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Un minuto de comerciales

La Liga Marítima es una Corporación sin fines de lucro y apolítica, con más de
100 años ininterrumpidos de vida, fomentando la conciencia marítima.
• Queremos hacerles ver a los chilenos la importancia que tiene el mar en

nuestro desarrollo como nación.

Con tal propósito, realizamos variadas actividades. Por ejemplo:
• Concursos de pintura, fotografía y cuentos r/c el mar.
• Curso de Acercamiento al Mar, para jóvenes de enseñanza media, de tres

meses de duración, con charlas y actividades deportivas y profesionales,
dos veces por semana.

• Cursillo para profesores de enseñanza básica, de un día de duración,
incluyendo visitas profesionales r/c el ámbito marítimo.

• Seminarios y coloquios sobre temas r/c: transporte marítimo, puertos,
pesca y acuicultura, energía proveniente del mar, cultura marítima, etc.
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Un minuto de comerciales

La Liga Marítima con mucho gusto ha aceptado esta invitación para exponer
el tema «La Antártica: Una visión marítima», pues calza perfectamente con
nuestra tarea de difundir la importancia del mar.

Permítanme indicar al menos tres hitos de nivel nacional e internacional que
se gestaron bajo el alero de la Corporación que tengo el honor de presidir:
• El mes del mar
• Las 200 millas de Z.E.E.
• El Año Nuevo en el Mar
Más detalles en nuestra página Web: www.ligamar.cl

No los distraigo más con la Liga Marítima; entro en el tema que nos convoca.
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TEMARIO: La Antártica, una visión 
marítima.

1.- Introducción

2.- Normativa Antártica

3.- Presencia de Chile en la Antártica

4.- Desafíos antárticos

5.- Conclusiones
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1.1.- Visión del Continente antártico

Lo llaman el 7° continente. Tiene forma casi circular; ubicado entre los 60° Sur y el
Polo. Tiene una superficie de 14 millones de km2.
• Equivale a dos veces la superficie de Australia; 1,6 veces la de Brasil.

Su relieve montañoso es más bien bajo; su mayor altura es de 2.040 mts. Está
cubierto de hielo en un 98% de su superficie. La altura media del casquete de hielo es
de 500 metros, superando los 3.000 en algunas partes.
• Se estima que constituye más del 70% de la reserva de agua dulce del planeta.
• Si se derritiera por completo provocaría un cataclismo, pues la superficie del mar

subiría más de 50 mts.

El clima es muy severo, registrándose vientos de hasta 150 km/hr, y T° bajo los 80°. Es
un continente deshabitado, pero posee una variada fauna, aves y algas.
• Es un ecosistema frágil y existe conciencia de que debe cuidarse y protegerse.

Chile tiene la ventaja de ser el país más cercano al continente
antártico. La sola geografía nos ofrece derechos irrefutables.
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Visión del Continente antártico
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1.2.- Hitos de la presencia chilena

Descontando el período colonial donde también hay antecedentes que avalan
nuestros derechos, desde principios del s. XIX hubo presencia de privados chilenos en
la Antártica, dedicados a la caza de lobos, focas y ballenas. Además:

• En 1892 el Gobierno de Chile dictó una ordenanza que reglamentaba la pesca y
caza en los mares australes.

• En 1902 se otorgó a don Pedro Benavides la concesión desde las islas Diego
Ramírez al Sur.

• En 1906 se constituyó la Sociedad Ballenera Magallanes para cazar lobos, focas y
ballenas en los mares australes.

• En 1916, en pleno invierno, el Piloto Luis Pardo Villalón, al mando de la
escampavía Yelcho, realiza el exitoso rescate del la expedición de
Schackelton, en la isla Elefante.

• En 1940 por Desup. N° 1.747 de Minrel declara como territorio antártico
chileno el casquete comprendido entre los meridianos 53° y 90° W.
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1.2.- Hitos de la presencia chilena

• En 1948 el Presidente González Videla visita la Antártica (Base A. Prat). Es
el primer mandatario en el mundo en visitarla.

• En 1964 se crea el Instituto Antártico Chileno (INACH); el cual el 2003
concretó su traslado a P. Arenas.

• En 1965 se crea la comuna Antártica; en 1975 la provincia Antártica.

• En 1969 el presidente Eduardo Frei Montalva visita la Antártica. En 1977,
lo hace el presidente Pinochet, quien repite su visita en 1984.

