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Desde mediados del siglo XIX, europeos y americanos se volcaron en la tarea de descubrir y/o
explorar las tierras y mares más apartados del orbe, principalmente con los objetivos de incorporar
nuevos territorios a sus soberanías y, en lo posible, determinar en ellos la existencia de recursos
naturales explotables. Es así, que las áreas que despertaron mayor interés entre las autoridades
políticas y económicas, especialmente por las innumerables informaciones que loberos y foqueros
divulgaban sobre sus potencialidades, fueron las “casi” desconocidas zonas subantárticas y
antárticas.
Al notable interés político y económico que despertaron los territorios y mares del
Hemisferio Sur, se sumó la organización y envío de expediciones al mando de renombrados
hombres de ciencia, eruditos y exploradores, quienes por motivaciones de asociaciones científicas
europeas buscaban aumentar y perfeccionar los conocimientos existentes sobre esas apartadas
tierras y mares.
En tal sentido, la unión de los intereses político-económicos con los científicos provoco un
notable aumento de expediciones que, con financiamientos públicos y privados, trataron primero
de definir los contornos del continente antártico y, posteriormente, procedieron a iniciar una
paulatina penetración que llevó a varios destacados exploradores a estar muy cerca de conquistar
el Polo Sur.
En este contexto, la naciente república chilena y sus autoridades políticas evidenciaron una
preocupación por estos alejados territorios y mares subantárticos y antárticos que entendían parte
de la jurisdicción nacional, pero que por múltiples dificultades internas y externas no pudieron
atender inmediatamente y como hubiera sido necesario; no obstante, nunca se abandonó el
estímulo y apoyo a los procesos de exploración, colonización y explotación en aquellas regiones
australes del país.
La necesidad de conocer esos espacios y recursos naturales y definir sus potencialidades
y, asimismo, poder resguardarlos de las apetencias de otros países y empresarios, fueron el
principal aliciente para que un selecto grupo de hombres de ciencia y eruditos, muchos de los
cuales combinaban sus quehaceres entre las actividades científicas, políticas e incluso
económicas, se abocarán a través de algunos Ministerios –Instrucción Pública, Marina, Relaciones
Exteriores, Industria y Obras Públicas- e instituciones científicas –Universidad de Chile, Museo de
Historia Natural de Chile, Observatorio Astronómico de Chile, Oficina Hidrográfica de la Marina de
Chile, Sociedad Científica de Chile- a la construcción de catastros, series estadísticas, mapas y
cartografías, y con ello al nacimiento e ideario institucional chileno que habría de servir en el futuro
a las bases de la Política Antártica Chilena.
El presente trabajo tiene por objetivo conocer cuáles fueron los aportes de esas
instituciones y las distintas personalidades que ayudaron a construir desde la ciencia un
pensamiento sobre la importancia de los territorios subantárticos y antárticos, a través de fuentes
documentales y bibliográficas chilenas y extranjeras.

