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Resumen: 
 
Durante la época heroica de la exploración antártica, las expediciones tuvieron un 
impacto internacional importante debido a las osadas y difíciles incursiones de grupos 
de hombres provenientes de los países mas desarrollados de entonces. Se dirigían a 
un territorio que ofrecía riquezas y conocimiento para el mundo y para la navegación, 
pero por sobre todo, la aventura en  un mundo desconocido.En ese contexto, algunos 
integrantes de estos grupos participaban como médicos cirujanos, zoólogos y 
botánicos, y muchas veces todo eso junto. Junto a geólogos oceanógrafos, astrónomos 
y otros, estos hombres, pusieron su mirada curiosa y su laborioso uso de instrumentos 
para llevar a cabo otra labor pionera, registrar para todos nosotros asombrosos 
fenómenos desconocidos y en condiciones muy adversas. El objetivo de estos 
primeros exploradores científicos era contestar las preguntas de la época referentes a 
la geografía, cartografía, geología, los fenómenos climáticos, los campos magnéticos, y 
la astronomía. Este conocimiento era indispensable para ampliar el horizonte de la 
conquista o dominio de esos mares y lugares remotos. Paralelamente, se encontraron 
y realizaron las primeras observaciones de la flora y fauna, y sus 
adaptacionesaplicandoademás los avances tecnológicos y todo su ingenio 
paraenfrentar un ambiente adverso y los imprevistos.  
 

¿Qué es lo particular y único de esta exploración? Qué tienen en común ellos 
con la labor científica antártica actual? 

 
El propósito de este trabajo analizar comparativamente las características 

comunes de la labor científica antártica desde sus comienzos hasta el presente, en los 
diferentes contextos.Los factores y el proceso que los lleva y motiva a todos a realizar 
observaciones y trabajar en la búsqueda de conocimiento en el continente Antártico. 
Los caminos no lineales, de ida y vuelta que son comunes a esta labor. El análisis se 
focaliza en la sensación de asombro y la curiosidad de nuestros precursores, y el 
legado de sus registros en libros e ilustraciones. Como ejemplos, se revisarán las 
experiencias de tres exploradores antárticos y sus equipos,como Jules Dumont 
D'Urville y su grupo en el segundo viaje de L’Astrolabe; el Dr. Edward Wilson Médico, 
naturalista y ornitólogo, que acompañó al Capitán Scott en dos expediciones, en la 
expedición Discovery  y Terra Nova; y la experiencia  del Dr, George Levick, Tte. 
Médico-cirujano, participante de esta última expedición de la British Antarctic 
Expedition. Ellos tienen en común un gran aporte en el conocimiento de la fauna 
Antártica, desde los primeros avistamientos y observaciones, hasta los registros y 
estudios detallados de las especies y comportamiento de los pingüinos. Sus 
contribuciones son los pilares de los estudios actuales en estas especies Antárticas.  
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