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RESUMEN 

Muchos médicos exploraron las regiones antárticas, desde Lionel Wafer c. 1690, el primero que 
las avistó hasta Edward Wilson, que falleció en ellas en 1912, al retornar de su viaje al Polo Sur. 
Las enfermedades que afectaron los expedicionarios fueron sobre todo congelaciones, 
escorbuto, traumatismos, intoxicaciones y cuadros psiquiátricos. 

Para tirar de los trineos, jacas siberianas y perros árticos fueron la ayuda indispensable. Roald 
Amundsen, quién mejor usó los perros, resultó triunfador en esa heroica competencia, mientras 
Scott siguió confiando en su fuerza y la de sus hombres.  

Modernas investigaciones en fisiología comparada han demostrado que con ingestas calóricas 
similares, el consumo de oxígeno tanto en jacas siberianas  como en perros alcanza el doble de 
eficiencia que en seres humanos. 

PALABRAS CLAVE:  POLO SUR EXPLORACIÓN DESCUBRIMIENTO MEDICOS Y MEDICINA 

SUMMARY 

Lionel Wafer started circa 1690 without knowing it, the medical Antarctic Exploration. Finally the 
zoologist, painter and medical doctor Edward Wilson died in March 1912 when returning from the 
South Pole.  

Pathologies in these explorations among many others were congelations, scurvy, intoxications, 
traumatism and psychiatric disorders. Siberian ponies and arctic dogs were used to pull the 
sledges in the long way South. Amundsen, stronger, wiser and far seeing than Scott was the race 
winner, using dogs and eating them when they were useless. 

Today’s modern investigations point out that the caloric intake of men and dogs in Antarctic 
conditions are the same but that animal efficiency doubles human effectiveness. 

KEY WORDS: SOUTH POLE EXPLORATIONS DOCTORS MEDICINE  

 

DEDICATORIA: 

A Socks, la jaca siberiana de la Expedición Nimrod, de Ernest Shackleton, desaparecida 
en una grieta del hielo antártico el 8 de diciembre de 1908. 

A Lassesen, el perro de Amundsen, que al límite de sus fuerzas fue sacrificado el 19 de 
diciembre de 1911,  trozado en quince partes y comido por sus compañeros de viaje 
polar. 
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A. INTRODUCCIÓN 

Hasta el año 2004 se habían publicado ya varios cientos de artículos y 112 libros acerca 

de Scott, Shackleton, Amundsen y sus compañeros de exploración del Polo Sur. (1) 

La idea de esta presentación es dirigir nuestra atención hacia aspectos médico 

biográficos, y de fisiología experimental y veterinaria comparada que han contribuido a 

explicar los éxitos y fracasos de estas exploraciones. 

Un pecado de juventud (2) de 1988 nos guía en este trabajo. 

B. ANTECEDENTES 

 

a) El primer médico en divisar la Antártida fue probablemente Lionel Wafer (1660-

1705). (3) 

Wafer, nacido en Londres hizo cursos de asistente de cirujano y viajó muy joven a 

Malasia y luego a Jamaica, donde trabajó como médico con el pirata William Dampier. 

Hacia 1685 hizo un viaje al Sur, montó el Cabo de Hornos y allí una tempestad lo derivó 

a un mar de hielos flotantes, donde divisó una lejana línea de tierra, quizás la Península 

Antártica. 

Retornó al Caribe y en Darien tuvo un accidente con pólvora que le voló parte de su 

rodilla. En recuperación, convivió con los indios Cuna, por varios meses, adoptó sus 

costumbres, aprendió su idioma y les hizo de médico. 

Finalmente retornó a Londres, y allí publicó en 1699 “Un nuevo viaje y descripción del 

istmo de América”, exitoso libro luego traducido al holandés y al francés.  

Wafer falleció en Londres en 1705. 

 

b) Los primeros médicos que atravesaron el Círculo Polar Antártico fueron James 
Patten y Thomas Andrews, que acompañaron a James Cook (1728-1779) en su 
segundo viaje (4). 

Cook, nacido en Yorkshire, Gran Bretaña, provenía de una familia pobre e ingresó a la 
Royal Navy recién en 1755. Participó a continuación en la Guerra Franco Británica de 
los Siete Años. En mérito a su buen desempeño, el Almirantazgo le concedió en 1768 el 
comando de un viaje a Tahití para observar el paso de Venus. Al mando del 
“Endeavour”, llevaba asimismo la secreta misión de hallar nuevos territorios entre 
Chile y Nueva Zelandia. Allí descubrió el estrecho que separa la Isla Norte de la Sur y 
asimismo la costa Este de Australia. 

