poco recordadas si es que se lo 
hace hoy en día, es la afirmación de la presencia naval en las islas Diego Ramírez, en 
el mar de Drake, mediante la instalación de un puesto de vigía y señales (PVS), con 
funciones de control de la navegación y meteorología de su vasto entorno, y que más 
tarde sirvió de base para la instalación de un faro.

El pequeño archipiélago conforma, bien se sabe, el término meridional de Amé-
rica situado en el paso Drake a un centenar de millas más al sur del cabo de Hornos, 
y por ello, el único territorio propiamente subantártico del sector americano era, 
al promediar el siglo xx, tal vez por su pequeñez e irrelevancia, una parte ignorada 
y desconocida del territorio americano de Chile. Su situación de lejanía y aparente 
abandono pudo despertar el interés de Argentina por su ocupación, según se rumo-
reó en la época, nación desde largo tiempo antes interesada en el dominio de los 
vastos ámbitos marítimos australes. Tal pretensión, trascendida, hubo de bastar al 
visionario Mc Intyre para disponer el establecimiento de un destacamento naval 
menor de carácter permanente para el servicio del país y de la humanidad, y de esa 
manera disipar cualquier ominoso designio extraño sobre el archipiélago.

Ciudad de Puerto 
Williams, año 2004. 
Archivo Servicio Hi-
drográfico y Oceano-
gráfico de la Armada.
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Han corrido los años y con ellos ha crecido el interés de la humanidad, de 
la ciencia universal en particular, por los espacios geográfi cos más recónditos, 
remotos y todavía prístinos del planeta, por razones que atañen a su adelanto y al 
bienestar común.

El archipiélago Diego Ramírez, por su posición geográfi ca terminal de Améri-
ca, por su ubicación en la plataforma continental austral de pertenencia nacional, 
enfrentando al continente antártico y evidenciando en su biota una antiquísima 
vinculación entre aquel y América, en un ámbito oceánico excepcional por su signi-
fi cado para la ciencia (ambientes ecológicos variados en su mar, plataforma y talud 
continentales, en los fondos abisales y montes submarinos), ha merecido fi nalmente 
la atención y preocupación del Gobierno de Chile en la forma del Parque Marino 
Diego Ramírez-Cabo de Hornos, como área reservada y protegida para la ciencia. 
Es, por fi n, una posición geopolítica excepcional en la Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) de Chile.

Si el archipiélago Diego Ramírez tiene hoy la merecida relevancia de que se da 
cuenta mucho de ello, ciertamente debe acreditársele a la oportuna visión y deci-
sión del contraalmirante Mc Intyre, en 1953, de proceder a su ocupación efectiva y 
a su uso para benefi cio del país y de la humanidad.

Finalmente, la otra medida que en su hora impulsó el contraalmirante Mc In-
tyre desde su responsabilidad institucional, fue la de proseguir con la antigua faena 
de asistencia y auxilio a los pobladores establecidos en parajes aislados o remotos de 
los archipiélagos occidentales de la Patagonia y Tierra del Fuego.

Así, como parte del servicio tradicional de recorrido y mantenimiento de se-
ñales para la seguridad de la navegación del amplísimo maritorio meridional de 
Chile, acogió la solicitud que hacia 1953 le hicieron llegar en su calidad de jefe naval 
algunos colonos de la zona litoral continental del fi ordo Baker, en la vecindad del 
estuario del gran río homónimo, en la Patagonia occidental central —lugar recón-
dito y bravío como pocos, y olvidado de todos. Allí esa gente esforzada, auténticos 
pioneros, había iniciado por entonces la epopeya —que tal merece ser llamada— del 
poblamiento colonizador, prácticamente librados a la suerte, en el aislamiento más 
absoluto y con medios paupérrimos, cuyo único capital inagotable era, estaba y es-
taría demostrado, su admirable voluntad de habitar y de salir adelante en su digno y 
noble empeño. Literalmente, esa gente estaba construyendo la Patria.

En su afl ictiva situación y con la esperanza de ser atendida su petición, recu-
rrieron a la Armada Nacional, a la Tercera Zona Naval para el caso, cuyo jefe, quizá 
como ninguno de sus antecesores ni de sus sucesores en el cargo, tenía una noción 
cabal de lo que podía signifi car la asistencia naval para esa esforzada gente. Había 
además una tradición de servicio parecido al requerido, que había sido realizado 
por décadas en el espacio archipelágico fueguino. La novedad estaba en la ubicación 
geográfi ca de los peticionarios, fi ordo de la zona del Baker adentro, lejos de la ruta 
habitual de navegación norte-sur por los canales patagónicos, y que se correspon-
día con el área de señalización marítima que debía ser atendida periódicamente en 
consecuencia. Pero ello no fue un impedimento para Mc Intyre, pues esa esforzada 
gente merecía ayuda y la Armada Nacional podía dársela, y así se hizo.

Transporte Aquiles 
en aguas del canal 
Beagle, 2020. Archivo 
Dirección de Co-
municaciones de la 
Armada.
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Tras una visita al sector interior del Baker, se conoció la situación y necesidades 
de los colonos, quienes en lo esencial requerían de un medio de transporte para su 
único producto económico, los postes de ciprés, hasta Punta Arenas, ciudad donde 
podían venderse con facilidad, dado el empleo que de ellos se hacía tradicionalmen-
te en la actividad ganadera, de modo que con el precio obtenido pudieran adquirir 
los abastecimientos esenciales necesarios para su vida. La jefatura naval dispuso en 
consecuencia que una nave adscrita al servicio de mantenimiento de faros y balizas 
alcanzara ocasionalmente, de manera programada, hasta la zona del Baker, con un 
punto de recalada en el paraje litoral que se denominó Caleta Tortel, como sitio para 
las operaciones de embarque y desembarque previstas. La elección del lugar había 
sido hecha teniendo en vista su accesibilidad como lugar de fondeo seguro y apto 
para las faenas de la embarcación que debía cumplir con ese cometido (barcaza), 
pero también por el hecho de radicar allí mismo o en su inmediata vecindad varios 
de los colonos. Sin embargo, la jefatura naval fue más allá de la sola satisfacción de 
ese aspecto esencial, pues, advertida de lo que allí acontecía y de su aislamiento ex-
tremo respecto de cualquier otro punto habitado de la región austral, dispuso el es-
tablecimiento de un puesto naval de carácter permanente dotado de radiocomuni-
caciones y habilitado para prestar asistencia sanitaria de urgencia a los pobladores.

A 500 años de la travesía de Magallanes
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Así, en 1953 asumió forma práctica un servicio naval asistencial sui generis de 
trascendente significado, que a la corta demostraría su eficaz respaldo al proceso 
colonizador, que así se vio estimulado y acrecido, amén de ser paulatinamente co-
nocido y apoyado después por las autoridades provinciales, de Magallanes inicial-
mente y de Aysén con posterioridad, y finalmente por la opinión pública en la me-
dida que la prensa escrita de Punta Arenas y por difusión otros medios pasaron a 
informar sobre la aventura colonizadora del Baker, final y felizmente exitosa, todo 
un ejemplo contemporáneo de un pionerismo propio de tiempos pasados.

Pues bien, en ese admirable y paradigmático esfuerzo colonizador, la Armada 
de Chile ha tenido un papel de madrinazgo excepcional, determinante en el curso 
histórico de la colonización de un sector del litoral patagónico central de Chile, del 
que la sola mención del poblado singular allí surgido, Caleta Tortel, hoy tan co-
nocido a través de los medios de comunicación y del movimiento turístico, basta 
para su comprensión. En la raíz de tan trascendente madrinazgo estuvo la visión y 
determinación del jefe responsable, contraalmirante Donald Mc Intyre. De él puede 
afirmarse, para concluir el punto, que personificó a cabalidad el pensamiento naval 
de un «hacer Patria» permanente en su accionar cotidiano al servicio de la nación 
chilena.

Esta honrosa nómina de oficiales navales de tan eminentes servicios a la Re-
pública debe completarse con la inclusión del capitán de fragata Enrique Simpson, 
quien entre sus responsabilidades profesionales hubo de ganar fama para la poste-
ridad por su eficiente y complejo trabajo de levantamiento hidrográfico y de explo-
ración geográfica, desarrollado entre 1870 y 1873 en la región archipelágica y litoral 
continental entre el fiordo de Reloncaví y el golfo de Penas, cuyos resultados per-
mitieron completar en tan extendido ámbito los reconocimientos y exploraciones 
desarrollados por José de Moraleda y Montero entre 1790 y 1794, y posteriormente 
por Robert Fitz Roy entre 1832 y 1834, poniendo de manifiesto con esa labor la capa-
cidad de la Armada de Chile para asumir la cautela de las faenas hidrográficas en el 
amplísimo espacio de las aguas ulteriores de la Patagonia y Tierra del Fuego.

Es más, extendiendo el comandante Simpson su tarea tierra adentro, realizó en 
1873 la primera penetración exploratoria de la que hay memoria en la zona conti-
nental de la Patagonia central (fiordo Aysén), revelando de manera preliminar las 
características geográficas principales de una hasta entonces desconocida y vasta 
cuenca hidrográfica con orígenes en la región interior de ultracordillera de los An-
des. Esa tan interesante como valiosa incursión le permitió a Simpson apreciar el 
territorio revelado, con indudable visión geopolítica, y sugerir al Supremo Gobierno 
la conveniencia de proceder a su ocupación y colonización, posición geográfica que 
—en el contencioso jurisdiccional entonces trabado con Argentina—, aconsejaría 
después en su informe, debía completarse con las de la margen oriental del lago 
Nahuelhuapi y la del estuario del río Santa Cruz, para afirmar así y dar consistencia 
a los reclamos de soberanía que Chile había formulado y formulaba.

Ciertamente era una opinión admirable por pertinente y excepcional, viniendo 
como venía de un oficial de marina, que se aquilataría en mérito un cuarto de siglo 
después en el transcurso de la secuela del antiguo litigio patagónico, que nueva-
mente enfrentaría a Chile con Argentina por la definición fronteriza en la Patagonia 
andina. Entonces, el importante distrito interior descubierto por Simpson y revela-
do parcialmente en 1873 conformaría el núcleo del desarrollo del proceso de colo-
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nización y poblamiento de la futura Región de Aysén, surgida en el enorme espacio 
geográfico vacío de la Patagonia occidental central, también efectivamente incor-
porado a Chile con la memorable ocupación en el estrecho de Magallanes en 1843.

Cada uno de estos cuatro marinos, Óscar Viel, Enrique Simpson, Manuel Seño-
ret y Donald Mc Intyre, en su hora histórica y su estilo, demostró poseer una pene-
tración geopolítica que la posteridad ha valorado y valora en su mérito. Representan 
y califican, más allá de su propio talento, el pensamiento institucional como hilo 
conductor de una política trascendente y permanente de cautela de la soberanía 
nacional sensu lato sobre los espacios geográficos australes de Chile.

Conclusión

Una presencia activa y sostenida en un sector excepcional del mar chileno a lo 
largo de un siglo y tres cuartos ha brindado a la Armada Nacional la posibilidad de 
adquirir una experiencia valiosa como la que más y, al propio tiempo, la de acumu-
lar un acervo de conocimientos variados y crecientes sobre la compleja realidad y 
potencialidad de tan inmenso espacio. Sector excepcional, porque el ámbito litoral 
que se extiende desde el canal Chacao al cabo de Hornos difiere de aquel que lo 
configura hacia el norte hasta el límite con Perú, pues al sur de aquel punto esa cir-
cunstancia se transforma en una situación compleja por obra de la geografía. Aquí, 
el mar penetra a través de los archipiélagos que dan forma al antemural continental 
y se introduce profundamente por los fiordos hasta el corazón mismo de la cordille-
ra de los Andes Patagónicos en algunos lugares, hasta cruzar inclusive el continente 
con el estrecho de Magallanes.

Se ha configurado de esa manera un verdadero «maritorio», de suyo un ámbito 
de importancia e interés a través del cual han cobrado forma algunas corrientes del 
poblamiento originario del país chileno, las exploraciones históricas y al fin las ru-
tas de navegación. Es más, pues en su extendido desarrollo latitudinal coincidente 
con el propio del continente americano, al llegar a su término enfrenta la conjun-
ción de los ámbitos oceánicos sudpacífico y antártico, espacio donde, por obra de 
la rotación planetaria y la presencia del continente polar, se genera la dinámica 
responsable del variado sistema climático de la macrorregión austral sudamericana 
y de las corrientes marinas que influyen en la vida natural del mar exterior y del 
complejo de las aguas interiores.

Ese ámbito singular, mar interior y mar territorial, antaño tenido únicamen-
te como medio natural para la comunicación marítima y la extracción de recur-
sos de interés económico y posteriormente como espacio (subsuelo) para apoyar 
la infraestructura de comunicaciones a distancia y como zona de eventual interés 
mineral (nódulos metálicos y yacimientos de gas metano), en tanto que su espacio 
aéreo ha sido y es el ámbito natural para acciones de vigilancia, control y seguridad, 
ha asumido desde hace algunos años a esta parte la relevancia particular de ser un 
ámbito de interés para la ciencia universal por su ubicación en el hemisferio austral 
del planeta, donde se genera una potente interrelación entre las tierras emergidas 
continentales e insulares y sus espacios oceánicos. Es un enorme todo orgánico 
complejo y distinto que exige ser conocido y comprendido en su integridad y en su 
inextricable interrelación con las masas terrestres que lo delimitan. Hoy ese ámbito 
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cada vez más novedoso y sugerente en su complejidad integradora conforma una 
potencialidad formidable para su uso y aprovechamiento en beneficio de la pobla-
ción nacional y de la humanidad toda.

Este ha sido por 175 años —y lo seguirá para el futuro— el ámbito geográfi-
co ciertamente único y excepcional de acción y preocupación institucional de la 
Armada, con un resultado gratificante que validamos por su acervo y significado 
patrimonial y cultural para la nación chilena.

En el primer caso, es claro que tal preocupación debe ser asumida por las en-
tidades especializadas vinculadas con o referidas de algún modo al medio marino, 
como es de manera particular la Armada de Chile, que, a su natural motivación de 
existencia y desarrollo en la concepción amplia de la defensa y seguridad naciona-
les, ha de ir sumando las obligaciones sobrevinientes para hacer de la misma un 
factor de eficacia en el proceso evolutivo de obtención del bienestar para la nación 
chilena.

Ello debe conducir, como con satisfacción puede constatarse, a la formación 
de sus oficiales, con la incorporación de ideas y planteamientos renovadores que, 
por ejemplo, permitan valorizar el poder del conocimiento científico como bueno 
per se y para el interés del país, y desarrollar y apoyar en consecuencia las acciones 
tendientes a su adelanto.

En esa posición de vanguardia, vemos a la Armada Nacional de cara al porvenir 
como factor de seguridad primordial e integral de la República, con una inspiración 
orgánica directiva coherente y amplia que permita que su presencia y acción en su 
medio natural de desarrollo, el mar inmenso, sea tan eficaz y efectiva como lo ha 
sido en el extenso lapso histórico corrido desde 1843 hasta el presente.

No es el esfuerzo que se considera, la historia lo demuestra, una tarea sencilla 
ni fácil. Por el contrario, pues la ausencia de una vocación marítima definida y clara 
ha penado en el acontecer histórico chileno. Cosa contradictoria para una nación 
que se formó sobre un territorio geográfico acotado por sus accidentes naturales, 
encerrado en general entre una cordillera altísima y el océano Pacífico, con una 
enorme extensión latitudinal, con una obligada e ineludible dependencia del ámbito 
marino.

La historia da cuenta que esa relación entre el hombre y su espacio se ha dado 
más bien de espaldas que de cara al mar. Tal ha sido la tendencia motivadora debida 
al origen y evolución del acontecer de su núcleo original tierra adentro. La supe-
ración de esa tendencia, tras algo más de cuatro siglos de iniciado el proceso de 
poblamiento civilizado y de conformación nacional integradora, con la expansión 
hacia su periferia en procura de una relación más equilibrada en la comprensión y 
aprovechamiento de los constituyentes naturales del territorio, conforma en buena 
medida el relato de un proceso histórico en desarrollo que habrá de culminar con 
la debida comprensión de la potencialidad que ofrece la vinculación plena del es-
pacio terrestre con su entorno marítimo. En la conformación de esa noción y en su 
constante reafirmación y revalorización, le ha cabido, como le cabe, a la Armada de 
Chile un papel inspirador y tutelar. Lo acontecido en los territorios meridionales de 
la República desde 1843 hasta el presente es la mejor muestra de esa digna y nobilí-
sima misión.
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Remolcador de alta mar Cabrales, 1930

Cañonera Magallanes, 1874

Buque hidrográfi co Vidal Gormaz, 1940



Patrullero Lientur, 1948

Lancha torpedera clase Lürssen-Bazán, 1966

Remolcador de alta mar Lautaro, 1990



Capítulo 3

Contribución de la Armada al desarrollo de 
Magallanes

Toma de posesión de Magallanes

Gustavo Jordán Astaburuaga

Influencia del general O’Higgins en la toma de posesión de Magallanes

«Magallanes, Magallanes»1

Aun cuando la Constitución de 1823 había establecido nuestro límite sur al cabo 
de Hornos, hasta el año 1842 Chile no había efectuado ninguna acción para asumir 
el control y el dominio efectivo de los territorios ubicados al sur de la isla de Chiloé.

Sin embargo, la gran preocupación del general O’Higgins desde su exilio en 
Perú, por casi veinte años, por los territorios australes y la Antártica, y su potente 
influencia sobre las autoridades del Gobierno, cambiarían esta situación y serían 
fundamentales para que nuestro país tomara posesión efectiva de Magallanes.

Del examen de la correspondencia sostenida por el general O’Higgins, se puede 
deducir su preocupación por la colonización del área austral a contar del año 1823. 
Su primera muestra oficial de interés por Magallanes es una carta dirigida al gene-
ral Prieto, en octubre de 1830, en donde manifiesta su interés por los indígenas de 
las zonas australes, expresando:

Yo considero a los pehuenches, puelches y patagones por tan paisanos nues-
tros como los demás nacidos al norte del Biobío2.

En otra carta, fechada en agosto de 1831, O’Higgins le escribía al capitán de 
marina mercante británico Coghlan una misiva donde incluía nuestros territorios 
antárticos y le indicaba que:

Chile viejo y nuevo se extiende en el Pacífico desde la bahía de Mejillones 
hasta Nueva Shetland del Sur, en la latitud 65° sur3.

1 Últimas palabras pronunciadas por O’Higgins antes de fallecer, en Lima, el 24 de octubre de 1842.
2 Mateo Martinic, Presencia de Chile en la Patagonia Austral: 1843-1879, p. 32, citando a O’Higgins.
3 Ibid., pp. 34 y 35, citando a O’Higgins.
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O’Higgins tuvo la gran sabiduría de percibir que la ocupación de Magallanes se-
ría la llave de la Patagonia y de la Antártica, lo que permitiría consolidar el dominio 
sobre nuestros territorios australes:

La faceta patagónica de O’Higgins es algo que llena de asombro; ella revela 
en el general una visión amplísima, tanto en la apreciación de la realidad 
inmediata como en su proyección futura, y desde luego una clarividencia 
geográfi co-política que lo destaca singularmente entre sus contemporáneos4.

Por otra parte, el desarrollo que estaba teniendo la navegación a vapor hizo 
concebir a O’Higgins dos proyectos que infl uirían en que Chile tomara posesión 
efectiva de Magallanes: el primero, establecer un servicio de remolcadores para fa-
cilitar el cruce de los veleros por el estrecho; y el segundo, fundar una colonia que 
fuera capaz de proveer apoyo logístico a los buques que lo navegaran5. 

O’Higgins expuso estos proyectos a su amigo el capitán de marina mercante 
británico John Smith, cuya experiencia de haber navegado por el estrecho lo con-
vertía en una persona idónea para evaluarlos. Su opinión, emitida en noviembre de 
1837, dice así:

4 Mateo Martinic, Magallanes: Síntesis de tierras y gentes, op. cit., p. 94. 
5 Ibid., p. 37.
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Después de una madura reflexión y atenta lectura que llevo de mis dos viajes 
por el estrecho de Magallanes, no trepido en decir que su proyecto [el de los 
remolcadores] es no solo practicable, sino también conveniente, siempre que 
su plan de colonización del estrecho se efectúe6.

Al finalizar la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en 1839, O’Higgins 
le expuso personalmente al general Bulnes estos proyectos en Lima7.

Por otro lado, en mayo de 1839, el marino y empresario estadounidense 
Wheelwright8 propuso al Gobierno crear una empresa de navegación con bu-
ques a vapor, uniendo a Valparaíso y Callao. Como resultado de esta petición, 
en agosto de ese año se promulgó una ley que le concedió el privilegio exclusivo 
por diez años, para establecer la navegación a vapor en Chile, debiendo operar 
con, al menos, 2 vapores.

En 1840, con el cruce del estrecho de Magallanes por los vapores Chile y Perú, 
pertenecientes a Wheelwright, en su viaje inaugural a Chile, y los relatos del al-
mirante francés Du Petit Thouars, que sugerían tomar posesión del estrecho de 
Magallanes, además de los trabajos hidrográficos efectuados por británicos y fran-
ceses en el área austral, se reactivó el interés de O’Higgins por esta ruta de nave-
gación más corta y segura que el paso Drake, y dispuso cotizar la adquisición de 
3 remolcadores para instalarlos en el estrecho9. En 1842, poco antes de fallecer en 
Lima, O’Higgins le escribió siete cartas al Gobierno respecto de este tema, adjun-
tándole sus proyectos.

En la última carta enviada por O’Higgins al ministro de Relaciones Exteriores, 
fechada el 4 de agosto de 1842, reiteró su sugerencia de colonizar Magallanes con 
chilotes, establecer un servicio de remolcadores a vapor de la Armada en el estrecho 
y adquirir un buque a vapor para efectuar trabajos hidrográficos en el área austral10.

Adicionalmente, en 1841, el lobero estadounidense Jorge Mabón había solicitado 
al Gobierno una concesión de diez años para explotar el servicio de remolcadores a 
vapor en Magallanes, proponiendo materializar la misma idea de O’Higgins, y ante 
este requerimiento:

El Gobierno sometió la petición a una comisión cuyo informe fue favorable al 
proyecto, haciendo presente que previamente se debía tomar posesión efec-
tiva del estrecho11.

De los factores mencionados, el más importante fue, sin duda, la gran preo-
cupación y activa intervención del general O’Higgins ante las autoridades del Go-
bierno de tomar posesión del estrecho de Magallanes, propuesta que hizo suya el 
presidente Bulnes, procediendo en consecuencia.

6 Ibid., p. 38, citando al capitán mercante irlandés John Smith
7 Rodrigo Fuenzalida, «La expedición de la goleta ‘Ancud’ al estrecho de Magallanes y su toma de posesión», 

op. cit., p. 551.
8 William Wheelwright jugó un papel importante en Chile, trayendo los primeros buques a vapor y 

construyendo el primer ferrocarril (1849) y el primer telégrafo (1850) en el país.
9 Ibid., p. 43.
10 Juan Agustín Rodríguez, La vida militar de O’Higgins, p. 189.
11 Fuenzalida, «La expedición de la goleta ‘Ancud’ al estrecho de Magallanes…», op. cit., p. 551.
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Organización de la expedición

En abril de 1842, el presidente Bul-
nes designó como intendente de Chiloé 
al ofi cial de Marina Domingo Espiñeira, 
integrante de la comisión del Gobierno 
que había estudiado la propuesta de Ma-
bón. Su principal tarea sería organizar 
una expedición para tomar posesión de 
Magallanes.

En esa fecha, la Armada contaba 
solo con la fragata Chile, que era inade-
cuada para cumplir dicha labor, y la go-
leta Janequeo, esencial para el servicio 
naval normal. Por lo tanto, esta expedi-
ción requeriría de otro buque para eje-
cutarla.

En un principio, Espiñeira dispuso 
la construcción de 2 lanchas chilotas, 
pero, al advertir que no tendrían las 
capacidades necesarias, fi nalmente re-
solvió construir un buque de mayor des-
plazamiento.

El Gobierno determinó que esta ex-
pedición debía efectuarse desde Chiloé, 
por contar con marinos experimenta-
dos y astilleros, permitiendo guardar la 
debida reserva del proyecto y evitando 
que otros países se adelantaran a hacer 
lo mismo.

En enero de 1843, se resolvió que el 
capitán de puerto de Ancud, capitán de 
fragata Juan Williams (o Guillermos), 
asumiera el mando de esta expedición12. Williams había na-
cido en Inglaterra en 179813, fue incorporado al servicio naval 
chileno en 1818 y como ofi cial, en el grado de teniente 1°, en 
enero de 1824. El propio Williams dirigió la construcción y 
diseñó las velas de la goleta Ancud en un astillero local.

12 Jorge Cepeda, «Toma de posesión del estrecho de Magallanes por el capitán 
de fragata don Juan Guillermos: ¿Una navegación sin cartas?» (publicación 
inédita), p. 1.

13 Williams ascendió a capitán de corbeta en 1826. Como capitán de puerto de 
Ancud, participó con Freire en el intento de tomarse el Gobierno, por lo cual 
fue desterrado a Juan Fernández. Durante la guerra contra la Confederación 
Perú-Boliviana fue amnistiado, y asumió como segundo comandante de la 
fragata Confederación. Reasumió su puesto de capitán de puerto de Ancud en 
1842.
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Alistamiento de la goleta Ancud14

En marzo de 1843, la Ancud fue lanzada al agua, siendo el 
buque de mayor tamaño construido en Chiloé desde la Inde-
pendencia y el primer buque de guerra construido en Chile 
para la Armada. El costo total del proyecto fue de $ 3.548 ($ 1.457 
la goleta, $ 1.922 los víveres y $ 169 para imprevistos).

La goleta Ancud, de 27 toneladas de desplazamiento, fue 
armada con 4 cañones de 20 libras y contaba con un ancla y 
dos chalupas, una en cubierta y la otra, de mayor tamaño, re-
molcada.

La dotación del buque estaba compuesta por el piloto 2° 
Jorge Mabón, el timonel Ricardo Didimus, un carpintero se-
gundo, 6 marineros, un niño de 12 años como guardiamarina 
(hijo del comandante) y un naturalista, el exmayor del Ejérci-
to prusiano Bernardo Philippi. La guarnición estaba formada 
por el teniente de Artillería Manuel González, un sargento, un 
cabo y 5 soldados. Adicionalmente se embarcaron dos muje-
res, esposas de dos de los soldados.

En Curaco de Vélez se incorporó como marinero 1° Carlos 
Miller15, experimentado lobero irlandés; y el 4 de julio, el prác-
tico Yates, solo hasta la isla de las Cabras, la isla de más al sur 
del archipiélago de los Chonos.

Se embarcaron a bordo víveres para siete meses, com-
puestos, entre otros, por galletas marineras (4.410 libras), 
porotos (2.200 libras), charqui (2.200 libras), harina (1.102 li-
bras) y aguardiente (110 galones)16. También se embarcaron 6 
palas, 5 machetes, 3 quintales de pólvora, una sierra grande de 
2 manos, aparejos y una red de pesca17; asimismo, en corrales 
en la cubierta, iban 2 cerdos, 2 cabras, 2 perros y un gallinero.

La orden de zarpe de la goleta Ancud contenía, entre otras 
tareas, la de efectuar observaciones hidrográfi cas, reconoci-
miento del estrecho de Magallanes para instalar un fuerte, e 
instrucciones a seguir con países extranjeros si aquellos hu-
biesen tomado posesión del estrecho18.

14 Sus dimensiones eran 16,5 m de eslora (largo) y 3,4 m de manga (ancho), y 
tenía un calado de 1,8 m. Ver Rodrigo Fuenzalida, La Armada de Chile: Desde 
la alborada al sesquicentenario, p. 513.

15 Armando Braun, «El viaje de la goleta de guerra Ancud», p. 675. Miller tenía la 
experiencia de haber navegado por el estrecho por tres años seguidos.

16 Manuel Rodríguez, «Rumbo al Sur: La histórica expedición de la goleta», op. 
cit., pp. 45 y 46.

17 Fuenzalida, «La expedición de la goleta ‘Ancud’ al estrecho de Magallanes...», 
op. cit., p. 553.

18 Rodríguez, «Rumbo al Sur: La histórica expedición de la goleta», op. cit., p. 48.
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Navegación desde Chiloé hasta Magallanes

Finalmente, el 23 de mayo de 1843, la Ancud zarpó destino a Magallanes. Con 
vientos favorables, lograba navegar hasta 100 millas náuticas (185 km) por día. 
Con viento calmo, era remolcada por una de sus chalupas a remo.

El 1 de junio se experimentó un fuerte temporal a la altura de las islas Quietao, 
perdiendo la chalupa que llevaba a remolque. Al día siguiente se envió la segunda 
chalupa en busca de la perdida, sin tener éxito19.

Desde el 12 de junio hasta el 3 de julio, la Ancud permaneció anclada en Puerto 
Americano mientras se construía en tierra un nuevo bote. Durante este tiempo, se 
calafateó la goleta y se aprovechó de pescar y mariscar todo lo posible para econo-
mizar víveres20.

19 Nicolás Anrique, Diario de la goleta «Ancud» al mando del capitán de fragata don Juan Guillermos (1843), 
op. cit., p. 17.

20 Ibid., cit., p. 20.
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Después de atravesar el archipiélago de Chonos y nave-
gar los canales Moraleda y Pulluche, el 9 de julio se avistó por 
primera vez las aguas del océano Pacífico, en la bahía Anna 
Pink21. Juan Williams resolvió esperar buen tiempo para cru-
zar el golfo de Penas, permaneciendo fondeado hasta el 26 de 
dicho mes.

Apoyos a la navegación con que contó la goleta Ancud

El Ministerio de Marina había dispuesto la entrega a la 
Ancud de las 8 cartas de navegación que existían en Chile 
de las áreas a navegar22. Las expediciones hidrográficas en el 
área austral efectuadas entre 1826 y 1834, por los británicos 
en los buques Adventure y Beagle, habían renovado casi por 
completo el conocimiento hidrográfico de la región austral, 
aumentando la cartografía de calidad que permitía navegar 
con seguridad por los canales del sur.

En su tránsito al sur, el 11 de junio, en Puerto America-
no, el comandante Williams se encontró con dos buques lo-
beros, el Enterprise y el Betzei. El primero estaba dotado con 
las nuevas cartas de navegación británicas de los canales aus-
trales hasta el estrecho de Magallanes. Williams intentó por 
todos los medios adquirir aquellas, sin lograr su objetivo, re-
solviéndose finalmente que el naturalista Philippi las copiara, 
tarea que demoró 16 días en concretarse23.

Los instrumentos de ayuda a la navegación con que con-
tó la goleta Ancud fueron un termómetro, un barómetro y un 
compás magnético. No disponía de cronómetros ni sextantes, 
por lo que no podía determinar su posición geográfica utili-
zando las técnicas de navegación astronómica. De esta ma-
nera, la navegación hacia Magallanes estuvo basada en una 
cartografía incompleta o inadecuada y contando con el apoyo 
de solo un compás magnético.

Averías de la goleta Ancud en el golfo de Penas

En el diario de la goleta Ancud se relata el primer intento 
de cruzar el golfo de Penas en medio de un temporal:

El día 26 amaneció con una fuerte helada, calma y cie-
lo despejado, por lo que a las 7 A.M. levamos ancla y 
salimos a remo del surgidero. El viento Sur salió en 

21 Fuenzalida, «La expedición de la goleta ‘Ancud’ al estrecho de Magallanes...», 
op. cit., p. 545.

22 Cepeda, «Toma de posesión del estrecho de Magallanes...», op. cit., p. 2.
23 Ibid., p. 4.
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breve y dimos la vela con rumbo al cabo Taitao, continuando con tiempo 
vario que continuó el 27, afirmándose el viento Oeste fresco a mediodía. La 
mar era muy fuerte y elevada, obligando a la goleta a tomar su último rizo a 
la mayor y el segundo al trinquete.

El tiempo continuó muy duro y, al amanecer del día 28, los golpes de mar 
que azotaban a la goleta parecían quererla destrozar, pero no hacía agua; 
pero a las 9 horas A.M. recibió la Ancud un gran golpe de mar por la banda 
de estribor y por frente a la jarcia de trinquete que la hizo temblar y sin 
reventar adentro. A las 10 cambió el viento al Sur-Sur-Este con mucha vio-
lencia y se hizo rumbo al Sureste, virando a las 11 de vuelta del Oeste con 
mar muy arbolada y cruzada, oyendo a poco rato el sonido del agua bajo la 
cámara: se mandó achicar sin cesar, pero el agua incrementaba en la bodega, 
no bastando las bombas y el servicio de baldes a que se había recurrido.

Por otra parte, se había roto también el macho del fierro del timón, por lo 
que el capitán Guillermos se resolvió a arribar sobre puerto Americano u 
otro apropiado: se forzó de vela, viento en popa, viendo más tarde con sa-
tisfacción que la goleta no hacía agua por sus fondos, quedando estancada a 
poca diligencia.

Se navegó al Nor-Nor-Este hasta las 7 horas P.M., que se puso de orza amuras 
a babor para pasar la noche, arribando al amanecer sobre el canal Henery 
con mar y viento muy fuerte, que amainaron notablemente a las 10 horas 
A.M. A las 12 nos quedaba el cabo Taitao a 10 millas al Sur-Sur-Este y a las 
3.30 horas P.M. teníamos la isla de las Cabras al Este y a 2 millas de distancia.

En la tarde amainó el viento y se descubrió que una tabla de la cinta se había 
rasgado como 12 pies, ofreciendo una abertura de 3 pulgadas en toda esa 
longitud, origen de la gran cantidad de agua que hacía la goleta cuando amu-
raba por babor, avería que se ocasionó con el golpe de mar del día anterior.

El 30 de julio amaneció en calma, siendo la goleta arrastrada por la marea 
vaciante hacia el Oeste; pero habiéndose entablado el viento por el Sur-Oeste a 
las 4 horas P.M., pusimos rumbo al Este-Nor-Este hacia el canal Henery [...]24.

Finalmente, la goleta fondeó de regreso en Puerto Americano el 2 de agosto a las 
03:00 horas, después de 6 días de estar navegando en mar abierto. Se desembarca-
ron los soldados, se construyó una casa en la playa y se trasladaron los víveres a tie-
rra para secarlos, y a las 20:00 horas se despachó la chalupa a Chiloé con 5 hombres 
y Bernardo Philippi, al mando del práctico Miller, llevando 12 días de vituallas y 
un oficio para el intendente Espiñeira, solicitándole reparar el timón roto y víveres 
para recuperar los niveles logísticos.

Las instrucciones fueron navegar a vela o a remo hasta Dalcahue (distante a 
aproximadamente 300 km) y cruzar por tierra hasta llegar a Ancud para solicitar 
la ayuda requerida. Entre los apoyos requeridos se incluían 6 hachas, un barril de 
alquitrán, lonas para velas, jarcias, clavos y víveres, considerando que con la inun-
dación de la goleta se había perdido gran parte de las vituallas. Mientras tanto, la 
dotación de la Ancud se concentró en reparar el buque.

24 Ibid., pp. 25-27.
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Después de 23 días de ausencia, la chalupa arribó de regreso con la pieza del ti-
món reparada y acompañada con otra embarcación que traía víveres de reemplazo 
y los materiales solicitados.

Completadas las reparaciones, la Ancud zarpó nuevamente el 2 de septiembre 
para intentar cruzar por segunda vez el golfo de Penas, arribando sin mayores no-
vedades al canal Messier, después de 10 días de navegación. En este se evidenciaron 
indígenas en canoas que intentaron acercarse a la goleta. Juan Williams comenta 
este hecho escribiendo:

En la embarcación de dos velas iban 12 hombres bogando con los remos y go-
bernando con ellos: eran muy semejantes a las piraguas de Calbuco, elevados 
de popa y proa, con mucho lanzamiento y andan muy bien25.

La goleta navegó la ruta de los canales australes que se utiliza hasta hoy, inclu-
yendo el cruce de la angostura Inglesa, y arribó al estrecho de Magallanes el 16 de 
septiembre.

Toma de posesión de Magallanes por la Armada de Chile

La goleta Ancud fondeó en Puerto del Hambre el 21 de septiembre de 1843. Juan 
Williams desembarcó acompañado por el teniente González, Philippi y 4 artilleros, 
dirigiéndose a un asta de bandera que se veía a la distancia y, cavando a su pie, en-
contró enterrada una vasija de barro que contenía un documento de la conmemora-
ción del tránsito de los vapores Chile y Perú en 1840, ya mencionado.

25 Anrique, Diario de la goleta «Ancud» ..., op. cit., p. 32.

Goleta Ancud, óleo 
de Horacio García. 
Archivo Revista de 
Marina. 

97



La Armada de Chile en los Territorios Australes

A las 14:00 horas desembarcó la dotación y se efectuó una sencilla ceremonia 
para tomar posesión del estrecho, indicando:

[...] con las formalidades de costumbre en nombre de la República de Chile a 
quien pertenecen conforme está declarado en el primer artículo de su Cons-
titución Política, afirmando el pabellón nacional de la República con salva 
general de veintiún tiros de cañón, que fue más tarde contestada por la goleta 
de guerra Ancud, levantándose el acta siguiente:

«Dios salve a la Patria. —Viva Chile»

«En cumplimiento de la orden del Gobierno Supremo, el día 21 del mes de 
setiembre de 1843, el ciudadano capitán graduado de fragata de la Marina 
Nacional don Juan Guillermos, y asistido con el teniente de Artillería don 
Manuel González Hidalgo, el piloto 2° de la Armada Nacional don Jorge Ma-
bón, el naturalista prusiano voluntario don Bernardo Philippi y el sargento 
2° distinguido de Artillería don Eusebio Pizarro, que actúa de secretario con 
todas las formalidades de costumbre, tomamos posesión de los estrechos de 
Magallanes y su territorio en nombre de la República de Chile a quien perte-
nece conforme está declarado en el artículo 1º de la Constitución Política, y 
en el acto se afirmó la bandera nacional de la República con salva general de 
veintiún tiros de cañón»26.

La travesía hasta Magallanes había durado 122 días. Durante la mayor parte 
de este viaje, la goleta Ancud contó con la asesoría de dos loberos que conocían la 
zona, lo que sumado a las cualidades de liderazgo y experiencia marinera de Juan 
Williams, les permitió superar todos los obstáculos y dificultades encontrados: una 
cartografía ciertamente incompleta, carencia de instrumental de navegación y con-
diciones meteorológicas muy adversas, lo que constituye hasta hoy una hazaña de 
la navegación costera chilena y una de las operaciones de tiempos de paz más tras-
cendentales efectuadas por la Armada.

Recalada de buques franceses

Al día siguiente de la toma de posesión del estrecho de Magallanes, arribó la 
fragata francesa Phaeton. El 23 llegó también el ballenero galo Fleury. Como corres-
ponde, Juan Williams efectuó los saludos protocolares de rigor, y el comandante de 
la Phaeton, advirtiendo el mal estado de la cocina de la goleta, ofreció ayuda para 
repararla, acción que fue bienvenida por los chilenos.

Los franceses embarcaron leña e izaron el pabellón de su país en tierra. Ante lo 
anterior, Williams hizo llegar una protesta formal, mediante una nota oficial, junto 
con desembarcar un piquete de soldados armados.

El comandante del buque francés contestó la protesta, indicando que:

26 Anrique, Diario de la goleta «Ancud» ..., op. cit., pp. 38-41.
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[...] no tenía intenciones de atentar contra los derechos de la República de 
Chile, si eran fundados. Tocaba a su gobierno decidir sobre ello27.

De esta manera, se superó el primer incidente internacional derivado de la 
toma de posesión de Magallanes.

Fundación del fuerte Bulnes, regreso de la goleta Ancud a Chiloé

Juan Williams recorrió por 15 días el estrecho de Magallanes, concluyendo que 
el mejor lugar para construir un fuerte era Puerto del Hambre. Las obras requeridas 
se desarrollaron con rapidez y el fuerte Bulnes fue inaugurado el 30 de octubre, con 
el izamiento del pabellón nacional y una salva de 21 cañonazos.

El 15 de diciembre, la goleta Ancud zarpó de regreso a Chiloé. En su tránsito 
hacia el norte, rescató a la dotación del ballenero Fleury, que se había varado y hun-
dido. Recaló a Ancud el día 25 de dicho mes.

Consideraciones fi nales

La fecha de la toma de posesión de Magallanes no pudo ser más oportuna, por 
lo avanzados que estaban los planes franceses para aquello, según se desprende de 
lo señalado en un anuario galo editado en 1844:

27 Francisco Encina, Historia de Chile, Tomo XII, p. 116. 
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La Francia, pues, podía y debía establecerse en el estrecho de Magallanes. 
El consejo había sido dado a quien correspondía; pero ya no es tiempo de 
seguirlo. He aquí que la República de Chile se ha apoderado del estrecho y ha 
plantado allí su pabellón. No sabemos si esta toma de posesión se ha efectua-
do en provecho de ese Estado o en beneficio de otras potencias [...]28.

Esta brillante hazaña de la Armada tuvo importantes repercusiones en Chile, 
según señala el historiador Francisco Encina:

Los diarios y el público, que habían convertido la ocupación del estrecho, 
antes que cayera en poder de alguna potencia de las grandes naciones coloni-
zadoras de Europa, en un anhelo nacional, se ocuparon por semanas y meses 
de congratularse del feliz resultado y de la admirable hazaña realizada por la 
pequeña goleta Ancud29.

Con esta acción, Chile asumió el control sobre sus territorios australes, abar-
cando un área de 240.527 km2 (suma de las actuales superficies de las regiones de 
Aysén y de Magallanes), casi un tercio de la superficie terrestre continental actual 
de Chile.

Este hecho tuvo relevantes implicancias geopolíticas hasta el día de hoy, debido 
a que Chile se consolidó como «el más antártico de los países del mundo», por con-
tar con el territorio más cercano del continente helado (el cabo de Hornos e islas 
Diego Ramírez), y asumió el control de los tres pasos naturales que comunican los 
océanos Pacífico y Atlántico (paso Drake, canal Beagle y estrecho de Magallanes).

Casi 100 años después, en 1940, Chile delimitaría su territorio antártico nacio-
nal, agregando otros 1.250.000 kilómetros bajo nuestra soberanía, cumpliendo así, 
finalmente, los sueños y aspiraciones del general O’Higgins respecto de nuestros 
territorios australes y antárticos.

28 Martinic, Presencia de Chile..., op. cit., p. 81, citando a la revista Annuaire des Voyages et de la Géographie.
29 Ibid., p. 117.
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La Armada y el desarrollo de Magallanes

Piero Castagneto Garviso

El primer asentamiento magallánico chileno

Si bien, el hallazgo del yacimiento carbonífero que la goleta Ancud hizo en el 
sector de Sandy Point, después de cumplida su misión de afirmar la soberanía en el 
estrecho, sería premonitorio del punto focal desde donde irradiaría el desarrollo de 
la zona, lo cierto es que, durante varios años, la principal preocupación del Gobier-
no, y por ende de la Marina, fue sostener la colonia establecida en Fuerte Bulnes. 
Para la fuerza naval de aquella época, caracterizada por sus escasos medios, la po-
sesión magallánica se transformó en una de sus prioridades principales y hacia allá 
convergieron muchos de sus esfuerzos más relevantes.

Esto también tendría consecuencias colaterales para los marinos chilenos que 
se extenderían en el largo plazo, sin exagerar, hasta nuestros días. Ello porque, a 
partir de aquel año 1843, se verían forzados a realizar una presencia efectiva en 
la zona austral, labor esforzada pero que también sería de gran provecho, ya que 
gracias a eso adquirirían un conocimiento y experiencia profesional prácticamente 
únicos. El atravesar aguas temibles por su mal tiempo o ejercitar la destreza en la 
navegación de los canales interiores de la zona austral, a fin de evitar los grandes 
temporales en mar abierto, se haría una práctica habitual.

De ello derivaría el desarrollo de otros talentos conforme la Marina avanzaba 
en madurez y profesionalismo, habilidades tales como el conocimiento de aquellas 
aguas y su accidentada costa, el desarrollo de las ciencias hidrográficas y la destreza 
en labores cotidianas, como el reabastecimiento de los faros, o excepcionales, como 
el rescate de naufragios. Por ello, no carece de fundamento el dicho popular en las 
filas de nuestra Armada: el que es buen marino en las aguas australes de Chile, será 
bueno en cualquier parte del mundo.

Volviendo al año fundacional de 1843, cabe recordar nuevamente un nombre 
olvidado, el del piloto 2° Jorge Mabón, quien, como ya se ha visto, integró la expe-
dición de la goleta Ancud y luego formó parte de la primera guarnición de Fuerte 
Bulnes, realizó las excursiones por el entorno del fuerte y escribió el primer informe 
elevado al Gobierno sobre la zona30.

Tras la partida de la Ancud, quedó como primer gobernador provisorio de la pla-
za el teniente 1° de Ejército Manuel González Hidalgo, quien comenzó a construir un 
tosco fuerte en base a empalizadas, cuyo valor militar era más bien simbólico, mien-
tras aguardaba un nuevo envío de pertrechos. El entonces llamado «Establecimiento 
de Magallanes» quedaba bajo la dependencia directa del gobernador de Chiloé.

30 Armando Braun, Fuerte Bulnes, pp. 191-193.
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En mayo de 1844, entró al servicio de la Marina el queche Magallanes, de 200 
toneladas de desplazamiento, armado con 4 cañones de 12 libras, destinado expresa-
mente a apoyar a la colonia homónima. 

Dentro de la escasa entidad del material disponible de ese entonces, la presen-
cia naval en Magallanes adquiría una fuerte carga simbólica. Si la goleta Ancud re-
presentó la expedición pionera y el inicio del apoyo de la Armada al desarrollo del 
área austral, el queche Magallanes significó la voluntad, por parte de la Marina, de 
tener una presencia permanente. Además de abastecer al Fuerte Bulnes, entre las 
primeras actividades de este, al mando del ahora capitán de fragata Juan Guiller-
mos, también se contaron las exploraciones y el rescate de náufragos, inaugurando 
así una labor que sería constante hasta la actualidad en nuestra Armada.

Esta comenzó pronto a sacar provecho de esta nueva misión de atender el esta-
blecimiento austral como una oportunidad de perfeccionar a su personal. En efecto, 
ya en 1845, cadetes de la Escuela Náutica realizaron «un viaje sumamente peligroso 
a la colonia del estrecho, andando por entre los canales y archipiélagos descono-

Queche Magallanes 
navegando en paso 
Tortuoso. Ilustración 
de Tomás Schlack 
Casacuberta.
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cidos que rodean aquella apartada colonia». El factor riesgo 
no fue obstáculo a que el resultado fuese considerado satis-
factorio por «la vigilancia, la habilidad y prudencia con que 
se ha dirigido el viaje», existiendo el convencimiento de que 
dicha lección «contribuirá no poco a desarrollar los talentos 
de nuestros jóvenes marinos»31.

En el futuro, este tipo de viajes se harían sistemáticos, de 
manera que aquellos «canales y archipiélagos desconocidos» 
llegarían a ser parte del conocimiento indispensable para los 
marinos chilenos. Dicho viaje experimental tuvo, al igual que 
los otros hitos relacionados con Magallanes, una importancia 
simbólica y pionera, resaltada con elocuencia por un historia-
dor de la zona: «Con estos viajes, que se repetirán desde ahora 
con frecuencia, el grupo de los oficiales jóvenes salidos de la 
Escuela Náutica hará su aprendizaje del mar y de la compli-
cada navegación de los canales. […] Puede afirmarse que los 
héroes de la Marina de Guerra de Chile se templaron en Ma-
gallanes»32.

Después de tres años de cortos pero valiosos servicios, la 
goleta Ancud fue dada de baja y enajenada en 1846, lo que obli-
gó a recurrir en ocasiones al arriendo de naves particulares.

Los primeros años de la colonia de Fuerte Bulnes fueron 
de un lento crecimiento, debido en gran parte a que no mu-
chos chilenos del norte encontrasen apetecible ir a estable-
cerse en una región tan apartada como inhóspita. De hecho, 
ya en 1844 se hacía notar la falta de mano de obra, a la vez 
que incentivos especiales de otro tipo no estaban dando los 
resultados esperados33. El dilema de cómo poblar Magallanes 
para que la presencia chilena fuese mayor y más efectiva que-
daba planteado, y la solución que se halló no estuvo exenta de 
controversia: enviar colonos «designados», es decir, forzados, 
condenados a cumplir una pena de confinamiento.

Esta resolución se tomó con la plena conciencia de las au-
toridades de la época que no cabía otra solución, al menos por 
el momento, que la de convertir, en la práctica, a esta posesión 
en una colonia penal. El primero de estos confinados arribó 
a la plaza en 1845, seguido de otros individuos procedentes 
de Chiloé y Valparaíso34; y pocos años más tarde, en enero de 
1848, llegaría el primer contingente importante, de 20 perso-
nas, a bordo del bergantín Cóndor, al mando del teniente 1° 
Patricio Lynch. Con ello, el carácter penal se acentuaba, si se 

31 Memoria de Marina de 1845, p. 15.
32 Braun, Fuerte Bulnes, op. cit., p. 218.
33 Dusan Martinovic, Colonización penal de Magallanes (tesis para optar al grado 

de profesor de Historia y Ciencias Sociales), Universidad de Magallanes, 2007, 
p. 41.

34 Ibid.
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considera que en aquellos años la población total de la colonia 
no excedía de los 60 a 70 habitantes35.

La posteridad juzgaría esta decisión como un peligroso 
desacierto.

El traslado a Punta Arenas

Aun cuando la preocupación que demostraba el Gobier-
no, y en especial la Marina, por la colonia de Magallanes era 
auténtica, como se aprecia en las memorias del ministerio del 
ramo de la década de 1840, durante los primeros años fueron 
persistentes los obstáculos para su desarrollo, relacionados 
con la falta de medios materiales y de incentivos para aumen-
tar su población. Esta situación comenzó a cambiar con la lle-
gada de un nuevo gobernador, el sargento mayor de Ejército 
José de los Santos Mardones, quien se recibió del mando el 4 
de abril de 1847.

Mardones era un experimentado y enérgico militar, ve-
terano de la Independencia y caído en desgracia después de 
la guerra civil de 1829-1830 por sus ideas liberales, fue reha-
bilitado, más de una década más tarde, por el presidente Ma-
nuel Bulnes, quien le encargó la Gobernación de Magallanes. 
Apenas llegado, este oficial se formó la más desalentadora im-
presión de la colonia36 cuyo mando se le había conferido, que 
prácticamente de inmediato le llevó a la clara determinación 
de reubicarla en un nuevo emplazamiento. 

En efecto, otro obstáculo para el desarrollo de la misma 
era el lugar elegido para el emplazamiento de Fuerte Bulnes. 
Con un criterio inicial que, por lo demás, no carecía de lógi-
ca, dada la urgencia de establecer una presencia permanente, 
se había elegido un punto que facilitase su defensa, es decir, 
se había obedecido a un criterio militar, que resultó no ser el 
más adecuado al cabo de unos años. Esto se debía a que, fuera 
de sus cualidades defensivas, el paraje era especialmente in-
hóspito y poco apropiado para que creciera la población y se 
desarrollasen actividades productivas, ya que no hubo éxito 
en los sembrados y en la cría de ganado.

A menos de un mes de su llegada, Mardones organizó una 
expedición en secciones paralelas que se dirigirían con rumbo 
norte, por tierra y mar, que partió el 26 de abril. El apoyo na-
val era relevante, dentro de los modestos medios disponibles, 
puesto que un bote al mando del teniente Jorge Williams, hijo 
del comandante Juan Williams, llevaría los pertrechos de ma-

35 Ibid
36 Ibid., p. 244.
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Austral.
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yor peso; aguas adentro iría el queche Magallanes al mando del capitán Buenaven-
tura Martínez, con el fin de dar escolta a los primeros e ir reconociendo las bahías. 
Cabe hacer presente que hasta entonces las exploraciones más allá del entorno de 
Fuerte Bulnes habían sido muy escasas.

Uno de los lugares que le parecieron apropiados al jefe de la expedición fue la 
desembocadura del río del Carbón, a unos 60 km al norte de Fuerte Bulnes, impre-
sión reafirmada luego de una segunda expedición, realizada tras el fin del invierno. 
En la expedición de abril había desempeñado un papel importante el comandante 
Martínez del queche Magallanes, no solo por su informe de la exploración, sino por 
haber sido el único que registraría el nombre originario del paraje contiguo a ese 
río, La-Colet, de significado desconocido37, que luego sería conocido como Sandy 
Point por los navegantes británicos y enseguida traducido como Punta Arenosa, 
Punta de Arena, Punta Arena y Punta Arenas, en definitiva.

Al llegar el año 1848, se hicieron más evidentes las poco aptas condiciones de 
Fuerte Bulnes, acentuadas por el arribo de la veintena de confinados a bordo del 
bergantín Cóndor, ya mencionados, a los que siguió una nueva partida, mucho ma-
yor, de unos 200 colonos, soldados y sus familias, trasladados en junio por el mismo 
buque. Entretanto, el problema del alojamiento había empeorado por un incendio 
acaecido el 8 de marzo, que destruyó cerca de la mitad de las instalaciones de la 
pequeña colonia. Este conjunto de circunstancias terminó de convencer al gober-
nador Mardones que había que realizar el traslado a un nuevo asentamiento y que 
este debía ser en el sector de Punta Arenosa, cerca de la desembocadura del río del 
Carbón. Por ende, la siguiente misión del Cóndor, siempre al mando del teniente 1° 
Patricio Lynch, sería buscar los elementos necesarios para el traslado, donde tuvo 
un papel fundamental, aunque auxiliado por el bergantín mercante estadounidense 
Isthmus38.

Al primer piquete de avanzada que había quedado de las exploraciones previas, 
siguió el gradual traslado del resto de la población de Fuerte Bulnes, durante los me-
ses finales de 1848 e iniciales de 1849, estableciéndose las primeras casas en la ribera 
del río del Carbón. Así fue surgiendo Punta Arenas, con construcciones de tosco 
aspecto similares a las de la otra colonia, aunque dispuestas más espaciadamente, 
en un terreno mucho más amplio39.

Aún debía recurrirse al arriendo de buques mercantes, como la corbeta Confe-
deración, veterana de la guerra de 1836-1839 y devenida en buque de comercio, para 
el abastecimiento de los colonos del estrecho40. En 1848, el queche Magallanes fue 
enajenado y parte de sus tareas, asumidas por el bergantín Cóndor (1847), precisa-
mente debido a la carestía de los fletes41.

En cuanto a Fuerte Bulnes, allí quedó un pequeño destacamento y quedaron al-
gunos pobladores, pero, en la práctica, fue abandonado al poco tiempo. En vísperas 

37 Mateo Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo: 1848-1898, pp. 32-33.
38 Armando Braun, Pequeña historia magallánica, p. 49.
39 Primer informe y estadísticas sobre la colonia de Punta Arenas en Memoria de Guerra y Marina de 1849, 

Documentos II y III, pp. 34-39. Segundo informe y estadísticas en Memoria de Guerra y Marina de 1850, 
Documento I, pp. 35-36, y Documento III, pp. 40-42 y 47-49, respectivamente.

40 Memoria de Guerra y Marina de 1848, p. 13.
41 Memoria de Guerra y Marina de 1849, p. 12.
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de cumplirse un siglo de la toma de posesión del estrecho, fue 
reconstruido, siendo reinaugurado en 1943. 

1848 no solo fue el año del establecimiento del nuevo 
asentamiento de Punta Arenas. Además, se resolvió erigir el 
territorio de Magallanes en comandancia marítima, con lo 
cual se terminaba la doble dependencia de la Gobernación de 
Chiloé y la Comandancia General de Marina de Valparaíso. 
Es decir, los inconvenientes de ello desaparecerían al funcio-
nar en cierto sentido «como un buque de guerra gobernado de 
acuerdo a la ordenanza»42.

Tras varios años de vigorosa y esforzada gestión, el ya 
achacoso gobernador José de los Santos Mardones entregó el 
mando, en 1851, al primer ofi cial naval designado para dicho 
puesto: el capitán de fragata Benjamín Muñoz Gamero, cuyo 
arribo, a bordo de la barca Infatigable, ponía fi n al ciclo fun-
dacional de gobernadores militares. Nacido en 1817, Muñoz 
Gamero era, por lo tanto, de la generación siguiente a su ante-
cesor, ya que, si bien no alcanzó a participar en las campañas 
de la Independencia, sí tomó parte activa en la guerra contra 
la Confederación Perú-Boliviana. Entre 1842 y 1844 perfeccio-
nó sus conocimientos en unidades de la Royal Navy, la Marina 
británica, y ese mismo año, con el grado de teniente 1°, fue 
nombrado comandante del queche Magallanes, iniciando su 
relación con dicha zona, siendo considerado un ofi cial culto y 
de grandes cualidades intelectuales43.

Con su nombramiento a cargo de la colonia austral, el Go-
bierno cifró grandes esperanzas de haber hallado en este ofi -
cial de Marina las dotes que buscaba44. Además, él había plan-
teado al Gobierno una propuesta que implicaba un desarrollo 
integral de Magallanes45. Junto a esta autoridad llegó a Punta 
Arenas la Compañía Fija de Artillería del Estrecho, nueva uni-
dad de guarnición, con lo cual la población de esta aumentó 
signifi cativamente de 378 habitantes en 1850 a 488 en 1851, ya 
que no solo arribaba el personal militar, sino también sus fa-
milias46.

El nuevo gobernador se abocó con entusiasmo a su cargo, 
aunque sospechaba que el carácter de colonia penal de la pla-
za era potencialmente peligroso.

42 Memoria de Guerra y Marina de 1848, p. 17.
43 Rasgos biográfi cos del comandante Muñoz Gamero en Rodrigo Fuenzalida, 

Marinos ilustres y destacados del pasado, pp. 154-156; y Harold Nagel, 
«Comandante Benjamín Muñoz Gamero», Revista de Marina, Nº 823, nov.-dic. 
1994.

44 Memoria de Guerra y Marina de 1851, p. 7.
45 Luis Canales y Víctor Hernández, Presencia de la Armada de Chile en la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena (1843-1899), p. 121.
46 Memoria de Guerra y Marina de 1851, p. 7.

Capitán de fragata Benjamín Muñoz Gamero, 
daguerrotipo conservado en Museo Histórico 
Nacional. Reproducido del libro Cambiazo, el 
último pirata del Estrecho, de Armando Braun 
Menéndez.
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El motín de Cambiazo

El 27 de octubre de 1851, es decir, pocos meses después de haberse recibido del 
cargo, el comandante Muñoz Gamero escribía al Gobierno con tono preocupado 
sobre la inconveniencia de persistir en la política de mantener a Magallanes en su 
condición de colonia penal, en circunstancias que dicho asentamiento debiese te-
ner, por el contrario, habitantes de la mejor moralidad, dada la labor pionera que 
allí se realizaba. Continuaba el gobernador advirtiendo sobre el peligro que signi-
ficaba el que los condenados disfrutasen de relativa libertad de circulación en la 
incipiente urbe, lo que facilitaba que fuesen una mala influencia para el resto de los 
habitantes47. De hecho, una serie de deserciones habían obrado como una suerte de 
advertencia48. 

La población de Punta Arena, como aún era denominada en los documentos ofi-
ciales, era, en efecto, una combinación de potencial riesgo, ya que los colonizadores 
que trabajaban honestamente vivían junto a delincuentes comunes y condenados 
por razones políticas, al haber tomado las armas contra el Gobierno en la guerra 
civil librada ese mismo año y próxima a finalizar. La situación se evidenciaba en 
toda su peligrosidad con solo revisar las cifras. Con el arribo, a fines de octubre, de 
la barca Tres Amigos, con 29 nuevos confinados, la población penal se elevó a 123 
desterrados casados y 125 solteros; mientras que la Plana Mayor de la plaza estaba 
formada por 38 personas y la guarnición, tanto de infantería cívica como de artille-
ría, ascendía a 144 individuos49.

Precisamente en dicha nueva unidad de artillería se hallaría el detonante de la 
tragedia en la persona de uno de sus oficiales: el teniente 1° Miguel José Cambiazo. 

47 Citado en Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., p. 62.
48 Armando Braun, Cambiazo: El último pirata del estrecho, pp. 47-49.
49 Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., p. 61.

Patíbulo donde el 
gobernador Muñoz 
Gamero fue colgado. 
Grabado de la 
revista británica The 
Illustrated London 
News.
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De origen modesto, había hecho rápida carrera en el Ejército, 
pero junto a su inteligencia y competencia también se carac-
terizaba por su carácter díscolo y violento50. Más aún, en vista 
de los hechos que protagonizaría, revelaría una maldad que 
quizá solo sea explicable por un desorden mental. 

Una actitud insolente de Cambiazo frente a una reconven-
ción de su superior inmediato, el capitán Gabriel Salas, abrió 
el camino a la tragedia. Por el hecho se le abrió un sumario, 
durante el cual sus condiciones de arresto fueron benignas 
por disposición del gobernador Muñoz Gamero, quien quiso 
obrar con un ánimo conciliador. Pero el efecto fue el contra-
rio, ya que mientras esperaba su castigo, fi ngiendo una tran-
quila resignación, el levantisco teniente pudo planifi car una 
rebelión junto con otros condenados y personal de su unidad.

El 21 de noviembre, el comandante Muñoz Gamero co-
metió el que sería su error fatal, al invitar a cenar al capitán 
Salas y al sumariado teniente Cambiazo, con el fi n de conciliar 
posiciones. Los bienintencionados propósitos del gobernador, 
que hoy se evidencian como una ingenuidad, solo sirvieron 
para que ambos ofi ciales se enfrascaran en una acalorada dis-
cusión, al término de la cual Cambiazo volvió al Cuartel de 
Artillería y resolvió el inicio de su rebelión: un cañonazo cerca 
de la medianoche fue la señal.

La mayoría de los condenados y soldados de guarnición se 
plegaron a la causa de Cambiazo, quien organizó su propio go-
bierno, que tendría tintes grotescos, caricaturescos de no ser 
por los trágicos hechos que perpetraría. Su supuesta adhesión 
a la causa liberal que se oponía por las armas al Gobierno de la 
época en una guerra civil, era solo un pretexto para el crimen. 

50 Personalidad de Cambiazo en Braun, Cambiazo, op. cit., pp. 47-56.
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En cuanto al gobernador Muñoz Gamero, inferior en hombres 
que lo secundaran, mantendría una actitud pasiva, concilia-
dora, que de nada le valdría frente a los rebeldes: «Para domi-
narlos hubiera necesitado ser tan bárbaro como ellos y haber 
ejercido el mando con rigor y adoptado las medidas de repre-
sión de manera despiadada, sin contemplaciones»51. 

En efecto, el gobernador se limitaría a buscar refugio en 
la casa parroquial junto a quienes permanecían leales, mien-
tras que el reinado del terror de Cambiazo parecía ser favo-
recido por la suerte. Ello porque el 26 de noviembre recaló 
el bergantín goleta mercante estadounidense Florida con una 
nueva remesa de 66 presos políticos chilenos desterrados, que 
fue prontamente capturado por los rebeldes, mientras Muñoz 
Gamero y los suyos debieron huir rumbo a Fuerte Bulnes. El 
1 de diciembre se sumó una segunda captura, la goleta inglesa 
Elisa Cornish, que también tuvo la mala fortuna de recalar en 
Punta Arenas en plena rebelión. 

El depuesto gobernador Benjamín Muñoz Gamero y el 
capellán Gregorio Acuña, tras entregarse, agotados, fueron 
pasados por las armas.