• En 1984 dos aviones Twin Otter de la Fuerza Aérea vuelan desde P. Arenas
a la base Scott-Admudsen, cubriendo 4.627 kms, culminando con la
instalación de una bandera chilena en el polo Sur.

Los hitos esbozados constituyen prueba más que
suficiente de nuestra vocación y voluntad antártica.
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1.3.- Reclamaciones antárticas

No solo Chile tuvo la idea de reclamar para sí soberanía en la Antártica. El primero fue
Inglaterra, que lo hizo a ppios del s. XX.
• En 1923 le entrega un sector a Nueva Zelandia; en 1933 otro sector a Australia.

Por su parte, en 1924, Francia reclama la “Tierra de Adelaida”, precisando su
delimitación en 1938. Noruega reclama un sector en 1940.

Dos años después que Chile (1940) lo hace Argentina (1942). Las reclamaciones de
soberanía de ambos países en parte se sobreponen entre sí; y también sobre el
territorio que Inglaterra reclama soberanía.
• La situación en un momento fue bastante tensa; incluso Inglaterra llegó a

despachar un crucero a la Antártica.
• Tampoco estuvieron ajenas las tensiones entre Chile y Argentina por el tema

antártico.

Del conjunto de las reclamaciones territoriales en la Antártica, solo Chile,
Argentina e Inglaterra tienen sectores superpuestos.
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2.1.- Tratado Antártico

Al término del Año Geofísico Internacional, en 1958, EE. UU invitó a los 12
países participantes, a una “Conferencia sobre el futuro de la Antártica”.
• Ese sería el germen de lo que después de complejas deliberaciones

terminaría en el Tratado Antártico, que se firmó en 1959 y entró en
vigencia en 1961, por 30 años. En 1991 su vigencia se prorrogó
indefinidamente.

Los países signatarios son: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, EE. UU.,
Francia, Inglaterra, Japón, Noruega , Nueva Zelandia, Rusia y Sudáfrica,

A los doce países signatarios del Tratado se han ido agregando otros, en
calidad de “consultivos” (con derecho a voz y voto), o bien como
“adherentes” (solo con derecho a voz).
• Actualmente integran el Tratado 53 países, 29 en calidad de consultivos y

24 adherentes.
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Tratado Antártico

En general el Tratado dispone:
• La Antártica se usará exclusivamente para fines pacíficos; se prohíbe toda medida 

de carácter militar. Su área de acción es a partir de los 60° Sur.
• Personal y o equipo militar se podrá usar para investigaciones científicas y 

cualquier otro fin pacífico.
• Facilitar y promover la cooperación científica internacional.
• Preservar y conservar los recursos vivos antárticos (Reserva natural).
• Todas las instalaciones, equipos, buques y aeronaves estarán sujetos a inspección.

En cuanto a la reivindicaciones territoriales (Art. 4°)
• Ninguna de las disposiciones del Tratado se entenderá como una renuncia o 

menoscabo a cualquier fundamento de reclamación  de soberanía.
• Ninguna actividad realizada durante la vigencia del Tratado constituirá 

fundamento para hacer valer derechos de soberanía en la región.

Es decir, solo 7 países tienen reclamaciones “congeladas”: Argentina, 
Australia, Chile, Francia, Inglaterra, Noruega y Nueva Zelandia.
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SISTEMA ANTÁRTICO

Al “Tratado Antártico” gradualmente se le han ido agregando recomendaciones y
acuerdos, tendientes a la preservación del ecosistema, cuyo conjunto se denomina el
“Sistema Antártico”.

• Acuerdo para la Conservación de la Fauna y Flora Antártica (1964).

• Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA) - 1972.

• Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CAMELAR) - 1980.

• Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales 
Antárticos (CRAMRA) - 1988.

• Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de   
Madrid) - 1991.

Al “Sistema antártico, se suman las todas las Recomendaciones, Medidas, Decisiones y 
Resoluciones que se adoptan consensuadamente en las Reuniones Consultivas.
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2.2.- Política antártica nacional

La Política (2000, próxima a actualizarse) identifica los principios, las prioridades y la
manera en que Chile expresa su vocación antártica. Sus objetivos son:
• Proteger y fortalecer nuestros derechos, que tienen claros fundamentos

geográficos, históricos y jurídicos, respetando fielmente el Tratado Antártico.
• Fortalecer y acrecentar la influencia de Chile en el Sistema del Tratado Antártico,

participando activa y efectivamente.
• Fortalecer la institucionalidad antártica en el país. Potenciar al Consejo de Política

Antártica, como ente planificador y coordinador de las actividades antárticas.
• Preservar la Antártica como zona de paz y como reserva natural.
• Contribuir a conservar los recursos vivos marinos y la pesca.

