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Introducción 
 
En la primera reunión de las Partes al Tratado se reconoció la necesidad de tomar medidas 
para proteger los sitios y monumentos históricos de la Antártida (Recomendación I-IX). 
Desde entonces, el concepto de brindar protección ha sido incorporado al Anexo V del 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. Hasta la fecha, se 
han incluido 74 sitios y monumentos históricos en la lista anexada a la Recomendación 
VII–9. 
 
No obstante, como sucede con todas las zonas protegidas de la Antártida, hace falta revisar 
periódicamente las zonas o elementos reseñados como sitios o monumentos históricos para 
cerciorarse que sigan cumpliendo con los requisitos de su designación. Cuando dejan de 
cumplirlos, parece oportuno tomar las medidas del caso para garantizar la vigencia del sitio 
o para eliminar dicho sitios o monumentos histórico de la nómina. 
 
Siguiendo con dicho enfoque, el presente Documento de Trabajo se propone revisar la 
condición del último sitio histórico incorporado (el número 74) y, sobre la base de la 
información más actualizada, proponer cambios a la nómina del sitio. 
 
Naufragio de un gran velero de madera en la costa sudoccidental de la Isla Elefante. 
 
En la primera reunión del CPA, el Reino Unido propuso un Documento de Trabajo 
(XXII ATCM/WP 21) que relataba el hallazgo del naufragio de un gran velero de madera 
en una pequeña cueva en la costa sudoccidental de la Isla Elefante, Islas Shetland del Sur. 
 
La pertinencia del hallazgo (no se conocen otros restos de naufragio histórico de este tipo 
en la Antártida), y la sospecha que podría tratarse del Antarctic del Dr. Otto Nordenskjold o 
del Endurance de Sir Ernest Shackleton, llevaron a la XXII RCTA a incluir la cueva y la 
costa adyacente de la Isla Elefante como Sitio histórico No. 74 (Medida 2 (1998)). 
 
En la segunda reunión del CPA, el Reino Unido presentó un documento de información 
(XXIII ATCM/IP 35) que daba un informe del estado de avance de los esfuerzos realizados 
para identificar el navío. En ese momento, había pruebas indirectas que señalaban que los 
restos no pertenecerían al Antarctic o al Endurance sino a un velero norteamericano, el 
Charles Shearer (Anexo A). 
 
Información actual 
 



El naufragio ha sido examinado por partes a partir del patrullero polar HMS Endurance, del 
Reino Unido, en marzo de 1998 y nuevamente en enero de 1999. En ambas oportunidades 
se extrajeron muestras de la madera. Dichas muestras fueron enviadas al Instituto Scott de 
investigaciones polares, de la Universidad de Cambridge, para realizar un análisis 
dendrocronológico. 
 
Los resultados de dichos análisis han confirmado que las maderas del naufragio no son de 
origen escandinavo. Esta conclusión, junto al examen minucioso del relevamiento 
fotográfico del naufragio, así como comparaciones con los planos originales del 
Endurance, ha demostrado que los restos no pertenecen al Antarctic o al Endurance. 
 
Además, las muestras de madera de 1999 han permitido fechar las maderas principales (es 
decir, la fecha en que los árboles fueran talados) a mediados del siglo XIX 
(aproximadamente 1847), lo cual se condice con la fecha estimada de la construcción del 
Charles Shearer (aunque la fecha exacta de la construcción de dicha embarcación no ha 
sido determinada). 
 
Por ende, si bien las pruebas que apuntan al Charles Shearer como buque hundido no son 
concluyentes, no hay elementos que vengan a contradecir esta teoría y sigue siendo la 
opción más viable. 
 
Revisión del Sitio Histórico No. 74 – La costa sudoccidental de la Isla Elefante 
 
Alertados sobre la existencia del naufragio de la Isla Elefante, el CPA y la RCTA tomaron 
prontas medidas, dignas de elogio, en aras de proteger la zona, por lo menos hasta tanto 
hubiese elementos de investigaciones ulteriores que viniesen a brindar un panorama más 
claro del origen del naufragio. Al hacerlo, se incluyó una longitud significativa de la costa 
sudoccidental de la Isla Elefante contemplando la posibilidad de que otras secciones del 
velero naufragado pudiesen haber sido arrastradas a tierra a lo largo de la costa. Esto no 
parece haber sucedido. 
 
Siendo que las investigaciones en cuestión han sido esencialmente terminadas, parece 
apropiado revisar el estado del sitio con miras al más largo plazo. Aparecen tres alternativas 
para la RCTA: 
 
1) Conservar la designación actual; 
2) Reducir el tamaño del Sitio histórico No. 74 para que comprenda solamente la bahía 

donde se encuentran ubicados los restos del naufragio; 
3) Des-designar el sitio y sacarlo de la lista de Sitios y Monumentos Históricos. 
 
Si examinamos cada una de estas opciones: la alternativa 1, si bien es la más sencilla, 
parece inadecuada. Se incluyó una franja costera larga, como medida de precaución, en la 
designación original. Para retener toda la línea costera como Sitio Histórico, siendo que 
solo una pequeñísima franja costera contiene material pertinente, parece inadecuado. 
 
