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LA FORMULACION DE LA POLITICA OCEANICA 

por FRANCISCO ORREGO VICUiVA 

Por muchos años el interés oceánico de Chile ha venido expresán
dose mediante declaraciones públicas y cuerpos legales que han ido 
conformando una orientación básica en este campo. Sin embargo, 
la complejidad inherente a una política oceánica contemporánea 
hacía necesario traducir esas orientaciones en criterios específicos 
que pudieran relacionar de manera orgánica los muchos anteceden
tes, objetivos y medidas conducentes a un marco de acción perma
nente en el sector oceánico. 

Con este motivo, el Gobierno de Chile, mediante el Decreto Su
premo N9 321 del Ministerio del Interior, del 29 de marzo de 1976, 
creó una Comisión Nacional de Política Oceánica encargada de de
finir una política en este ámbito. IEsta Comisión fue presidida por 
el Ministro Director de la Oficina de Planificación Nacional e in· 
cluyó a representantes del sector privado, púhlico y universitario, co
rrespondiendo también a ODEPLAN la coordinación de los estudios y 
planteamientos presentados. 

Los intensos trabajos de la Comisión Nacional de Política Oceá
nica condujeron a la preparación de una proposición de política en 
este plano, comprendiendo una visión amplia del sector e incluyendo 
todos aquellos problemas de importancia. De esta manera, por pri
mera vez, se lograba un marco completo y orgánico que permitiera 
encauzar las orientaciones centrales y, sobre esa base, proceder en lo 
sucesivo a la definición de medidas de estímulo, racionalización ins
titucional y otros enfoques complementarios que pudieran en el fu
turo hacerse necesarios. 

En forma simultánea a estos trabajos, mediante un acuerdo en
tre ODEPLAN y el Instituto de Estudios Internacionales de la Univer
sidad de Chile, se procedió a organizar un Seminario Internacional 
sobre la Formulación de la Política Oceánica, que se realizó en la 
sede del Instituto entre los días 28 y 30 de octubre de 1976. En este 
Seminario participaron expertos nacionales y extranjeros de reco-
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nocido prestigio, representantes del sector público y privado, repre. 
sentantes de organismos internacionales y otras entidades. 

El objetivo de este Seminario fue el de llevar a cabo un amplio 
intercambio de ideas en torno a los problemas fundamentales que 
involucra una política oceánica, con particular referencia a la in
vestigación científica, la economía de recursos y la economía del 
transporte marítimo. Para este fin, no solamente se tomó en cuen
ta la experiencia de Chile y el punto de vista aportado por los 
sectores relevantes, sino además se analizó la experiencia de otros 
países y las incidencias derivadas de la cooperación y del régimen 
internacional de los océanos. 

En el curso del Seminario, representantes de ODEPLAN y de la 
Comisión Nacional de Política Oceánica expusieron los puntos de 
vista y recomendaciones que sobre cada tema había elaborado la 
Comisión en el desarrollo de sus trabajos, sometiéndolos a una dis
cusión abierta que permitiera recoger el mayor número de suge
rencias y experiencias posible. De esta manera se lograría encontrar 
definiciones aun más precisas y completas, contribuyendo así al per
feccionamiento de la política oceánica. 

La experiencia de todo este proceso ha sido ampliamente posi
tiva. En primer lugar, el proceso ha evidenciado cómo se puede lle
gar a la formulación de una poHtica oceánica moderna y efectiva, 
que es particularmente importante para los paises en desarrollo. En 
segundo lugar, quedó de manifiesto la conveniencia de que en un 
esfuerzo de esta naturaleza converjan los puntos de vista de todos 
los sectores claves, cuales son el público, el universitario y el pri
vado, que de esta manera garantizan medidas de política plenamen
te representativas. Finalmente, el proceso demostró también que el 
intercambio de ideas y la comparación de experiencias habida con
tribuye eficazmente a asegurar el diseño de políticas realistas y con 
adecuado sentido del futuro. 

El presente volumen reúne tanto la proposición de política pre
parada por la Comisión Nacional de Política Oceánica como el con
junto de estudios presentados al Seminario sobre la Formulación 
de la Política Oceánica, todo lo cual constituye un importante mar
co de acción y de referencia para el futuro oceánico de Chile. 

El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 
Chile desea dejar constancia de su reconocimiento a la Oficina de 
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Planificación Nacional por su auspicio de este Seminario, así como 
de su reconocimiento a la Oficina de Desarrollo Científico de la 
Universidad de Chile por el apoyo prestado a los proyectos que hi
cieron posible la materialización de esta iniciativa. 



DISCURSO INAUGURAL PRONUNCIADO POR EL 

. MINISTRO DIRECTOR DE LA OFICINA DE 

PLANIFICAGION NACIONAL SEÑOR 

ROBER'IlO KELLY 

Con el propósito de cumplir lo dispuesto por S. E. el Presidente de 
la Repúhlica en el D. S. N9 321 del Ministerio del Interior del 29 
de marzo de 1976, me cabe el honor de inaugurar este Seminario 
sobre "Formulación de la Política Oceánica de Chile". 

Al mismo tiempo, aprovecho de agradecer, en nombre del Go
bierno y de la Oficina de Planificación Nacional, la venida y pre
sencia de expertos extranjeros y nacionales, que sin duda con tri
buirán al éxito del Seminario y darán su valioso aporte para la 
formulación de la política. 

Chile, con una de las costas más extensas del mundo es un país 
oceánico por excelencia, sus dominios se extienden en la periferia 
del gran óvalo del Pacífico Sur Este centrado entre Arica y la An
tártica y. desde Sudamérica a Isla de Pascua, y en este gran com
plejo, 'sus dominios marítimos resu!t;m ser más del doble de su te
rritorio terrestre. 

Es así que, desde la fundación misma de la Nación el mar ha 
jugado un papel preponderante en su vida política y económica 
y su influencia ha sido determinante, en el destino de todo el país 
ya que ha estado ligado en una u otra forma al uso que hemos 
hecho de las rutas marítimas y a las ventajas que ello ha represen
tado para el desarrollo económico nacional. 

Sin embargo, a medida que transcurren los años el Pacífico ha 
ido dejando de ser el mar de Chile. Muy pocos buques chilenos se 
aventuran hoy por esas rutas que dieron riqueza y prestigio a la. 
República. El mar fue como desprendiéndose de la mente de nues
tros ciudadanos. llegándose casi a olvidar que por imperativo geo
gráfico, político y económico, el desarrollo y bienestar de nuestra 
nación están íntimamente ligados a todas las actividades que tienen 
el océano por escenario. 

El aumento constante de la importancia geopolítica del Padfico, 
dentro del cual la Isla de Pascua aparece como una avanzada que 
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facilita nuestra penetración y presencia en el Oeste, exige que Chile 
influya en las actividades humanas y económicas que se desarrollan 
en este ambiente oceánico. 

Las características básicas de ese océano, así como las de la re
gión política de la cual formamos parte, obligan a preparar con 
amplia visión las medidas de política interna necesarias para el 
desarrollo de una capacidad marítima nacional que facilite el mo
vimiento económico de importación y exportación, no sólo en bene
ficio de los estados ribereños sino también del hinterland meridio
nal sudamericano, regiones todas a las cuales el Océano Pacífico 
les resulta la vía de tránsito más cómoda y económica. 

Una política de este orden en el Océano Pacífico Austral puede 
deparar a Chile un futuro brillante y mejorar su actual posición 
con respecto a un mundo que ya no gira exclusivamente en torno de 
la cuenca del Océano Atlántico. 