Visión Marítima: Chile País-Puente, en los aspectos logísticos, científicos y turísticos.
• Desarrollar la infraestructura necesaria en la XII Región para que Chile se

constituya en país-puente a la Antártica,
• Fomentar la cooperación internacional en los ámbitos políticos, logísticos y

científicos.
• Promover un turismo controlado en el territorio antártico.
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Política Antártica: Plan Estratégico y 
Programa de Actividades

La Política (12 años) es promulgada por el Consejo de Política Antártica, que preside
Minrel y está integrado por los ministerios de Defensa, Hacienda y Medioambiente.

• De la Política se elabora el Plan Estratégico, que tiene un horizonte de cuatro años.

• Del Plan Estratégico se deriva el Programa de Actividades Antárticos, que dispone
las tareas que durante el año desarrollarán los “Operadores Antárticos”.

Operadores Antárticos: Tres ramas de la Defensa y el INACH. Materializan las tareas.

• El EMCO planifica y coordina las actividades logísticas de las FF. AA en la Antártica.

• El INACH programa y coordina las actividades científicas.

Aspectos negativos

• El amplio espectro de las actividades en la Antártica debería estar normado por
una ley, que espera su turno en el Congreso desde hace ya cuatro años.

• El Programa Antártico no siempre cuenta con financiamiento suficiente.
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3.1.- Presencia de Chile en la Antártica.

La presencia física de Chile en la Antártica se materializa mediante las
Bases permanentes y temporales, todas ubicadas dentro del casquete
en el que reclamamos soberanía, en la península Antártica, en la
denominada “Tierra de O’Higgins”.
• En 1947 se estableció la base Arturo Prat de la Armada.
• En 1948, la base O’Higgins a cargo del Ejército.
• En 1951, la base Presidente Gabriel González Videla, de la Fuerza

Aérea. Fue desactivada en la década de los 60; y vuelta a activar
como base temporal el 2003.

• En 1955 se crea la base Pedro Aguirre Cerda, de la Fza. Aérea, que
fue destruida por la erupción volcánica en la isla Decepción, en
1967/68.
– Desde 1984 la FACH centró su esfuerzo en Villa las Estrellas, donde opera el

aeródromo Tte. Rodolfo March.
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Presencia de Chile en la Antártica

• En 1969 se creó el Centro Meteorológico Presidente Eduardo Frei, al
Weste de la isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur. Este Centro
gradualmente fue creciendo hasta transformarse en la mayor base chilena
y una de las más grandes de la Antártica. Comprende:
– Villa las Estrellas (1984): Escuela, correo, banco, hospital y un supermercado.
– Aeropuerto Tte. Marsh: Pista de 1.300 mts de largo
– Base Escudero del INACH (1994).
– Capitanía de Puerto en Bahía Fildes, establecida de manera temporal en 1985,

y permanentemente a contar del 2006.

• Gradualmente se han ido creando varias Estaciones y Refugios
temporales, que operan solo en la temporada estival.
– La Estación temporal más reciente y la única que se adentra hacia el Polo es la

“Estación Glaciar”, creada el 2013, que es operada en conjunto por las tres
ramas de la Defensa y el INACH
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1. Base Arturo Prat. 1947 (09)

2. Base Bernardo O'Higgins. 1948 (21)

3. Base Eduardo Frei Montalva. 1969 (70)

4. Gobernación Marítima Fildes. 1987 (08)

5. Base Julio Escudero. 1994 (02)

6. Estación Julio Ripamonti. 1986 (04)

7. Estación Luis Risopatron. 1957 (08)

8. Estación Shirref. 1991 (06)

9. Estación Gabriel González V. 1951 (08)

10. Estación Yelcho. 1962 (08)

11. Refugio Comodoro Guesalaga. 1962 (NA)

12. Estación Luis Carvajal. 1985 (30)

13. Estación Glaciar Unión. 2013 (35)

Presencia de Chile  en la Antártica

GLACIAR UNIÓN

LAT.: 79° 46´ S

LONG.: 083° 19´ W

1

2

3456

7

9

8

10
11

12

13

Permanentes

Temporales



3.2.- Actividades Marítimas 

En la Antártica, en el ámbito marítimo, la Armada debe velar por:
• Seguridad de la Navegación
• Control del Tráfico Marítimo
• Fiscalización Pesquera

Para cumplir estas actividades, se apoya en:
• Base permanente “Arturo Prat”: De la que ya hablamos, que tiene una dotación

de 9 personas.
• Gobernación Marítima en bahía Fildes: Funciona de manera permanente, en la

Base Eduardo Frei. Cuenta con una dotación de 8 personas, la que en verano se
duplica para absorber la mayor actividad marítima.