La alternativa 2 resolvería el problema arriba mencionado y garantizaría que solo la zona 
circundante al naufragio fuese incluida en el Sitio Histórico. 



 
La alternativa 3 depende de un juicio de valor, basado en el significado percibido de la 
importancia del material en cuestión. No obstante, se podría aducir que, dadas las 
características singulares de los restos del naufragio (son muy pocos los naufragios 
conocidos en la Antártida y ninguno ha recibido protección alguna) y que representan un 
período significativo de la historia de las exploraciones (y explotaciones – durante la caza 
de focas) antárticas, se podría justificar que conservara su estatuto de Sitio Histórico. 
 
Es opinión del Reino Unido que las alternativas 2 y 3 parecen ofrecer la solución más 
sensata, teniendo una preferencia por la alternativa 2. Se adjunta al presente documento un 
proyecto de Medida que da vigencia a la alternativa 2 (Anexo B). 
 
Se invita al CPA a examinar la información aquí presentada y, al preparar sus 
recomendaciones para la XII Reunión consultiva especial del Tratado Antártico, a decidir 
acerca del rumbo más acertado a seguir con respecto al Sitio Histórico No. 74. 
 
Conclusión 
 
Desde un punto de vista más general, el Reino Unido considera que el procedimiento 
seguido con respecto al naufragio de la Isla Elefante ha demostrado la eficacia del uso de 
zonas protegidas como herramienta de gestión ambiental. La rápida designación del sitio de 
la Isla Elefante al descubrir los restos del naufragio brindó una protección inicial y 
precautoria a una vasta zona costera hasta tanto se realizaran los estudios necesarios sobre 
la procedencia del material. Sobre la base de dichas investigaciones, las Partes al Tratado 
tienen ahora la oportunidad de revisar el estado de situación de la designación inicial (y de 
la zona abarcada por esta) para cerciorarse que se haga uso apropiado de la condición de 
Sitio y Monumento Histórico para este sitio. 
 
El Reino Unido recomienda que se realice dicha revisión con respecto a otros sitios y llama 
en particular la atención acerca del Sitio y Monumento Histórico No. 25 el cual, según 
entendemos, ya no existe (XXII ATCM/IP41). 



 
           Anexo A 
Charles Shearer 
 
Si bien la identidad del velero naufragado en la Isla Elefante aun no ha quedado 
confirmada, las pruebas indirectas recabadas a partir de los datos históricos y 
dendrocronológicos indican que podría tratarse del Charles Shearer. 
 
No se ha determinado la fecha y el lugar de construcción de esta embarcación, pero se 
estima que fue construida a principios de la década de 1860 y probablemente en el puerto 
de Stonington, EEUU, o alrededor de este. Los catálogos publicados indican que realizó 
travesías a las islas Shetland del Sur en 1874-1875 y al “Atlántico Sur” (probablemente 
Georgia del Sur) en 1875-76. El Capitán Walter G. Cheseboro dirigía ambas expediciones. 
 
El 3 de julio de 1877 el Charles Shearer zarpaba de Stonington al mando de James 
Appleton (o Appleman), nuevamente rumbo a la Antártida. Dejó una cuadrilla de cazadores 
de focas en las Islas Diego Ramírez en octubre de 1877 y prosiguió su viaje rumbo a las 
islas Shetland del Sur donde desapareció sin dejar rastros. La cuadrilla de cazadores de 
focas de Diego Ramírez fue rescatada seis meses más tarde. 
 
Durante el verano austral de 1879-80, dos expediciones de caza de focas que zarparon de 
Stonington buscaron, sin éxito, el Charles Shearer y a sus sobrevivientes. El Express, al 
mando de Thomas B. Lynch y el Thomas Hunt, al mando de Andrew J. Eldred, buscaron en 
vano alrededor de las Islas Shetland del Sur, las Islas Orcadas del Sur y la Península de 
Trinidad. 



 
         Anexo B 
 
Proyecto de Medida ... (2000) 
 
Sistema de Zonas Antárticas Protegidas: Sitio y Monumento Histórico No. 74 - 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 XVI-8; 
 
Tomando nota de que , como medida precautoria, la designación original en la Medida 2 
(1998) del Sitio Histórico No. 74 abarcaba una vasta zona de la costa sudoeste de la Isla 
Elefante; 
 
Considerando que dicha condición debería conservarse únicamente para la bahía en la que 
fueran observados los restos del naufragio; 
 
Recomiendan a sus Gobiernos la aprobación de la siguiente Medida de conformidad con el 
párrafo 4 del Artículo IX del Tratado Antártico: 
 
Para el Sitio o Monumento Histórico No. 74, la descripción original incluida en la Medida 
2 (1998) será remplazada por: 
 
La cueva sin nombre ubicada en la costa sudoeccidental de la Isla Elefante (61º 14’S, 55º 
23’W) como se indica en los mapas adjuntos, incluyendo la ribereña y la zona intercotidal, 
en la cual se encuentra un gran velero de madera. 
 



Mapa A.  Isla Elefante y lugar del naufragio en la costa sudoccidental. 
 



Mapa B.  Posición de los restos del naufragio dentro de la cueva. 
 
 