Ahora Cambiazo incluso disponía de una pequeña fl otilla, 
lo que contrastaba con la impotencia del Gobierno chileno, al 
no tener en ese momento ningún buque en el área cercana 
que pudiese hacerle frente y neutralizar la insurrección. La 
promesa hecha a Muñoz Gamero de enviar el pequeño paile-
bot Maule para el servicio del estrecho, no alcanzó a concre-
tarse. 

Por ello, no quedó otra alternativa que pedir el auxilio de 
la corbeta de guerra británica HMS Virago, que se dirigió ha-
cia aguas magallánicas, llevando a bordo al comandante San-
tiago Bynnon y otros ofi ciales de la Marina chilena, a título 
de guías. A dicha corbeta se sumarían dos buques de guerra 
chilenos, el bergantín Meteoro y la barca Infatigable, en cuan-
to estuviesen listos.

En tanto, el reinado del terror de Cambiazo prosiguió, pero 
no por mucho tiempo más, ya que tenía perfectamente claro 
que podrían ser enviadas fuerzas mayores contra él, incluyendo 
la citada corbeta inglesa. Por ende, ordenó el embarque forzado 
de la totalidad de la población de Punta Arenas a bordo del Flo-
rida y la Elisa Cornish para dirigirse al norte —en teoría, para 
reforzar las fuerzas de la causa liberal. Dejaba tras de sí una 
ciudad fantasma, virtualmente destruida. Lo que no sabía era 
que la guerra civil prácticamente había terminado, luego de la 
derrota revolucionaria de Loncomilla, el 8 de diciembre.

51 Ibid., p. 81.

Bandera del insurrecto Cambiazo. Ilustración 
reproducida del libro Cambiazo, el último pirata 
del Estrecho, de Armando Braun Menéndez.
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El 28 de enero de 1852, la HMS Virago capturó a la Elisa Cornish y el 15 de febre-
ro hizo otro tanto con la Florida, cuya tripulación, cansada de Cambiazo, lo había 
reducido para entregarlo a las autoridades. El protagonista del nefasto episodio fue 
llevado a Valparaíso y, tras un juicio sumario, fue ejecutado el 4 de abril de dicho 
año52.

El carácter atroz de la rebelión austral no solo dejó un legado de espanto y 
amargura en la Marina, en especial, por la pérdida de un valioso oficial y la incapa-
cidad de intervenir a tiempo, sino que además faltaba por resolver un dilema mayor. 
Puesto que la colonia de Magallanes había quedado deshabitada y destruida, ¿qué 
hacer con ella? 

Hubo voces en la opinión pública que se inclinaron por abandonarla de manera 
definitiva53, lo cual hubiese limitado seriamente el desarrollo nacional en el camino 
proyectado ya desde tiempos de O’Higgins y hubiese dejado a dicho territorio aban-
donado a la ambición de otras potencias, como había estado cerca de suceder en 
1843. No es aventurado especular con la posibilidad de que se hubieran renovado las 
pretensiones de Francia o surgido las de Gran Bretaña, o bien, que Argentina hubie-
se querido ejercer una acción —cabe recordar que precisamente en 1852 comenzó a 
manifestarse el contencioso limítrofe con Chile por la Patagonia54.

Pero, finalmente, se impuso el parecer del nuevo presidente de la República, 
Manuel Montt, expresado en una férrea voluntad política: Magallanes debía ser re-
poblada. Eso sí, tuvo que transcurrir un tiempo antes que la Gobernación Marítima 
volviese a funcionar.

52 Documentos relativos a la insurrección de Magallanes en MEMORIA DE MARINA DE 1852, Documentos 
Anexos, pp. 45-64. Estudio más detallado de este episodio en Braun, Cambiazo, op. cit. Relato testimonial del 
capitán de la goleta Florida en Charles H. Brown, Insurrección en Magallanes.

53 Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., pp. 70-71.
54 Mario Barros, Historia diplomática de Chile: 1541-1938, p. 174.
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Nueva tragedia y restablecimiento de la colonia en 
Magallanes

Antes que pasara un semestre del trágico motín de Cam-
biazo, el 15 de mayo de 1852 se nombró a un nuevo goberna-
dor, Bernardo Philippi, quien el 8 de junio zarpó de Valparaí-
so con otra guarnición a bordo de la barca Infatigable55. A la 
treintena de soldados que la componían, se sumaban los co-
rrespondientes funcionarios civiles y algunos colonos volun-
tarios. La lección se había aprendido, y si bien se perseveraría 
en la soberanía efectiva en Punta Arenas, esta ya no sería una 
colonia penal56.

A pesar de que no era oficial naval, sino teniente coronel 
de Ingenieros del Ejército, Philippi parecía ser, al igual que su 
antecesor, el hombre adecuado para el cargo en ese momento. 
Había nacido en Prusia en 1811 y poseía una sólida educación 
científica, además de nociones de náutica; por añadidura, co-
nocía la zona de Magallanes, ya que —recordemos— integró 
la expedición que tomó posesión del estrecho en 1843. Asimis-
mo, fue agente de la inmigración alemana a Chile, de la que 
también formó parte su hermano mayor, Rudolf, quien desa-
rrolló una destacada carrera científica en el país. 

La Infatigable recaló en la abandonada Punta Arenas el 
19 de agosto; y el 2 de septiembre, el flamante gobernador izó 
nuevamente el pabellón nacional57. Tras los primeros traba-
jos de instalación, Philippi decidió realizar una breve expe-
dición para estrechar lazos con los aborígenes de la tribu de 
los guaicurúes, considerados «indios amigos», y partió el 26 
de octubre con dos acompañantes. Desde entonces se perdió 
su rastro.

La barca Infatigable debió zarpar en una expedición de 
socorro, y pasó algún tiempo antes de tener la triste certeza de 
que el nuevo gobernador, que había partido a un viaje tan bien 
inspirado, había sido asesinado de forma traicionera por los 
guaicurúes. Sus restos nunca se encontraron58. El Gobierno 
se enteró de la noticia, y de manera incompleta, solo en enero 
de 185359.

Este nuevo revés no desalentó al Gobierno de Manuel 
Montt de perseverar en el establecimiento magallánico, tanto 
así que el 8 de julio de 1853 se declaró a Magallanes «territorio 

55 Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., p. 74.
56 Memoria de Marina de 1852, pp. 11-12.
57 Relaciones del estado en que se hallaba la colonia al arribo del nuevo 

gobernador en Memoria de Marina de 1853, Documento VI, pp. 65-73.
58 Documentos sobre la desaparición del gobernador Philippi en Memoria de 

Marina de 1853, Documentos VII-VIII, pp. 76-80. Relato detallado de este 
episodio en Braun, Pequeña historia magallánica, op. cit., pp. 57-75.

59 Memoria de Marina de 1853, pp. 6-9.

Gobernador Bernardo 
Philippi, retrato de 
Raymond Monvoisin. 
Reproducido del libro 
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primer medio siglo, de 
Mateo Martinic.
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de colonización»60, dejando definitivamente atrás, por ende, su estigma de colonia 
penal.

El nuevo gobernador titular fue un civil, Jorge Cristian Schythe, profesor y na-
turalista aficionado de origen danés, quien asumió su cargo el 15 de agosto. En la 
práctica, Magallanes había dejado de ser, momentáneamente, una gobernación ma-
rítima. El largo período en que Schythe permaneció al frente de dicho cargo, que 
se prolongó hasta 1865, fue de un fuerte contraste con la trágica etapa anterior, ya 
que en aquellos años Punta Arenas logró consolidarse, aunque su crecimiento fue 
lento61. 

En lo que a la Marina respecta, retomó su rutina de viajes periódicos de abas-
tecimiento, a los que se agregó la primera de las numerosas experiencias de sal-
vataje que tendría en el futuro. El protagonista fue el nuevo vapor María Isabel, 
que había entrado en servicio en octubre de 1857, y la experiencia, a decir verdad, 
resultó desafortunada.

60 Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., p. 82.
61 Ibid., pp. 82-110.

La corbeta a vapor 
Esmeralda cruza el 
estrecho de Maga-
llanes en su primer 
viaje desde Inglaterra 
Valparaíso, septiem-
bre, 1856.  Ilustración 
de Tomás Schlack 
Casacuberta.
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Había zarpado a principios de diciembre de dicho año 
desde Valparaíso, al mando del capitán de corbeta Manuel Es-
cala, rumbo a Punta Arenas, con el fin de abastecer a dicho 
establecimiento, a lo que se agregó el encargo de buscar a la 
barca mercante sarda San Jorge, que se hallaba extraviada en 
la zona del estrecho. El 16 de diciembre, luego de haber tras-
puesto la boca occidental del mismo, encontró al buque per-
dido en bahía Misericordia. Su tripulación y pasajeros habían 
sido diezmados por el escorbuto. Al aproximarse a la bahía, 
el María Isabel chocó con una roca desconocida, perdiéndose 
irremediablemente.

El naufragio no significó bajas en su dotación, que des-
embarcó con seguridad y pudo auxiliar a los tripulantes de la 
San Jorge, la cual logró hacerse a la mar nuevamente. De esta 
forma singular, el rescate pudo realizarse, pero el vapor María 
Isabel pasó a tener la triste marca de ser el buque de guerra 
que menos tiempo duró al servicio de la Marina: menos de dos 
meses62. La causa de esta pérdida también dejó en evidencia 
otra necesidad cada vez mayor: la del levantamiento de cartas 
náuticas en una zona de navegación tan tortuosa como lo era 
el estrecho de Magallanes. Ello en una época en que ya se es-
taba estableciendo una hidrografía de elaboración nacional, 
pero que aún no cubría aquella región.

Hubo otro intento de tener un buque al servicio perma-
nente de la colonia con la adquisición del bergantín Pizarro en 
1859, que, curiosamente, estaba subordinado no a la Marina 
sino al Ministerio del Interior63, aunque su comandante era 
un oficial naval, el capitán de corbeta Francisco Hudson. Al no 
ser encargado para la Armada, no se consultó a oficiales de la 
misma para que diesen una opinión autorizada, y el Gobierno 
se entusiasmó por su bajo precio, que se debía a que sus ar-
madores no confiaban en que el pequeño buque se hallase en 
condiciones de emprender un viaje a Europa64.

El resultado fue que el Pizarro pasaría a ser otro buque de 
cortísima vida al servicio del país. Tras una misión de abaste-
cimiento a Punta Arenas realizada junto al bergantín Meteoro, 
ambos buques zarparon hacia la boca occidental del estrecho, 
intentando en vano ganar el Pacífico. Al no lograrlo, por el mal 
tiempo, regresaron a puerto; y al zarpar nuevamente, esta vez 
con rumbo este para dar un rodeo más amplio por el cabo de 
Hornos, enfrentaron otro fortísimo temporal. Si bien el Meteo-
ro logró sortear la travesía sano y salvo, el Pizarro se perdió de 
vista, y se supone que zozobró entre el 7 y el 9 de marzo de 

62 Memoria de Marina de 1858, pp. 12-13; partes oficiales del comandante del 
María Isabel relativos a su naufragio en ibid., Documento F, pp. xix-xxvi.

63 Memoria de Marina de 1859, p. 11.
64 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., pp. 99-100.
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185965. Con él se perdía también su comandante, Francisco Hudson, un valioso pione-
ro de la hidrografía nacional. 

Pese a su estratégica ubicación, el territorio de Magallanes en general y Pun-
ta Arenas en particular no jugaron un rol relevante en la guerra contra España, o 
guerra Hispano-Sudamericana de 1865-1866, al no efectuarse operaciones navales 
en el área. Al conocer el estado de beligerancia, el gobernador provisorio, teniente 
de Infantería de Marina Maximiliano Benavides, realizó todos los preparativos que 
estuvieron al alcance de sus limitados medios: acopio de víveres en un lugar seguro, 
emplazamiento de cañones de montaña en puntos estratégicos y una intensa pre-
paración de la tropa66.

Dicho conflicto bélico apenas sí rozó las aguas magallánicas con ocasión de la 
fallida expedición de las corbetas América y Unión, de la Marina de Guerra del 
Perú, país entonces aliado de Chile, que navegaron hacia la zona para interceptar a 
la fragata española Almansa, que se dirigía a reforzar a su escuadra en el Pacífico, 
y recalaron a Punta Arenas. Además, debían unir fuerzas con los esperados blinda-
dos, también peruanos, Huáscar e Independencia. Sin embargo, el buque español 
finalmente cruzó por el cabo de Hornos y no se produjo el encuentro, en tanto que 
los blindados se retrasaron67. El 25 de mayo de 1866 recalaron en Punta Arenas, 
donde sus tripulaciones se enteraron del combate del Callao librado el 2 de dicho 
mes entre la flota española y las defensas de tierra, último enfrentamiento de este 
conflicto68.

La última incidencia antes de que se iniciara una nueva etapa en la historia 
de Magallanes y de la relación de la Armada con este territorio, fue un connato de 
motín que no pasó a mayores, en 1867. Cuando la tensión entre los efectivos de la 
guarnición y el gobernador provisorio se elevó a un grado peligroso, arribó el va-
por Concepción trayendo a un nuevo gobernador, lo que apaciguó los ánimos69. No 
obstante, quedó una vez más en evidencia la necesidad de contar con un buque de 
guerra de estación permanente.

65 Ibid. Relato del guardiamarina Luis Pomar del Meteoro en Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo I, 
pp. 531-536.

66 Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., p. 117.
67 Memoria de Marina de 1866, Documento XX, pp. 99-100.
68 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., pp. 166-167.
69 Ibid., pp. 123-125.

Establecimiento de 
Punta Arenas hacia 
1867. Grabado repro-
ducido del libro Punta 
Arenas en su primer 
medio siglo, de Mateo 
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Las gobernaciones de Viel y Dublé Almeyda entre 1868-1877

La situación, y en última instancia, el destino de una colonia todavía incipiente 
como era la de Magallanes, seguía dependiendo de la voluntad política del Gobierno 
de turno, y es así como períodos de letargo se fueron alternando con otros de mayor 
crecimiento y vitalidad. Esto último fue lo que sucedió tras el nombramiento, en 
noviembre de 1867, del capitán de corbeta Óscar Viel Toro como gobernador del 
territorio, medida que el historiador Mateo Martinic considera un notable acierto, 
«un chispazo iluminador», de la administración del presidente José Joaquín Pérez70, 
a quien la historia ha juzgado, quizá de forma no totalmente justa, con un perfi l más 
bien de opacidad.

Durante los tres años que permaneció este ofi cial en dicho puesto —que, en 
vista de los buenos resultados, fueron prorrogados por otro período similar, es decir, 
hasta 1874—, Punta Arenas experimentó un progreso generalizado. Esto último, sin 
duda, gracias a la visión que le daba su condición de ofi cial de Marina, pese a que la 
Gobernación Marítima aún no se había restablecido.

Óscar Viel había nacido en 1837, era hijo de un militar francés veterano de las 
guerras napoleónicas y servidor de la causa patriota en las campañas de la Indepen-
dencia. Egresó de la Escuela Militar en 1855, al hallarse en receso la Escuela Naval, 
y en sus primeros años tuvo los destinos y trasbordos habituales en la Marina de la 
época. Sirvió un tiempo como ofi cial agregado en una corbeta de la Marina francesa, 
y en 1856 integró la primera tripulación de la corbeta Esmeralda. También sirvió en 
la guerra contra España de 1865-1866, trabajando en el establecimiento de un apos-
tadero naval en Chiloé. Había contraído matrimonio con la dama peruana Manuela 
Cabero, lo que le hacía concuñado del ofi cial de Marina peruano Miguel Grau71.

70 Ibid., p. 132.
71 Rasgos biográfi cos en Fuenzalida, Marinos ilustres..., op. cit., pp. 257-259; y Comandancia en JeFe de la 

Armada, Almirantes de la República de Chile 1810-2010, Tomo I, 1810-1952, pp. 53-54.
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Viel arribó a Punta Arenas el 6 de febrero de 1868 a bordo del vapor Arauco, en 
donde también venía una partida de 274 colonos72, con lo cual, por primera vez en la 
breve historia de este asentamiento, ellos superaron en número a los confinados73. 
El estigma de centro de destierro penal comenzaría a diluirse paulatinamente en el 
tiempo.

Los detalles del progreso de esta colonia durante el período en que fue goberna-
dor, tanto en sus aspectos económicos como urbanos, demográficos y marítimos, se 
exponen en el estudio realizado por el historiador Mateo Martinic, en otro capítulo 
de la presente obra. Lo mismo vale para otro aspecto clave de la gestión de Viel, 
como lo es el conjunto de actos para reafirmar la soberanía chilena en la Patagonia 
Austral, incluyendo la costa atlántica, para lo cual contó con el pleno apoyo desde 
Santiago, especialmente durante la administración del presidente Federico Errázu-
riz Zañartu.

En 1872 se restableció la Gobernación Marítima de Magallanes, determinán-
dose que se regiría por el mismo reglamento de las gobernaciones de Atacama, Co-
quimbo, Aconcagua y Valparaíso74. En la práctica, empezó a funcionar en marzo 
de 1873. En abril del año siguiente, el activo Óscar Viel, en calidad de gobernador 
marítimo accidental, rendía el primer informe de esta repartición, donde exponía 
los modestos recursos de la actividad marítima puntarenense: solo se disponía de 
2 embarcaciones de aparejo de 15 y 20 toneladas, dedicadas a la pesca de lobos ma-
rinos; 3 lanchas de fierro de 40 toneladas y 5 de madera de 15 toneladas, además de 
algunos botes que se ocupaban del embarque y desembarco de pasajeros. El ramo 
de maestranza «realmente no existe», siendo los carpinteros de edificios los que 

72 Martinic, Presencia de Chile..., op. cit., p. 147.
73 Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., p. 134.
74 Manual del Marino, vol. 2, 1866-1882, p. 188.
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se encargaban de la construcción de embarcaciones. La Gobernación Marítima no 
contaba con edificio propio, aunque se estaba erigiendo uno, y para su uso diario 
disponía de un bote «en buen estado de servicio»75. 

En contraste con estos modestísimos recursos, se advertía un aumento notorio 
en el tráfico marítimo, lo que evidenciaba la conveniencia de dotar a la Gobernación 
de un faro «de alguna magnitud», ya que el único que existía era privado. A lo largo 
del estrecho, había solo tres boyas, y se planeaba instalar algunas pirámides de se-
ñalización marítima para facilitar la navegación76.

Poco después de emitido este informe, Viel terminaba su fructífero pe-
ríodo como gobernador de Magallanes, aunque su relación con la zona segui-
ría. Fue sucedido en septiembre de 1874 por el sargento mayor de Ejército Die-
go Dublé Almeyda, conocido tanto por su carácter firme, con tintes de dureza, 
como por su inteligencia y cultura77. Desde un principio, él mismo reconocía que 
era necesaria una persona más idónea para el puesto78: mensaje implícito de que ha-
cía falta un oficial de Marina. De todas formas, debería enfrentar un período incluso 
más pródigo en acontecimientos que el de su antecesor.

Mientras se producía esta transición, funcionaba regularmente el sistema de 
mantener de manera constante un buque de la Armada de estación. La corbeta Ab-
tao fue relevada por la corbeta Chacabuco (capitán de fragata Enrique Simpson), 
que arribó a mediados de 1874, y pronto realizó un primer intento fallido de misión 
a la zona del río Santa Cruz. El 10 de septiembre se hizo a la mar nuevamente y llegó 
el día 14 a su destino, donde permaneció hasta el 22, logrando cumplir su misión de 
exploración y reabastecimiento de un diminuto asentamiento chileno en la ribera 
de dicho río79. Desde entonces se perdió todo rastro de los colonos, ya que su desti-
no no se halla en el relato del viaje de la Chacabuco ni en documento ni testimonio 
alguno: simplemente desaparecieron, y con ellos se perdió también el segundo in-
tento chileno por colonizar la Patagonia atlántica80.

El que no se hubiese querido persistir en la política de establecer asentamien-
tos chilenos puede atribuirse a las vacilaciones del Gobierno de La Moneda frente 
a las reclamaciones de Buenos Aires, que a la larga llevaron a la renuncia de Adolfo 
Ibáñez a la cartera de Relaciones Exteriores81. Asimismo, a nivel del gobierno local, 
si bien siguieron realizándose exploraciones terrestres organizadas por privados a 
la zona del Santa Cruz, el gobernador Dublé Almeyda no quiso autorizar nuevos 
asentamientos en esta área82.

Poco después entró en escena un nuevo protagonista en aquellos años de ten-
sión creciente en la zona austral: la cañonera Magallanes. Había sido dispuesta su 
construcción por la administración de Errázuriz Zañartu junto con los blindados 
Cochrane y Blanco, pensada para su apoyo preferente de Magallanes. Fue encar-

75 Memoria de Marina de 1874, Memoria del Gobernador Marítimo de Magallanes, pp. 275-276.
76 Ibid., p. 276.
77 Biografía en Estado Mayor General del Ejército, Galería de hombres de armas de Chile, Tomo II, pp. 116-

121.
78 Memoria de Marina de 1875, Memoria del Gobernador Marítimo de Magallanes, p. 323.
79 Relación de esta campaña de 1874 efectuada por la corbeta Chacabuco en Anuario Hidrográfico de la Marina 

de Chile, vol. 2, 1875, pp. 45-61. Relato de la permanencia en la zona del Santa Cruz en pp. 51-53.
80 Martinic, Presencia de Chile..., op. cit., pp. 176-178.
81 Ibid., pp. 179-180.
82 Ibid., pp. 192-195.
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gada en 1872 a los astilleros británicos de Richard & Henry Green83. Tras realizar 
sus diversas pruebas de rigor, la Magallanes zarpó de Inglaterra en marzo de 1874 y 
entró en servicio en diciembre de dicho año, al mando del capitán de fragata Fran-
cisco Rondizzoni. 

En esta época de paulatina consolidación de la colonia magallánica, el ritmo 
pausado seguía intercalándose con incidentes un tanto súbitos, como sucedió en 
abril de 1876, con un nuevo caso de disputa con Argentina por la superposición de 
pretensiones de soberanía. Al recibir la noticia de que una nave extranjera estaba 
realizando actividades de extracción de guano no autorizadas por Chile en la Pata-
gonia atlántica, el gobernador Dublé despachó prestamente a la cañonera Magalla-

83 Memoria de Marina de 1872, p. 7, y Apéndice, pp. 416-417. Especificaciones técnicas y propuestas para 
construir dicho buque en ibid., Apéndice, Documento IX bis., pp. 433-440.

Corbeta Chacabuco 
en aguas del Estrecho, 
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Tierra del Fuego, 
colección Universidad 
de Magallanes.
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nes al mando del capitán de fragata Juan José Latorre, quien había tomado el relevo 
de la corbeta Chacabuco.

Al llegar a la zona de Monte León, unas 20 millas al sur del río Santa Cruz, La-
torre halló a la barca francesa Jeanne Amélie, que realizaba tales faenas con el per-
miso de autoridades argentinas. Latorre la apresó y se la llevó a remolque a Punta 
Arenas, no sin antes haber dejado una pequeña guarnición en el lugar de los hechos. 
Durante el trayecto se desató un temporal que hizo zozobrar a la Jeanne Amélie; si 
bien su tripulación pudo ser rescatada, el incidente condujo a un momento de ten-
sión internacional84.

Ello en gran parte porque, justamente en ese momento, viajaba rumbo a Buenos 
Aires el enviado especial de Chile, Diego Barros Arana, para intentar un arreglo di-
recto del diferendo limítrofe. Su arribo, el 17 de mayo de 1876, no pudo ser en peor 
momento, ya que lo esperaba un ambiente no solo agresivo sino incluso prebélico 
contra Chile, que incluyó un incidente de apedreo a la legación de Santiago. Aunque 
los ánimos terminaron por apaciguarse momentáneamente, las conversaciones no 
arrojaron ninguna solución definitiva. Las lejanas tierras australes seguirían siendo 
una causa de discordia por un largo tiempo85.

En contraste con diversos logros y progresos, como la introducción del ganado 
lanar en Magallanes86, la severidad en el estilo de gobierno del mayor Dublé Almey-
da, y el hecho de que sus relaciones no fuesen armoniosas con gran parte de los 
habitantes de la colonia, presagiaban  un nuevo episodio trágico.

El Motín de los Artilleros

Pese a que la labor del mayor Dublé seguía una senda de progreso innegable, no 
faltaron los elementos adversos que finalmente contribuyeron a incubar un nuevo 
motín, el último de la etapa inicial de la colonia magallánica. Uno de esos factores 
no era otro que el carácter del propio gobernador, y el estilo con que ejerció su 
mando.

Si bien la capacidad y preparación de Dublé están fuera de toda cuestión, no 
es menos cierto que su carácter era duro e incluso intolerante, como lo evidencia 
su mala relación con el párroco local debido a su anticlericalismo, lo que equivalía 
a enajenarse la voluntad de al menos parte importante de la población, que era ca-
tólica. Otro elemento que terminaría por jugar en contra de dicha autoridad era su 
duro régimen de gobierno, que incluía toque de queda, si bien cabe recordar que 
Punta Arenas aún continuaba recibiendo confinados.

Un crucial factor de descontento se hallaba en la propia guarnición, responsa-
bilidad traspasada de la Marina al Ejército, que había destinado a la ciudad austral 
a la 1ª Compañía de la 2ª Batería del Regimiento de Artillería de Línea, al mando 
del capitán Pío Guilarde. Si bien no podía considerarse a esta una unidad de castigo, 
no se trataba de un destino atractivo, debido a las duras condiciones del servicio, 

84 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, pp. 642-643.
85 Implicancias diplomáticas del incidente de la Jeanne Amélie en Barros, Historia diplomática de Chile, op. 

cit., pp. 301-304.
86 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., pp. 179-185; y Martinic, Punta Arenas en su primer 

medio siglo, op. cit., p. 181.
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las que para esta ocasión se agravaban al no ser el personal relevado en dos años, a 
diferencia de los oficiales. El duro estilo de mando del capitán Guilarde emulaba al 
de su superior, el mayor Dublé, y hacía crecer el descontento, que se agudizó ante 
la decisión de este último de suprimir la ración que complementaba el reducido 
sueldo de los artilleros. 

Un incidente menor, la sanción impuesta a un miembro de la guarnición, pro-
vocó el estallido a primeras horas de la madrugada del 12 de noviembre de 1877. A 
eso de la 01:15 se escuchó un cañonazo que dio inicio a la rebelión:

Poco después se percibe, tenue, el murmullo de exclamaciones y llamados a la 
sordina; más tarde, ásperos vozarrones de mando y una sonajera de armo-
nes y cañones que se arrastran a la carrera sobre los baches y guijarros de la 
calzada. […] Al paso de tanto ruido, se descorren las cortinas de las peque-
ñas ventanas y aparecen, tras los vidrios, algunos rostros pálidos que miran 
hacia la calle con ojos redondos de sorpresa: las miradas despavoridas ven 
desfilar un tropel de individuos que se llevan las piezas de artillería vertigi-
nosamente —unos empuñando las cuerdas de arrastre y otros poniéndole el 
hombro— en un chivateo de juramentos y vítores con los que parecen animar 
la insólita aventura87.

87 Armando Braun, El Motín de los Artilleros, p. 38. Esta obra es quizá la narración más completa que existe de 
este episodio.

Compañía de Artille-
ría de Punta Arenas 
frente a su cuartel, 
hacia 1874. Fotografía 
del álbum Magallanes. 
Vistas de la Patago-
nia, del Estrecho y de 
la Tierra del Fuego, 
colección Universidad 
de Magallanes
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El grito que se escuchó en la población fue: «¡Los argen-
tinos!... ¡Los argentinos!... »88, porque los habitantes creyeron 
que se trataba de una invasión, dadas las tensas relaciones en-
tre ambos países, o bien, era un ardid de los sublevados para 
introducir más confusión. Pronto los artilleros formaron una 
masa rebelde con los confi nados, otros delincuentes y algunas 
prostitutas. 

El efecto deseado de confundir y aterrorizar a la pobla-
ción resultó, hasta el punto de que gran parte de esta se retiró 
fuera de los límites de la ciudad, a un monte cercano, mientras 
los amotinados se entregaban al desenfreno del alcohol, el sa-
queo y el asesinato. Una de las primeras víctimas fue el odia-
do capitán Guilarde, pero también algunos sublevados que se 
disparaban entre sí. En cuanto al mayor Dublé, tras poner a 
salvo a su familia, intentó con unos pocos leales enfrentar la 
rebelión, pero recibió una seria herida en una pierna.

Aun así, de manera increíble, consiguió escapar, y mien-
tras Punta Arenas padecía escenas que recordaban al ya le-
jano motín de Cambiazo, se dirigió al seno Skyring, distante 
unos 40 kilómetros, con la esperanza de encontrar allí a la 
cañonera Magallanes (comandante Juan José Latorre), que se 
hallaba realizando levantamientos hidrográfi cos.

De este modo, los artilleros rebeldes y quienes se les ha-
bían plegado se dieron cuenta de que su futuro era incierto; 
y al cabo de dos días, muchos de ellos consideraron que su 
única salida era huir tierra adentro, con la esperanza de llegar 
a Argentina. Entretanto, Dublé había logrado encontrar a la 
Magallanes, que al instante zarpó a Punta Arenas, donde arri-
bó al mediodía del 14 de noviembre.

De inmediato una partida de desembarco volvió a tomar 
el control de la destruida colonia y capturó a los insurrectos 
que no habían alcanzado a huir. Enseguida se abrió el suma-
rio correspondiente, y apenas enterado el Gobierno de los 
hechos, ordenó la suspensión del mayor Dublé de su cargo y 
su reemplazo por el mayor de Artillería de Marina Guillermo 
Zilleruelo. Previsiblemente afectado por los hechos y teniendo 
a una buena parte de la población con una disposición des-
favorable, Dublé renunció a su cargo de manera defi nitiva a 
principios de 187889.

El Gobierno también dispuso el envío de la corbeta O’Hi-
ggins con un fuerte contingente de 300 hombres del Batallón 
de Artillería de Marina al mando del coronel Ramón Ekers. Su 

88 Ibid., p. 38.
89 Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., p. 196.

Cubierta el libro El 
Motín de los Artilleros
de Armando Braun 
Menéndez, quizá el 
relato más completo 
sobre este episodio.
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arribo a Punta Arenas, el 2 de diciembre, fue muy oportuno, ya que la cañonera Ma-
gallanes era utilizada como cárcel provisoria, a falta de otros edificios aptos para ello.

Del consejo de guerra que siguió, ya entrado el año 1878, nueve amotinados 
fueron sentenciados a muerte el 15 de marzo y ejecutados el día 18 por pelotones de 
fusilamiento integrados por personal de la Magallanes90. En el proceso respectivo 
también resultaron condenados a la pena máxima, en ausencia, los 81 reos prófugos, 
a quienes les esperaban destinos especialmente tristes: «Catorce fueron asesinados 
por sus propios compañeros, varios murieron víctimas del hambre y de las priva-
ciones, cinco quedaron en manos de los indios —y su funesto destino es de fácil 
pronóstico—, y el resto terminó en las celdas de la penitenciaría de Buenos Aires»91.

La comparación entre los motines de Cambiazo y de los Artilleros es inevi-
table, aunque conviene recordar que sus motivaciones fueron muy distintas. El 
primero tuvo un trasfondo político, al menos en un principio o como pretexto, 
ya que muchos de los amotinados habían sido liberales opositores al Gobierno; 
en cambio, el segundo fue más endógeno y un estallido de descontento, tanto de 
militares como de la población civil92. Lo que no obsta a que los resultados hayan 
sido análogos, dejando la insurrección de 1877 un total de 52 muertos, 16 heridos y 
todos los edificios públicos y algunos privados destruidos o con daños graves, los 
que ascendían a $ 340.000 de la época93.

A modo de lección tardíamente aprendida, el Gobierno decretó, por fin, el 1 de 
diciembre de 1877, el término de la condición de colonia penal de Punta Arenas. Esta 
ruda lección se complementó con otra, algo más alentadora, como lo fue la importan-
cia de contar con una presencia constante de la Armada en la zona, como lo demostró 
la rápida y eficaz intervención de la cañonera Magallanes, secundada con bastante 
prontitud por la corbeta Chacabuco y los refuerzos enviados desde Valparaíso.

La crisis con Argentina de 1878

Como se ha esbozado, en la época en que se produjo el Motín de los Artilleros, 
la tensión con Argentina era una constante que se hacía sentir no solo en las grandes 
esferas, sino también en la propia zona de Magallanes. En efecto, este episodio se 
entrelazó con el crispado clima vecinal, evidenciándose en hechos como el que los 
artilleros amotinados en noviembre de 1877 quisiesen hacer creer a la población que 
se trataba de una invasión de tropas trasandinas; el que el coronel Ekers haya op-
tado por no perseguir a los fugitivos para evitar cualquier incidente en el territorio 
disputado94; y el que el buque mercante británico City of Valparaíso, que arribó el 15 
de diciembre, mientras transcurría el juicio, provocase alarma al confundírsele con 
un buque de guerra argentino95.

La situación tomó un cariz realmente grave en octubre de 1878, al producirse un 
incidente que era una réplica casi exacta del ocurrido con la barca Jeanne Amélie 
en 1876.

90 Ibid., pp. 135-136.
91 Braun, El Motín de los Artilleros, op. cit., p. 142.
92 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., p. 137.
93 Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., p. 193.
94 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., p. 134.
95 Ibid., p. 137.
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El lugar, Monte León, en las cercanías de la desemboca-
dura del Santa Cruz, y dos de los protagonistas, la cañonera 
Magallanes y su comandante, Juan José Latorre, eran los mis-
mos. El 11 de octubre, el buque chileno apresó a la barca es-
tadounidense Devonshire, que se hallaba cargando guano en 
virtud de una autorización argentina, y se la llevó a Punta Are-
nas. A diferencia del incidente de 1876, la tensión no se limitó 
a las esferas de la opinión pública96 y la diplomacia97, sino que 
llegó al extremo de una crisis prebélica. 

El Gobierno de Santiago dispuso que se constituyese la 
Escuadra al mando del contraalmirante Juan Williams Rebo-
lledo, con fecha 13 de noviembre, fuerza naval que fue enviada 
a Lota con el fi n de rellenar sus carboneras y adiestrar a sus 
dotaciones. Poco antes, el día 6, el capitán de fragata Arturo 
Prat se había embarcado rumbo a Montevideo y Buenos Aires 
con instrucciones de La Moneda para desempeñarse como 
«agente confi dencial». En tal calidad, debía informar sobre las 
condiciones en que se hallaba Argentina y sus Fuerzas Arma-
das, para la eventualidad de una guerra. En tanto en Buenos 
Aires se dispuso que una división naval, al mando del coronel 
de Marina Luis Py, se trasladase a la zona en disputa, en cum-

96 Piero Castagneto y Diego M. Lascano, Prat: Agente secreto en Buenos Aires. 
1878: La guerra que no fue, pp. 33-39.

97 Barros, Historia diplomática de Chile, op. cit., pp. 321-322.

A 500 años de la travesía de Magallanes

La cañonera Magallanes captura a la barca de 
bandera norteamericana Devonshire en la zona 
del Río Santa Cruz, Patagonia Atlántica, 8 de 
noviembre de 1878. Esta se hallaba operando en 
aquella zona, disputada entre Chile y Argentina, 
en virtud de una autorización de esta última, 
que aquel no reconocía. Este incidente llevó a 
ambos países a una fuerte tensión que hizo pen-
sar en una guerra, a fi nales de ese año. Ilustra-
ción de Tomás Schlack Casacuberta.
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plimiento de lo cual zarpó el 8 de noviembre para llegar, tras una navegación algo 
dificultosa, al río Santa Cruz el día 26, recalando a Cañadón de los Misioneros el 
3098.

Entretanto en Punta Arenas, en plena reconstrucción tras el Motín de los Arti-
lleros, ocupaba el puesto de gobernador el teniente coronel de Ejército Carlos Wood 
desde febrero de 187899. A finales de año, en plena crisis vecinal, todavía se hallaba 
estacionada la cañonera Magallanes, apoyando exploraciones hidrográficas. Ade-
más de contar con el poder de fuego de esta unidad, a la que eventualmente se podía 
unir el resto de la Escuadra, se enviaron refuerzos para cubrir la guarnición y se 
hizo acopio de víveres y carbón para los buques. Medidas que el gobernador com-
plementó con el establecimiento de puestos de vigilancia en los sectores de Tres 
Puentes y Cabo Negro, con el fin de prevenir un ataque por sorpresa argentino, y 
finalmente, se dispuso la construcción de un cuartel para alojar a las tropas que 
vendrían de refuerzo100.

Los habitantes de Punta Arenas bien pudieron haber sido testigos del paso de la 
flota chilena rumbo a aguas atlánticas para ejercer presencia soberana y, eventual-
mente, acciones de guerra en la zona reclamada101. ¿Por qué el Gobierno de Aníbal 
Pinto no dispuso que los buques de la Escuadra se hubiesen dirigido al Santa Cruz, 
como sí lo hizo el presidente argentino Avellaneda? Una posible respuesta es que 
esperaba informes fidedignos sobre la presencia naval trasandina en aquella zona, 
siendo primeramente enviado el capitán de Artillería de Marina Miguel Moscoso, 
quien no pudo entregar un informe adecuado, por falta de conocimientos técni-
cos102. Es entonces cuando entra nuevamente en escena el exgobernador de Maga-
llanes, mayor Diego Dublé Almeyda, quien es comisionado para dirigirse, por tierra, 
a verificar esa posibilidad.

El militar cumplió su misión, arribando el 19 de enero de 1879 a la zona del 
Cañadón de los Misioneros, donde constató la presencia de la división naval argen-
tina, hecho que fue causa de alguna tensión. No obstante, ello no pasó a mayores e 
incluso Dublé pudo entrevistarse con el comodoro Py, tras lo cual regresó a Punta 
Arenas para elevar su informe103.

Pero este llegó demasiado tarde, ya que, en el intertanto, el 6 de diciembre de 
1878, se firmó el denominado Pacto Fierro-Sarratea, que en lo esencial contemplaba 
someter el diferendo a un árbitro. En la práctica, este fue un acuerdo precario, que 
solo sirvió para que Chile ganase un poco de tiempo, mientras surgía una nueva 
crisis en el norte.

98 Visión general de esta crisis en Castagneto y Lascano, Prat: Agente secreto..., op. cit.
99 Descripción de Punta Arenas posterior al motín en Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., 

pp. 201-205.
100 Ibid., pp. 206-207.
101 Castagneto y Lascano, Prat: Agente secreto..., op. cit., pp. 233-246.
102 Ibid., pp. 145-146.
103 Detalles de esta comisión en Diego Dublé Almeyda, «Diario de viaje al río Santa Cruz: Patagonia», Revista 

Chilena de Historia y Geografía, Nº 92 y 93, 1938.
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La Guerra del Pacífi co

Los comienzos del año 1879 sorprendieron al territorio de Magallanes en un 
clima de relativa distensión, mezclado con las novedades de nuevas exploraciones 
al territorio patagónico, que era otra forma de marcar presencia por parte de Chile. 
En efecto, durante aquellos días de transición entre dos crisis internacionales, se 
realizaron dos expediciones con fi nes científi cos al mando de los tenientes 2° Tomás 
Rogers y Ramón Serrano Montaner, ambos de la dotación de la cañonera Magalla-
nes, quienes, a la cabeza de pequeñas partidas, exploraron las zonas de Río Gallegos 
y Santa Cruz e Isla Grande de Tierra del Fuego, respectivamente, prolongándose la 
misión del primero hasta avanzado el mes de marzo104. En tanto, la propia cañonera 
Magallanes efectuaba levantamientos hidrográfi cos en la zona del seno Skyring105.

Estas exploraciones, en especial la del teniente Rogers, tuvieron la especial con-
notación de ser «la postrera expedición de actividad jurisdiccional en el territorio 
oriental del sur del río Santa Cruz». Sostiene el autor Mateo Martinic que, de ha-
berse tomado en cuenta oportuna y debidamente los antecedentes entregados por 
dichas expediciones, cuando aún se estaba a tiempo de revertir el proceso de cesión 
territorial a Argentina, es decir, antes del Tratado de Límites de 1881, «el vasto terri-
torio meridional entero, y no solamente parte del mismo, habría pasado a integrar 
efectivamente el patrimonio de la Nación Chilena»106.

Cuando surgió la crisis con Bolivia y posteriormente el Perú —que se desarrolló 
entre febrero y marzo, y fi nalmente desembocó en la guerra del Pacífi co—, la mani-
festación más notoria para los puntarenenses fue la partida de la cañonera Maga-
llanes. Esta fue avisada el 23 de febrero de dicha emergencia y debió abandonar sus 
trabajos hidrográfi cos para unirse a la Escuadra que operaba en aguas del norte107.

En los meses siguientes, el estrecho de Magallanes vería pasar vapores que lle-
vaban importantes cargamentos de armas para Chile despachados desde Europa. 

104 Informes de las exploraciones de los tenientes Rogers y Serrano en Anuario Hidrográfi co..., op. cit., vol. 6, 
pp. 59-204; y Mateo Martinic, Marinos de a caballo: Exploraciones terrestres de la Armada de Chile en la 
Patagonia Austral y la Tierra del Fuego, 1877-1897, pp. 117-222.

105 Anuario Hidrográfi co..., op. cit., vol. 6, pp. 59-96.
106 Martinic, Marinos de a caballo..., op. cit., p. 13.
107 Anuario Hidrográfi co..., op. cit., vol. 6, p. 96.
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Además, se viviría un episodio singular, el más austral de todo el escenario en que 
se libró la guerra del Pacífico: el sorpresivo arribo de la corbeta peruana Unión a 
Punta Arenas.

En el teatro de operaciones principal, el desgastador e inútil bloqueo chileno 
a Iquique tocaba a su fin a principios de agosto de 1879. En tanto, el alto mando 
peruano, consciente de que el estrecho de Magallanes era la vía por donde pasaban 
diversos vapores con armamentos para Chile, decidió enviar la corbeta Unión, al 
mando del capitán de navío Aurelio García y García, a interceptar uno de ellos, es-
pecialmente importante. Se trataba del vapor alemán Glenelg, que portaba la mayor 
cantidad de pertrechos bélicos encargados hasta ese momento, que podrían jugar 
un rol decisivo en las operaciones militares futuras.

La corbeta peruana arribó a Punta Arenas el 16 de agosto, enarbolando la ban-
dera francesa y encontrando no al Glenelg, sino a otro vapor alemán, el Sakkarah, 
de la compañía Kosmos. Ante la presencia del sospechoso buque, al que, por lo de-
más, muchos puntarenenses identificaron fácilmente como la Unión, el gobernador 
Carlos Wood ordenó la evacuación del pontón Kate Kellock de la Armada, que guar-
daba carbón y otros artículos. Al cabo de una media hora, la nave de García y García 
realizó el cambio de enseña e izó la bandera peruana, y acto seguido, dispuso que 
sus hombres sacasen del mencionado pontón el combustible que tanto necesitaban 
y otros elementos.

Por medio del cónsul británico, el jefe naval peruano comunicó al gobernador 
chileno su deseo de adquirir víveres. Dos veces se negó el teniente coronel Wood, 
ante lo cual García y García amenazó con bombardear la ciudad, defendida apenas 
por 45 hombres y unos pocos cañones de 32 libras, prácticamente inútiles. Frente 
a tal posibilidad, los comerciantes extranjeros rogaron al gobernador que accedie-
se a la petición de García y García, pues se arriesgaba la destrucción de la colonia 
(una vez más), sin utilidad alguna para la causa chilena. Finalmente, Wood permitió 
que dichos comerciantes vendiesen los alimentos y bebestibles requeridos por los 
peruanos y la Unión abandonó tranquilamente Punta Arenas, poniendo la proa al 
norte el día 18108.

Este episodio pasó a la historia con tintes cuasi anecdóticos, y para la colonia 
chilena no significó más que un par de días de fuerte tensión. Al comandante pe-
ruano García y García debe reconocérsele el haber respetado su palabra de no hacer 
daño a la ciudad si se accedía a su requerimiento de adquirir víveres. Por otro lado, 
la expedición por él encabezada no logró su objetivo. Entretanto, el Glenelg había 
salido al Pacífico antes que la Unión hubiese arribado al estrecho, y había llegado 
sano y salvo a Valparaíso, gracias a una fuerte escolta proporcionada por buques de 
la Escuadra109.

Posteriormente, la inclinación de la suerte de las armas a favor de Chile tras la 
batalla naval de Angamos significó que el estrecho de Magallanes fuese práctica-
mente una vía franca para que pudiesen llegar con toda tranquilidad los armamen-
tos y pertrechos que el país necesitaba para proseguir su esfuerzo bélico110.

108 Partes oficiales y correspondencias de origen chileno y peruano sobre este episodio en Pascual Ahumada, 
Guerra del Pacífico, Tomo I, pp. 475-480.

109 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, p. 740.
110 Rodrigo Fuenzalida, «La Armada en Magallanes: Desde la toma de posesión hasta el siglo XX», Revista de 

Marina, Nº 781, nov.-dic. 1987, p. 604.
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Aunque no relacionado directamente con la guerra del Pacífico, cabe rememo-
rar un hecho acaecido en este período que causó fuerte impacto y dejó un recuerdo 
indeleble para esa generación de puntarenenses: la explosión de la corbeta británica 
HMS Doterel. 

Este era un buque recién construido que arribó a Punta Arenas en la mañana 
del 26 de abril de 1881, para unirse a la Estación Naval británica del Pacífico. A las 
10:05 horas, poco después de su llegada, estalló repentinamente con un terrible es-
truendo: «Las personas que en este instante tenían los ojos puestos en la cañonera 
vieron a esta literalmente levantarse y desmenuzarse por los aires, formando una 
nube hecha de humo negruzco y vapor de agua, mezclada con toda clase de objetos 
y de formas: pedazos de madera, de hierro, trozos de cubierta, de botes y fragmentos 
humanos»111.

Las embarcaciones surtas en la bahía casi zozobraron por la onda explosiva, 
pese a lo cual algunas pudieron rescatar a los pocos sobrevivientes. En las horas 
siguientes, el mar devolvió restos de los cuerpos de los tripulantes, los que fueron 
enterrados. De la dotación de 155 tripulantes de la HMS Doterel, solo se salvaron 
doce. Las conjeturas sobre las causas de la explosión fueron muchas, siendo la más 
plausible la utilización de un tipo de pintura que contenía un componente infla-
mable, que se habría derramado cerca de uno de los pañoles de la santabárbara de 
municiones112.

En julio de 1881, la dotación de la fragata HMS Turquoise erigió un cenotafio 
recordatorio en Punta Arenas, y posteriormente se instaló una placa en el Colegio 
Naval de Greenwich. Este episodio, algo olvidado, acaecido en Magallanes, fue en su 
momento motivo de un gran luto en la Royal Navy.

111 Braun, Pequeña historia magallánica, op. cit., p. 127.
112 Relato de este episodio en ibid., pp. 123-132.
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Primeros trabajos hidrográficos chilenos

Es el momento de hacer un breve paréntesis en la presente narración para abor-
dar un tema transversal en el tiempo, como lo es el progresivo desarrollo de una 
hidrografía de origen nacional en la zona de Magallanes. Hasta la toma de posesión 
del estrecho y bastantes años después, los marinos chilenos debieron depender for-
zosamente de los trabajos hidrográficos realizados por extranjeros, especialmente 
de las grandes potencias de la época. Un nombre en particular era insoslayable, el 
del comandante Fitz Roy de la Royal Navy; de hecho, ya se mencionó lo útil que fue 
en su momento para la expedición de la goleta Ancud de 1843, el poder acceder a 
algunas copias de sus cartas de navegación.

Con posterioridad, dichos trabajos siguieron siendo de referencia indispen-
sable, aunque paulatinamente se fueron agregando otros, entre los que destacó la 
expedición francesa de Jules Dumont d’Urville. Integrada por las naves Astrolabe 
y Zélée, exploró la zona magallánica a fines de 1837 y parte de la Antártica a princi-
pios de 1838. Poco después, en 1839, se hizo presente en la región la llamada Misión 
Exploradora de los Estados Unidos, al mando del comodoro Charles Wilkes, y cono-

El bergantín británico 
HMS Beagle en aguas 
magallánicas, enero, 
1833. Esta unidad 
naval, que estaba al 
mando del coman-
dante Robert Fitz-Roy 
y que llevaba a bordo 
al joven naturalista 
Charles Darwin, reali-
zó importantes explo-
raciones y levanta-
mientos cartográficos 
en la zona. Ilustración 
de Tomás Schlack 
Casacuberta
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cida por ello simplemente como Expedición Wilkes, integrada 
por un bergantín, dos goletas y un transporte. Sus resultados 
también fueron fructíferos en cuanto a la producción de car-
tas náuticas113. 

En lo que a la hidrografía magallánica de origen chileno 
se refiere, el primer trabajo debe acreditarse a la expedición 
de 1843 de Juan Williams y su goleta Ancud; además de su mi-
sión principal de toma de posesión del estrecho, efectuó otras 
exploraciones anexas, que incluyeron un levantamiento de la 
bahía San Felipe. Pocos años más tarde, el teniente Buenaven-
tura Martínez, al mando del queche Magallanes, realizó la pri-
mera carta hidrográfica del estrecho elaborada por marinos 
chilenos, en 1848114.

A partir de entonces, y por más de veinte años, se abrió 
un largo paréntesis en lo que concierne al estudio de las aguas 
australes. La hidrografía nacional se iba ampliando y cubrien-
do distintas zonas, aunque se advierte que las prioridades 
eran, momentáneamente, otras. Por ejemplo, a mediados de la 
década de 1850, se realizaron diversas exploraciones a la costa 
y vías fluviales de la Araucanía; y en los primeros años de la 
década siguiente, el énfasis estuvo en las zonas de Llanquihue 
y Chiloé, además del litoral central.

En estos años de momentánea ausencia de producción hi-
drográfica, cabe destacar otro elemento que es necesario para 
que ella pueda realizarse: la adquisición de conocimientos y 
pericia en la navegación en la costa magallánica. Esta debió 
lograrse con el auxilio de cartografía extranjera, pero sobre 
todo en la práctica, con los viajes cada vez más frecuentes de 
buques de la Marina para labores de abastecimiento y relevos 
de la colonia. Un nombre representativo de este período es el 
del capitán de corbeta Francisco Hudson (1826-1859) —pre-
maturamente fallecido en el naufragio del vapor Pizarro—, 
quien destacó tanto por confeccionar una valiosa cartografía 
como por su visión respecto de la factibilidad de abrir el istmo 
de Ofqui, en la actual Región de Aysén, con el fin de mejorar 
la vía de navegación hacia Magallanes por aguas interiores115.

Pero entretanto, la cobertura hidrográfica de Magallanes 
de origen nacional continuaba postergándose y, por el contra-
rio, los marinos chilenos seguían condicionados a beneficiarse 
de trabajos realizados por extranjeros. Ejemplos destacables 
de la destreza progresivamente adquirida por los marinos chi-
lenos fueron dos casos de auxilio a buques de guerra extranje-
ros en aguas magallánicas, ambos pertenecientes a la Marina 
Imperial rusa.

113 Mateo Martinic, Cartografía magallánica: 1523-1945, pp. 145-146.
114 AA.VV., Navegación: Singladuras de una especialidad, p. 101.
115 Jorge Sepúlveda, «Francisco Hudson: Un destacado marino poco conocido 

de nuestra historia», Boletín de la Academia de Historia Naval y Marítima de 
Chile, Nº 2, 1997, pp. 19-35.
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El primero fue en plena guerra contra España durante la campaña del sur, en 
enero de 1866. La cañonera chilena Covadonga, capturada a los hispanos hacía poco 
y al mando del teniente 1° Manuel Thomson, navegaba rumbo a Magallanes para 
interceptar un transporte español. Recaló en Punta Arenas el 7 de enero, y el 9 avis-
tó a la cañonera rusa Sobel, varada y haciendo agua en Playa Parda. Tras dos días 
de trabajo, en los que le cupo una destacada actuación al teniente 2° Arturo Prat, el 
buque ruso pudo ser reflotado, remolcado y puesto en estado de navegar rumbo a su 
destino, en la costa siberiana del Pacífico116.

La segunda ocasión se dio en noviembre de 1871, cuando la corbeta rusa Tongus 
sufrió averías de hélice y timón mientras navegaba por el estrecho de Magallanes 
con rumbo al Pacífico, viéndose obligada a regresar a Punta Arenas. El presidente 
Errázuriz Zañartu dispuso que la corbeta O’Higgins, al mando del capitán de fraga-
ta Juan Esteban López Lermanda, partiera rumbo a dicho puerto para remolcar al 
buque accidentado hasta Valparaíso.

Realizar semejante travesía en esas condiciones, con todas las limitaciones que 
implicaba el que una nave llevase a otra a remolque, a larga distancia y por aguas, 
costas y canales interiores difíciles para la navegación, constituía un desafío excep-
cional. Sin embargo, el comandante López «demostró una enorme pericia náutica 
al dirigir personalmente la operación, permaneciendo día y noche en el puente de 
mando. Uno de los peligros latentes fue sortear el difícil escollo de la angostura In-
glesa, porque no se contaba en aquella época con las cartas ni los medios para poder 
cruzarla»117. A este paso siguieron la travesía por el golfo de Penas e isla Mocha, 
entre fuertes tormentas, hasta el arribo a Valparaíso. Allí la 
Tongus pudo ser reparada y partir a su destino final, uniéndo-
se a la flota rusa del Pacífico.

Esta hazaña le significó al comandante López recibir, 
en 1876, una distinción del propio zar Alejandro II de Rusia, 
quien lo nombró miembro de la Orden de San Estanislao y le 
envió de obsequio una ponchera de plata118.

La creación de la Oficina Hidrográfica (actual Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA), el 1 de 
mayo de 1874, estimuló la actividad en esta disciplina, ya que 
el nacimiento de esta nueva repartición estuvo aparejado a la 
edición del Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile. Esta 
fue y sigue siendo una rica fuente de información, donde no 
solo se registraban las exploraciones realizadas por los mari-
nos nacionales, sino que también se recogían datos proporcio-
nados por marinos extranjeros, así como novedades relativas 
a faros, boyas y balizas, que eran de especial utilidad respecto 
de zonas cuyo conocimiento aún no era completo, como Ma-
gallanes.

En los años siguientes proliferaron las exploraciones he-
chas por buques de guerra chilenos, como la del canal Mes-

116 Rodrigo Fuenzalida, Vida de Arturo Prat, pp. 77-78.
117 Canales y Hernández, Presencia de la Armada…, op. cit., p. 179.
118 Detalles adicionales sobre ambos rescates a estos buques rusos en ibid., pp. 177-179.

Contraalmirante 
Enrique Simpson 
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primeros oficiales de 
Marina que realiza-
ron levantamientos 
hidrográficos de rele-
vancia en la zona de 
Magallanes. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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sier, zona del estrecho, río Santa Cruz, en la Patagonia atlántica, isla Dawson, rea-
lizada entre junio de 1874 y febrero de 1875 por la corbeta Chacabuco, al mando del 
comandante Enrique Simpson Baeza119. A esta siguió la exploración, entre octubre 
y noviembre de 1877, del área de Punta Arenas, seno Skyring, canales Fitz Roy y 
Beagle por parte de la cañonera Magallanes, al mando del comandante Juan José 
Latorre120. 

Aunque en rigor no sean campañas hidrográficas, las exploraciones terrestres 
en expediciones encabezadas por oficiales de Marina ocupan un lugar destacado, 
en especial durante la segunda mitad de la década de 1870, y por lo tanto, merecen 
ser mencionadas. Así, en paralelo a la campaña que realizaba la cañonera Magalla-
nes entre octubre y noviembre de 1877, los tenientes 2° Federico Chaigneau y Juan 
Manuel Simpson se abocaban a la exploración terrestre de la zona oriental del seno 
Skyring121, misma época en que el teniente 2° Tomás Rogers encabezaba una misión 
para explorar la Patagonia, pasando por río Gallegos hasta llegar a la margen sur del 
río Santa Cruz122. Por desgracia, su exploración no pudo ser completada debido al 
Motín de los Artilleros.

119 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 2, 1875, pp. 45-61 y cartas anexas.
120 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 5, 1878, pp. 3-46.
121 Ibid., pp. 47-56.
122 Ibid., pp. 57-95 y cartas anexas.

Seno Skyring, estre-
cho de Magallanes. 
Plano levantado por 
una expedición de 
la cañonera Maga-
llanes al mando del 
comandante Juan José 
Latorre, 1877. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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Entre diciembre de 1878 y febrero de 1879, la activa ca-
ñonera Magallanes, siempre al mando del comandante Lato-
rre, realizaba una nueva exploración a la zona del Skyring123. 
Poco después de iniciada esta campaña, los tenientes 2° To-
más Rogers y Ramón Serrano Montaner comenzaban nuevas 
exploraciones terrestres; el primero reanudaba su campaña 
iniciada en 1877, llegando hasta Río Gallegos y realizando una 
vasta exploración hasta el río Santa Cruz, expedición que se 
prolongó hasta finales de marzo de 1879124, y el segundo reco-
rrió parte importante de la Isla Grande de Tierra del Fuego, 
hasta fines de febrero125. Cabe señalar que, por estas y otras 
campañas, Serrano Montaner es considerado uno de los hi-
drógrafos ilustres de la Armada126. 

Casi en paralelo, la expedición de la Magallanes y de sus 
oficiales por vía terrestre y la corbeta Chacabuco, al mando 
del comandante Óscar Viel, iniciaba una exploración a los ca-
nales occidentales de la Patagonia, en enero y febrero de 1879, 
campaña que produjo una abundante cartografía127.

Los informes resultantes de estas expediciones son de es-
pecial interés no solo por la información geográfica, hidrográ-
fica, climatológica, etc., que contienen, recogida con el debido 
rigor, sino también por su narrativa. Estos pormenorizados 
relatos son, además, de grata lectura. Sus valiosos descubri-
mientos no fueron aprovechados por el país en su momento 
dada la situación internacional, pero sí serían de utilidad en 
épocas posteriores128.

El estallido de la guerra del Pacífico interrumpió momen-
táneamente las exploraciones en Magallanes por razones por 
lo demás comprensibles: prácticamente la totalidad de los bu-
ques de la Armada debieron abocarse al esfuerzo bélico, y en 
lo que a la Oficina Hidrográfica concernía, debió priorizar la 
elaboración de material de utilidad para las fuerzas navales 
y terrestres que operarían en territorio enemigo. Durante el 
tiempo que duró el conflicto y los años de posguerra, el énfa-
sis se acentuó en los levantamientos de los nuevos territorios 
del norte que acababan de ser incorporados a la República, 
por lo cual también es entendible que la zona austral sufrie-
se una momentánea postergación en lo que se refiere a crear 
nuevo conocimiento hidrográfico.

123 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 6, 1880, pp. 57-96 y cartas anexas.
124 Ibid., pp. 97-150.
125 Ibid., pp. 151-204 y cartas anexas. El informe del teniente Serrano Montaner se 

complementa con la comunicación del científico Rodulfo Amando Philippi, en 
ibid., pp. 205-210.

126 Trayectoria del capitán de navío Ramón Serrano Montaner en este campo en 
Enrique Cordovez, Nuestros hidrógrafos, pp. 58-63.

127 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 6, 1880, pp. 3-47 y cartas anexas. El diario 
de esta expedición se complementa con la «Memoria del cirujano de la 
“Chacabuco”», en ibid., pp. 49-55.

128 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., p. 189.

Capitán de fragata 
Ramón Serrano Mon-
taner, quien realizó 
importantes explora-
ciones en Magallanes, 
que comprendieron 
tanto levantamientos 
hidrográficos como 
campañas terrestres. 
Archivo Servicio Hi-
drográfico y Oceano-
gráfico de la Armada.
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La actividad hidrográfica chilena se reanudó en 1888 con el retorno de Ramón 
Serrano Montaner, quien había ocupado previamente la subdirección de la Oficina 
Hidrográfica. Ahora ascendido a capitán de fragata, se le confirió el mando de una 
expedición conformada por la cañonera Magallanes y la escampavía Toro, con la 
misión de confeccionar cartografía de la zona en torno al paralelo 52° S: senos Últi-
ma Esperanza y Skyring, paso Fitz Roy y seno Otway, misión ejecutada en enero y 
febrero de 1889129, cuyos resultados posteriormente publicaría130.

Considerando su experiencia, el Gobierno lo nombró, en 1890, Primer Ayudan-
te de la Comisión de Límites con la República Argentina. Desgraciadamente, la gue-
rra civil de 1891, además de ser una nueva interrupción en la actividad hidrográfica 
chilena, significó para él su alejamiento de la Marina por su adhesión al presidente 
Balmaceda. Finalizada la contienda fratricida, sería reincorporado por un corto lap-
so y luego se retiraría absolutamente del servicio, pero seguiría trabajando en dicha 
disciplina131.

Su caso es representativo de una época de la hidrografía nacional, y en especial 
la de Magallanes. En efecto, después de 1891 puede considerarse que comenzó la 
«época de oro» en la cartografía náutica de esta región.

129 Cordovez, Nuestros hidrógrafos, op. cit., p. 60. Informe reproducido en Martinic, Marinos de a caballo..., op. 
cit., pp. 229-230.

130 Ramón Serrano Montaner, Derrotero del estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y canales de la Patagonia 
desde el canal de Chacao hasta el cabo de Hornos. Redactado conforme a los documentos más modernos. 
Santiago: Imprenta Nacional, 1891.

131 Ibid., pp. 60-61.
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La guerra civil de 1891

La década de 1880 fue sinónimo de un tranquilo desarrollo para Punta Arenas y, 
por extensión, el territorio de Magallanes, afianzándose las tendencias observables 
de épocas anteriores. Es decir, incremento y diversificación de las actividades eco-
nómicas, formación de las primeras fortunas locales relevantes, la llegada de nueva 
inmigración, en buena parte extranjera, y la ocupación de zonas fuera del radio 
urbano para diversos fines productivos132.

En lo que a la Armada se refiere, su presencia se mantuvo en la Gobernación Ma-
rítima, cuyos medios seguían siendo modestos y una de cuyas tareas era dar cuenta 
del creciente tráfico marítimo por el estrecho de Magallanes. En cuanto a las unida-
des navales, ellas eran principalmente las abocadas a los trabajos hidrográficos en la 
zona; tras la firma del Tratado de Límites con Argentina de 1881, no había un peligro 
inmediato que ameritase una presencia permanente de buques de combate.

Este apacible período sería momentáneamente por el sobresalto de un nuevo 
conflicto armado: la cruenta guerra civil de 1891, en cuyo comienzo Magallanes jugó 
un rol especial. Sucedía que esta no solo era una zona de paso para buques de los 
beligerantes, como había ocurrido en coyunturas bélicas anteriores, sino porque al 
estallar esta guerra, en enero de dicho año, se esperaba el pronto arribo de varias 
nuevas unidades de guerra construidas de acuerdo con el plan del presidente Bal-
maceda para renovar la flota; en lo inmediato, los cazatorpederos Lynch y Condell 
debían llegar de un momento a otro. ¿Qué sucedería con ellos al arribar a aguas 
chilenas? ¿Qué partido escogerían? Y ¿qué conducta tendrían sus tripulaciones? 

El 1 de enero de 1891, mientras en Santiago se desataba la crisis política que 
conduciría al enfrentamiento armado, la corbeta Abtao, que cumplía el rol de buque 
escuela, fondeaba en Punta Arenas luciendo empavesado completo, tras realizar un 
extenso viaje de instrucción al Mediterráneo. La dotación y su comandante, el capi-
tán de fragata Alberto Silva Palma, fueron 
recibidos afectuosamente por el goberna-
dor, general Samuel Valdivieso, y solo tras 
abandonar Magallanes, hallándose a la al-
tura de Chiloé, se enteraron de la situación 
de guerra civil. La opción prácticamente 
unánime de los «abtaos» fue de apoyar la 
causa opositora o congresista133.