Esto nos demuestra que, debemos programar nuestras futuras ac
tividades oceánicas con un criterio amplio y moderno, reconociendo 
que nuestro mar forma un sistema complejo en el cual todas las 
actividades realizadas se interrelacionan formando un todo que de
be ser programado de acuerdo con políticas globales que permitan su 
desarrollo armónico. 

Por otra parte, este sistema está íntimamente ligado a uno mayor 
que forma la actividad nacional, por lo cual debe necesariamente es
tar subordinado a las políticas actualmente vigentes en el país y 
en sus relaciones internacionales. 

Por esta razón se hace más urgente que nunca una política oceá
nica nacional y su integración con otros intereses nacionales para 
así contribuir científica y eficientemente a un desarrollo armónico 
de nuestra patria. 

Por todo lo anteriormente dicho y estando el Presidente de la 
República consciente de la trascendencia, perspectiva y la respon
sabilidad que tiene Chile en el manejo óptimo y soberano de su 
mar con respecto a la humanidad entera, es que por primera vez 
en la historia ha ordenado la elaboración de una política oceánica 
nacionaL 

Tengo el honor de adelantar algunas ideas respecto a los sectores 
que la componen. En el transcurso de este Seminario Uds. tendrán 
la oportunidad de analizar detalladamente cada uno de sus puntos. 

El objetivo general de dicha política es el que Chile establezca 
su condición esencial de país marítimo y como tal, su voluntad y 
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esfuerzo prioritario de mantener, usar y desarrollar los medios y 
recursos que le imponen y ofrecen sus dominios marítimos y los 
extra jurisdiccionales relacionados; todo lo anterior, con el propó. 
sito de coadyuvar a asegurar la supervivencia, el desarrollo y el 
bienestar de la nación y facilitar el positivo aporte e integración de 
Chile a las actividades marítimas regionales y mundiales, de acuer
do a las Leyes Chilenas y al Derecho Internacional. 

En lo que respecta a Recursos Naturales Renovables, la política 
establece la exigencia de un régimen de explotación racional que 
asegure rendimientos sostenidos en la producción. El Estado deberá 
racionalizar la explotación de los recursos pesqueros. 

Con relación a los recursos marinos no renovables, se debe ase
gurar su adecuada evaluación y explotación en beneficio del desa
rrollo económico de Chile. Asimismo deberá lograr un desarrollo 
integral de la ciencia y tecnología que la investigación y explota
ción de estos recursos requiere. 

El objetivo general en materia de investigación científica y tec
nológica del océano es el de desarrollar, en concordancia con los 
objetivos de las políticas de los diferentes se<:tores de las actividades 
oceánicas, una capacidad nacional del más alto nivel, integrada al 
Sistema Científico y Tecnológico Nacional y a los planes de desa
rrollo económico y social del Gobierno, y vinculada estrechamente 
a las necesidades reales del sector productivo. 

En materia portuaria, la política plantea como objetivo general 
el desarrollar una infraestructura portuaria al servicio de la acti
vidad marítima, adecuada a la carga y a los modernos métodos de 
transporte y vinculado, no solamente a los centros nacionales de 
producción y consumo, sino también a aquellos centros de paises 
vecinos para los cuales nuestros puertos ofrecen una situación geo
gráfica ventajosa. 

El medio ambiente marino requiere de su preservación y de la 
conservación de su integridad, para lo cual se buscará el desarrollo 
de los mecanismos adecuados tanto para su estudio y vigilancia co
mo para la prevención y combate de los trastornos que puedan 
afectarlo. 

Con respecto a Parques y Reservas Marítimas, se plantea la ne
cesidad de identificar, a lo largo de Chile, ecosistemas marinos típi
cos o representativos y propender a su preservación y conservación 
incentivando en ellos trabajos de investigación, proyectos educa
cionales y programas de difusión y recreación. 

18 
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En materia jurídica, mejorar, ordenar, implementar y comple
mentar las disposiciones jurídicas actualmente vigentes respecto al 
medio ambiente marino del país. 

La industria naval no es una actividad nueva en Chile, por el 
contrario ella se remonta al año 1787, entre aquella época y 1811 
Chile se distinguió por su prolifera acción en la construcción de 
navíos. La política plantea la necesidad de incentivar y fomentar la 
industria naval nacional encuadrada dentro del marco de la polí
tica económica mixta moderna que sustenta el desarrollo del país. 

Con lo anterior, no he querido más que adelantar y darles a co
nocer algunas consideraciones importantes que contiene la Política 
Oceánica, tanto en su parte general como para cada uno de sus 
sectores. 

Sin duda en este Seminario, a través de las exposiciones y pos
terior discusión, se analizará en detalle la política y de aquí sal· 
drán observaciones y sugerencias que contribuirán a su perfeccio
namiento. 

Agradeciendo, por parte del Gobierno a todas las personas que 
IJarticiparon en la elaboración de la política y a todos los que par. 
ticiparán en este Seminario, en especial a los expertos extranjeros 
que nos dignan con su presencia, les deseo un trabajo fructífero y 
enriquecedor, tanto en lo personal como para fortalecer y enrique
cer el destino de nuestra patria. 

Muchas gracias. 





'PARTE PRIMERA 

I.la Política Oceánica 



POLITICA MARITIMA NACIONAL 

Preparado por la Oficina de Planificación Nacional 
Noviembre de 1976 

l. INTRODUCCION 

Desde la fundación misma de la nación, el mar ha jugado un papel 
preponderante en su vida política y económica y su influjo ha sido 
determinante en el destino de todo el país, ya que ha estado ligado 
en una u otra forma al uso que hemos hecho de las rutas marítimas 
y a las ventajas que ello ha representado para el desarrollo eco
nómico nacional. 

El aumento constante de la importancia geopolítica del Océano 
Pacífico, dentro del cual la Isla de Pascua aparece como una avan
zada que facilita nuestra penetración y presencia en el oeste, exige 
que Chile influya en las actividades humanas y económicas que se 
desarrollan en este ambiente oceánico, tal como lo hacía en el pa
sado siglo. 

Las características básicas de este océano, así como las de la re
gión politica de la cual formamos parte, obligan a preparar con 
amplia visión las medidas de política interna necesarias para el de
sarrollo de una capacidad marítima nacional que facilite el movi
miento económico de importación y exportación, no sólo en be
neficio de los estados ribereños sino también, del hinterland sud
americano, regiones todas a las cuales el Océano Pacífico les resulta 
la vía. de tránsito más cómoda y económica. 

Una política de este orden en el Océano Pacífico Austral puede 
deparar a Chile un futuro brillante y mejorar su actual posición 
con respecto a un mundo que ya no gira exclusivamente en torno 
a la cuenca del Océano Atlántico. 

La elevada concentración de algunos recursos naturales con que 
cuenta nuestro mar, adquiere un significado creciente en un mun
do en el cual estos recursos se van haciendo cada vez más escasos. 
La pesca y la minería submarina deben constituir un punto im
portante de la política oceánica. 

Esto nos demuestra que debemos programar nuestras futuras ac
tividades oceánicas con un criterio amplio y moderno reconociendo 
que nuestro mar forma un sistema complejo en el cual todas las 
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actividades r'ealizadas se interrelacionan formando un todo que de
be ser programado de acuerdo a políticas globales que permitan su 
desarrollo armónico. 

Por estas razones se hace más urgente que nunca la formulación 
de una Política Oceánica Nacional que coonline los intereses ma· 
rítimos con el resto de ,los intereses generales de la nación, expre. 
sados por el Supremo Gobierno, en beneficio del desarrollo armó
nico de nuestra patria. 