En su segundo viaje de exploración, el 17 de enero de 1773, atravesó el Círculo Polar 
Antártico con sus navíos “Resolution” (médico James Patten) y “Adventure” (médico 
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Thomas Andrews). Cook murió a manos de aborígenes australianos el 14 de febrero de 
1779. 

c) La primera invernada con propósitos científicos efectuada en la Antártida 
(1897-1899) fue protagonizada por Adrien De Gerlache con el “Bélgica” (4). El 
segundo piloto de esta expedición fue un noruego llamado Roald Amundsen y 
el médico un norteamericano llamado Frederick Cook. 

Frederic A. Cook (1865-1940) fue un pobre médico de Brooklin, famoso por su 
resistencia al frío, graduado en el University Medical College de Nueva York y también 
fotógrafo. 

Mientras trabajaba en Nueva York, leyó en el New York Times un telegrama de De 
Gerlache pidiendo un cirujano para su expedición. Envió su currículo, fue aceptado y 
embarcó en Montevideo en 1898. Invernó con el “Bélgica” desde mayo de ese año a 
marzo de 1899.  

En la larga noche polar se presentó algo de escorbuto entre los expedicionarios y 
asimismo “anemia polar”, un estado que pronto analizaremos. 

Al retornar se casó con una viuda rica el día de su propio cumpleaños,  para no olvidar 
nunca la fecha. 

Ascendió o no? al Monte Mc Kinley en 1906 y en 1908 llegó o no al Polo Norte? La 
comunidad científica internacional adjudicó a Peary la primera llegada al Polo el 6 de 
abril de 1909. En 1925, Cook,  fue convicto de fraude postal por la venta de acciones 
de pozos de petróleo y condenado a 14 años de cárcel. Fue amnistiado en 1940 y poco 
después falleció.  

d) La Sociedad Geográfica Internacional organizó para 1899 una invernada en la 
Antártida con propósitos científicos. (2)(4). La expedición fue llamada Southern 
Cross (Cruz del Sur) y encomendada al noruego británico Egeberg Borchgrevink. 
 

Toda esta empresa fue muy conflictiva, sobre todo por la falta de liderazgo y 
acontecieron allí otros casos de “anemia polar”, un estado sicótico producto del frío 
extremo, el aislamiento, la desesperanza y la ausencia de luz de sol. 
Nicolai Hanson, de 23 años, un zoólogo que acompañaba la expedición, comenzó en 
abril de 1900 con dolores abdominales y fiebre. Ocho días después había muerto con 
un cuadro toxi-infeccioso causado por una peritonitis de origen apendicular. De todas 
maneras, en 1900 las peritiflitis, como eran llamados estos cuadros, recién 
comenzaban a operarse años después. Hanson, sepultado en el cabo Adare fue el 
primer enterramiento conocido en el continente antártico. 
Sesenta y dos años después de este acontecimiento Leonid Rogozov (5) médico de 26 
años, comisionado en una base soviética en la Antártida, se practicó a sí mismo una 
apendicectomía en 105 minutos con buen resultado. 
En opinión del autor, se extirpó un apéndice sano y fue condecorado por ello. 
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e) Francia estuvo presente en las exploraciones antárticas (4)(6) por medio de 
Jean Baptiste Charcot, hijo del famoso neurólogo, que hizo sus primeros viajes 
de estudio en la zona entre 1903 y 1905. 

Su barco, el “Francais” fue rescatado por los argentinos y finalmente se hundió en el 
Río de la Plata en 1907. Años después, Charcot daría el nombre de su padre a una isla 
descubierta por él al Oeste de la isla Alejandro I.  

 

C. LAS GRANDES EXPEDICIONES. 

a. El capitán Robert Falcon Scott (1-2 (4) (7-8) fue el encargado de dirigir la 

primera de éstas al lejano Sur. 

Muy numerosa, la “Discovery” (1901-1903), así conocida por el nombre del barco que 

la transportaba, llevaba dos médicos: el Jefe se llamaba Reginald Koetlitz y el asistente 

Edward Wilson, ambos británicos. 

Reginald Koetlitz, (1860-1916) graduado en Guy’s, bacteriólogo y botánico, había ya 

participado en la expedición al archipiélago ártico de Francisco José en 1894.  

Era religioso, carecía de sentido del humor y tenía poco sentido común. Era conocido 

como “Cutlets” (chuletas). En cuanto al escorbuto, creía en la teoría de las ptomaínas 

(proteínas alteradas presentes en los enlatados). 

Tenía el ritual de los Thursday’s Scurvy Day, día de la semana en que administraba a la 

tripulación pequeñas porciones del tamaño de una cucharadita de té de hongos 

antiescorbúticos que él mismo cultivaba.  

