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En 1971, durante el primer relevamiento de la Isla Elefante, Islas Shetland del Sur, el 
Teniente Comandante M. K. Burley de la Armada Real del Reino Unido, encontró gran 
cantidad de restos de naufragios en una pequeña caleta ubicada en la costa sudoccidental de 
la Isla Elefante (mapa 1; coordenadas de la caleta: 61° 14’S, 55° 22’O). Se recogieron  
muestras de madera para llevar a Inglaterra, y en enero del presente año estas muestras fueron 
entregadas al Instituto Scott de Investigación Polar  de la Universidad de Cambridge 
sugiriendo un tanto jocosamente que acaso provenían del buque Endurance de Sir Ernest 
Shackleton 
 

En marzo de este año, se le encargó al buque patrulla para localización de icebergs, 
HMS Endurance que visitara la caleta y realizara un relevamiento y una descripción del 
estado actual de los restos de naufragios. En el mapa 2 figura un diagrama de estos restos, 
resultado de la encuesta más reciente. Mientras tanto, la madera traída en 1971 fue sometida a 
exámenes radiocarbónicos y dendocronológicos para determinar su edad. 
 

El informe del HMS Endurance resalta claramente que los restos de naufragios 
provienen de un velero de gran tamaño. Los registros de la época indican que entre 1819 y 
1877 naufragaron en la zona de las Islas Shetland del Sur 12 buques foqueros y que los dos 
otros naufragios registrados posteriormente fueron el del Antarctic de la expedición de Otto 
Nordenskjold hundido en Erebus en el Golfo Terror en 1903, y el del  Endurance de la 
expedición de Shackleton. Si bien es probable que este naufragio corresponda a los restos de 
un buque foquero, no es imposible encontrar en la Isla Elefante los restos de otros naufragios 
ocurridos posteriormente. 
 

En el Reino Unido, el interés demostrado por los medios de comunicación respecto a 
este naufragio, suscitado por las últimas investigaciones,  le ha dado amplia publicidad al 
tema. Por ende, consideramos conveniente proteger al sitio hasta tanto se logre identificar con 
mayor precisión el origen de los restos. 
 

Es probable que se requiera otra visita a la caleta para identificar con mayor precisión 
el origen del naufragio, por lo que se considera importante mientras tanto no perturbar al 
sitio. 
 

A sugerencia del United Kingdom Antarctic Heritage Trust, el Reino Unido propone 
que un sector de la costa sudoccidental de la Isla Elefante, entre el extremo austral de la 
Bahía Mensa (61° 10’S, 55° 24’O) y el Cabo Lookout (61° 17”s, 55° 13’O) se incluya 
temporalmente en la lista de sitios históricos y que se revise dicha clasificación una vez que 
se haya comprendido mejor el significado histórico de las reliquias. Anexamos un Proyecto 
de Medida relacionado con esta propuesta. 
 

En el Anexo 1 se proporcionan antecedentes adicionales sobre el tema. 
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PROYECTO DE MEDIDA .... (1998) 
 

SISTEMA DE ZONAS ANTÁRTICAS PROTEGIDAS 
 

SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS 
 

COSTA SUDOCCIDENTAL DE LA ISLA ELEFANTE, ISLAS SHETLAND DEL 
SUR 

 
 
Los Representantes, 
 

Recordando las Recomendaciones I–IX, VI–14, VII–9, XII–7, XIII–16 y XIV–8; 
 

Constatando la urgencia de proteger el sitio ubicado en la costa sudoccidental de 
la Isla Elefante donde se encuentran las reliquias histуricas; 
 

Conscientes de que aъn se desconoce el significado histуrico de estas reliquias y 
de que podrнa ser necesario llevar a cabo una investigaciуn ulterior del sitio; 
 

Considerando que debiera conferнrsele a este sitio condiciуn de Sitio Histуrico 
hasta el momento en que se haya comprendido mejor su significado histуrico; 
 

Recomiendan a todas las Partes Consultivas que: 
 

Se agregue el siguiente sitio a la “Lista de Monumentos Histуricos Identificados 
y Descritos por el o los Gobiernos Proponentes” anexada a la Recomendaciуn VII–9, 
para asн garantizar su plena protecciуn y respeto conforme a la Recomendaciуn 
anteriormente mencionada: 
 

La costa sudoccidental de la Isla Elefante ubicada entre el extremo austral de la 
Bahнa Mensa y el Cabo Lookout, incluyendo la anteplaya y la zona de costa 
comprendida entre la pleamar y la bajamar, en la cual se encuentran los restos del 
naufragio de un gran velero de madera,  que requiere una investigaciуn mбs 
pormenorizada con miras a identificar el navнo naufragado. 
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Anexo 1 
 