Mar Chileno 

Llámase Cuenca del Pacífico Sur Oriental el gran complejo geográ
fico marítimo. terrestre que se extiende entre la Cordillera de los 
Andes, por el lEste y la Cordillera Mesoceánica de Isla de Pascua, 
por el Oeste, y en el cual quedan contenidas las tierras continen
tales, islas, aguas, cordilleras sumergidas, llanuras ahisales y demás 
accidentes geomorfológicos del suelo y subsuelo continental y marí
timo del área Austral Sudamericana y Antártica Americana, ubi
cado en general al sur del Cordón de Nazca, desde la altura del 
paralelo de los 18° 5' S. 

Para los efectos de precisar la ubicación geográfica de esta cuen
ca, ésta se llamará Cuenca de Chile y sus aguas se denominarán 
Mar Chileno. 

JI. OBJETI:VO GENERAL 

Consecuente con las realidades expuestas, Chile fija como objetivo 
general de su política oceánica, establecer su condición esencial de 
país marítimo y como tal, su voluntad y esfuerzo prioritario de man
tener, usar y desarrollar los medios y recursos que le imponen y 
ofrecen sus dominios marítimos y los extrajurisdiccionales relacio
nados; todo lo anterior, con el propósito de coadyuvar a asegurar la 
supervivencia, el desarrollo y el bienestar de la nación y facilitar 
el positivo aporte e integración de Chile a las actividades marítimas 
regionales y mundiales, de acuerdo a las Leyes Chilenas y al De
recho Internacional. 

IJI. POLITICAS SECTORIALES 

1. RECURSOS NATURALES 

El desarrollo de las actividades basadas en estos recursos, los que 
se subdividen en: 
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A. Renovables 
B. No renovables 

plantean el siguiente .objetivo: 
Asegurar una adecuada explotación y utilización racional de l.os 

recurs.os naturales -ren.ovables y n.o ren.ovables- de las aguas S.o
metidas a jurisdicción naci.onal, del f.ond.o y del subsuel.o .oceánic.o 
y del margen CDntinental, en beneficiD de tDd.os lDS habitantes, pre
sentes y futuros del país. EllD comprende n.o SÓ1D mej.orar sus nive
les actuales de prDducción sin.o también preservarl.os del ag.otamien
t.o prematuro y de su extinción, p.or s.obreexplDtación .o p.or tras
t.orn.os ambientales_ 

I.A. Recursos marinos renovables 

l.A.! Antecedentes generales 

La actividad pesquera, fuente imp.ortante de alimentación depen
diente de l.os recurs.os naturales ren.ovables, un régimen de ex
pl.otaciém raci.onal que asegure rendimientDs s.ostenid.oS en la produc
ción. Dada la magnitud de lDS recursos pesquerDs es p.osible .orien
tar gran parte de la actividad pesquera hacia mercad.os extern.os. 

Debid.o a que l.os recurs.os naturales ren.ovables s.on de alt.o val.or 
y vulnerables a la acción del h.ombre, la pr.otección, .orientación y 
c.ontr.ol de las actividades pesqueras marítimas, fluviales y lacus
tres es una resp.onsabilidad del EstadD. 

Para est.o es indispensable que el sistema de investigación pes
quera entregue en el m.oment.o .opDrtunD la inf.ormación necesaria, 
y .original para emprender actividades pr.oductivas y de pr.otección 
de lDS recurs.oS pesquer.os y del mediD ambiente acuátic.o. 

Finalmente .otr.oS recurs.oS marin.os renDvables C.omD energías s.olar, 
eólica y mare.o-m.otriz y pr.oducción de agua dulce c.onstituyen re
curSDS p.otenciales del país, que es necesariD desarr.ollar de acuerd.o 
a las pDsibilidades financieras y tecnDlógicas existentes. 

l.A.2 Objetiv.os 

De l.oS antecedentes enunciadDs se desprenden l.os siguientes .obje
tiV.oS específic.os: 

L.ograr que las especies hidr.obi.oIógicas, CDmo recursos naturales 
renovables, c.onstituyan una fuente alimentaria s.ostenida del país y 
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que la actividad pesquera represente un factor importante en la 
economía nacional que permita satisfacer las necesidades básicas de 
una población en constante crecimiento. 

Incrementar el consumo nacional per cápita de productos pes
queros. 

Proveer la existencia de canales de comercialización eficientes 
que aseguren el consumo nacional y faciliten las exportaciones. 

l.A.3 Políticas 

La actividad pesquera exige un régimen de explotación racional 
que asegure rendimientos sostenidos en la producción, para lo cual 
se han propuesto las siguientes políticas: 

El Estado tendrá la responsabilidad de racionalizar la explota
ción de los recursos pesqueros, orientar y supervisar el desarrollo del 
sector. También tendrá el papel de planificador de la actividad eco
nómica pesquera, estimulando la libre iniciativa privada. 

Integrar y racionalizar los diferentes organismos pesqueros del 
Estado, bajo un solo organismo superior de pesca.· 

Contar con una legislación pesquera estable que permita el des
arrollo armónico de la actividad, asegure la conservación equilibra
da de las poblaciones y el medio acuático, incentive la inversión en 
el sector, y garantice la igualdad de condiciones entre las organiza. 
ciones pesqueras. 

Impulsar a través de un plan pesquero nacional un proceso de 
crecimiento económico integral y multidimensional del sector, para 
que la actividad pesquera tenga la relevancia que le corresponde en 
la economía del país. 

Fomentar la investigación coordinada en aspectos científico. tec
nológico y económico del medio acuático y sus riquezas renovables, 
para dimensionar un proceso de desarrollo sostenido. Lo anterior 
tiende básicamente a evaluar los recursos marinos y de aguas con
tinentales a nivel nacional y especificar los métodos y medios ópti. 
mos de producción y de aprovechamiento integral de los recursos 
disponibles velando por la conservación de ellos. 

Fomentar en forma integral las actividades artesanales, funda
mentalmente mediante la asistencia técnica y financiera y la crea
ción de cooperativas u otros tipos de asociaciones pesqueras artesa
nales de producción y comercialización. 

Concentrar las actividades pesqueras extractivas, de elaboración 
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y de mercados en centros costeros que ofrezcan alternativas geográ. 
ficas favorables, para dimensionar la infraestructura necesaria y las 
instalaciones anexas y complementarias para optimizar las operacio 
nes y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros. 

Impulsar medidas de desarrollo industrial que tiendan a apro
vechar mejor el recurso, diversificar la producción y llevar a nivel 
internacional la calidad de los productos pesqueros logrando un au
mento en el consumo nacional de productos del mar y proveer a 
mercados d,e consumo externo. 

Coordinar con los organismos de formación y capacitación de 
profesionales del sector, la formación de éstos, con el objeto de 
obtener el personal idóneo en cantidad suficiente y necesaria, evi
tando duplicaciones de esfuerzo y posibles omisiones. 

LB Recursos marinos no renovables 

l.B.l Antecedentes generales 

El potencial de recursos no renovables existentes en el mar de Chi
le es poco conocido debido al gran apoyo financiero y tecnológico 
que requiere su evaluación y explotación. 

Los minerales del piso oceánico y plataforma continental (fosfo
ritas, nódulos de manganeso, arenas metalíferas, etc.) constituyen en 
la actualidad sólo recursos potenciales no sometidos a explotación. 