• Capitanía de Puerto de bahía Paraíso. Funciona en las instalaciones de Estación
temporal de la Fuerza Aérea, Presidente González Videla, con una dotación de
hasta 8 personas, entre los meses de diciembre a marzo.

• Alcaldía de Mar de rada Covadonga. También es transitoria y opera en la Base
O´Higgins, con una sola persona, durante los meses de verano.
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Gobernación Marítima de 
Puerto FildesBase Arturo Prat

Capitanía de Puerto
Ba. Paraíso

Alcamar Rada Covadonga

Distribución geográfica Naval y Marítima

Actividades Marítimas: Apoyos 
navales-marítimos



Actividades Marítimas: Seguridad a la 
navegación

La seguridad a la navegación demanda frecuentes observaciones
meteorológicas y su oportuna difusión a los buques y yates que
navegan en el área.

Asimismo, exige instalar y mantener la debida señalización marítima.
En el sector chileno existen 67 señales de ayuda a la navegación.

Por su parte, los levantamientos hidrográficos también contribuyen a
la seguridad de la navegación; y es una responsabilidad asumida en el
contexto del Tratado Antártico.
• Cabe mencionar un trabajo hidrográfico especial que se viene

desarrollando desde el año 2006, para definir la proyección de la
Plataforma Continental en el sector antártico que reclamamos.

• Chile tiene plazo hasta el año 2019 para presentar a la ONU su
planteamiento. Argentina ya lo hizo el año pasado.
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Actividades marítimas: Observación meteorológica



ACTIVIDADES MARÍTIMAS: 
INSTALACIÓN  de SEÑALIZACIÓN

67 señales Marítimas Nacionales



67 BALIZAS TIPO LUMINOSAS, 
CIEGAS Y RACON

ACTIVIDADES MARÍTIMAS: SEÑALIZACIÓN 

MARÍTIMA
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• ÁREA BAHÍA ALMIRANTAZGO

• 09 DÍAS DE TRABAJO

• 32 KM2 CUBIERTOS

Actividades Marítimas: Levantamiento
Hidrográfico



ACTIVIDADES MARÍTIMAS: BATIMETRÍA PLATAFORMA CONTINENTAL

• 9 COMISIONES DESDE EL AÑO 2006

• AVANCE 86 %

• PLAZO PARA MEDIR 2017

• ENTREGA DE ANTECEDENTES 2019 

2.000 KM

1.500 KM

RECLAMACIÓN ARGENTINA



Actividades Marítimas: Control del Tráfico 
Marítimo y Fiscalización pesquera

Las responsabilidades marítimas de la Armada en la Antártica, no se
agotan en las tareas propias de la seguridad a la navegación.

La Gobernación Marítima (bahía Fildes), la Capitanía de Puerto (bahía
Paraíso) y la Alcaldía de Mar (rada Covadonga) ejercen tareas de
Control del Tráfico Marítimo que circula por su sector de vigilancia.

Además, realizan periódicas Fiscalizaciones Pesqueras, en
cumplimiento a la Convención para la Conservación de los Recursos
Marinos Vivos Antárticos (CCAMLR).
• En la temporada anterior se patrulló un área de casi 14.000 km2,

navegando alrededor de 4.000 millas.
• Se inspeccionaron dos buques, no encontrándose novedades.
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ACTIVIDADES MARÍTIMAS: CONTROL TRÁFICO 
MARÍTIMO



CCAMLR:
(CONVENCIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
MARINOS VIVOS ANTÁRTICOS)

- 02 INSPECCIONES

- MILLAS NAVEGADAS: 3878,5 MN

- ÁREA INSPECCIONADA : 13.613 KM2 

Actividades Marítimas: Fiscalización
Pesquera



ESTADÍSTICA FILDES / PARAÍSO
2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