Koetlitz sobrevivió a la “Discovery”, luego fue a vivir a Sudáfrica y murió allí de 

disentería en 1916. 

Edward Wilson (1872-1912) (9-12), nacido en Chentelham, hijo de un médico, de ojos 

azules y hablar pausado, fue considerado por Scott “el mejor de todos los 

compañeros”. Cursó estudios médicos en el Hospital St. George, era religioso, tímido, 

muy buen dibujante e interesado en ciencias naturales. 

En 1898, aquejado por una tuberculosis pulmonar, fue enviado a recuperarse a Suiza y 

Noruega. Allí desarrolló su pasión por las largas caminatas en los campos nevados.  

Reclutado por Scott para la “Discovery” fue luego Jefe Médico en la “Terra Nova” 

(1909-1913).  

Zoólogo distinguido, un petrel lleva su nombre. Realizó un trabajo pionero sobre los 

huevos y la cría de los pingüinos Emperador y del 26 de junio de 1911 al 2 de agosto 
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del mismo año participó junto a Birdie Bowers y Cherry Garrard en la famosa 

expedición al Cabo Crozier. 

Una de las desagradables tareas asignadas a los cirujanos en la “Discovery” y en la 

“Terra Nova” era atontar focas con un golpe dado con una maza en el cráneo y luego 

matarlas con una certera puñalada cardíaca.  

Wilson, excelente acuarelista, murió con Scott en marzo de 1912.  

 

b. La expedición “Nimrod” (1907-1909) de Ernest Shackleton, intentó contar con 

la  participación de Edward Wilson, pero éste declinó el ofrecimiento por tener 

otras actividades. 

Fue entonces que el “Cacique”, como era llamado Shackleton, eligió como médicos a 

Alistair Mackay y a Eric Marshall. 

Alistair Mackay (1878-1914) (13) fue un médico explorador escocés, que luego de 

haber sido soldado en Sudáfrica, se integró a la expedición “Nimrod” en 1907. Poco 

tiempo después de llegar a la Antártida, ascendió  a la cumbre del Monte Erebus.  

Su participación más exitosa fue en la expedición al Polo Sur magnético, la que hizo 

caminando junto a sus compañeros Mawson y el profesor David.  Recorrieron 1260 

millas en skies y con trineos, bordeando la costa sin caballos y sin perros y alcanzaron  

el polo sur magnético el 16 de enero de 1909.(12) 

Mackay sobrevivió  a la expedición “Nimrod” y murió en una travesía en el archipiélago 

Ártico cercana a la isla de Wrangler en 1913. 

Eric Marshall (1879-1963), nació en Hampstead, estudió en Cambridge, hizo cirugía en 

St. Bartolomew y  fue remero y futbolista. 

Integró la expedición “Nimrod” con sólo 28 años.  

Fue un médico de valor y preciso. Por ejemplo, en la expedición al Polo Sur junto a 

“Shackle”, Wild y Adams se ocupó de tomar diariamente la temperatura de los 

expedicionarios en el penoso viaje de regreso. En cirugía realizó una difícil enucleación 

ocular y extrajo un molar en dos penosas sesiones antárticas. Debió ser dejado atrás, 

colocado en un trineo, y rescatado por otros exploradores al retornar de “88º 23’”, 

padeciendo de escorbuto y hambre severa. El ingreso calórico en los últimos días de 

esta expedición, con 25º bajo cero en el exterior, había sido solamente de 1750 

calorías. 
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c. La expedición “Terra Nova” (1910-1913). Los médicos elegidos (1-2)(12)fueron 

nuestro conocido Edward Wilson (Uncle Bill – Tío Bill), George Murray Levick 

(Toffey  - caramelo dulce) y Edward Leicester Atkinson (Atch).  

George Murray Levick (1876-1956) nació en Newcastle-upon-Tyne. Se graduó en St. 

Bartholomew. Fue un atleta muy fuerte e ingresó en la Royal Navy en 1910 y a partir 

de allí fue reclutado para  “Terra Nova”. Scott decía de él que “era un puro músculo”, 

pero cuando fue forzado a invernar en una grieta de hielo  en el Cabo Adare, cercana a 

la pinguinera Adelia en la expedición liderada por el teniente Víctor Campbell 

demostró su gran presencia de ánimo.  

“Cherry” Garrard describió esta circunstancia  como “el peor viaje del mundo”.  

Finalmente, el grupo de Campbell retornó a la base por sus propios medios y todos 

sobrevivieron. Murray también escribió un libro acerca de los pingüinos antárticos. 