Por muy poco tiempo se había evitado 
la tensa situación que se habría generado 
si la Abtao hubiese recibido la noticia en-
contrándose aún en Punta Arenas. Ello sí 
sucedió con el nuevo cazatorpedero Lynch 
y la cañonera Pilcomayo, que arribaron y 
permanecieron a la expectativa, hasta que 

132 Estudio de este período en Martinic, Punta Arenas en 
su primer medio siglo, op. cit., pp. 215-255.

133 Alberto Silva, Reminiscencias de un viaje al 
Mediterráneo, pp. 111-121.

Punta Arenas en 1888. 
Fotografía reprodu-
cida del libro Punta 
Arenas en su primer 
medio siglo, de Mateo 
Martinic.
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el día 15 llegaba la escampavía Cóndor con órdenes del gobernador de Ancud, para 
que ambos zarpasen rumbo a Buenos Aires para ponerse a disposición del represen-
tante del Gobierno en dicha capital.

Sin embargo, los comandantes Arturo Fernández Vial del Lynch y Eduardo Va-
lenzuela de la Pilcomayo eran partidarios del Congreso y, por lo tanto, de unirse al 
resto de la Escuadra, y despacharon a la Cóndor de vuelta al norte para que transmi-
tiese esta decisión a sus camaradas. También cabía la posibilidad de enfrentarse con 
la reducida guarnición leal a Balmaceda de Punta Arenas. ¿Qué sucedería enton-
ces? ¿Habría algún combate, o los buques bombardearían la ciudad? ¿Sufriría esta 
una suerte análoga a la de los motines de 1851 y 1877, aún presentes en la memoria? 
Los puntarenenses volvieron a vivir, o a revivir, momentos de tensión, que también 
se sentía a bordo, situación que se prolongó durante algunos días134.

Es entonces cuando entra en escena el capitán de corbeta Recaredo Amengual 
Novajas, segundo comandante del Lynch y decidido partidario de Balmaceda, pos-
tura que había mantenido oculta, y resuelve dar un golpe de mano. Tras asegurar el 
apoyo de algunos miembros de la dotación que ocuparon puestos claves en el buque, 
la noche del 29 al 30 de enero de 1891, Amengual pone bajo arresto a Fernández Vial, 
con quien le unía una larga amistad, y lo hace desembarcar para dejarlo a disposi-
ción del gobernador Valdivieso.

Con un buque asegurado, Amengual enseguida envía un mensaje al comandan-
te Valenzuela de la Pilcomayo, afirmando que se le requería con urgencia a bordo 
del Lynch. A este oficial se le aplica el mismo procedimiento: ponerlo bajo arresto y 
bajarlo a tierra.

134 Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., pp. 249-250.

Cazatorpederos 
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Illustrated London 
News.
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Declarados ambos buques neutrales, zarparon rumbo a Montevideo, encon-
trándose en el trayecto, ya en aguas atlánticas, con el cazatorpedero Condell, el 4 de 
febrero. Los tres buques se dirigieron a la capital uruguaya y posteriormente a Bue-
nos Aires, donde fi nalmente fueron tripulados por dotaciones afectas al gobierno de 
Balmaceda enviadas desde Chile. Se optó por dejar a la Pilcomayo en Buenos Aires, 
atendida su antigüedad y su menguado valor bélico, en tanto que el Lynch y el Con-
dell volvieron a aguas chilenas, arribaron a Valparaíso el 21 de marzo y comenzaron 
una activa campaña135. De no ser por el accionar del capitán Amengual, el bando del 
Gobierno, ya en manifi esta inferioridad naval, se hubiera quedado sin ningún buque 
de guerra para librar la guerra civil136.

Por su parte, Punta Arenas se había salvado de ser víctima de un trágico en-
frentamiento, aunque continuó presente un escenario de riesgo durante los meses 
siguientes. Ello porque se esperaba la llegada desde Francia de otros buques encar-
gados por el Gobierno, los cruceros Presidente Pinto y Presidente Errázuriz, los que, 
de haber recalado en dicho puerto, pudieron haber dado lugar a una nueva situación 
tensa, dependiendo de la actitud que hubiesen tomado las dotaciones. Pero dicho 
escenario no se presentó, puesto que ambos cruceros llegaron a Chile después de 
concluida la guerra civil.

La creación del Apostadero Naval de Magallanes

Tras el paréntesis de la guerra civil de 1891, el desarrollo de Punta Arenas, y por 
extensión, del territorio de Magallanes, siguió a un ritmo cada vez más acelerado137; en 
cambio, en lo que a la Marina respecta, su presencia no aumentó de manera sustan-
cial durante la primera mitad de los años 90 del siglo XIX. Solo cabe mencionar, fuera 
de los escasos medios con que funcionaba la Gobernación Marítima, la presencia de 
la vieja cañonera Magallanes en labores de levantamientos hidrográfi cos o instalación 
de balizas, trabajos en los que era secundada por las pequeñas escampavías disponi-
bles en ese entonces, como la Huemul, Cóndor, Toro y Yáñez. 

135 Detalle de las campañas efectuadas por estos dos cazatorpederos y el hundimiento del blindado Blanco 
Encalada en Caldera en Gustavo Jordán y Piero Castagneto, 1891: Historia naval de la guerra civil (2019).

136 Relato completo de este episodio que tuvo a Punta Arenas como principal escenario en Recaredo Amengual, 
Episodios de la Revolución Chilena, pp. 3-45.

137 Desarrollo general de la ciudad durante este período hasta cumplir su cincuentenario en Martinic, Punta 
Arenas en su primer medio siglo, op. cit., pp. 259-305.
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En paralelo a estas misiones de naturaleza silenciosa, cabe destacar la gestión 
del primer gobernador del territorio que salía de las fi las navales desde 1874: el ca-
pitán de navío Manuel Señoret Astaburuaga, que ejerció dicho cargo entre 1892 y 
1896138. Era un experimentado y capaz ofi cial que emuló a sus antecesores marinos 
de otras épocas, como Muñoz Gamero y Viel, y tal como sucedió en su momento 
con aquellos, llegó con la idea de realizar un vasto plan de desarrollo139.

Dicho plan incluyó iniciativas como el encargo de un estudio para la construc-
ción de una dársena; una propuesta al Gobierno para la instalación de un cable sub-
marino entre Punta Arenas y Puerto Montt; y la fundación, el 4 de noviembre de 
1892, de Puerto Toro, en isla Navarino. Este fue, por lo tanto, el primer asentamiento 
chileno al sur del canal Beagle, creado para servir de base a lavaderos de oro, y con 
la idea de consolidar allí un centro poblado140. 

138 Rasgos biográfi cos en Fuenzalida, Marinos ilustres..., op. cit., pp. 214-215; y Comandancia en JeFe de la 
Armada, Almirantes de la República de Chile 1810-2010, Tomo I, 1810-1952, pp. 88-89.

139 Aspectos generales de la gestión de Señoret como gobernador en Fuenzalida, «La Armada en Magallanes...», 
op. cit., pp. 607-609; y el texto elaborado por el autor Mateo Martinic, incluido en la presente obra.

140 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., pp. 238-240.

Isla Navarino y Puerto 
Toro. Plano levanta-
do por los tenientes 
Salustio Valdés y 
Baldomero Pacheco, 
por orden del coman-
dante de la cañonera 
Magallanes, A. Silva 
Varela, 1892. Archivo 
Servicio Hidrográfi co 
y Oceanográfi co de la 
Armada.
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Sin perjuicio de lo anterior, a nivel del gobierno central se hacía evidente la 
necesidad de establecer un apostadero naval en Magallanes, en vista de la gran dis-
tancia a que se encontraba esta de la capital del Departamento de Marina, es decir, 
Valparaíso, y de la importancia que tenía el servicio de faros y balizas en la región141. 
Hasta aquella época, el gran obstáculo había sido la falta de personal, pero llegó el 
momento en que tal necesidad se hizo insoslayable, y una primera propuesta de 
establecer una base naval en la zona fue formulada por el capitán de fragata Arturo 
Wilson, en 1894, fundamentada en las razones ya mencionadas142.

Vista la necesidad, el 30 de mayo de 1896 se creó el Apostadero Naval de Ma-
gallanes, aunque en la práctica este ya se hallaba funcionando, con instalaciones 
concentradas en un sector bien acotado de la ciudad, la llamada Manzana Nº 71143. 
Era la tercera base naval con que contaría la Armada de Chile después de Valparaí-
so, cuna de la institución y sede de la Comandancia General y otras reparticiones, y 
Talcahuano, que surgió en torno a su Dique de Carena (actual Dique Nº 1), que entró 
en servicio en febrero de 1896. 

En un principio, el comandante del Apostadero de Magallanes fue el mismo 
gobernador Señoret, pero diversos problemas administrativos llevaron a separar 

141 Memoria de Marina de 1897, Memoria del Comandante General de Marina, p. 75.
142 Olivia Canales y Natalia Olivares, «Creación y organización del Apostadero Naval de Magallanes», Revista 

de Marina, Nº 959, julio-agosto 2017, p. 54.
143 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., p. 248.

Rada de Punta Arenas 
desde Río de los 
Ciervos hasta Río Tres 
Puentes, 1897. Levan-
tamiento realizado 
por los ofi ciales de la 
cañonera Magallanes 
al mando del capitán 
de fragata Roberto 
Maldonado. Archivo 
Servicio Hidrográfi co 
y Oceanográfi co de la 
Armada.
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los cargos. Además, este jefe naval renunció a la Gobernación en enero de 1897 y el 
Apostadero se suprimió el 16 de octubre de ese año por un breve lapso, para volver-
se a crear el 30 de abril de 1898144, nombrándose su jefe al capitán de navío Leoncio 
Valenzuela145. Para ese entonces surgía otra razón de por qué era tan necesario: el 
peligro de una nueva guerra con Argentina.

Por este motivo, la práctica totalidad de los buques de guerra de que disponía 
la Marina se pusieron en estado de alistamiento y hubo una mayor presencia de 
ellos en Magallanes, algo completamente inusual para la época. En lo que respecta 
al Apostadero propiamente tal, también se emprendieron trabajos para prepararlo 
como base de operaciones, en especial el remozamiento de galpones de almacena-
je. Estas labores debieron realizarse en adversas condiciones, en pleno invierno146. 
Ejecutadas estas obras, se hizo un importante acopio de pertrechos y elementos na-
vales que habían llegado en transportes desde el norte147 y de reservas de carbón148.

Para el almacenamiento de dicho combustible, fue fundamental la adquisición de 
antiguos veleros en los que este llegó, buques a los que enseguida se les dio el destino 
de pontones, con el fin de utilizarlos como depósitos flotantes. Estos eran los County 
of Peebles, Majestic y British Commodore149, que se agregaron al veterano Kate Ke-
llock, ahora rebautizado pontón Yungay, que databa de la época previa a la guerra del 
Pacífico150. Los pontones County of Peebles, Majestic y British Commodore se incor-
poraron al Apostadero el 21, 23 y 29 de octubre de 1898, respectivamente151.

A lo anterior, se agregó el estable-
cimiento de una base completamente 
nueva en Puerto Zenteno en el sector de 
Pecket Harbour, al norte de Punta Are-
nas, donde se construyeron un cuartel, 
un almacén para pertrechos navales di-
versos, una maestranza y un depósito de 
carbón152. Esta base auxiliar prolongó su 
existencia hasta 1910, cuando sus insta-
laciones fueron entregadas al fisco. 

A los momentos de máxima tensión 
que se habían vivido durante los meses 
centrales de aquel año 1898, siguió una 
momentánea distensión con Argentina, 
lo que no significó en absoluto el final 
definitivo del conflicto limítrofe. Por 
ello, pero también por razones más per-
manentes, la existencia del nuevo Apos-
tadero Naval de Magallanes se justificó 
plenamente.

144 Canales y Olivares, «Creación y organización del Apostadero...», op. cit., p. 55.
145 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., p. 249.
146 Memoria de Marina de 1899, Memoria del Apostadero Naval de Magallanes, pp. 47-48.
147 Ibid., pp. 48-50.
148 Ibid., pp. 50-51.
149 Mayores antecedentes sobre estos buques en Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., pp. 

253-256.
150 Ibid., pp. 252-253.
151 Memoria de Marina de 1899, Memoria del Apostadero Naval de Magallanes, p. 46.
152 Ibid., p. 28, y Memoria del Apostadero Naval de Magallanes, p. 47.

Crucero protegido 
Ministro Zenteno en 
aguas australes. Óleo 
de Hugo Schnars 
Alquist que forma 
parte de la Pinacoteca 
del Club Naval de 
Valparaíso. Archivo y 
Biblioteca Histórica 
de la Armada.
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Del Abrazo del Estrecho a los Pactos de Mayo

Aunque hoy bastante olvidada, la crisis chileno-argentina de 1898, motivada 
por diferencias en la ejecución del Tratado de 1881 en lo relativo a las delimitacio-
nes, significó una movilización naval y militar en ambos países, y por muy poco se 
evitó la guerra153. Tras alcanzarse, in extremis, una solución provisoria mediante 
un acuerdo sobre protocolos a seguir en el proceso de delimitación, incluyendo un 
convenio de arbitraje154, se inició un período de distensión y acercamiento, hacia el 
último trimestre de dicho año.

En diciembre de 1898, el gobierno de la Casa Rosada designó a Enrique de Pu-
trón ministro acreditado en Chile, quien apenas arribado, comenzó a gestionar una 
entrevista personal entre los presidentes chileno y argentino, Federico Errázuriz 
Echaurren y Julio A. Roca, respectivamente. Muy pronto, en enero de 1899, se llegó 
al acuerdo de que dicha entrevista sería en un lugar tan simbólico como el estrecho 
de Magallanes, y más precisamente, en la propia ciudad de Punta Arenas. Esto últi-
mo a sugerencia del exgobernador, capitán de navío Manuel Señoret155.

Este jefe naval fue también quien comandó la división compuesta por el crucero 
acorazado O’Higgins (buque insignia), que conducía a bordo al presidente Errázu-
riz Echaurren, el crucero protegido Ministro Zenteno y el transporte Angamos, que 
zarpó al encuentro de su símil argentina, fondeando en Punta Arenas el 12 de febre-
ro. En dicho puerto les dio la bienvenida el crucero protegido Presidente Errázuriz. 

153 Síntesis de la crisis y su resolución en Barros, Historia diplomática de Chile, op. cit., pp. 521-534.
154 Ibid., pp. 529-530.
155 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., p. 268.

Buques de guerra 
chilenos y argentinos 
reunidos en la rada de 
Punta Arenas para el 
Abrazo del Estrecho, 
febrero, 1899. De 
izquierda a derecha, 
crucero protegido 
ARA Patria y cruce-
ro acorazado ARA 
Belgrano, argentinos; 
crucero acorazado 
O'Higgins y crucero 
protegido Ministro 
Zenteno, chilenos. 
Ilustración de Tomás 
Schlack Casacuberta.
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El día 15 arribó la división naval argentina, compuesta 
por el crucero acorazado Belgrano (buque insignia), que lle-
vaba a bordo al presidente Roca, el crucero protegido Patria 
y la fragata escuela Sarmiento. Un detalle significativo es 
que esta formación apareciera no por la boca oriental del es-
trecho, como esperaban los anfitriones, sino por los canales 
del sur, demostración que implicaba «un alarde de habili-
dad profesional» y «una advertencia muy elegante de que 
sus marinos conocían perfectamente los canales australes, 
en los cuales, meses antes, pudo haberse ventilado un duelo 
doloroso»156.

En la bahía de Punta Arenas, los cascos blancos de los bu-
ques argentinos hacían un contraste con los cascos pintados 
de negro y las chimeneas ocres de los buques chilenos, cuando 
una falúa se desprendió del O’Higgins, a bordo de la cual el 
comodoro Señoret y el general Salvador Vergara, edecán pre-
sidencial, subieron a bordo del Belgrano para transmitir los 
saludos del presidente Errázuriz a su homólogo argentino.

Acto seguido, tocó al presidente Roca abordar una embar-
cación que lo condujo al O’Higgins, donde saludó efusivamen-
te a su colega chileno y se tomaron imágenes fotográficas que 
registraron el momento. Tras la interpretación de los himnos 
nacionales, ambos mandatarios departieron en la cámara del 
comandante157. «La entrevista rompió todo hielo. Fue una cor-
dialidad impresionante y grata. Todo un mundo de reservas y 
de aversiones se esfumó en el ambiente de esta histórica entre-
vista»158. Luego correspondió la visita de retribución del presi-
dente chileno, a lo que siguió una serie de festejos en tierra y a 
bordo, que se prolongaron hasta el 18 de febrero.

156 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, p. 950.
157 Ibid.
158 Barros, Historia diplomática de Chile, op. cit., p. 534.

Presidentes de Chile, Federico Errázuriz 
Echaurren y de Argentina, Julio A. Roca, a 
bordo del crucero acorazado O'Higgins durante 
la ceremonia conocida como el «Abrazo del 
Estrecho», rada de Punta Arenas, 15 de febrero 
de 1899. Colección Universidad de Magallanes.
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No se puede omitir que aquellos fueron días excepcionales para los puntare-
nenses: «La ciudad, espléndida en su flamante materialidad edificada, ornada con 
profusión de arcos, escudos, gallardetes, banderas y guirnaldas, y bullente de vida, 
lució en aquellas jornadas memorables como nunca antes lo había hecho, provo-
cando el asombro y la reiterada admiración del presidente de la República y demás 
visitantes»159. 

El encuentro, que sería conocido desde entonces como el Abrazo del Estrecho, 
no solo fue un gesto de paz, sino que también tuvo una significación simbólica para 
Magallanes: era la primera vez que un presidente de la República visitaba Punta 
Arenas, recibiendo a un gobernante extranjero y, además, con la presencia de otro 
expresidente, el vicealmirante Jorge Montt Álvarez, quien había ocupado la primera 
magistratura entre 1891 y 1896 y que en 1899 era Director General de la Armada160.

No obstante, la solución procedimental que había sido el motivo de las celebra-
ciones de febrero de 1899 no era definitiva, y por eso, al poco tiempo, la hostilidad 
entre ambos países rebrotó, y con ello el temor de una guerra y su lógica conse-
cuencia, los preparativos bélicos161. La nueva crisis dio paso a los llamados Pactos de 
Mayo, por haber sido firmados el 28 de mayo de 1902, en virtud de los cuales Chile 
y Argentina se comprometían a someter sus diferencias limítrofes a un árbitro, que 
en este caso era la Corona británica, a lo que se añadía un protocolo de desarme con 
el propósito de guardar la equivalencia entre el poderío naval de ambos países162.

Así, las tensiones con Argentina que tanto han afectado a la Zona Austral chi-
lena, desaparecieron por algunas décadas, aunque no se extinguieron. La delimita-
ción del área del canal Beagle fue el gran tema pendiente.

159 Martinic, Punta Arenas en su primer medio siglo, op. cit., p. 308.
160 Canales y Hernández, Presencia de la Armada..., op. cit., p. 269.
161 Síntesis de esta nueva crisis y su resolución en Barros, Historia diplomática de Chile, op. cit., pp. 555-570.
162 Texto del pacto de arbitraje y protocolo de reducción de armamentos navales en ibid., pp. 562-565.

Ciudad de Punta Arenas engalanada durante el 
encuentro de los presidentes de Chile y Argen-
tina que puso fin momentáneo a las tensiones 
internacionales, febrero, 1899. En la bahía, en 
segundo plano, pueden distinguirse los buques 
de ambas marinas. Colección Universidad de 
Magallanes. 

Oficiales navales 
chilenos y argentinos, 
probablemente a 
bordo del crucero 
O'Higgins, durante 
el encuentro de los 
presidentes de ambos 
países conocido 
como el «Abrazo del 
Estrecho», febrero, 
1899. Colección 
Universidad de 
Magallanes.
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La consecuencia y legado permanente que dejó el perío-
do de roces con Argentina de fines del siglo XIX y principios 
del XX en lo que al aspecto naval concierne, fue, sin duda, la 
consolidación del Apostadero Naval de Magallanes. A lo pre-
viamente realizado en infraestructura, se agregó la construc-
ción de una maestranza, principalmente para atender a las 
reparaciones de escampavías y otros buques de estación en 
Magallanes, concluida en 1902. Ya pasada la amenaza bélica, 
la presencia naval siguió evolucionando hacia una labor más 
permanente y cotidiana de servir a las necesidades marítimas 
del territorio163.

La época de oro de la hidrografía magallánica

El auge de los levantamientos hidrográficos realizados en 
las zonas sur y austral del país, y en especial en Magallanes, 
tuvo lugar en directa proporción con la mayor presencia de la 
Armada en dicha región, en la década final del siglo XIX. Ello 
respondía tanto a necesidades propias, como el mejor conoci-
miento de aguas y costas que bien podrían haber sido escena-
rios de enfrentamientos navales con fuerzas argentinas, como 
por requerimientos de más largo alcance, esto es, relaciona-
dos con las condiciones de navegación en general.

Al poco tiempo de finalizado el conflicto intestino de 
1891, las campañas se reiniciaron, utilizando principalmente 
las viejas cañoneras y algunas de las pequeñas escampavías. 
La veterana cañonera Magallanes siguió haciendo honor a su 
nombre por unos cuantos años más, al servir en expediciones 
como la realizada en 1892 a los islotes Evangelistas, con el fin 
de definir la factibilidad de construir un faro, lo que finalmen-
te se concretaría.

De las exploraciones de este período también cabe men-
cionar, por su vastedad, la llevada a cabo por el capitán de fra-
gata Arturo Wilson Navarrete al mando del vapor Toro, para 
realizar un derrotero y abalizamiento de la zona del estrecho; 
y la exploración del archipiélago Reina Adelaida y bahía Por-
venir164.

Estos y otros levantamientos se fueron efectuando con un 
escalonamiento más regular, como lo demuestran las fechas 

163 Memoria de Marina de 1900, p. xxiv, y Memoria del Comandante en Jefe 
del Apostadero Naval de Magallanes, pp. 255-264; Memoria de Marina 
de 1901, p. xxii, y Memoria del Comandante en Jefe del Apostadero Naval 
de Magallanes, pp. 305-333; Memoria de Marina de 1902, pp. xxi-xxii, y 
Memoria del Comandante en Jefe del Apostadero Naval de Magallanes, pp. 
171-191.

164 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 20, 1896, pp. 4-39.

El vicealmirante 
Arturo Wilson Nava-
rrete figura entre los 
hidrógrafos ilustres 
de la Armada. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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de las exploraciones que siguieron. A fines de 1897, el Toro (te-
niente 1° Alfredo Gómez C.) exploró el seno Almirantazgo165; 
en diciembre de dicho año, esta misma unidad (teniente 2° 
Ignacio Valdés) exploró el canal Bárbara166, continuando una 
campaña en los canales patagónicos en enero de 1898.

Este fue seguido de la cañonera Magallanes (capitán de 
fragata Francisco Nef Jara), que realizó un relevante y muy 
necesario reconocimiento a los canales Bárbara y Jeróni-
mo, entre junio y julio de 1898167. El mismo buque, esta vez 
al mando del capitán de fragata Roberto Maldonado, efectuó 
enseguida un reconocimiento de la costa entre Chiloé y el es-
trecho, en agosto de 1898168. Vasto tramo que volvió a realizar 
el crucero Presidente Errázuriz (capitán de fragata Melitón 
Gajardo), entre abril y mayo de 1899169.

Con el cambio de siglo, dicho ritmo de exploraciones y 
cobertura se mantuvo constante e incluso se incrementó. En 
1901, el crucero Presidente Pinto (capitán de navío Miguel 
Aguirre) efectuó un levantamiento en el canal Beagle par-
tiendo del canal Magdalena170. En marzo de 1902, la escam-
pavía Huemul (teniente 1° Ismael Gajardo) recorrió las islas 

165 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 22, 1898-1899, pp. 3-14.
166 Ibid., pp. 25-31.
167 Ibid., pp. 15-23.
168 Ibid., pp. 37-44.
169 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 23, 1900, pp. 66-69.
170 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 25, 1904, pp. 3-24 y cartografía adjunta.

Croquis del Seno Almirantazgo y sus bahías, 
levantado en 1897. Archivo Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la Armada.
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Australes de Tierra del Fuego171; en mayo del mismo año, su 
gemela la Cóndor (piloto 1° Carlos Widen) realizó un nuevo 
periplo por el Beagle e islas Australes172. También en 1902, la 
Huemul, siempre al mando del teniente Gajardo, recorrió el 
seno Skyring y descubrió el que sería bautizado como canal 
Gajardo173.

Gracias a estas y otras exploraciones, la Ofi cina Hidro-
gráfi ca estuvo en condiciones de publicar, en 1906, un com-
pleto Derrotero del estrecho de Magallanes174. Este debiera ser 
considerado un hito que marca la madurez de la hidrografía 
nacional y en general del nivel de profesionalismo de los ma-
rinos chilenos, en una de las zonas de navegación más com-
plejas del mundo.

Realizado ello, cabe al menos mencionar exploracio-
nes que en los años siguientes, durante el mismo período, se 
continuaron efectuando para completar el conocimiento hi-

171 Parte de viaje en ibid., pp. 25-45.
172 Ibid., pp. 47-52.
173 Ibid., pp. 53-54.
174 Anuario Hidrográfi co..., op. cit., vol. 26, 1906, pp. 1-327.

Crucero Presidente Errázuriz en canales austra-
les, tarjeta postal, hacia 1900. Esta fue una de las 
unidades de la Armada que jugó un rol activo en 
levantamientos hidrográfi cos en la zona. Colec-
ción Universidad de Magallanes.

Estrecho de Magallanes, Canal y Puerto Cóndor y Lago de la Botella. 
Levantamiento realizado por el teniente 1° Agustín Dagnino y el teniente 2° 
Samuel Yávar de la escampavía Cóndor, 1901. Archivo Servicio Hidrográfi co 
y Oceanográfi co de la Armada.
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drográfico magallánico. Desde principios de 1903, el crucero 
Presidente Pinto (capitán de fragata Salustio Valdés) realizó 
un amplio periplo en que destacaron los hitos de la visita y co-
bertura del seno Última Esperanza al servicio de la Comisión 
de Límites y Levantamientos en el canal White175. En marzo 
y abril de 1904, el mismo buque, ahora al mando del capitán 
de fragata Arturo Whiteside, recorrió los canales Mayne y 
Gray176.

La cañonera Magallanes, veterana del 79 y tan identifica-
da con la región de la que recibió su nombre, siguió prestando 
noblemente sus servicios hasta entrado el siglo XX. Aun sin 
mencionar diversas exploraciones al resto del país, también 
en 1904 este buque, al mando del capitán de fragata Baldo-
mero Pacheco, realizó una completa campaña al archipiélago 
Reina Adelaida177.

En años posteriores, estas campañas y sus frutos irían 
progresando cada vez más en constancia, regularidad y fructí-
feros resultados, con una ampliación cada vez mayor del cono-
cimiento existente. Dichas expediciones, realizadas a menudo 
en duras condiciones a causa del mal tiempo y el aislamiento, 
forman parte de una de las épicas silenciosas en tiempos de 
paz que caracterizan la presencia de la Armada de Chile en 
Magallanes.

En este proceso también se foguearon y maduraron mu-
chos oficiales en su condición tanto de marinos como de espe-
cialistas. En gran parte gracias a su labor en aguas australes, 
algunos de ellos han llegado a ser considerados entre los hi-
drógrafos ilustres, como son los casos de Arturo Wilson, Bal-
domero Pacheco, Francisco Nef y Roberto Maldonado, entre 
otros178.

Los faros del estrecho de Magallanes

El proceso de construcción de una red de faros en la zona 
del estrecho de Magallanes y costas aledañas a fines del siglo 
XIX y primeros años del XX, fue uno de los grandes avances 
en la condición marítima de Chile, con una importancia que 
trascendió a la navegación internacional, toda vez que esta era 
y sigue siendo una de las principales vías del comercio maríti-
mo mundial. Por las condiciones extremadamente difíciles en 

175 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 26, 1906-1911, pp. 29-48 y cartografía 
anexa. Información histórica y complementaria elaborada por el comandante 
Valdés y otros oficiales de esta expedición en ibid., pp. 49-124.

176 Ibid., pp. 3-26 y cartografía adjunta.
177 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 28, 1912, pp. 8-57 y cartografía anexa.
178 Cordovez, Nuestros hidrógrafos, op. cit., especialmente pp. 57-94.

Capitán de navío Bal-
domero Pacheco, otro 
de los marinos desta-
cados por sus trabajos 
hidrográficos en aguas 
australes.Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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que se realizó, la construcción de estos faros australes tiene 
su propio carácter épico, cuyo legado sería duradero, ya que 
estos continúan prestando servicios en nuestros días.

Este esfuerzo de largo aliento comenzó hacia mediados 
de la década de 1890, pero la conciencia sobre la necesidad de 
establecer una red de faros en esta área se remontaba a dos 
décadas. Ya en 1873, se señalaba entre las principales priorida-
des en lo que a nuevos faros concernía, la construcción de dos 
en la zona de Magallanes, uno en cabo Vírgenes y otro en cabo 
Pilar179, de los cuales, el primero fue sugerido por el goberna-
dor Óscar Viel. Para ese entonces, el proceso de abalizamiento 
era a todas luces insuficiente.

Dicho año también se conformó una comisión —integra-
da por el ingeniero de faros Enrique Siemsen y los capitanes 
de fragata Galvarino Riveros y Francisco Vidal Gormaz— que, 
tras dos años de trabajo, presentó un extenso informe donde 
se recomendaba la construcción de nada menos que 77 faros, 
de los cuales 11 correspondían a la zona de Magallanes180. Si 
bien este vasto plan no pudo ser siquiera remotamente reali-
zado, cabe recordarlo por la oportuna detección de las necesi-
dades de facilitar la navegación de la costa magallánica; ade-
más, señalaba lugares donde, años más tarde, efectivamente 
se erigirían faros, como Punta Dungeness, Punta Delgada y 
Evangelistas.

En los años siguientes, el proceso de construcción de fa-
ros en el litoral nacional prosiguió a ritmo pausado, aunque 
ninguno de los escasos faros nuevos se erigió en la zona aus-
tral. Hacia fines de los años 80 del siglo XIX, el Ministerio de 
Marina se limitaba a constatar las necesidades181, cada vez 
más apremiantes, y a reconocer que, aun instalados los faros 
considerados prioritarios, el alumbrado marítimo de la Repú-
blica «será siempre no solo defectuoso, sino uno de los más 
pobres del mundo»182.

Esta situación, en especial en lo referido al estrecho de 
Magallanes, era cada vez más apremiante por el incremento 
del tráfico marítimo (problema que también estaba perfec-
tamente claro en el seno de la propia Marina)183, de manera 
que la responsabilidad de Chile era internacional. Por ello, los 

179 Memoria de Marina de 1873, Memoria del Inspector General e Ingeniero de 
Faros, p. 214.

180 Memoria de Marina de 1875, p. xlvii, y Documento XI, Proyecto del Plan 
General de iluminación de las costas de Chile, pp. 333-381; listado de los faros 
de Magallanes, ubicación y características en pp. 346-348.

181 Memoria de Marina de 1889, p. xlvi.
182 Memoria de Marina de 1890, p. xx.
183 Arturo E. Wilson, «Observaciones sobre el alumbrado marítimo y 

balizamiento de nuestras costas», Revista de Marina, Nº 8, febrero 1886, 
especialmente pp. 174-176.

El comandante Fran-
cisco Vidal Gormaz 
no solo es el padre de 
la hidrografía nacio-
nal. Además, estuvo 
comprometido en el 
esfuerzo por mejorar el 
alumbrado de la costa 
de Chile, al participar 
en un proyecto de 
construcción de faros. 
Archivo Servicio Hi-
drográfico y Oceano-
gráfico de la Armada.
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intereses y el prestigio del país dependían en gran parte de la 
calidad del servicio de faros184.

Aquellos fueron años de propuestas y proyectos que, por 
el momento, no tuvieron concreción. En 1888, se recibió la 
propuesta de los ciudadanos franceses Gustavo Laffon y Rai-
mundo Recopé para establecer una completa red de faros en 
la costa chilena, lo que implicaba construir un total de 71 faros, 
utilizando como base el informe de la Armada de 1875 y que 
mantenía los mismos 11 faros magallánicos que recomendaba 
aquel185. La propuesta francesa fue complementada con un in-
forme favorable elaborado por oficiales navales y que conser-
vaba intacto lo concerniente a los faros de dicha región186. Si 
bien el proyecto finalmente fue aprobado por el Gobierno187, 
el estallido de la guerra civil de 1891 impidió la concreción de 
este plan tan necesario.

Con este trágico paréntesis, puede considerarse que fi-
nalizó una suerte de prehistoria de los faros de Magallanes. 
El comienzo de la historia propiamente tal puede fijarse en 
la contratación del ingeniero escocés George H. Slight (1859-
1934) en el puesto de Subinspector de Faros en 1894188, si bien 
en la práctica estaba en funciones desde 1892189. Se considera 
que con él se inicia la época de madurez en la historia de los 
faros en Chile, destacando especialmente su labor en la cons-

184 Renato Valenzuela y Piero Castagneto, Historia de las telecomunicaciones en la 
Armada de Chile: Desde los albores hasta nuestros días, pp. 221-222.

185 Informe completo en Memoria de Marina de 1890, Anexo, pp. 5-56; detalle 
sobre los faros magallánicos en pp. 38-40.

186 Ibid., Anexo, Iluminación general de la costa de Chile, Informe de la Comisión 
de Marinos, pp. 61-101.

187 Ibid., pp. xxiii-xxiv, y Anexo, pp. 187-190.
188 Memoria de Marina de 1894, p. lxii.
189 Manual del Marino, vol. 6, 1892-1893, p. 333.

Pirámide de Punta 
Dungeness, acuarela 
hacia 1880. Reprodu-
cida del libro Faros del 
Estrecho de Magalla-
nes. Un patrimonio 
histórico y arqui-
tectónico, de Mateo 
Martinic Beros y Julio 
Fernández Mallo.
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trucción de los faros del estrecho de Magallanes. Su primer 
desafío fue erigir el faro Evangelistas, anhelo que se remonta-
ba a la década de 1870.

Siguiendo los mencionados estudios previos, para la 
construcción de este faro se había elegido el islote suroeste del 
grupo que lleva este nombre, frente a la boca occidental del 
estrecho. Tras conocerlo por primera vez, el propio ingeniero 
Slight describe así las difíciles condiciones donde se debería 
trabajar: «Ver esos peñones borrascosos era realmente sobre-
cogedor. Con una tenue claridad en el horizonte, se podían ver 
grandes olas rompiendo fuertemente la parte oeste de los islo-
tes. Una visión que difícilmente alguien pudiera imaginar»190.

Los trabajos empezaron en abril de 1894, al zarpar de Pun-
ta Arenas una expedición integrada por la escampavía Cóndor 
y la goleta Henriette, a bordo de la cual iba el ingeniero George 
Slight, secundado por un colega austríaco, Luis Ragosa. Las 
condiciones climáticas permitieron que solo en mayo comen-
zasen las faenas, y tras elegirse el lugar adecuado para erigir el 
faro, vino la etapa de trasladar los materiales de construcción 
desde Valparaíso, donde participaron diversas unidades nava-
les. El punto de acopio intermedio era Puerto Pacheco, desde 
donde se llevaban dichos materiales a un segundo punto, des-
de donde era visible el islote Evangelistas y, por lo tanto, podía 
observarse si las condiciones climáticas eran favorables para 
realizar las labores. Allí se levantó un campamento, y ya en 

190 Jorge Slight, Diario de viaje: Años 1894 y 1895, citado en Mateo Martinic y 
Julio Fernández, Faros del estrecho de Magallanes: Un patrimonio histórico y 
arquitectónico, p. 28.

George Slight, ingeniero escocés contratado por 
el gobierno de Chile. Fue artífi ce de la moderni-
zación del alumbrado de la costa nacional, y en 
especial, de la construcción de los principales fa-
ros magallánicos. Fotografía reproducida del libro 
Faros del Estrecho de Magallanes. Un patrimonio 
histórico y arquitectónico, de Mateo Martinic 
Beros y Julio Fernández Mallo.

Islotes del Grupo Evangelistas. Fotografía reproducida del libro Faros del 
Estrecho de Magallanes. Un patrimonio histórico y arquitectónico, de Mateo 
Martinic Beros y Julio Fernández Mallo.
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Plano de los islotes del Grupo Evangelistas. 
Fotografía reproducida del libro Faros del Es-
trecho de Magallanes. Un patrimonio histórico y 
arquitectónico, de Mateo Martinic Beros y Julio 
Fernández Mallo.

abril de 1895, tras varios intentos infructuosos por el durísimo 
clima existente, se logró desembarcar los primeros materiales 
de construcción, debiéndose abrir un camino191.

Este fue solo el comienzo, ya que, luego de riesgosas fae-
nas de desembarco, hubo que llevar tales materiales hasta 
el emplazamiento elegido a través de un terreno extrema-
damente dificultoso. Relata el autor Rodrigo Fuenzalida: «Se 
subieron a la altísima roca, sin grúas y sin redes, como se 
hace hoy día, 300 metros de rieles, el vagón y la locomotora, 
amén de los materiales de construcción, carbón y víveres, 
todo lo cual debería ascender por una pendiente de 150 me-
tros en un trazado de zigzag, realizando una hazaña impre-
sionante»192.

La alusión a la locomotora se debe a que incluso hubo que 
tender una vía férrea para el transporte de los materiales ya 
desembarcados.

Debido al mal tiempo existente, eran pocos los días en que 
se podía trabajar, de manera que la primera piedra pudo ser 
puesta, por fin, el 3 de noviembre de 1895, con el correspon-
diente izamiento del pabellón nacional. Desde ese momento 
se aceleraron las faenas, de modo que el 30 de agosto de 1896, 
concluida ya la torre, fue instalado el faro, y Evangelistas pudo 
ser inaugurado el 18 de septiembre, fecha que iluminó por pri-
mera vez con ocasión de Fiestas Patrias, aunque oficialmente 
entró en servicio el 19 de diciembre de ese año.

Además del inapreciable avance que este faro representó 
para el tráfico chileno e internacional por el estrecho, pronto 
cobró fama por ser uno de los más difíciles de aprovisionar 
de América y uno de los más aislados del mundo193. El faro 
Evangelistas pasó incluso a la literatura, al ser escenario del 
conocido relato La gallina de los huevos de luz, de Francisco 
Coloane, y en general, uno de los más célebres en el imagina-
rio colectivo marítimo194.

Después de la entrada en servicio del faro Evangelistas, el 
proceso de construcción de otros faros en el estrecho de Ma-
gallanes avanzó a un ritmo bastante rápido si se compara con 
épocas anteriores. El siguiente faro en comenzar a iluminar 

191 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Parte IV, pp. 941-942.
192 Ibid., p. 942.
193 Martinic y Fernández, Faros del estrecho de Magallanes, op. cit., p. 35.
194 Entre los textos dedicados a este faro, cabe mencionar a Alberto Hozven, 

«Faro Evangelistas», Revista de Marina, Nº 628, mayo-junio 1962, pp. 353-355; 
Rafael Sánchez, S.J., «El faro Evangelistas», ibid., Nº 642, sept.-oct. 1964, pp. 
705-710 (Sánchez también es autor de un documental sobre el tema); y Jorge 
Sepúlveda, «A 110 años de la inauguración del faro Evangelistas», Boletín de la 
Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, Nº 10, 2007, pp. 185-190.

Faro Evangelistas en la primera época tras su 
entrada en servicio. Reproducido del libro Faros 
del Estrecho de Magallanes. Un patrimonio histó-
rico y arquitectónico, de Mateo Martinic Beros y 
Julio Fernández Mallo.
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fue el de punta Dungeness, boca oriental, en febrero de 1899, 
comunicado telefónica y telegráficamente con Punta Are-
nas195. A este le siguieron, los de cabo Posesión y punta Delga-
da, en 1902, y a comienzos de 1905 se inauguró el de cabo San 
Isidro, dotado de una conexión telefónica con Punta Arenas196. 
También en 1905, empezó a operar el faro de isla Magdalena, 
y en junio de 1907 comenzaba a iluminar el de bahía Félix en 
isla Desolación, con el cual el total de instalaciones de este 
tipo en el estrecho de Magallanes se elevaba a siete, quedando 
así establecida una red de faros que facilitaban la navegación 
nocturna en forma satisfactoria.

Entretanto, la importancia que había cobrado el conjun-
to de faros en esta zona había llevado a la decisión de crear 
la Subinspección de Faros de Magallanes, el 20 de febrero de 
1903197.

Los avances tecnológicos, concretamente los faros, cuya 
luz se generaba con gas acetileno198, facilitaron la instalación 
de los faros en el estrecho de Magallanes, de manera que, ya 
a fines de 1913, se hallaban funcionando en la zona nueve fa-

195 Valenzuela y Castagneto, Historia de las telecomunicaciones..., op. cit., p. 212.
196 Memoria de Marina de 1905, Apostadero Naval de Magallanes, p. 358.
197 Memoria de Marina de 1903, Memoria de la Dirección del Territorio 

Marítimo, p. 285.
198 Citado en Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 

Reseña histórica de los faros de Chile, p. 49.

Plano del proyecto de faro de Punta Dungeness. 
Reproducido del libro Faros del Estrecho de Ma-
gallanes. Un patrimonio histórico y arquitectóni-
co, de Mateo Martinic Beros y Julio Fernández 
Mallo.

Faro de Punta Delgada. Fotografía reproducida del libro Faros del Estrecho 
de Magallanes. Un patrimonio histórico y arquitectónico, de Mateo Martinic 
Beros y Julio Fernández Mallo.
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ros automáticos de este nuevo sistema: Isla Centinela, Cooper 
Key, Punta Morrión, Isla Cohorn, Isla Rupert, Cerro Cono (el 
primero que funcionó con gas acetileno)199, Punta Méndez, 
Punta Satélite y Cerro Dirección, que habían comenzado a 
instalarse a partir de 1912200. Estos faros eran constantemente 
vigilados y reabastecidos por las escampavías de la Armada en 
caso de desperfecto.

Con la entrada en servicio del faro del islote Fairway, casi 
enfrentado al de isla Desolación, en 1920 podía estimarse que 
se consolidaba el sistema de faros de la costa magallánica201.

Constituida esta red básica, en décadas posteriores se le-
vantaron faros complementarios, como son los casos de Punta 
Santa Ana, cercano a Fuerte Bulnes, en 1944; Espíritu Santo, 
en la boca oriental, en 1968; el faro de islas Diego Ramírez, en 
el cabo de Hornos, el más austral de Chile, en 1985; y el faro 
Monumental Cabo de Hornos, isla de Hornos, inaugurado en 
1991202.

Para el reabastecimiento de los faros, fondeo de boyas y 
mantención o construcción de otras señales a la navegación, 
en 1997 entró en servicio una nueva unidad de segunda mano, 
el BRS-63 Ingeniero Slight, fabricado en 1978 en astilleros 
holandeses, de 1.210 toneladas y 10 nudos de velocidad. Su 
base habitual es Puerto Montt, pero también atiende los faros 
magallánicos, cumpliendo el rol de las viejas escampavías de 
otras épocas.

199 Jaime Rivera, Historia de la autoridad marítima en Chile, p. 248.
200 Memoria de Marina de 1913, Memoria de la Dirección de Territorio 

Marítimo, Sección Faros y Balizas, Cuadro de faros a gas acetileno en servicio 
el 31 de diciembre de 1913; y N.N., «Breve reseña histórica del Servicio de 
Faros y Balizas», Anuario Hidrográfi co de la República, vol. 38, 1941-1946, p. 
176.

201 Valenzuela y Castagneto, Historia de las telecomunicaciones..., op. cit., p. 223.
202 Ibid., pp. 228-232.

Plano del faro de Cabo San Isidro (corte). Repro-
ducido del libro Faros del Estrecho de Magalla-
nes. Un patrimonio histórico y arquitectónico, de 
Mateo Martinic Beros y Julio Fernández Mallo.

Faro de Islote Farway. Fotografía reproducida 
del libro Faros del Estrecho de Magallanes. Un 
patrimonio histórico y arquitectónico, de Mateo 
Martinic Beros y Julio Fernández Mallo.
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Todos los faros principales de Magallanes han subsistido hasta la fecha, siguen 
en servicio y su importancia no se debe solamente a motivos prácticos de auxilio a 
la navegación. Además, con el transcurso del tiempo, han ido adquiriendo un valor 
histórico y estético, representantes como son, de una arquitectura para fines es-
pecíficos elaborada en los años de cambio del siglo XIX al XX. Si se consideran sus 
materiales de construcción, su cierta elaboración y complejidad en relación con 
su función, así como su arquitectura, puede decirse que ya se han incorporado de 
pleno derecho al patrimonio histórico regional y nacional203.

Las escampavías magallánicas de la Armada

Contar con buques aptos para servir a las múltiples necesidades de la colonia de 
Magallanes fue un problema que constantemente debió resolver la Armada, desde 
la lejana época de la goleta Ancud y el queche Magallanes. Un desafío que fue cam-
biando en el transcurso del tiempo y en la medida en que Punta Arenas y su entorno 
se desarrollaban, si bien su esencia se mantuvo intacta, especialmente en lo que a 
comunicaciones y abastecimientos se refiere.

Posteriormente, se agregaron otras necesidades que debieron cumplir los bu-
ques allí destinados, como las de defensa del territorio, realizar o colaborar en tra-
bajos hidrográficos y, ya hacia finales del siglo XIX, el aprovisionamiento de los faros 
y relevo de su personal. En esta época, precisamente, comenzó a actuar un nuevo 
tipo de buque en la Armada, las escampavías, destinadas a un servicio tan intenso y 
duro como silencioso, y que por ello, escribieron otro capítulo histórico escasamen-
te recordado en nuestra historia naval y menos conocido fuera de la Marina.

Este tipo de nave, que proliferó en las últimas décadas del siglo XIX y primeras 
del XX, se caracterizaba por ser de escaso porte, tonelaje y calado y ligeramente 
armada, pero con cualidades marineras que la habilitan para ser una unidad multi-
propósito. Ya se han mencionado algunas, como las pequeñas Toro, Cóndor y Hue-
mul, que figuran entre las primeras que cumplieron algunos de estos roles.

203 Consideraciones sobre las características arquitectónicas y de construcción de estos faros, así como su 
valoración patrimonial, en Martinic y Fernández, Faros del estrecho de Magallanes, op. cit., pp. 46-54.

Faro de Cabo de Hor-
nos y monumento al 
Marinero Desconoci-
do, fotografía de 2018. 
Archivo Dirección de 
Comunicaciones de la 
Armada.
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A lo anterior se agregó la necesidad de un vapor para el servicio de los faros204, 
que debió concretarse al momento de empezar la edifi cación del faro Evangelistas. 
En 1895 se adquirió a particulares el vapor Yáñez205, construido en 1889, con un des-
plazamiento de 126 toneladas, andar de 10 nudos y una tripulación de 21 hombres206. 
En contraste con su pequeñez, esta unidad sería una de las que prestaría más valio-
sos servicios a los faros australes.

Aunque no era de su competencia directa, en la práctica el apostadero naval de 
Magallanes debió poner sus recursos a disposición para el servicio de los faros, cuyo 
número iba en paulatino aumento. A los pocos años, las escampavías ya no eran su-
fi cientes, por sus características, para los nuevos requerimientos, como expresara 
en 1901 el jefe de dicho apostadero:

Los buquecitos, el «Huemul», el «Cóndor» y el «Toro», ya han prestado 
servicios importantes, cuando estas regiones no necesitaban de mayor cosa; 
pero ahora, con la instalación de faros y el abalizamiento de los canales, se 
requiere de buques de mayor poder que puedan fondear y levantar muertos 
de cualquier peso y condiciones, pues ninguno de ellos reúne los requisitos 
del caso. Estas escampavías todavía pueden utilizarse como ténder de los 
buques hidrógrafos, pero jamás ocuparlas en otra clase de servicio207.

En efecto, las escampavías Huemul y Cóndor (150 toneladas, 13 nudos de velo-
cidad máxima, 27 tripulantes)208 habían sido adquiridas en 1889, durante la admi-
nistración del presidente Balmaceda, mientras que el vapor Toro venía prestando 

204 Memoria de Marina de 1893, p. xxxi, y Memoria del Comandante General de Marina, p. 17.
205 Memoria de Marina de 1895, p. xvi.
206 Federico Thomas, «Escampavías de vapor que ha operado la Armada de Chile», Revista de Marina, Nº 802, 

mayo-junio 1991, p. 276.
207 Memoria de Marina de 1901, Memoria del Comandante en Jefe del Apostadero Naval de Magallanes, p. 

308.
208 Thomas, «Escampavías de vapor...», op. cit., p. 275.

Escampavías Águila, 
Huemul y Porvenir en 
Magallanes. Tarjeta 
postal, hacia 1910. 
Archivo y Biblioteca 
Histórica de la 
Armada.
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sus servicios desde los tiempos de la guerra del Pacífico. Igual de inadecuadas eran 
unidades mayores que ocasionalmente servían a los faros y balizas, como la vieja 
cañonera Magallanes. A ello debe agregarse que las escampavías estaban sometidas 
a un intenso uso, por lo cual solían sufrir frecuentes desperfectos que afectaban su 
operatividad209.

Una incorporación importante a las escampavías australes fue la Meteoro, de 
fabricación nacional, puesto que había sido construida por los astilleros de la firma 
Lever, Murphy & Co., de Viña del Mar. Lanzada al agua en 1901, tenía un desplaza-
miento de 800 toneladas, desarrollaba una velocidad máxima de 13 nudos y requería 
una tripulación de 28 hombres210. La Meteoro entró en servicio para el apostadero 
naval de Magallanes el 1 de noviembre de 1902. Pese a la intensa labor que desplegó, 
pronto se hizo evidente que no bastaba para atender a los faros y balizas de la zona211, 
y a los pocos años el jefe de dicho apostadero hacía ver la necesidad de un buque de 
características análogas212.

Por lo demás, se incorporaron dos nuevas escampavías: la Yelcho (construida 
en Escocia en 1906, de 467 toneladas, 14,8 nudos de andar, 18 tripulantes)213, adquiri-
da a particulares y en un principio destinada a prestar servicios en el apostadero de 
Talcahuano; y el Águila (construida en Escocia en 1909, 820 toneladas, 10,6 nudos, 
36 tripulantes)214, para reforzar la flotilla del apostadero de Magallanes. A partir de 

209 Véase, a modo de ejemplo, los partes anuales de las escampavías Toro, Yáñez, Huemul y Cóndor, que 
denotan un intenso ritmo de actividad, en Memoria de Marina de 1902, Memoria del Comandante en Jefe 
del Apostadero Naval de Magallanes, pp. 218-237; o bien, la memoria de 1904 de la escampavía Meteoro, 
en Memoria de Marina de 1905, Apostadero Naval de Magallanes, pp. 393-404. O bien, los 27 viajes y 
comisiones desempeñados por la Porvenir durante 1913, con 8.025 millas navegadas, en Memoria de 
Marina de 1913, Memoria del Apostadero Naval de Magallanes, pp. 827-831.

210 Thomas, «Escampavías de vapor...», op. cit., p. 277.
211 Memoria de Marina de 1904, Memoria del Apostadero Naval de Magallanes, p. 490.
212 Memoria de Marina de 1905, Apostadero Naval de Magallanes, p. 359.
213 Thomas, «Escampavías de vapor...», op. cit., p. 279.
214 Ibid., p. 281.

Escampavía Meteoro 
rumbo al Cabo de 
Hornos, 1909. Archivo 
y Biblioteca Histórica 
de la Armada.
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1909, también se contaría con la Porvenir (construida en Noruega en 1909, 450 to-
neladas, 13,5 nudos, 20 tripulantes)215, adquirida a la naviera Braun y Blanchard216.

En 1909, la flotilla de escampavías activas en Magallanes se componía de la 
Cóndor, la Huemul, la Meteoro, la Yáñez y la nueva Porvenir. En 1910, figuran in-
corporadas −y muy activas− la Águila217 y la Yelcho, que tenían un papel siempre 
preponderante en la atención a los faros, boyas y puntos aislados. Solo a modo de 
ejemplo de la actividad desplegada por estas embarcaciones, están las 9.250 millas 
navegadas durante 1911 por la Yelcho218.

En 1916, tendría lugar la conocida hazaña de la Yelcho, al mando del piloto 2° 
Luis Pardo Villalón; el rescate de la expedición británica de sir Ernest Shackleton, 
que se hallaba atrapada en los hielos antárticos219. Cumplida esta misión, dicha uni-
dad se dirigió a atender los faros y balizas de las regiones de Llanquihue, Chiloé y 
Aysén, mientras las escampavías Meteoro y Yáñez permanecían en el Apostadero 
de Magallanes220.

215 Thomas, «Escampavías de vapor...», op. cit., p. 280.
216 Memoria de Marina de 1909, Memoria del Apostadero Naval de Magallanes, p. 674.
217 A modo de ejemplo, el relato de una intensa misión de 15 días que cumplió esta unidad para atender a los 

faros de la zona oeste del estrecho, se halla en Julio Santibáñez, «Comisión de Faros al Oeste», Revista de 
Marina, Nº 706, mayo-junio 1975, pp. 339-344.

218 Memoria de Marina de 1911, Memoria del Apostadero Naval de Magallanes, escampavía Yelcho, p. 723.
219 Memoria de Marina de 1916, Memoria de la Dirección de Territorio Marítimo, Sección Faros y Balizas, pp. 

425-426. De la numerosa bibliografía al respecto, nos limitamos a citar aquí, a modo de introducción de este 
episodio, a Carlos López, Historia de la Marina de Chile, pp. 344-345; y Fuenzalida, La Armada de Chile, op. 
cit., pp. 980-983. Como obra enteramente dedicada al tema, cabe citar a Alfonso M. Filippi, Lecciones de un 
rescate: Piloto Pardo y el salvataje de la expedición de Shackleton a la Antártica por la Armada de Chile.

220 Memoria de Marina de 1918, Memoria del Director General de la Armada, p. 37.

Escampavía Porvenir, 
hacia 1930. Archivo y 
Biblioteca Histórica 
de la Armada.
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Fuera de su servicio ya rutinario, pero no por ello menos 
esforzado, les tocaban labores extraordinarias, como el resca-
te de los náufragos del transporte Casma, en enero de 1917, 
que ocupó a estas dos escampavías. Una pérdida importante 
para el apostadero austral y para los faros que servía, fue el 
naufragio de la Meteoro, el 18 de mayo de 1918, entre cabo Vír-
genes y punta Dungeness. El siniestro se produjo durante un 
viaje de aprovisionamiento del faro de esta última, cobrando 
la vida de 13 tripulantes.

Debido al aumento de faros, especialmente en la zona del 
estrecho, con los años solía reaparecer el problema de la es-
casez de escampavías para atenderlos. A ello se agregaba el 
hecho de que esta flotilla se había ido conformando de mane-
ra más o menos improvisada y sus componentes no siempre 
eran lo más apto para las misiones que se les encomendaban.

No obstante, por aquel entonces se había producido una 
renovación parcial del material a flote, con la adquisición en 
Alemania de cuatro minadores construidos en Finlandia en-
tre 1918 y 1919, que recibieron los nombres de Elicura, Orom-
pello, Leucotón y Colo-Colo. Desplazaban 540 toneladas, de-
sarrollaban andar de 14,5 nudos y requerían una tripulación 
de 42 hombres221. A menudo estas unidades cumplieron el rol 
de escampavías y la mayoría sirvió cerca de treinta años.

Entre 1929 y 1931, se adquirieron cinco remolcadores de 
alta mar (RAM), Cabrales, Janequeo, Colo-Colo, Galvarino y 
Sobenes, construidos en Escocia entre 1929 y 1931. Despla-
zaban 760 toneladas, su velocidad máxima era de 12 nudos y 
requerían una dotación de 48 tripulantes222. Al igual que los 
minadores adquiridos en 1919, a menudo debieron hacer las 

221 Thomas, «Escampavías de vapor...», op. cit., p. 283.
222 Thomas, «Escampavías de vapor...», op. cit., p. 285.

Escampavía Águila, 
hacia 1930. Archivo y 
Biblioteca Histórica 
de la Armada.

Minador Leucotón, 
hacia 1930. Colección 
Universidad de Maga-
llanes.
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veces de escampavías para el servicio de la señalización ma-
rítima, teniendo gran presencia en los mares australes. Estas 
unidades tuvieron una vida longeva, sirviendo algunas hasta 
la década de 1970 inclusive.

De las palomas mensajeras a las radioestaciones

Desde el comienzo de la presencia naval, y por ende na-
cional, en Magallanes, las comunicaciones se contaron entre 
los problemas fundamentales, que en cada época debieron 
solucionarse con los medios disponibles. En un principio, 
con la presencia espaciada, y luego más constante, de buques 
destinados de estación, rol que hacia fi nales del siglo XIX fue 
asumido, primordialmente, por las escampavías. Pero ello no 
bastaba.

La necesidad cada vez más creciente de una fl uidez en 
las comunicaciones, tanto entre Magallanes y el resto del país 
como del apostadero naval con los faros que se fueron cons-
truyendo en la zona del estrecho, hizo necesario recurrir a 
nuevos medios. El siguiente recurso que se utilizó fueron las 
palomas mensajeras y la instalación de una red colombófi la, 
lo que constituyó un corto capítulo en la historia de la Arma-
da que hoy podrá parecer anecdótico o una mera curiosidad, 
pero que respondía a una práctica plenamente vigente en las 
fuerzas armadas de otros países en aquel período.

Las primeras palomas llegaron al país en 1898, a bordo 
del transporte Angamos, un total de 50 pares, a la vez que se 
contrataba al especialista Guillermo Tyler como instructor e 
inspector, quien además elaboró un reglamento para su uti-
lización. Se habilitaron dos palomares, el principal en Playa 
Ancha, Valparaíso, y el segundo en Puerto Zenteno, la base au-
xiliar del apostadero naval de Magallanes223. 

La elección de este último punto es muy signifi cativa y se 
explica como un elemento más en el aumento de la presencia 
naval a causa de las tensiones con Argentina. A dichos palo-
mares seguirían otros más a lo largo del litoral nacional, uno 
de ellos en punta Dungeness224.

Para 1900, el número de palomas se había elevado a 250, 
con las cuales se realizaban numerosos ejercicios, tanto desde 
naves de la Escuadra como, en el caso de Magallanes, desde 

223 Memoria de Marina de 1900, Memoria de la Dirección del Territorio 
Marítimo, p. 260.

224 Ibid., p. 411.

Faro de Punta Dungeness, postal de principios 
del siglo XX. Reproducida del libro Faros del Es-
trecho de Magallanes. Un patrimonio histórico y 
arquitectónico, de Mateo Martinic Beros y Julio 
Fernández Mallo.
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las escampavías que prestaban servicio en la zona225. Al poco tiempo se constató 
que este servicio no estaba dando los resultados esperados, en especial respecto de 
los faros de la zona austral, principalmente debido a la falta de personal de mante-
nimiento calificado. Pero el hecho es que estas seguían siendo útiles mientras la te-
legrafía sin hilos no progresase lo suficiente como para ofrecer mayores ventajas226.

El Servicio Colombófilo, incluyendo el criadero de Puerto Zenteno, seguiría 
funcionando solo por poco tiempo. En 1904 se declaró a esta repartición en comple-
to desuso, y el 9 de abril de dicho año se resolvió la enajenación de todo el material 
y sus palomas mediante remate227.

Para ese entonces, la era de la telegrafía sin hilos (TSH) iba rumbo a hacerse 
realidad. En noviembre de dicho año, se realizó la primera experiencia de comuni-
caciones de este tipo en la Armada, entre los cruceros Esmeralda y Presidente Errá-
zuriz. A esta primera prueba exitosa siguieron el establecimiento de una Escuela 
de Telegrafía en 1909, la instalación de aparatos de radio a bordo de los buques de 
guerra y la creación de las primeras radioestaciones terrestres. Estas adquirieron 
un especial impulso, luego que en 1911 el Gobierno autorizara a la Dirección General 
de la Armada para que elaborase un plan de instalaciones radiotelegráficas en los 
puertos principales de la costa chilena.

Dicho plan incluyó una estación de gran potencia en Punta Arenas, con el fin 
de comunicarse directamente con Talcahuano228. En 1913, esta red radiofónica pasó 
a depender de la Dirección del Territorio Marítimo.

En lo que a Magallanes respecta, cabe recordar, al menos como precedente, que 
ya en 1901 se proponía el tendido de un cable submarino que partiese de Talcahuano 
y pasase por la boca occidental del estrecho hasta llegar a Magallanes, o bien, que 
el tendido se hiciese por los canales interiores de la zona austral229. Aunque tal pro-
puesta generó cierto debate, no avanzó más allá, pues bastó que pasaran solo unos 
años para que se impusieran las ventajas de la TSH. Además, las grandes navieras 
europeas Pacific Steam Navigation Company (PSNC), británica, y Kosmos, alema-
na, ya prestaban un servicio de comunicación regular con Magallanes al pasar sus 
vapores por Punta Arenas230.

Ya en 1913, la red de radioestaciones navales se encontraba parcialmente tendi-
da, incluyendo la de Punta Arenas, que se hallaba en construcción. Eso sí, la insta-
lación de algunas se había suspendido por restricciones económicas, incluyendo las 
proyectadas para los faros de cabo Raper, en la actual Región de Aysén, y Evangelis-
tas, en Magallanes231.

Pese a que la construcción de la radioestación de Punta Arenas había sufri-
do demoras «debido a las naturales dificultades del clima»232, fue inaugurada, por 

225 Valenzuela y Castagneto, Historia de las telecomunicaciones..., op. cit., pp. 214-215.
226 Memoria de Marina de 1902, Memoria de la Dirección del Territorio Marítimo, p. 263.
227 Valenzuela y Castagneto, Historia de las telecomunicaciones..., op. cit., p. 215.
228 Memoria de Marina de 1911, Memoria del Director General de la Armada, pp. 9-10.
229 A.C. (Arturo Cuevas), «El cable a Punta Arenas», Revista de Marina, Nº 179, mayo 1901, pp. 509-513.
230 Memoria de Marina de 1902, Memoria del Comandante en Jefe del Apostadero Naval de Magallanes, p. 

184.
231 Memoria de Marina de 1914, Memoria de la Dirección del Territorio Marítimo, p. 524 (cuadro).
232 Memoria de Marina de 1913, Memoria del Director General de la Armada, p. 40.
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fin, en 1914, al entregar la obra terminada los contratistas Damiano Conti y Cía. Se 
hallaba emplazada en bahía Catalina. Ese año se habían adquirido dos poderosos 
transmisores tipo Marconi de 100 kilowatts de potencia, uno de los cuales era para 
la estación de Llanquihue y el otro, para la de Punta Arenas. En esta última, dicho 
equipo entró en servicio en enero de 1915, con lo cual esta radioestación se encon-
traba entre las más potentes del mundo233.

La importancia de este adelanto tecnológico, así como la constitución de una 
red, excedió al ámbito de la Armada, puesto que esta y otras estaciones también 
atendían las comunicaciones del Estado y particulares, sorteando las dificultades 
que se generaban por la escasez de personal234.

La Primera Guerra Mundial y el resguardo de la neutralidad

Como es bien sabido, el año 1914 marcó al menos dos hitos de trascendencia 
internacional: la entrada en servicio del canal de Panamá y el estallido de la Prime-
ra Guerra Mundial, acontecimientos ambos que inevitablemente iban a afectar a la 
zona de Magallanes y en especial su tráfico marítimo. Si bien los efectos del primero 
de ellos no se harían sentir de inmediato, al constituir un complejo proceso econó-
mico, comercial y comunicacional, las consecuencias del nuevo conflicto interna-
cional llegarían pronto a estas costas de accidentada geografía.

