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VESTIMENTA  ANTARTICA 



La vestimenta hasta 1900 era la de la calle de cada 
pueblo. Vemos este traje para esquiar en Oslo:  



Aquí podemos ver los 
ENCERADOS que se usaban 
para navegar. Debajo tenían 
ropa común. 

Los trajes modernos son 
totalmente waterproof de 
marca como MUSTO.   



En 1903, incluso antes, ya se conocía el uso de pieles por los 
esquimales. Aquí vemos a Hugo Acuña con 20 años y una 

caricatura de Sobral. Tener pieles no era suficiente, había que 
saber como usarlas. 



Estas pertenencias de Roald Amundsen le permitieron llegar al 
Polo Sur. Su uso en forma conjunta y la experiencia de años de 

uso determinó su triunfo y el equipo que se usaria por años.  



Capote de foca o combinado 
Con zorro y caribú 

Botas de caribú y 
zapatos de foca o 
reno. Mitones de 

zorro. 



Un objeto muy importante son las gafas para el brillo de la nieve y 
las ventiscas. Muchos han quedado ciegos. 



Aquí vemos la 
ropa de abrigo 
que iba debajo 
de las pieles y 

las pieles. 



Gabardina y Burberry: un 
gran avance para no 

mojarse. Además con este 
tipo de telas los trajes son 
más livianos y repelen el 

agua. 



Tienda de campaña con piso unido al resto y un solo palo como 
parante. Lógico de Gabardina para carpa. Más gruesa y 

generalmente verde. 



Diferentes 
grosores de 

tela. Las 
hacían para 

verano o 
invierno. 

Para 
mujeres y 
hombres. 



Tramado especial de la 
tela, que le da resistencia 

y el agua no puede 
ingresar. 

Vemos un BALACLAVA 
con cubre hombros y 

parte del tórax. 



Certificado de producto 
Burberry. 

Expedición del Fram en 
1894 con trajes de 

gabardina y esquíes de 
fondo. 



El equipo 
de 

Amundsen 
con sus 
trajes 
inuits 



Medias de 
lana y 

mocasines con 
abrigo de 

pasto 

Mitones  
de  

Gabardina 



Mitones  
de  
piel 

Zapatos de 
piel de reno 
y gabardina 
para esquí 
de fondo 



Equipo de 
piel de 

abrigo y el 
impermeab

le de 
gabardina 



Mocasines de descanso Zapatos para esquiar y 
zapatos de abrigo 



Antiparras 

Fijación de los esquíes 







Camiseta 
ropa 

interior 



Balaclava de lana 

Media de lana 



Media de lana 

Mitones de lana 



Campera de Gabardina 



Publicidad de las conferencias con trajes de 
piel, solo para la propaganda. 



Ropa confeccionada por Shackelton con tela verde de 
carpa. Prefería Gabardina y telas impermeables. 



Ropa confeccionada 
con tela de carpa 

Sueste, gorro de 
marino encerado 



Las dos rutas: la de Scott por donde había realizado la 
travesía Shackelton hasta los 82º 23” y la de Amundsen, 

la más corta y desconocida. 



Los hombre 
de Scott 

planeando la 
ruta y 

distrayéndose 



Hombres de Scott 
confeccionándose la 

ropa durante el 
invierno 

Elaborando bolsas 
de dormir utilizando 

pieles 



Trineos a 
motor y 

combustible 
y los ponis, 

que 
necesitaban 

cebada. 



Hombres 
de Scott ya 
preparados 
para partir. 
Sin trineos 
ni ponis. 

Duraron 5 
días. 





Perro karafuto 
de Japón con su 

calzado 

Expedición japonesa de Shirase 
con trajes de piel del perro 

karafuto. 



Llama la atención como la expedición japonesa de 
Shirase cargaban los trineos tirados por perros. 



Actualmente es normal 
que haya veleros y 

carpas más livianos en la 
Antártida. 



Trajes de 
navegación 
herméticos 
con reserva 
de flotación 

de aire. 



Museo Antártico de Ushuaia 
José Maria Sobral 
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