Sirvió en Gallipoli en la Gran Guerra. En 1932 fundó la British School Exploring Society y 

falleció longevo. 

Edward Leicester Atkinson (1881-1929) (1-2) (12), graduado en 1906, recibió 

entrenamiento en St. Thomas, donde fue campeón amateur de boxeo de peso crucero. 

Ingresó a la Royal Navy como cirujano y acompañó a Scott en la “Terra Nova”.  

Fue médico, investigador y parasitólogo y lideró la expedición de socorro que halló a 

Scott y sus compañeros y los sepultó en noviembre de 1912. 

Luego de la “Terra Nova” participó en expediciones científicas a China y peleó en 

Gallipoli durante la Gran Guerra. 

Investigaciones efectuadas por él mismo luego de esa contienda comprobaron que las 

raciones de los expedicionarios al Polo Sur contenían la mitad de las calorías 

requeridas. Murió súbitamente en el Mediterráneo  en febrero de 1929 a los 47 años. 

d. Una mención acerca del “Fram” (adelante, en noruego), la expedición que 

como es conocido no llevó médicos. (1-2)(12)(14) 

Roald Amundsen (1872-1928) el “Jefe”, había estudiado dos años de medicina antes de 

la muerte de su madre, pero en ocasión de su gran viaje de descubrimiento al Sur sólo 

llevó una caja con remedios, donada por una farmacia de Christiania, un fórceps dental 

y un atizador de barba. Asimismo, por un “quizás” había enviado a su segundo, 

Gjersten a un hospital noruego, para aprender a realizar amputaciones. Habitualmente 

sereno, fue capaz de emocionarse y  lloró al llegar al paralelo 88º 23’. Como veremos, 

al decir de Fritjof Nansen (1861-1930), fue el más sabio, previsor y fuerte de los 

exploradores polares.  
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D. MEDICINA POLAR   (1-2)(7-8)(10-11)(14-15) 

 

Grandes grupos de enfermedades afectaron a los expedicionarios: 

1. Congelaciones 

2. Escorbuto 

3. Traumatismos 

4. Intoxicaciones 

5. Padecimientos siquiátricos 

6. Afecciones varias 

7. Cirugía 

Detallamos aquí cada una: 

1. Congelaciones. Fueron de todo tipo, desde simples ampollas a severas 

isquemias de miembros, como en el viaje final de Scott.  

El tratamiento habitual era masaje vigoroso del área afectada y aplicación de vaselina y 

ácido bórico y curaciones quirúrgicas en casos de necrosis. 

Quizás la necrosis isquémica tibial (10) anterior que padeció Wilson a su retorno del 

Polo Sur fue una patología vascular vinculada al frío extremo. 

2. El escorbuto (15), con sus hemorragias y edemas,  pero sobre todo con su gran 

adinamia, se manifestó en Shackleton en la “Discovery”, en Marshall en la 

“Nimrod” y muy probablemente en Scott, Wilson y Bowers en marzo de 1912 al 

fin de su viaje polar. 

3. Los traumatismos fueron innumerables, dadas las condiciones del terreno y el 

gran protagonismo del frío. Igualmente se presentaron calambres, entorsis y 

desgarros musculares.  

El traumatismo cráneo-encefálico sufrido por Evans al retorno del Polo pudo ser 

determinante en su fallecimiento. 

4. Las intoxicaciones fueron la obsesión de Reginald Köetlitz, aunque hoy sabemos 

que la falta de Vitamina C y no la “ptomaína” fue la responsable del escorbuto. 

Las diarreas sanguinolentas de los participantes en la “Nimrod” o la de “Taff”  Evans en 

la “Terra Nova” fueron adjudicadas a carne podrida de jaca, pero no hay consenso 

sobre el hecho y pudieron haber sido por infección bacteriana. 
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El monóxido de carbono fue el responsable de la terrible experiencia (12) polar que 

pasó el Almirante Richard Byrd en su choza de invernada antártica en 1934. 

5. Los padecimientos psiquiátricos recibieron poco interés de los historiadores, 

pero parecen haber sido muy importantes. Destacamos aquí la anemomanía de 

Shackleton, es decir el horror al viento, la “anemia polar” de las expediciones 

“Bélgica” y “Southern Cross” , es decir mutismo, estado depresivo, 

incomunicación con los compañeros, conducta irracional, etc. o la similar de 

George Abbott en la Cueva de Campbell. Por último la probable condición 

maníaco-depresiva, hoy llamada “bipolar” de Scott. 

6. Afecciones varias.  Fueron muchas. Insomnio, afectó por ejemplo a Scott 

cuando debía dormir en los sacos confeccionados para las expediciones. 