NAVES ARMADA 11 24 26 22 24 73

CARGA GRAL 4 3 6 3 4 0

FRIGORÍFICOS 1 5 10 4 9 4

PESQUEROS 4 13 16 12 14 20

CIENTÍFICOS 21 22 23 20 14 7

PASAJEROS 103 164 177 174 171 97

YATES 43 42 46 48 54 46

TOTAL AVISTAMIENTOS 187 273 304 283 283 247

TOTAL PERSONAS 33.824 25.319 34.950 37.550 26.702 26.393

Actividades Marítimas: Avistamientos 



Actividades Marítimas: PANC

Mención especial merece la Patrulla Antártica Naval Combinada
(PANC), que realiza la Armada de Chile, en conjunto con la Armada
Argentina, durante el período estival.
• Su misión es salvaguardar la vida humana en las aguas antárticas, al

Sur del paralelo 60° y entre los meridianos 010° y 131° Weste.
• Se han cumplido ya 17 años ininterrumpidos realizando esta tarea.
• Participan dos remolcadores de Alta Mar o Patrulleros, uno por

cada país, especialmente acondicionados para navegar en aguas
antárticas.

• Realizan ejercicios conjuntos, y se van alternando en la mar por
períodos de 35 días.

• Han contribuido al salvataje y auxiliado a varios buques en estos 17
años de actividad.
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ÁREA PANC

Al sur del paralelo 60°

Entre los meridianos 
010° W y 131° W
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• CHILE (ATF LAUTARO)

• ARGENTINA (ARA Suboficial Castillo)

✓ Cada uno 2 Períodos de 35 días

Actividades Marítimas: PANC



23.NOV.2007

B/P “EXPLORER”

154 personas rescatadas.

185.000 Litros  DMFO.

1.000 Litros bencina.

Colisión con Iceberg a 

42MN al SE de Isla Rey 

Jorge.

30.ENE.2007

MS “NORDKAPP”

371 personas a bordo.

750 Litros DMFO.

Colisión con roca a la 

entrada de Isla Decepción.

04.DiC.2008

B/P  “USHUAIA”

87 personas

rescatadas.

Varada en Bahía 

Guillermina.

17 ABR. 2013

B/F “KAI XIN”

97 personas 

rescatadas.

400.000 Litros 

DMFO.

Incendio y 

hundimiento en el 

Estrecho Bransfield

(W).

23.DIC.2014

YATE “POLONUS”

4 personas rescatadas.

Varado por falla 

maquinas

En Isla Rey Jorge.

07 ABR.2012

YATE “MAR SEM FIM”

4 personas rescatadas.

Hundimiento por 

Iceberg

En Isla Rey Jorge

Bahía Fildes.

Actividades Marítimas: Salvataje y Rescate



Actividades Marítimas: Apoyo Logístico

Una importante tarea que Chile ha asumido en su Política Antártica, consecuente con
su visión de ser “país-puente”, ha sido el Apoyo Logístico para el transporte de carga y
pasajeros al continente Antártico.
• Para la mayoría de los países no es factible arribar directamente a la Antártica,

debido a que la distancia impone un apoyo logístico previo. Además, hay países no
tienen los medios de transporte para acceder a la Antártica.

• Chile, por su proximidad a la Antártica, por tener una base logística en P. Arenas, y
un aeródromo en la Antártica (Tte. Marsh) está en condiciones de prestar un
eficiente apoyo logístico.

• A la fecha, en los últimos cinco años se ha prestado apoyo de distinta magnitud a
un total de “24” Operadores Antárticos, de un número similar de países.

A esto hay que sumar el necesario apoyo marítimo a los “Operadores” nacionales, lo
que demanda un importante esfuerzo en personal, en millas navegadas y horas de
vuelo.