Tal como había sucedido en confrontaciones bélicas anteriores ya tratadas en 
estas páginas, el estrecho de Magallanes, por su ubicación y condición de ruta fun-
damental a la navegación mundial, fue inevitablemente testigo del paso de buques 
de países beligerantes con los que Chile estaba involucrado de una u otra forma. 
Lo que ahora hacía la diferencia era que, en 1914, se hacían presentes unidades de 
guerra de grandes potencias, en un conflicto respecto del cual nuestro país se había 
declarado neutral; por lo tanto, su principal preocupación, y específicamente de su 
Armada, fue, precisamente, resguardar dicha neutralidad.

Desde ya cabe anticipar el poco grato hecho de que tal condición fue violada 
por ambos bandos, es decir, tanto por británicos como por alemanes, especialmente 
cuando no había presencia de fuerzas navales chilenas.

La primera aparición de un buque beligerante, con ocasión del conflicto recién 
comenzado, fue la del crucero ligero alemán Dresden (capitán de navío Fritz Lüdecke), 
que recaló en bahía Orange, isla Hoste, el 1 de septiembre de 1914. Un buque auxiliar, el 
mercante Santa Isabel, fue enviado a Punta Arenas para buscar víveres y pedir órdenes 
a Berlín. En días posteriores, navegó por los canales sureños para reunirse, el 12 de oc-
tubre, con la Escuadra Alemana de Asia Oriental (Ostasiengeschwader), al mando del 
vicealmirante Maximilian Graf von Spee, en Rapa Nui235.

233 Valenzuela y Castagneto, Historia de las telecomunicaciones..., op. cit., p. 245.
234 Ibid., pp. 248-249.
235 Diego M. Lascano, Graf von Spee de China a Malvinas: La Primera Guerra Mundial en aguas de Chile y 

Argentina, pp. 66-79; Germán Bravo, La Primera Guerra Mundial en la costa de Chile: Una neutralidad que 
no fue tal, pp. 57-58.
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El 28 de septiembre tocó el turno a la Escuadra británica, al mando del contra-
almirante Christopher Cradock, que tras recalar en Punta Arenas se enteró de la 
neutralidad de Chile, razón por la cual su permanencia en este puerto debía ser muy 
limitada, solo 24 horas. Posteriormente navegó por bahía Orange, isla Hoste, en un 
inútil intento por cazar al Dresden, y luego de diversos movimientos, pasó al Pacífi-
co sin recibir los refuerzos adecuados. Su cita con el destino sería frente al puerto de 
Coronel, el 1 de noviembre, donde sus cruceros británicos Monmouth y Good Hope 
fueron hundidos por los buques de Von Spee, y el mismo Cradock pereció en acción.

Entretanto, Punta Arenas recibía a vapores de ambos bandos que acudían a ad-
quirir vituallas para aprovisionar a sus respectivas escuadras236. Desde este puerto 
también llegó a Von Spee un cable con fecha 15 de noviembre, que contenía la infor-
mación errónea de agentes alemanes, que afirmaba que no había buques británicos 
en las islas Falklands, lo que decidió al jefe naval germano a dirigirse rumbo a ellas 
con el fin de capturarlas237.

El 3 de diciembre, tras una dura travesía del cabo de Hornos, la Ostasiengeschwader 
recaló en isla Picton, canal Beagle, donde permaneció algunos días. El 8 del mismo mes, 
en aguas de las Falklands, la fuerza naval alemana halló su fatal destino al enfrentarse 
inesperadamente a una escuadra británica muy superior, al mando del vicealmirante 
sir Doveton Sturdee, que aniquiló a la escuadra de Von Spee, muriendo este en acción, 
tal como había sucedido con Cradock, en Coronel. Solamente el crucero Dresden pudo 
escapar.

El día 11, el crucero alemán fue localizado en el canal Scholl, a unos 70 km al sur 
de Punta Arenas, por el cazatorpedero chileno Condell, que le hizo saber que debía 
abandonar esas aguas en 24 horas. El comandante Lüdecke solicitó una prórroga y 
se dirigió a Punta Arenas. Allí el comandante del apostadero, contraalmirante Artu-
ro Cuevas, se la concedió, autorización que luego fue revocada desde Santiago por 
el ministerio del ramo238.

Tras no pocas dificultades, el crucero Dresden pudo reabastecerse de carbón 
desde un vapor alemán, levando anclas el día 13. Cruceros británicos ya estaban en 
su persecución, e inició su largo periplo por los canales australes chilenos.

Durante dos meses, a partir del 14 de diciembre de 1914, el fugitivo buque ger-
mano se refugió en distintos fondeaderos magallánicos cercanos a la orilla del Pací-
fico: bahía Hewett, bahía Christmas e isla Santa Inés, recibiendo para ello diversos 
auxilios de alemanes residentes en la zona, así como el vapor Sierra Córdoba, perte-
neciente al Etappendienst, o Servicio Auxiliar o de «Etapas» de la flota alemana239.

Paralelamente, diversos buques británicos se hallaban abocados a perseguir 
al Dresden y, sin perjuicio de las recaladas de rigor en Punta Arenas, sujetán-
dose al plazo de 24 horas aceptado por las leyes internacionales de neutralidad, 
violaron, al igual que aquel, la soberanía chilena al internarse en su búsqueda 
por los canales australes.

236 Bravo, La Primera Guerra Mundial..., op. cit., p. 61.
237 Lascano, Graf von Spee..., op. cit., pp. 112-113.
238 Lascano, Graf von Spee..., op. cit., pp. 133-134; Bravo, La Primera Guerra Mundial..., op. cit., pp. 69-70.
239 Bravo, La Primera Guerra Mundial..., op. cit., pp. 71-73 y planos anexos.

161



La Armada de Chile en los Territorios Australes

Aun cuando la Armada de Chile en la época no carecía 
de recursos para patrullar la zona, en aquellas semanas de in-
tensas operaciones navales de ambos bandos beligerantes no 
hubo buques de guerra chilenos presentes en los canales ma-
gallánicos en el momento indicado. Ello, no obstante que en 
ese entonces se hallaban afectos al apostadero de Magallanes 
los cazatorpederos Condell y Tomé y las escampavías Meteo-
ro y Yelcho240. Por ende, los movimientos de los extranjeros, 
en especial británicos, solo eran divisados por los fareros. 
Además de presencia de unidades británicas, eran numerosos 
los vapores mercantes que ayudaban a estas, en actos violato-
rios de la neutralidad chilena.

240 Memoria de Marina de 1915, Memoria del Apostadero Naval de Magallanes, 
pp. 646-647.

Cazatorpederos Condell notifica al crucero 
ligero alemán SMS Dresden que debe abandonar 
aguas chilenas en 24 horas en respeto a la neu-
tralidad del país, Isla Morris, 11 de diciembre de 
1914. Ilustración de Tomás Schlack Casacuberta.
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Las denuncias que hacía el contraalmirante Arturo Cue-
vas del apostadero de Magallanes, en base a información pro-
porcionada por el personal de faros, eran seguramente mino-
ritarias en relación con la cantidad de hechos de este tipo241. 
No solo eso; además, eran desestimadas por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, con el argumento de que era poco pre-
cisa y que la declaración por parte de Chile de la neutralidad 
de la zona del estrecho era de fecha 15 de diciembre de 1914 
y, por lo tanto, mal podrían conocerla los buques extranjeros 
que operaban allí o en áreas aledañas242.

Tras esta actitud había suspicacias en cuanto a que el Go-
bierno chileno tendía a favorecer a los británicos. Y entretan-
to, nada se sabía del crucero alemán Dresden.

Finalmente, su comandante decidió abandonar su escon-
dite magallánico e internarse en el Pacífico, con la esperanza 
de encontrar algún carbonero que pudiese abastecerlo. El 14 
de febrero de 1915 dejó su refugio de isla Santa Inés y, siem-
pre con buques británicos en su búsqueda, fondeó en bahía 
Cumberland, isla Juan Fernández, el 9 de marzo. El día 14 fue 
cercado allí por una fuerza británica de tres cruceros, y tras 
un breve combate, considerando la abrumadora superioridad 
enemiga, el comandante Lüdecke decidió hundir su buque. Su 
dotación fue posteriormente rescatada por cruceros chilenos 
e internada en isla Quiriquina hasta el final de la guerra.

241 Bravo, Germán, La Primera Guerra Mundial..., op. cit., p. 209.
242 Ibid., pp. 237-239.

Vista parcial del Arsenal de Magallanes en los primeros años del siglo 
XX. Fotografía reproducida del libro Faros del Estrecho de Magallanes. Un 
patrimonio histórico y arquitectónico, de Mateo Martinic Beros y Julio 
Fernández Mallo.
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Con el fin del Dresden, se cerró la etapa más intensa de la guerra en aguas chile-
nas, pero aún subsistía un problema sobre el que la Armada debió tomar medidas de 
resguardo: los numerosos buques mercantes alemanes que habían quedado interna-
dos o inmovilizados en puertos chilenos, ante la imposibilidad de volver a su país 
tras el inicio de las hostilidades. La mayoría se concentraba en los puertos salitreros 
del Norte y en Valparaíso, pero también había algunos en Punta Arenas.

Allí había quedado un vapor internado, el Amasis, de la firma Kosmos, al acre-
ditarse que pertenecía al Servicio Auxiliar de la Marina Alemana243. A él se sumaban 
cuatro mercantes en la categoría de inmovilizados, es decir, cuyos capitanes ha-
bían decidido permanecer en Punta Arenas por propia voluntad; eran los mercantes 
Radamés, Tucumán, Montevideo y Turpin244.

Los cinco vapores se mantuvieron en ese estado durante los siguientes años del 
conflicto y, cuando se evidenció que este tomaba un curso desfavorable a Alemania, 
realizaron una acción de forma coordinada con los otros buques de su nacionalidad 

243 Ibid., pp. 115-117.
244 Ibid., p. 158.

Crucero Ministro 
Zenteno y escampavía 
Yáñez frente a isla 
Lennox, zona del ca-
nal Beagle, junio, 1919. 
El día 19 personal de 
estas unidades se ha-
bía abocado al rescate 
del marinero Julio 
Baeza, extraviado en 
dicha isla, en el curso 
de cuya misión perdió 
su vida el marinero 
2° Ildefonso Orme-
ño, un mártir naval 
de tiempos de paz. 
Ilustración de Tomás 
Schlack Casacuberta.
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internados o inmovilizados en puertos chilenos. El 2 de sep-
tiembre de 1918, las máquinas de los cinco buques fueron to-
talmente destruidas por sus tripulaciones utilizando martillos 
y combos, y sus capitanes declararon que habían obedecido 
órdenes emanadas directamente desde Berlín.

El 4 de octubre, a poco más de un mes de finalizar la gue-
rra, el Gobierno chileno ordenó a la Armada la ocupación de 
los buques que mantuviesen sus maquinarias intactas, pero, 
en el caso de los que se hallaban en Punta Arenas, no había 
mucho que hacer, y ni siquiera se disponía de medios para 
descargar el cargamento que algunos de ellos aún conserva-
ban. Los cinco mercantes fueron simplemente remolcados a 
un sector donde no estorbasen al tráfico marítimo245.

Consolidación de los roles de la Armada en tiempos de 
paz 1920-1950

La presencia más permanente y de mayor entidad de la 
Armada en la zona de Magallanes se había concretado a causa 
de las tensiones con Argentina, y al establecimiento de una 
red de faros en el cambio del siglo XIX al XX. Esta consoli-
dación no se detuvo durante los años de la Primera Guerra 
Mundial.

El término del conflicto global, en 1918, significó que la 
Armada se consagrase más plenamente a sus labores propias 
de tiempos de paz, como el mantenimiento del sistema de fa-
ros, la asistencia a zonas aisladas y la profundización de los 
conocimientos hidrográficos mediante la realización de nue-
vas exploraciones. Ya eran componentes fundamentales del 
Apostadero Naval de Magallanes la Mayoría (posteriormente 
Estado Mayor), el Arsenal, el Hospital, la Sección de Faros, la 
Maestranza para la reparación de buques y la Estación Ra-
diotelegráfica de bahía Catalina, a la que se agregarían otras, 
creándose una Subinspección Regional de Radiotelegrafía en 
1921246, además de la Gobernación Marítima.

A este tranquilo desarrollo contribuyó sin duda el que, 
desde los Pactos de Mayo de 1902 hasta pasada la segunda 
mitad del siglo XX, se viviese un largo período sin tensiones 
con Argentina, salvo hechos aislados. En 1914, el crucero aco-
razado argentino Garibaldi había sido avistado en aguas del 
canal Beagle y en junio ocurrió otro tanto con su gemelo el 
Pueyrredón, que permaneció dos meses en labores de instruc-

245 Ibid., p. 170.
246 Valenzuela y Castagneto, Historia de las telecomunicaciones..., op. cit., p. 255.
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ción a guardiamarinas. Al conocerse estos hechos, hubo acuerdo en que la causa 
fundamental era la falta de presencia naval efectiva en aquella zona, que era parte 
de la jurisdicción magallánica247.

La medida inmediata fue enviar de estación a la zona a un buque de combate, 
el crucero Ministro Zenteno, arribado en noviembre de 1918248, que constituía una 
presencia bastante más contundente que las unidades auxiliares afectas al Aposta-
dero. Posteriormente sería relevado por el crucero Chacabuco. También puede con-
siderarse que estos hechos contribuyeron a que paulatinamente se fuese formando 
una conciencia de la necesidad de crear un asentamiento permanente en la zona del 
canal Beagle.

El siguiente hito que marcó este período en la historia de Magallanes tuvo un 
carácter más festivo: la conmemoración, en 1920, de los 400 años del descubrimien-
to del estrecho por la expedición de Hernando de Magallanes. Para dicha ocasión se 
cursó invitación al propio rey de España, Alfonso XIII, quien envió una delegación 
encabezada por el infante Fernando de Borbón y Baviera, a bordo del acorazado 
España, que visitó Punta Arenas para luego salir al Pacífi co por su boca occidental, 
al igual que lo había hecho el navegante portugués249.

La primordial red terrestre de comunicaciones se fue fortaleciendo paulatina-
mente. En 1921, entró en servicio la radioestación de Puerto Bories, Última Esperan-
za250; en 1931, se estableció una conexión directa entre la estación de Magallanes y 
la Central de Comunicaciones Navales de Quinta Normal, Santiago251; y, en 1934, se 
aprobó la construcción de una radioestación en Wulaia, isla Navarino, en el canal 
Beagle252. Solo en 1937 se concretó la radioestación del faro Evangelistas253. En 1949, 
la radioestación de Magallanes se trasladó de bahía Catalina a Río de los Ciervos, a 
instalaciones mucho más adecuadas.

247 Bravo, La Primera Guerra Mundial..., op. cit., pp. 278-279.
248 Memoria de Marina de 1919, Memoria del Apostadero Naval de Magallanes, pp. 685-686.
249 Detalles del periplo y difi cultades del España en Jorge Jouanne, «Cuatrocientos años del descubrimiento del 

estrecho de Magallanes», Revista de Marina, Nº 792, sept.-oct. 1989, pp. 583-584.
250 Memoria de Marina de 1919, Memoria del Apostadero Naval de Magallanes, p. 694.
251 Memoria de Marina de 1931, Memoria del Departamento de Comunicaciones, pp. 24-28.
252 Memoria de Marina de 1934, Memoria del Departamento de Comunicaciones, p. 21.
253 Memoria de Marina de 1937, Departamento de Comunicaciones Navales, p. 57.

Buque escuela corbeta 
General Baquedano 
en el estrecho de 
Magallanes. Postal de 
los primeros años del 
siglo XX. Colección 
Universidad de 
Magallanes.
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Consolidada ya la hidrografía nacional con una produc-
ción de importante entidad, la creación de conocimiento rela-
tivo a la zona de Magallanes prosiguió constante a medida que 
avanzaba el siglo XX. Los trabajos hidrográficos continuaron 
siendo realizados, como ya era habitual, por escampavías, y 
de modo excepcional por algún buque mayor; asimismo, en 
algunas ocasiones se empleó el buque escuela corbeta Gene-
ral Baquedano. Debido a la producción hidrográfica, cada vez 
más abundante, solo cabe mencionar algunos hitos de especial 
importancia y significación.

Un ejemplo de ello es la campaña realizada por la escam-
pavía Porvenir (teniente 1° Raúl Rivera Blin) a las islas Austra-
les de Tierra del Fuego, incluyendo el canal Beagle, las islas 
Picton, Nueva y Lennox, la isla de Hornos y el canal Bárba-
ra, además de una visita a la colonia argentina de Ushuaia254. 
También merecen mención los trabajos en los archipiélagos 
patagónicos por el capitán de navío Roberto Maldonado, rea-
lizados ese mismo año 1912255.

254 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 29, 1913-1915, pp. 17-50.
255 Ibid., pp. 85-232.

Buques de diversas nacionalidades en Punta 
Arenas con ocasión de la celebración del Cuarto 
Centenario del descubrimiento del Estrecho de 
Magallanes, noviembre, 1920. De izquierda a 
derecha, acorazado argentino ARA Rivadavia, 
crucero chileno Esmeralda, crucero británico 
HMS Weymouth (en segundo plano) y acoraza-
do España, que conducía la embajada especial 
presidida por el Infante don Fernando de Ba-
viera y Borbón, en representación del monarca 
hispano Alfonso XIII. Ilustración de Tomás 
Schlack Casacuberta
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Una obra de carácter general que significó otro hito en 
esta disciplina fue la publicación del Derrotero de la costa de 
Chile, cuya Parte III comprendía desde el estrecho de Maga-
llanes hasta el golfo de Penas256. La publicación de esta obra de 
largo aliento continuó con el Derrotero del estrecho de Maga-
llanes y aguas adyacentes de la bahía Inútil y seno Almiran-
tazgo, de los senos Otway y Skyring y del golfo Xaultegua, en 
1928257.

En 1930 aparecía otra obra que daba cuenta de la madu-
rez alcanzada por la hidrografía nacional y en especial la ma-
gallánica: la segunda edición del Derrotero del archipiélago de 
la Tierra del Fuego, preparado por el capitán de navío Baldo-
mero Pacheco258, quien es considerado entre los hidrógrafos 
ilustres de Chile259. Durante los siguientes años, los trabajos 
hidrográficos se mantuvieron constantes, guardando la pro-
porción respecto de la importancia de la costa magallánica en 
relación al resto del litoral nacional260.

Volviendo al Apostadero Naval de Magallanes, ejemplos 
representativos de las unidades que se hallaban afectas a este, 
en 1925, eran la escampavía Porvenir y los minadores Orom-
pello y Leucotón, ocupados principalmente en el servicio de 
faros y, además, para ejercer actos de soberanía261.

Durante 1930, estuvieron afectos a dicha base el transpor-
te Micalvi y las escampavías Águila, Porvenir y Cabrales, que 
entre sus comisiones destacaban, además de las habituales, el 
transporte de materiales para construcciones fiscales en isla 
Navarino, en aguas del canal Beagle262.

Para 1940, estuvieron afectos a dicha base el viejo caza-
torpedero Condell, de manera más bien atípica, excepcional, 
y junto a él, el transporte Micalvi, las escampavías Colo-Colo 
y Galvarino, el remolcador Intrépido y, finalmente, dos pon-
tones: el sempiterno Nº 3 y el Gundulic263. Este último era un 
exmercante de bandera yugoslava varado en 1933, utilizado 
como pontón del Apostadero de Magallanes264.

256 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 33, 1919-1923, pp. i-xxxiii y 1-325.
257 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 34, 1924-1928, pp. 1-275.
258 Rasgos biográficos en Comandancia en Jefe de la Armada, Almirantes de la 

República de Chile 1810-2010, Tomo I, 1810-1952, pp. 167-168.
259 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 35, 1929-1930, pp. 1-210.
260 Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 36, 1931-1937, «Relación de trabajos 

hidrográficos efectuados desde el año 1930 hasta 1937», pp. 223-228; Anuario 
Hidrográfico..., op. cit., vol. 37, 1938-1941, «Trabajos hidrográficos efectuados 
desde 1938 a 1940», p. 207; Anuario Hidrográfico..., op. cit., vol. 38, 1941-1946, 
«Trabajos hidrográficos 1941-1946», pp. 179-180.

261 Memoria de Marina de 1925, Apostadero Naval de Magallanes, pp. 796-799.
262 Memoria de Marina de 1930, Apostadero Naval de Magallanes, p. 22.
263 Memoria de Marina de 1940, Apostadero Naval de Magallanes, p. 13.
264 Detalles de este rescate en Arturo Fermandois, «Reflotamiento del Gundulic», 

Revista de Marina, Nº 883, nov-dic. 2004, pp. 593-595.

Capitán de navío 
Roberto Maldonado, 
autor, entre otros 
trabajos hidrográfi-
cos, de un completo 
Derrotero de Tierra 
del Fuego. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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Con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, en octubre 
de 1942 se reorganizaron las fuerzas navales disponibles y se 
creó una División Austral al mando del jefe del Apostadero de 
Magallanes, integrada por el viejo crucero Chacabuco (mo-
dernizado dicho año), el transporte Micalvi, el buque hidro-
gráfi co Vidal Gormaz, las escampavías Colo-Colo y Cabrales, 
más patrulleros de puerto y remolcadores requisados. Dicha 
fuerza operaría entre el golfo de Penas y el cabo de Hornos265.

Justo al terminar el segundo confl icto global, se resolvió 
una importante modernización orgánica, en virtud de la cual 
se crearon tres zonas navales con fecha 19 de mayo de 1945, 
siendo Punta Arenas sede de la Tercera Zona266.

265 Ibid., p. 136.
266 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, pp. 1054-1055.

Transporte Magallanes, 
exmercante yugoslavo 
Gundulic, rescatado por 
efectivos de la Armada 
en 1943, reparado en 
Talcahuano y puesto 
en servicio en 1945. 
Colección Universidad 
de Magallanes.

Miembros de la 
dotación del crucero 
Chacabuco con su 
buque en segundo 
plano, 1942. Colección 
Universidad de Maga-
llanes.
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El final de la guerra también significó el comienzo de un 
período en que la Armada recibió material de Estados Uni-
dos, lo que a su vez implicó que nuevos tipos de buques fuesen 
asignados o comisionados a Magallanes, asumiendo el rol de 
las escampavías de antaño. Los patrulleros Lautaro, Lientur 
y Leucotón fueron especialmente utilizados, junto a barcazas 
de diversos tipos de procedencia estadounidense. A ellos cabe 
añadir la presencia de fragatas y corbetas de construcción ca-
nadiense; algunos de estos buques, con el apoyo de transpor-
tes o petroleros, integraron las primeras flotillas expediciona-
rias antárticas.

De los naufragios ocurridos en la Zona Austral en cuyo 
rescate han participado efectivos de la Armada de Chile, uno 
en particular tuvo connotaciones especiales por su enverga-
dura y dramatismo: la búsqueda del barreminas argentino 
Fournier. Este buque, construido en 1939 en astilleros de Bue-
nos Aires, había zarpado el 21 de septiembre de 1949 desde Río 
Gallegos rumbo a Ushuaia.

Destructores clase Serrano con esquema de 
pintura de camuflaje, navegando en los Canales 
Australes durante los años de la Segunda Guerra 
Mundial. Ilustración de Tomás Schlack Casacu-
berta.
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La preocupación surgió a medida que pasaban los días sin que la Armada argen-
tina recibiese noticia alguna del paradero del buque, situación que se complicaba 
por el hecho de que, aparentemente, había seguido una ruta por aguas chilenas sin 
conocimiento ni autorización de autoridades nacionales267. Dicho de otra manera, 
se dedujo que el comandante del Fournier había preferido las aguas interiores de 
Magallanes antes de exponerse a las inclemencias del Atlántico, con el fin de llegar 
prontamente a Ushuaia268.

Pese a la situación compleja que el caso representaba por tratarse de una vio-
lación de aguas territoriales, al mando naval argentino no le quedó otra opción que 
solicitar ayuda a su homólogo chileno. La respuesta vino en la forma de una co-
misión especial dada al patrullero Lautaro para que iniciara una búsqueda, al que 
posteriormente se unieron la barcaza Aspirante Isaza y el remolcador de alta mar 
Colo-Colo, además de aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile con base en Punta Are-
nas. Conforme pasaban los días, también se fueron uniendo a la búsqueda unidades 
de la Armada argentina.

Asimismo, se dedujo que la presunta desgracia pudo haber sucedido durante un 
fuerte temporal durante la noche del 22 al 23 de septiembre, posiblemente en el ca-
nal Magdalena, a juzgar por una mancha de aceite divisada por un avión de la FACh. 
Más de dos semanas después de iniciada la búsqueda, se descubrieron dos cadáve-
res de marinos argentinos, y poco después apareció el hallazgo más conmovedor: 
una balsa con los cadáveres de cinco miembros de la dotación del Fournier, incluido 
su comandante, mutuamente abrazados para darse calor, claramente muertos por 
hipotermia.

No se pudo hallar el casco del buque naufragado, pero al menos se dedujo, ade-
más de la fecha y sector del siniestro, sus causas: una rápida vuelta de campana a 
causa de un temporal, que no dio oportunidad a sus tripulantes de salvarse. Solo 
quedaba rendir honores fúnebres en el sector aproximado donde ocurrió la desgra-
cia, y remitir los cadáveres encontrados a Argentina269.

La estación naval de Puerto Williams

La importancia de contar con una presencia naval permanente en la zona de 
isla Navarino y canal Beagle fue una necesidad largamente postergada; y a pesar 
del precedente de la fundación de Puerto Toro en 1892, la toma de una decisión 
demoró más de medio siglo. Pese a hechos como la presencia de buques de guerra 
extranjeros en dichas aguas, además de los primeros asentamientos de colonos, que 
justificaban dar a una medida de esa índole una importancia prioritaria, durante las 
décadas iniciales del siglo XX no se adoptaron otras resoluciones relevantes, como, 
por ejemplo, una hipotética reactivación de Puerto Toro.

Los primeros modestos esbozos de una presencia naval permanente fueron la 
construcción de una estación carbonera en caleta Banner, isla Picton, la creación 

267 Ibid., p. 1062.
268 Hugo Alsina, Páginas del mar, p. 66.
269 Detallado relato de esta tragedia en Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, pp. 1061-1065; relato 

testimonial de la misma en Alsina, Páginas del mar, op. cit., pp. 65-72.
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marítima de Puerto Navarino, con subdelegaciones en las islas Picton, Nueva y 
Lennox, y la habilitación de la radioestación en caleta Wulaia, isla Navarino, ante-
riormente mencionada, en 1934-1937270.

Pero ello era insuficiente, toda vez que lo que realmente se necesitaba era 
una base naval que actuase con cierta independencia de Punta Arenas, que ya 
se evidenciaba demasiado lejana como para servir eficazmente las necesidades 
de la zona del canal Beagle y su entorno. En consecuencia, a partir de 1930, las 
unidades de la Armada que cumplían comisiones en aquellas aguas recibieron el 
encargo adicional de proponer el sitio más adecuado para establecer una base o 
estación naval, y las opiniones se fueron decantando mayoritariamente por Puer-
to Luisa, isla Navarino, orilla sur del Beagle, lugar cuyo nombre en lengua origi-
naria yámana era Ushpashun, luego rebautizado en recuerdo de Luisa Lawrence, 
hija del primer colono allí establecido271.

Tras años de letargo, un nuevo impulso para dicha iniciativa se realizó durante 
la administración del presidente Gabriel González Videla, quien previamente había 
mostrado un claro interés por marcar presencia efectiva en la Antártica. Con fecha 
12 de mayo de 1948 se emitió el Decreto Supremo Nº 273, que formó una comisión 
integrada por autoridades militares de Magallanes e ingenieros expertos, cuya mi-
sión sería determinar el lugar más adecuado para el establecimiento de una nueva 
base naval en el área del canal Beagle272.

La comisión recorrió, a bordo del patrullero Lautaro, diversas bahías, y el in-
forme resultante aconsejó a Puerto Luisa como el sitio más apropiado para erigir 
la nueva base y población, confirmándose así los informes navales de años anterio-
res273. Sin embargo, debieron pasar algunos años más de postergación antes que la 
iniciativa fuese un hecho.

Ello sucedió en 1953, ahora bajo la segunda presidencia de Carlos Ibáñez del 
Campo, y cuando era Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval el contraalmi-
rante Donald Mc Intyre Griffiths274, quien fue el responsable directo de la fundación 
de la nueva base y asentamiento. Fueron las barcazas Díaz y Contreras las principa-
les encargadas de transportar los materiales para la construcción de Puerto Luisa 
en el mes de octubre de 1953275.

En la construcción de la base naval participaron operarios del Arsenal Naval 
y Maestranza de Magallanes y personal de Infantería de Marina del destacamento 
basado en Punta Arenas. La primera casa levantada en Puerto Luisa se inauguró el 2 
de noviembre y fue entregada al capitán de puerto, sargento 1° (R) Samuel Villalón, 
previa ceremonia, razón por la cual se propone a esta fecha como la de la fundación 
de la base276.

270 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, p. 1073.
271 Elsio Hugo Cárcamo, «Fundación de Puerto Luisa, actual Puerto Williams, el 2 de noviembre de 1953», 

Boletín de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, Nº 13, 2009, pp. 47-48.
272 Elsio Hugo Cárcamo, Ushpashun: Puerto Williams antes de 1956, p. 34.
273 Ibid., pp. 34-41.
274 Rasgos biográficos en ibid., pp. 95-98, y Cárcamo, «Fundación de Puerto Luisa...», op. cit., pp. 63-66.
275 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, p. 1074.
276 Cárcamo, «Fundación de Puerto Luisa...», op. cit., pp. 61-62.
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Los trabajos prosiguieron su curso hasta que el 15 de no-
viembre arribó el transporte Angamos, que conducía a bordo 
a autoridades encabezadas por el intendente de Magallanes, 
Manuel Chaparro Ruminot, y el contraalmirante Mc Intyre 
de la Tercera Zona, para la realización de la ceremonia con-
siderada tradicionalmente fundacional de la nueva estación 
naval y poblado de Puerto Luisa. La tesis favorable al 2 de no-
viembre como fecha más pertinente afirma que para el día 15 
no hubo discurso ni ceremonia alusiva a la fundación y, ade-
más, para ese entonces, las calles de la futura población ya 
estaban trazadas277.

En paralelo a la construcción de elementos indispensa-
bles, como muelle, bodegas, casas habitación, infraestructura 
para el personal naval e instalación de servicios básicos –todo 
ello ejecutado por personal del Arsenal y Maestranza de Ma-
gallanes y efectivos de Infantería de Marina–, debía resolverse 
el contar con un buque para el servicio exclusivo de Puerto 
Luisa. Para ello, la Armada logró que, en abril de 1954, la Em-

277 Ibid.

Misa de campaña celebrada por el obispo 
Vladimiro Boric en Puerto Luisa, 15 de 
noviembre de 1953. Quinto desde la izquierda 
el contraalmirante Donald McIntyre Griffiths. 
Fotografía reproducida del libro Ushpashun. 
Puerto Williams antes de 1956, de Elsio Hugo 
Cárcamo Velásquez.

Primera dotación naval de Puerto Luisa, 1953. 
Fotografía reproducida del libro Ushpashun. 
Puerto Williams antes de 1956, de Elsio Hugo 
Cárcamo Velásquez. 
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presa Nacional de Petróleo (ENAP) le vendiese, a un precio 
prácticamente simbólico, un pequeño cúter bautizado Beagle, 
que sirvió lealmente hasta 1964278, recordando su frágil pre-
sencia a los tiempos pioneros de la goleta Ancud y el queche 
Magallanes.

Junto a él, en los años siguientes, la barcaza Aspirante 
Isaza fue la que atendió principalmente las necesidades de la 
nueva base naval, así como el transporte de materiales desde 
Punta Arenas. A ella se unió, en 1956, el antiguo remolcador 
Guardián Brito, adquirido a la Sociedad Explotadora de Tierra 
del Fuego y que sirvió hasta 1962279.

El siguiente paso fue la construcción, en 1956, de un ae-
ródromo bautizado con el nombre de Guardiamarina Zañartu 
e inaugurado el 22 de febrero de 1957 por el presidente Carlos 
Ibáñez del Campo280.

Otro hito del año 1956, con la estación naval y centro po-
blado ya consolidados, fue el cambio del nombre original de 
Puerto Luisa por el de Puerto Williams, por decreto del Minis-
terio de Defensa del 22 de agosto de dicho año. Esta decisión 
se tomó con el propósito de homenajear al comandante Juan 
Williams, pionero de la colonización de Magallanes.

En los siguientes años, Puerto Williams experimentó 
un crecimiento pausado aunque constante, pero, sobre todo, 
cumpliendo la finalidad de afirmar la soberanía chilena en la 
zona del canal Beagle, razón de su fundación281.

278 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, pp. 1074-1075.
279 Ibid., p. 1075.
280 Cárcamo, Ushpashun, op. cit., pp. 47-48.
281 Una visión de los primeros quince años de esta base en Ramón Aragay, 

«Puerto Williams: Un puerto en las riberas del Beagle», Revista de Marina, 
Nº 665, julio-agosto 1968, pp. 532-541.

Puerto Luisa en 1954. En primer plano, el 
Cúter Beagle. Fotografía reproducida del libro 
Ushpashun. Puerto Williams antes de 1956, de 
Elsio Hugo Cárcamo Velásquez. 
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El incidente del islote Snipe y sus lecciones

La mayor presencia chilena en la zona del canal Beagle a partir del estableci-
miento de Puerto Williams marcó necesariamente el inicio de un período de ten-
siones cada vez mayores con Argentina, que se extendería por tres décadas. Ello 
se debió, entre otras causas, al simple hecho de que, con dicha presencia, ahora ya 
no pasarían inadvertidas las transgresiones de los límites de aguas territoriales por 
parte de buques de guerra de ese país.

Por cierto, la nueva base no fue un hecho que por sí solo impidiese que ello de-
jara de ocurrir, pero en 1958 sobrevino un incidente, que llevó al primer escenario 
de tensión prebélica que ambos países vivían desde antes de la firma de los Pactos 
de Mayo, en 1902.

El origen de la primera crisis de este tipo en más de cincuenta años fue la ins-
talación, por parte de la Armada de Chile, de una baliza en el lejano islote Snipe, 
situado hacia la salida del canal Beagle, entre las islas Navarino y Picton, en enero 
de 1958. Allí, posteriormente, el 1 de mayo, el patrullero Lientur instaló una baliza y 
se dieron los avisos internacionales correspondientes.

El verdadero detonante fue una sorpresiva observación que realizó una aero-
nave de la Fuerza Aérea de Chile que sobrevoló el área pocos días después, el 9 de 
mayo: la estructura que detectó era distinta de la baliza chilena. Sucedía que la es-
campavía argentina Guaraní la había desmontado y arrojado al mar, instalando en 
su reemplazo una nueva. De inmediato se dio orden de zarpar al patrullero Lientur, 
al mando del capitán de corbeta Hugo Alsina Calderón, con el fin de reponer la ba-
liza chilena, con instrucciones de usar la fuerza de ser necesario, embarcándose un 
pelotón de infantes de Marina y armamento adicional.

El 9 de mayo, el patrullero zarpó de Punta Arenas y en la madrugada del día 11 
arribó al islote Snipe, sin encontrar indicio alguno de presencia humana. Tras cum-
plir la orden de desarmar la baliza argentina, el Lientur volvió al lugar el 14, con el 

Vista de Puerto 
Williams y canal 
Beagle hacia 1954. 
Fotografía Archivo y 
Biblioteca Histórica 
de la Armada.
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fin de reponer la baliza chilena. Hallándose en plena faena, los 
marinos chilenos avistaron a tres fragatas argentinas prove-
nientes de Ushuaia, lo cual significó un momento de tensión, 
pero esta fuerza, tras saludar, pasó tranquilamente frente al 
islote Snipe y prosiguió rumbo a cabo San Pío282.

Si este encuentro no terminó en un enfrentamiento fue 
solo por la conjunción de un par de circunstancias afortuna-
das. En primer término, el comodoro argentino no estaba al 
tanto del cambio de balizas. En segundo lugar, al enviar este la 
noticia de la presencia del Lientur en Snipe al alto mando na-
val en Buenos Aires, desde allí se emitió una orden terminan-
te: «¡Que lo hundan!». Solo que esta llegó a la flotilla cuando 
ya se hallaba demasiado lejos283.

Pero ello no fue el fin de la crisis. Por el contrario, esta fue 
aumentando a nivel diplomático y en los hechos: el 9 de agos-
to, el destructor argentino San Juan arribó al desierto islote y, 
tras bombardearlo, desembarcó una fuerza de Infantería de 
Marina que lo ocupó284.

Con ello se planteaba incluso la posibilidad de un choque 
bélico entre Chile y Argentina, que sorprendía a las Fuerzas 
Armadas del primero en una situación de notoria inferioridad 

282 Reseña de los antecedentes y el incidente propiamente tal en Francisco 
Sánchez, Los «soldados del mar» en acción: La Infantería de Marina y la 
defensa de la soberanía austral, pp. 57-70.

283 Alsina, Páginas del mar, op. cit., pp. 172-173.
284 Miguel Álvarez, La Infantería de Marina en la Armada de Chile 1903-1964, p. 

216.

Patrulleros Lientur 
y Leucotón en Punta 
Arenas, 1958. Fotogra-
fía Archivo y Biblio-
teca Histórica de la 
Armada.
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material285. Ello también valía para la Armada en especial, que ese mismo año 1958 
acababa de dar de baja al veterano acorazado Almirante Latorre y otra de sus uni-
dades capitales, el crucero ligero O’Higgins, se hallaba en reparaciones en Estados 
Unidos286.

Pero de todas maneras debía procederse a la movilización del máximo de fuer-
zas posibles, y así como la Escuadra se alistó, otras unidades de reciente creación 
adquirieron un protagonismo especial: las compañías de Infantería de Marina.

En 1949 se habían organizado dos de estas compañías, una de las cuales, la 4ª, 
creada con efectivos del Regimiento Sargento Aldea de Talcahuano, fue destinada 
a Punta Arenas287. Esta unidad jugó un rol fundamental en el establecimiento de la 
base de Puerto Williams, y para la crisis de 1958 se hallaba precisamente realizando 
trabajos allí y en Punta Arenas, por lo cual no se encontraba en condiciones de efec-
tuar un despliegue de combate288.

En consecuencia, se resolvió organizar apresuradamente, el 11 de agosto, una 
sección reforzada de Infantería de Marina con personal de la Escuela de Defensa de 
Costa de Fuerte Vergara, Viña del Mar, cuyo mando se confirió al teniente 2° Carlos 
Peralta. A las 22:30 horas de ese mismo día 11, la recién creada unidad se embarcó a 
bordo del crucero Capitán Prat, buque insignia de la Escuadra, integrada también 
por los destructores Hyatt, Riquelme y Videla, que zarpó poco antes de medianoche 
destino al sur289.

En Talcahuano se contaba con una unidad preexistente, la 3ª Sección Reforza-
da IM, al mando del teniente 1° Pablo Wünderlich Piderit, que se embarcó el 14 de 
agosto a las 20:00 horas en las fragatas Iquique y Covadonga. Al igual que la unidad 
que zarpó de Valparaíso, esta sección disponía de abundante armamento y se hizo 
un esfuerzo por optimizar su poder de fuego. Sus órdenes eran claras y directas: 
desembarcar en islote Snipe y desalojar a los argentinos290.

Ambas fuerzas, por separado, realizaron un intenso plan de instrucción en el 
trayecto hasta el punto de reunión fijado en Puerto Alert, al sur del golfo de Penas. 
Reunidas, la Escuadra y la división de fragatas intensificaron los preparativos, tras 
lo cual esta última prosiguió con rumbo sur. Al llegar a caleta Meskem, isla Dawson, 
esta fuerza expedicionaria recibió la noticia de que los argentinos habían evacuado 
el islote Snipe291.

¿Qué había sucedido?

En primer lugar, la patrullera Ortiz, única unidad a flote disponible en Puerto 
Williams, había advertido al buque argentino San Juan que la Escuadra chilena ve-

285 Comparación de potenciales de Chile y Argentina en 1958 en ibid., pp. 209-215.
286 Resumen de la situación de la Armada y del Cuerpo de Defensa de Costa en Sánchez, Los «soldados del 

mar» en acción, op. cit., pp. 53-57.
287 Álvarez, La Infantería de Marina..., op. cit., pp. 156-158.
288 Ibid., pp. 216-217.
289 Ibid., pp. 218-219.
290 Francisco Sánchez, «El incidente del islote Snipe y la evolución de la Infantería de Marina», Revista de 

Marina, Nº 967, nov.-dic. 2018, p. 79.
291 Detalles sobre los efectivos, armamento, preparación y traslado a la zona de operaciones en Sánchez, Los 

«soldados del mar» en acción, op. cit., pp. 70-82.
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nía en camino dispuesta a recuperar Snipe por la fuerza, de 
ser necesario. En segundo término, las durísimas condiciones 
climáticas hacían prácticamente insostenible la posición ar-
gentina, parte de cuya fuerza de ocupación había enfermado y 
se encontraba incapacitada para entrar en combate292.

Además, las gestiones diplomáticas siguieron un curso 
paralelo, y entre el 17 y el 18 de agosto se alcanzó un acuerdo 
en virtud del cual se llegaba a un statu quo, retrotrayendo la 
situación al momento previo a la instalación de la primera ba-
liza chilena293. La peligrosa situación a la que se habían visto 
expuestos ambos países y las lecciones sacadas tras haberse 
logrado un arreglo pacífico, no impidieron que continuaran 
las incursiones de naves argentinas en aguas chilenas durante 
los años siguientes294.

La actuación de Chile, y en particular de su Armada, po-
día ser evaluada positivamente en términos de prudencia, 
oportunidad y capacidad de reacción295. Sin embargo, queda-
ban aspectos que mejorar, como un despliegue más apropiado 
en tiempos de paz, con el fin de poder repeler adecuadamente 
la primera arremetida enemiga, en vez de limitarse a esperar 
la llegada de refuerzos del norte296. Como consecuencia, en los 
años posteriores a este incidente, se reforzó la presencia naval 
en Magallanes.

292 Alsina, Páginas del mar, op. cit., p. 174, y Germán Bravo, «El incidente del islote 
Snipe», Revista de Marina, Nº 962, enero-febrero 2018, pp. 83-84.

293 Estudios de carácter general del incidente del islote Snipe en Javier Vargas, «A 
50 años de la crisis del islote Snipe», Revista de Marina, Nº 908, enero-febrero 
2009, pp. 86-97; y Bravo, «El incidente del islote Snipe», op. cit., pp. 80-85. 
Relato de carácter testimonial de un protagonista en Alsina, Páginas del mar, 
op. cit., pp. 167-179. Análisis con énfasis en la actuación de las unidades de 
Infantería de Marina en Álvarez, La Infantería de Marina..., op. cit., pp. 204-
227; Sánchez, Los «soldados del mar» en acción, op. cit., pp. 59-94; y Sánchez, 
«El incidente del islote Snipe...», op. cit., pp. 78-83.

294 Bravo, «El incidente del islote Snipe», op. cit., p. 84.
295 Vargas, «A 50 años de la crisis...», op. cit., p. 95.
296 Álvarez, La Infantería de Marina..., op. cit., p. 227.

Corbeta Covadonga, uno de los buques 
movilizados durante el incidente del islote 
Snipe, correspondiéndole transportar 
contingentes del Cuerpo de Defensa de Costa. 
Archivo Universidad de Magallanes.
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Durante 1959, es decir, al año siguiente del incidente de Snipe, se tomaron di-
versas medidas para dotar a la Tercera Zona Naval de algunos medios con capacidad 
efectiva de combate. Por primera vez en el siglo XX, se instalaron algunas baterías 
costeras con artillería de 120 y 76 mm de calibre para el resguardo de algunos pasos 
clave. Además, se contó con la presencia constante de un buque de combate, una 
fragata operando un sistema de relevos297; en otras palabras, de nuevo habría una 
unidad con capacidad de combate de forma permanente, lo que no había ocurrido 
desde los remotos tiempos de la cañonera Magallanes.

El año 1959 también es significativo para la presencia naval en Magallanes, de-
bido a que se dispone que la 4ª Compañía IM del Cuerpo de Defensa de Costa se 
transforme en el Batallón de Infantería de Marina Nº 4 Punta Arenas, siendo su 
primer comandante el capitán de fragata IM Julio Navarrete. Su cuartel se fijó en el 
sector de Río de los Ciervos. En un principio estuvo constituido por dos secciones 
IM reforzadas, a las que se agregó una tercera en 1960, y una batería de artillería 
motorizada de 155/38 mm procedente del Grupo DC de San Antonio. Con el arribo 
de una segunda batería de material similar procedente de Tomé, se constituyó un 
grupo298.

Los primeros tiempos de la nueva unidad de Infantería de Marina se caracte-
rizaron por intensos períodos de instrucción en isla Navarino y su entorno, donde 
se construyeron refugios de campaña y, en general, se perfeccionó el conocimiento 
del área299. Gracias a las lecciones dejadas por la crisis de 1958, este tipo de prepa-
ración y dominio del terreno se transformaría en una norma permanente, lo que, 
por cierto, sería de suma utilidad para las nuevas situaciones de crisis vecinal que 
vendrían en el futuro. Otra de las enseñanzas aprendidas en el episodio del islote 
Snipe había sido la necesidad de contar con una Infantería de Marina potente y de 
real poder ofensivo300.

El batallón IM Nº 4 Punta Arenas cambiaría su nombre a Regimiento de Defensa 
de Costa Nº 4 Almirante Cochrane en 1963, y en 1964, con la creación del Cuerpo de 
Infantería de Marina, recibiría el nombre de Destacamento IM Nº 4 Cochrane, en 
honor del ilustre almirante británico, quien se desempeñó como Comandante en Jefe 
de la Escuadra, a contar del 23 de diciembre de 1818, en la guerra de la Independencia.

La mayor presencia de los «soldados del mar» en la zona del canal Beagle se 
complementó con nuevas unidades de combate ligeras especialmente aptas para 
dichas aguas: las lanchas torpederas. En 1962, se encargaron cuatro unidades de 
este tipo de la clase llamada Lürssen-Bazán, por su diseño de origen alemán, pero 
construidas en los astilleros españoles Bazán de Cádiz. Fueron bautizadas como 
Guacolda, Tegualda, Fresia y Quidora, nombres heredados de antiguos submarinos 
y de torpederas de la guerra del Pacífico. Desplazaban 115 toneladas, podían desa-
rrollar un andar de 30 nudos y su armamento era de dos ametralladoras de 40 mm 
y cuatro tubos lanzatorpedos de 21”301.

297 Ibid., p. 229.
298 Álvarez, La Infantería de Marina..., op. cit., pp. 230-231.
299 Ibid., pp. 239-243 y 259-260.
300 Sánchez, «El incidente del islote Snipe...», op. cit., p. 82.
301 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, pp. 1002-1103. Detalles sobre el proceso de su adquisición 

y entrada en servicio en Hugo Alsina, “Torpederas en acción”, Revista de Marina, Nº 860, enero-febrero 
2001, pp. 85-90.
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Estas unidades se fueron incorporando entre septiembre de 1965 y agosto de 
1966, siendo integradas en la flotilla de torpederas, con base en Puerto Williams, y 
a fines de dicho año se realizaron los primeros ejercicios combinados con la Escua-
dra302. La fragata Covadonga, declarada pontón, también en 1966, sirvió de buque 
madre de esta flotilla.

Las torpederas marcaron sin duda un antes y un después en cuanto a presencia 
naval en la zona del Beagle, donde sirvieron por tres décadas y fueron protagonistas 
de momentos especialmente delicados como la crisis del canal Beagle de 1978.

Para dicha difícil coyuntura, al igual que para las tensiones con Argentina de 
finales del siglo XIX y comienzos del XX, también sería fundamental el apoyo lo-
gístico, el que estaría dado por Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), 
empresa autónoma del Estado, creada el 2 de abril de 1960 en base a los arsenales y 
maestranzas de Valparaíso, Talcahuano y Magallanes303. En el caso de este último, 
la antigua maestranza había iniciado actividades en 1953 como Subdepartamento 
de Ingeniería Naval, dependiente del Comandante del Arsenal, en instalaciones de 
la ex Compañía Marítima de Punta Arenas (COMAPA), que habían pasado al fisco 
mediante expropiación304.

Con la creación de ASMAR en 1960, dicha repartición se integró con el Taller 
Mecánico del Arsenal305. A diferencia de la sede de Talcahuano, que ha tenido un 
papel protagónico en la construcción naval, el rol de ASMAR Magallanes ha sido, 
fundamentalmente, el de reparaciones, sin perjuicio de ir creciendo y ampliando de 
manera progresiva sus actividades.

302 Alsina, «Torpederas en acción», op. cit., pp. 90-92.
303 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, pp. 1095-1096.
304 Carlos Varas, Cien años del astillero varadero más austral del mundo: 1896-1996, p. 56.
305 Ibid., pp. 57-58.

Flotilla de torpede-
ras de construcción 
española entradas en 
servicio en 1966, en 
patrulla en el canal 
Beagle. Fotografía 
Archivo y Bibliote-
ca Histórica de la 
Armada.
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De la crisis del canal Beagle de 1978 al Tratado de Paz de 1984

Las insuficiencias del Tratado de Límites de 1881, que no pudo solucionar todas 
las diferencias entre Chile y Argentina, siguieron arrastrándose durante largos años 
como si se tratase de una bomba de tiempo programada para estallar casi un siglo 
después. De los asuntos pendientes, sin duda, el más relevante sería el contencioso 
en torno al canal Beagle, al surgir interpretaciones divergentes sobre cuál sería la 
proyección de su curso al salir a mar abierto, al este de isla Navarino.

Mientras la tesis chilena sostenía que su corriente seguía un curso más o menos 
rectilíneo, al norte del grupo de islas Picton, Nueva y Lennox, la postura argentina, 
que comenzó a articularse desde principios del siglo XX, sustentaba que las corrien-
tes de dicho canal daban un giro entre estas islas, transformándose así en una suerte 
de delta. Las proyecciones que podían hacerse de los límites marítimos según se 
siguiera una u otra postura, no solo significaban una enorme diferencia; además, 
incidían directamente en las pretensiones que cada país tenía sobre las aguas aus-
trales, la Antártica y todos los recursos allí contenidos306.

El statu quo que rigió tras 1881, y a lo largo de la mayor parte del siglo XX, im-
plicó que Chile ejerciese la soberanía de las tres islas donde se centraba la disputa, 
pero ello también fue fuente de innumerables incidentes de diversa magnitud, don-
de el episodio de islote Snipe, ya reseñado, fue uno de los más graves. Tras él, ya en 
la década de 1960, la tensión entre ambos países siguió escalando, con episodios 
como la muerte del teniente de Carabineros Hernán Merino Correa a manos de 
gendarmes argentinos en la zona de Laguna del Desierto, Aysén, en 1965, o la incur-
sión de la torpedera chilena Quidora en Ushuaia, con el fin de impedir maniobras 
argentinas, lo que motivó un tiroteo307.

306 Postura chilena en este diferendo en Rafael Santibáñez, Los derechos de Chile en el Beagle. Santiago: Andrés 
Bello, 1969.

307 Alsina, «Torpederas en acción», op. cit., p. 92.

Patrullero Marinero 
Fuentealba, construi-
do en los astilleros de 
ASMAR Talcahuano, 
entregado en 1966 y 
destinado al servicio 
de la III Zona Naval, 
donde sirvió más 
de 30 años. Archivo 
Universidad de Maga-
llanes.
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La crisis de Laguna del Desierto en especial llevó a la Armada a realizar accio-
nes, tales como el mejoramiento de sus capacidades anfibias a través de la adquisi-
ción de nuevas barcazas, el incremento de la dotación de las unidades de Infantería 
de Marina, la compleción del plan de artillado costero en la zona Beagle-Nassau y la 
construcción del camino Puerto Williams-Puerto Navarino, entre otras308.

Eran signos que parecían indicar un curso de colisión acaso inevitable, pero la 
diplomacia también tenía su vía paralela. Un esfuerzo que merece mencionarse fue 
el protocolo de arbitraje sobre los temas limítrofes pendientes, suscrito en 1960 por 
los presidentes Jorge Alessandri de Chile y Arturo Frondizi de Argentina, intento 
que, sin embargo, no fructificó. En 1971, ambos países recurrieron de una forma 
más directa a lo establecido en los ya lejanos Pactos de Mayo de 1902, al solicitar 
los presidentes Salvador Allende de Chile y Agustín Lanusse de Argentina, un laudo 
arbitral a la Corona británica.

308 Sánchez, Los «soldados del mar» en acción, op. cit., pp. 100-103.

Flotilla del Comando 
de Torpederas en 
formación de patrulla, 
1968. Ilustración de 
Tomás Schlack Casa-
cuberta.
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Aceptado el compromiso por esta, siguió un proceso que, 
por su naturaleza, fue prolongado e implicó un paréntesis. 
Cabe destacar el rol de la Armada de facilitar el traslado de au-
toridades políticas, peritos y abogados europeos contratados 
por Chile que visitaron la zona en litigio entre 1972 y 1973309. 
En los años siguientes, las condiciones políticas, económicas y 
militares de ambos países experimentaron fuertes cambios: si 
bien a uno y otro lado de la cordillera ahora había regímenes 
militares, Argentina se hallaba en una posición de prosperi-
dad económica y poderío bélico muy superior a la de Chile.

La corte arbitral designada por la Corona británica emitió 
su fallo el 18 de febrero de 1977 y lo comunicó a ambas par-
tes el 2 de mayo, pronunciándose sobre la llamada Área del 
Martillo, objeto de controversia, es decir, el canal Beagle, su 
desembocadura y las tres islas mencionadas, en una sentencia 
ampliamente favorable a Chile. Mientras este acató el fallo y 
lo transformó en ley, la reacción del gobierno de Buenos Aires 
fue, tras algunos meses de silencio, simplemente declarar el 
fallo «insanablemente nulo» el 25 de enero de 1978, alegando 
razones como deformación de la tesis argentina, errores de 
interpretación y parcialidad hacia Chile310.

309 Carlos Tromben, La Armada de Chile: Desde la alborada hasta el final del siglo 
XX, p. 1487.

310 Germán Carrasco (selección y notas), Argentina y el laudo arbitral del canal 
Beagle (Santiago: Jurídica de Chile, 1978). Esta es una obra de particular 
interés para estudiar el episodio del fallo, su rechazo por parte de Argentina y 
la crisis que se abrió entre 1977 y 1978.

Plano del «Área del 
Martillo», zona en 
litigio entre Chile y 
Argentina en el con-
flicto del Canal Beagle  
(Diagrama geográfico 
esquemático, sin valor 
jurídico). 
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Frente a esta declaración, que además desconocía el compromiso bilateral de 
1902, se abría una gran incógnita, que Argentina respondió con demostraciones de 
fuerza militar que fueron incrementándose hasta el extremo de planificar una gue-
rra contra Chile.

Este clima prebélico marcó el año 1978 en la historia de ambos países, aunque 
también se abriese una fase paralela de negociaciones directas entre los respectivos 
gobiernos. En la práctica, para el gobierno de la Casa Rosada, el curso de acción 
diplomático no era sino una de las partes del llamado Plan y Operación Soberanía, 
que se fue ejecutando a lo largo de dicho año y que en su fase decisiva implicaba una 
invasión militar a Chile311.

Ante esta actitud, este último estaba también condicionado a seguir un doble 
curso de acción, en que las tratativas diplomáticas al más alto nivel no podían ex-
cluir el inicio de preparativos bélicos defensivos y/o disuasivos312. En lo que a la Ar-
mada respecta, una primera acción estuvo a cargo de la Escuadra, que estaba al 
mando del contraalmirante Raúl López Silva desde diciembre de 1977, y que el 26 de 
marzo de 1978 zarpó de Valparaíso rumbo al Teatro de Operaciones Austral (TOA), 
donde permaneció quince días. Allí realizó un intenso entrenamiento, operando 
por agrupaciones al norte y al sur del estrecho de Magallanes, lo que sería de inesti-
mable valor para perfeccionar el conocimiento de la zona.

Cabe hacer presente que el TOA había sido puesto al mando del general de 
Ejército Nilo Floody, quien asumía el mando conjunto de todos los efectivos de las 
Fuerzas Armadas y Carabineros que allí se desplegarían313.

De regreso al litoral central, la intensidad del entrenamiento no disminuyó 
y, por el contrario, comenzaron procesos de familiarización con nuevos sistemas, 
como los recién llegados helicópteros Alouette SH-9, de procedencia francesa, con 
capacidades antisubmarinas que operarían a bordo de los buques de la Escuadra. 
El 21 de octubre, esta fuerza de combate estaba de regreso en Valparaíso y, ante el 
agravamiento de la situación vecinal, debió zarpar rumbo al sur a la medianoche del 
día siguiente.

Tras una recalada en Talcahuano con el fin de completar el alistamiento logís-
tico, la fuerza se hizo a la mar el 29 de octubre rumbo a la zona austral. La estadía 
en diversos fondeaderos de guerra se alternó con la prosecución del intenso entre-
namiento en el área de operaciones y se extendió entre el 9 y el 25 de noviembre, 
cuando se recibió la orden de regresar a Valparaíso.

Ello se explica por la política chilena de no escalar el conflicto. Pero en diciem-
bre, este parecía inevitable, razón por la cual la Escuadra, siempre al mando del con-
traalmirante López Silva, zarpó una vez más rumbo al TOA el día 12 y arribó a sus 
fondeaderos de guerra el 17314 (En aquellos días se pintó a las unidades con esquemas 
de camuflaje de combate)315.

311 Fases de dicho plan en Rafael Mellafe, Al borde de la guerra: Chile-Argentina 1978, pp. 159-175.
312 Exposición de estos dos cursos de acción paralelos en Patricia Arancibia y Francisco Bulnes, La Escuadra en 

acción. 1978: El conflicto Chile-Argentina visto a través de sus protagonistas.
313 Ibid., pp. 182-183.
314 Estado y movimientos de la Escuadra durante 1978 en Renato Valenzuela y Piero Castagneto, Escuadra 

Nacional: 200 años de historia, pp. 310-324.
315 Arancibia y Bulnes, op. cit., pp. 257-261.
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La Escuadra había sido organizada en dos agrupaciones, 
una denominada Acero, con el crucero ligero Prat como buque 
insignia, e integrada por unidades dotadas de artillería tradi-
cional: los destructores Cochrane, Blanco, Portales y Zenteno, 
cuyo fin era oponerse al desembarco de fuerzas argentinas en 
el área Beagle-Nassau. La segunda agrupación era conocida 
como Bronce, con el crucero ligero Almirante Latorre como 
insignia, e integrada por buques misileros: los destructores 
Williams y Riveros y las fragatas Lynch y Condell. Esta era una 
agrupación de choque, encargada de asestar el golpe principal 
a los buques capitales de la Flota de Mar argentina, y que se 
ubicó en aguas del estrecho de Magallanes316. En el intertanto, 
otro buque capital de la Escuadra, el crucero O’Higgins, que 
había sido sometido a extensas reparaciones, completaba la 
primera serie de pruebas en la mar, efectuando un viaje desde 
Talcahuano a Valparaíso, y se alistaba apresuradamente para 
zarpar hacia el sur e integrarse a la Escuadra.

El Cuerpo de Infantería de Marina realizó una moviliza-
ción análogamente relevante, al trasladar un alto porcentaje 
de los efectivos de los destacamentos IM Nº 2 Miller de Viña 
del Mar y Nº 3 Aldea de Talcahuano, que se unirían al Desta-

316 Valenzuela y Castagneto, Escuadra Nacional, op. cit., p. 322; Mellafe, Al borde 
de la guerra, op. cit., pp. 182-183; Arancibia y Bulnes, La Escuadra en acción, op. 
cit., pp. 293-294.

Unidades integrantes de la Agrupación Bronce 
de la Escuadra, finales de 1978: crucero ligero Al-
mirante Latorre, destructor Almirante Williams 
y fragata Condell. Sobrevolándolos, dos helicóp-
teros Alouette SH-9 antisubmarinos. Ilustración 
de Tomás Schlack Casacuberta.
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camento Nº 4 Cochrane para conformar, con fecha 11 de agos-
to, la Brigada de Infantería de Marina. Su mando lo asumió 
el capitán de navío IM Pablo Wünderlich. En total, llegaron a 
ser unos 200 oficiales y unos 4.000 gente de mar, infantes de 
Marina y personal naval de apoyo317.

En el área Beagle-Nassau, isla Navarino e islas en dispu-
ta, es decir, en la zona más crítica, fueron destacadas diversas 
compañías de fusileros y la compañía de comandos de Infan-
tería de Marina, bajo el mando del Distrito Naval Beagle318, 
con base en Puerto Williams.

Volviendo a la Escuadra, un auxilio inapreciable arribado 
casi en el último momento fueron escuadrillas de tres aviones 
de exploración aeromarítima Embraer P-111, de fabricación 
brasileña, incorporados al servicio naval en noviembre, ope-
rando con base en Punta Arenas. Pese a que sus tripulaciones 
tenían un muy corto tiempo de instrucción, pudieron dar una 
información constante y precisa sobre la ubicación y movi-
mientos de la Escuadra argentina. Su labor era complementa-
da por aviones CASA C-212, de fabricación española, basados 

317 Sánchez, Los «soldados del mar» en acción, op. cit., pp. 120-125; y Arturo 
Nahuel, Veteranos de 1978: Relatos de los protagonistas, pp. 69-70.

318 Nahuel, Veteranos..., op. cit., p. 70.

Unidades integrantes de la Agrupación Acero de 
la Escuadra, finales de 1978: crucero ligero Prat 
y destructores Ministro Zenteno, Cochrane y 
Blanco Encalada. Ilustración de Tomás Schlack 
Casacuberta.
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en Puerto Williams, además de los ya mencionados helicópte-
ros Alouette embarcados en la Escuadra319.

Una de sus principales preocupaciones era detectar la po-
sición del portaviones argentino 25 de Mayo y las posibilida-
des que tenía de utilizar su aviación embarcada, dependiendo 
de las condiciones climáticas.

Aunque ya se hallaban en curso gestiones diplomáticas 
para que el Vaticano actuase como mediador, la posibilidad de 
caer en el abismo de la guerra pareció, por momentos, inevi-
table. El 19 de diciembre se detectó que la Escuadra argentina 
había abandonado su posición habitual en los días previos, 
frente a la isla de los Estados, para dirigirse, una de sus agru-
paciones, hacia la boca oriental del canal Beagle; mientras que 
la otra agrupación hacía otro tanto hacia la boca oriental del 
estrecho de Magallanes, con el portaaviones 25 de Mayo más 
a retaguardia y equidistante de ambos, con el fin de brindarles 
cobertura aérea320. Finalmente, enrumbaron hacia el cabo de 
Hornos; al parecer, la batalla decisiva sería en el mar de Drake.

319 Valenzuela y Castagneto, Escuadra Nacional, op. cit., pp. 319-321; Arancibia y 
Bulnes, La Escuadra en acción, op. cit., pp. 261-262; y Mellafe, Al borde de la 
guerra, op. cit., pp. 183-184.

320 Mellafe, Al borde de la guerra, op. cit., p. 219.

Infantes de marina en ejercicios de desembarco 
en la zona austral en 1978. En segundo plano el 
destructor transporte APD Serrano. Fotografía 
Archivo y Biblioteca Histórica de la Armada.
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Al zarpar la Escuadra chilena de sus fondeaderos de gue-
rra, su Comandante en Jefe, el contraalmirante López Silva, 
recibió una orden sencilla pero explícita de su superior, el 
almirante José Toribio Merino, Comandante en Jefe de la Ar-
mada: «Atacar y destruir cualquier buque enemigo que se en-
cuentre en aguas territoriales chilenas»321. Las agrupaciones 
de la Escuadra adoptaron su formación definitiva de batalla, 
a una distancia de 20 millas la una de la otra, adecuada para 
prestarse apoyo mutuo322.