La evaluación y explotación de los recursos energéticos del su b
suelo marino, excepto el carbón se ha iniciado en fecha reciente 
pero el potencial real del mar de Chile se desconoce. Esto asume 
extrema importancia si se piensa que existe un paralelismo en el 
mundo actual, entre el desarrollo industrial y el consumo de ener
gía, siendo el abastecimiento de ésta un requisito fundamental para 
el desarrollo económico del país. 

1.B.2 Objetivos 

Realizar las evaluaciones necesarias para conocer la magnitud y dis
tribución de los recursos marinos no renovables. 

Incentivar el desarrollo de la ciencia y tecnología que la explo
ración y explotación de estos recursos requiere. 

Asegurar la explotación racional de estos recursos de acuerdo con 
las posibilidades económicas del país. 
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1.B.3 Políticas 

Reunir la información existente sobre magnitud y distribución de 
los recursos marinos no renovables del mar chileno. 

Propiciar investigaciones continuadas sobre los recursos no reno· 
vables del piso oceánico y margen continental y en especial expe. 
diciones oceanográficas, ya sean nacionales o extranjeras. destinadas 
a mejorar el conocimiento geológico del mar chileno. 

Propiciar la generación, transformación y adaptación de la tec· 
nología necesaria para la exploración y explotación de estos recursos. 

Incentivar el interés de capitales privados en la exploración y 
explotación de recursos energéticos en la plataforma continental 
chilena. 

Mantener una legislación estable que permita simplificar las con
cesiones de exploración y explotación y al mismo tiempo resguar. 
dar en forma efectiva el patrimonio nacional. 

2. CONSERVACION DEL MEDIO MARINO 

2.,1 Antecedentes generales 

Chile posee una de las costas más extensas del mundo. Las condi. 
ciones abiótícas y componentes biológicos a lo largo del mar de 
Chile son diametralmente diferentes en ambos extremos del terri. 
torio nacional encontrándose presentes una gran variedad de gra
dientes y cambios en las zonas intermedias. 

,Es necesario conocer todas las variahles en juego, sus cambios, 
alteraciones puntu¡; les, estacionales o periódicas y especialmente los 
ecosistemas marinos chilenos. Es importante conocer patrones bási· 
cos inalterados de tales ecosistemas para usarlos en forma compara
tiva con las situaciones intervenidas, sobreexplotadas o contamina. 
das del mar chileno, que posee una característica de contaminación 
incipiente y puntualizada a lo largo de su costa de la que aún no 
existe real conciencia. 

Por otra parte, Chile no posee Parques, Reservas o Santuarios 
Marítimos ni una política sobre su establecimiento. La creación de 
ellos es de urgente necesidad pues representa una oportunidad úni. 
ca para estudiar y comprender el funcionamiento de los ecosiste-
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mas marinos y además pueden constituir un importante elemento 
en la educación y el turismo en Chile. Sin duda, estos Parques o 
Reservas representarán los últimos reductos de reservas genéticas de 
nuestra flora y fauna marinas. 

La erosión acelerada que se origina por la destrucción de bos
ques en muchos sectores del país, produce efectos nocivos en la zona 
costera, como son el embancamiento de puertos, turbidez de las 
aguas, etc. 

En el aspecto jurídico, la política nacional, para evitar la con
taminación del medio ambiente marino, carece en general de un 
respaldo específico de orden constitucional; las disposiciones actual
mente vigentes están dispersas faltando coherencia en los elementos 
integrantes; las disposiciones dictadas para prevenir la contamina
ción no se cumplen; el ordenamiento jurídico actual no cuenta con 
una autoridad u organismo superior que centralice, coordine la apli
cación de sus diferentes normas, y, la política a'ctual sobre el medio 
ambiente marino reflejada en el ordenamiento jurídico se carac
teriza por su carácter incompleto. 

2.2. Objetivos 

Preservar y conservar la integridad del medio marino mediante 
el desarrollo de mecanismos adecuados tanto para su estudio y vi
gilancia como para la prevención y combate de los trastornos que 
puedan afectarlo. 

Debido a la amplitud del objetivo anunciado y a la diversidad 
de materÍas involucradas en la conservación del medio marino, las 
políticas y objetivos específicos serán considerados separadamente. 

Objetivos Específicos 

En materia de Contaminación: 
Conocer el nivel de contaminación de todas las áreas o sectores 

del Mar de Chile que estén contaminados o sean susceptibles de 
contaminación. 

Prevenir o evitar, controlar, analizar y evaluar los efectos en el 
medio marino de todo tipo de productos contaminantes. 

En materia de Parques y Reservas Marítimas: 
Identificar, a lo largo de Chile, ecosistemas marinos típicos o re-
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presentativos y propender a su preservación incentivando en ellos 
trabajos de investigación, proyectos educacionales y programas de 
difusión y recreación. 

En materia jurídica: 
Mejorar, ordenar, implementar y complementar las disposiciones 

jurídicas actualmente vigentes respecto al medio marino con el ob
jeto de contar con un respaldo constitucional eficiente. 

En materia de Formación Profesional: 
Contar, a un plazo breve en Chile, con los especialistas en pro

blemas de medio ambiente marino con una formación sólida y 
acabada. 

2.3 Políticas 

En materia de contaminación: 
Propiciar la identificación de las áreas o sectores del mar chileno 

contaminados, susceptibles de contaminación o en vías de ser conta
minados. 

Establecer un organismo del más alto nivel que, además, tenga 
el carácter de grupo de emergencia ante problemas de contamina
ción .originados por accidentes. 

Mantener una vigilancia permanente que permita detectar la exis
tencia de contaminantes y adoptar oportunamente las medidas co
rrectivas que sean necesarias. 

En materia de Parques y Reservas Marítimas: 

Establecer Parques o Reservas Marinas, Reservas Científicas, San
tuarios Naturales, etc, que aseguren la preservación y conservación 
de un número representativo de ecosistemas marinos propios de 
Chile. 

Elaborar planes específicos para la administración de tales esta
blecimientos de modo que se incentive la investigación' y su uso 
como elemento de educación y recreación para todos los ciudadanos 
del país. 

En materia jurídica: 
Centralizar las disposiciones en una autoridad u organismo su-
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perior de alto nivel, a fin de que dichas disposiciones sean racional
mente aplicadas y cumplidas. 

Canalizar la acción hacia el ordenamiento, implementación, me
joramiento y complementación de las actuales disposiciones vigen
tes sobre medio marino. 

Propender a que las actuales disposiciones legales sean cumpli
das en su integridad. 

En materia de Formación Profesional: 

Canalizar el perfeccionamiento en Chile o el extranjero, de los 
actuales investigadores, especialistas o estudiantes chilenos interesa
dos en este campo. 

,Elaborar estrategias educacionales a nivel universitario para que 
con el concurso de varias universidades nacionales y extranjeras se 
establezca un programa de formación de especialistas en problemas 
de medio marino. 

Orientar a los profesionales chilenos cuy.a formación sea concor
dante con disciplinas relacionadas con aspectos de conservación y 
preservación del medio marino, a fin de integrar y enriquecer equi
pos multidisciplinarios de trabajo. 

3. TRANSPORTE MARITIMO 

[~~;.:~~ •. ~" ,. .,0 .. __ ., .• _. 

3.1 Antecedentes generales 

Desde la Independencia Nacional, los Gobiernos de Chile han esta
do preocupados de encontrar la fórmula apropiada para lograr la 
protección y fomento de la Marina Mercante, aunque no se han 
logrado los efectos deseados sin duda por falta de una política 
nacional. 