Cefaleas, patología que se daba en similares circunstancias. Ronquido, famoso 

en Birdie Bowers. Estreñimiento y diarrea, probablemente por dietas erróneas. 

Lumbago, causado por patologías de columna y las posiciones viciosas en los 

sacos de dormir. Disnea en los ascensos a la meseta polar – mal de montaña y 

la famosa nifablepsia – ceguera de las nieves, causada por el reflejo de los rayos 

ultravioletas. Los mejores lentes de protección fueron los provenientes de una 

casa de óptica de Leipzig (Amundsen).  

 

7. Cirugía. Se conoce una enucleación orbitaria practicada por Marshall, que 

igualmente realizó una avulsión dentaria en dos días seguidos en la expedición 

al “88º 23’”. Asimismo se conocen cuidados quirúrgicos realizados en 

amputaciones de dedos de mano y pies congelados. 

 

FÁRMACOS 

 

Conocemos los que llevó Wilson en la “Terra Nova” (1): Cocaína al 5 y 10%, Sulfato de 

Cinc, hojas desecadas de té, tabletas de opio, morfina, vaselina, ácido bórico, bismuto, 

estricnina, lactato de sodio, quinina, calomel y bicloruro de mercurio,  además 

instrumentos quirúrgicos, gasas, vendas, yeso y leucoplast.  

En el último viaje de Scott había suficiente opio como para planear un suicidio 

colectivo, pero discutido este extremo, resultó ser inaceptable para los exploradores. 

 

E. VESTIMENTA  (1- 2) (7-8) (12- 14) 

Las numerosas exploraciones polares anteriores habían enseñado a los viajeros la 

necesidad de usar numerosas capas de ropas, unas sobre otras, con la intención de 
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atrapar el calor humano. De todas formas el hemisferio Sur es 10º más frío que el 

Norte y temperaturas de -55º más el viento son comunes en invierno. 

Todos los expedicionarios utilizaron ropa interior de lana, Amundsen, por ejemplo (12) 

(14): dos calzoncillos largos y dos camisetas, sobre ellos dos jerseys de lana gruesa, 

tejidos a mano y seis pares de medias. En las manos, mitones y sobre ellos guantes de 

piel de foca. En los pies, se colocaba entre las medias y la suela “soennegröes”, hierba 

esteparia que atrapaba la humedad durante el día, se dejaba secar en la noche y a la 

mañana sólo se sacudía el hielo. Se usaban dos suelas, una debajo de la otra y botas 

hasta la ingle para los noruegos (incómodas para tirar de los trineos), o hasta la rodilla 

para los británicos. Este calzado era “finnesco”, confeccionado con la piel del cuello de 

renos sacrificados en invierno. 

Por fuera los británicos usaban gruesos sacos de piel y los noruegos unos más ligeros 

de cuero de foca y reno, con anoraks. 

Los sacos de dormir se confeccionaban individuales o de a tres en pieles de reno. 

 

F. ALIMENTACIÓN  (1-2)(7-8) (12) (14-17) 

 

1) HUMANA. Se basó en pemmican, una creación de los indios norteamericanos, 

que consiste en cocinar la carne y la grasa separadamente, luego volverlas a 

reunir en una proporción 60-40 y agregarle bayas y frutas secas. 

 

 A este pemmican se le hicieron numerosas variantes, añadiéndole legumbres secas, 

harina de avena, plasmon (un concentrado proteico), leche en polvo, etc.  

La otra base alimentaria de los exploradores fueron galletas y bizcochos. Además se 

consumía jamón, tocino, té, chocolate, carne de foca (en la Fram, 60 toneladas, 

producto del sacrificio de 400 a 600 cangrejeras)  

Amundsen, como producto del sacrificio de sus nobles compañeros, obtuvo asimismo 

1000 kilos de carne de perro. 

Mientras estuvieron en sus bases, ingiriendo cuatro comidas calientes por día, los 

exploradores mantuvieron un buen estado de salud y adecuado peso, pero cuando 

salieron en sus viajes de descubrimiento y debieron racionar la comida allí el problema 

fue dramático. En la “Discovery” fue obvio el escorbuto de Shackleton y el deterioro 

físico de sus compañeros. 

En la “Nimrod”, Shackleton retornó del “88º 23’” con una ingesta calórica tan 

insuficiente que rebajó 11 kilos de peso y Marshall, como ya dijimos, debió ser  

transportado en trineo. 
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En la “Terra Nova” Scott autorizó un consumo de 5.000 calorías por día sólo en el 

ascenso al Glaciar Beardmore. Amundsen mantuvo ese valor calórico durante toda la 

travesía al Polo con el agregado de algunos kilos de carne de perro.  