El choque parecía inevitable, pero el tiempo empezó a 
empeorar hasta tal punto que se hizo imposible para las fuer-
zas argentinas realizar cualquier operación naval o de los des-
embarcos planeados en las islas en disputa. Pero, el peligro 
aún no desaparecía definitivamente.

Mientras en las horas siguientes las conversaciones di-
plomáticas se complicaban y parecía inminente el fracaso, 
la tarde del día 21, la Escuadra argentina realizó una nueva 
aproximación rumbo al cabo de Hornos con el fin de apoyar la 
postergada operación anfibia. El almirante Merino envió una 
nueva orden al contraalmirante López Silva, tan simple a la 
vez que rotunda como la anterior: «Zarpar de inmediato y en-
trar en combate contra los argentinos», emitida en castellano 

321 Arancibia y Bulnes, La Escuadra en acción, op. cit., p. 303.
322 Valenzuela y Castagneto, Escuadra Nacional, op. cit., p. 323.

Avión de exploración marítima Embraer P-111 
sobrevolando el área del conflicto del Beagle, 
diciembre, 1978. Ilustración de Tomás Schlack 
Casacuberta.
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y sin clave, para que fuese interceptada por los servicios de inteligencia argentinos 
y recibida con toda claridad por el inminente enemigo323.

Las agrupaciones de la Escuadra nuevamente zarparon de sus fondeaderos de 
guerra y la agrupación Acero navegó a la vanguardia, para recibir el primer ataque 
argentino y permitir que la agrupación Bronce contraatacara324. En tanto, las lan-
chas torpederas patrullaban el canal Beagle, se enviaba una compañía de infantes de 
Marina de refuerzo a isla Nueva325 y las unidades de Infantería de Marina apostadas 
en isla Dawson y la zona del Beagle-Nassau estaban en estado de máxima alerta326.

Pero, por segunda vez, el clima jugó en contra de los planes de invasión argen-
tinos. Mientras entre los días 19 y 22 había habido un buen tiempo en los canales 
magallánicos, en las aguas abiertas del Atlántico donde avanzaba la Escuadra argen-
tina las condiciones eran de un temporal. Para las tripulaciones y fuerzas de desem-
barco argentinas, el desgaste era fuerte, más aún si se considera que sus buques de 
guerra habían operado en mar abierto durante los últimos veinte días; además, el 

323 Arancibia y Bulnes, La Escuadra en acción, op. cit., p. 322.
324 Ibid., p. 324.
325 Ibid., p. 321.
326 Testimonios en Nahuel, Veteranos..., op. cit., pp. 81-93.

Formación de unidades de la Escuadra durante la crisis del Beagle. Se aprecian el crucero ligero Prat 
y, en su estela, al destructor misilero Almirante Riveros, lo que denota que la imagen fue captada 
en fecha anterior o posterior a la organización de la Escuadra en las agrupaciones Acero y Bronce. 
Archivo y Biblioteca Histórica de la Armada.
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mal tiempo afectaba la operatividad del portaaviones 25 de Mayo. En contraste, la 
Escuadra chilena tenía la gran ventaja que sus dotaciones habían esperado el ataque 
más descansadas y al abrigo de sus fondeaderos de guerra327.

Era la madrugada del 22 de diciembre de 1978, ambas flotas estaban a punto de 
enfrentarse cuando el destino obró in extremis, al lograrse un acuerdo entre Chile 
y Argentina de someter su diferendo a la mediación vaticana328. A la 01:00 horas, el 
Gobierno de Buenos Aires ordenó a la Flota de Mar dar media vuelta y regresar. La 
guerra se había evitado por muy poco, pero la alerta siguió algunos días más, y la 
tensión entre ambos países se prolongaría incluso varios años.

El 24 de diciembre, el papa Juan Pablo II, que había asumido como tal hacía ape-
nas poco más de dos meses, designó como enviado plenipotenciario ante las partes 
en disputa al cardenal italiano Antonio Samoré, y pocos días después, el 4 de enero 
de 1979, la Escuadra retornaba a Valparaíso.

Siguió un lapso de relativa calma hasta que el 12 de diciembre de 1980, el Vati-
cano dio a conocer su propuesta de mediación que, en síntesis, otorgaba a Chile las 
disputadas islas Picton, Nueva y Lennox, y establecía una zona de soberanía com-
partida en un triángulo, uno de cuyos vértices partía del extremo oriental del canal 
Beagle y otro se ajustaba al meridiano del cabo de Hornos. Mientras que Chile acep-
tó la proposición en el tiempo acordado, Argentina guardó un silencio inicial para 
luego, ya fuera del plazo de respuesta, pedir precisiones o aclaraciones329.

Así se generó una situación ambigua, que podría interpretarse como de implí-
cito rechazo a la mediación y que en la práctica significó dejar el diferendo estanca-
do, en un statu quo. Por ello, a lo largo de 1981 y primeros meses del año siguiente, 
persistió la tensión.

Durante dicho período, ambos países continuaron armándose, proceso en el 
cual Argentina llevó ventaja respecto de Chile. Mientras este contaba con el crucero 
ligero O’Higgins nuevamente operativo y adquirió dos lanchas misileras SAAR IV 
a Israel, la Escuadra trasandina se reforzó fuertemente con la adición de unidades 
misileras, un destructor y una corbeta, y con la instalación de lanzamisiles Exocet 
MM 38 en tres de sus destructores más antiguos, con lo que adquiría una amplia 
superioridad en este tipo de armas330.

En este escenario, comparativamente más desfavorable a Chile en relación al 
que había en 1978, se produjo la concatenación de incidentes entre Argentina y el 
Reino Unido que llevó a la decisión, por parte de la primera, de invadir las islas 
Falklands el 2 de abril de 1982. Este nuevo escenario fuera de toda previsión, apa-
rejado a la no menos inesperada reacción británica de enviar una poderosa fuerza 
expedicionaria a la zona, hizo que la Escuadra, que entonces se hallaba realizando 
ejercicios en el litoral central, recibiese la orden de desplazarse a aguas australes 
haciendo acto de presencia en estado de alerta. Allí permaneció hasta principios de 
julio, es decir, cuando el conflicto del Atlántico Sur ya había concluido331.

327 Mellafe, Al borde de la guerra, op. cit., pp. 229-231.
328 Narración detallada de los momentos más agudos de la crisis prebélica, con un fuerte apoyo en testimonios 

de protagonistas, en Arancibia y Bulnes, La Escuadra en acción, op. cit., pp. 285-328.
329 Visión panorámica del proceso de mediación vaticana en Ernesto Videla, La desconocida historia de la 

mediación papal: Diferendo austral Chile/Argentina, 1977-1985. Santiago: Ediciones UC, 2008.
330 Valenzuela y Castagneto, Escuadra Nacional, op. cit., p. 327.
331 Ibid., p. 329.
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La Armada de Chile recibió una misión inesperada, al ser enviado el buque an-
tártico Piloto Pardo para colaborar en el complejo y dramático rescate de los náu-
fragos del crucero argentino Belgrano, hundido en el curso de las operaciones bé-
licas332.

La derrota argentina en dicha guerra, y el consiguiente desprestigio de la jun-
ta militar que gobernaba dicho país, abrió el paso a la celebración de elecciones 
democráticas en 1983, en las cuales fue electo presidente Raúl Alfonsín. Entre las 
consecuencias para Chile, no solo estuvo el alejamiento del peligro de guerra, sino 
que además se lograron las condiciones para resolver el largo contencioso limítrofe 
del canal Beagle. Finalmente, el Tratado de Paz y Amistad fue firmado el 29 de no-
viembre de 1984, en Ciudad del Vaticano.

La Armada en el Magallanes contemporáneo

La soberanía marítima ampliada

Superada la época oscura de los vientos de guerra, los aspectos relativos al Ma-
gallanes marítimo y su desarrollo que habían sido postergados, volvieron a cobrar 
un protagonismo en lo que a la acción de la Armada de Chile se refiere. Sin descui-
dar elementos fundamentales de la defensa de la soberanía, en base a las lecciones 
aprendidas en la etapa anterior, esta institución entró en la época contemporánea 
asumiendo con renovada plenitud desafíos permanentes, como la comunicación y 
la asistencia a zonas apartadas, el apoyo a la actividad científica y, en especial, la 
enorme tarea de ejercer presencia efectiva en el mar territorial y Zona Económica 
Exclusiva (ZEE).

Un primer marco condicionante para la acción de la Armada en estos ámbi-
tos lo dio la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952, suscrita por Chile, 
Perú y Ecuador, con la finalidad de resguardar y aprovechar sus recursos natu-
rales marinos. Al considerar que la antigua extensión del mar territorial y zona 
contigua eran insuficientes para ello, los firmantes proclamaron como norma de 
su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el 
mar que baña sus costas hasta una distancia mínima de 200 millas de las mismas, 
incluyendo suelo y subsuelo, norma que también se aplicaría a sus territorios in-
sulares333.

A este instrumento, que en la práctica significó la aplicación de la ZEE, se agre-
gó un nuevo concepto, el del Mar Presencial, esta vez de formulación nacional y 
que no implica reivindicaciones de carácter soberano, pero cuyo alcance es mucho 
más amplio. Fue dado a conocer en mayo de 1990 por el Comandante en Jefe de la 

332 Tromben, La Armada de Chile, op. cit., pp. 1560-1561; y https://tinyurl.com/yxzs6mdp
333 Texto de esta declaración en https://tinyurl.com/yxonhxuz. Antecedentes que fundamentaron la misma en 

Renato Valenzuela, Génesis y desarrollo del pensamiento marítimo en Chile, pp. 362-363; Julio Santibáñez, 
«Doscientas millas de mar jurisdiccional», Revista de Marina, Nº 698, enero-febrero 1974, pp. 22-26; y 
Tobías Barros, «Las doscientas millas», ibid., Nº 705, marzo-abril 1975, pp. 129-134. Implicancias jurídicas 
y trascendencia de esta declaración en Edmundo Vargas, «La Declaración de Santiago de 1952 sobre Zona 
Marítima», ibid., Nº 694, mayo-junio 1973, pp. 251-255.
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Armada, almirante Jorge Martínez Busch, y consistía, básicamente, en plantear una 
presencia más efectiva de Chile en el área de la alta mar, comprendida entre la ZEE 
continental y el meridiano correspondiente al borde occidental de la plataforma 
continental de isla de Pascua, que se prolonga entre el paralelo que pasa por el Hito 
Nº 1 (Arica) y el Polo Sur.

En esta amplia área, de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, Chile ex-
presó su voluntad de tener una presencia preponderante en actividades económi-
cas, científicas y de cooperación internacional. Asimismo, implica una voluntad de 
resguardo de una explotación excesiva de sus recursos marinos. El Mar Presencial 
se planteó como íntimamente ligado a la oceanopolítica334.

Tanto el concepto como la zona que este abarcaba obtuvieron un reconoci-
miento nacional a nivel normativo, al ser recogidos en la Ley Nº 19080 del 6 de sep-
tiembre de 1991, y han ido alcanzando un progresivo reconocimiento internacional 
a nivel académico y doctrinario335. Esta teoría también dejó un desafío abierto a los 
años por venir336; pues, en lo que respecta específicamente a las aguas magallánicas 
es, en efecto, enorme: para ello, basta con apreciar la proyección desde la platafor-
ma continental de isla de Pascua, que coincide con el meridiano 20 de longitud oes-
te, que se cruza con el paralelo 48° sur, en el límite norte de la Región de Magallanes 
y de la Antártica Chilena.

Como nunca en su historia, en la época contemporánea la Armada ha podido 
disponer de medios adecuados y especialmente pensados para la vigilancia del mar 
territorial y la ZEE, siguiendo procedimientos preestablecidos337. De tales medios 
deben mencionarse al menos las unidades de alta mar, que realizan labores de vigi-
lancia, búsqueda y rescate, desplegadas a lo largo del territorio marítimo nacional, 
algunas de las cuales han prestado y prestan servicios en aguas australes.

En la última década del siglo XX, entraron en servicio los patrulleros clase Tai-
tao: Cabrales, Sibbald, Isaza, Ortiz y Micalvi. Fueron construidos entre 1993 y 1996, 
de desplazamiento de 500 toneladas, velocidad de 16 nudos y un armamento que 
varía entre una y tres ametralladoras pesadas338.

La siguiente generación de unidades de patrullaje en alta mar entró en servicio 
ya en pleno siglo XXI y está constituida por los patrulleros de zona marítima (OPV) 
con capacidad efectiva de cubrir las 200 millas de ZEE: Comandante Toro, Cabo 
Odger, Marinero Fuentealba y Piloto Pardo. Fueron construidos entre 2007 y 2017, 
con un desplazamiento en torno a las 1.700 unidades con ligeras variantes en cada 
unidad, velocidad de 21 nudos y armamento variable, de un cañón de 76/62 mm o 

334 Antecedentes y fundamentos del concepto de Mar Presencial en Valenzuela, Génesis y desarrollo..., op. cit., 
pp. 363-367; y Jorge Martínez, «Ocupación efectiva de nuestro mar: La gran tarea de esta generación», 
Revista de Marina, Nº 796, mayo-junio 1990, pp. 233-245.

335 Mario Duvauchelle, «La propuesta del Mar Presencial: Una evaluación de sus actuales resultados en el 
mundo académico», Revista de Marina, Nº 819, marzo-abril 1994, pp. 121-126.

336 Mario Duvauchelle, «Perspectivas del Mar Presencial», Revista de Marina, Nº 813, marzo-abril 1993, pp. 
116-122; Enrique J. Silva, «El Mar Presencial: Aplicación futura de sus postulados», ibid., Nº 927, marzo-abril 
2012, pp. 136-146; y Luis Kohler, «El Mar Presencial de Chile: Su desafío actual», ibid., Nº 937, nov.-dic. 2013, 
pp. 251-257.

337 Procedimiento de resguardo de la ZEE en Jesús Felipe González, «Resguardo de la soberanía en la Zona 
Económica Exclusiva», Revista de Marina, Nº 906, sept.-oct. 2008, pp. 4228-432.

338 Tromben, La Armada de Chile, op. cit., p. 1603.
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40/70 mm, más ametralladoras pesadas; además, disponen de 
cubierta de vuelo para un helicóptero339.

Cabe destacar que las unidades tanto de la clase Taitao 
como las OPV han sido construidas en los astilleros ASMAR 
de Talcahuano.

La presencia de unidades de combate prosiguió, ya supe-
rado el período de tensiones con Argentina por el conflicto del 
Beagle, con la continuidad de la Flotilla de Torpederas, que 
siguieron sirviendo hasta 1997.

Por un período, las torpederas coexistieron con las lan-
chas misileras, las primeras de las cuales, de origen israelí, 
clase SAAR IV, de 450 toneladas, 32 nudos de velocidad y ar-
madas con misiles Gabriel, llegaron en 1979 y 1980, es decir, 
cuando la crisis del Beagle aún no estaba resuelta. Estas fue-
ron denominadas Casma y Chipana, respectivamente340. A 
estas siguieron, en 1989, dos misileras clase SAAR 3 que pres-
tarían inicialmente servicio en el norte y, posteriormente, en 
el sur341.

En 1997 se adquirieron otras dos misileras SAAR 4 en Is-
rael, que fueron bautizadas como Papudo y Angamos; la pri-
mera de las cuales fue dada de baja al año siguiente, con el fin 
de proporcionar repuestos a sus gemelas ya en servicio en la 

339 www.armada.cl
340 Tromben, La Armada de Chile, op. cit., pp. 1509-1510.
341 Ibid., pp. 1551-1552.

Patrullero de zona 
marítima Marinero 
Fuentealba en Puerto 
Williams, 2018. Foto-
grafía Dirección de 
Comunicaciones de la 
Armada.
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Armada342. Dicho año se creó el Comando de Misileras Sur, integrado por las tres 
unidades de esta clase, es decir, la Casma, la Chipana y la Angamos, con base en 
Punta Arenas. Entretanto, ese mismo año 1997 se disolvía la Flotilla de Torpederas, 
cuyas unidades recibieron la nueva designación de Lanchas de Servicios Generales, 
pasando a servir en diversos puertos del litoral nacional, tras retirárseles su arma-
mento.

A la larga, las misileras serían destinadas al norte, a la Cuarta Zona Naval. La 
gradual retirada de unidades de combate permanentes de la Tercera Zona Naval 
reflejó el alejamiento de amenazas surgidas de conflictos vecinales. En paralelo a los 
cambios que ha experimentado el despliegue de unidades de combate en la zona, 
a través del tiempo se ha mantenido constante la labor de barcazas y otros buques 
auxiliares, en aspectos como el transporte y la comunicación entre las regiones de 
Aysén y Magallanes343.

342 Ibid., pp. 1604-1605.
343 AA.VV., El poder naval chileno, Tomo II, p. 544.

Misileras Casma y 
Chipana en patrulla, 
1982. Ilustración de 
Tomás Schlack Casa-
cuberta.
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Las actividades de ASMAR también han implicado una 
contribución directa al desarrollo de la zona austral. Un ejem-
plo significativo fue la construcción, en los astilleros de Tal-
cahuano, de la torre perforadora Magallanes para la empresa 
estadounidense Diamond M. General, que comenzó a operar 
en 1980, en la zona del estrecho344.

En lo que a ASMAR Magallanes concierne, su presencia 
como centro de reparaciones ha cobrado cada vez mayor im-
portancia, y no solo en lo que respecta a las unidades depen-
dientes de la Tercera Zona Naval, sino también a empresas 
civiles, como la fabricación y reparación de implementos para 
la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y firmas privadas. 
Asimismo, en los astilleros magallánicos de ASMAR se han 
construido algunas embarcaciones menores destinadas a uso 
civil, y su personal y equipos han realizado diversas labores de 
reflotamiento de naves345.

Naufragios y rescates

La zona de Magallanes en general, y en particular el es-
trecho, el cabo de Hornos y otros sectores, han cobrado fama 
de aguas peligrosas para la navegación entre los marinos del 
mundo durante siglos, a lo largo de los cuales se han formado 
verdaderos cementerios de buques que yacen en su fondo. Si 
se considera tan solo el siglo XX, las cifras, en especial en cier-
tas áreas o pasos de difícil travesía, son elocuentes. Entre los 
ejemplos representativos cabe citar al estrecho de Magallanes 
(139 naufragios entre 1900 y 2000), Punta Arenas (69 naufra-
gios en el mismo período), Tierra del Fuego (27 naufragios), 
canal Sarmiento (26 naufragios), angostura Inglesa (25 nau-

344 Ibid., p. 587.
345 Varas, Cien años del astillero varadero..., op. cit.

Instalaciones de 
ASMAR Magallanes. 
Fotografía ASMAR 
Magallanes.
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fragios), cabo de Hornos (21 naufragios), canal Smyth (19 naufragios), canal Messier 
(13 naufragios) y canal Beagle (11 naufragios)346.

Ante este cúmulo de siniestros marítimos, a la Armada le ha tocado un rol que 
cumplir en la medida de sus posibilidades, hallándose en el lugar y el momento 
oportunos para el rescate de una nave en peligro o sus tripulantes. En otros casos, 
frente a lo irremediable, ha debido desplegar su actividad para aminorar los efectos 
adversos del siniestro, como sucedió, por ejemplo, con el varamiento de los petrole-
ros Napier (de bandera liberiana) en junio de 1973347 y Metula (holandés) en agosto 
de 1974, que produjo uno de los mayores episodios de contaminación ocurridos en 
aguas australes348.

En la historia contemporánea de Magallanes, los efectivos de la Armada han 
tenido una relevante participación en rescates de diversa índole, donde las naves en 
riesgo o siniestradas han sido desde grandes buques mercantes349 hasta yates depor-
tivos350, así como unidades navales chilenas351.

En sintonía con el tema de la seguridad en el mar, la navegación por los ma-
res australes, en especial en las aguas interiores, también se ha beneficiado enor-
memente de los adelantos tecnológicos. De estos últimos cabe mencionar la Carta 
Náutica Electrónica (CNE), adoptada a contar de 1996 por el Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la Armada (SHOA), de acuerdo a estándares internacionales, y 
el ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), adoptado por la Ar-
mada en 2002. Lo cual no obsta a que la navegación por la ruta de dichos canales 
siga siendo un importante desafío y escuela práctica de formación, no solo en lo que 
respecta a naves propias, sino también en lo relativo al pilotaje de buques de guerra 
extranjeros352.

Los avances en la hidrografía y el apoyo a la navegación

Esta actividad, que con el paso del tiempo se ha identificado tan estrechamente 
con la presencia de la Armada en Magallanes, continuó a su necesario ritmo duran-
te la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, dada la necesidad de perma-
nente actualización. Sea por las modificaciones naturales o por las imperfecciones 

346 Francisco Vargas, Historial del mar de Chile: Algunos siniestros marítimos acaecidos en el siglo XX, Índice 
geográfico, pp. 883-951.

347 Ladislao D’Hainaut, «Petrolero “Napier” varado en isla Guamblín», Revista de Marina, Nº 694, mayo-junio 
1973, pp. 257-260.

348 Vargas, Historial del mar de Chile, op. cit., pp. 505-506.
349 Por ejemplo, Roberto Benavente, «El caso “Alara”: Un 21 de mayo diferente», Revista de Marina, Nº 802, 

mayo-junio 1991, pp. 251-262.
350 Por ejemplo, Jorge Balmelli, «Rescate del yate norteamerican “Whisper” en islas Wollaston», Revista de 

Marina, Nº 705, marzo-abril 1975, pp. 228-231; Juan González, «Naufragio del “Aegis Lion”», ibid., Nº 797, 
julio-agosto 1990, pp. 427-431; Fernando Pérez, «Rescate del yate “Wahine” por el ATF Galvarino», ibid., Nº 
814, mayo-junio 1993, pp. 294-299; y Arturo De la Barrera, «Rescate en el cabo de Hornos», ibid., Nº 823, 
nov.-dic. 1994, pp. 647-653.

351 Por ejemplo, Pinzote (seudónimo), «Salvamento en el estrecho», Revista de Marina, Nº 828, sept.-oct. 1995, 
pp. 555-561.

352 Detalles de estos adelantos, del pilotaje y de pasos relevantes de la ruta austral en Jorge Huerta, Del pilotaje 
en aguas australes, en AA.VV., Navegación, op. cit., pp. 111-130.
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que pudiera contener la cartografía de épocas anteriores, esta es una labor que debe 
ser revisada de forma periódica, con el auxilio de las tecnologías más modernas de 
que se disponga. Ello, naturalmente, aparejado a la constante elaboración de carto-
grafía náutica renovada.

A partir de 1950, los trabajos hidrográficos tuvieron un fuerte énfasis en la 
realización de sondajes y apoyo a labores de aerofotogrametría, a cargo de buques 
como el viejo transporte Micalvi, el transporte Angamos, fragatas como la Iquique 
y patrulleros como los pequeños a la vez que robustos Lautaro, Lientur y Leucotón. 
Varios de ellos coincidían con las unidades que eran parte de las flotillas de las pri-
meras expediciones antárticas353.

Desde la década de 1960 adquirieron un rol preponderante en la hidrografía 
magallánica, dos unidades que prestaron servicios por largos años. Una de ellas fue 
el buque antártico Piloto Pardo, construido en astilleros holandeses y puesto en ser-
vicio en 1959, que realizó numerosas labores de esta índole tanto en Magallanes 
como en el continente helado, y que fue dado de baja en 1997354. Otra unidad em-
blemática fue el remolcador Yelcho, construido en Estados Unidos en 1943, y que 
entró en servicio en la Armada en 1960; fue destinado preferentemente a trabajos 
hidrográficos y oceanográficos en la zona austral y sirvió hasta 1996355.

Pero, el verdadero cambio en lo que a hidrografía concierne es el referido a los 
avances tecnológicos, cuya importancia resalta especialmente en consideración de 
la accidentada costa magallánica. A contar de la década de 1940 comenzó a utilizar-
se la aerofotogrametría como herramienta auxiliar, primero recurriendo a lo reali-
zado por otras entidades, como la Fuerza Aérea de Chile, y luego con recursos pro-
pios, especialmente tras la reactivación de la Aviación Naval, en 1954356. Asimismo, 
a partir de 1957, el SHOA inició el estudio sistemático de la oceanografía, motivado 
por la realización del Año Geofísico Internacional357.

Un ejemplo de trabajo de largo aliento de aquella época fue el levantamiento 
geodésico, efectuado en 1963, entre el estrecho Collingwood y Punta Arenas a lo 
largo del canal Smyth y el estrecho de Magallanes358.

El adelanto más relevante en la época contemporánea en lo que a hidrografía 
se refiere, es la Carta Náutica Electrónica, que va más allá de la carta convencional 
en cuanto a que contiene una base de datos estandarizados según normas inter-
nacionales adoptadas por los Estados miembros de la Organización Hidrográfica 
Internacional. Dichos datos se despliegan en forma de celdas en una pantalla, y al 
hacerlo sobre determinado punto, tienen la ventaja de ofrecer una cantidad mucho 
mayor de datos que una carta convencional. En el caso de Chile, el SHOA comenzó 
a desarrollar la CNE en 1996, siendo su primer objetivo la cobertura del estrecho de 
Magallanes. En 2000 se inició su comercialización359.

353 Anuario Hidrográfico…, op. cit., varias ediciones.
354 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, p. 1.082; www.armada.cl
355 Fuenzalida, La Armada de Chile, op. cit., Tomo II, p. 1093; www.armada.cl
356  «Centenario del Instituto Hidrográfico de la Armada» (crónica), Revista de Marina, Nº 700, mayo-junio 

1974, p. 325.
357 Ibid., p. 326.
358 Luis Orellana, «La hidrografía en nuestro destino marítimo», ibid., Nº 681, marzo-abril 1971, p. 138.
359 Huerta, Del pilotaje en aguas australes, en AA.VV., Navegación, op. cit., p. 115.
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Memoria y patrimonio

La riqueza cultural acumulada del pasado magallánico, 
tan variado como contrastante entre progresos y adversida-
des, con el papel que a la Armada le cupo en esta cadena de 
hechos y procesos, ha obligado a realizar una serie de acciones 
de memoria y recuperación. Tal compromiso, que es también 
una necesidad indispensable para la propia identidad, se ha 
venido haciendo; y si bien lo que se haga en este sentido siem-
pre podrá ser perfectible, no se puede desconocer la labor de 
recuperación de este acervo.

Varios son los hitos en esta dirección, y se puede conside-
rar que el primero de ellos, realizado con un gran sentido sim-
bólico, fue la restauración de Fuerte Bulnes, obra inaugurada 
en 1943, en el centenario de su establecimiento, en calidad de 
museo de sitio. En 1968 fue declarado monumento nacional360.

Al año siguiente, se añadiría un nuevo hito magallánico 
que en realidad correspondió a la continuidad de una tra-
dición: la Cruz de los Mares de cabo Froward, el punto más 
austral de la América continental. Esta tenía su precedente 

360 www.monumentos.cl

Parte de la cobertura 
de Cartas Náuticas 
Electrónicas (CNE) 
del estrecho de 
Magallanes. Las CNE 
por norma inter-
nacional deben ser 
nombradas con ocho 
caracteres. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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Aspecto de la cere-
monia de inaugura-
ción de las obras de 
reconstrucción de 
Fuerte Bulnes, 1944. 
Archivo y Bibliote-
ca Histórica de la 
Armada. 

Inauguración de la 
Cruz de los Mares de 
Cabo Froward, 5 de 
marzo de 1944. Archi-
vo Servicio Hidrográ-
fico y Oceanográfico 
de la Armada.

en una cruz construida a iniciativa del 
clérigo Luis Héctor Salaberry, goberna-
dor eclesiástico de Magallanes, la que 
fue erigida en 1913 y permaneció hasta 
1930, cuando fue destruida por las incle-
mencias del tiempo.

La idea de instalar un símbolo simi-
lar surgió en la década de 1940, a inicia-
tiva de la Iglesia católica local, inquietud 
recogida por la familia Campos Menén-
dez, la que contribuyó con el principal 
aporte financiero, confiándose el pro-
yecto a los arquitectos Tomislav Boric y 
Nicolás Arzic Goles, quienes diseñaron 
una cruz de hormigón armado de 17 me-
tros de altura, con fundaciones y un di-
seño pensados para soportar los fuertes 
vientos de la zona. La ejecución, dirigi-
da por el ingeniero Santos Cárdenas, fue 
inaugurada el 5 de marzo de 1944, con la 
concurrencia del transporte Micalvi de 
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la Armada. Un sismo debilitó sus bases en 1949 y, finalmente, 
se desplomó en 1956, producto de fallas de construcción y de 
la calidad de los materiales empleados, entre otras causas361.

Entretanto, se desarrollaba una labor historiográfica de 
origen magallánico cada vez más vigorosa, con autores riguro-
sos y prolíficos como Armando Braun Menéndez en las déca-
das centrales del siglo XX y Mateo Martinic Beros en épocas 
más recientes, quienes también le han dado el correspondien-
te espacio al papel que le cupo a la Armada en la historia regio-
nal. Ello en paralelo al trabajo de historiadores navales como 
Rodrigo Fuenzalida Bade, Carlos Tromben y Alfonso Filippi.

La escampavía Yelcho, en la que el piloto Luis Pardo reali-
zó su célebre rescate de 1916, es otro referente de la memoria 
histórico-marítima de Magallanes, y cuyos  servicios posterio-

361 Roberto Benavente, «La Cruz de los Mares: Historia testimonial del proyecto», 
Revista de Marina, Nº 789, marzo-abril 1989, pp. 139-140.

Transporte Micalvi en isla Navarino, 1954. Su 
servicio activo se extendió entre 1928 y 1961, y 
que actualmente se conserva en Puerto Wi-
lliams, declarado buque histórico. Ilustración de 
Tomás Schlack Casacuberta.
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res son bastante poco conocidos. Las décadas siguientes fueron 
para esta pequeña unidad de apacible apoyo a los faros y puntos 
apartados de la zona sur, con base habitual en Puerto Montt, 
hasta que fue retirada en 1945. Fue buque ténder de la Escuela 
de Grumetes hasta 1958, año en que fue dado de baja, y enaje-
nado en 1962362. La valoración del episodio del que fue protago-
nista en 1916 mueve a la reflexión sobre si hubiese sido factible 
conservarla en su integridad, acaso en tierra firme, consideran-
do que su pequeño tamaño habría facilitado su mantenimiento.

Tras el desguace de la Yelcho en ASMAR, su proa fue res-
catada y trasladada a Punta Arenas en 1965, con el fin de inte-
grarla en un monumento, el que fue inaugurado en 1970. En 
1977, esta pieza, con su correspondiente soporte, fue ubicada 
definitivamente en la plaza principal de Puerto Williams363.

Otro buque emblemático que sí se conserva por completo 
es el antiguo transporte Micalvi, adquirido en Alemania en 
1928, dado de baja en 1961, enseguida declarado pontón y des-
tinado a Puerto Williams en 1961. Con una vida fuertemente 
identificada con Magallanes y la zona austral, fue declarado 
buque histórico por la Comisión Internacional de Buques His-
tóricos en 1964364. Actualmente es de propiedad del Club de 
Yates de Puerto Williams, el más austral del mundo, que lleva 
precisamente el nombre de Micalvi.

La necesidad de conservar vivo el recuerdo de la histo-
ria llevó también a la idea de construir una tercera Cruz de 
los Mares, siempre en cabo Froward. Esta vez la iniciativa 
surgió de la inquietud personal del contraalmirante Rober-
to Benavente Mercado, que databa de sus años de juventud. 
Tras recopilar los antecedentes necesarios, se pudo concretar, 
en agosto de 1985, un proyecto elaborado por arquitectos de 
la Universidad Católica de Valparaíso, encabezado por Fabio 
Cruz Prieto, que consistía en una cruz de 24 metros de alto en 
la forma de una torre isométrica de fierro.

Siguieron los estudios de factibilidad, la decisión de cons-
truirla y, enseguida, la obtención de financiamiento por ero-
gación pública, con el factor tiempo en contra. Pues, la idea 
era que esta tercera Cruz de los Mares debería estar lista para 
la visita a Chile del papa Juan Pablo II, en abril de 1987. La 
campaña de recolección de fondos se realizó a partir de octu-
bre de 1986.

Pese a la lentitud, por momentos angustiosa, en la ob-
tención del apoyo financiero, la Cruz ya estaba terminada en 

362 Filippi, Lecciones de un rescate, op. cit., p. 305.
363 Ibid., pp. 320-321.
364 www.armada.cl
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enero de 1987 y, por lo tanto, en condiciones de ser transportada a su lugar de em-
plazamiento por piezas. Estas fueron prearmadas en recintos de ASMAR Magalla-
nes, en tanto que los trabajos preparatorios para la instalación en el sitio señalado, 
tales como el despeje del camino de acceso, estuvieron a cargo de la barcaza Elicura 
y personal del Destacamento de Infantería de Marina Cochrane. Posteriormente, 
los componentes ya prearmados fueron llevados al desembarcadero por la barcaza 
Rancagua y trasladados al cabo Froward por helicópteros de la Aviación Naval.

El armado de la estructura se completó en enero de 1987, y fue inaugurada el 28 
de marzo, es decir, pocos días antes de la visita del pontífice católico a Punta Arenas. 
Las autoridades que se hallaban presentes habían sido llevadas a bordo de las bar-
cazas Orompello y Rancagua. Desde entonces, la Cruz de los Mares sigue siendo un 
testimonio de un esfuerzo y una presencia de doble carácter, tanto marítimo como 
espiritual365.

También es de misión indispensable otro monumento igualmente emblemá-
tico, pero aún más austral que la mencionada Cruz: el Monumento al Marinero 
Desconocido del Cabo de Hornos. Al igual que aquella, su origen estuvo en una 
iniciativa del contraalmirante Roberto Benavente Mercado, presidente de la Cofra-
día de Cap Horniers de Chile, quien tenía la inquietud de rendir un homenaje a los 
hombres de mar que habían perecido en el intento de atravesar este, el paso maríti-
mo quizá más difícil del mundo.

365 Detallada crónica de la construcción de este monumento en Benavente, «La Cruz de los Mares...», op. cit., 
Revista de Marina, Nº 789, marzo-abril 1989, pp. 136-162.

Cruz Monumental 
de Cabo Froward, 
inaugurada en 1987, 
luce empequeñecida 
en su entorno natural. 
Fotografía Dirección 
de Comunicaciones 
de la Armada.
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Monumento al Marinero Desconocido; en 
segundo plano, el Faro Monumental del Cabo de 
Hornos. Fotografía Dirección de Comunicacio-
nes de la Armada.

A finales de 1990, el entonces Comandante en Jefe de la 
Armada, almirante Jorge Martínez Busch, aceptó patrocinar 
la iniciativa, y en enero del año siguiente se abrió un concurso 
para artistas nacionales, que ganó el arquitecto y escultor José 
Balcells. Su proyecto consistía en una serie de placas vertica-
les superpuestas en cuyo centro hay un espacio vacío con la 
forma de un albatros en vuelo, ave austral que también es el 
símbolo de dicha cofradía.

Tras la correspondiente campaña de recolección de fon-
dos, abierta en 1992, se procedió a la fabricación de las placas 
que componían el conjunto en talleres de ASMAR Talcahua-
no. El traslado de ellas a la isla Hornos requirió una «faena 
de guerra» análoga a la de la Cruz de los Mares, a cargo de 
efectivos dependientes de la Tercera Zona Naval: las barcazas 
Rancagua y Orompello, personal del destacamento Cochrane 
y helicópteros de la Aviación Naval. El conjunto monumen-
tal, que también incluyó un poema de la escritora Sara Vial 
grabado en una placa, fue emplazado en las cercanías del faro 
Monumental Cabo de Hornos y se inauguró el 5 de diciembre 
de 1992366.

366 Detallada crónica de la gestación y concreción de esta iniciativa en Roberto 
Benavente, «Monumento Cabo de Hornos», ibid., Nº 812, enero-febrero 1993.
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Estrechamente entrelazado con la 
realización de obras monumentales, el 
proceso de recuperación del patrimonio 
marítimo magallánico ha progresado en 
la época contemporánea. En enero de 
1995 se inauguró el Museo Naval y Ma-
rítimo de Punta Arenas, que contiene un 
valioso acervo relacionado con la vida 
marítima magallánica y antártica, que 
incluye elementos de buques de guerra 
y civiles que alguna vez pasaron por esas 
aguas.

Otro rescate de especial significa-
ción fue la preservación de la torpedera 
Fresia, una de las unidades que integra-
ron la Flotilla de Torpederas, que tan ac-
tiva se mantuvo en el período de tensio-
nes vecinales. Tras ser definitivamente 
retirada del servicio naval en 2005, fue 
reparada y sellada en las instalaciones 
de ASMAR Magallanes y colocada, en 
2007, en la Plaza de la Soberanía de Pun-
ta Arenas, en calidad de monumento 
histórico367.

367  www.monumentos.cl

Salas de exposiciones del Museo Naval de Punta 
Arenas. Fotografías Museo Naval de Punta 
Arenas.

Salas de exposiciones del Museo Naval de Punta 
Arenas. Fotografías Museo Naval de Punta 
Arenas.
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Otros sitios de la región que han sido declarados monumentos históricos nacio-
nales y tienen relación con la Armada son la Casa Naval Nº 1, la primera erigida en 
Puerto Williams, y la ex Comandancia del Distrito Naval Beagle. En ambos casos, la 
declaratoria es de 2011.

El acervo histórico que constituyen los faros magallánicos construidos entre 
fi nales del siglo XIX y principios del XX obtuvo un reconocimiento internacional en 
1997, cuando la Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA) creó un 
Comité Asesor para la Conservación de Faros, Ayudas a la Navegación y Equipos de 
Interés Histórico, uno de cuyos objetivos era hacer un listado y editar un libro con 
los cien faros de carácter histórico más importantes del mundo. Cinco faros chile-
nos fueron seleccionados, cuatro de ellos magallánicos: Evangelistas, Punta Dunge-
ness, Bahía Félix e Isla Magdalena, a los que cabe añadir el de cabo Raper, ubicado 
en la zona del golfo de Penas, Aysén368.

En lo que a preservación de la memoria histórica se refi ere, un acto simbóli-
co, realizado para conmemorar confl ictos ya superados, fue la reedición del llama-
do Abrazo del Estrecho de 1899 entre los presidentes de Chile, Federico Errázuriz 
Echaurren, y de Argentina, Julio A. Roca. Exactamente cien años más tarde, el 15 de 
febrero de 1999, se produjo un encuentro en las mismas aguas de unidades navales 
chilenas, el destructor Blanco Encalada y la fragata Condell, con una división na-
val de la Armada argentina, integrada por el destructor Heroína y la corbeta Spiro. 
En la cubierta de vuelo del Blanco Encalada, los presidentes de Chile y Argentina, 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Saúl Menem, respectivamente, reafi rmaron la 
fraternidad entre ambos países. También asistieron las máximas autoridades de la 
Armada, el Comandante en Jefe, almirante Jorge Arancibia Reyes, y el Comandante 

368 Carmen Hevia e Iván Vargas, «Faros históricos chilenos que obtuvieron distinción internacional», Revista 
de Marina, Nº 846, sept.-oct. 1998, pp. 499-500.

Conjunto de faros his-
tóricos de Magallanes. 
Ilustraciones del libro 
Faros del Estrecho 
de Magallanes. Un 
patrimonio histórico 
y arquitectónico, de 
Mateo Martinic Beros 
y Julio Fernández 
Mallo.
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en Jefe de la Escuadra, contraalmirante Miguel Ángel Vergara 
Villalobos369.

Un aniversario no menos relevante que también ameritó 
la conmemoración correspondiente, fueron los 400 años del 
descubrimiento del cabo de Hornos por la expedición holan-
desa de Le Maire-Schouten. El 29 de enero de 2016, efectivos 
de la Armada se hicieron presentes, junto a autoridades lleva-
das a bordo del transporte Aquiles, en la Alcaldía de Mar de 
la isla Hornos, representando a Chile el ministro de Defensa 
José Antonio Gómez y el Comandante en Jefe de la Armada, 
almirante Enrique Larrañaga Martin. En representación del 
Gobierno de los Países Bajos acudió su embajadora, Marion 
Kappeyne van de Coppello, junto a representantes del Minis-
terio de Defensa y del municipio de Hoorn370.

Con este último acto puede considerarse que había em-
pezado la recta final hacia la conmemoración del quinto cen-
tenario del descubrimiento del estrecho de Magallanes, en 
2020. Travesía de relevancia tanto universal como para la que, 
a partir de entonces, según palabras del historiador Mateo 
Martinic: «comenzó a ser historia de la Nación Chilena»371.

369 Tromben, La Armada de Chile, op. cit., pp. 1612-1613.
370 www.armada.cl
371 Mateo Martinic, Una travesía memorable: Hallazgo y navegación del estrecho 

de Magallanes (21 octubre-28 noviembre 1520), p. 18.

Faro Monumental del Cabo de Hornos y entor-
no, fotografía captada el 29 de enero de 2016, 
durante la ceremonia conmemorativa de los 
400 años del descubrimiento de este paso. En 
segundo plano el transporte Aquiles. Fotografía 
Dirección de Comunicaciones de la Armada.
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Escampavía Yelcho, 1916

Fragata Iquique, 1947

Transporte Angamos, 1947
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Transporte Presidente Pinto, 1948

Petrolero Rancagua, 1956

Transporte Aquiles, 1988
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Capítulo 4

Contribución de la Armada al desarrollo de los 
territorios antárticos

Antártica, la última frontera

Gustavo Jordán Astaburuaga

«Chile, fértil provincia y señalada en la región Antártica famosa, de remotas regiones 
respetada por fuerte, principal y poderosa; la gente que produce es tan granada, soberbia 

y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida»1

Se estima que la Antártica se separó de los continentes americanos y africano 
hace aproximadamente 160 millones de años, pues se han descubierto fósiles de 
troncos de árboles, helechos, reptiles terrestres prehistóricos y tortugas que indican 
claramente lo anterior2. También se han encontrado restos de meteoritos, algunos 
de la luna y otros de Marte3. El clima original de la Antártica era templado, con 
abundante vegetación y animales4.

Desde la época de los griegos, este continente ha estado en los sueños de la huma-
nidad, su historia está envuelta de misterios y hazañas. Este territorio fue el último en 
ser descubierto; hasta hoy, se mantiene la discusión de quién lo descubrió, el estadou-
nidense Palmer, el inglés Bransfield o el ruso Bellingshausen, entre 1820 y 1821.

Numerosos viajes de cazadores de focas se efectuaron durante todo el siglo XIX 
a la Antártica, pero recién a fines de ese siglo se intensificaron los esfuerzos por de-
velar los misterios de este continente, y entre 1890 y 1910, diecinueve expediciones 
científicas de diferentes países se dirigieron a explorar ese continente5.

El primero en llegar al Polo Sur fue el noruego Amundsen, en diciembre de 
19116, arribando al mismo lugar, 34 días después, el británico Scott, quien perecería 
trágicamente en el viaje de regreso.

1 Sara San Miguel Cassisa, Soberanía chilena en la Antártica: Desafíos y perspectivas actuales, p. 17, citando a 
Alonso de Ercilla.

2 John May, El libro Greenpeace de la Antártida: Una nueva visión del séptimo continente, p. 17.
3 Ibid., p. 63.
4 Pontus Lurcock y Fabio Florindo, «Antarctic Climate History and Global Climate Changes», p. 1.
5 Sergio Baquedano Álvarez, «El continente antártico», Revista de Marina, Nº 650, 1966, p. 55.
6 Amundsen recorrió 1.860 millas para llegar al Polo Sur en 99 días, récord mundial que no ha sido superado.
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Otro destacado explorador fue el británico Ernest 
Shackleton, siendo famoso su intento de efectuar un cruce 
de un sector al otro del continente helado, el que fracasó y 
culminó con el rescate de esta expedición por el Piloto Par-
do, en 1916, al mando de la escampavía Yelcho de la Armada.

En una época más contemporánea, el almirante estadou-
nidense Richard Byrd lideró cuatro expediciones a la Antár-
tica. En 1928, sobrevoló por primera vez el Polo Sur; en 1940, 
dirigió la expedición que construyó la base Little América; en 
1943, permaneció por 5 meses aislado en la Antártica en la-
titud 80° sur; y en 1946, al mando de una flota de 13 buques, 
efectuó extensas investigaciones científicas7.

Pese a todos los esfuerzos científicos realizados a nivel 
mundial hasta la fecha, la Antártica sigue siendo, en gran par-
te, un continente desconocido. 

La Antártica es el cuarto continente más grande del pla-
neta, posee mayor extensión que Europa y está situada casi en 
su totalidad al sur de 66° 30’ de latitud sur. Ocupa casi el 10 % 

7 Baquedano Álvarez, «El continente antártico», pp. 56-57.

Bahía Esperanza, 
península Antártica. 
En segundo plano, el 
transporte Aquiles. 
Fotografía Dirección 
de Comunicaciones 
de la Armada.
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de la superficie terrestre mundial y desempeña un rol fundamental en la regulación 
del clima global y del hemisferio sur8, siendo hoy el área despoblada más grande del 
mundo.

Tiene un perímetro de 23.680 km, un diámetro promedio de 4.000 km y su 
máxima anchura, coincidente con la península Antártica, es de 5.600 km. Su prin-
cipal «puerta de acceso» está ubicada en dicha península, donde logra su máxima 
penetración hacia el norte, hasta alcanzar los 63° de latitud sur, presentando condi-
ciones de accesibilidad para buques a lo largo del año.

La Antártica es misteriosa y cautivadora. Misteriosa por los secretos de rique-
zas y oportunidades que protege bajos sus hielos desde la era glacial, por su proyec-
ción futura y los efectos que se producirán en la medida que sus secretos se vayan 
develando. Cautivadora, porque al tomar contacto con este continente, atrapa a to-
dos aquellos que la visitan por primera vez:

Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en la península Antártica y haber 
sobrevolado sus inmensidades, quedamos atrapados en su encanto y magnifi-
cencia9.

La Antártica fue considerada por siglos como un continente inaccesible e in-
hóspito para la vida humana. Casi el 99 % de su superficie, es decir, casi 14 millones 
de kilómetros cuadrados, está cubierta por hielos permanentes de hasta 4.775 me-
tros de espesor10, bajo los cuales se han descubierto, al menos, 50 lagos11.

Durante el invierno, los mares que rodean la Antártica se congelan formando lo 
que se denomina el pack ice, que es una superficie de hielo que se constituye sobre 
el mar con un espesor de 1 a 2 metros, la que solo puede ser penetrada por buques 
rompehielos (diseñados con cascos reforzados y dotados de sistemas de propulsión 
de altas potencias).

Es el continente más frío (su temperatura promedio es unos 30 °C más fría que 
el Ártico), el más desértico, el más ventoso (sus tempestades de viento pueden al-
canzar 300 km/h), el más aislado y el más alto del mundo, con una altura promedio 
de 2.500 metros sobre el nivel del mar12. El monte Vinson, el más alto del continente, 
tiene 5.620 metros sobre el nivel medio del mar. También es el continente más in-
hóspito, habiéndose registrado la temperatura más baja del mundo, de –88,3 °C. Sus 
precipitaciones anuales son, en promedio, inferiores a 70 mm.

Este es el único continente del mundo que no ha tenido, que sean conocidos 
hasta hoy, habitantes originarios13. Ningún animal vertebrado terrestre habita hoy 
la Antártica, pero es posible encontrar invertebrados, especialmente ácaros y garra-
patas, que pueden tolerar las bajas temperaturas.

8 Jorge Jordán Franulic, «El turismo y la Antártica», p. 3.
9 Juan Carlos Bascuñán Betancourt, La Fuerza Aérea de Chile a la luz de la Política Antártica institucional, 

Paper Magister, ANEPE, noviembre 2011, p. 4.
10 Leonardo Quijarro Santibáñez, «Empleo de vehículos no tripulados en la investigación científica antártica», 

Revista de Marina, Nº 944, 2015, p. 17.
11 Miguel Ángel Vergara Villalobos, «Estatus de la Antártica», Revista de Marina, Nº 907, 2008, p. 517.
12 San Miguel Cassisa, Soberanía chilena en la Antártica, p. 6.
13 Juan Pablo Ternicien Novoa, «Antártica de Chile», Revista de Marina, Nº 968, 2019, p. 48.
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En la actualidad, no existe ningún árbol o arbusto en toda 
la Antártica, pero sí se han identificado más de 350 tipos de 
líquenes y unos 50 tipos de musgos14, y hasta hoy es completa-
mente estéril para la agricultura: no se puede sembrar ni culti-
var nada; tampoco se pueden criar animales15. Sin embargo, la 
vida marina que rodea a este continente tiene más seres vivos 
de los que podemos imaginar.

La Antártica es el continente menos contaminado y posee 
el aire y el agua más limpios y trasparentes del mundo. El hie-
lo antártico es aproximadamente el 71 % de toda el agua dulce 
existente a nivel global.

Por carecer de polvo en suspensión y debido a su clima 
seco, la niebla es casi inexistente y se generan, frecuentemen-
te, espejismos y otros fenómenos visuales. En latitud 90° sur 
se puede llegar a tener 182 días de noche continua y el resto 
del año de día continuo, sin que se esconda el sol.

14 Baquedano Álvarez, «El continente antártico», p. 59.
15 Alberto Casellas, Antártida: Un malabarismo político, p. 24.

Carta del estrecho De Gerlache, Territorio An-
tártico Chileno, 1962. Archivo Servicio Hidro-
gráfico y Oceanográfico de la Armada.
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La diafanidad del aire permite una visibilidad casi ilimitada y facilita el paso 
de casi el 100 % de los rayos infrarrojos, lo que, sumado al intenso reflejo de la luz 
solar de los hielos, compromete seriamente la vista de los seres humanos (y de los 
animales), y en caso extremo, puede originar la ceguera de aquellos.

Así como, en el resto de los continentes, el agua corre por los ríos hacia los océa-
nos, en la Antártica, es el hielo el que se desplaza desde el interior del continente a 
los océanos que lo rodean, generándose grandes témpanos a la deriva.

Recursos económicos

Los mares antárticos contienen gran cantidad de vida animal y un número sig-
nificativo de ballenas se alimentan de la rica fauna marina. Existen diferentes espe-
cies de focas y de aves que viven y se reproducen en la Antártica, pero su habitante 
más emblemático es el pingüino, que habita en su litoral.

La explotación de las focas constituyó el inicio de la actividad económica en la 
Antártica, alrededor de 1820. La primera estación ballenera fue establecida en las 
islas Georgias del Sur en 1904 y en la isla Decepción, por una empresa chilena, en 
1906. La explotación de las ballenas en la Antártica llegó a un máximo de 46.039 
ejemplares en el año 193716.

En ese continente habita el animal más grande del mundo: la ballena azul, que 
puede alcanzar hasta 180.000 kilos17. También existen, en los mares que rodean a la 
Antártica, enormes cantidades de krill (pequeño crustáceo parecido a un camarón), 
que es el principal alimento de las ballenas y focas, y varios tipos de calamares, 
pulpos y peces.

Se han descubierto evidencias de grandes yacimientos de recursos minerales y 
depósitos de carbón en cantidades comercialmente atractivas18, y se estima la exis-
tencia de importantes depósitos de petróleo y gas en su plataforma continental. 
También se ha prospectado la presencia de oro, platino, hierro, uranio, etc. La explo-
tación comercial de sus minerales está prohibida hasta el año 2048. 

Se estima que no menos de 10.000 témpanos se desprenden de la Antártica 
cada año conteniendo alrededor de mil billones de metros cúbicos de agua dulce19, 
lo que podría ser considerado como un recurso económico en la medida que se de-
sarrollen métodos eficientes y económicos para su explotación.

Las actividades de investigación científica, más que las económicas, son las pre-
dominantes en la Antártica en el año 2020. Las únicas actividades económicas exis-
tentes hoy en este continente son la pesca en alta mar y el turismo antártico.

16 Consuelo León Wöppke (ed.), La expedición antártica chilena de 1947, p. 189.
17 May, El libro Greenpeace de la Antártida, p. 104.
18 Sir Shackleton descubrió vetas de carbón, de hasta 12 metros de profundidad, que se extendían por más de 

180 km, a menos de 700 km del Polo Sur.
19 Guillermo Barros González, «La Armada y la Antártica, 1940-1980», Revista de Marina, Nº 781, 1987, p. 5.
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La pesca en los mares antárticos, al sur de latitud 60° sur, 
está regulada por la Convención para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos, donde las especies más 
explotadas son la merluza austral y el krill. En el año 2010, el 
valor estimado de la pesca antártica era de US$ 640 millones 
anuales20.

Un total de 51.707 turistas visitaron la Antártica en el ve-
rano de 2017 a 2018, un 17 % superior al anterior21; también es 
visitada por numerosos yates privados.

En comparación, en el Ártico, al norte de latitud 60° nor-
te, en el año 2010 vivían aproximadamente 4.000.000 de per-
sonas, generando un producto bruto de US$ 443 millones22. 
Según algunos analistas, esto podría ser lo que ocurrirá en la 
Antártica a largo plazo, en la medida en que el cambio climá-
tico suavice sus extremas condiciones actuales.

20 Ibid., p. 139.
21 CIA, Antarctica - The World Factbook. Disponible en internet: entrada 1 mayo 

2019.
22 Doaa Abdel-Motaal, Antarctica: The Battle for the Seventh Continent, p. 123.

Hay certeza de que la Antártica contiene impor-
tantes y variados recursos minerales. Fotografía 
Dirección de Comunicaciones de la Armada.
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Firmantes del Tratado Antártico y reclamantes de soberanía

Al año 2019 han firmado el Tratado Antártico 53 países. Aquellos que reclama-
ron soberanía antes de la firma de este tratado fueron Australia, Argentina, Chile, 
Francia, Nueva Zelanda, Noruega y Gran Bretaña. Ni Estados Unidos, ni Unión So-
viética, ni China, ni India han reclamado derechos antárticos.

El Tratado Antártico, firmado en 1959, declaró este continente desmilitariza-
do y también congeló las disputas territoriales, derivando en lo que se denomina 
Sistema del Tratado Antártico, compuesto por el Tratado Antártico propiamente 
tal, el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente (1991), la Convención para 
la Protección de las Focas Antárticas (1972), la Convención para la Protección de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1982), el Acuerdo para la Conservación de 
Albatros y Petreles (2001), la Convención para la Regulación de la Caza de Ballenas 
(1946) y el Protocolo Ambiental del Tratado Antártico o Protocolo de Madrid (1998).

Las disputas por la soberanía antártica, congeladas por el Tratado Antártico, 
podrían ser consideradas como una bomba de tiempo, en la medida que crecen día 
a día las necesidades de la humanidad de contar con nuevos recursos de todo tipo, 
por lo que la Antártica será, probablemente, una fuente de conflictos internaciona-
les en el futuro.

Con el ingreso de China como miembro consultivo del Tratado Antártico en 
1985, actualmente todos los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la 
ONU con derecho a veto son, adicionalmente, parte del Tratado Antártico.

Poblamiento de la Antártica

La Antártica es el continente menos poblado del mundo. En el verano de 2017 a 
2018 permanecieron 4.877 personas. Los países que operaron con más de 100 per-
sonas en sus bases fueron: Estados Unidos, Argentina, Chile, Rusia, Australia, Gran 
Bretaña, China, Japón, Corea del Sur, India y Alemania. Mientras que, en el invierno 
permanecieron en la Antártica solo 1.036 personas. 

Las bases que operan en forma continua en ese continente son 40: Chile y Ar-
gentina poseen 6; Rusia, 5; Estados Unidos y Australia, 3; Reino Unido, India, Corea 
del Sur, China y Uruguay, 2 cada país; Francia, en conjunto con Italia, Alemania, Ja-
pón, Holanda, Nueva Zelanda, Brasil, Noruega, Polonia, Sudáfrica y Ucrania, 1 cada 
país. Las bases antárticas recientemente construidas pertenecen a India, China y 
Corea del Sur.

En 2019 existían en la península Antártica 43 bases de 22 países diferentes, de 
un total de 80 bases presentes en ese continente23.

23 Exposición del ministro de Defensa ante la Comisión Especial de Zonas Extremas del Senado, 24 de abril de 
2019.
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En 2013 existían en la Antártica 23 aeropuertos, de los cuales solo 3 tenían pis-
tas superiores a 3.000 metros de extensión, 5 de 2.400 a 3.000 metros, 1 de 1.500 a 
2.400 metros, 8 de 800 a 1.500 metros24.

«Puertas de entrada» a la Antártica

Cinco ciudades en el mundo son consideradas como «puertas de entrada a la 
Antártica»: Cape Town (Sudáfrica), Christchurch (Nueva Zelanda), Hobart (Aus-
tralia), Punta Arenas (Chile) y Ushuaia (Argentina). Estas son ciudades que poseen 
puertos, aeropuertos y servicios logísticos antárticos.

Las ciudades «puertas de entrada a la Antártica» más cercanas al continente 
helado son Ushuaia y Punta Arenas (a 1.100 km y 1.371 km de distancia, respecti-
vamente), siendo esta última escogida por 17 países como el punto de partida de 
sus expediciones y principal punto de partida de los turistas que viajan vía aérea a 
la Antártica. Las ciudades de Hobart, Christchurch y Cape Town están ubicadas a 
2.609, 2.852 y 3.811 km, respectivamente, de la Antártica.

Puerto Williams, la ciudad chilena más austral y la más cercana del mundo a la 
Antártica, no se considera como «puerta de entrada al continente helado», por care-
cer de un puerto con capacidades de recibir buques de gran tamaño (como cruceros 
de pasajeros), por su aeropuerto de reducidas dimensiones y no poseer suficientes 
capacidades de apoyo logístico antártico. 

24 CIA, Antarctica - The World Factbook. Disponible en internet: entrada 1 mayo 2019.

Bahía Fildes y Base 
Antártica Presidente 
Frei, isla Rey Jorge. 
Fotografía Dirección 
de Comunicaciones 
de la Armada.
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Política Antártica Chilena25

Periódicamente, Chile ha actualizado su Política Antárti-
ca Nacional. La última, promulgada en el año 2017, establece 
los siguientes objetivos nacionales:

1. Proteger los derechos soberanos de Chile sobre el Te-
rritorio Chileno Antártico. Resguardar y promover los 
intereses nacionales en el continente antártico.

2. Consolidar una posición de liderazgo e influencia 
dentro del Sistema del Tratado Antártico, promovien-
do asimismo el desarrollo de un régimen efectivo, 
asegurando la mantención de ese territorio libre de 
conflictos internacionales.

3. Proteger y promover el cuidado del medio ambiente 
antártico, incluyendo el medio ambiente marino y sus 
ecosistemas dependientes y asociados.

4. Desarrollar la investigación en ciencias naturales y 
sociales sobre bases de excelencia, orientándose a te-
mas globales de interés político y aquellos de interés 
económico nacional, a través de un Instituto Antárti-
co Chileno robusto, eje de la colaboración científica 
internacional de Chile en la Antártica.

5. Desarrollar y promover a la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena como un centro de actividad antár-
tica nacional e internacional, incluyendo su consoli-

25 Ministerio de RR.EE., Decreto Supremo Nº 56, 2017, p. 1.

Puerto Williams, la 
ciudad del mundo 
más cercana a la 
Antártica. Ilustración 
de Tomás Schlack 
Casacuberta.
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dación como un polo de desarrollo científico y logístico para la Antártica. 
Reforzar la conectividad entre esta región y el continente antártico.

6. Facilitar el desarrollo de actividades económicas permitidas por el Siste-
ma del Tratado Antártico, incluyendo la pesca sostenible y responsable, así 
como el turismo controlado y sustentable.

7. Fortalecer la conciencia e identidad antártica nacional, proteger y difundir 
el patrimonio histórico y cultural antártico de Chile.

8. Perfeccionar la institucionalidad y la legislación antártica nacional con mi-
ras a facilitar la implementación de esta Política Antártica Nacional.

Desafíos futuros de la Antártica

El futuro de la Antártica es incierto y estará determinado, entre otros, por los 
siguientes factores que interactuarán en forma simultánea26:

• Tendencias demográficas y económicas mundiales.
• El calentamiento global.
• Aumento de la demanda mundial por alimentos, agua, minerales y energía.
• La investigación científica en la Antártica.
• Potenciales cambios al Sistema del Tratado Antártico.
• Turismo antártico.
• Crisis, conflictos o guerras mundiales.

En las próximas páginas expondremos diversas temáticas sobre la Antártica: 
la historia de nuestros derechos soberanos, los rescates antárticos efectuados por 
la Armada por más de un siglo, la primera base chilena creada en ese continente y 
el apoyo logístico brindado por la Armada, por más de 70 años, al desarrollo antár-
tico nacional, los trabajos de investigación realizados por el Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico, un análisis de la superposición de los derechos territoriales exis-
tentes entre Chile, Argentina y Gran Bretaña, concluyéndose con un análisis de los 
factores que podrían convertir a Chile en una Potencia Antártica en el siglo XXII.

26 Daniela Liggett, Bob Frame, Neil Gilbert y Fraser Morgan, «Is It All Going South?: Four Future Scenarios for 
Antarctica», p. 460.
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Soberanía chilena en la Antártica

Gustavo Jordán Astaburuaga

Derechos antárticos coloniales de Chile

«Chile fue el único país que recibió estos títulos en base del uti possidetis»27

Los derechos soberanos de Chile en la Antártica nacen de las bulas papales de 
1493, complementadas con el Tratado de Tordesillas de 1494, que establecieron las 
esferas de influencia de España y Portugal en América.

En 1554, el rey de España le asignó a Jerónimo de Alderete la antigua concesión 
de Sancho de la Hoz de la Terra Australis, al sur del estrecho de Magallanes. De esta 
manera, los territorios desde Atacama hasta la Antártica pasaron a depender del 
gobernador de Chile28.

En efecto, tales cédulas otorgadas por Carlos V asignaron al Reino de Chile, 
según los mapas de Münster y Sebastián Caboto, los territorios que desde Tierra 
del Fuego continuaban hasta el Polo Sur. No existía en esa época el conocimiento 
geográfico actual, pero sí estaba claro que a Chile le correspondía la totalidad de los 
territorios ubicados al sur del estrecho de Magallanes.

En 1790, España, preocupada por la penetración británica a sus territorios de 
América, firmó con ese país un tratado que preservó el statu quo en las costas de 
los mares del sur. De este modo, Chile fue el único país sudamericano que heredó 
soberanía sobre territorios antárticos al momento de su independencia, de acuerdo 
con el principio uti possidetis juris29.

Es importante destacar que, según el artículo 39 del Tratado de Paz, Amistad, 
Comercio y Navegación firmado entre Chile y Argentina en 1855, ambos países 
vuelven a reconocerse mutuamente el principio uti possidetis juris, que fue aplicado 
en el Tratado de Límites de 1881, sin referirse a la Antártica30.

27 Julio Santibáñez Escobar, Paternidad antártica: Títulos históricos, jurídicos y naturales de Chile, p. 77.
28 Óscar Pinochet de la Barra, «Antecedentes históricos de la política internacional de Chile en la Antártica: 

Negociaciones chileno-argentinas de 1906, 1907 y 1908», p. 67.
29 Ibid., p. 69.
30 Hernán Santis Arenas y Ricardo Riesco Jaramillo, Las fronteras antárticas de Chile, p. 52.
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Antecedentes de la soberanía chilena en la Antártica entre 1818 y 1890

«Chile viejo y nuevo se extiende en el Pacífico desde la bahía de Mejillones hasta 
Nueva Shetland del Sur»31

En febrero de 1819, el inglés William Smith avistó por primera vez las islas 
Shetland del Sur, en la Antártica, y desde entonces el puerto de Valparaíso se con-
virtió en uno de los centros de operaciones de los loberos que operaban en el 
continente helado.

