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Las Fuentes 

Archivo Nacional de la 
Administración (ex Siglo XX): 
- Fondo Industria y Obras 

Públicas (7 volúmenes). 
- Fondo Marina (50 volúmenes). 
De un total de 57 volúmenes se 
obtuvieron 114 documentos alusivos 
a la zona austral y antártica. 
De los 114 solamente 6 en relación 
con la presentación de hoy. 
- Artículos: 
6 en total, 3 chilenos 2 escoceses y 1 
argentino. 



Preguntas 

- Hay contrastes y similitudes en el 
actuar e intereses de los empresarios 
puntarenenses y el gobierno 
chileno. 

- Lejanía y dificultosa comunicación 
(P. Arenas-Santiago); 

- Identificación de negocios y 
oportunidades para invertir; 

- Necesidad de tener el respaldo del 
gobierno chileno frente a otros 
competidores (argentinos u otras 
nacionalidades) y; 

- Conocer los recursos y levantar 
cartas y mapas del territorio. 
(Inglaterra ya las poseía). 
 



Contextos  

-Al dictarse la Carta Patente en 1908, 
las islas Georgias del Sur eran una 
dependencia de las Falkland anexada 
por Gran Bretaña desde 1775. 
-Faltaban anexar las Sandwich del 
Sur, Orcadas del Sur, Shetland del 
Sur y Graham Land. 
-El pago de licencias y de ballenas 
explotadas en esas archipiélagos y 
aguas australes era por la convicción 
que se trataba de  espacios 
jurisdiccionales británicos. (Rev. 
Escocesa  de Geografía, 1909, págs. 
435-436).  



Ciclo Lobero  

- Lobos y Ballenas. 
El primer ciclo lobero en la Antártica 
(1819-1829) no provocó 
controversias territoriales. En la 
mayoría de los casos se trató de Actos 
de Posesión no confirmados por los 
Gobiernos.  
En el segundo ciclo (1871-1913) se 
incubó el “gran pleito antártico” 
entre países australes y el de la 
administración colonial (Malvinas o 
Falkland) por controlar las 
depredaciones de las poblaciones de 
focas y lobos marinos. Más tarde se 
unirán las ballenas. 

 



Disposiciones  o normativas 1 

El gobierno colonial de las Falkland dictó 
Ordenanzas para regular la caza de focas y 
lobos marinos en 1881 y 1899. (Estas 
fueron ineficaces por la presencia de naves 
USA, Canadá, Chile y Argentina en los 
“roqueríos” que usaban a Punta Arenas y 
otros fondeaderos en Tierra del Fuego para 
sus operaciones).  
 
La administración de las Falkland en 1909 
insistió con una ordenanza más estricta pero 
para proteger su unilateral propiedad sobre 
las ballenas explotadas. Hacia esa fecha las 
actividades cazadoras estaban en pleno 
desarrollo.  
 
En Chile la política fue dictar una 
ordenanza (1892) y concesiones de caza y 
pesca. Ordenanza que se derogó en1903. 
 
 
 
 



Disposiciones  o normativas 2 

En Argentina, la modalidad fue 
otorgar concesiones de tierras y de 
exploración antárticas (Ej. La 
empresa Linck y Cía. que actuaba 
impulsada por el rumano J. Poper). 
 
Derogación Ordenanza 1892 

 



Ciclo Ballenero 1903: Andresen y Cía. / Sociedad  Ballenera 
Magallanes 



Posiciones de Chile y Gran Bretaña 

Chile – al igual que Argentina- actuó 
con sigilo ante el gobierno británico de 
las islas Falkland, entregando 
concesiones (1901, 1902 y 1906). 
J. Berguño nos dice que: “mientras 
Chile y Argentina procuraban 
demarcar sus reclamaciones en el 
continente Antártico, Gran Bretaña y 
Noruega conversaban separadamente 
sobre el mismo tema. Los dos 
universos no se tocaban, giraban en 
órbitas independientes” hasta la 
aparición de la Sociedad Ballenera de 
Magallanes que “actuaba con 
autorizaciones y concesiones del 
gobierno de Chile”. 



