RESEÑA HISTORICA
Época Heroica

El puerto de Montevideo a
principios del Siglo XIX
1890-1911
Muchas expediciones se aventuran a la Antártida hasta
llegar a pisar el Polo Sur por primera vez
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Adrién De Gerlache y el Bélgica
1897-1898

En 1897 el Bélgica, zarpando de Buenos Aires, toco en Tierra del Fuego,
Shetland del Sur y Tierra de Palmer, realizándose el estudio del estrecho que
luego tomo el nombre de De Gerlache y alcanzando los 71º 31'S. El logro más
importante resultó de la circunstancia fortuita de haber quedado el buque
aprisionado por los hielos, obligándoles a cumplir la primera invernada en el
continente antártico. Cuando se verificó el regreso -entre abril y junio de 1899-,
Buenos Aires y Montevideo recibieron a los miembros de la expedición: Roald
Amundsen, entonces segundo oficial del Bélgica, Arctowski, geólogo y
oceanógrafo; Dubrowelski, asistente en meteorología; Racovitza, naturalista; el
medico Frederick Cook y el mismo comandante, que a pesar de las lógicas
reservas por los contratos que suscribían para informar sus descubrimientos,
realizaron interesantes declaraciones sobre la experiencia, renovando en el Rio
de la Plata las expectativas acerca de la Antártida.
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1904: el uruguayo Luciano Vallette, integra la dotación fundadora de la
Base Orcadas, cedida por la expedición escocesa de William S. Bruce .
El uruguayo Luciano H. Valette, trabajando para la oficina de Zoología del
Ministerio de Agricultura de la República Argentina, integró la dotación del
Destacamento Naval Orcadas, en la isla Laurie de las Islas Orcadas del Sur,
formando parte del equipo fundador de esa base argentina, que es la más
antigua estación antártica ocupada de manera permanente.
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1910: La expedición de Charcot, recala en Montevideo.
Charcot va a protagonizar dos expediciones, una
entre 1903 y 1905 y la segunda entre 1908 y 1910,
que marcan una continuidad en sus trabajos
geográficos, cartográficos y científicos.
El 6 de marzo de 1910, Charcot con su buque el
"¿Pour quoi pas?" llegó a Montevideo en busca de
apoyo para reparaciones.
La colaboración que encontró en todos permaneció
siempre presente para él, y las obras que recogieron
sus experiencias antárticas fueron enviadas con
expresivas dedicatorias, dejando en la Antártida dos
topónimos en homenaje a dos uruguayos: un islote
situado al S. de la Isla Peterman, recordando a
Hamlet Bazzano, Director del Observatorio Nacional
y una caleta en la costa Sureste de la Ensenada
Martel, en la Isla Rey Jorge/ Isla 25 de Mayo, en
honor de Don Antonio Lussich, propulsor de la
forestación en Punta Ballena.

15

1912: Amundsen en Montevideo
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La Primera Expedición Nacional al Sur de 1916
1916: Primera Expedición Uruguaya a la Antártida.
Intento de Rescate de la Expedición de Shackleton.
Sir Ernest Shackleton, famoso explorador irlandés,
intentaba realizar el primer cruce del continente antártico,
cuando su buque, el Endurance quedó atrapado en la Isla
Elefante entre los hielos del Mar de Weddell.
En estas circunstancias, desde Montevideo, se lanzó una
expedición de rescate, a cargo del Teniente de Navío
Ruperto Erichiribehety, con el buque “Instituto de Pesca
No. 1”, la cual además de la tarea humanitaria condujo las
primeras investigaciones científicas del Uruguay en
latitudes antárticas.

1916
Shackleton y Elichiribehety
en Montevideo

Instituto de Pesca Nº 1
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Hamlet Bazzano, Primer investigador antártico del Uruguay

Director del Instituto Meteorológico Nacional
Apoyó a la expedición de Charcot 1908-1910
Apoyó y encargó estudios y mediciones a la
Expedición uruguaya, del Instituto de Pesca 1
en 1916
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1922: Funeral de Shackleton en Montevideo
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1940 Uruguayos tras la caza de ballenas
El 26 de octubre de 1940 se registran las primeras
noticias sobre la incorporación de 60 muchachos
uruguayos contratados por la Compañía Argentina
de Pesca, que zarparon en el “Harpón”, para ir “por
primera vez” a desempeñarse en la
actividad ballenera en los mares del Sur.

A mediados del Siglo XX, la flota
ballenera de Noruega recalaba en el
Puerto de Montevideo
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http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-8/ActBalleneraenROU/ActivBalleneraenelPlata.htm

C/N Carlos Travieso
En las décadas de 1940 y 1950 planteó los
derechos de Uruguay en la Antártida
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1947: Carlos Oliver Schneider
Un uruguayo en la Primera
expedición científica chilena

http://cronicasantarticas.blogspot.com/2018/10/carlos-oliver-uruguayo-Antartida-1947.html
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Hacia el Año Geofísico Internacional
1956: Primera Comisión Uruguaya de Estudios Antárticos
El 9 de octubre de 1956 se crea la Primera Comisión Nacional,
dependiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores, para
asesorar al gobierno respecto a los derechos que le podrían
corresponder al Uruguay en la Antártida.

1956 - 1958
Varios oficiales de la
Armada Nacional
navegan con la
Armada Argentina en
aguas antárticas

1958
Los periodistas Rocha y Caruso
hacen un extenso reportaje
sobre la Antártida y se
produce el documental
“Banderas sobre el
Silencio”

Uruguayos en la
Antártida
1957 – 1958
Año Geofísico Internacional
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La ciencia
como instrumento de
cooperacíón

Diplomacia Científica,
"el uso y la aplicación de la
cooperación científica para ayudar
a hacer conexiones y construir
relaciones entre las empresas e
instituciones, especialmente en las
zonas donde no puede haber
otras maneras de acercarse al
nivel oficial"
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La prédica del Profesor Musso
1957 – 1958
Año Geofísico Internacional
1962
Musso publica la revista
Antártida Uruguaya
9 de enero de 1968
Musso funda el Instituto
Antártico Uruguayo
Abril 1970
Primera Convención
Nacional Antártica
28 de agosto de 1975
Se oficializa el Instituto
Antártico Uruguayo

El Profesor
Julio César Musso

El 11 de enero de 1980,
Uruguay es aceptado como
miembro adherente del
Tratado Antártico
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