En el mes de mayo de 1974 la Junta Nacional de Gobierno 
decidió formular y promulgar su POLlTlCA NACIONAL DE TRANSPORTE 

MARlTlMO, como anticipo de la Política Nacional de Transporte, con 
el propósito de establecer concretamente las normas generales en 
que se fundamentaba la operación y el desarrollo del conjunto Ma
ritimo Portuario. 

Dentro de una concepción económico-social de mercado se enun
cian los preceptos que orientarán y regularán su funcionamiento, 
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las normas sociales que regirán estas actividades y el tratamiento que 
recibirán los inversionistas nacionales y extranjeros que concurran 
a la actividad. 

En sus postulados básicos la H. Junta de Gobierno señala y 
destaca que por las características de su territorio y su posición en el 
mundo, el transporte marítimo, para Chile, es vital para su exis
tencia y desarrollo, sus servicios de ben ser orien lados en beneficio 
de la nación, de su economia y de su seguridad. Los transportes 
deberán emplear los recursos más eficientes y ser operados donde 
su necesidad sea mayor, todo ello en beneficio de la comunidad, 
sin perjuicio de encuadrarse dentro de un marco de estabilidad y 
adecuado rendimiento de las inversiones. 

Los postulados básicos se refieren en general a operar y desarro
llarse en forma concordante con un sistema competitivo, no acep
tándose forma alguna de monopolio que pueda vulnerar la libre 
competencia o concurrencia al sector, ya sea de parte de los em
presarios o trabajadores. 

En consecuencia, las normas de trabajo deberán basarse en una 
ordenada conjugación técnica de costos totales de producción, con
siderando las necesidades y derechos legítimos de los trabajadores y 
permitiendo razonables utilidades para las empresas. Es necesario te
ner presente que, por su incidencia en el resto de las actividades 
económicas nacionales, deben ser condiciones obligadas la partici
pación responsable y el orden y disciplina la;borales, condiciones 
que las autoridades deben mantener y fomentar. ,Finalmente se de
berá lograr la integración económica de los medios de transporte, 
para alcanzar los niveles más altos -:le eficiencia. 

De acuerdo con los postulados básicos, la acción del Estado será 
normalmente indirecta, pero actuará directamente cuando las necesi
dades superiores y vitales de la nación así lo requieran; se incenti
vará la inversión nacional y extranjera en el área y se dictarán 
reglas estables de juego y participación sin discriminación entre las 
empresas del sector. 

3.2 Objetivos 

Asegurar un adecuado nivel de participación de la bandera nacio
nal con el propósito de lograr y mantener una estructura que, ra
cionalmente integrada con el resto de los medios de transporte, sa-
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tisfaga las necesidades del país; que asegure un adecuado flnjo de 
importaciones y exportaciones; y proporcione servicios de cabotaje 
suficientes y efectivos. 

De acuerdo con este objetivo gener<illa Marina Mercante Nacional 
deberá: 

. Conectar permanentemente al Pflís con el resto de las naciones del 
Continente y del mundo, para cuyos efectos se darán las facilidades 
necesarias para el establecimiento ,de servicios o conexiones marí
timas destinadas a tal fin. 

Desarrollarse en forma de lograr una participación mínima en 
los tráficos regul.ares del servicio exterior del 50% de nuestra carga 
de importación y exportación, un porcentaje similar en la importa
ción de graneles o cargas masivas y un 15·% de los combustibles ad
quiridos en el exterior. 

Coordinar el transporte marítimo con el resto de los medios de 
transporte para unir eficientemente todo el territorio nacional, to
mando a su cargo el transporte total de las cargas de cabotaje en 
aq uellas zonas de especial interés nacional. 

3.3 Políticas 

Ofrecer condiciones estables e incentivos adecuados para atraer in
versiones tanto nacionales como extranjeras a la actividad y que 
permita a las naves de nuestro pabellón competir con las extranje
ras en similares condiciones. 

Ampliar las actuales reservas de carga de servicio exterior en fa
vor de la Marina Mercante Nacional, condicionándose las mismas 
a la prestación de servicios razonablemente competitivos. 

Perfeccionar las disposiciones vigentes sobre fletamento de naves 
extranjeras por empresas nacionales, a fin de usar estos fletamentos 
como herramientas de desarrollo al más corto plazo, de la Marina 
Mercante N aciona!' 

Fijar las tarifas y subsidios que sea imperativo otorgar en los ser
vicios de cabotaje dando debida consideración a los costos reales de 
operación, 

Dictar un Estatuto Especial para los trabajadores marítimos y 
portuarios, a fin de racionalizar las labores, tanto a bordo co
mo en tierra, y obtener una mayor eficiencia y productividad del 
sector. 
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4. PUERTOS 

4.1 Antecedentes generales 

La condición geográfica esencial y la posición relativa de Chile, 
imponen a los puertos como los elementos de transbordo y de enla
ce principal entre algunos de sus dominios y prácticamente priori
tario absoluto con el resto de la comunidad mundial. 

La existencia de los puertos, su continuidad y eficiencia operati
va son necesidades primarias y permanentes de la economía y de 
la seguridad nacional a nivel regional, nacional e internacional. 

La eficiencia que otorgan en esencia el principio de subsidiarie
dad y el de la libre empresa señalan la conveniencia de que los 
puertos sean racionalmente consecuentes con ellos. Además, como la 
construcción y habilitación portuaria imponen la inversión de di
versos y muy significativos capitales, es necesario que éstos sean apor
tados fundamentalmente por el Estado. 

La tuición que el Estado podrá tener sobre los puertos estará 
determinada por la geopolítica, geografía, demografía, riquezas na
turales, propiedad de las inversiones, necesidades regionales y tipos 
de cargas. 

4.2 Objetivos 

Desarrollar una infraestructura portuaria al servicio de la actividad 
marítima, adecuada a la carga y a los modernos métoúos de trans
porte y vinculada, no solamente a los centros nacionales de produc
ción y consumo, sino también a aquellos centros de paises vecinos 
para los cuales nuestros puertos ofrecen una situación geográfica 
ventajosa. 

4.3 Políticas 

El Estado administrará sólo aquellos puertos públicos que el inte
rés nacional considere indispensable a través de una empresa estatal 
portuaria autónoma con similar autonomía que la empresa privada. 

En la operación de estos puertos se considerará la integración de 
~ervicios particulares siempre que éstos aseguren un alto grado de 
continuidad operativa. 

·El Estado entregará a empresas privadas en forma total o par-
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cial, la operación y administración de los puertos que no se conside. 
ren indispensables para el interés nacional. 

El Estado se reserva la propiedad del litoral del país, pero podrá 
entregarlo en concesión a personas naturales o jurídicas chilenas con 
el objeto que en él se construyan y operen puertos, muelles y termi
nales comerciales. 

La empresa privada tendrá pleno acceso a la construcción, inver
sión, adminis,tración y operación de cualquier puerto privado. 

El Estado velará porque los objetivos económicos de los puertos 
estén orientados a optimizar el ingreso nacional, el comercio exte
rior y el cabotaje. 

:U Ministerio de Transportes centralizará la acción del Estado 
para lograr el {omento armónico general y aquellos específicos de 
los puertos que sirven a necesidades regionales o de interés nacional. 

5. INDUSTRIA NAVAL 

5.1 Antecedentes generales 

El poderío marítimo de una nación considera dentro de sus aspectos 
fundamentales, la Defensa Nacional, el transporte marítimo, la pe~ca 
y caza marítima y la exploración y explotación de las masas de agua 
y fondos marinos. Así todas las áreas mencionadas necesitan para su 
sustentación una base industrial especializada, la que está constitui
da por la industria naval, lo que hace que todas estas materias de
ban tratarse en conjunto en el plan de desarrollo económico y es
tratégico, sobre todo en un país con las condiciones geopolíticas 
de Chile. 