Exigencia inglesa a la SBM 

Un inspector de Aduanas a bordo del 
Admiralen le representó a Andresen en 
Caleta Balleneros en la isla Decepción 
que la SBM estaba transgrediendo la 
Ordenanza de la Caza de la Ballena de 
1906 en “ignotas tierras antárticas” de 
propiedad de SM británica. 
Andresen lo trasmitió a Mauricio Braun 
y Pedro de Bruyne. 
Alberto Fuentes en marzo de 1907 
informó por oficio a Santiago de la 
situación. 
El 17 de abril llegó la primera misiva 
de la Oficina del Secretario de Colonias  

en Port Stanley, registrando la denuncia 
del funcionario de Aduanas y 
conminando a la SBM a recabar una 
licencia por 25 libras esterlinas y a 
pagar por todas las ballenas capturadas 
que superaban las 200. 
 
De Bruyne junto con pagar expresó al 
gobierno colonial de las Falkland que 
había “actuado en el convencimiento 
que las Shetland del Sur eran neutrales 
como el Estrecho de Magallanes; lo 
cual era contradictorio con la 
autorización recibida por el propio 
gobierno chileno en 1906. 



Visión británica de la región austral 

- Gran Bretaña, desde 1904 estaba 
preocupada del creciente uso del paso 
Drake por naves de diferentes países 
y de Estados Unidos. 
- Para asegurar el libre tránsito y 

proteger la navegación en la zona 
austral el gobierno británico ideó 
establecer nuevos depósitos de 
carboneras y puntos de 
fortificación en Magallanes e islas 
sub-antárticas (El Magallanes, 
1905).  

- La presencia de geólogos suecos 
inquietaba a GB: petróleo. 

 



Factores Internacionales de la Carta Patente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según la revista geográfica escocesa 
en 1909, la anexión de las regiones 
antárticas es el primer intento de 
reclamación serio por las tierras 
polares por las siguientes razones: 
1. El área ha sido tierra de nadie. 

2. Las visitas frecuentes de balleneros 
y el resurgimiento de la industria 
ballenera. 
 
3. Los balleneros noruegos y 
argentinos (200 noruegos y 10 naves) 
obteniendo miles de barriles de 
aceite. Se calculaban  5000 ballenas y 
alrededor de 1.350.000 libras 
esterlinas. 
 
4. Para que todo ballenero pague una 
licencia anual  en las islas Malvinas  
para pescar en estas extensas aguas y 
uso de los puertos de las islas. 

 



Reacción Chilena a la Carta Patente 1908 

 
La primera noticia que se supo en Santiago 
provino de Buenos Aires.  
 
El Ministro Cruchaga Tocornal informó: “por 
acá ronda la noticia que Inglaterra dictó un 
documento oficial y dejó dentro de la 
jurisdicción de las islas Falkland las aguas y 
tierras antárticas”. (Sorpresa) 
 
Desde Londres Domingo Gana decía en 
noviembre de 1908: sobre lo que se me 
consulta “he hablado con uno de los 
funcionarios del F. Office y nada sabe al 
respecto”. En la legación Argentina “nada 
saben” y en la literatura oficial “no hay 
información nueva sobre el particular”. 
(Desinformación). 
 



Conclusiones 

Las expediciones belga, inglesas, alemana, 
italiana y francesa dan paso a una nueva 
mirada política británica sobre estos 
espacios australes, abundantes en lobos y 
ballenas. (Desde Australia hasta las Islas 
Falkland). 
 
La posibilidad que el Pourquoi Pas? llegara 
a la Tierra de Graham y pudiera hacer desde 
ese lugar con los trineos y automóviles 
especialmente acondicionados, una 
completa exploración en esa parte del 
continente antártico, podría “echar por 
tierra” todo el trabajo inglés realizado en esa 
zona y, en especial, el que por esa fecha 
estaba acometiendo el explorador Ernest 
Shackleton desde bahía ballenas en 
dirección al Polo Sur geográfico. 
 

 



Conclusiones 

El acercamiento chileno-argentino 
por la Antártida Americana en 
1906 y el posterior proceso para 
definir una demarcación en esa 
zona antártica. 
 
El ciclo ballenero en los mares 
antárticos coincide con los inicios 
de una compañía ballenera en 
Magallanes liderada por un 
noruego: Adolfo Andresen e 
integrada por chilenos y otros  
extranjeros.  
 



Conclusiones        /    y  Hasta el 2018 

 
Los orígenes del conflicto antártico 
pudiera remontarse a los intentos por 
regular la caza de lobos marinos. 
 
No obstante, es el ciclo ballenero el 
que detonara una potencial 
confrontación entre actores 
internacionales (países y empresas) y 
valorizará económicamente el 
continente Antártico. 
 
Esto último radicó en que las 
operaciones balleneras eran mayores 
a diferencia de la móvil y pequeña 
explotación en roqueríos de las 
actividades loberas. 
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