¡Algunos de sus compañeros polares aumentaron de peso! 

Un estudio reciente de Mike Stroud, científico y explorador antártico (16-17) demostró 

que el gasto calórico necesario para subir el Beardmore es de 7.000 calorías diarias. En 

cuanto a la conocida crítica hecha al Capitán Scott acerca de la “división democrática” 

del peso de las raciones, por ejemplo concederle lo mismo a Evans que pesaba 80 

kilos,  que a Bowers, que solamente alcanzaba los 58, los resultados experimentales 

son contestes en afirmar que se trató de un error. El gasto calórico más elevado 

alcanzado por el ser humano ha sido entre 8 y 11.000 calorías, metabolizadas en las 

etapas de ascenso del Tour de France. El problema es que el hombre no puede 

procesar en ingestas más de 7.000 calorías por día, de lo que se deduce que este gasto 

calórico no se puede mantener por mucho tiempo, ya que el organismo debe a acudir 

a sus reservas. 

Una vez más Amundsen, con su genial intuición y sus sesiones de “tenedor libre para 

hombres y perros” tuvo la llave del éxito en su viaje al Polo Sur. 

 

2) ANIMAL. Acerca de animales de tiro, consultado el danés Fridjof Nansen (1) 

contestó: perros. Otro veterano del Ártico, el teniente británico Albert 

Armitage se pronunció a favor de las jacas siberianas. 

Las expediciones “Discovery”, “Nimrod” y “Terra Nova” llevaron ambos animales, la 

“Fram” de Amundsen, sólo perros. 

a) Las jacas o ponis de Siberia (18) (Yacutian Horse) son animales muy resistentes al 

frío, de aproximadamente 1.50 m en la cruz y unos 350 kilos de peso. En las 

distintas expediciones tiraron un promedio de 300 kilos con el trineo incluido. Esta 

variedad animal desarrolla en invierno una capa de pelo, contrapelo y subpelo, que 

los protege de la nieve. En las expediciones sufrieron mucho en el largo camino de 

Siberia hasta la Antártida. En la “Terra Nova” Scott llevó 19, que le sirvieron hasta 

el pie del glaciar. En la “Nimrod” murieron 6 de las 10 embarcadas. Las 4 restantes 

fueron esenciales en el esfuerzo final. 

Su alimentación se basó en pienso australiano o neozelandés prensado, avena y 

maujee. Éste era un complemento especial que se confeccionaba con un 25% de 

carne de buey seca, raíces, pasas de fruta, leche y azúcar.  

Como abrigo se les colocaba una manta especial y botas para trabajar. Sufrieron 

mucho de oftalmía, llagas y úlceras de manos y patas y caían en las grietas de la 

superficie nevada con más facilidad que los perros. Amundsen no llevó ponis 
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El 8 de diciembre de 1908, Socks, la última jaca de Shackleton cayó en una 

profunda grieta de hielo y desapareció para siempre. 

En la “Terra Nova” Scott había decidido agregar mulas del Himalaya a la expedición 

y fue así que en febrero de 1912 llegaron a Hut Point,  importadas de la India, siete 

de ellas. Fueron utilizadas a satisfacción por Atkinson en la expedición de rescate 

de los exploradores polares en noviembre de 1912. 

Investigaciones en fisiología comparada han demostrado que el poni es mucho más 

eficiente que el hombre para realizar trabajo físico de tracción y que en el campo 

hace el trabajo de 10 perros. (17) 

 

 

b) Perros. (19) Como resultado de una magnífica adaptación evolutiva, los Perros del 

Ártico son todos descendientes de una misma raza, llegada a la zona hace unos 

miles de años. 

Hoy se reconocen en el American Kennel Club las siguientes razas: 

Seppala Siberiano 

Husky de Alaska (hay 10 variedades conocidas, su peso es de 20 a 27 kilos) 

Malamute de Alaska (el más fuerte, 30 a 35 kilos) 

Inuit Canadiense (esquimal, 25 a 35 kilos) 

Groenlandés  

Samoyedo Siberiano (20 a 25 kilos) 

 

Se desarrollaron, además, cruzas entre razas de perros árticos y no árticos, por 

ejemplo: 

 Eurohound (Husky y Pointer) 

Utonagan (Malamute y Pastor Alemán)  

Etc., etc 

 

Los más rápidos son los husky, los más resistentes los Malamute. Los Samoyedos 

(“Discovery”) son los más tribales y agresivos.  