En los primeros años de vida independiente de Chile, la preocupación de los 
gobernantes estuvo centrada en restablecer el orden después de casi diez años de 
guerra, reorganizar el país e implantar la democracia, junto con potenciar el desa-
rrollo nacional.

Por desgracia, una percepción equivocada llevó a nuestras autoridades a creer 
que las tierras magallánicas y antárticas «eran estériles y no deberían ser de mayor 
preocupación de la administración»32, lo cual se contradecía con el creciente interés 
por estos territorios demostrado por los países más desarrollados de la época.

Afortunadamente, esta errónea percepción del valor de los territorios australes 
empezó a cambiar con la potente influencia y clara visión geopolítica que ejerció el 
general Bernardo O’Higgins sobre las autoridades nacionales desde su exilio en Perú.

O’Higgins escribió en 1831 su famosa carta al capitán británico Coghlan, rea-
firmando que los límites de Chile se extendían hasta las mismas islas Shetland del 
Sur de la Antártica, «guardando dentro de esos límites enormes potenciales eco-
nómicos para convertir al país en una verdadera potencia del Pacífico Sur»33. Con 
estas afirmaciones evidenciaba un claro conocimiento de las herencias territoriales 
coloniales de nuestro país al momento de lograr nuestra independencia34.

La Armada de Chile tiene una larga relación con los territorios australes, que se 
inició en 1843 con la toma de posesión del estrecho de Magallanes. Sin este paso in-
termedio, habría sido más complejo ejercer nuestra soberanía sobre los territorios 
antárticos.

Diez años antes, en 1833, Gran Bretaña había ocupado las islas Falklands, que 
Argentina consideraba como parte de su territorio, proyectando su influencia hacia 
la Antártica.

En 1848 se creó la Dirección del Territorio Marítimo, dividiéndose el territorio 
nacional en gobernaciones marítimas, correspondiendo a la de Magallanes la juris-
dicción del territorio nacional al sur del golfo de Penas.

31 Carlos Tromben Corbalán, Base Prat: Cincuenta años de presencia continua de la Armada de Chile en la 
Antártica, 1947-1997, p. 1, citando a Bernardo O’Higgins.

32 Pablo Mancilla González, «La génesis del conocimiento científico chileno sobre los territorios australes-
antárticos, 1820-1884», Revista Estudios Hemisféricos y Polares, vol. 1, Nº 1, 2010, p. 47.

33 Ibid., p. 48.
34 Mauricio Jara Fernández y Pablo Mancilla González, «Chile y Estados Unidos: Intereses y políticas en la 

Antártica, 1928-1939», Historia 396, vol. 6, Nº 2, 2016, p. 325.
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En 1874, el Gobierno creó la Oficina Hidrográfica de la Marina Nacional y re-
conociendo la importancia de nuestro país en sus estudios sobre el área sur de La-
tinoamérica, fuimos invitados a participar en los trabajos científicos relacionados 
con el tránsito del planeta Venus de 1874 y, posteriormente, en el primer Año Polar 
Internacional de 1882-1883.

El creciente esfuerzo científico de la Armada, a través de la Oficina Hidrográ-
fica, se vio momentáneamente detenido por la Guerra del Pacífico, recuperando su 
ritmo a contar de 1881, reasumiendo el compromiso de: «a) Aumentar los estudios 
de la Patagonia, estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego…; b) Apoyar a las expedi-
ciones que se dirigieran a los mares australes y antárticos emprendidas por diferen-
tes naciones…; y c) Iniciar la recopilación de los documentos sobre las navegaciones 
en los mares del sur»35.

Considerando los graves efectos sobre la fauna por la caza indiscriminada de 
focas en las aguas australes y antárticas, en marzo de 1883, el ministro de Relaciones 
Exteriores designó una comisión de tres personas, entre ellas el capitán de navío 
Óscar Viel, para elaborar un proyecto de reglamento de pesca y caza en las aguas 
ubicadas al sur del estrecho de Magallanes. Desafortunadamente, esta comisión fra-
casó por las dificultades en reunir a gente de diferentes localidades36.

En 1884 se publicó un mapa de Chile confeccionado por el ingeniero y geógrafo 
Alejandro Bertrand, con la aprobación de la Oficina Hidrográfica de la Marina Na-
cional, siendo este el primer mapa oficial de Chile que incorpora la soberanía de las 
islas Shetland del Sur de la Antártica al territorio nacional37.

En la segunda Revista de Marina, publicada en 1885, ya se hacía presente la 
importancia de reglamentar la pesca, especialmente de los lobos marinos, en los 
territorios australes y antárticos, indicando que «la forma como actualmente se de-
sarrolla tiende a extinguir la especie»38.

Antecedentes de soberanía chilena en la Antártica entre 1890 y 1905

El Tratado de Límites con Argentina de 1881 no mencionó a la Antártica, pero, 
junto con su firma, ambos países iniciaron su proyección geopolítica hacia ese con-
tinente.

En agosto de 1892, Chile promulgó la Ordenanza de Pesca Nº 1.623, la cual re-
glamentó la caza de focas, lobos marinos, nutrias y chungungos en las costas, islas 
y mares del sur. El propósito de esta ordenanza era regular la explotación de estos 
recursos de la Zona Austral y Antártica, para proteger los intereses de los pescado-
res nacionales ante la invasión de naves extranjeras39.

35 Mancilla González, «La génesis del conocimiento científico chileno...», p. 57.
36 Ibid., p. 137.
37 Ibid., p. 58.
38 Javier Barahona Calvo, «Proyecto de Reglamento de Pesca», p. 189.
39 San Miguel Cassisa, Soberanía chilena en la Antártica, p. 29.
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El capitán de navío Manuel Señoret, poco después de asumir la Gobernación 
de Magallanes, informaba al ministro del Interior, por oficio del 29 de octubre de 
1892, sobre ciertos indicios que señalaban la intención de Argentina de posesionarse 
de las islas Shetland del Sur y sugería que «Chile se adelantara a hacer una reserva 
de sus derechos de dominio de aquellas tierras»40. Ante estas sugerencias, el alto 
oficial naval fue citado a Santiago a conferenciar con el canciller para «confirmar y 
resguardar los derechos chilenos en las zonas antárticas»41.

Con la creación del Apostadero Naval de Magallanes, en 1895, la Armada re-
forzó su presencia y acción en el extremo austral de Chile, proyectándose hacia la 
Antártica. En 1897, Chile apoyó la expedición antártica del belga De Gerlache y en 
1901 la del sueco Nordenskjöld.

En 1902, el presidente Riesco otorgó a Pedro Benavides, por decreto supremo, 
«la primera concesión para pescar en aguas antárticas hecha por cualquier país del 
mundo»42. Ese año zarparon a la Antártica desde Punta Arenas las goletas chilenas 
Archie y Pichincha y el schooner Rippling Wave43.

En las Memorias de Marina de las primeras décadas del siglo XX se consignan 
numerosos permisos de pesca otorgados por la Gobernación Marítima de Magalla-
nes para diferentes buques que operaban en las zonas australes. En 1901 se otorga-
ron 15 permisos; en 1902, 17 permisos; en 1903, 22 permisos; en 1906 se otorgaba el 
permiso de pesca de ballenas a la Sociedad Ballenera de Magallanes44.

En la Revista de Marina Nº 207, de 1903, se anunciaba una expedición argen-
tina a la Antártica, a la cual había sido invitado un oficial de la Armada chilena. 
Fue designado el teniente 2° Alberto Chandler del acorazado O’Higgins, quien se 
embarcaría en la corbeta Uruguay, que zarpó a rescatar a la expedición de Otto 
Nordenskjöld, ya mencionada.

1906: Inicio de ocupación efectiva chilena de la Antártica

1906 fue un año clave en la historia antártica chilena. Se sucedieron diversos 
hechos, los que analizaremos a continuación, que culminaron con la ocupación de 
la Antártica por una empresa chilena. Esos hechos fueron: 1) Promulgación de un 
decreto supremo que concedió autorización para ocupar y explotar los territorios 
australes y antárticos a Enrique Fabry y Domingo Toro; 2) Tramitación de un an-
teproyecto de ley al Congreso para efectuar una expedición antártica y construir 
ahí una estación meteorológica; 3) Promulgación de un decreto supremo que au-
torizó la existencia de la Sociedad Ballenera de Punta Arenas; 4) Publicación de la 
Memoria Anual de la Cancillería con la mención de «nuestras posesiones polares»; 
5) Emisión de un decreto del gobernador de Magallanes que autorizó a la Sociedad 
Ballenera de Punta Arenas a ocupar la isla Decepción en la Antártica45.

40 Carlos Aguirre Vidaurre, «La Armada y la Antártica, 1900-1940», citando al capitán de navío Manuel 
Señoret. En: Revista de Marina, Nº 781, 1987, p. 7.

41 Santibáñez Escobar, Paternidad antártica..., p. 43.
42 Pinochet de la Barra, «Antecedentes históricos de la política internacional de Chile...», p. 70.
43 Ibid., p. 71, citando un artículo publicado por Mateo Martinic Beros, Revista de Estudios del Pacífico, 1973.
44 Ibid., p. 7.
45 Pinochet de la Barra, «Antecedentes históricos de la política internacional de Chile...», p. 71.
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Fue así como dicho año, el canciller Federico Puga Borne, preocupado por la 
presencia cada vez más frecuente de naves extranjeras en los territorios australes y 
antárticos, estableció la primera Política Antártica Nacional para administrar y po-
blar estos territorios y la preparación de una expedición a la Antártica en un buque 
de la Armada46.

El decreto supremo que materializó esta Política Antártica concedió a Enrique 
Fabry y Domingo Toro una autorización por 25 años para que incentivaran las acti-
vidades agrícolas y pesqueras, abarcando un territorio desde Tierra del Fuego hasta 
las islas Shetland del Sur, ubicadas en la Antártica47. Tenía como objetivos estable-
cer 4 colonias penales en esos territorios y a través de ellas resguardar los intereses 
nacionales en dichas áreas. Esta política de Estado, de carácter reservado para evi-
tar posibles conflictos internacionales, trascendió y fue duramente criticada por los 
partidos políticos de oposición de la época.

La revelación pública del citado decreto generó una protesta del Gobierno ar-
gentino, ante lo cual y «con una rápida reacción, se reorganizó la política esbozada 
por Federico Puga, centrándola en las siguientes ideas: 1) Demarcar los límites de las 
pretensiones antárticas nacionales; 2) Declarar este título internacionalmente para 
exteriorizar su existencia ante las demás naciones y 3) Apresurar las investigacio-
nes geográficas oficiales con el envío de una expedición al continente antártico y la 
construcción de una estación meteorológica»48.

La intención de enviar un buque de la Armada a la Antártica se basó en un in-
forme presentado por el jefe de la Oficina de Límites del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de mayo de 1906, donde se proponía la instalación de una estación me-
teorológica, magnética y pluviométrica en dicho continente.

Ese mismo mes, Antonio Huneeus Gana asumió como canciller. En una carta 
inédita dirigida en 1939 al ministro de RR.EE., sintetizaba así sus acciones respecto 
a la Antártica49:

En mayo de 1906, nombrado ministro de Relaciones Exteriores, me propuse 
verificar todo cuanto concierne a la soberanía nacional en la Antártica y 
promover el ejercicio de nuestros derechos actuales o eventuales sobre esos 
territorios...

Era, asimismo, indispensable proceder de acuerdo con la República Argenti-
na, cuya fraternal amistad con nosotros habíase fortalecido en los recientes 
Pactos de Mayo de 1902, y cuyo territorio colinda con el de Chile en todo 
el centro y sur de nuestra frontera oriental... Destacábase un hecho más, la 
República Argentina se creía soberana no solo de las [islas] Orcadas, sino 
también de las islas Elefante y Shetland del Sur...

Nada o bien poco se había hecho por establecer o siquiera definir la sobera-
nía en las tierras antárticas... Se imponía, en consecuencia, organizar una 

46 Pablo Mancilla González, «Algunos antecedentes sobre la Política Antártica Chilena, 1892-1917», Revista 
Estudios Hemisféricos y Polares, vol. 3, Nº 3, 2012, p. 140.

47 San Miguel Cassisa, Soberanía chilena en la Antártica, p. 30.
48 Mancilla González, «Algunos antecedentes sobre la Política Antártica Chilena...», p. 143.
49 Antonio Huneeus, carta inédita dirigida al ministro de RR.EE. de Chile, 28 de octubre de 1939.
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expedición que, dentro de la cortedad de los recursos fiscales, iniciara un 
plan de estudios geográficos y científicos y aquellos trabajos conducentes a 
constituir nuestra soberanía...

Chile debe, por tanto, apresurarse a constituir en las regiones menos acce-
sibles de esas desamparadas latitudes la soberanía que convenga a nuestros 
intereses comerciales y políticos, y proceder al efecto en cordial acuerdo con 
el Gobierno argentino... El ideal sería que el continente antártico y sus islas 
pertenecieran políticamente solo a Chile y Argentina...

Consecuente con lo anterior, el Gobierno envió un anteproyecto de ley al Sena-
do solicitando fondos para adquirir un buque y elementos para efectuar otros actos 
de soberanía en la Antártica. Entre los considerandos de este anteproyecto de ley, se 
indicó que «su objeto es hacer efectivos los incuestionables derechos de soberanía 
de Chile en la Antártica»50.

También se constituyó una Comisión Antártica, presidida por el canciller, in-
tegrada por el director de Límites y Fronteras, el director del Observatorio Astro-
nómico, el general Jorge Boonen y el almirante Arturo Wilson51, encargándose a 
Boonen planificar la expedición a la Antártica52.

Las claras intenciones del canciller Huneeus de tomar posesión de la Antártica 
quedaron plasmadas en un oficio del 2 de julio de 1906, dirigido al ministro de Ma-
rina:

El Gobierno está animado del propósito de hacer efectiva, por todos los me-
dios prácticos a su alcance, la soberanía sobre las vastas islas y el continente 
austral que hasta hoy permanecen aparentemente abandonados, consolidan-
do así por medio de la ocupación sus títulos de dominio de la zona antártica.

El valor comercial o agrícola de los territorios a que me refiero es de conside-
ración secundaria para el Gobierno. Las consideraciones primordiales que lo 
mueven son el deber de consolidar sus derechos de soberanía sobre la integri-
dad del territorio nacional y el interés manifiesto de evitar que puedan fijarse 
pabellones extranjeros en regiones que son vecinas o próximas al continente, 
y en las cuales todo aconseja afianzar nuestra propia soberanía.

Se encuentran en este caso las islas Elefante, Nuevas Orcadas y Nueva 
Shetland y el continente antártico53.

La idea de efectuar una expedición chilena a la Antártica había sido motivada 
por las expediciones realizadas por el belga De Gerlache en 1897, el inglés Scott en 
1901, el alemán Von Drygalski en 1901, el sueco Nordenskjöld en 1901-1903, el esco-
cés Bruce en 1901-1905 y el francés Charcot en 1903-190554.

50 Santibáñez Escobar, Paternidad antártica..., p. 45.
51 Mancilla González, «Algunos antecedentes sobre la Política Antártica Chilena...», p. 142.
52 Ibid., p. 143.
53 Pedro Romero Julio, Síntesis de la historia antártica de Chile, p. 43, citando una carta del canciller Huneeus, 

2 de julio de 1906.
54 Jara Fernández y Mancilla González, «Chile y Estados Unidos...», p. 328.
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De no mediar el terremoto de 1906 que asoló a Valparaíso, seguramente tales 
peticiones habrían sido sancionadas favorablemente por el Poder Legislativo, y esta 
primera expedición por un buque de la Armada e instalación de una base en la An-
tártica se habrían llevado a cabo de acuerdo con lo planificado.

1906-1908: Conversaciones con Argentina para delimitar los límites 
antárticos

En la Memoria elevada al Congreso en septiembre de 1906, el canciller Hu-
neeus expresó que «Nuestras relaciones con la República Argentina han progresa-
do en cordialidad y en nada menoscaban las diferencias subsistentes acerca de las 
fronteras en el canal Beagle y acerca de algunas posesiones en la región polar... Los 
territorios antárticos en estudio son materia de exploraciones aún no completas 
que urge estimular...»55.

En 1948, casi 40 años más tarde, Huneeus relató estas primeras conversaciones 
antárticas con Argentina:

Para formalizar la soberanía de Chile en la región antártica, inicié con el 
ministro plenipotenciario don Lorenzo Anadón [embajador de Argentina en 
Chile], diplomático de las más esclarecidas cualidades, una negociación con 
los fines bien definidos y explícitos de proceder de acuerdo en todo cuanto 
se refiere a esos territorios y, expresamente, de explorarlos y perfeccionar 
en ellos los títulos soberanos que a Chile y a Argentina, respectivamente, les 
pertenecen. En el curso de esa gestión le propuse al ministro la idea de reali-
zar investigaciones a expensas comunes mediante una comisión mixta y una 
corbeta tipo Uruguay.

El señor Anadón deliberó conmigo muy cordialmente y me expresó que con-
sultaría a su Gobierno, pero nunca recibí la respuesta prometida. Me inclino 
a pensar que el Gobierno de Buenos Aires prefirió en aquel momento abste-
nerse de todo compromiso y adelantar sus propios antecedentes.

Esta negociación le imprimió al título soberano de Chile en la Antártica un 
alcance internacional, puesto que el ministro de Argentina la admitió a estu-
dio y la transmitió a su Gobierno56.

Previamente, en 1904, Argentina había adquirido por $ 5.000 un observatorio 
meteorológico construido por un escocés en las islas Orcadas del Sur.

En 1907 reasumió como canciller Federico Puga, reactivándose las negociacio-
nes antárticas con Argentina. Desde el principio se apreció que las posiciones de 
ambos gobiernos eran divergentes, «dado que ambos países aspiran a ver reconoci-
da su soberanía respecto de la totalidad de las islas Shetland del Sur»57.

55 Pinochet de la Barra, «Antecedentes históricos de la política internacional de Chile...», p. 73.
56 Ibid., p. 74.
57 Ibid., p. 75.
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En la reunión del 29 de agosto de 1906, el embajador Anadón propuso que el 
límite entre los dos países fuera el meridiano del cabo de Hornos (67° 17’ oeste). La 
Cancillería chilena rechazó lo propuesto por Argentina y formuló una contraposi-
ción, según la cual el límite antártico sería una línea trazada desde un punto equi-
distante de las Orcadas del Sur y las Shetland del Sur, en longitud 50° oeste, la que 
luego se dirigía al extremo a la península Antártica, dividiéndola en dos58.

El 6 de septiembre, el canciller Puga entregó al representante argentino un pro-
yecto de Tratado Complementario de Demarcación de Límites. En su artículo 1º se 
refiere al canal Beagle y traza una línea que 70 años más tarde sería validada por el 
laudo arbitral, y que en su artículo 2º se lee lo siguiente:

Ambos gobiernos, directamente interesados en evitar cuestiones con motivo 
de los actos de ocupación efectiva de las islas y continente de la Antártica 
Americana, han acordado trazar el límite divisorio en esa zona por una línea 
que, pasando entre las islas Clarence y las Orcadas del Sur, va a la punta de 
más al norte que desprende el monte Bransfield, y sigue por el continente 
en una situación intermedia a las dos costas. Las tierras e islas situadas al 
oriente en esa línea pertenecerán a la República Argentina, y a Chile, las 
situadas al occidente59.

Esta fue la primera proposición de definición de límites en la historia de la An-
tártica.

El embajador Anadón, junto con el canciller argentino Zeballos, quedaron des-
contentos con esta propuesta chilena. Gran Bretaña, alertada por estas negociacio-
nes chileno-argentinas, inició la preparación de un decreto de anexión de territo-
rios antárticos. Los cancilleres de Chile y Argentina concordaron con la necesidad 
de defenderse unidos de las aspiraciones británicas, y el canciller Puga agregó «la 
conveniencia de que los dos gobiernos, de Chile y Argentina, aúnen su acción para 
hacer valer sus derechos en contra de la pretensión inglesa»60.

En el verano de 1907 a 1908, el embajador Anadón viajó Buenos Aires y de re-
greso a Chile se reiniciaron las negociaciones. Se propuso fijar una línea demarca-
toria intermedia entre la indicada por Santiago, el meridiano 50° oeste, quedando 
para Chile todas las islas Shetland del Sur, y la de Buenos Aires, el meridiano 67° 17’, 
que dejaba para Argentina las citadas islas. El canciller chileno ofreció como tran-
sacción la divisoria de la Antártica por el meridiano 59° 30’ oeste.

El canciller argentino instruyó a su embajador en Chile que «parta la diferen-
cia, acepte una línea intermedia... conceda medio grado más». Es decir, Chile pro-
ponía el límite antártico en el meridiano 59° 30’ oeste y Argentina el 60° 30’. La 
última propuesta del canciller Zeballos antes de su renuncia al cargo fue establecer 
el límite en el meridiano 60° oeste61.

58 Ibid.
59 Pinochet de la Barra, «Antecedentes históricos de la política internacional de Chile...», p. 75.
60 Ibid., p. 77.
61 Ibid., p. 79.
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Pocos días después, el canciller argentino renunciaba a su 
cargo, sin haberse llegado a un acuerdo de límites antárticos 
con Chile.

En julio de 1908, Gran Bretaña publicó sus cartas paten-
tes proclamando la soberanía sobre los territorios antárticos 
entre las longitudes 20° y 80° oeste.

La Sociedad Ballenera de Magallanes y su influencia 
sobre la soberanía chilena en la Antártica62

Como se mencionó anteriormente, en 1906 se creó la 
Sociedad Ballenera de Magallanes, desempeñándose como 
su administrador el ciudadano sueco, nacionalizado chileno, 
Adolfo Andresen, quien tenía experiencia de navegación en 
las aguas árticas y en la caza de ballenas con las técnicas más 
modernas existentes en la época. En su petición para estable-
cer una base logística en la isla Decepción en la Antártica, la 
naciente empresa manifestó que: «Dicha estación podría ser-
vir como un sitio de refugio a las diversas expediciones que se 
dirigen al Polo Sur»63.

Esta compañía llegó a poseer en 1909 los buques Goberna-
dor Bories (buque factoría), Almirante Montt, Almirante Va-
lenzuela y Almirante Uribe, y el velero Cornelia Jacoba. Más 
tarde adquiriría los buques Almirante Señoret y Almirante 
Goñi. Cada ballenero estaba dotado por 40 a 50 tripulantes64. 

Esta empresa estableció en 1905 su base de operaciones 
en bahía Águila, ubicada al sur de Punta Arenas, y una esta-
ción de verano en la isla Decepción, en la Antártica, donde se 
creó un depósito de carbón65, llegando a contar con 220 perso-
nas trabajando en esa área en la época estival66.

Cuando las ballenas eran cazadas (y muertas), las infla-
ban inyectando aire a presión en sus intestinos, de manera 
que se mantuvieran a flote, y luego eran remolcadas al buque 
factoría o a la planta instalada en tierra. De este modo, se po-
dían cazar hasta 4 o 5 ballenas por día67.

Durante el verano, las operaciones se concentraban en la 
Antártica, zarpando todos los buques balleneros junto con el 

63 Santibáñez Escobar, Paternidad antártica…, p. 46.
64 Nancy Nicholls Lopeandía, «La Sociedad Ballenera de Magallanes: De 

cazadores de ballenas a “héroes” que marcaron la soberanía nacional, 1906-
1916», Historia, vol. 1, Nº 43, 2010, p. 48.

65 Aguirre Vidaurre, «La Armada y la Antártica...», p. 10.
66 Nicholls Lopeandía, «La Sociedad Ballenera de Magallanes...», p. 54.
67 Ibid., p. 55.

Buque factoría Gobernador Bories anclado en 
Bahía Balleneros, isla Decepción, Antártica 
1908. Archivo Fotográfico CEHA. Instituto de la 
Patagonia, Universidad de Magallanes.
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buque factoría rumbo a ese continente. El número de ballenas cazadas era variable, 
«en una expedición podía llegarse a una centena, como ocurrió en marzo de 1909, 
cuando el vapor ballenero Almirante Valenzuela volvió desde aquellas islas con 104 
ballenas capturadas de gran tamaño, o bien a triplicar dicha cantidad, como sucedió 
en 1915, período de bonanza al parecer, en que se capturaron 309 ballenas, lo que 
representaba un total de 2.068 toneladas de aceite y 14 de barbas»68. En el otoño 
y la primavera, las operaciones se desplazaban al estrecho de Magallanes y aguas 
australes cercanas.

La mayoría de los subproductos de su explotación se exportaban a Europa, don-
de el puerto de Glasgow, Inglaterra, era el centro de comercialización del aceite de 
ballena.

En esa época no existía legislación que regulara la caza de ballenas y se cazaban 
en grandes cantidades. Es así como, entre 1785 y 1913 se cazaron 6.262 ballenas en 
aguas jurisdiccionales chilenas69.

En un oficio emitido en Punta Arenas, en noviembre de 1911, el comandante del 
Apostadero Naval, contraalmirante Pedro Nolasco, elevó a la Dirección General de 
la Armada un informe sobre la actividad de caza de ballenas en la Antártica y suge-
ría que Chile asentara su dominio en ese continente70. Nolasco decía así:

Remito a Us. un legajo con nueve documentos referentes a la pesca de balle-
nas en las islas Shetland, sobre las cuales el Gobierno de Chile podría estable-
cer dominio, no habiéndolo hecho nación alguna todavía. Por el documento 
Nº 8, Us. se impondrá que desde 1910 a 1911 se ha pescado 3.745 ballenas que 
han producido 16.250 toneladas de aceite con un valor de 350.000 libras 
esterlinas. Como a la Gobernación Marítima de Magallanes suelen ocurrir 
peticiones por licencias de pesca en esas islas, las autoridades marítimas ne-
cesitan una norma a este respecto. Debo hacer presente a Us. que balleneros 
con bandera chilena han ido entre los primeros a la pesca en ese grupo71.

El embajador chileno Jorge Berguño, destacando la importancia de la caza de 
ballenas en nuestra soberanía antártica, escribió:

En 1905 se realiza la primera campaña antártica de la Sociedad Ballenera de 
Magallanes en el buque cazador Almirante Montt y, a fines del año siguiente, 
la flotilla que encabeza Adolfo Andresen entra a la espaciosa bahía de isla 
Decepción, que las naves de la empresa seguirán visitando hasta 1915.

La epopeya ballenera constituye una presencia nacional significativa que, 
en cierta medida, contribuye a detonar el litigio internacional antártico y 
que las autoridades navales consideraban suficientemente importante para 
proponer la ocupación de las islas Shetland, como lo hacía el comandante del 
Apostadero Naval de Magallanes, contraalmirante Pedro Nolasco Martínez, 
en oficio de noviembre de 191172.

68 Ibid., p. 56.
69 Martinic Beros, «Antecedentes históricos sobre la caza...», p. 7.
70 Aguirre Vidaurre, «La Armada y la Antártica...», p. 7.
71 Ibid., p. 7, citando al contraalmirante Nolasco.
72 Nicholls Lopeandía, «La Sociedad Ballenera de Magallanes...», p. 69, citando a Jorge Berguño.
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En la tumba de Andresen, en Punta Arenas, se lee: 

Al capitán Adolfo Andresen, 1863-1940, que hizo fla-
mear en la isla Decepción la bandera chilena en se-
ñal de soberanía, afianzando los derechos de Chile a 
la Antártica, prolongación histórica y geográfica de la 
República. ¡Honor a su memoria! Punta Arenas, 1º de 
noviembre de 194973. 

1916: Primer rescate antártico de un buque de la Armada

En enero de 1915, el buque británico Endurance quedó 
atrapado en los hielos antárticos. En octubre fue destruido y 
los 28 tripulantes debieron abandonarlo, soportando tempera-
turas de hasta –46 °C. En abril de 1916, los náufragos alcanza-
ron en botes la isla Elefante. 

El líder de esta expedición, Ernest Shackleton, decidió 
zarpar en un bote en busca de auxilio a las islas Georgias del 
Sur, distantes a más de 1.200 km, quedando 21 tripulantes a la 
espera de su salvación en la isla Elefante. Tardó 16 días en lle-
gar a su destino, después de varias tentativas, sin resultados, 
se dirigió a Punta Arenas y recurrió a solicitar el apoyo de la 
Armada, la que dispuso el zarpe de la escampavía Yelcho, co-
mandada por Luis Pardo Villalón, al rescate. Después de una 
navegación azarosa entre los témpanos, arribó a la isla Elefan-
te y rescató a la expedición británica, trayéndola de regreso a 
Punta Arenas, hecho que fue una noticia mundial. Este épico 
rescate será relatado en detalle posteriormente.

Actividades antárticas chilenas entre 1918 y 1938

Por motivos que son difíciles de explicar en la actualidad, 
este fuerte impulso antártico nacional experimentado por 
más de una década, entre 1906 y 1917, se adormeció por casi 
20 años. En palabras del historiador magallánico Mateo Mar-
tinic:

A partir de 1918 hasta 1938 se produjo un inexplicable 
abandono oficial de cuanto se refería a la Antártica 
y solo en algunos connotados ciudadanos de selección 
se mantuvo viva la preocupación por tan importante 
asunto74.

73 Ibid., p. 78.
74 Mateo Martinic Beros, ¿Qué hacer en la Antártica?, p. 2.

Tumba del capitán Adolfo Andresen en el 
cementerio de Punta Arenas. Archivo y 
Biblioteca Histórica de la Armada.
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En 1928, la Armada ofreció el apoyo de un buque a la expedición que efectuó 
el almirante estadounidense Richard Byrd a la Antártica, lo cual no se materializó, 
porque este no lo requirió.

En la década de 1930 se hacían evidentes las pretensiones de diversas poten-
cias por la Antártica. A las declaraciones de soberanía de Gran Bretaña en 1908 y 
de Francia y Noruega a principios de 1936, se sumaban las aspiraciones de Estados 
Unidos y Rusia, ante lo cual el Jefe de Estado Mayor remitía un oficio al Comandan-
te en Jefe de la Armada de la época, indicando, el 24 de junio de 1936, lo siguiente:

Es de toda evidencia que las tierras al sur del cabo de Hornos son la prolon-
gación hacia ese lado del continente americano, y el sistema orográfico que 
se eleva en la Tierra de Graham debe ser considerado como la continuación 
del macizo andino. Se infiere de ello que geográficamente estas regiones de-
ben entenderse como prolongación del territorio continental de Chile y en-
tenderse ampliada su soberanía hasta ella.

El tratado de 1881 establece perentoriamente que las islas al sur del canal 
Beagle pertenecen a Chile; mal puede Argentina alegar posesiones en aquella 
región75.

En 1937, Noruega invitó a Chile a participar en una expedición polar interna-
cional y a un congreso de exploradores polares a realizarse en Bergen. Poco tiempo 
después, el contraalmirante Emilio Daroch, jefe del Estado Mayor de la Armada, 
mediante oficio del 23 de mayo de 1939, expresaba lo siguiente:

Chile, geográficamente, es el país con mejores derechos a una parte del sector 
americano, ya que las tierras situadas al sur del cabo de Hornos pueden con-
siderarse como la prolongación de este continente.

Sobre este particular, el Estado Mayor de la Armada tiene entendido que 
nuestra Cancillería dejó a salvo los derechos de Chile cuando acusó recibo al 
Gobierno inglés, el año 1908, de su comunicación, poniendo en conocimiento 
de nuestro Gobierno el ya citado decreto de dicho año76.

En 1939, Noruega notificó a nuestra Cancillería de la anexión de un casquete en 
la Antártica. El Gobierno, todavía sin todos los antecedentes completos de nuestra 
soberanía antártica, hizo reserva de todo derecho que pudiera corresponder a Chile 
en la referida zona.

A raíz de lo anterior, la Cancillería dictó el decreto Nº 1541, del 7 de septiembre 
de 1939, nombrando a Julio Escudero Guzmán, profesor de Derecho Internacional 
de la Universidad de Chile, para que realizara los estudios de rigor conducentes a 
determinar el Territorio Antártico Chileno. A fines de ese mes se incorporó a la 
Cancillería el distinguido oficial de Marina, capitán de navío Enrique Cordovez Ma-
dariaga, quien actuó en coordinación con el profesor Escudero, apoyándolo en la 
recopilación de antecedentes sobre nuestros derechos antárticos.

75 Ibid., p. 8, citando al contraalmirante Vicente Merino, jefe del Estado Mayor General de la Armada.
76 Ibid., p. 9, citando al contraalmirante Emilio Daroch, jefe del Estado Mayor de la Armada.
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La participación del comandante Cordovez fue trascendental en la definición 
de los límites del Territorio Chileno Antártico, proveyendo todos los antecedentes 
sobre los actos administrativos ejercidos por la Armada a través de los años77.

Estados Unidos, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, estaba preocupado 
de que las aguas antárticas se convirtieran en área de operaciones bélicas y sugirió 
a Chile, con fecha 10 de enero de 1940, que nuestro país hiciera una reclamación 
formal de parte del Territorio Antártico. En un memorándum estadounidense con-
fidencial, dicho país afirmaba: «Sería, tal vez aconsejable, que se hagan formales 
peticiones de soberanía sobre esas zonas. Se desea que esas peticiones, para ser más 
eficaces, sean hechas por un gobierno individualmente...»78.

Los estadounidenses tenían la percepción de que Alemania instalaría bases 
para sus submarinos o corsarios en la Antártica79. El almirante Byrd manifestó esta 
misma sugerencia a los dos oficiales chilenos embarcados en la Comisión Antártica 
en 1940, al «expresar su opinión favorable a los principios de reclamación a un sec-
tor antártico de parte de Chile»80.

77 Guillermo Barros González, «Aniversario del decreto sobre la Antártica Chilena», Revista de Marina, Nº 
817, 1993, p. 1.

78 Ibid.
79 Jara Fernández y Mancilla González, «Chile y Estados Unidos...», p. 332, citando al diario La Unión del 15 de 

octubre de 1939, 3 de marzo de 1940 y 1 de mayo de 1941.
80 Federico Bonert Holtzapfel y Exequiel Rodríguez Salazar, tenientes 1°, «Parte de viaje de la comisión 

efectuada en 1940 a la Antártica en buques norteamericanos», p. 3.

Marino y explora-
dor estadounidense 
Richard E. Byrd, 
quien realizó varias 
expediciones a la An-
tártica y se manifestó 
favorable a los dere-
chos de Chile en ese 
continente. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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El capitán de navío Enrique Cordovez81 escribió al respecto:

Estas insinuaciones del Gobierno norteamericano ge-
neraron en nuestra Cancillería, como era de esperarlo, 
la consiguiente preocupación respecto de resguardar 
nuestros derechos sobre cierta zona de la Antárti-
ca Sudamericana, derechos que se sabían existentes 
desde los comienzos del siglo XX, por reiterados actos 
políticos, administrativos y diplomáticos, como fue-
ron los de la administración Riesco, con las concesio-
nes de pesca, a mediados de 1902, y que abarcaban 
desde el sur del cabo de Hornos, y además el mensaje 
del Ejecutivo al Congreso en 1906 solicitando fondos 
para equipar una expedición polar que efectuara de-
terminados reconocimientos geográficos y en especial 
hidrográficos que se encaminaran a la delimitación de 
la Antártica Chilena82.

El estudio de los antecedentes técnicos existentes a nivel 
mundial había determinado que la cordillera de los Andes 
se prolongaba a través del mar de Drake, por medio del arco 
antillano, hacia la Antártica, con lo que se podía reforzar los 

81 El comandante Enrique Cordovez y Julio Escudero conformaban la Comisión 
Antártica que asesoraba al canciller y al presidente de la República en temas 
antárticos, trabajando en el segundo piso de La Moneda.

82 Enrique Cordovez Madariaga, Historial antártico 1939-1946, p. 3.

Restos de la factoría 
ballenera de isla 
Decepción, Antár-
tica.  La imagen fue 
captada durante la V 
Expedición Antártica 
de 1950-1951. Archivo 
y Biblioteca Histórica 
de la Armada.
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derechos soberanos de Chile en ese continente con los factores de «contigüidad» y 
«continuidad»83, aspectos a los que los tratadistas de límites internacionales asig-
naban gran valor, concluyéndose que la Antártica y el extremo sur de Sudamérica 
habían estado unidos en algún momento en el pasado y un enorme cataclismo había 
separado los continentes, hundiendo su superficie en lo que hoy es el mar de Drake.

También se consideró que, aunque las negociaciones efectuadas con Argentina 
en 1906-1908 no habían llegado a buen término, se había sancionado que el meridia-
no 60° de longitud oeste era el límite común entre los sectores chilenos y argentinos 
en la Antártica84.

Después de maduras reflexiones, en las que se tuvo a la vista todos los antece-
dentes recopilados —científicos, históricos, geográficos, políticos, de derecho inter-
nacional, etc.— y las actividades de la Sociedad Ballenera de Magallanes en la An-
tártica, iniciadas en 1906, la Cancillería propició como límite oriental el meridiano 
53° de longitud oeste, y para el meridiano occidental se tuvo en cuenta que hacia el 
occidente se extendía una enorme masa territorial que no había sido reclamada por 
ningún país, pero que seguramente lo sería por Estados Unidos. También se consi-
deró que el meridiano más occidental de isla Más Afuera del archipiélago de Juan 
Fernández era de 81° y que isla de Pascua tenía un meridiano de 109°, por lo que se 
optó por establecer el límite en 90° de longitud oeste85.

Decreto supremo delimitando el Territorio Chileno Antártico

Decreto Supremo Nº 1747
Santiago, 6 de noviembre de 1940
Considerando:

Que es deber del Estado fijar con exactitud sus límites territoriales;
Que no se han precisado hasta ahora los límites del Territorio Chileno en la 

parte que se prolonga hacia la región polar denominada Antártica Americana;
Que este Ministerio dejó públicamente constancia, en 1906, que la delimi-

tación del referido territorio era materia de estudios iniciados, pero todavía no 
completos;

Que el actual estado de tales estudios permite tomar ya una determinación 
al respecto;

Que la Comisión Especial, nombrada por Decreto de este Ministerio Nº 
1.541, del 7 de septiembre de 1939, ha establecido los límites del Territorio Chile-
no Antártico, en conformidad a los datos que suministran los antecedentes geo-
gráficos, históricos, jurídicos y diplomáticos compulsados y que se han venido 
acumulando hasta la fecha.

Decreto:

Forman la Antártica Chilena, o Territorio Chileno Antártico, todas las tierras, 

83 Ibid., p. 5.
84 Ibid., p. 7.
85 Ibid., p. 8.
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islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack ice) y demás, co-
nocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, 
existentes dentro de los límites del casquete constituido 
por los meridianos 53° longitud oeste de Greenwich y 90° 
longitud oeste de Greenwich.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el 
Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.

[Firmado] Aguirre Cerda - Marcial Mora M. 

Reacciones al decreto que fijó los límites antárticos 
chilenos en 1940

Estados Unidos indicó que nunca había reconocido de-
mandas soberanas en la Antártica y formuló la reserva de sus 
derechos sobre dicha zona. Japón informó que tenía intereses 
y derechos en la zona, por lo cual se guardaba el derecho de 
hacer valer su punto de vista. Gran Bretaña, en base a las cartas 
patentes de las islas Falklands de 1908 y 1917, reclamó que par-
te del Territorio Chileno Antártico se sobreponía con el sector 
inglés. Argentina sostuvo que desde 1904 mantenía un observa-
torio meteorológico en las islas Orcadas del Sur, mencionando 
otros antecedentes que le otorgaban derechos antárticos.

A raíz del cuestionamiento de Argentina por el límite 
oriental de la delimitación del Territorio Chileno Antártico 
(meridiano 53° oeste), dicho país fue invitado de nuevo a de-
batir amistosamente este tema, lo que se efectuó en Santiago 
en marzo de 1941.

Entre 1941 y 1947 se llevaron a cabo varias reuniones en-
tre ambas cancillerías, concluyéndose: 1) que existía una An-
tártica Sudamericana; 2) que los únicos países con derechos 
exclusivos de soberanía sobre ella eran Chile y la República 
Argentina; y 3) que existía el deseo de una pronta concerta-
ción de un tratado chileno-argentino de demarcación de los 
límites en la Antártica Sudamericana, tema que se mantiene 
pendiente hasta hoy.

Verano de 1940-1941: Segundo intento de efectuar una 
expedición de un buque de la Armada a la Antártica

El 9 de diciembre de 1940, el Departamento de Nave-
gación envió un documento a la Dirección de Ingeniería de 
la Armada solicitando datos del buque oceanográfico Vidal 
Gormaz, que había arribado a Chile en mayo de ese año, para 
enviarlo en una comisión a la Antártica, tarea que había sido 

Presidente Pedro 
Aguirre Cerda. Museo 
Histórico Nacional.
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dispuesta por el Gobierno, al indicar a la Armada que «sería muy útil que un buque 
de la Armada visitara lo antes posible [la Antártica], aun cuando sea en parte, dichas 
zonas como comienzo de la ejecución de un plan de penetración y establecimiento 
de largo alcance»86.

El Vidal Gormaz no tenía doble fondo y contaba con solo 5 departamentos es-
tancos. El Director de Ingeniería evaluó sus condiciones como «regulares» para 
efectuar esta comisión a la Antártica, aunque existía el precedente de la comisión 
de la Yelcho, en 1916, que tampoco tenía doble fondo87. Pese a lo anterior, el 24 de di-
ciembre, el Departamento de Navegación informó que «el Vidal Gormaz reúne con-
diciones que lo hacen más marinero y posee mayor radio de acción que la Yelcho»88.

Finalmente, esta comisión no se efectuó, debiéndose esperar hasta el año 1947 
para concretar esta vieja aspiración del Gobierno.

86 Oficios del Departamento de Navegación de la Armada (inéditos) del 9 y 24 de diciembre de 1940.
87 Oficio del Director de Ingeniería de la Armada (inédito) del 27 de diciembre de 1940.
88 Oficios del Departamento de Navegación de la Armada (inéditos) del 9 y 24 de diciembre de 1940.

Carta SHOA N° 12. 
Territorio Chileno 
Antártico, publicada 
en 1996. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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Rescate de la expedición de sir Ernest Shackleton: 
Inicio de una actividad permanente de la Armada de 
Chile en la Antártica

Carlos Tromben Corbalán

El 30 de agosto de 1916 se concretó el rescate de los náufragos de la Expedición 
Imperial Transantártica dirigida por sir Ernest Shackleton, que fue realizado por la 
Armada de Chile después de tres intentos fallidos, dos extranjeros y uno nacional 
extrainstitucional. Este logro, que tiene características de hazaña por las condicio-
nes en que se materializó, se debe en gran parte a la dotación de la escampavía Yel-
cho y, en especial, a su comandante, el piloto 2° Luis Pardo Villalón.

Este oficial naval había nacido en Santiago el 20 de septiembre de 1882. A los 18 
años, el 2 de julio de 1900 ingresó a la Escuela Náutica de Pilotines, establecimiento 
destinado a formar oficiales de marina mercante, que funcionaba en Coquimbo a 
bordo de la corbeta Abtao de la Armada. Egresó como piloto 3° el 9 de octubre 1903 
y realizó un viaje de instrucción en un velero mercante que se extendió hasta Ham-
burgo.

En esa época se usaba la modalidad de contratar plazas para que egresados 
completaran su formación con una exigente etapa práctica. Pardo ingresó a la Ar-
mada el 27 de junio de 1906 con el grado de piloto 3°, ya que esta institución contra-
taba oficiales de marina mercante para servir en sus buques auxiliares y transportes 
y, ocasionalmente, en buques de guerra, porque la Escuela Naval no satisfacía todas 
las necesidades.

Las destinaciones de Pardo en el servicio naval fueron en las escampavías Val-
divia, Pisagua, Toro, Huemul, Porvenir y Yáñez. Además, estuvo embarcado en los 
transportes Maipo, Rancagua, Casma y Angamos, en el crucero Errázuriz y en el 
acorazado Prat. El 13 de septiembre de 1910, fue ascendido a piloto 2° y dos años 
más tarde fue designado para ejercer el mando, por primera vez en su carrera, en la 
escampavía Yáñez. De esta última fue trasbordado como comandante de la Yelcho 
para efectuar el rescate de la expedición Shackleton.

Con motivo de su desempeño como comandante de la escampavía Yelcho, fue 
ascendido a piloto 1° el 7 de septiembre de 1916. A comienzos del año siguiente re-
gresó a Valparaíso como comandante de los pontones de ese puerto. Después fue 
trasbordado al transporte Angamos, que en 1918 cumplió la misión de servir como 
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buque madre durante el viaje a Chile de los submarinos de la 
clase H adquiridos en Estados Unidos.

Dos autores89 han señalado que se le concedió un premio 
consistente en 25 mil libras esterlinas por el rescate efectuado 
en la Antártica, que Pardo habría rechazado aduciendo que 
solamente había cumplido con su deber. Esta suma tendría el 
valor adquisitivo actual de 1,5 millones de libras90, o 1.500 mi-
llones de pesos, o 2,2 millones de dólares.

Después de su proeza, se le otorgó el retiro voluntario de 
la Armada, el 23 de mayo de 191991. Más tarde, el Gobierno lo 
nombró cónsul de Chile en Liverpool, Gran Bretaña, a con-
tar de 1930. En ese período estuvo en contacto con la viuda 
de Shackleton y algunos de los náufragos rescatados en 1916. 
Asistió a la Exposición Polar de Londres y a la inauguración de 
la estatua de dicho gran explorador, emplazada en los muros 
de la Royal Geographical Society en Londres en 1930. Falleció 
en Santiago el 21 de febrero de 1935, a los 53 años de edad.

Ernest Henry Shackleton nació el 15 de febrero de 1874 en 
Irlanda. Ya en Inglaterra, dejó sus estudios secundarios para 
ingresar como aprendiz en un velero mercante. En su primer 
viaje, llegó a Chile vía el cabo de Hornos, donde su buque de-
bió enfrentar fuertes temporales en pleno invierno austral. 
Años después, diría que en ese viaje adquirió su primera idea 
de llegar a ser un explorador antártico.

Luego de cuatro años obtuvo su licencia como piloto 2°. 
Durante la guerra de los Boers (1899-1902) se desempeñó 
como oficial de un buque de transporte de tropas, donde co-
noció a un oficial de Ejército cuyo padre financiaba la orga-
nización de una expedición a la Antártica. A través de esta 
relación logró ser nombrado para integrarla a bordo del buque 
Discovery, que zarpó de Londres el 31 de julio de 1901.

La exploración era dirigida por el comandante Robert 
Falcon Scott, de la Marina Real Británica. Acompañado por 
Shackleton y un tercer hombre, llegaron a una distancia de 
858 km del Polo Sur. La aventura terminó para el segundo en 
febrero de 1903, debido a que presentó problemas de salud 
que obligaron a su evacuación. En los años siguientes, y sin 
viajar a la Antártica, Shackleton se desempeñó como periodis-

89 Alfonso Filippi Parada, «Shackleton versus Pardo», Revista de Marina, Nº 
858, 2000; y Regina Claro Tocornal, «La odisea de sir Ernest Shackleton y 
su rescate: Proeza de la Marina Chilena», Boletín de la Academia de Historia 
Naval y Marítima de Chile, Nº 10, 2007, p. 103.

90 En www.measuringworth.com/ppoweruk/. Acceso: 9 mayo 2016.
91 Decreto Supremo Nº 927 del 23 de mayo de 1919. Extracto de la hoja de 

servicios del expiloto 1° Luis Pardo Villalón, 7 de agosto de 1957. En: Archivo 
Histórico de la Armada.

Piloto 2° Luis Pardo 
Villalón, óleo de Ca-
milo Mori. Fotografía 
de Jaime Ibarra, 
Colección Colegio de 
Capitanes y Pilotos de 
la Marina Mercante 
Nacional, A. G.
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ta y asesor de expediciones destinadas a rescatar a otras que 
habían quedado atrapadas en los hielos.

En 1907 logró interesar a algunos empresarios industria-
les para que financiaran una nueva expedición, esta vez bajo 
su mando, que se inició el 1 de febrero de 1908 en el buque 
Nimrod. El objetivo era alcanzar el polo geográfico sur me-
diante un tránsito terrestre, meta que no fue lograda porque 
los expedicionarios llegaron a solo 180 km de dicho punto, 
debiendo regresar por agotamiento de los víveres. No obs-
tante, Shackleton se transformó en una celebridad y recibió 
el título de caballero. En los años siguientes, se dedicó a reu-
nir recursos para pagar los gastos pendientes de esta segun-
da estadía en la Antártica y los necesarios para iniciar otra 
campaña. Una futura expedición dependería de los resultados 
de las emprendidas por el noruego Roald Amundsen y el bri-
tánico Robert Scott en sus intentos por llegar al Polo Sur. Fue 
Amundsen quien primero lo logró, el 14 de diciembre de 1911. 
Scott llegó al mismo punto 35 días después, falleciendo en el 
viaje de regreso junto a quienes lo habían acompañado en esta 
etapa final.

Los logros de Amundsen y Scott llevaron a Shackleton 
a organizar una expedición con un propósito diferente a las 
anteriores y que implicaría un mayor desafío. Consistiría en 
desembarcar en el mar de Weddell y cruzar el continente an-
tártico pasando por el Polo Sur para reembarcarse en el mar 
de Ross (estrecho de McMurdo). Con este fin, obtuvo finan-
ciamiento de fuentes privadas y gubernamentales.

Para emprender la expedición, seleccionó a 56 marinos y 
científicos de las más diversas nacionalidades, predominan-
temente del Imperio británico, para tripular el velero Endu-
rance, que los llevaría a la Antártica, y el Aurora, que debía 
recogerlos al final de la travesía transcontinental y que, pre-
viamente, desembarcaría personal para establecer puntos de 
reabastecimiento para la segunda etapa de la travesía (entre el 
Polo Sur y el estrecho de McMurdo).

El Endurance, un bergantín construido en Noruega con 
aparejo de fragata, era de 350 toneladas de desplazamiento, 
43,9 metros de eslora (largo) y 7,6 metros de manga (ancho), 
propulsado además por una máquina a vapor con la que logra-
ba un andar de 10,2 nudos92 (casi 19 km/h).

Pese al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la lla-
mada Expedición Imperial Transantártica continuó su curso 
en agosto de 1914 hacia su destino en la bahía de Vahsel, pero 

92 Endurance (bergantín), en: https://rb.gy/hotwx3. Acceso: 8 diciembre 2019.

Explorador noruego Roald Amundsen, cuya 
expedición de 1911 fue la primera en alcanzar el 
Polo Sur. Fotografía colección privada.
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el Endurance quedó atrapado en el hielo 
el 19 de enero de 1915, resultando impo-
sible liberarlo. Nueve meses más tarde, 
el 24 de octubre, después de haber de-
rivado hacia el norte, comenzó a hacer 
agua y a sufrir crecientes averías por 
la presión de los hielos. Finalmente, se 
hundió el 21 de noviembre, obligando a 
la tripulación a abandonarlo y salvar lo 
necesario para sobrevivir en los botes, 
aunque se mantuvieron por un tiempo 
en la superficie congelada, esperando 
que la deriva los llevara a la isla Paulet, 
lo que no sucedió.

El 9 de abril de 1916, Shackleton re-
solvió abandonar los hielos que decre-
cían por la deriva hacia el norte y diri-
girse a la isla Elefante en los tres botes 
salvavidas. Como esta isla era inhóspita 
y lejos de las líneas de comunicaciones 
marítimas y no era época de recaladas 
de cazadores y pescadores, decidió de-
jar a sus hombres en un campamento 
levantado en la costa norte utilizando 
dos de los botes. El tercero, llamado Ja-
mes Caird, lo usó para ir, en compañía 
de otros cinco expedicionarios, a la isla 
Georgia del Sur, distante a aproximada-
mente 1.480 km. El viaje demoró dieci-
siete días a través de un mar tormentoso, 
arribando a su destino el 10 de mayo93.

Una vez en dicha isla, Shackleton 
inició esfuerzos para rescatar a sus 
compañeros de expedición que habían 
quedado en la isla Elefante, tema que se 
narrará más adelante, para continuar 
con su biografía.

De regreso en Gran Bretaña, sir 
Ernest Shackleton ingresó al Ejército y 
participó en operaciones al final de la 
Primera Guerra Mundial y en la guerra 

93 Para lo referente a esta parte del viaje de la 
expedición, ver el excelente relato de Alfonso 
Filippi Parada, Lecciones de un rescate: 
Piloto Pardo y el salvataje de la expedición de 
Shackleton a la Antártica por la Armada de Chile. 
Valparaíso: Corporación Cultural Arturo Prat 
Chacón, 2ª ed., s.f.

Buque Endurance atrapado en los hielos, durante la expedición de 
Shackleton. Archivo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
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civil rusa. En 1921 inició una nueva expedición a la Antártica, que no logró finalizar 
porque murió a los 47 años de edad a raíz de una enfermedad cardíaca en la isla 
Georgia del Sur, el 5 de enero de 192294.

La escampavía Yelcho, un buque de 36,5 metros de eslora (largo) y 7 metros de 
manga (ancho) que alcanzaba una velocidad de 10 nudos (18,5 km/h), había sido 
construida en Glasgow, Escocia, en 1906, y adquirida por la Armada en 1908. Fue 
sometida a carena en el astillero Bonacic y Cía., de Punta Arenas, entre abril y mayo 
de 1916, período en que personal de la maestranza del Apostadero Naval de Maga-
llanes realizó diversos trabajos de mantenimiento en el casco, sistema de propulsión 
y maquinaria auxiliar.

Su desplazamiento era de 480 toneladas. El sistema de propulsión consistía en 
una caldera cilíndrica que proporcionaba vapor a 120 libras por pulgada cuadrada 
para accionar una máquina recíproca compound que arrastraba una hélice de cua-
tro palas. La potencia nominal del sistema era de 64 hp95 y la efectiva, de 300 hp96. 
Usaba carbón como combustible y, en la época del rescate de los náufragos de la 
expedición Shackleton, carecía de alumbrado eléctrico, de comunicaciones radiales 
y de calefacción.

Su casco metálico era de borda baja en el combés y la toldilla y carecía de 
doble fondo, limitaciones bastante importantes para un buque que tendría que 
navegar en medio de los hielos y efectuar un rescate en una isla carente de una 
cartografía detallada. La hélice única también representaba un riesgo para nave-
gar en estas condiciones, por carecer de protecciones especiales para navegar en 
zonas de hielos.

La Yelcho fue destinada posteriormente para servir como buque ténder y trans-
bordador de la Escuela de Grumetes de la isla Quiriquina (bahía de Concepción) a 
partir de 1945, hasta que en 1958 fue dada de baja97 y enajenada cuatro años después.

A continuación, seguirá la narración del rescate. Shackleton con sus hombres 
arribaron a la isla Georgia del Sur el 10 de mayo de 1916, después de diecisiete días 
de difícil navegación98. Recalaron donde los vientos y la corriente lo permitieron. 
Para llegar a la parte habitada de la isla, debieron cruzarla a pie. Los recién desem-
barcados instalaron entonces un refugio colocando el bote James Caird en posición 
invertida, lo que les permitiría reponer fuerzas en vista de la compleja travesía que 
deberían enfrentar.

En la madrugada del 19 de mayo se presentaron condiciones propicias para que 
Shackleton, acompañado de dos hombres, emprendiera el cruce de la abrupta isla, 
dejando a los otros tres en el campamento de la bahía Rey Haakon, en la costa sur. 
Después de un día y medio de viaje, cruzando las montañas nevadas, arribaron el 

94 Ernest Shackleton Biography (1874-1922), en: https://tinyurl.com/y6glg2a9. Acceso: 4 marzo 2016. Ernest 
Henry Shackleton (1874-1922) - Biographical notes, en: https://tinyurl.com/y3fwzaek. Acceso: 4 marzo 2016.

95 Abreviatura de horsepower, unidad de medida de la potencia de un sistema de propulsión. Actualmente se 
usa «kW» (kilovatio). 1 hp equivale a 0,7457 kW. 

96 Diario de bitácora de la escampavía Yelcho. En: Archivo Histórico de la Armada.
97 Decreto Supremo Nº 190 del 27 de enero de 1958. En https://rb.gy/jjvlxi . Acceso: 6 noviembre 2015.
98 Filippi Parada, Lecciones de un rescate, p. 193.
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21 de mayo a la bahía Stromness, en la costa norte de la isla, 
donde existía una estación ballenera noruega. La primera pre-
ocupación fue enviar una embarcación a rescatar a los tres 
hombres dejados en la bahía Rey Haakon.

La segunda acción urgente era encontrar un buque para 
concurrir a la isla Elefante a recoger al resto de la dotación 
del Endurance. Shackleton realizó tres intentos con este fin. 
Primero arrendó un pesquero, el Southern Sky; luego el Go-
bierno de Uruguay aportó el buque Instituto de Pesca Nº 1; y 
más adelante arrendó la goleta Emma en Chile. Esta última 
fue escoltada hasta el Atlántico por la escampavía Yelcho y 
un oficial de este buque, el piloto 2° León Aguirre Romero, se 
embarcó voluntariamente en la Emma para participar en el 
rescate. Los tres intentos fracasaron porque, al aproximarse 
a la isla Elefante, los buques encontraron insuperables condi-
ciones de hielo99.

Después del último intento, Shackleton regresó a las islas 
Falklands, donde supo que el gobierno imperial estaba dis-
puesto a enviar el Discovery para realizar el rescate en sep-
tiembre, lo que él consideró un plazo excesivo para las condi-

99 Filippi Parada, Lecciones de un rescate, p. 237.

Náufragos de la 
Endurance a punto 
de ser rescatados por 
la escampavía Yelcho. 
Archivo y Bibliote-
ca Histórica de la 
Armada.

241



La Armada de Chile en los Territorios Australes

ciones en que había dejado a sus compañeros cuatro meses atrás, y por eso resolvió 
solicitar ayuda a la Armada de Chile para regresar a Punta Arenas con la goleta 
Emma a remolque. El Director General de la Armada, vicealmirante Joaquín Muñoz 
Hurtado, autorizó al Apostadero Naval de Magallanes a enviar a la Yelcho a cumplir 
esta tarea100.

El Comandante en Jefe de esta base naval, contraalmirante Luis López Sala-
manca, ordenó al comandante de dicha escampavía, piloto 1° Francisco Miranda 
Bórquez, cumplir la misión, pero este comenzó a dilatar el zarpe bajo diversos pre-
textos, hasta que comunicó estar enfermo. El médico enviado a atenderlo no pudo 
comprobar un mal físico, informando por escrito a dicho almirante. Ante esta situa-
ción, lo relevó de su cargo y se le entregó al piloto 2° Luis Pardo Villalón, que era el 
comandante de la Yáñez. La actitud del piloto Miranda llevó a que algunos miem-
bros de la dotación de la Yelcho se recusaran de cumplir con sus obligaciones, sien-
do relevados por tripulantes de la Yáñez que contaban con la confianza de Pardo101.

Completados los cambios en la dotación, la operación se inició con el zarpe 
hacia las islas Falklands el 7 de agosto. La Yelcho estuvo de regreso en Punta Are-
nas siete días después, trayendo a la goleta Emma a remolque. La navegación no 
estuvo exenta de contratiempos, porque se experimentaron cortes en la maniobra 
de remolque por las malas condiciones de mar. La navegación de la Emma hacia 
la isla Elefante con el piloto Aguirre a bordo y la exitosa maniobra de remolque de 
esta goleta por parte de la escampavía Yelcho al mando del piloto Pardo desde las 
islas Falklands hasta Punta Arenas, con el viento en contra y en medio de extremas 
condiciones meteorológicas, crearon confianza en Shackleton sobre las aptitudes 
de estos dos oficiales y esto lo llevó a iniciar gestiones para que la Armada de Chile 
enviase uno de sus buques a realizar un cuarto intento de rescate. Para esto contó 
con el apoyo de la colonia británica de Punta Arenas y la comprensión del Coman-
dante en Jefe de dicho apostadero, contraalmirante López Salamanca, quien solicitó 
autorización al Gobierno a través del Director General de la Armada, vicealmirante 
Muñoz Hurtado. Shackleton había conocido a este almirante cuando regresaba de 
Europa a Chile, como pasajero de un buque mercante, para asumir su cargo.

Se resolvió entonces encomendar la misión de rescate al piloto Pardo al mando 
de la escampavía Yelcho, que tenía las características ya reseñadas. Pardo estaba 
consciente de los peligros que involucraba la misión recibida, como revela una carta 
enviada a su padre antes de zarpar:

Aunque la misión es difícil, arriesgada y llena de peligros, no he vacilado en 
aceptarla, entre otras consideraciones, porque es humanitaria. Esas grandes 
masas de hielo infunden respeto; pero es también grande la obra que se me 
propone y nada me arredrará: soy chileno.

Me consideraría feliz si pudiera hacer lo que otros no han podido. Si fracaso 
y muero, Ud. cuidará de mi Laura y de mis hijos, que quedarían desampa-

100 Telegrama del Director General de la Armada al Gobernador Marítimo de Magallanes, 7 de julio de 1916. En: 
Archivo Histórico de la Armada.

101 Oficio del Comandante en Jefe del Apostadero Naval de Magallanes al Director General del Personal de 
la Armada, 14 de agosto de 1916. En: José Cepeda González, «El piloto 2° Luis Pardo Villalón: Antecedentes 
inéditos relacionados con su nombramiento como comandante de la escampavía Yelcho», Revista de 
Marina, Nº 121/881, 2004.
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rados y sin otro apoyo que el suyo. Si salgo avante, habré cumplido con mi 
deber, como hombre, como marino y como chileno. Esa, sería mi gloria102.

La Yelcho zarpó de Punta Arenas recién iniciado el 25 de agosto con Shackleton 
y dos de sus hombres a bordo, con el fin de cumplir la misión encomendada. La 
pequeña escampavía recorrió el canal Magdalena y pasó la noche del 25 al 26 en 
un fondeadero, antes de ingresar al canal Beagle por el brazo noreste en demanda 
de Ushuaia, donde pernoctó del 26 al 27. Zarpó con las primeras luces hacia la isla 
Picton para cargar carbón en la estación de reaprovisionamiento de la Armada de 
Caleta Bannen y quedar en condiciones de continuar el cumplimiento de su misión. 
También se embarcó en cubierta combustible adicional en sacos.

Terminada dicha faena, en las primeras horas del lunes 28 de agosto, la Yelcho 
zarpó a su destino final, aprovechando buenas condiciones meteorológicas que se 
mantuvieron hasta el otro día, lo que permitió realizar observaciones astronómicas 
para verificar la posición y ajustar el rumbo. A las 17:00 horas del día siguiente y ha-
biendo avistado témpanos, el buque ingresó a una zona de niebla. Cuando la peque-
ña escampavía estaba a 150 millas de su destino, la navegación se tornó altamente 
peligrosa debido a la muy escasa visibilidad, por lo que la velocidad debió reducirse 
a 3 nudos (o 5,5 km/h).

El miércoles 30 hubo una mejoría en las condiciones ambientales, se pudo ver 
el horizonte nuevamente y aumentar la velocidad. El buque comenzó a aproximarse 
a la isla Elefante, afrontando el peligro de témpanos y rompientes. A las 10:30 horas 
del mismo día, la Yelcho inició el reconocimiento de dicha isla y dos horas después 
llegó a las cercanías del lugar donde estaban los náufragos en el cabo Wild, situado 
en su costa norte. Pardo recordó más tarde un último inconveniente:

Como si la neblina hubiera sido poco obstáculo, todavía las corrientes de mar 
interpusieron un gran témpano entre la isla y nuestro barco y que, además 
de impedirnos divisarla, nos cerraba completamente el camino hacia ella103.

Pero este último desafío también fue vencido. Al asomarse fuera del precario 
refugio en que estaban, uno de los náufragos vio con asombro la silueta de un buque. 
A su grito de advertencia acudieron sus compañeros, quienes observaron cómo la 
Yelcho se aproximaba enarbolando el pabellón chileno.