EXPLICACIÓN DEL ANTARTIC HERITAGE TRUST DEL REINO UNIDO 
RESPECTO A SU INTERÉS EN LOS RESTOS DEL NAUFRAGIO 

ENCONTRADOS EN LA ISLA ELEFANTE, ISLAS SHETLAND DEL SUR, 
ANTÁRTIDA 

 
 

El propуsito que persigue el Antarctic Heritage Trust del Reino Unido es 
conservar el patrimonio antбrtico britбnico, tanto en la Antбrtida como en el Reino 
Unido, y conscientizar ampliamente al pъblico britбnico respecto a dicho patrimonio. 
Un elemento importante de la labor de este organismo es ayudar a sus colegas del 
Antarctic Heritage Trust de Nueva Zelandia, los que han trabajado arduamente a lo 
largo de varios aсos para preservar las cabaсas de Scott y Shackleton en la Isla de Ross. 
 

Luego de un artнculo publicado en el periуdico naval del Reino Unido Navy 
News en abril de 1998 sobre los restos de un naufragio de un velero de madera de gran 
tamaсo encontrados en la Isla Elefante, comenzу a especularse de que acaso provenнan 
del buque Endurance de Sir Ernest Shackleton, el cual habнa sido abandonado en el 
Mar de Weddell en octubre de 1915 y probablemente se habнa hundido. 
 

Los restos del naufragio fueron examinados el 7 de marzo de 1998 por una 
expediciуn del buque patrulla para localizaciуn de icebergs HMS Endurance. Йstos 
consisten de aproximadamente 12 partes pertenecientes al mбstil, el casco y la cubierta. 
Es bastante inusitado encontrar restos de naufragios concentrados en un sуlo lugar, 
salvo cuando el buque –o gran parte de йl– ha sido destrozado cerca del lugar del 
naufragio. Por lo tanto, es probable que estos restos provengan del mismo buque y, por 
ende, debiera ser posible identificar su edad. En este sentido, los elementos mбs valiosos 
podrнan ser las partes del mбstil de madera con anillos anuales de las que aъn no se han 
recogido muestras. No obstante,  los trozos de madera traнdos en 1971 por una 
expediciуn de los Servicios Conjuntos del Reino Unido, que realizу el  relevamiento 
inicial de la Isla Elefante, podrнan proporcionar una primera aproximaciуn respecto a 
la fecha del naufragio. 
 

Debido a la especulaciуn de que los restos del naufragio provenнan de un buque 
britбnico y como las muestras recogidas anteriormente habнan sido entregadas al 
Instituto Scott de Investigaciуn Polar  (SPRI) de la Universidad de Cambridge, el Trust 
considerу que las pruebas disponibles deberнan analizarse a la brevedad. En este 
momento, bajo la coordinaciуn del SPRI, otros departamentos de la Universidad estбn 
trabajando sobre este proyecto. 
 

El Trust es consciente de que acaso los restos de este naufragio no provengan del 
buque Endurance, ni tampoco del buque Antarctic perteneciente a la expediciуn sueca 
de Otto Nordenskjold que naufragу en Erebus en el Golfo Terror en 1903. Si acaso los 
restos del naufragio provienen de alguno de estos dos navнos, debiera ser posible 
dictaminar a cuбl de ellos pertenecen. Por otra parte, si los restos del naufragio son 
anteriores al hundimiento de estos dos buques, las opciones abarcan aproximadamente 
12 buques foqueros que naufragaron o se hundieron en los alrededores de las Islas 
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Shetland del Sur entre 1819 y 1877. En ese caso serб mбs dificultoso realizar una 
identificaciуn puntual. 

Es poco comъn encontrar reliquias de los principios de la exploraciуn antбrtica, 
por ello el Trust desea ansiosamente esclarecer lo mбs posible el origen de este 
naufragio. Si se logra identificar el origen de estas reliquias como siendo de otra 
nacionalidad que la britбnica, el Trust cederб sus intereses. 
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Mapa 1. Isla Elefante y sitio donde se encuentran los restos del naufragio 



 
 

7 

Mapa 2. Sitio donde se encuentran los restos del naufragio en la costa SO de la Isla Elefante 
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A–E Partes del mástil 
A–H Partes del casco y de la cubierta 
 
 
 
ESTE MAPA NO ESTÁ A ESCALA 