Los perros sintetizan vitamina C, por lo que no sufren de escorbuto. La 

alimentación para ellos, sugerida por Nansen, para la “Discovery” fue pemmican y 

abadejo. Éste fue a razón de ejemplares o trozos de medio kilo por día y por perro.  

Este pescado no les gustaba, quizás por algún problema en la cadena de frío. En 

esta expedición los perros (mal elegidos Samoyedos), no acompañaron a los 

hombres en el trayecto hasta los “82º 17’”, donde penosamente los 

expedicionarios arrastraron sus propios trineos haciendo al final sólo 3 a 5 millas 

por día.  

El pemmican para perros fue el mismo consumido por el hombre. La ración 

ordenada por Scott era una libra por perro por día. Amundsen le agregó a este 

alimento pescado, leche en polvo y harina, pero sobre todo permitió en sus 
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ejemplares un abundante consumo de carne de foca, de la cual, como ya dijimos, 

dispuso de unas 60 toneladas. 

En la expedición “Nimrod”, Shackleton llevó perros pero los utilizó sólo como 

auxiliares. En la “Tera Nova” Scott dispuso de 30 perros y los hizo trabajar solo 

hasta el glaciar y en labores accesorias. 

A pesar de haber llevado especialistas, Scott nunca pudo hacer rendir 

adecuadamente a sus perros, siempre desconfiando de lo que no conocía. Su 

propio terrier, ”Scamp”, había quedado en Nueva Zelandia. Amundsen eligió (14) 

97 perros de Groenlandia, seleccionados por su fortaleza, y no llevó jacas. Cada 

hombre de la “Fram” quedó a cargo, durante meses, de un grupo de diez perros 

para valorar su psicología. Luego de mucho estudiar, los noruegos  crearon un 

atelaje, combinando el de Alaska (en hilera), con el de Groenlandia (en abanico) y 

llegaron  a hacer con él jornadas de 50 millas. Se castigaba a látigo sólo a los 

perezosos. Durante la travesía al Polo, todos los días, los perros de Amundsen 

comieron carne de foca o de sus congéneres que ingerían a satisfacción (14), al 

contrario de lo manifestado por Scott (1) (12), que escribió “que a los cadáveres de 

perros había que quitarles el cuero porque de no hacerlo,  no la ingerían”. Algunos 

días Amundsen, como ya expresáramos, permitió “tenedor libre” para los canes, 

especialmente con carne de foca.  

En 99 días de viaje, recorrió con ellos casi 3.000 kilómetros a un promedio de casi 

7.5 km/h. Comenzó con cuatro trineos de 400 kilos con 13 perros para cada uno y 

terminó con un trineo y 11 perros el 7 de enero de 1912. 

 

Amundsen: 

“Lassesen, mi perro favorito, completamente agotado, fue sacrificado de un tiro el 

19 de diciembre de 1911 y su cuerpo, trozado en 15 porciones fue ingerido por los 

hombres y sus compañeros caninos”. 

 En mérito a su lealtad y afecto  “Lasse” había sido muerto de un balazo, pero 

habitualmente los perros eran sacrificados estrangulándolos con un cordel.  

La resistencia al frío de los perros de Amundsen fue legendaria, en su biografía nos 

cuenta (14) que “una perra de Bjaland escapó con tres enamorados y el cuarteto 

estuvo una semana sin comer con temperaturas de hasta 50º bajo cero”. 

Destaquemos que la presencia del tercer párpado hace a los cánidos más 

resistentes a la nifablepsia. 

Cuidadosas investigaciones (17) en fisiología comparada permiten establecer que 

en la alimentación con pemmican (Scott) los perros perdían 25% de la grasa 

ingerida por las heces. La ingesta ideal para ellos es carne de foca (Amundsen).  

Otro hecho documentado recientemente indica que una libra de pemmican tiene 

sólo 0.4 mg de tiamina y rivoflavina (vitaminas del antiguo Complejo B) y que el 

requerimiento diario de éstas es de 0.7 mg.  Este déficit puede causar coma 
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hipoglicémico y quizás fue la causa de algunas muertes súbitas inexplicablemente 

acaecidas en perros que lucían sanos.  

Otros precisos estudios actuales indican que la ingesta calórica en perros de 

trabajo en la Antártida es cercana a las 5.000 calorías por día, es decir igual a los 

requerimientos humanos. 

La capacidad aeróbica de los perros es de 240 mg por kilo, dos veces la de un atleta 

de maratón humano (20). 

Un reciente experimento (17) puso a un perro en una cinta transportadora. Corrió 

17 horas seguidas con descansos de 5 minutos cada media hora. Hizo un total de 

132 kms, 23 de ellos en subida.  