En un país marítimo por excelencia como es Chile, los astilleros 
forman parte fundamental de la estructura económica de la indus
tria naval, concepto universalmente vinculado al desarrollo de la 
Marina Mercante, al comercio exterior y por ende a la soberanía e 
independencia económica del país. Sin Marina Mercante no hay 
posibilidades de intervenir en el mercado de fletes e incidir en el 
comercio exterior. Sin industria naval la existencia misma de la Ma
rina Mercante es precaria, dependiente y su desarrollo condicionado. 

Por otra parte, la instalación de astilleros, principalmente de 
construcción naval, implica un incremento significativo en el acervo 
científico y técnico del país, en el desarrollo tecnológico de la in-
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dustria complementaria y el afianzamiento de las industrias produc
toras de bienes de equipo. 

En las modernas concepciones de la industria naval, esta área in
dustrial no sólo está destinada a producir naves mercantes y pesque
ras, sino que se extiende a la construcción de todos los elementos 
necesarios para la exploración y explotación de los recursos natura
les de las aguas y fondos oceánicos. 

Por otra parte, las actividades de la industria naval, por su espe
cial naturaleza requieren de grandes inversiones en la infraestructu
ra necesaria para su normal desenvolvimiento. 

En estas circunstancias se hace imprescindible que el Estado en 
su carácter de rector de la política económica nacional abra los ca
nales económicos pertinentes para que la empresa privada con capi
tales nacionales o extranjeros o con participación mixta obtenga los 
recursos necesarios para la inversión inicial y posterior y desarrollo 
de ella. Asimismo, el Estado deberá ejercer el control, físcalización 
y fomento de las diferentes áreas por medio de la creación de un or
ganismo rector y la dictación de la legislación básica sobre la mate
ria. 

5.2 Objetivos 

Estructurar un régimen de promoción industrial para la modernÍza
ción y equipamiento de astilleros y maestranzas navales, que permi
tan el desarrollo y la tecnificac.ión de las industrias del área. 

Desarrollar astilleros de construcción y de reparación de naves 
mercantes, pesqueras y de otras construcciones navales que satisfa
gan principalmente los requerimientos nacionales de los sectores de 
transporte marítimo, pesca, explotación de recursos submarinos no 
renovables y deportivos y secundariamente, la de mercados extrana
donales. 

5.8 Politicas 

Establecer las normas legales y económicas para dar un real incre
mento a la industria naval para promover nuevas instalaciones y 
desarrollar las existentes, teniendo presente el imprescindible apoyo 
que estas actividades darán a la defensa nacional marítima, al trans
porte marítimo, fluvial y lacustre y a la exploración y explotación 
de los recursos na turales del océano. 
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Centralizar en un organismo estatal autónomo el control, fiscali
zación y fomento de las diversas actividades de la industria naval. 

Establecer un Fondo de Desarrollo de la Industria Naval admi
nistrado por el Estado, donde concurran diversos recursos provenien
tes del Estado y de las mismas actividades marítimas y lo de los in
versionistas privados, los que por un período transitorio serán des
tinados a crear un capital de operación que permita otorgar crédi
tos y facilidades para la construcción en el país de naves y demás 
elementos marítimos y para el desarrollo y fomento de las instala
ciones y equipamiento de la industria naval chilena. 

Establecer un sistema que incentive a la empresa privada o a so
ciedades mixtas con participación del Estado y con capitales naciona
les o extranjeros a invertir en esta importante área industrial, sea 
por medio de la instalación de nuevas infraestructuras o de la entre
ga por parte del Estado en concesión de las infraestructuras o insta
laciones que sean de su propiedad: 

Para el cumplimiento de estos fines se deberán otorgar los crédi
tos pertinentes y asegurar una carga inicial de trabajo que haga 
atractiva la instalación de astilleros en el territorio nacional. 

~stablecer por razones geopolíticas un programa que considere la 
instalación de polos o focos de desarrollo, concentrando las diversas 
actividades de la industria naval en diferentes áreas del territorio na
cional. 

Reservar al Estado la propiedad de los astilleros cuya misión prin
cipal sea la defensa nacional marítima, aclarando que éstos sólo ac
tuarán secundariamente como complemento de los astilleros que de
sarrollen ,las empresas privadas o mixtas. 

6. INVESTIGACION CIENTIFICA y TECNOLOGICA 

6.1 Antecedent'es generales 

No es posible lograr el pleno desarrollo marítimo de nuestro país si 
el esfuerzo que se emplea para lograr ese desarrollo no se apoya en 
un sólido conocimiento científico del medio oceánico y de las tecno
logías adecuadas para su correcta utilización. 

La explotación de los recursos marinos del mar debe basarse en 
el conocimiento preciso de su ubicación, distribución, abundancia, 
métodos de extracción, límites máximos de explotación, así como -de 
las características físicas del océano donde el ser humano desarrolla
rá su actividad. 
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Este conjunto de conocimientos útiles y necesarios, no siempre 
puede ser adquirido en el exterior y, por lo tanto, debiera ser des
arrollado localmente. Para su correcta selección y adaptación a las 
necesidades nacionales, se requiere de una cierta capacidad nacional 
que esté en condiciones de apoyar técnicamente los procesos de to
ma de decisión a este respecto: 

En consecuencia, el único medio de asegurar tanto la generación 
en Chile de estos conocimientos, como la adecuada transferencia, asi
milación y adaptación de los que se generan en el exterior, es el es
tablecimiento de una sólida capacidad nacional de investigación 
científica y tecnológica, que constituya la base sobre la cual necesa
riamente debe apoyarse cualquier esfuerzo de desarrollo económico 
y social. 

Esto significa contar con el apoyo no sólo de recursos humanos y 
equipos adecuados, sino también con otros mecanismos de apoyo 
que son necesarios para que el talento y el esfuerzo de los investi
gadores nacionales se traduzcan en aplicaciones útiles al desarrollo 
social y económico del país. 

6.2 Objetivos 

Desarrollar, en concordancia con los objetivos de los diferentes sec
tores /de la actividad oceánica, una capacidad nacional de investiga
ción científica y tecnológica del más alto nivel integrada al sistema 
científico y tecnológico nacional y a los planes de desarrollo econó
mico y social del Gobierno, y vinculada estrechamente con las nece
sidades reales del sector productivo. 

Para la consecución de este objetivo es necesario canalizar la ac
ción sobre una serie de áreas, tas que a su vez plantean una serie 
de objetivos y políticas específicas. 

Entre las principales áreas se destacan: 

A. Medio Marino 
B. Recursos Naturales Renovables 
C. Recursos Naturales no Renovables 
D. Conservación del Medio Marino 
E. Transpone Marítimo 
F. Industria Naval 
G. Puertos 
H. Actividades Submtl.rinas 
1. Sistemas de Apoyo 



FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA OCEÁNICA 

6.A Medio Marino 

6.A.l An te ceden tes 

El medio marino se caracteriza por la existencia en él de una serie 
de fenómenos físicos, químicos y bi.ológicos que, además de su im
portancia propia, tienen diversos efectos sobre la productividad del 
mar y su utilización como vía de comunicación. La interacción entre 
hidrósfera y atmósfera en el Pacífico determina el clima de Chile, 
sus recursos hídricos y también el oleaje y corrientes que afectan sus 
costas. 

El conocimiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas 
de las aguas frente a nuestras costas es escaso y el estudio sobre la 
interacción aire-mar prácticamente no se ha iniciado en el país. 

La investigación geológica marina es indispensable para la co
rrecta comprensión de los fenómenos tectónicos de la estructura de 
la corteza terrestre y los fenómenos relacionados con ella. 

Entre las principales actividades humanas que dependen de estos 
fenómenos, se pueden citar las pesquerías, el transporte marítimo, 
las construcciones navales y portuarias, la recreación, la obtención de 
ciertos recursos mineros y la seguridad nacional. Su comprensión es 
fundamental par.a determinar la importancia del medio marino y 
básico para evaluar los recursos bióticos del mar, solucionar los pro
blemas pesqueros y medir l.os efectos de la acción del hombre sobre 
este medio. 

G.A.2 Objetivos 

El mejoramiento del conocimiento del mar exige: 
Reconocer y determinar las propiedades y dinámica de las co

rrientes marinas y de las masas de agua, la interacción océano·at
mósfera, mareas, olas y otras condiciones abióticas que permitan 
caracterizar áreas naturales en el mar de Chile, conocer su influen
cia en las comunidades bióticas, sobre la morfología submarina y 
sus efectos sobre los medios tecnológicos que el hombre utiliza. 

Mej.orar el conocimiento de las condiciones climáticas y meteo
rológicas en el Pacífico Sur para ampliar las bases que permitan in
terpretar la interacción océano-atmósfera y los pronósticos meteoro
lógicos y climáticos. 
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6.A.3 Políticas 

Ejercer una aCClon coordinada e interdisciplinaria para estudiar lo~ 
fenómenos .oceánicos del mar chileno que tengan incidencia en el 
desarrollo de las actividades marinas. 

Desarrollar investigaciones sobre el sistema de corrientes que 
afectan nuestras costas, surgencias, oceanografía de los senos y cana
les australes, Paso Drake yaguas antárticas y circundantes a Chile 
insular. 

6.B Recursos Naturales Renovables 

6.B.I Antecedentes 

Chile presenta una gran variedad de recursos naturaJes renovables, 
cuya presencia y características principales varían según la región de 
la cual se trate. La alta productividad biológica del océano frente al 
Norte y Centro de Chile se debe en gran parte al régimen de sur~ 

gencias (upwelling). La. pesquería pelágica que allí predomina se 
relaciona con las fluctuaciones espacio-temporales de las surgencias. 

A partir de la Zona Central los recursos pelágicos disminuyen 
paulatinamente mientras que los recursos demersales muestran un 
incremento sustancial. Un estudio de estos recursos deberá incluir: 

Reconocimiento de las corrientes marinas y masas de agua de la 
región, de sus propiedades y movimientos y de sus variaciones tem
porales, incluyendo concentración de nutrientes. 

Biología y dinámica de poblaciones de las especies explotables o 
que guardan estrecha relación con ellas. 

Sistemas de cultivo artificial y biología de especies que se cultivan 
o son potencialmente cultivables. 

6.B.2 Objetivos 

Asegurar el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas 
que sean necesarias para lograr una explotación racional de las po
blaciones acuáticas que constituyen recursos pesquéro.s a~tuales y 
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potenciales, así como aquéllas que son necesarias para una mejor 
utilización de los productos marinos. 

Conocer la identidad, estructura, organización, ciclos de vida, 
comportamiento, distribución y abundancia de las especies marinas. 
buscando las leyes biológicas que permítap. hacer pronósticos sobre 
su futuro. 

Estudiar la fertilidad de las aguas frente a Chile y sus variacio
nes temporales, espaciales, sus causas y efectos. 

6.B.3 Políticas 

Realizar estudios de identificación, reproducción, desarrollo, creci. 
miento y comportamiento de especies de importancia científica y 
económica y las investigaciones ecológicas ele las principales pesque
rías nacionales, como también estudios de ecosistema y áreas poten
cialmente explotables. 

Motivar y coordinar las investigaciones oceanogTáficas abióticas 
y su influencia sohre las comunidades de flora y fauna en el eco
sistema marino. 

Apoyar las investigaciones tendientes a mejorar las técnicas de 
la captura de las especies explotables y la obtención de productos 
que puedan ser consumidos directamente por el hombre y que po
sean condiciones compatibles con los requerimientos del comercio 
exterior. 

Impulsar las investigaciones sobre recursos pelágicos de la zona 
norte del paí~, recursos bentodemersales en la zona central, especies 
aptas para cultivos de la zona sur y recursos potenciales de la región 
austral. 

6.C Recursos Naturales no Renovables 

6.C.l Antecedentes 

Los principales recursos marinos no renovables, de interés econó
mico, que existen frente a Chile son: metales pesados en playas y 
aguas poco profundas, nódulos de fosforita, petróleo y gas natural 
sobre el margen continental y nódulos de manganeso y sedimentos 
metalíferos en la planicie abisal. 

Aunque recién se, inicia la explotación de petróleo en el Estrecho 
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de Magallanes y la exploración de este recurso en la plataforma de 
la Zona Central, el resto de los recursos permanece inexplotado. 

6.C.2 Objetivos 

Realizar estudios de suelo y subsuelo marino y de sus recursos po
tenciales. 

Promover la prospección de estos recursos y desarrollar las tecno
logías necesarias para su explotación. 

6.C.3 Políticas 

Evaluar la factibilidad de explotación de las reservas de recursos 
naturales no renovables del margen continental y la planicie abisal 
del mar chileno. 

Estudiar, adaptar o desarrollar las tecnologías de explotación pa
ra el aprovechamiento de los recursos no renovables. 

6.D Conservación del Medio Marino 

6.D.I Antecedentes 

La actividad humana produce necesariamente una alterácÍón del 
medio marino, ya sea directamente en la explotación o indirecta
mente con la introducción en él de desechos que en la mayoría de 
los casos son nocivos para los seres que lo habitan. 

Es importante prevenir el deterioro del medio marÍno para evi
tar la extinción o inutilización de las especies útiles al hombre. Asi
mismo, la conservación del medio es indispensable para mantener 
este medio como un lugar útil, agradable y habitable para el ser hu
mano. 

Se debe tener en cuenta que, salvo puntos bien localizados de la 
costa chilena, ésta no se encuentra aún contaminada a niveles pe
ligrosos y que el costo de prevenir la contaminación es, en general. 
menor que el costo de descontaminar. 

6.D.2 Objetivos 

Investigar el medio marino chileno como un· todo y propender a la 
preservación de los recursos naturales renovables evitando su dete-
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rioro y salvaguardando la calidad de la vida humana que de él de· 
pende. 

Desarrollar las investigaciones necesarias para conocer los princi
pales ecosistemas marinos chilenos, sus funcionamientos, interrela
ciones, dependencias, estructuras, variaciones, equilibrios y efectos 
de la actividad humana sobre ellos. 

Propender a la realización de investigaciones conectadas con los 
problemas de la contaminación del medio marino y sus efectos en 
la salud humana. 

6.D.3 Políticas 

Formular y coordinar los planes generales de investigación para es
tudiar, prevenir, controlar y evaluar los daños de los contaminantes 
en el medio marino chileno. 

Centralizar los estudios, planes y acciones relacionados con la in
vestigación del medio marino en, al menos, tres centros a lo largo 
del país: Antofagasta (norte); Valparaíso-Santiago (centro); Concep
ción (sur). Estos centros deberán establecer los mecanismos adecua
dos en las diferentes regiones comprometidas a fin de incentivar los 
estudios que sean necesarios para preservar y conservar la integridad 
del medio marino. 