Desde el buque vieron a los náufragos a las 13:30104 horas y, poco después, se 
escucharon sus gritos. No tardó en desprenderse una chalupa del costado de la es-
campavía, llevando a Shackleton y uno de sus compañeros hacia el campamento. El 
encuentro fue de gran emotividad, como asimismo cuando los 22 expedicionarios 
arribaron a la Yelcho, divididos en dos grupos, portando sus posesiones y materiales 
científicos, incluidas las placas fotográficas y películas que después serían un valio-
so testimonio de la odisea vivida.

102 El Mercurio de Antofagasta, 27 de septiembre de 1916.
103 «El salvamento de los compañeros de Shackleton...», El Diario Ilustrado, Santiago, 6 de septiembre de 1916, 

p. 2.
104 Bitácora de la escampavía Yelcho. En: Archivo Histórico de la Armada.
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Las fotografías y películas fueron tomadas por James 
Francis Hurley (Frank Hurley), un profesional australiano que 
participó en varias expediciones antárticas y en ambas gue-
rras mundiales. Cuando el buque escuela Esmeralda recaló 
por primera vez en Sidney, en 1961, Hurley visitó el bergantín 
goleta (el autor de este relato estaba a bordo como guardiama-
rina). Quizás este fue el primer encuentro de este australiano 
con la Armada de Chile después de 1916105.

Volviendo a lo que sucedía en la Yelcho, Pardo describiría, 
pocos días después, lo que pensó al tener a todos los náufragos 
a bordo:

105 Más antecedentes sobre el trabajo de Hurley en Filippi Parada, Lecciones de 
un rescate, p. 118.

Escampavía Yelcho arriba a la isla Elefante 
para rescatar a los náufragos de la expedición 
Shackleton en la Antártica, 30 de agosto de 1916. 
Ilustración de Tomás Schlack Casacuberta.
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Es imposible pintar a usted la emoción de aquel instan-
te; solo puedo decirle que esa ha sido la más hermosa 
recompensa para los esfuerzos que habíamos realizado 
a favor de los expedicionarios...106.

También entregó una opinión sobre el estado en que se 
encontraban los náufragos y su admiración por ellos:

Es difícil imaginar el estado en que se hallaban; solo 
viéndolos habría podido usted formarse una idea de 
su penosísima situación; pero puedo adelantarle, des-
de luego, que esos valientes hombres han hecho honor 
al nombre del barco107 que los llevó a esas regiones...108.

Estos hombres habían permanecido casi cinco meses de 
otoño e invierno, sobreviviendo con las reducidas provisiones 
restantes en un campamento construido a partir de las dos 
embarcaciones posicionadas en forma invertida sobre pie-
dras. A veces lograban cazar algún animal o recoger algas u 
otros productos del mar para mejorar la alimentación, pero 
había períodos en que las condiciones de tiempo les impedían 
moverse del húmedo y estrecho refugio.

El regreso se inició el mismo 30 de agosto a las 14:15 horas, 
con el fin de anticiparse a una posible formación de pack ice. Al 
igual que en el viaje de ida, las condiciones de visibilidad eran 
malas y al día siguiente empeoraron. La intención de Pardo 
era ingresar por el canal Beagle y cruzar por aguas interiores 
hasta Punta Arenas. La niebla frustró esta idea y la navegación 
continuó por el océano Atlántico, hasta ingresar al estrecho 
de Magallanes al atardecer del sábado 2 de septiembre.

A las 11:30 horas del lunes 4 de septiembre, la Yelcho fon-
deó en Punta Arenas después de nueve días de una difícil na-
vegación, dadas las características de la pequeña escampavía. 
Pardo había permanecido largas horas en el puente. El piloto 
León Aguirre señaló que «solo se iba a dormir de día, cuando 
no había neblina y la navegación no ofrecía peligro»109. Pardo 
dijo que el peligro mayor estuvo en la navegación en condi-
ciones de niebla, en medio de témpanos y en aguas sin carto-
grafía.

106 «El salvamento de los compañeros de Shackleton...», El Diario Ilustrado, 
Santiago, 6 de septiembre de 1916, p. 2.

107 Pardo se refiere al nombre del buque de Shackleton, el Endurance, que 
significa resiliencia, resistencia.

108 «El salvamento de los compañeros de Shackleton...», El Diario Ilustrado, 
Santiago, 6 de septiembre de 1916, p. 2.

109 «Una charla con el comandante de la Yelcho», Sucesos, Nº 732, 5 octubre 1916. 
En: Consuelo León Wöppke y Mauricio Jara Fernández (eds.), El piloto Luis 
Pardo Villalón: Visiones desde la prensa 1915. Valparaíso: LW, 2015, pp. 247-251.
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El arribo de la Yelcho a Punta Arenas atrajo a una multitud que se volcó hacia 
el muelle. La noticia del éxito alcanzado al cuarto intento se difundió a través del 
telégrafo y despertó gran entusiasmo a nivel nacional e internacional, por lo que los 
diarios más importantes la publicaron en sus primeras páginas.

Los expedicionarios rescatados y el comandante de la Yelcho fueron recibidos 
por las autoridades. Luego vinieron los festejos y la acogida de parte de las fami-
lias locales. Shackleton envió una nota de agradecimiento al Director General de la 
Armada y también expresó sus sentimientos en una entrevista periodística, donde 
señaló:

Mi admiración es grande por la Marina de ustedes a cuyo esfuerzo se debe el 
salvamento de mis compañeros. Doy a ustedes las gracias en su nombre, en 
el mío propio y en el de Inglaterra110.

Al día siguiente de su recalada, Pardo cumplió con su obligación de entregar su 
parte de viaje. En él destaca que la misión llegó a feliz término gracias a la colabo-
ración de toda la dotación. El Comandante en Jefe del Apostadero Naval de Punta 
Arenas, al elevar dicho documento al Director General de la Armada, sugirió ascen-
der a Pardo a piloto 1°, reconocimiento que se le otorgó el 7 de septiembre111. Con 
la misma fecha, la máxima autoridad naval propuso la incorporación del piloto 2° 
León Aguirre Romero a la planta institucional, ya que hasta entonces su nombra-
miento era a contrata112.

110 «Llegada de la expedición de Sir [sic] Shackleton a Valparaíso», El Diario Ilustrado, Santiago, 14 de 
septiembre de 1916.

111 Oficio del Director General de la Armada al Director del Personal, 7 de septiembre de 1916. En: Archivo 
Histórico de la Armada, Oficios de la DGA, folio 0033, Archivo Histórico.

112 Datos biográficos en Jorge Sepúlveda Ortiz, «Piloto 2° León Ramón Aguirre Romero, segundo comandante 
de la escampavía Yelcho», Revista Mar, Nº 201, 2015, pp. 91-93.

Piloto 2° Luis Pardo 
en Punta Arenas, 
junto al explorador 
Ernest Shackleton y la 
tripulación rescatada 
del buque de explora-
ción Endurance. Getty 
Images vía Museo 
Marítimo Nacional.
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La prensa publicó numerosos relatos de la expedición y las operaciones de res-
cate basados en declaraciones de los protagonistas a los corresponsales destacados 
en Punta Arenas113.

Shackleton deseaba agradecer, personalmente, a las autoridades nacionales por 
el rescate. Con este fi n, la superioridad autorizó el viaje de la escampavía Yelcho a 
Valparaíso con la misma dotación que había realizado la exitosa operación, llevando 
a bordo a Shackleton y la mayoría de sus hombres. El resto había iniciado el regreso 
a Gran Bretaña desde Punta Arenas vía Buenos Aires.

El arribo de la escampavía a Valparaíso, con empavesado completo, se produ-
jo el 27 de septiembre de 1916, provocando una gran manifestación de júbilo. Los 
buques de la Escuadra se encontraban con sus dotaciones formadas en cubierta y 
todos los buques surtos en la bahía accionaron pitos y sirenas en una demostración 
de indescriptible regocijo.

Al igual que en Punta Arenas, los expedicionarios encabezados por Shackleton 
y la dotación de la Yelcho, con su recientemente ascendido comandante Luis Pardo, 
fueron el centro de las atenciones de autoridades y sociedades representativas del 
mundo porteño. Una logia masónica local recibió a Shackleton, a Pardo y a otros dos 
expedicionarios que pertenecían a dicha orden114.

Luego viajaron a Santiago, donde les rindieron numerosos homenajes. Shackleton 
y Pardo fueron recibidos por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. El presidente 
de la República, Juan Luis Sanfuentes Andonaegui, les concedió una audiencia donde 
Shackleton pudo expresar su agradecimiento al Gobierno de Chile.

113 Este es el tema de León Wöppke y Jara Fernández (eds.), El piloto Luis Pardo Villalón.
114 León Zeldis Mandel, «Sir Ernest Shackleton y Luis Pardo: Dos masones unidos por el destino y el 

heroísmo». 

Escampavía Yelcho 
con empavesado 
completo, arribando 
a Valparaíso con los 
integrantes de la 
expedición Shackle-
ton rescatados en 
la Antártica. Postal 
conmemorativa de 
este episodio. Archivo 
y Biblioteca Histórica 
de la Armada.
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Los expedicionarios regresaron a Europa y Shackleton, 
con uno de sus ofi ciales, viajó a Nueva Zelanda, donde se in-
corporaron, en diciembre de 1916, al rescate del Aurora, cuya 
misión dentro de la Expedición Transantártica fue explicada 
más atrás115. Los propósitos se lograron, pero entre los náu-
fragos, a diferencia de lo ocurrido con los que permanecieron 
en la isla Elefante, hubo tres fallecimientos por enfermedades, 
incluyendo el escorbuto, producido por carencia de vitamina 
C en la dieta116.

El recuerdo de Pardo y sus subordinados desapareció al 
poco tiempo de los relatos publicados en el extranjero, opa-
cado por el de Shackleton, hombre hábil en el terreno de las 
comunicaciones, característica que le permitiría recaudar re-
cursos para una nueva expedición antártica que no comple-
tó por su prematuro fallecimiento. Sin embargo, Pardo y sus 
hombres siguieron siendo homenajeados en Chile. La Armada 
ha dado el nombre de este notable marino a dos de sus uni-
dades: un buque antártico adquirido en Holanda que navegó 
entre 1959 y 1997, y un patrullero oceánico construido en AS-
MAR que entró en servicio en 2008.

Durante la expedición antártica del período 1987-1988, se 
instaló un busto del piloto Pardo sobre un monolito en la pun-
ta Wild de la isla Elefante117. Réplicas de este monumento se 
encuentran en las bases antárticas Arturo Prat y Presidente 
Frei.

Sobre el rescate realizado por el piloto Luis Pardo Villalón 
pueden resaltarse sus innegables méritos personales, eviden-
ciados por el sentido humanitario que lo llevó a asumir un 
cargo en condiciones difíciles y teniendo plena conciencia del 
peligro que involucraba la misión encomendada. Quienes ob-
servaron directamente su desempeño profesional, destacaron 
sus grandes dotes como marino. La sobriedad de sus declara-
ciones, una vez que su éxito lo llevó a una intensa exposición 
pública, denota una personalidad equilibrada y con un alto 
sentido del deber, ya que siempre insistió en que solamente 
había cumplido la orden recibida118.

115 Claro Tocornal, «La odisea de sir Ernest Shackleton y su rescate...», p. 
103. Shackleton narra en forma extensa esta parte de su expedición en los 
Capítulos XVI y XVII de sus memorias. Shackleton, pp. 333-368.

116 Shackleton, pp. 365-368.
117 Está reconocido como Sitio y Monumento Histórico de la Antártica Nº 53 

por la Secretaría del Tratado Antártico. En https://rb.gy/ephp73. Acceso: 26 
febrero 2020.

118 Un ejemplo de esto es la entrevista «Una charla con el comandante de la 
Yelcho», Sucesos, Nº 732, 5 octubre 1916. Otro es el discurso pronunciado por 
Pardo en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en León Wöppke y Jara 
Fernández (eds.), El piloto Luis Pardo Villalón, pp. 255-256.
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Los relatos publicados en el exterior no hacen justicia a 
la participación del piloto Pardo y de la Armada de Chile en 
este rescate histórico. Nelson Llanos señala que, en más de 120 
artículos publicados por la prensa británica y estadounidense, 
solo cuatro lo mencionan119. En otros se deja entrever o se dice 
abiertamente que la Yelcho realizó el rescate bajo el mando de 
Shackleton, quien en sus primeras declaraciones reconoce el 
papel jugado por Pardo, pero posteriormente va variando su 
relato para acomodarlo a sus propios intereses, que eran lo-
grar financiamiento para futuras exploraciones. Lo confirma 
su libro publicado en 1919, donde reconoce la participación 
de los chilenos en el prefacio, pero más adelante, en el texto 
principal, relata los hechos de forma tal que podría entender-
se lo ya dicho sobre la conducción de las operaciones de la 
escampavía120.

Esta actitud podría comprenderse en el contexto en que 
ocurrieron los hechos. Los exploradores del Ártico, de la An-
tártica y de África gozaban de mucha atención de la prensa y 
del público en la era de los grandes imperios. En el británi-
co, que comenzaba a decaer, y en Estados Unidos, potencia 
emergente, se prestaba poca atención a los países periféricos 
como Chile. Además, había que resaltar la figura de Shackle-
ton en medio del vasto conflicto bélico de alcance planetario. 

119 Nelson Llanos Sierra, «Una historia distorsionada: El rescate de isla Elefante 
a través de la prensa anglosajona, 1916», en León Wöppke y Jara Fernández 
(eds.), El piloto Luis Pardo Villalón, pp. 85-99.

120 El libro original de Shackleton tiene una versión en español editada en 
Argentina: Ernest Shackleton, Sur: Historia de la última expedición de 
Shackleton 1914-1917. Ushuaia: Sudpol, 2014, p. 17.

Maqueta de la 
escampavía Yelcho 
empavesada. Fotogra-
fía de Jaime Ibarra, 
Colección Colegio de 
Capitanes y Pilotos de 
la Marina Mercante 
Nacional, A. G.
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Cuando la Primera Guerra Mundial terminó, Gran Bretaña 
necesitaba de héroes de paz. El explorador había fracasado en 
su intento por cruzar la Antártica pasando por el Polo Sur y, 
deseoso de continuar con estas actividades y debiendo finan-
ciarlas, orientó su relato hacia este fin. Omitió narrar el cru-
cial apoyo del Gobierno de Chile, de su Armada y de la Yelcho, 
con su comandante y su esforzada dotación, que obtuvo un 
logro importante con medios poco adecuados y donde otros 
habían fracasado.

La historia relatada permite concluir que ella constituye 
una lección de liderazgo. En primer término, de Shackleton, 
que seleccionó cuidadosamente a su gente y la condujo a tra-
vés de difíciles circunstancias. Luego, en la isla Elefante debió 
tomar una decisión trascendental que implicó elegir el mejor 
bote y, con cinco compañeros, intentar llegar a la isla Georgia 
del Sur, dejando al resto bajo el liderazgo de su segundo, Frank 
Wild.

Buque antártico Piloto Pardo y sus helicópteros 
Bell 47 efectúan el rescate de las dotaciones de 
las bases chilena y británica de isla Decepción 
con motivo la sorpresiva erupción volcánica de 
diciembre de 1967. Ilustración de Tomás Schlack 
Casacuberta.
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Por la parte chilena, también hay una demostración de 
liderazgo. El comandante de la Yelcho conocía el riesgo de ir a 
la isla Elefante porque tenía una amplia experiencia en aguas 
australes y con este tipo de buque. A su vez, el piloto Aguirre 
se había acercado navegando a dicha isla a bordo de la Emma. 
Pardo no vaciló, pidió voluntarios para completar la dotación, 
se hizo a la mar y aprovechó hábilmente las condiciones am-
bientales para hacer el rescate y salir rápidamente de regreso, 
eludiendo una nueva formación de pack ice.

En los relatos de los acontecimientos que se han publi-
cado tampoco ha habido un reconocimiento explícito al alto 
mando de la época. El Director General de la Armada debió 
adoptar una decisión difícil, confiando en la capacidad de los 
hombres que la institución había designado para servir en 
Magallanes, mientras que el Comandante en Jefe del Aposta-
dero Naval debió realizar cambios sobre la marcha respecto 
del mando y la dotación de la escampavía Yelcho. El resultado 
confirmó lo acertado de las decisiones adoptadas.

El rescate de la expedición Shackleton efectuado por la 
Armada es un hito de gran importancia, porque constituye el 
punto de partida de la presencia del Estado de Chile, a través 
de la Armada, en la Antártica, la que será reforzada más tar-
de con la fundación de la base Prat y posteriormente de otras 
bases para las FF.AA. y del Instituto Antártico Chileno, junto 
a innumerables viajes de buques y aeronaves en cumplimien-
to de tareas propias o derivadas de acuerdos internacionales, 
tales como la salvaguarda de la vida humana en el mar y la de 
varios rescates épicos en la Antártica.

Destaca el rescate realizado por la dotación del buque 
antártico Piloto Pardo, con dos helicópteros navales, en 1967, 
ante la sorpresiva y violenta erupción del volcán en la isla De-
cepción, debiéndose rescatar a las dotaciones de la base britá-
nica y de la chilena Pedro Aguirre Cerda existentes en dicha 
isla. Este rescate se efectuó en condiciones extremas de baja 
visibilidad, en medio de grandes hongos de cenizas, por lo que 
los pilotos de los helicópteros navales fueron condecorados 
con la presea «Medalla al Valor».

Pocos años más tarde, el 24 de diciembre de 1979, en vís-
peras de Navidad, el buque antártico Piloto Pardo, único bu-
que que estaba operando en la Antártica en ese entonces, de-
bió rescatar a los casi 100 pasajeros y tripulantes del buque 
turístico Lindblad Explorer, que había varado a la entrada 
del estrecho De Gerlache. Este hecho fue una noticia mun-
dial en su momento, por haber ocurrido durante la Navidad 
de ese año y por estar entre los rescatados varios actores de 
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cine que habían tomado parte en la filmación de la película 
Virus en la Antártica, en la cual también tomó parte el sub-
marino Simpson.

Desde hace ya más de dos décadas, las armadas de Chi-
le y Argentina han participado coordinadas en lo que se ha 
denominado Patrulla Antártica Combinada, conformada por 
buques remolcadores de alta mar de ambas marinas, destina-
das a rescatar en la península Antártica, durante el período 
estival, a aquellos buques que se accidentan en los mares an-
tárticos, hechos que ocurren con más frecuencia de lo que la 
opinión pública imagina, debido a las dificultades inherentes 
a la navegación en aguas antárticas y que las cartas náuticas 
existentes tienen algunas imprecisiones.

Buque Piloto Pardo 
sobre los hielos antár-
ticos, remolcando al 
submarino Simpson, 
con dos helicópte-
ros Bell 206 en su 
cubierta. Archivo y 
Biblioteca Histórica 
de la Armada.
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Fundación de la base Prat:

Consolidación de la soberanía antártica nacional

Gustavo Jordán Astaburuaga

«El derecho internacional moderno se ha encargado de consagrar los elementos que 
deben concurrir para dar nacimiento a la soberanía en la Antártica: tales elementos son 

la vecindad y la ocupación»121

En 1946, la Armada recibió 3 corbetas y 3 fragatas canadienses122, construidas 
durante la Segunda Guerra Mundial, y el transporte Angamos, ordenado construir 
en Dinamarca en 1939 y que por efecto de dicha guerra no pudo ser entregado antes. 
Estos buques serían fundamentales en la consolidación definitiva de la soberanía en 
los territorios antárticos chilenos.

Así relató en sus memorias el presidente Gabriel González Videla la orden de 
instalar la base Prat:

A los pocos días de asumir el mando de la Nación, en el mes de noviembre 
de 1946, puse en manos del joven ministro de Defensa, Manuel Bulnes, de 
relevantes condiciones de capacidad y dedicación, del estudio de nuestros 
problemas limítrofes, unido a un ancestral amor a la Patria, la trascendental 
misión de organizar la primera expedición a la Antártica y llevar a cabo la 
posesión de ella, creando las bases necesarias para el pleno ejercicio de su 
soberanía123.

El 18 de noviembre de 1946, el subsecretario de Marina informó a la opinión pú-
blica que una fragata viajaría a la Antártica. Argentina ya había realizado campañas 
antárticas en 1942 y 1943, sin instalar bases permanentes, y había anunciado el envío 
de 6 buques para 1947, junto con manifestar la intención de construir una base en el 
continente helado124.

Este sería el tercer intento planificado de efectuar una expedición a la Antár-
tica, después de la fracasada expedición de 1906 (a causa del terremoto de ese año 

121 M. Consuelo León Wöppke y Mauricio Jara Fernández (eds.), Antártica: Testimonios periodísticos, 1947-
1957, p. 99, citando al presidente González Videla, al inaugurar la base antártica Bernardo O’Higgins en 
1948.

122 Las fragatas canadienses contaban con radar, lo que les permitía detectar témpanos a la deriva en la noche.
123 Gabriel González Videla, Memorias, Tomo II, p. 782.
124 Felipe García-Huidobro Correa, «La primera campaña antártica y la fundación de la base Soberanía: Hitos 

de nuestra historia polar», Revista de Marina, Nº 956, 2017, p. 42.
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en Valparaíso) y del intento fallido de 1940 de enviar al buque hidrográfico Vidal 
Gormaz a dicho continente.

En palabras del capitán de navío Enrique Cordovez, asesor naval del Ministerio 
de Relaciones Exteriores:

Cuando el Gobierno determinó, en noviembre de 1946, el envío de la expedi-
ción a la Antártica, el plan operativo de ella, con todos sus detalles y su co-
rrespondiente presupuesto, lo elevaba la Comandancia en Jefe de la Armada, 
a los cinco días de recibida la orden de viaje125.

Lo anterior indica que este tema había sido largamente meditado con anteriori-
dad en el Estado Mayor de la Armada.

El 25 de noviembre se informó que tomarían parte en esta expedición antár-
tica dos fragatas, el transporte Angamos y un avión de la FACh126 (el total de chile-
nos participantes sería de casi 600, incluyendo al personal de la Armada, Ejército, 
FACh, científicos y otras personalidades, junto a tres oficiales invitados de la Arma-
da argentina).

El costo de esta expedición se estimó en $ 6.000.000, de los cuales $ 3.000.000 
fueron financiados por una ley especial tramitada el 31 de diciembre de 1946127.

Inicio de la comisión antártica chilena de 1947

«Resulta admirable la rapidez y decisión con que la Armada de Chile se preparó para 
realizar una expedición hacia los entonces desconocidos territorios australes»128.

El 8 de enero de 1947 zarpó desde Valparaíso la fragata Iquique con destino a la 
Antártica. Al día siguiente recaló sobre las máquinas a Talcahuano para embarcar 
personal Infante de Marina y 70 durmientes de ferrocarril. Posteriormente efectuó 
un rendez-vous con la fragata Esmeralda en Ancud para recibir petróleo. 

Las instrucciones fueron dirigirse al sur a la mayor velocidad posible. Las condi-
ciones de mar en la navegación al sur fueron adversas, aumentando peligrosamente 
los balances del buque, debido al peso por alto generado por un galpón semicircular 
desarmado que llevaba en su cubierta principal y por los numerosos sacos de arena, 
piedras, madera, bloques de cemento y materiales de construcción que habían sido 
embarcados en la fragata129. 

El buque resolvió ingresar a aguas interiores, en el canal Messier, al detectarse 
la rotura de 3 tubos de una de sus calderas principales, falla que requería el apoyo 

125 Tromben Corbalán, Base Prat, p. 13, citando al comandante Cordovez.
126 León Wöppke (ed.), La expedición antártica chilena de 1947, citando al periódico La Estrella, 10 de diciembre 

de 1946.
127 Ibid., citando al periódico La Estrella, 31 de diciembre de 1946.
128 León Wöppke (ed.), La expedición antártica chilena de 1947, p. 9.
129 Anuario Hidrográfico, vol. 39, 1947-1951, p. 161.
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terrestre para su reparación, lo que se coordinó con la base 
naval de Punta Arenas, atracando el día 16 a las 16:00 horas a 
este puerto. Se reparó la falla, se embarcaron 2 chalupas adi-
cionales y la fragata zarpó al día siguiente a las 20:00 horas, 
pero debió permanecer fondeada en bahía Orange (puerto 
cercano al cabo de Hornos) por 36 horas, esperando buen 
tiempo para cruzar el mar de Drake.

El buque arribó a la Antártica el 20 de enero, iniciando 
una exploración para determinar el mejor lugar para estable-
cer la base Prat, lo más al sur que fuera posible, considerando 
que los británicos y estadounidenses ya se habían instalado en 
bahía Margarita, al sur del círculo polar antártico. 

Por otra parte, el 29 de enero zarpó el transporte Anga-
mos de Valparaíso, arribando a la Antártica el 12 de febrero. 
Adicionalmente, el 16 de febrero zarpó, también desde Valpa-
raíso, la fragata Esmeralda a reabastecer de petróleo y víveres 
a la fragata Iquique en un puerto cerca del cabo de Hornos.

El 18 de febrero de 1947, por primera vez voló en la Antár-
tica un avión de la FACh, aeronave que había sido embarcada 
en el transporte Angamos de la Armada.

Fragata Iquique en el 
cabo de Hornos, 1947. 
Ilustración de Tomás 
Schlack Casacuberta.
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Instalación de la base antártica chilena Arturo Prat

Una vez seleccionado el lugar de su instalación, la construcción de la base se 
inició el 27 de enero de 1947 con el desembarco de los materiales desde la fragata 
Iquique, a los que se agregaron los transportados por el Angamos, a contar del 12 de 
febrero. El trabajo fue intenso, aprovechando al máximo las horas de luz existentes 
en el verano en la Antártica.

El desembarco de los materiales para la construcción de la base Prat fue una 
tarea no exenta de dificultades, como indica el parte de viaje de esta comisión, del 
que se han extractado algunos párrafos:

Tomamos fondeadero en Discovery [bahía Chile] en la madrugada del 27 
[de enero], con temporal del Este y fuertes chubascos de nieve, que natu-
ralmente impiden toda labor. El barómetro continúa su fuerte descenso, con 
vientos del Este fuerza 9 [75-88 km/h], pero un recalmón de algunas horas 
permite sondar alrededor del fondeadero y acercarnos con el buque más a 
tierra... Desgraciadamente, al atardecer del día 28, recrudece el mal tiempo, 
obligando a suspender toda labor... Transcurren 24 horas más, pero al ama-
necer del 30 de enero, el viento del Este aumenta súbitamente a 110 km/h, lo 
que hace garrear al buque 400 metros durante la noche pese a estar fondeado 
con sus dos anclas.

Por fin, el 31 de enero, amanecido en calma, podemos enmendar el fondea-
dero de nuevo e iniciar francamente los trabajos. Comienza por habilitarse 
un desembarcadero de piedras y durmientes que permite el atraque de las 
chalupas cargadas y remolcadas por el motor del buque en una distancia 
de 1.500 metros... Los témpanos de variados tamaños dificultan, a veces, el 
tráfico de las embarcaciones.

Hidroavión Vought 
Sikorsky N° 308 de 
la Fuerza Aérea de 
Chile en un varadero 
antártico, 1947. Esta 
aeronave, trasladada a 
bordo del transporte 
Angamos, formó parte 
de la Primera Expedi-
ción Antártica y fue la 
primera en operar en 
el continente helado. 
Fotografía incluida en 
los partes oficiales de 
la Primera Expedición 
Antártica. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.

256



A 500 años de la travesía de Magallanes

Se trabaja activamente hasta por 15 horas diarias efec-
tivas, gracias a lo cual se consigue descargar el buque 
en los primeros dos días y, lo que constituye la mayor 
preocupación, afianzar en tierra y techar en los pri-
meros tres días de labor la casa polar, bajo la dirección 
técnica del capitán ingeniero Emilio Macera.

Simultáneamente, otros oficiales del buque efectúan 
un levantamiento [hidrográfico] y sondeo de la bahía, 
que en la parte que el buque ocupa hemos denominado 
Puerto Soberanía, espacioso y protegido de los grandes 
icebergs que suelen penetrar la bahía procedentes del 
estrecho Bransfield y con fondo moderado de fango130.

Como se mencionó, el primer trabajo consistió en cons-
truir un muelle. Luego se levantó el edificio prefabricado, se-

130 Federico Guesalaga Toro, «Parte de viaje Comisión Antártica», p. 7.

Plano de Bahía Descubrimiento, Isla Greenwich, 
realizado por integrantes de la dotación de la 
fragata Iquique en 1947. Archivo Servicio Hidro-
gráfico y Oceanográfico de la Armada.

257



La Armada de Chile en los Territorios Australes

micilíndrico, de 14 metros de largo y 3,4 metros de radio (que había sido desmontado 
de los existentes en el Destacamento de Infantería de Marina Lynch, ubicado en 
Iquique), cuya estructura era de acero y aluminio con un revestimiento interior de 
madera terciada y de diversos materiales aislantes131. Este edificio estaba destinado 
a la habitabilidad del personal y para albergar la sala de radio. 

Se instalaron, adicionalmente, una casa prefabricada de 100 m2 (dedicada a una 
bodega, cocina, talleres, sala de generadores diésel y servicios anexos), estanques de 
petróleo, dos antenas de 16 metros de altura para la radioestación, y cobertizos para 
los instrumentos meteorológicos.

Así relató el escritor Francisco Coloane sus impresiones sobre la construcción 
de la base Prat:

El [transporte] Angamos fondeó en la bahía Chile de la isla Greenwich. Des-
embarcamos en Soberanía, sobre un rústico muelle construido con postes 
de ferrocarril traídos desde Talcahuano. A pocos metros, sobre los tijerales 
de la primera base chilena en construcción, ondeaba nuestra bandera, to-
talmente identificado su blanco andino con la estrella polar y el rojo de los 
copihues chilotes llevados por la goleta Ancud cuando tomó posesión del es-
trecho de Magallanes. El azul, ya lo dijimos, es el mismo desde el trópico de 

131 Tromben Corbalán, Base Prat, p. 21.
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Capricornio hasta el que en las noches de infinito se entrecruza con la falsa y 
verdadera Cruz del Sur, entre la nebulosa grande y la chica, descubiertas por 
Hernando de Magallanes en 1520...

La base Soberanía fue construida, bajo las órdenes del arquitecto Julio Ripa-
monti y del capitán de corbeta ingeniero Emilio Macera, por 3 oficiales, 21 
marineros e infantes de Marina, y voluntarios del Ejército y la Fuerza Aérea.

Los civiles contribuimos en el acarreo de materiales, clavando tablas y apiso-
nando el relleno de pisos...132.

Óscar Pinochet de la Barra, famoso abogado y experto en temas antárticos, 
también relató sus primeras impresiones al arribar a la base Prat:

La base chilena estaba en plena construcción en febrero de 1947 y todos con-
tribuíamos a acarrear madera, sacos de cemento, arena, puertas y ventanas. 
Nunca he olvidado esa labor de ayudante tercero de carpintero, a mis 26 
años de edad, que de cuando en cuando se daba maña para volver la cabeza 
y contemplar la bandera patria, presidiéndonos133.

132 Francisco Coloane Cárdenas, «Navegaciones del “Angamos” en la Antártica», Revista de Marina, Nº 781, 
1987, pp. 3-4.

133 Mauricio Jara Fernández (ed.), Evocando a Óscar Pinochet de la Barra, p. 78.

Fragata Iquique y el 
transporte Angamos, 
integrantes de la 
Primera Expedición 
Antártica al man-
do del comodoro 
Federico Guesalaga 
Toro, enero, 1947. 
Ilustración de Tomás 
Schlack Casacuberta.

Aspectos de la cons-
trucción de la Base 
Antártica Arturo 
Prat, 1947. Fotogra-
fías incluidas en los 
partes oficiales de la 
Primera Expedición 
Antártica. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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Inauguración de la base naval Arturo Prat en la Antártica

«La tesonera y silenciosa labor, que a veces llega al heroísmo, de los miles de 
marinos que han servido en esa zona, en vigilia constante por cautelar y defender 
los sagrados intereses patrios, constituye el aporte más valioso al afianzamiento de 
nuestra soberanía en el extremo austral de nuestro territorio»134

El 6 de febrero de 1947, tras 45 días de intensos trabajos (y solo tres meses des-
pués de haber asumido Gabriel González Videla como presidente de Chile), median-
te una sobria ceremonia presidida por el comodoro Federico Guesalaga, fue inau-
gurada la nueva base antártica Arturo Prat. En su discurso, el comodoro expresó lo 
siguiente: 

Con el sentido fervor, la íntima satisfacción y la natural emoción que acom-
paña todo acto de profunda significación nacional, damos cumplimiento hoy 
al mandato del Supremo Gobierno de la República y que constituye la razón 
principal del viaje de la flotilla a nuestra tierra antártica.

Como lo hemos palpado, Chile entero nos acompaña y alienta en el cometido 
de nuestra misión, y nuestros compañeros de armas, a no dudarlo, envidian 
nuestra buena suerte.

La unidad nacional con estos territorios, asentada en la geografía eterna y 
en la fuerza indiscutible de los derechos de cuatro siglos, fue ya claramen-
te definida por nuestro prócer máximo, el general Bernardo O’Higgins, en 
histórica carta dirigida entonces a su amigo el capitán Coghlan de la Real 
Armada Británica. En ella se expresa, en síntesis: «Chile viejo y nuevo se 
extiende en el Pacífico desde la bahía de Mejillones hasta Nueva Shetland del 
Sur, en la latitud 65° Sur».

La voz escrita del iluminado general tuvo un siglo más tarde su eco patriótico 
en un decreto del entonces presidente de la República, excelentísimo señor 
Pedro Aguirre Cerda, decreto que definió con precisión los límites de nuestros 
derechos.

134 González Videla, Memorias, Tomo II, p. 788.

Inauguración de la 
Base Antártica Arturo 
Prat por el comodoro 
Federico Guesalaga 
Toro y destacamento 
de honores, 6 de fe-
brero de 1947. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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Toca ahora a nosotros, marinos de Chile, por una de 
esas veleidades afortunadas con que el destino suele 
favorecer, dar cima en el hecho a la inspiración de Dios 
y de los hombres, permitiéndonos enclavar aquí nues-
tro pabellón y entonar nuestro himno patrio con la 
unción más profunda y el propósito más firme de que 
mientras haya un buque en el mar en cuya popa fla-
mee nuestra bandera, no habrá más que un solo Chile: 
el de la unidad indestructible señalada al mundo por 
la estrella de nuestra insignia máxima135.

El 24 de febrero, el transporte Angamos inició un reco-
nocimiento de la Antártica hacia el sur. Recaló a la isla De-
cepción, donde se encontraron con 2 buques argentinos. El 7 
de marzo cruzó el círculo polar antártico, recalando a bahía 
Margarita, visitando las bases británica y estadounidense 
existentes en ese lugar. La latitud máxima alcanzada en esta 
comisión fue de 68° 19’ sur.

El mismo 24, la fragata Iquique, previo a un recono-
cimiento hacia el sur, inició su regreso cruzando el mar de 
Drake, arribando a bahía Orange para recibir petróleo de la 
fragata Esmeralda, permaneciendo en ese puerto como buque 
de emergencia hasta el término de la Comisión Antártica.

Integraron esta primera comisión a la Antártica Parmenio 
Yáñez y Juan Lengerich, biólogos marinos; Carlos Oliver, geó-
logo; Humberto Barrera, experto en ballenas, y Louis Rivon, 
naturalista francés. Como periodistas y escritores, se contaba 
con Francisco Coloane, Miguel Serrano, Óscar Vila, Eugenio 
Orrego, Enrique Bunster y el fotógrafo Hans Helfritz136.

135 Guesalaga Toro, «Parte de viaje Comisión Antártica», anexo sin número.
136 García-Huidobro Correa, «La primera campaña antártica y la fundación de la 

base Soberanía...», p. 47.

Integrantes de la 
Primera Expedición 
Antártica, 1947. Foto-
grafías incluidas en 
los partes oficiales de 
la Primera Expedición 
Antártica. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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El 27 de marzo, el transporte Angamos y la fragata Iquique recalaron a Punta 
Arenas, donde fueron recibidos con gran regocijo por la ciudadanía.

La instalación de la base Prat tuvo amplia cobertura periodística, generando 
enorme entusiasmo en los chilenos y reacciones internacionales, particularmente 
en Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Poco después del zarpe de los buques chilenos de regreso a Punta Arenas, arribó 
un buque británico presentando una nota de protesta al comandante de la base Prat, 
quien la contestó con otra nota oficial dejada por la Cancillería para estos efectos, 
desestimando esa protesta, ya que se esperaba esta reacción. «Era la época en que 
Gran Bretaña se creía dueña del continente y no aceptaba la presencia de países, 
como el nuestro, con claros derechos antárticos»137.

La primera dotación de la base Prat, que permaneció el año 1947 en la Antártica, 
estuvo conformada por el teniente 1° Boris Kopaitic, el suboficial Luis Coloma, el 
sargento 1° Carlos Rivera, el cabo 2° Carlos Arriagada y el marinero Luis Paredes138.

1948: Viaje del presidente a la Antártica, inauguración de la base O’Higgins

«Nuestra bandera que hoy flamea majestuosa en la zona antártica, jamás será arriada»139

El 17 de diciembre de 1947, el Gobierno británico hizo llegar una nota diplomá-
tica a Chile, indicando que no reconocía nuestros derechos antárticos, reclamando 
por la instalación de la base Prat, ante lo cual el presidente Gabriel González Videla 
resolvió:

137 Tromben Corbalán, Base Prat, p. 25.
138 Ibid., p. 24.
139 Parte del discurso del presidente González Videla al inaugurar la base antártica General Bernardo 

O’Higgins, en González Videla, Memorias, Tomo II, p. 801.

Aspecto original de 
la Base Antártica 
Soberanía, posterior-
mente rebautizada 
Arturo Prat. Archivo 
y Biblioteca Histórica 
de la Armada.
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Trasladarme con mi familia a la Antártica, acompaña-
do de una comitiva compuesta por lo más representa-
tivo del país. El Estado Mayor de la Marina se encargó, 
en el más estricto sigilo, de organizar esta expedición 
presidencial que permitiría, por primera vez en la his-
toria, que un jefe de Estado posara su planta en el con-
tinente antártico140.

El 7 de febrero de 1948, el presidente se embarcó en Puer-
to Montt en el petrolero Araucano, navegando hacia el sur. En 

140 González Videla, Memorias, Tomo II, p. 790.

Transporte Pinto, llevando a bordo al Presidente 
de la República, Gabriel González Videla, recala 
en el estrecho de Nelson, Antártica Chilena, 
febrero, 1948. Archivo y Biblioteca Histórica de 
la Armada.

Presidente Gabriel González Videla junto a su 
familia y jefes y oficiales navales y militares 
durante su visita a la Antártica, febrero, 1948. 
Archivo y Biblioteca Histórica de la Armada.
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bahía Fortescue (estrecho de Magallanes), la comitiva presi-
dencial se trasladó al transporte Pinto, buque que, debido al 
mal tiempo reinante, tuvo que permanecer varios días fon-
deado en Yendegaia (canal Beagle) antes de cruzar el mar de 
Drake.

El 18 de febrero de dicho año, en una ceremonia encabe-
zada por el presidente de la República, se inauguró la segunda 
base antártica chilena, la base General O’Higgins.

La visita presidencial chilena a la Antártica e inaugura-
ción de esta segunda base tuvo amplias repercusiones inter-
nacionales. En la Cámara de los Comunes británica, Winston 
Churchill interpeló a su Gobierno, debido a que este acto se 
consideraba «un abierto desafío al poder naval británico y una 
invasión a los dominios de Su Majestad»141, ante lo cual Gran 
Bretaña ordenó el zarpe de emergencia del crucero Nigeria, el 
cual estaba en Sudáfrica, y se dirigió a alta velocidad a la An-
tártica. De este modo, «esta carrera hacia la Antártica no solo 
conmovió a la opinión pública del país, sino que fue seguida 
con expectación por la opinión pública mundial»142.

141 Ibid., p. 796.
142 González Videla, Memorias, Tomo II, p. 797.

Base Antártica 
Bernardo O’Higgins, 
inaugurada por el 
Presidente Gabriel 
González Videla en su 
viaje a la Antártica, 
en 1948. Archivo y 
Biblioteca Histórica 
de la Armada.
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Con motivo de lo anterior, la Liga 
Marítima envió el siguiente saludo al 
presidente en la Antártica:

Rogamos a Su Excelencia acep-
tar entusiastas felicitaciones de 
la Liga Marítima de Chile por 
magnífica prueba de chilenidad 
al consolidar personalmente la 
soberanía nacional de nuestro 
Territorio Antártico. Renovamos 
nuestra fe en los destinos ma-
rítimos de Chile al cual vuestro 
Gobierno ha incorporado efec-
tivamente valiosísima región de 
inmediata explotación pesquera 
y ballenera143.

Finalmente, el crucero británico 
Nigeria arribó a la Antártica Chilena 
cuando la comitiva presidencial había 
abandonado el continente helado.

De regreso a Santiago de este his-
tórico viaje a la Antártica, el presidente 
fue recibido con grandes manifestacio-
nes populares. En sus memorias, el pri-
mer mandatario escribió:

Nunca pude imaginarme que el 
acto del jefe de Estado de con-
currir a consolidar con su pre-
sencia nuestra soberanía en el 
continente helado iba a desper-
tar tanto entusiasmo y fervor en 
la ciudadanía. La verdad es que 
el recibimiento que me tributó la 
capital de la República excedía 
cuanto era imaginable144.

1948-2019: Sostenido apoyo de 
la Armada al esfuerzo antártico 
nacional

Desde la primera campaña antárti-
ca, efectuada en 1947, hasta el año 2019, 

143 León Wöppke (ed.), La expedición antártica 
chilena de 1947, p. 113.

144 Ibid., p. 820.

Vista aérea del transporte Angamos (3°) junto a un patrullero (el Lautaro o 
el Lientur), fondeados en aguas antárticas, durante la expedición empren-
dida en enero de 1957. Hacia la popa del primero se aprecia la plataforma 
para helicópteros. Archivo y Biblioteca Histórica de la Armada.

Ceremonia religiosa en la Base Arturo Prat durante la 10ª Expedición 
Antártica de 1955-1956. Fondeados se hallan el transporte Rancagua (bu-
que insignia); abarloado a este un patrullero, el Lientur o el Leucotón, y la 
fragata Baquedano. Archivo y Biblioteca Histórica de la Armada.
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la Armada ha realizado campañas antárticas anuales, normal-
mente entre noviembre y marzo, transportando la carga pesa-
da, carga general de grandes volúmenes, pasajeros, vehículos, 
combustibles para las bases y combustible de aviación, junto 
con apoyar la labor científica de numerosos investigadores 
nacionales y efectuar trabajos hidrográficos y oceanográficos.

En la primera década, el apoyo logístico al esfuerzo na-
cional antártico estuvo basado en las comisiones realizadas 
por diferentes buques de la Armada al continente helado, par-
ticipando buques de transporte, patrulleros, fragatas y petro-
leros.

En el verano de 1957-1958, con motivo del Año Geofísico 
Internacional, se adelantó la Comisión Anual Antártica. Par-
ticiparon el petrolero Rancagua, el transporte Angamos y los 
patrulleros Lautaro y Lientur, trasladando a 600 personas a 
la Antártica.

Buque antártico Piloto Pardo y buque oceano-
gráfico Yelcho en el paso Drake, 1967. Ambas 
unidades prestaron servicios en expediciones 
antárticas y apoyo logístico a las bases chilenas 
en el continente helado por largos años. Ilustra-
ción de Tomás Schlack Casacuberta.
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En 1956, Chile contrató la construcción en Holanda de 
un nuevo buque antártico, el Piloto Pardo, arribando a Chile 
en mayo de 1959. Este buque poseía una buena capacidad de 
transporte de pasajeros y carga general, y contaba con una cu-
bierta de vuelo apta para helicópteros, prestando importantes 
servicios al apoyo logístico, investigación científica y rescates 
antárticos durante sus 38 años de vida útil.

El Piloto Pardo, junto con la Yelcho, fueron la columna 
vertebral del apoyo antártico nacional por casi tres décadas, 
complementados con otros buques de la Armada.

El Pardo fue reemplazado por el rompehielos Almirante 
Viel, adquirido de segunda mano en Canadá en 1994, buque 
también capaz de operar con helicópteros, de mayores dimen-
siones y capacidad de carga, efectuando 87 viajes a la Antárti-
ca en sus 24 años de servicios en la Armada.

Campañas antárticas de la Armada efectuadas entre 
2014-2019145

En estas últimas seis campañas participaron 3 buques por 
año, transportando un total de 24.400 metros cúbicos de carga 
y 8.520.000 litros de combustible, de los cuales 5.380.000 li-
tros fueron para la FACh (petróleo y combustible de aviación).

Los buques navegaron un total de 142.328 millas náuticas 
(263.920 km), equivalentes a 6,6 vueltas al mundo. Un total de 
3.955 pasajeros fueron trasladados hacia y desde la Antárti-
ca, de los cuales 1.088 eran científicos del Instituto Antártico 
Chileno.

En todas estas campañas se han efectuado trabajos hi-
drográficos y de mantenimiento de las 26 señales marítimas 
chilenas existentes en la Antártica, junto con realizar 4 opera-
ciones de rescates antárticos.

En estos seis años, la Armada también trasladó a la An-
tártica carga y pasajeros pertenecientes a Alemania, China, la 
República Checa, Canadá, Perú, Ecuador, Colombia, España, 
Gran Bretaña, Corea del Sur e Italia.

145 Datos proporcionados por el Estado Mayor General de la Armada, julio de 
2019.
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Consideraciones fi nales

Destaca la visión del presidente Gabriel González Videla 
al disponer en 1946 la instalación de la base Prat en la Antárti-
ca y posteriormente, en 1948, ejecutar la primera visita de un 
jefe de Estado a ese continente.

La Armada materializó en un corto plazo las órdenes 
del presidente, incluyendo al resto de las Fuerzas Armadas 
y a representantes de la comunidad científica y de los me-
dios de comunicación nacionales.

Con el tiempo transcurrido, sobresalen las cualidades de 
liderazgo del comodoro Guesalaga y las capacidades de las do-
taciones de los buques de la Armada para cumplir la tarea dis-
puesta, superando todas las difi cultades que se presentaron.

Destaca la iniciativa de la FACh de realizar operaciones 
aéreas en la Antártica junto con la comisión efectuada a ese 
continente en 1947.

Por 33 años, desde 1947 a 1980, la totalidad del esfuerzo 
de transporte logístico antártico para las FF.AA. y de apoyo 
a la investigación científi ca (transporte de pasajeros, carga y 
combustibles) recayó en los buques de la Armada.

 Transporte Aquiles 
en aguas antárticas, 
2020. Fotografía Di-
rección de Comunica-
ciones de la Armada.
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Maqueta del proyec-
to de rompehielos 
Antártica y aspecto 
de su construcción 
en los astilleros de 
ASMAR Talcahuano. 
Fotografías Dirección 
de Comunicaciones de 
la Armada.

En la actualidad, el transporte pesado de carga y com-
bustibles sigue siendo responsabilidad de la Marina, así como 
parte del transporte de pasajeros (el resto es trasladado vía 
aérea a la pista ubicada en la base Presidente Frei).

Con el nuevo rompehielos, en construcción en el astillero 
de ASMAR Talcahuano, la Armada contará por varias décadas 
con un buque capaz de navegar en los mares antárticos, ase-
gurando el apoyo logístico nacional antártico futuro.
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Investigación científico-marina de la Armada:

Contribución al desarrollo nacional

Gustavo Jordán Astaburuaga

«El futuro de Chile está en el mar»146

Desde su creación, la Armada se abocó a la exploración de la costa y del mar 
para confeccionar los derroteros y la cartografía que otorgaran una adecuada segu-
ridad a la navegación marina.

Con el primer trabajo hidrográfico efectuado en 1834, se inició también el estu-
dio de la oceanografía de nuestras aguas, actividades que, hasta mediados del siglo 
XX, consistían en observaciones de mareas, mediciones de temperatura y corrien-
tes superficiales del mar, y observaciones meteorológicas.

Un paso importante para concentrar en un solo organismo todo lo relacionado 
con la hidrografía y oceanografía fue la creación, el 1 de mayo de 1874, de la Oficina 
Hidrográfica de la Marina Nacional, que dio origen al actual Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

Zenobio Saldivia, en su libro La ciencia en el Chile decimonónico147, escribió un 
capítulo completo acerca del aporte científico de la Armada al desarrollo nacional, 
entre 1875 y 1900, afirmando lo siguiente:

Durante las últimas décadas del siglo XIX, en el país no solo destacan los 
científicos provenientes del mundo civil, también están los científicos e inge-
nieros provenientes de la Armada... En este período, la Marina muestra una 
gran actividad científica, que, a nuestro juicio, trasciende las tareas propia-
mente institucionales... La publicación de diversos medios de comunicación 
científica propios de esta rama de las Fuerzas Armadas; la exploración del li-
toral costero, y en general del país, con objetivos hidrográficos, cartográficos, 
meteorológicos, mineralógicos, taxonómicos sobre la flora y fauna marina de 
las distintas regiones costeras y otros, como la astronomía...

La propia producción bibliográfica, sobre hidrografía, geografía, historia 
náutica, meteorología, astronomía y otras, logra trascender los requerimien-

146 Lema de la Liga Marítima.
147 Publicado en 2005. Ver capítulo «El aporte de la Armada a la ciencia nacional», pp. 131-140.
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tos propios de esa institución castrense... El Anuario Hidrográfico tiene una 
notoria preocupación por las vicisitudes geográficas e hidrográficas del área 
austral... Queda claro que el propósito de esta revista es difundir el conoci-
miento de punta sobre las costas de Chile148.

Muestra de lo anterior fue la publicación de los Anuarios Hidrográficos, a con-
tar de 1875, y de la Revista de Marina, desde 1885 hasta la fecha. En el primer anua-
rio se lee lo siguiente:

Con el objeto de proveer la Oficina Hidrográfica con los datos necesarios 
para el estudio de la física del mar de Chile, se han impreso y circulado los 
cuadernos que deben llevarse en los buques mercantes como de guerra na-
cionales…149.

Han pasado 145 años desde la aparición de este primer Anuario Hidrográfico, 
habiéndose publicado 70 volúmenes que cubren hasta el año 2018, abarcando un 
total de 24.743 páginas, dando cuenta de la prolífica investigación científico-marina 
efectuada por la Armada en apoyo al desarrollo nacional.

Por otra parte, la actividad pesquera ha sido siempre una preocupación prefe-
rente de la Marina. Es así como en 1885, el capitán Barahona presentaba un proyec-
to de reglamentación de esta actividad; en 1897, el capitán Maldonado propuso la 
creación de una escuela de acuicultura en Chiloé; y en 1899, el vicealmirante Luis 
Uribe publicó uno de los primeros libros dedicados a la pesca, Memoria sobre la 
pesca en Chile150.

En 1900, el capitán de navío Luis Pomar escribía en el Anuario Hidrográfico:

Llamará la atención el lugar preferente que desde años atrás se consagra a la 
oceanografía y ciencias anexas, ramos de estudios nuevos y un tanto desco-
nocidos entre nosotros. Esto corresponde a un movimiento general iniciado 
en los últimos tiempos por las principales naciones marítimas que cuentan 
con un servicio hidrográfico bien establecido... Estas investigaciones, a pri-
mera vista poco relacionadas con la navegación misma, suministran a esta, 
sin embargo, muchas indicaciones útiles, pero son, sobre todo, de interés pri-
mordial para las grandes industrias marítimas, a la pesca en primer lugar151.

En 1904, el capitán de fragata Roberto Maldonado sugería lo siguiente al Co-
mandante General de Marina de la época:

Los estudios oceanográficos deben ocupar un lugar preferente en nuestras 
investigaciones hidrográficas, para lo cual sería de mucha utilidad contar 
con un buque de nuestra Armada dedicado a estudios de tanta importancia 
que nos han de dar nombre en el extranjero y que servirán para el futuro de-
sarrollo de la pesquería de alta mar, que aún está en pañales en nuestro país 
y que representa para nosotros un tesoro oculto e ilimitado152.

148 Zenobio Saldivia Maldonado, La ciencia en el Chile decimonónico, pp. 132-136.
149 Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Nº 1, 1875, p. vi.
150 Enrique Larrañaga Martin, «Chile es mar: El aporte de la Armada a la investigación científica marina», 

Revista de Marina, Nº 940, 2014, p. 216.
151 Ibid., p. 29.
152 Hellmuth Sievers Czischke, La oceanografía en Chile: Historia de un desarrollo imperativo, p. 30.
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En 1914 se creaba en Valparaíso la Liga Marítima de Chile, cuyo primer presi-
dente fue el capitán de corbeta Santiago Lorca. Esta nueva institución sería funda-
mental en fomentar la investigación científico-marina nacional, siendo uno de sus 
objetivos «realizar todo cuanto signifique iniciativas que conduzcan a reforzar la 
conciencia marítima nacional respecto de la importancia del mar y de la navega-
ción en general»153.

En 1918, la Armada creó la especialidad de Navegación e Hidrografía para Ofi-
ciales, graduándose a la fecha más de 300 oficiales especialistas, que han contribui-
do a la investigación científico-marina nacional ya por más de un siglo.

En 1941 se instaló en Valparaíso el primer mareógrafo. En 1947, el SHOA publicó 
las primeras Tablas de marea de la costa de Chile.

En 1944, la Liga Marítima organizó el primer Congreso Oceanográfico Nacional, 
y en 1945 propuso la fundación del Instituto Oceanográfico de Valparaíso. También 
participó activamente en la creación de la Estación de Biología Marina de Monte-
mar, en Viña del Mar, inaugurada en 1945.

La toma de posesión del Territorio Chileno Antártico, mediante la instalación 
de la base Prat en ese continente y la propuesta del establecimiento de la Zona Eco-
nómica Exclusiva (ZEE) de las 200 millas marinas154 como mar patrimonial, ambos 
hechos acaecidos en 1947, expandieron inmensamente los espacios marítimos y te-
rrestres bajo soberanía chilena, lo que daría un potente impulso a la hidrografía y a 
la investigación oceanográfica nacional.

Actividades hidrográficas y apoyo a la investigación científica del área 
austral entre 1947 y 2020

«Chile, favorecido por un mar de gran riqueza, debe hacer de la investigación marina 
una de sus actividades científicas preferentes»155

Desde la campaña antártica de 1947, la Armada ha apoyado en forma sosteni-
da la investigación científica efectuada en el continente helado, manteniendo una 
estrecha coordinación y colaboración con el Instituto Antártico Chileno (INACh).

En 1947, la información hidrográfica y cartográfica del Territorio Chileno An-
tártico era bastante precaria, por lo que fue necesario considerar la ejecución de 
numerosos trabajos hidrográficos y oceanográficos en las aguas antárticas.

A contar de 1992, fecha del establecimiento de la Comisión Hidrográfica An-
tártica, dependiente de la Organización Hidrográfica Internacional, la comunidad 
mundial acordó un esquema de cartografía global que satisficiera las necesidades 
cartográficas de los navegantes.

153 Ibid., p. 33.
154 La proposición de crear la ZEE de las 200 millas marinas fue formulada por Jorge Guarello, abogado y 

director de la Liga Marítima, al presidente González Videla en 1947.
155 «Estado actual de la investigación de la oceanografía física y química en Chile», Revista de Marina, Nº 692, 

1973, p. 26.
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Chile, además de mantener su cartapacio nacional antártico, tiene comprome-
tido publicar a futuro 17 nuevas cartas de navegación, 2 de ellas conjuntamente con 
Brasil, de un total de 115 cartas. A la fecha, el SHOA ha publicado en total 9 cartas 
internacionales de navegación que cubren aguas antárticas y producido 9 cartas de 
navegación electrónica.

En cuanto a publicaciones, destaca el hecho de que en 2015 se publicó la tercera 
edición del Derrotero de la costa de Chile: Territorio Antártico.

Investigación oceanográfica moderna en la Armada

Más que tierra, Chile es mar. Nuestra realidad geográfica es oceánica: somos 
un país esencialmente marítimo con 5.500.000 km2 de ZEE, comparados con los 
750.000 km2 + 1.250.000 km2 de territorio continental y antártico nacional, respec-
tivamente.

Esta realidad oceánica nos impone la necesidad de efectuar una investigación 
científico-marina sostenida, para lograr un uso sustentable y un adecuado manejo 
de los recursos naturales y minerales que nos provee el mar.

La oceanografía es la ciencia que estudia todo lo referido al mar: el agua, su 
composición, movimiento, distribución, e incluye la geología del fondo del mar, la 

Trabajos hidrográfi-
cos y oceanográficos 
del SHOA en aguas 
antárticas, para la 
confección de las 
cartas náuticas del 
área. Archivo Servi-
cio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la 
Armada.
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relación que tiene el mar con la atmósfera, la vida marina que se desarrolla en el 
océano y la astronomía que la altera. La oceanografía está íntimamente vinculada 
con la meteorología, que ejerce gran influencia sobre el mar y, a su vez, es influen-
ciada por este. Ambas ciencias forman un todo indisoluble.

Esta ciencia tuvo un considerable progreso durante la Segunda Guerra Mun-
dial, para combatir con éxito a los submarinos alemanes, y posteriormente, con la 
construcción de submarinos nucleares, a contar de la década de 1960, representan-
do aquellos una nueva amenaza de carácter global a la guerra naval.

En 1954, reflejando la importancia de esta nueva área de investigación científi-
ca, el SHOA se reorganizó, creándose el Departamento de Oceanografía, paralelo a 
los de Navegación e Hidrografía156.

Con motivo del Año Geofísico Internacional de 1957, la Armada inició la inves-
tigación científica oceanográfica sistemática de los espacios marítimos jurisdiccio-
nales. Las tareas desarrolladas por el SHOA incluyeron observaciones de mareas, 
estudio de la corriente oceánica de Humboldt, observaciones de temperaturas su-
perficiales y perfiles isotérmicos en el paso Drake, y determinación de la posición 
de la convergencia antártica157.

La investigación oceanográfica nacional se potenció con la incorporación al 
servicio de la Armada, en 1960, del remolcador de alta mar Yelcho, buque que fue 
adaptado para realizar trabajos oceanográficos, agregándosele laboratorios y equi-
pamiento especial, incluyendo un winche oceanográfico con 5.000 metros de alam-
bre para sacar muestras de agua de mar y un ecosonda capaz de medir hasta los 
10.000 metros de profundidad.

En esta nueva etapa de investigación científico-marina, desde un principio se 
estableció —de manera de no duplicar esfuerzos— que:

La base de una política de investigación científica en la Armada consiste en 
una estrecha coordinación con las demás universidades y demás organiza-
ciones que trabajan en este campo, incluso industrias que tengan en sus pla-
nes y programas de estudios a este nivel158.

En enero de 1968, la Revista de Marina, concordando con la mayor relevancia 
de la oceanografía, escribía en su editorial:

La importancia económica, política y militar que tienen los océanos ha hecho 
que en estos últimos años se haya intensificado en el campo de la investiga-
ción y estudio oceanográfico mundial... El mar es en sí una fuente de poder, 
como también un actor determinante en las condiciones climatológicas y 
meteorológicas. Debido a sus inmensos recursos pesqueros, actúa como un 
verdadero depósito de proteínas capaz de proporcionar todos los alimentos 
que requiere la población mundial159.

156 Sievers Czischke, La oceanografía en Chile, p. 72.
157 Barros González, «La Armada y la Antártica...», p. 12.
158 William Thomson Braga, La investigación científica y la Armada, p. 219.
159 «La Armada y la oceanografía», Revista de Marina, Nº 662, 1968, p. 1.
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Operaciones oceanográfi cas 
«MARCHILE» (1960-1976)

Las operaciones oceanográfi cas 
MARCHILE se iniciaron en 1960, como 
consecuencia del Año Geofísico Inter-
nacional de 1957. Su objetivo era investi-
gar en forma sistemática las dinámicas 
del océano Pacífi co Sur y Austral para 
determinar los recursos pesqueros, as-
pecto de gran importancia para nuestro 
país.

Por primera vez, expediciones 
oceanográfi cas chilenas se alejaron de 
manera signifi cativa de la costa, estu-
diando sistemáticamente los espacios 
marítimos que conformaban nuestra 
ZEE, los mares australes y antárticos.

La operación MARCHILE I se de-
sarrolló en 1960 a bordo de la corbeta 
Chipana, adaptada para cumplir estas 
tareas. Esta fue la primera campaña 
oceanográfi ca en la historia chilena que 
reunió a las universidades, institucio-
nes nacionales de fomento y a la Arma-
da, desplegándose entre Coquimbo y la 
parte sur de la isla de Chiloé, y entre la 
costa hasta una distancia de 150 millas 
náuticas. Participaron investigadores de 
las Universidades de Chile y de Concep-
ción y del Instituto de Fomento Pesque-
ro (IFOP). Se efectuaron 118 estaciones 
oceanográfi cas, obteniendo muestras de 
agua entre 10 y 1.000 metros de profun-
didad; se realizaron 595 observaciones 
batitermográfi cas y se recogieron 213 
muestras de plancton y 43 muestras de 
la fauna existente en el fondo del mar160.

Entre 1961 y 1962, el Yelcho efectuó 
una operación oceanográfi ca en el mar 
de Drake, obteniendo testigos geodési-
cos del fondo del mar, muestras de agua 
hasta 2.500 metros de profundidad, rea-

160 Guillermo Barros González, La oceanografía en 
la Armada de Chile, p. 284.

Buque oceanográfi -
co Yelcho en aguas 
antárticas hacia 1980. 
Archivo y Bibliote-
ca Histórica de la 
Armada.
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lizando estudios batimétricos mediante sondajes oceánicos, toma de muestras del 
fondo, de vida marina, recolecciones geológicas, de musgos y líquenes antárticos.

Entre julio y agosto de 1962, el Yelcho efectuó la operación oceanográfica MAR-
CHILE II, abarcando desde Arica hasta Iquique, concurriendo a islas del archipié-
lago de Juan Fernández y de Más a Tierra. En esta oportunidad se incorporaron 
investigadores de la Universidad Católica de Valparaíso.

Por requerimiento de la Oficina Hidrográfica Internacional con sede en Móna-
co, la Armada realizó un completo sondaje del mar de Drake y contribuyó a confec-
cionar las cartas batimétricas de los océanos del mundo. Esto se materializó con las 
operaciones MARCHILE III y IV llevadas a cabo en 1965.

Las operaciones MARCHILE V, VI, VII y VIII, efectuadas entre Arica y Valparaí-
so, se desarrollaron en 1967, 1968 y 1972. MARCHILE IX, en 1973, entre Valparaíso y 
Juan Fernández, incluyendo un detallado estudio del cañón de San Antonio, junto 
con diversas investigaciones relacionados con la pesca. La operación MARCHILE 
X se realizó nuevamente entre Arica y Valparaíso, hasta las 200 millas marinas, en 
1976.

En el intertanto, en 1968 se había creado en el SHOA el Centro Nacional de 
Datos Oceanográficos, destinado a contribuir a la investigación, fomento y aprove-
chamiento de los recursos del mar, con el objetivo de recopilar, procesar, clasificar y 
distribuir datos oceanográficos entre las instituciones nacionales y extranjeras que 
lo soliciten.

La información oceanográfica recogida por las operaciones MARCHILE contri-
buyó a los programas de estudios internacionales de los mares del sur —liderados 
por Estados Unidos, iniciados en 1975 y efectuados principalmente en el paso Drake 
y estrecho Bransfield— y a los programas relacionados con el estudio del fenómeno 
de El Niño161.