Obviamente para tener y poder ofrecer un Apoyo Logístico eficiente se requiere
contar con un buque Rompehielos acorde con las demandas.
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24 OPERADORES ANTÁRTICOS APOYADOS POR 
CHILE

Actividades Marítimas: Apoyo Logístico

http://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DFaxe2WqJ8f-QM&tbnid=_tHPTSdA6KH_fM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.historiasdeleste.com/2011/01/la-historia-de-polonia-en-un-paseo-parte-i-hasta-1683/&ei=0f6VUvuIBMuZyQOEkYCICg&psig=AFQjCNEfj2h3slzV8_SoHBP0vWIKhbbXRA&ust=1385648209115210


Transporte de 680 Personas (Científicos / Operadores Antárticos 
Nacionales y Extranjeros / Bases Nacionales)

1.440 Toneladas de Pertrechos

1.585.000 Litros de combustible 52,8

103 Horas de Vuelo

202 Metros cúbicos de basura
6,7

Actividades Marítimas: Apoyo Logístico
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Tareas de Apoyo Logístico: Necesidad de un buque antártico



44



45



TEMARIO

1.- Introducción

2.- Normativa antártica

3.- Chile hoy en la Antártica

4.- Desafíos antárticos

• 4.1.- Puerta de entrada

• 4.2.- Puerta estrecha

5.- Conclusiones

46



4.1.- Puerta de entrada

Nuestra Política Antártica apunta a que Chile sea la “puerta de
entrada” al continente helado, para el turismo y la carga con destino a
la antártica. Y se han dado algunos positivos pasos en esa dirección:
• Terminal Internacional de Pasajeros (TIP) en las proximidades del

muelle Prat, en P. Arenas, que se espera esté operando el 2020.
• Nuevo Aeropuerto Internacional, Presidente Carlos Ibáñez, estará

listo a contar del 2022, oportunidad en que se iniciará una nueva
licitación.

• Centro Antártico Internacional, que pretende ser un lugar de
acogida para científicos de todo el mundo, interesados en el
continente antártico. Además de ser un lugar de atracción turística.
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Puerta de entrada: Terminal 
Internacional de Pasajeros

Se prevé que la ampliación del muelle Arturo Prat permitirá la recalada
de cruceros de mayor tamaño, lo que incrementará la cantidad de
pasajeros. Por tal razón se activó el proyecto para construir un
Terminal de Pasajeros.
• A principios de este año se eligió al ganador del concurso de diseño

del anteproyecto.
• El proyecto prevé un costo de US$ 10 millones; y la idea es que sea

integrado a la remodelación del barrio puerto que realizará la
Municipalidad.

• A la vez que Terminal de Pasajeros, será un centro de eventos, y
complementariamente tendrá locales comerciales, de artesanía,
gastronomía, etc.

• La intención es que este Terminal esté operando el 2020, con
ocasión de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento
del Estrecho de Magallanes.
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Puerta de entrada: Nuevo Terminal 
Aeroportuario

La creciente demanda, que ya alcanzó el millón de
pasajeros/año, obligará a relicitar el 2019 la concesión del
aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, en P. Arenas.
• La ampliación y mejoramiento del aeropuerto considera

aumentar de 3 a 5 mangas, de 441 a 578 el número de
estacionamientos de vehículos.

• La superficie construida debería aumentar en un 100%,
alcanzando 13.000 m2.

• El monto de la inversión prevista asciende a US$ 46
millones.

• El modernizado aeropuerto debería estar operando a
contar del 2022.
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Puerta de entrada: Centro Antártico 
Internacional

Es un ambicioso proyecto que busca consolidar a Chile como país
antártico y a P. Arenas como la puerta de entrada a ese continente.
• Recientemente se dio a conocer al ganador del proyecto de

arquitectura.
• Considera una construcción de 19.000 m2, con una doble función.

Una parte abierta al público y otra más privada para la investigación
científica.

• Contará con una sala que dará cuenta de la historia evolutiva de la
Antártica, mediante acuarios y otras exhibiciones. Tendrá un centro
interactivo y un auditorio para 600 personas.

• Estará ubicado en “Punta Arenosa” en el sector de Bahía Catalina,
con vista panorámica al Estrecho.

• Se espera que esté construido a fines del 2022, para acoger a
científicos de todo el mundo, de ida o de vuelta a la Antártica.
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PUERTA ESTRECHA

Así como hemos logrado avances para consolidarnos
como “país-puente” a la Antártica en aspectos
logísticos, científicos y turísticos, también se
perciben algunas deficiencias en infraestructura
portuaria y aeroportuaria. Veremos brevemente la
situación en:

• Punta Arenas

• Puerto Williams

• Territorio antártico
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4.2.- Puerta Estrecha: Puerto en P. Arenas

Descontando el terminal de transbordadores a Puerto Natales, en Punta Arenas
existen dos terminales de eventual interés antártico.