Estas extraordinarias condiciones biológicas de la raza canina permiten hoy 

celebrar en Alaska todos los años el Iditarod Trail (“lugar distante” en lenguaje 

atabasco), que conmemora el envío de una partida de suero antidiftérico (serum 

run) de Anchorage a Nome a comienzos del siglo XX. 

En un ambiente de fiesta cada primer sábado de marzo, un  numeroso contingente 

de hombres y unos 1.000 perros atletas, parten de Anchorage en trineos, llevados 

por 12 a 16 perros cada uno, casi todos huskies, todos con sus botas de nieve y sus 

5.000 calorías por día. Los competidores corren a unos 32 km/h, en distancias 

preestablecidas y con un riguroso control veterinario. Desde 2010 no hay muertes 

perrunas. Cada trineo debe volver con un mínimo de 6 perros.  

En 1973 las 1.049 millas las hicieron en 20 días, en 2011 el ganador lo logró en 8 

días 19 horas 46 minutos y 39 segundos! (20) 

 

En síntesis, perro y hombre en trabajo antártico tienen las mismas necesidades 

calóricas, aunque los primeros son el doble de eficientes. Un poni siberiano hace el 

trabajo de 10 perros, aunque éstos son instintivamente más capaces en las 

irregularidades del suelo helado. 

 

ADENDUM: 

 

En 1979 un libro de Ronald Huntford (21) hizo estremecer al público inglés al punto 

de crear una erupción de nacionalismo. 

El autor sostenía que Scott había sido un ineficiente Capitán de la Marina Británica, 

se había casado con una mujer promiscua, que no lo amaba (asunto del hotel en 

Berlín con Nansen) y había sido enviado al Sur por sus superiores para sacárselo de 

encima. 

Asimismo destacaba su incapacidad de liderazgo, su mal manejo tanto de perros 

como de ponis y su pésimo juicio en establecer las fechas de salida de su viaje al 

Polo y  la ubicación de los depósitos. Además afirmaba que al Diario de Scott 

(entregado por Atkinson a su viuda) le faltaban 60 páginas comprometedoras. 
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Con este explosivo material se hizo una serie de TV, que fue ampliamente 

difundida y comentada y que mereció,  entre otras, la respuesta de 460 páginas de 

Sir Ranulph Fiennes (1). 

Más allá de todas estas disputas el autor quiere expresar que las actitudes de Scott 

con respecto a sus subordinados, su humor errático, sus prolongados lapsos de 

mutismo, la exaltación y optimismo exagerados, que demostró en varias instancias 

y por sobre todo, las sombrías palabras que expresó en carta a su esposa: “Siento 

como si una espesa y oscura nube cargada de electricidad estuviese sobre mí”, 

apuntan a una posible condición maníaco-depresiva hoy llamada afección bipolar. 

Pero en la carrera al Polo hubo un solo ganador porque tal como expresó Nansen 

(12), “Amundsen tomó lo mejor de la cultura esquimal y fue el más sabio, el más 

previsor y el más fuerte”. 

 

Permítaseme, al concluir este trabajo, reproducir las palabras del Almirante 

Richard Byrd, protagonista del primer vuelo sobre el Polo Sur (12), y que también 

fue el primero en invernar en solitario en la Antártida en 1934: 

 

“En este mundo helado, dejé la incredulidad, la juventud, la vanidad y me llevé de allí 

lo que no había poseído, el aprecio por la vida y por los valores humildes. Un hombre 

se vuelve sabio cuando se da cuenta que no es imprescindible”. 
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IMAGENES 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Edward Wilson (1872-1912) -  Uncle Bill.  

Británico, nacido en 1872, fue zoólogo, dibujante, pintor y médico de las expediciones 

Discovery y Terra Nova. Un petrel lleva hoy su nombre. Falleció con sus compañeros 

Robert Scott, Birdie Bowers, Titus Oates y Edgard Evans en el viaje de regreso del Polo 

Sur en marzo de 1912. 
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Fotografía 2: Jacas Siberianas.  

Fuertes, resistentes y adaptadas al frío extremo desde hace miles de años, estos 

tenaces animales fueron invaluables en el tiro de los trineos de exploración. Tal como 

los hombres, sufrieron de nifablepsia, y al igual que éstos fueron incapaces de detectar 

las profundas grietas del suelo antártico. 
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Fotografía 3: Perros de trineo  

Vigorosos, enérgicos e infatigables, aunque ocasionalmente subalimentados, fueron 

las estrellas de Amundsen, el ganador en la carrera al Polo. El autor rinde aquí 

homenaje a la resistencia, nobleza y fidelidad caninas. 
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