Creación del Comité Oceanográfico Nacional (CONA)

Considerando la experiencia obtenida con la investigación efectuada en con-
junto con las universidades, el IFOP e INACh, en 1971, a propuesta de la Armada y 
por decreto supremo, se creó una instancia coordinadora a nivel nacional denomi-
nada Comité Oceanográfico Nacional (CONA)162. La presidencia recayó en el direc-
tor del SHOA y su secretaría ejecutiva se estableció en sus dependencias. En la ac-
tualidad integran este organismo 31 instituciones públicas y privadas, de las cuales 
14 son universidades chilenas.

El CONA generó los Planes Oceanográficos Nacionales, el Plan Nacional so-
bre Floraciones de Algas Nocivas y el Plan Quinquenal 2016-2020 del Programa 
de Cruceros de Investigación Marina en Áreas Remotas (CIMAR). También ha 

161 Guillermo Barros González, «Physical Oceanography of the Chilean Sea: A Historical Study», p. 351.
162 Ibid., p. 12.
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editado libros: El Niño-La Niña 1997-2000: Sus efectos en 
Chile (2004); Avances en el conocimiento oceanográfico de 
las aguas interiores chilenas: Puerto Montt a cabo de Hor-
nos (2006), Geología marina de Chile (2010) y Costas de Chile 
(2020), entre otros.

Cruceros de Investigación Marina en Áreas Remotas de 
Chile (CIMAR, 1995-2019)

El CONA identificó la necesidad de realizar investigación 
científico-marina multidisciplinaria en las zonas aisladas e 
ignotas de nuestro país, dando origen al Programa CIMAR. 
Desde 1995 hasta 2019 se han efectuado 25 cruceros científi-
cos de este tipo, 21 de ellos en los canales y fiordos australes, 
generando más de 400 publicaciones científicas de estas áreas 
casi desconocidas para la comunidad científica nacional y ex-
tranjera.

Estos cruceros CIMAR se realizaron, inicialmente, con el 
Vidal Gormaz, buque oceanográfico de la Armada, especial-
mente diseñado para efectuar trabajos oceanográficos, el cual 
fue adquirido de segunda mano en Estados Unidos en 1992. 
Uno de los cruceros de mayor trascendencia mediática fue 
aquel que determinó la existencia de hidratos de gas en el fon-
do del mar entre San Antonio y Talcahuano.

Buque oceanográ-
fico Vidal Gormaz 
navegando, durante 
el Crucero CIMAR 
14 Fiordos, en el área 
del glaciar Pío XI 
(Región de Maga-
llanes), año 2008. A 
bordo de esta unidad 
se llevaron a cabo 15 
cruceros de inves-
tigación en áreas 
remotas.
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En el año 2007, la Armada inició un proyecto para reemplazar al Vidal Gormaz, 
entrando en servicio en 2013 el buque Cabo de Hornos, construido en el astillero de 
ASMAR Talcahuano. Este es el primer buque de la Armada que tiene capacidades de 
investigación pesquera de nivel mundial163.

El Cabo de Hornos es un buque oceánico de 3.000 toneladas de desplazamien-
to, cuenta con 35 días de autonomía, puede embarcar hasta 25 científicos, posee di-
versos laboratorios, pescantes, grúas y winches para efectuar tareas oceanográficas, 
de geología y de investigación pesquera. Está equipado con 3 modernos ecosondas, 
sonares de rebusca omnidireccional de corto y largo alcance, junto con variados 
sistemas de recolección de datos meteorológicos. Este es un buque especialmente 
silencioso, lo que le permite acercarse a los cardúmenes de peces sin asustarlos164.

Estudio regional del fenómeno de El Niño

La ocurrencia del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico y sus efectos mo-
tivó a Colombia, Ecuador, Perú y Chile a realizar un proyecto conjunto de investiga-
ción de este fenómeno165.

Entre 1964 y 1966 se había efectuado un primer estudio, participando los cuatro 
países mencionados, y en 1968 se coordinaron varios trabajos oceanográficos para 
elaborar cartas de la temperatura superficial del mar y realizar cruceros oceanográ-
ficos estacionales y estandarización de métodos de investigación.

Entre 1974 y 1975 se llevaron a cabo reuniones técnicas en Guayaquil y Callao 
para analizar los datos existentes que permitieran analizar el fenómeno de El Niño. 
Se determinó un programa de acción inmediata y la publicación de un boletín tri-
mestral que tuviese resúmenes de las investigaciones asociadas, de manera de po-
der predecir este fenómeno.

Desarrollo del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos

A raíz de un terremoto ocurrido en las islas Aleutianas en 1946, que causó un 
grave tsunami, el Sistema Geodésico estadounidense organizó un sistema de alerta 
de tsunamis orientado a prevenir estos desastres.

La onda de una ola de un tsunami demora en viajar entre Japón y Valparaíso al-
rededor de 22,5 horas, y desde Talcahuano a isla de Pascua casi 6 horas. Si el epicen-
tro está ubicado cerca de la costa, prácticamente no hay tiempo para dar la alarma 
de un tsunami, por lo cual la población debe evacuar de inmediato las playas.

Chile se incorporó en 1958 al sistema de alerta de tsunamis estadounidense, 
siendo el primer país extranjero en ser incorporado a aquel. Ante el megaterremoto 

163 «SHOA: Investigación, servicio y compromiso con Chile», Revista de Marina, Nº 937, 2013, p. 606.
164 Fernando Mingram López, «AGS “Cabo de Hornos” reimpulsa la investigación científica», Revista de 

Marina, Nº 937, 2013, p. 586.
165 Sievers Czischke, La oceanografía en Chile, p. 65.
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ocurrido en Valdivia de magnitud 9,5 en la escala de Richter y el maremoto asocia-
do, acaecido el 22 de mayo de 1960, el SHOA se demoró casi 3 horas en alertar a los 
estadounidenses de esta ola de tsunami que causó daños en Hawái y Japón, resol-
viéndose ampliar esta red de alerta a todos los países que quisieran adherirse en el 
océano Pacífico166.

Una de las medidas tendientes a obtener una mejor información de los tsuna-
mis en Chile ha sido la instalación de sistemas de boyas especiales, denominadas 
DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis), en el fondo del mar. La 
primera está operando desde el año 2003 a 530 km al oeste de Iquique.

Con las experiencias obtenidas en el terremoto y tsunami que azotó a Chile el 
27 de febrero de 2010, el SHOA más que duplicó sus estaciones monitoras al nivel 
del mar, incorporó el sistema satelital de comunicaciones Inmarsat para la difusión 
de la información recogida, agregó nuevos sistemas de comunicaciones para enla-
zarse con la ONEMI, junto con crear una sala de mando y análisis de estos fenóme-
nos en tiempo real.

En el año 2016, el SHOA inauguró una moderna sala de operaciones para el 
Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), con notables mejoras en los 
tiempos de evaluación de los tsunamis. Actualmente, se cuenta con 5 boyas del sis-
tema DART fondeadas frente a Iquique, Caldera, Mejillones, Constitución y Valpa-
raíso, complementadas con 45 mareógrafos ubicados entre Arica y la Antártica, que 
envían información en tiempo real al SNAM para, de este modo, evaluar el arribo 
de las ondas del tsunami a la costa.

Consideraciones finales

En su primer siglo de existencia, la principal contribución de la Armada al de-
sarrollo nacional fue su aporte a la investigación hidrográfica de nuestro extenso 
litoral y fiordos de la Zona Austral, lo que permitió la creación de puertos, abrir 
nuevas rutas de navegación y el desarrollo e integración económica plena de los 
territorios australes.

No debemos olvidar que la única supercarretera que une a todo el territorio 
nacional, incluidos nuestros territorios australes, antárticos y posesiones insulares, 
es el mar, que nunca se corta, por extremo que sea un terremoto u otras catástrofes, 
y que por esta carretera oceánica circula casi el 95 % de nuestro comercio exterior, 
que representa más del 50 % del Producto Nacional Bruto, y también se desarrolla 
nuestro cabotaje, por lo que contar con rutas seguras para la navegación siempre ha 
sido un tema vital para Chile.

En el último siglo, y en particular los últimos 70 años, aparte de expandir las 
actividades hidrográficas a la Antártica, la Armada incorporó a su quehacer cien-
tífico la investigación oceanográfica sistemática que tiene relación directa con el 
dimensionamiento, explotación y conservación de las riquezas pesqueras y de otro 
tipo que nuestro extenso mar jurisdiccional puede brindar a Chile.

166 Ibid., p. 96.
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La creación del Comité Oceanográfi co Nacional hace ya 
casi 50 años, permitió integrar en un solo organismo del Esta-
do toda la capacidad de investigación científi co-oceanográfi ca 
nacional, con indudables benefi cios para el país.

Resalta la labor permanente que ha efectuado la Armada 
a través de las exploraciones, levantamientos hidrográfi cos, 
investigación oceanográfi ca y el apoyo a la investigación cien-
tífi ca nacional en la Antártica, lo que ha permitido hacer más 
expedita la penetración y conocimiento del Territorio Antár-
tico Chileno.

En la medida que la tecnología avance en el desarrollo de 
vehículos marinos autónomos, habrá que estudiar su empleo 
como complemento a los métodos tradicionales de obtención 
de información científi ca marina, en aquellas áreas donde su 
costo/efectividad sea efi ciente como, por ejemplo, en aguas 
antárticas.

Carta de isla Elefan-
te e isla Trinidad, 
Territorio Antártico 
Chileno, levantada 
en 1961. Archivo 
Servicio Hidrográfi co 
y Oceanográfi co de la 
Armada.
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La incorporación al servicio de la Armada, en 2013, del nuevo buque oceanográ-
fico y de investigación pesquera Cabo de Hornos ha multiplicado las capacidades 
de investigación científico-marina nacional, lo que será fundamental para ampliar 
nuestras investigaciones oceanográficas y pesqueras en nuestras extensas aguas ju-
risdiccionales, incluyendo el mar austral y las áreas marinas protegidas.

En la última década se han obtenido importantes logros al proveer la informa-
ción oportuna a los chilenos ante el peligro de tsunamis, aspecto relevante en un 
país altamente sísmico como el nuestro, logrando resultados de clase mundial.

El cambio climático está afectando en forma dramática a Chile y al mundo, 
generando nuevos desafíos de investigación oceanográfica y científica para la Ar-
mada y también para la comunidad científica nacional, con el propósito de que 
nuestro país adopte, de manera oportuna, las medidas que le permitan enfrentar 
exitosamente estas nuevas amenazas. En este ámbito, el rol de la Armada, a través 
de la investigación científica oceanográfica del SHOA, será relevante en contribuir 
a determinar las posibles respuestas a uno de los problemas más complejos de la 
humanidad en el siglo XXI.

Buque científico 
Cabo de Hornos que 
entró en servicio 
el año 2013. Foto-
grafía Dirección de 
Comunicaciones de 
la Armada.
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Superposiciones territoriales en la Antártica 
Americana

Gustavo Jordán Astaburuaga

«Quien domine la Antártica domina el Pacífico Sur»167

Los principales actores geopolíticos sudamericanos, Argentina, Brasil y Chile, 
han desarrollado diversas corrientes de pensamientos geopolíticos que han tenido 
gran influencia en sus políticas antárticas.

Perú, por otra parte, en los últimos años ha declarado públicamente su interés 
de controlar el paso Drake y estar presente al momento de repartir las riquezas 
antárticas168.

La Antártica reviste actualmente un interés múltiple y, pese al aumento de ba-
ses, permanece casi deshabitada. En ella han sido descubiertos importantes recur-
sos renovables como el krill y existen evidencias de la presencia de grandes reservas 
de petróleo y de otros minerales, tan valiosos como escasos.

También ha aumentado la preocupación mundial por los efectos del calenta-
miento global, en que la Antártica cumple un papel fundamental.

Por otro lado, los recientes conflictos en el área austral sudamericana han teni-
do innegables componentes antárticos, como es el caso de la guerra de las Falklands 
en 1982 y la crisis del canal Beagle, entre Argentina y Chile, en 1978.

Cabe destacar que «Es imposible referirse a títulos de posesión antártica sin ha-
cer mención a la famosa teoría expresada en 1907 por el senador por Ottawa, en Ca-
nadá, Pascal Poirier, en el sentido de que las tierras, islas y aguas polares próximas 
debieran pertenecer, de preferencia, a los países más cercanos, ubicados en torno 
al respectivo polo geográfico. Estas zonas serán delimitadas por sectores fijados por 
las tangentes exteriores a sus respectivas tierras con base en el polo, todo, natural-
mente, de acuerdo con los antecedentes históricos, jurídicos, geográficos, geofísicos, 
económicos, etc., del país interesado»169.

167 Rodolfo Ortega Prado, «La geopolítica y geoestrategia chilena: ¿Presente en el discurso y ausente en la 
práctica?», citando a Ricardo Riesco Jaramillo. En: Centro de Estudios Estratégicos-ANEPE, Cuaderno de 
Trabajo Nº 2, 2015, p. 6.

168 Marcelo Gómez García, «Geopolítica sudamericana y la Antártica: ¿Confrontación o cooperación?», Revista 
de Marina, Nº 885, 2005, p. 138.

169 Santibáñez Escobar, Paternidad antártica..., p. 65.
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Helicóptero Bell 47 
posándose sobre el 
transporte Ranca-
gua durante la 10ª 
expedición antártica 
emprendida en 1955-
1956. Archivo y Biblio-
teca Histórica de la 
Armada.

Teorías geopolíticas antárticas particulares de los países sudamericanos

Como sabemos, dos de las principales preocupaciones del general O’Higgins 
fueron el estrecho de Magallanes y la Antártica. En 1843, Chile tomó posesión del 
estrecho de Magallanes e inició una actividad geopolítica en el área austral que ha 
perdurado hasta nuestros días, proyectándose hacia la Antártica al definir en 1940 
sus límites en ese continente, instalando bases habitadas a partir de 1947.

Ese mismo año, nuestro país inició el proceso que culminaría con la proclama-
ción de la soberanía sobre las 200 millas marinas de la Zona Económica Exclusiva 
de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982.

En 1951 se postuló la teoría del Mar Chileno, luego la teoría de que Chile es un 
país tricontinental y finalmente, en la década de los 90, la teoría del Mar Presencial.

Los derechos de Chile en la Antártica están basados en antecedentes jurídicos 
que datan del Tratado de Tordesillas, en el principio jurídico del uti possidetis; en 
la continuidad y proximidad geográfica entre Chile y la Antártica; en numerosas ac-
ciones administrativas que efectuaron diferentes gobiernos en ese continente desde 
1892; en las actividades realizadas por la Sociedad Ballenera de Punta Arenas a con-
tar de 1906 y, finalmente, en la ocupación efectiva y continua del Territorio Chileno 
Antártico, que data desde 1947.

Tanto Chile como Argentina fundamentan sus reclamaciones territoriales, en-
tre otros factores, en la teoría de los sectores polares, ideada por el canadiense Pas-
cal Poirier en 1907, ya citada, que se utilizó para las reclamaciones que hicieron los 
países en el Polo Norte170.

170 Jorge Gatica Bórquez, «El Sistema del Tratado Antártico», p. 4.

283



La Armada de Chile en los Territorios Australes

Los derechos de Argentina en la Antártica están sustentados en argumentacio-
nes similares a las de Chile: continuidad y contigüidad geográfica y la ocupación 
de un observatorio meteorológico en las islas Orcadas del Sur a contar de 1903. 
Sin embargo, la mayor diferencia con Chile es que el Virreinato de la Plata nunca 
tuvo límites antárticos en la Colonia. Argentina recién limitó al sur del estrecho de 
Magallanes, solo hasta el canal Beagle, después del Tratado de Límites con Chile de 
1881.

Argentina adoptó las teorías geopolíticas chilenas, designando su Mar Argenti-
no y su tricontinentalidad, asignando gran importancia a las islas Falklands y Geor-
gias del Sur por su proyección hacia la Antártica y por su posición estratégica, que 
permitirían controlar los accesos australes entre ambos océanos.

Las teorías geopolíticas brasileñas han estado orientadas principalmente por 
su vasto territorio; sin embargo, también ha desarrollado teorías geopolíticas oceá-
nicas y antárticas. En 1952, la geopolítica brasileña Therezinha de Castro publicó la 
frontage theory171, acerca de la proyección de los países sudamericanos en la Antár-
tica (sus respectivas posesiones insulares) y sus consecuentes derechos territoriales 
en dicho continente.

Las aspiraciones territoriales de Brasil, Uruguay, Perú y Ecuador, aplicando la 
teoría geopolítica brasileña ya señalada, son a costa del territorio reclamado por 
Chile, Argentina y Gran Bretaña. Mediante esta teoría se consideró la proyección de 
Perú y de Ecuador (incluyendo a las islas Galápagos) sobre la Antártica.

En 1956, Brasil apoyó la moción planteada por India de mantener la Antártica 
bajo administración de la ONU172. Posteriormente, efectuó su primera expedición a 
la Antártica en 1983, siendo aceptado en el Consejo Consultivo del Tratado Antárti-
co. Sus intereses en el continente helado son económicos, ecológicos y de seguridad, 
en virtud del TIAR173.

Como resultado de lo anterior, en 1981, Perú declaró que el Territorio Peruano 
Antártico estaba comprendido entre los meridianos 84° y 90° de longitud oeste has-
ta el Polo Sur. Por su parte, Ecuador declaró en 1987 que tenía derecho a la Antártica 
entre los meridanos 84° 30’ y 96° 30’ de longitud oeste174.

Los principales argumentos que respaldan el reclamo territorial de Gran Breta-
ña efectuado en 1908 son su descubrimiento, exploraciones, acciones administrati-
vas y ocupación efectiva a partir de 1945. Varios juristas británicos han combatido 
duramente la teoría del uti possidetis esgrimida por Chile, con la cual nuestro país 
tendría derechos en la Antártica muy anteriores a los de Gran Bretaña.

La importancia geopolítica asignada por Gran Bretaña a la Antártica declinó 
gradualmente a contar de 1945, pero se revirtió después de la guerra de las Falklands, 
y por motivos económicos, ya que, a partir del año 2008, estudios prospectivos in-
dicaron la posible existencia de grandes reservas de petróleo en la ZEE que proyec-

171 Ibid., p. 5.
172 May, El libro Greenpeace de la Antártida, p. 117.
173 Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
174 Bascuñán Betancourt, La Fuerza Aérea de Chile..., p. 45.
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tan esas islas, cifras superiores al petróleo británico existen-
te en el mar del Norte175. Solo por licencias de pesca, las islas 
Falklands reciben US$ 70 millones anuales176.

Por otra parte, al mirar un mapa del Atlántico, se verá que 
Gran Bretaña posee una cadena de islas de norte a sur que 
terminan con su Territorio Antártico, de las cuales las más im-
portantes son las islas Ascensión y Falklands.

Otras proclamaciones territoriales en la Antártica fueron 
las de Nueva Zelanda (1923), Francia (1924), Australia (1933) y 
Noruega (1939). En la actualidad, Australia, Nueva Zelanda, 
Francia, Noruega y Gran Bretaña se reconocen mutuamente 
sus reclamaciones territoriales, pero ninguno de estos países 
reconoce las reclamaciones territoriales de Chile y Argentina 
en la Antártica.

Solamente Argentina, Chile y Gran Bretaña tienen recla-
maciones territoriales superpuestas en la Antártica. En el Tra-
tado Antártico vigente, nada impide que las partes reclaman-
tes de soberanía puedan negociar sus diferencias a futuro177.

175 Iván Witker Barra, «Claves geopolíticas en torno al conflicto del Atlántico 
Sur», Revista Política y Estrategia, Nº 119, 2012, p. 69.

176 Ibid., p. 76.
177 Ternicien Novoa, «Antártica de Chile», p. 52.
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De esta manera, en la Antártica Sudamericana, al conflicto original por la su-
perposición de los territorios reclamados por Chile, Argentina y Gran Bretaña, hay 
que agregar las aspiraciones de Brasil, de las superpotencias y, en menor grado, de 
otros países sudamericanos, además de otras corrientes internacionales que preten-
den que la Antártica se convierta en un patrimonio común de la humanidad.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

En noviembre de 1947, como parte de la Guerra Fría, se firmó en Río de Janeiro 
el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), creando alrededor del 
continente americano una zona de seguridad de 300 millas náuticas que se extiende 
de polo a polo.

En esta oportunidad, Chile formuló la siguiente reserva:

La delegación de Chile declara que, dentro de las aguas adyacentes al conti-
nente sudamericano, en la extensión de costas correspondientes a la Repú-
blica de Chile, en la llamada zona de seguridad, no reconoce la existencia de 
colonias o posesiones de países europeos y agrega especialmente reserva y 
mantiene intactos sus legítimos títulos y derechos de la República de Chile en 
las tierras incluidas en el sector antártico chileno sobre el cual la República 
ejerce la correspondiente soberanía178.

Importancia estratégica de la Antártica

La Antártica está en una posición estratégica central, dominando las áreas aus-
trales de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, constituyendo un verdadero polo 
de atracción para las grandes potencias179.

La relevancia para Chile es la que se indica:

La importancia estratégica que tienen los pasos bioceánicos en la Zona Aus-
tral constituye un desafío que debe ser considerado en la evolución de toda 
la situación que afecta a la seguridad nacional, y que de alguna forma condi-
ciona el despliegue estratégico de las fuerzas navales. La amplia extensión de 
los espacios marítimos obliga un gran esfuerzo naval para resguardar la so-
beranía. Asegurar las líneas de comunicaciones marítimas, tanto de cabotaje 
como de ultramar, constituye un imperativo estratégico ante la eventualidad 
de una situación de crisis o conflicto, ya que, si ellas fueran interrumpidas, 
el país tendría problemas de subsistencia en un corto plazo, y el apoyo a las 
zonas extremas correría un serio riesgo180.

En la actualidad, el tráfico marítimo por el paso Drake y estrecho de Magallanes 
es relativamente reducido, comparado con aquel que se produce en otros puntos de 

178 San Miguel Cassisa, Soberanía chilena en la Antártica, p. 46.
179 Barros González, «La Armada y la Antártica...», p. 6.
180 Ortega Prado, «La geopolítica y geoestrategia chilena...», p. 14.
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confluencia marítima a nivel mundial. Está conformado principalmente por buques 
que se dirigen a puertos americanos o aquellos que, por sus grandes dimensiones, 
no pueden cruzar el canal de Panamá y, ocasionalmente, lo hacen portaaviones es-
tadounidenses que utilizan esta ruta para trasladarse entre ambos océanos.

Se estima que para el año 2030, el 85 % de la capacidad de transporte marítimo 
mundial estará compuesto por buques mercantes gigantes, denominados ULCS181, 
con una capacidad de carga mayor de 15.000 TEU (equivalentes a contenedores 
de 20 pies). La ampliación del canal de Panamá fue diseñada para buques de hasta 
15.000 TEU, razón por la cual estos nuevos buques gigantes no podrán cruzarlo, por 
lo que el tráfico marítimo por el extremo austral tenderá a crecer en el mediano y 
largo plazo.

En ambas guerras mundiales del siglo XX, Estados Unidos aumentó su preocu-
pación por las vías naturales de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlán-

181 Ultra Large Container Ships, buques mercantes que transportan 15.000 TEU o más.

Carta de Bahía Chile, 
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y Oceanográfico de la 
Armada.
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tico, ante el supuesto caso de que el canal de Panamá fuera cerrado o neutralizado 
por acciones enemigas.

Al incrementarse el tráfico marítimo global por el área austral, o el tráfico aéreo 
transpolar, aumentará considerablemente el valor estratégico del extremo austral 
de Chile, de las Falklands y también de la península Antártica, para posibles ope-
raciones tanto de ataque como de defensa de este tráfico aéreo y marítimo, en un 
escenario de un conflicto mundial.

No ha existido interés de las superpotencias de instalar misiles intercontinen-
tales en la Antártica, pero es posible que sus submarinos balísticos operen en los 
mares antárticos.

Por otra parte, las bajas temperaturas de la Antártica producen en el Polo Sur 
un adelgazamiento de la tropósfera, alcanzado solo a 6,5 a 7,5 km de altura182. Con-
secuentemente, aquí se encuentra el área de la tierra que posee la más expedita co-
municación con el espacio extraterrestre. De esta manera, la Antártica actúa como 
una «ventana abierta hacia el espacio», lo que es de gran valor estratégico para 
aquellas potencias que poseen capacidades satelitales o que intenten neutralizar las 
capacidades enemigas en caso de una guerra.

La importancia económica de la Antártica está centrada en los recursos ma-
rinos renovables, en los minerales —tanto aquellos que pueden ser extraídos de la 
superficie terrestre como del suelo y subsuelo marino, tales como petróleo, gas y 
nódulos de manganeso—, en el valor comercial del turismo en la Antártica y, por úl-
timo, en la posible utilización de témpanos (icebergs) como fuentes de agua potable.

Sean cuales sean los recursos explotados en la Antártica, se deben tener cier-
tas consideraciones. En primer lugar, este continente está alejado de los centros de 
consumo; en segundo término, la rigurosidad del clima representa problemas for-
midables para la vida humana allí; y, por último, hasta que no se agoten las fuentes 
alternativas de recursos en el mundo, su explotación será solo teórica.

Sin embargo, la posición geográfica de Chile y Argentina los favorece enorme-
mente como bases de operaciones logísticas para cualquier explotación comercial 
que se haga en la península Antártica en el futuro.

En este sentido, la región de Magallanes, con Punta Arenas, Puerto Williams y 
la pista aérea Teniente Marsh (base antártica Presidente Frei), constituye una avan-
zada línea de apoyo logístico para todo esfuerzo de penetración y explotación que 
requiera desarrollarse en la península Antártica. La sola existencia y capacidades 
logísticas de estas localidades facilitan la planificación y realización de cualquier 
explotación económica en la Antártica a futuro183.

182 Gómez García, «Geopolítica sudamericana y la Antártica...», p. 14.
183 José Toribio Merino Castro, La Antártica y el futuro de Chile, p. 12.
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Territorios antárticos reclamados por Chile, Argentina y Gran Bretaña:

Reclamaciones argentinas

Su reclamación es entre los meridianos 25° y 74° oeste, una zona territorial an-
tártica de aproximadamente 1.230.000 km2, que se superpone entre los meridianos 
53° y 74° con la reclamación chilena, abarcando casi por completo la península An-
tártica.

Para el experto en temas antárticos de Chile, Óscar Pinochet de la Barra, la 
reclamación argentina adolece de las siguientes debilidades:

La ocupación de las islas Orcadas del Sur, sin el apoyo de derechos históricos 
coloniales y de una clara referencia a los temas polares, no podría consi-
derarse suficiente para la adquisición del sector que limitan los meridianos 

En proyección 
estereográfica polar, 
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representa una visión 
de la Tierra desde 
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Armada.
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53° y 74° de longitud oeste. Pero Argentina no posee títulos históricos y, en 
cuanto a vecindad, la isla Diego Ramírez está más cerca de las islas Shetland 
del Sur y de la Tierra de O’Higgins que cualquier otra parte del territorio 
argentino...184.

Reclamaciones chilenas

En 1940, el Gobierno chileno fijó definitivamente los límites antárticos de nues-
tro país. «Este decreto representó la culminación del ejercicio de nuestra soberanía 
sobre el Territorio Antártico»185. Mediante este acto jurídico se agregaron 1.250.000 
km2 a nuestro país, casi duplicando nuestro territorio. Está comprendido entre los 
meridianos 53° y 90° de longitud oeste (sin delimitación hacia el norte). Aunque 
nuestro territorio antártico fue oficialmente establecido en 1940, en el año 1906 se 
anunció que sería definido con posterioridad.

Reclamaciones británicas

En 1908, Gran Bretaña delimitó su sector de la Antártica a partir de la depen-
dencia de las Falklands. La reclamación territorial británica está comprendida por 
el sector entre los meridianos 20° y 80° de longitud oeste, desde el paralelo 60° sur 
hasta el Polo Sur, e incluye las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur.

En 1955, Inglaterra resolvió concurrir a la Corte Internacional de Justicia para 
intentar declarar inválidas las pretensiones territoriales de Chile y Argentina en la 
Antártica. Ni Chile ni Argentina aceptaron la jurisdicción de ese tribunal en este 
tema, por lo que en marzo de 1956 estas demandas británicas fueron archivadas186.

Superposiciones territoriales en la Antártica Sudamericana

De acuerdo a los territorios reclamados por cada país, se producen diversas 
situaciones referentes al grado de litigio de un mismo sector, a saber:

• Territorio reclamado solo por Gran Bretaña, entre los meridianos 20° y 25° 
oeste.

• Territorio reclamado por Argentina y Gran Bretaña, entre los meridianos 
25° y 53° oeste.

• Territorio reclamado por Chile, Argentina y Gran Bretaña, entre los meri-
dianos 53° y 74° oeste.

• Territorios reclamados por Chile y Gran Bretaña, entre los meridianos 74° 
y 80° oeste.

• Territorios reclamados solo por Chile, entre los meridianos 80° y 90° oeste.

184 San Miguel Cassisa, Soberanía chilena en la Antártica, p. 36.
185 Ibid., p. 34.
186 San Miguel Cassisa, Soberanía chilena en la Antártica, p. 39.
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Argentina nos disputa aproximadamente 730.000 km2 y 
Gran Bretaña, alrededor de 900.000 km2, lo que nos deja algo 
más de 300.000 km2 que no están superpuestos con estas re-
clamaciones territoriales, correspondientes al sector ubicado 
entre los meridianos 80° y 90° oeste187.

Declaración chileno-argentina de las delimitaciones 
territoriales antárticas

En 1948, la declaración conjunta chileno-argentina (De-
claración Vergara-La Rosa) estipuló que en la Antártica Ame-
ricana existían 3 sectores:

• Entre los 25° y 53° de longitud oeste, Chile reconocía 
la soberanía de Argentina.

• Entre los 53° y 74° de longitud oeste, existía una 
«zona de frontera no definida».

• Entre los 74° y 90° de longitud oeste, Argentina reco-
nocía la soberanía de Chile.

De esta forma, Chile y Argentina se reconocieron, mutua 
y oficialmente, indiscutibles derechos de soberanía en la An-
tártica188.

187 Martinic Beros, ¿Qué hacer en la Antártica?, p. 8.
188 Ibid., p. 40.
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Reclamaciones del subsuelo marino

A partir del año 2004, utilizando la normativa vigente de la Convención sobre 
el Derecho del Mar, Australia, Argentina, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica y Noruega reclamaron derechos soberanos en subsuelo marino de los te-
rritorios antárticos, haciendo caso omiso a lo dispuesto en el Tratado Antártico que 
congeló cualquier nueva pretensión territorial en ese continente189.

Consecuentemente, han surgido nuevas reclamaciones territoriales de Argen-
tina y Gran Bretaña sobre nuestros derechos soberanos en la Antártica, ahora res-
pecto del subsuelo marino.

Aspiraciones de las grandes potencias

Pese a que Rusia, Estados Unidos y, recientemente, India y China no han recla-
mado territorios en la Antártica, estos países tienen claramente aspiraciones terri-
toriales en ese continente.

China ha desarrollado un vigoroso programa antártico y en el año 2015 estable-
ció que las regiones polares, el subsuelo marino y el espacio extraterrestre eran sus 
nuevas fronteras estratégicas190.

En la actualidad, China posee 4 bases —está construyendo la quinta en el mar 
de Ross— y 3 aeropuertos. Es una de las principales potencias pesqueras de krill y 
su turismo antártico ha crecido exponencialmente en los últimos años191. Aunque 
partió tarde (recién en 1985), ha triplicado la inversión en sus programas antárticos 
en los últimos diez años192.

Revaluación geopolítica de la Antártica al año 2020

En 1959, al firmarse el Tratado Antártico, el valor geopolítico de la Antártica era 
relativamente bajo por su importancia estratégica ante un posible conflicto global.

De los 12 signatarios originales de este tratado, 7 eran «territorialistas» y 5 «in-
ternacionalistas», por lo que existía una clara mayoría de territorialistas, entre los 
que se encontraba Chile. La mayoría de los países que integran hoy el Consejo Con-
sultivo Antártico son internacionalistas, por lo que cada vez es más difícil hacer 
prevalecer las posiciones nacionales193.

A medida que el tiempo ha transcurrido, el valor económico de la Antártica 
ha ido aumentando sustancialmente por las reservas de petróleo y otros minerales 
que se han descubierto y por la creciente importancia del turismo y pesca en aguas 
antárticas.

189 Jorge Guzmán Gutiérrez, «Asumir el territorio 4: Magallanes y nuestra marcha inconclusa hacia el Polo», El 
Magallanes, 18 marzo 2018, p. 7.

190 Anne-Marie Brady, «China’s Expanding Antarctic Interests: Implications for New Zealand», p. 2.
191 Ibid., p. 16.
192 Gatica Bórquez, «El Sistema del Tratado Antártico», p. 6.
193 María Noemí Zamora Rivas, Chile en el Sistema del Tratado Antártico: Posicionamiento en base a los 

documentos presentados en las Reuniones Consultivas desde el año 2001 al 2012, pp. 20-21.
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Sin embargo, la mayor relevancia geopolítica que se atri-
buye a la Antártica en la actualidad está relacionada con el 
concepto de «seguridad humana», considerando que este 
continente es un regulador natural del clima mundial, por lo 
que el calentamiento global podría tener consecuencias gra-
vísimas al derretirse parte de los hielos eternos antárticos, 
aumentando el nivel del mar y produciendo inundaciones en 
extensas zonas geográficas, causando, adicionalmente, gran-
des desastres ecológicos por efecto de cambios climáticos ex-
tremos en diferentes partes del mundo194.

Consideraciones finales

La Antártica constituye una realidad geopolítica, econó-
mica, geoestratégica y climática imposible de desconocer por 
su gran relevancia mundial. Sus enormes reservas de rique-
zas naturales y renovables, sus áreas libres de contaminación, 
su importancia en la regulación del clima mundial, las líneas 

194 Virginia Gamba Stonehouse, «Reflexiones sobre el valor geoestratégico de la 
Antártida en el siglo XXI», Boletín del Centro Naval, Nº 836, 2013, p. 265.
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de comunicaciones aéreas transpolares, la zona de confluencia de comunicaciones 
marítimas en el mar de Drake y la proximidad del Polo Sur al espacio extraterres-
tre constituyen solo algunos de los principales factores de creciente interés para la 
comunidad internacional.

La península Antártica, como «puerta de entrada al continente helado», posee 
una importancia geopolítica única de especial relevancia para Argentina y Chile.

Las reclamaciones territoriales, los intereses económicos, las amenazas al me-
dio ambiente y las pretensiones de controlar los espacios marítimos, aéreos o es-
paciales pueden ser motivos de conflictos internacionales a futuro en la Antártica.

La Antártica posee cuantiosos recursos económicos aún no explorados que la 
investigación científica permitirá determinar con exactitud en el tiempo.

La revalorización económica, geopolítica, estratégica y climática de la Antárti-
ca tiene importantes repercusiones para Chile, debido a que es el país más cercano 
del mundo a dicho continente. Todo indica que su valor seguirá aumentando en el 
tiempo, originando un importante incentivo y demanda para que Chile desarrolle 
sus potenciales antárticos.

La superposición de los territorios reclamados por Chile, Argentina y Gran Bre-
taña es un problema complejo de resolver. En caso de que sea necesario solucionar-
lo en forma definitiva debido a modificaciones al Tratado Antártico, lo más lógico es 
efectuarlo mediante negociaciones diplomáticas.

En los años 1906-1908 y 1941 se realizaron negociaciones fallidas con Argenti-
na para delimitar los sectores antárticos. Las futuras negociaciones deberán tomar 
como base estas negociaciones previas. La experiencia indica que estas pueden de-
rivar en conflictos de larga duración, como lo fue el canal Beagle, y que «las nego-
ciaciones con nuestros vecinos serán siempre complejas y nunca se puede esperar 
plena certeza jurídica, pues tienen tendencia a la anarquía y al personalismo»195.

Estados Unidos, Rusia, China, India y también Brasil serán actores importantes 
en la resolución de las superposiciones territoriales y delimitaciones soberanas que 
se podrían efectuar a futuro en la Antártica Sudamericana.

En este tema tenemos que considerar las palabras de Óscar Pinochet de la Ba-
rra, autoridad nacional en estos temas:

Seamos creadores y audaces, imaginativos, no tengamos miedo a las inno-
vaciones si queremos que la Antártica siga a la vanguardia de lo moderno196.

Chile fue un actor relevante en la Antártica durante el siglo XX y posee todas 
las condiciones para transformarse en una Potencia Antártica en el siglo XXII, por 
ser el país más cercano del mundo a ese continente y tener el control de una de sus 
«puertas de entrada», como lo veremos en las próximas páginas.

195 Miguel Ángel Vergara Villalobos, «Relaciones Chile-Argentina post Tratado de Paz y Amistad de 1984», 
Centro de Estudios Estratégicos-ANEPE, Cuaderno de Trabajo Nº 14, 2013, p. 68.

196 Jara Fernández (ed.), Evocando a Óscar Pinochet de la Barra, p. 23.
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Chile: Potencia Antártica del siglo XXII

Gustavo Jordán Astaburuaga

«Chile, el más antártico de los países del mundo»197

Sabemos que el futuro es impredecible, pero siempre es posible tomar una me-
jor posición para enfrentar, con altas probabilidades de éxito, lo que nos demandará.

En 1843, la Armada tomó posesión de Magallanes y casi un siglo después, en 
1947, instaló la primera base en la Antártica. El devenir de nuestro país está directa-
mente relacionado con el desarrollo de los territorios australes y antárticos.

Chile no tiene 4.200 km de largo, sino 8.056, desde el límite con Perú hasta el 
Polo Sur. En esta nueva mirada, el centro de nuestro país está en Magallanes.

El valor de la Antártica está dado por su importancia geopolítica, estratégica y 
económica.

Geopolíticamente, su posición favorece el control de los vuelos transpolares y el 
acceso al espacio extraterrestre, y la península Antártica, que concentra el 55 % de 
las bases existentes, tiene relevancia en el control del paso Drake.

El valor estratégico de la posición de la península Antártica y de Magallanes 
solo aumentará en el tiempo y, en la eventualidad de que el canal de Panamá se 
corte, acrecentará significativamente su importancia.

El valor económico de la Antártica está determinado por sus recursos minera-
les, petróleo y gas, recursos vivos, el turismo y las reservas de agua que posee.

Somos el país más cercano del mundo a la Antártica, lo que nos convierte, natu-
ralmente, en una de las principales «puertas de acceso» hacia ese continente.

197 José Toribio Merino Castro, «Chile y su destino oceánico», Revista de Marina, Nº 735, 1980, p. 107.
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Propuestas de la Cámara de Diputados del año 2013198

En 2013, la Cámara de Diputados propuso una serie de medidas de políticas 
antárticas, presentándose una síntesis a continuación:

• Consolidar a Magallanes como «puerta de entrada a la Antártica».
• Completar el camino en construcción en Tierra del Fuego hacia Yendegaia 

(puerto ubicado en el canal Beagle), para transformar a Puerto Williams 
en otra «puerta de entrada a la Antártica», ampliando su puerto y aero-
puerto.

• Mejorar las capacidades de la pista aérea y construir un muelle en la base 
antártica Presidente Frei.

• Instalar una nueva base en la profundidad antártica.
• Construir un centro antártico en Punta Arenas y un subcentro en Puerto 

Williams. 
• Fomentar el turismo antártico.

Fortalezas antárticas de Chile199

De un análisis efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2015, se 
deducen las principales fortalezas de Chile en la Antártica:

• Disponibilidad de buques y aviones con capacidades antárticas.
• Reconocidas capacidades de rescate antártico.
• Conexión aérea y marítima Punta Arenas-Antártica.
• Capacidad de proveer servicios antárticos en Punta Arenas.
• Cercanía geográfica con la Antártica.
• Construcción de un Centro Antártico Internacional en Punta Arenas.
• Bajos costos operacionales comparativos de Chile y alto número de países 

que operan en la Antártica a través de Chile (17 en total).
• Aumento sostenido de turismo antártico cuyo origen es Magallanes.

Estatuto Chileno Antártico

Desde 2014 se encuentra en trámite en el Congreso Nacional la ley que estable-
ce el Estatuto Chileno Antártico. En enero de 2019 fue aprobado por la Cámara de 
Diputados; en noviembre se hallaba en discusión en el Senado.

Los objetivos generales de esta ley son fortalecer los derechos antárticos chile-
nos y desarrollar los mecanismos de planificación, coordinación y ejecución de las 
actividades de los operadores estatales y no estatales en la Antártica200. Sus objeti-
vos particulares son defender los derechos chilenos y mantener a la Antártica como 
una zona de paz, establecer los principios de la Política Antártica Chilena, potenciar 
las actividades en ese continente con pleno respeto al Sistema del Tratado Antártico 
y, finalmente, promover el desarrollo de la región de Magallanes.

198 Informe de la Comisión Especial sobre la Política Antártica Chilena, Cámara de Diputados, 2013, pp. 27-30.
199 Ministerio de RR.EE., Chile en la Antártica: Visión estratégica al 2035, p. 12.
200 Informe de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputados, respecto del 

Estatuto Chileno Antártico, Boletín Nº 9256-27, 12 diciembre 2018, p. 6.
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Se establece como órgano de coordinación nacional al 
Consejo de Política Antártica (integrado por los ministerios 
de RR.EE., Defensa, Hacienda, Economía y Medio Ambiente, 
y el jefe del Estado Mayor Conjunto), que será responsable de 
la formulación de la Política Antártica Nacional y de la pro-
mulgación de Planes Estratégicos Antárticos de corto y me-
diano plazo.

Se regulan las actividades científicas, tecnológicas, depor-
tivas, turísticas y pesqueras, y sus mecanismos de evaluación 
de impacto ambiental, asignándoles tareas fiscalizadoras a los 
integrantes de las FF.AA. e INACh, estableciéndose un con-
junto de delitos en materias antárticas.

Desafíos del Sistema del Tratado Antártico

Actualmente, los países que adhieren al Tratado Antárti-
co (53 de 193) representan el 66 % de la población y el 86 % del 
PIB mundial.

El futuro del Sistema del Tratado Antártico estará deter-
minado por los temas no resueltos de soberanía, la politiza-
ción de la investigación científica y la creciente necesidad de 
explotar sus recursos económicos.

A las superposiciones territoriales entre Chile, Argentina 
y Gran Bretaña, deben sumarse los reclamos de la plataforma 

Rompehielos Óscar 
Viel en isla Decep-
ción, 2008. Fotografía 
Dirección de Co-
municaciones de la 
Armada.
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continental extendida más allá de las 200 millas que efectuaron Gran Bretaña y 
Argentina.

También se deberá tener presente los objetivos de las Potencias Antárticas 
emergentes como China e India y las aspiraciones territoriales de Estados Unidos y 
Rusia en este continente.

El aumento de la población mundial, la amenaza del cambio climático y los 
intereses de las grandes potencias podrían generar diversas crisis en la Antártica en 
el siglo XXI y venideros.

Calentamiento global, una amenaza mundial

Desde la última era glacial, hace aproximadamente 12.000 años, el nivel del 
mar ha subido más de 125 metros, con aumentos que han variado desde menos de 
1 mm hasta 40 mm por año.

Si todo el hielo del mundo se derritiera, el nivel del mar subiría 66 metros, 
inundando 13 millones de kilómetros cuadrados201. Las tierras costeras con menos 
de 10 metros de altura albergan hoy el 10 % de la población mundial202. Estudios del 
Instituto Oceánico y Atmosférico de Estados Unidos indican que, al año 2100, el 
nivel del mar podría aumentar entre 0,3 y 2,5 metros203, para el 2150 podría ser de 
5,5 metros y para el 2200 de hasta 9,7 metros204.

De persistir estas tendencias, la península Antártica podría ser habitable hacia 
el 2100, como lo es Groenlandia, donde hoy viven cerca de 60.000 habitantes205.

La temperatura promedio en la península Antártica ha subido 0,54 °C por déca-
da desde 1951 a la fecha. Se presume que seguirá aumentando en 0,34 °C por década 
hasta el 2100206, 6 veces superior al promedio de incremento de temperatura del 
planeta207.

Chile adscribió al Acuerdo de París de 2015 (COP21), cuyo objetivo es mantener 
el aumento de la temperatura del mundo por debajo de 2 °C y, ojalá, menos de 1,5 °C.

En 2015, Chile fue clasificado en el lugar número 10 entre los países más afec-
tados a nivel mundial por el calentamiento global, porque cumplía con 7 de los 9 
criterios de vulnerabilidad climática208: podemos ser sujetos de lluvias extremas, 
seguido por grandes sequías y marejadas cada vez más recurrentes209.

201 Robert Johnston, «What If All the Ice Melts?: Myths and Realities», 2005.
202 Jorge Oyarzún Muñoz, «Los océanos y el cambio climático global», Revista de Marina, Nº 943, 2014, p. 600.
203 NOAA, Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States, p. 19.
204 Ibid., p. 23.
205 Abdel-Motaal, Antarctica, p. 15.
206 Abdel-Motaal, Antarctica, p. 15.
207 José Retamales Espinoza, «Actividad científica», Revista de Marina, Nº 907, 2008, p. 540.
208 Andrés Couve Correa, «La COP25 implicará transitar de la negociación a la acción climática», El Mercurio 

de Valparaíso, 4 agosto 2019, p. 6.
209 Ignacio Martínez Neghme, «Cambio climático y desarrollo sustentable: Desafíos para la Armada de Chile», 

Revista de Marina, Nº 962, 2018, p. 12.
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El calentamiento global tiene el potencial de alterar el clima con devastadores 
efectos sobre la población y la agricultura, ocasionando gravísimas crisis humanita-
rias por la escasez o abundancia de agua.

En 2017, Chile sufrió los peores incendios forestales de su historia; y Perú, el 
fenómeno de El Niño, con pérdidas económicas de US$ 3.500 millones210.

Julio de 2019 fue el mes más caluroso del mundo desde que existen registros 
confiables211. Groenlandia perdió en un solo día 10.000 millones de toneladas de 
hielo, correspondiendo a un aumento de 0,28 mm del nivel medio del mar212.

En julio de 2019, la temperatura promedio mundial estuvo 1,2 °C sobre la era 
preindustrial213. Si no se efectuara nada, la temperatura promedio global podría au-
mentar entre 3 °C y 10 °C al año 2200214.

La Tierra se está calentando, entre otras causas naturales, debido a los «gases 
con efecto invernadero», que impiden que parte de la radiación solar sea reflejada al 
espacio exterior. Estos gases se generan, principalmente, por la quema de combus-
tibles fósiles (leña, petróleo, gas y carbón), los cuales proveen el 80 % de la energía 
utilizada a nivel mundial. Como resultado, la atmósfera acumuló al mes de mayo de 
2019 las mayores concentraciones de CO2 de su historia (410 partes por millón)215.

Uno de sus efectos visibles es el cono sur de Sudamérica, que ya lleva más de 
diez años de sequía216. En 2019, Chile enfrentó una megasequía, la más extensa terri-
torialmente de la historia, abarcando desde Atacama a la Araucanía.

Por otra parte, el cambio climático tiene el potencial de aumentar los conflictos 
externos e internos de los estados, junto con modificar la distribución de las espe-
cies marinas, con efectos tanto positivos como negativos sobre la pesca.

Aumento de la necesidad de agua a nivel global

En 1959, al firmarse el Tratado Antártico, la población mundial era de 2.850 
millones de personas; en 2019, 7.700 millones; y para el 2100 crecerá a aproxima-
damente 11.000 millones217. La población está aumentando en cerca de 80.000.000 
de personas por año.

210 Patrick Paterson, «Calentamiento global y cambio climático en Sudamérica», Revista Política y Estrategia, 
Nº 130, 2017, p. 154.

211 Manuel Planelles, «2019 encadena temperaturas récords: Julio fue el mes más cálido jamás registrado», El 
País, 5 agosto 2019, p. 1.

212 «Calor acelera el derretimiento del hielo de Groenlandia», El Mercurio, p. A-6, 3 agosto 2019.
213 Planelles, «2019 encadena temperaturas récords...», p. 5.
214 «Climate Change», Special Report, The Economist, 28 noviembre 2015, p. 4.
215 Paterson, «Calentamiento global y cambio climático...», p. 156.
216 Paterson, «Calentamiento global y cambio climático...», p. 165.
217 Luis Valentín Ferrada Valenzuela, «Five Factors That Will Decide the Future of Antarctica», The Polar 

Journal, vol. 8, Nº 1, 2018, p. 100.
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La demanda mundial de agua potable está creciendo en 
un 1 % anual218 y la agricultura representa el 70 % del consumo 
global de agua.

El agua será uno de los principales recursos demandados 
en el siglo XXI y la Antártica almacena más del 90 % de las 
reservas de agua dulce del mundo.

 Explotación económica de la Antártica

El aumento constante de recursos a nivel mundial origina-
rá una tensión creciente en el sistema internacional y en algún 
momento el valor del poder nacional será relevante en la ex-
plotación y/o defensa de los recursos económicos antárticos219.

A medida que la Antártica se descongele y aumente la po-
blación mundial, la ecuación económica de la explotación de 
sus recursos irá mejorando sostenidamente en el tiempo.

Los recursos vivos explotables son las ballenas, focas, 
aves, peces, krill, calamares y pulpos220.

218 UN-Water, «Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos 2018», p. 1.

219 Ternicien Novoa, «Antártica de Chile», p. 53.
220 Francisco Orrego Vicuña, La Antártica y sus recursos: Problemas científicos, 

jurídicos y políticos, p. 43.

Remolcador Galvarino 
durante una comisión 
a la Antártica, 2009. 
Fotografía Dirección 
de Comunicaciones 
de la Armada.
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El krill, crustáceo que tiene las enzimas proteicas más potentes conocidas, es 
una de las especies marinas más abundantes del planeta. Su stock aproximado es 
entre 125 y 750 millones de toneladas según la FAO221, estando autorizada la captura 
anual de 5.600.000 toneladas222.

Entre 2010 y 2016, las capturas anuales de krill oscilaron entre 211.000 y 317.000 
toneladas223, quedando 5.300.000 toneladas disponibles sin ser capturadas. El krill 
puede ser utilizado para consumo humano, animal o aplicaciones industriales224. 
Actualmente, es el recurso pesquero más inexplotado a nivel mundial225.

Respecto de los calamares y pulpos, se estima un stock de 50 millones de tone-
ladas en los mares antárticos226.

En 2018, Chile capturó 3.600.000 toneladas de peces227, 2.360.000 toneladas de 
pesca extractiva y 1.240.000 toneladas producidas por el sector acuícola, generando 

221 FAO Fact Sheets, «Antarctic Krill». Disponible en internet: entrada 20 mayo 2019. 
222 Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, «Pesquerías de krill», p. 1.
223 FAO Fact Sheets, «Antarctic Krill». Disponible en internet: entrada 20 mayo 2019. 
224 Javier Lopetegui Torres, Antártica: Un desafío perentorio, p. 69.
225 Abdel-Motaal, Antarctica, p. 140. 
226 INACh, Antártica, p. 66.
227 Para dimensionar esta cifra, hay que compararla con la pesca nacional en 1931 (17.016 toneladas) y 1991 

(6.166.000 toneladas). Ver Ronald Mc Intyre, «La actividad pesquera nacional», Revista de Marina, Nº 826, 
1995, p. 1.

La Antártica almace-
na más del 90 % de las 
reservas de agua dulce 
del mundo. Recurso 
cada vez más valioso 
para las crecientes 
demandas presentes 
y futuras. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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exportaciones por US$ 6.411 millones228. En 2016, la pesca mundial alcanzó un máxi-
mo histórico de 171 millones de toneladas229.

Desde hace décadas se han estado analizando alternativas para remolcar ice-
bergs a los países más necesitados de agua dulce. Esto es teóricamente factible y 
dependerá del costo de obtener agua por otros medios, por ejemplo, desalinizando 
agua salada del mar. La Antártica produce anualmente alrededor de 1.250 km3 de 
icebergs230.

Para la explotación de los recursos minerales existentes habrá que esperar las 
resoluciones que se adopten después del año 2048 y término de la moratoria para 
explotar estas riquezas. En la Antártica hay vastos recursos minerales (molibdeno, 
oro, plata, níquel, platino, cobalto, cromo, manganeso, etc.). También se estima que 
existen grandes reservas de petróleo y gas, especialmente en su plataforma conti-
nental, pero los desafíos de su explotación son enormes231.

El turismo austral y antártico está aumentando sostenidamente. En 2018, reca-
laron 375 cruceros a Ushuaia (transportando 120.000 turistas) y 125 a Punta Are-
nas (ninguno a Puerto Williams). Está prevista la puesta en servicio de 100 nuevos 
cruceros de turistas antes del año 2026. Para la temporada 2019-2020, se espera la 
recalada de 138 cruceros a Punta Arenas, transportando 97.000 pasajeros.

En 2018, 51.707 turistas visitaron la Antártica (41.996 de ellos vía marítima), de 
los cuales el 81 % zarpó en cruceros desde Ushuaia232.

La población de Ushuaia creció de 5.677 habitantes (en 1970) a 60.314 (en 2013), 
demostrando el efecto de las políticas públicas para aumentar su población.

Con el incremento de las capacidades portuarias y aeroportuarias de Punta 
Arenas, Puerto Williams y de la base antártica Presidente Frei, aumentará natural-
mente el turismo antártico operando desde territorio nacional.

Potenciamiento de la logística chileno-antártica

La logística antártica representa un gran desafío, ya que ni siquiera posee agua 
dulce en estado natural y todo lo que se consume debe ser transportado desde otros 
continentes (víveres, combustibles, materiales, etc.), en uno de los climas más hos-
tiles del mundo.

Como una referencia del grado de actividad antártica nacional, se menciona-
rán cifras de la campaña 2014-2015233 de la base Presidente Frei: se efectuaron 252 

228 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Informe Sectorial Enero 2019, pp. 1 y 6.
229 FAO, «El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018», p. vii.
230 ANTA 501 Syndicate Report, «Resources in Antarctica: With the World’s Dwindling Natural Resources, Is 

There a Chance for Exploitation in Antarctica?», pp. 24-25.
231 Ibid., p. 19.
232 Rolando Martínez Vergara, «Ushuaia lidera flujo del turismo a la Antártica y Punta Arenas se especializa en 

viajes aéreos», El Mercurio, 13 mayo 2018, p. 1.
233 Ministerio de RR.EE., Memoria Antártica Nacional: Campaña Antártica 2014-2015, pp. 110-111.
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operaciones aéreas, 56 de ellas por la FACh; se recibieron 
11.757 pasajeros, 6.934 de ellos turistas; y 1.765 toneladas de 
carga (265 vía aérea y 1.500 trasportadas por buques de la Ar-
mada).

Actualmente, operan desde Teniente Marsh aviones mi-
litares de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Rusia, y aviones 
comerciales basados en Punta Arenas234.

Las demandas logísticas aumentarán a futuro al mismo 
ritmo que se incremente la actividad en la Antártica, y el 
transporte marítimo hacia y desde el continente helado co-
brará cada vez mayor importancia.

Punta Arenas deberá ser capaz de recibir grandes cruce-
ros de pasajeros235 y contar con un Centro Antártico que pue-
da proveer un eficiente apoyo a las expediciones antárticas de 
otros países236. Puerto Williams deberá ampliar su aeropuerto 

234 Bascuñán Betancourt, La Fuerza Aérea de Chile..., p. 30.
235 En 2019 se inició la ampliación del puerto de Punta Arenas para recibir 

cruceros de 290 metros de eslora.
236 Ricardo Pérez Vallejos, «Chile tendrá en 2022 un Centro Antártico 

Internacional con 500 investigadores», La Nación, 24 abril 2017. El proyecto se 
inició en 2017 y deberá finalizar en 2022, con un costo de US$ 46 millones.

Base antártica Presi-
dente Frei y capitanía 
de puerto de Bahía 
Fildes, 2020. Foto-
grafía Dirección de 
Comunicaciones de la 
Armada.
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para efectuar vuelos internacionales y a la Antártica, junto 
con construir un nuevo puerto para recibir cruceros237. El ae-
ropuerto Teniente Marsh debería ser ampliado y dotar a la 
base Frei con un puerto238. Lo anterior deberá ser complemen-
tado con servicios logísticos de almacenamiento, distribución, 
apoyo y transporte marítimo y aéreo a la Antártica.

El camino que se está construyendo en Tierra del Fuego, 
para unir el estrecho de Magallanes con el canal Beagle, debe-
rá constituirse en un eje del desarrollo Punta Arenas-Puerto 
Williams, fortaleciendo nuestra presencia antártica.

Necesidad de una nueva colonización del extremo 
austral chileno

«Nuestro Territorio Antártico, en conjunto con Magallanes y sus 
islas australes, forman la posición austral chilena»239

237 El nuevo puerto permitirá atracar buques de 240 metros de eslora y contará 
con un terminal de pasajeros.

238 Está previsto construir un muelle de 42 metros de largo en la base antártica 
Presidente Frei.

239 Mario Arnello Romo, «La geopolítica en el futuro de Chile», Revista Chilena de 
Geopolítica, vol. 6, Nº 3, 1990, p. 7.

Rompehielos Óscar 
Viel atravesando una 
capa de hielo, 2014. 
Fotografía Dirección 
de Comunicaciones 
de la Armada.
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La densidad demográfi ca de Chile es de 24,06 habitantes por kilómetro cuadra-
do; la de la Región de Magallanes, 1,24; y la de la Provincia de Cabo Hornos (capital 
Puerto Williams), 0,16 (la segunda más baja de Chile). En 2017, Puerto Williams 
tenía 2.063 habitantes y la Región de Magallanes contaba con menos del 1 % de 
la población nacional240. Se aprecia imprescindible colonizar nuevamente nuestro 
territorio austral, para aumentar su población y nuestras capacidades logísticas an-
tárticas.

Educación e investigación científi ca nacional antártica

Pese a que el INACh ha aumentado en forma signifi cativa los proyectos de in-
vestigación científi ca en la Antártica (de 14 en 2003 a 107 en 2019), su accionar debe-
ría estar coordinado con el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación y con todas las universidades nacionales, para no duplicar esfuerzos y 
aumentar su efectividad241.

Dicho Ministerio deberá formular las políticas para fomentar la investigación 
científi co-tecnológica marina y en la Antártica, aumentando los recursos y progra-
mas universitarios relacionados con estos temas.

240 En 2017 existían 166.533 habitantes en la XII Región y 17.574.003 en Chile, según el censo del INE.
241 Datos obtenidos de la presentación realizada por el director del INACh a la Comisión de Zonas Extremas 

del Senado, 10 de abril de 2019.

Vista aérea de la 
ciudad de Puerto 
Williams, año 2018. 
Archivo Dirección de 
Comunicaciones de la 
Armada.
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El Ministerio de Educación debería realizar campañas especiales, coordinadas 
con la Liga Marítima e INACh, orientadas a dar a conocer la importancia del mar y 
la Antártica en el futuro de Chile.

El IFOP, apoyado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Armada (a tra-
vés del buque científico Cabo de Hornos), debería retomar las investigaciones cien-
tíficas del krill efectuadas en la década de 1970, con el objeto de desarrollar nuevas 
tecnologías para la explotación de este abundante recurso marino disponible.

Desafíos antárticos para la Armada de Chile

Al aumentar el grado de actividad en la Antártica, se incrementarán las diversas 
tareas que la Armada deberá realizar en el continente helado, transformándose en 
el principal desafío marítimo a enfrentar en el siglo XXII.

Se requerirá potenciar su capacidad de investigación científico-marina y de 
apoyo logístico mediante buques científicos, rompehielos y buques de transporte, 
para apoyar el creciente esfuerzo antártico nacional futuro.

Serán tareas del SHOA efectuar levantamientos hidrográficos que contribuyan 
a la seguridad de la navegación para la penetración en nuevas áreas del Territorio 

Chile es el país más 
cercano a la Antár-
tica, esta ventaja 
geográfica debe ser 
explotada en todas sus 
dimensiones. Archivo 
Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la 
Armada.
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Chileno Antártico; monitorear el nivel del mar y contribuir a 
los estudios científicos que permitan conocer el impacto del 
calentamiento global sobre los ecosistemas marinos.

La Armada deberá continuar desarrollando sus capacida-
des de control, búsqueda y rescate en el mar de Drake y la 
Antártica, como asimismo sus capacidades de combate a la 
contaminación marina en esas áreas.

Consideraciones finales

«La Antártica ofrece la reserva natural de recursos renovables y no 
renovables más grande del planeta. ¿Por qué no ser sujeto activo 
de su explotación y protección, si con ellos abrimos a los chilenos 

del siglo XXI mejores proyecciones de vida y de desarrollo? »242

La Antártica tiene una importancia geopolítica, estratégi-
ca, económica y climática relevante y creciente que marcará 
el devenir de Chile en los próximos siglos.

Somos el país más cercano del mundo a ese continente, 
ventaja geográfica que debe ser explotada en todas sus dimen-
siones.

Las recomendaciones de la Cámara de Diputados de 2013 
para el desarrollo de los territorios australes y antárticos de-
berán ser ejecutadas en su globalidad con la nueva ley Estatu-
to Chileno Antártico.

Se aprecia fundamental desarrollar una nueva políti-
ca de colonización del extremo austral que debiera permitir 
aumentar en, al menos, un 5.000 % las personas que residi-
rán en esta área hacia el año 2120, llegando a contar Puerto 
Williams con más de 100.000 habitantes, un moderno aero-
puerto internacional y un puerto para buques de gran tamaño, 
transformándose en un segundo polo logístico antártico, des-
pués de Punta Arenas, y asumiendo un liderazgo mundial en 
el turismo de cruceros hacia el continente helado y en el área 
del cabo de Hornos.

Se deberían reforzar las acciones para crear una concien-
cia marítima y antártica en los chilenos, convenciéndolos de 
que el futuro de Chile está realmente en el mar y en el conti-
nente helado.

242 Merino Castro, La Antártica y el futuro de Chile, p. 19.
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A partir del año 2048, la posible explotación de los recursos minerales puede 
generar nuevas controversias respecto a la soberanía territorial en la Antártica.

Las posibilidades de explotación económica del continente helado están vincu-
ladas con las investigaciones científi cas y el apoyo logístico que se pueda brindar a 
su explotación, que es de una alta complejidad y costo.

Se debería potenciar al INACh para coordinar y aumentar la investigación cien-
tífi ca en la Antártica, optimizando los recursos a nivel nacional.

El krill puede satisfacer la creciente demanda global de proteínas y constituir 
una oportunidad para que Chile vuelva a ser una potencia pesquera mundial.

El calentamiento global facilitará la vida en la Antártica, pero, simultáneamen-
te, puede generar graves desastres naturales en Chile y en el resto del mundo.

No debe descartarse que en el próximo siglo ocurra una nueva guerra mundial, 
cobrando los territorios antárticos y australes un gran valor estratégico.

En lo que resta del siglo XXI, y sucesivos, la Armada tendrá que afrontar cre-
cientes demandas derivadas de la Antártica, debiendo ser potenciada en sus capaci-
dades para apoyar el esfuerzo nacional en ese continente y estar en condiciones de 
enfrentar las crisis internacionales que se generen en él.

La Marina de Chile ha sido esencial, y lo seguirá siendo a futuro, en el esfuerzo 
nacional para el desarrollo de los territorios australes y la Antártica.

Chile tiene el imperativo histórico de desarrollar una política de Estado para 
convertir a nuestro país en una Potencia Antártica (turística, pesquera, científi ca, 
logística y económica) del siglo XXII.

Magallanes deberá convertirse en el verdadero centro de Chile en el siglo XXII, 
al celebrar los 600 años del descubrimiento del estrecho que lleva su nombre.

308



Buque oceanográfi co Yelcho, 1962

Buque antártico Piloto Pardo, 1959

Buque hidrográfi co Vidal Gormaz, 1992
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Rompehielos Óscar Viel, 1995

Buque científi co Cabo de Hornos, 2013

Rompehielos Proyecto Antártica 1, 2023
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