• Muelle Arturo Prat, en el centro de la ciudad. Con la reciente ampliación, que tuvo
un costo de US$ 13 millones, podrá recibir naves de hasta 250 mts de eslora.

• Terminal Santos Mardones (1995), ubicado en el sector de Bahía Catalina, a 5 kms
de la ciudad. Posee 336 mts lineales de atraque, y es apto para buques de hasta
250 mts de eslora y 14 mts de calado.

Independientemente de las mejoras realizadas, Punta Arenas presenta un déficit de
frentes de atraque, cuya solución requiere de una inversión mayor.

• No solo para ser puerta de entrada al continente antártico, sino también para el
desarrollo de la región se hace imperativo contar con un puerto con capacidad
para recibir simultáneamente al menos a dos buques post-panamax.

• Existe en ciernes un proyecto para construir una dársena que ofrezca aguas
abrigadas, para que dos o tres buques antárticos puedan “invernar” .
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PUNTA ARENAS: Frentes de Atraque y  PROYECTO 
DÁRSENA
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Puerta Estrecha: Puerto Williams

Pese a que últimamente se han hecho algunos esfuerzos por
potenciarlo, Puerto Williams sigue siendo una aldea,
comparativamente con su vecina Usuhaia.

Si bien es ambicioso pensar en un puerto para cruceros, al menos
debería contar con un sitio donde puedan atracar esos buques, que
usualmente viajan con pasajeros de la 3ª y 4ª edad.

También es necesario mejorar su aeropuerto Guardiamarina Zañartu,
alargando la pista y construyendo un terminal de pasajeros más digno.

El título de capital de la Provincia Antártica Chilena, no se condice con
lo que Williams es en la realidad. Por años, el peso del desarrollo en
ese poblado recayó en la Armada, pero eso ya es una etapa superada.
La responsabilidad hoy es del Estado.
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Puerta Estrecha: Antártica

Aunque no es propiamente marítimo, es indudable que para ser
“puerta de entrada” a la Antártica, no solo se requieren buques, sino
también aviones.
• Es preciso modernizar la base Tte. Marsh, que es el punto más

austral frente a Chile, en el cual se puede aterrizar con seguridad en
la Antártica. No hay otro aeródromo en el área donde puedan
aterrizar aviones sin esquís.

También se requiere construir un pequeño muelle para
embarcaciones menores (carga y pasajeros) , en Bahía Fildes, para
facilitar el aprovisionamiento de la Base Presidente Eduardo Frei, que
en período estival alberga a más de 100 personas.
• En principio, su construcción se iniciaría en la próxima comisión a la

Antártica.
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CARACTERÍSTICAS 
Largo: 57 metros
Ancho: 7,5 metros
Calado Máximo: 3 metros
Grúa móvil con capacidad de levante: 30.500 kilos
Explanada para acopio y maniobra: 331,82 m2
Espacio para desembarco de pasajeros

Puerta Estrecha: Muelle en Fildes



TEMARIO

1.- Introducción

2.- Normativa antártica

3.- Chile hoy en la Antártica

4.- Desafíos antárticos

5.- Conclusiones: 

• De dulce y de agraz
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5.- Conclusiones

Respetando el Tratado Antártico, Chile por geografía y por historia tiene derechos y
vocación antártica. El mar es la vía natural de acceso para reafirmar tales derechos y
para que seamos puerta de entrada a ese continente. Esta visión es de dulce y agraz.

• De dulce porque tenemos una importante presencia en el casquete en el que
reclamamos soberanía. De agraz porque estamos en la periferia, exceptuando la
Estación temporal “Glaciar Unión” creada el 2013.

• De dulce porque tenemos una Política Antártica que plantea nuestra voluntad de
ser “país-puente” hacia la Antártica, en lo logístico, científico y turístico; con una
estrategia y un programa anual consecuente con esa visión. De agraz porque no se
dispone del financiamiento suficiente para concretar ese objetivo.

• De dulce porque se está desarrollando infraestructura para transformarnos en
“país-puente” a la Antártica: Terminal Marítimo de Pasajeros, la modernización del
aeropuerto Carlos Ibáñez y el Centro Antártico Internacional. De agraz por déficit
de sitios de atraque en P. Arenas y Williams; porque bahía Fildes aun no tiene un
muelle de carga; porque falta mejorar los aeropuertos Gama Zañartu de Puerto
Williams y Tte. Marsh de la Antártica.
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¡Vamos bien, mañana mejor!
¿Preguntas?
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