6.E Tmnspot'te Marítimo 

6.E.l Antecedentes 

En Chile, el transporte marítimo no está en un grado de desarrollo 
comparable con otros países. 

Se estima conveniente, por lo tanto, conocer, estudiar y desarro
llar los nuevos sistemas de transporte marítimo que le permitan al 
país hacer uso de las ventajas económicas que otros países poseen en 
este aspecto. 

6.E.2 Objetivo 

Crear una capacidad de investigación científica y tecnológica en 
materia de transporte marítimo. Impulsar la generación, transferen
cia y adaptación de tecnologías de análisis, diseño y operación de 
sistemas de transporte marítimo. 
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6.E.3 Políticas 

Crear un Centr.o Multidisciplinari.o encargad.o de la transferencia y 
creación de tecn.ol.ogías adecuadas a las necesidades del país, ade. 
más de la f.ormación de profesi.onales c.on alta capacidad decisi.onal 
en materia de transp.orte marítim.o, puert.os y astilleros. 

Desarr.ollar programas de investigación con el pr.opósito de man
tener al día el con.ocimient.o y prop.orci.onar las s.oluci.ones más ade
cuadas para res.olver el pr.oblema del transp.orte marítim.o nacional. 

6.F. Industria Naval 

6.F.I Antecedentes 

La industria naval incluye l.osastilleros de c.onstrucción naval, repa
raci.ones y la industria periférica de ap.oy.o. 

Hay falta de incentiv.o económic.o para desarrollar esta industria 
y falta de ap.oy.o financier.o para la .operación de l.os astiller.os, junt.o 
con una carencia de estímul.os en una p.olítica naci.onal. 

Dada la imp.ortancia de esta actividad, dentr.o del camp.o de la 
investigación, c.onstituye una .obligación el aumentar l.os con.oci. 
mient.os necesari.os para el desarr.oll.o de la industria naval. 

6.F.2 Objetiv.os 

Obtener el c.on.ocimient.o b~ISic.o necesari.o para la c.omprension de 
l.os fenómen.os as.ociados a las embarcaci.ones y del medi.o que l.os 
rodea. 

Generar, asimilar y transferir las tecn.ol.ogías necesarias para el 
diseño y c.onstrucción de buques, y la industria de construcción y 
reparación que los complementa. 

Ap.oyar el diseñ.o de embarcaci.ones mediante la investigación ex
perimental necesaria para su .optimización, y facilitar la enseñanza 
de las ciencias relaci.onadas c.on ellas. 

6.F.3 Política 

Administrar la transferencia de tecn.ol.ogía mediante medidas ade
cuadas de captación, de asimilación y adaptación a las necesidades 
naci.onales. 
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6.G Puertos 

6.G.l Antecedentes 

La correcta ejecución de un proyecto de obra portuaria exige man
tenerse al día en los avances de las disciplinas concernientes a esta 
especialidad, así como un apoyo confiable, voluminoso y detallado 
de antecedentes naturales, históricos y actuales. 

La operación de un puerto es una actividad sumamente compleja 
que requiere apoyarse en un acabado conocimiento de las tecnolo
gías de movimiento de carga y descarga y un amplio dominio del 
análisis y ,operación de sistemas portuarios, única forma de adminis
trar con eficiencia sus instalaciones. 

6.G.2 Objetivos 

Desarrollar, adquirir y asimilar las tecnologías de proyectos y ope
ración de puertos y terminales marítimos necesarios. 

Sustentar la capacidad nacional de diseño y construcción de ,obras 
portuarias con el conocimiento acabado del medio marino y los fe
nómenos que en él ocurren y que afectan dichas obras. 

6.G.3 P,olíticas 

Mejorar paulatinamente la capacidad nacional de diseño de tenni
nales marítimos, y obras portuarias, incrementando los conocimien
tos teóricos sobre la materia y aumentando las posibilidades de en
sayo directos y en modelos. 

Promover la utilización de las tecnologías más adecuadas en ma
teria de equipos y operaciones portuarias. 

Aumentar la disponibilidad de antecedentes necesarios para el 
diseño y construcción de puertos y terminales marítimos y propiciar 
que el Centro Nacional de Datos Oceanográficos de Chile (CENDOC) 

cuente con el máximo de información necesaria respecto a esta ma
teria. 

6.H Actividades Submarinas 

6.H.l Antecedentes 

Las características geomorfológicas marinas de Chile hacen impor-
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tante el desarrollo de una capacidad de acción en materia de pe
netración del hombre en el medio submarino. 

Entre las materias que deben estudiarse en relación con esto fi
guran: 

Respiración de mezcla de gases como ser: helio-oxígeno y nitrógeno
oxígeno en proporciones anormales, e hidrógeno-oxígeno. 

Estudio de las posibilidades de buceo en aguas extremadamente 
frías que permitan efectuar operaciones submarinas en la Antártica. 

Asimismo, se requieren facilidades para aprender a usar con un 
buen nivel de seguridad, equipos de respiración de mezclas de ga
ses, tanto para buzos autónomos, como para campana de buceo y 
complejos hiperbáricos. 

6.H.2 Objetivos 

Investigar el comportamiento del ser humano en el medio ambiente 
acuático y los sistemas de apoyo para su adaptación a éste. 

Promover la transferencia y adaptación de tecnologías en relación 
a equipos y sistemas de trabajo de apoyo a las actividades sujJmari
nas del ser humano, y fomentar la experimentación y entrenamien
to de los buzos en nuestros escenarios de operación. 

6.H.3 Políticas 

Propiciar la investigación, formación y entrenamiento destinado a 
conocer el comportamiento del ser humano en el medio submarino 
y formar y entrenar los buzos en el uso de nuevos sistemas tecnoló
gicos de buceo. 

6.1 Sistemas de apoyo 

!Entre los sistemas de apoyo con que debe contar la actividad de in
vestigación científica y tecnológica se destacan: 

En materia de Recursos Humanos: 

Objetivos 

Incrementar la capacidad de investigación en ciencias y tecnologías 
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del mar auspiciando la formación y perfeccionamiento de los recur
sos humanos adecuados. 

Políticas 

Propender a una coordinación y cooperación interuniversitaria en la 
formación de especialistas en ciencias y tecnologías del mar. 

Coordinar la formación de especialistas con la creación de fuen
tes de trabajo, considerando al mismo tiempo la situación jurídica 
y equivalencias de los títulos y grados que se otorguen. 

Apoyar el desarrollo integral de las ciencias del mar y acelerar 
aquellas disciplinas que se encuentren más atrasadas, tanto en lo que 
a personal de alto nivel se refiere como en cuanto a personal auxi
liar calificado. 

Adecuar los actuales programas de perfeccionamiento académico 
o profesional de los investigadores, a las necesidades nacionales. 

En materia de Organización, Administración y Recursos Materiales: 

Objetivos 

Planificar y coordinar las investigaciones marinas en Chile. 
Dotar al país de los elementos necesarios para la obtención de 

datos y muestras tanto en las zonas costeras como en mar abierto. 

Políticas 

Centralizar la planificación y coordinación de la investigación ma
rina, en un solo organismo. 

Acelerar el desarrollo del Centro Nacional de Datos Oceanográ
ficos de Chile (CENDOC) y poner a disposicióll de las instituciones 
nacionales el uso integral de sus servicios. 

Crear un centro de prec1asificación y análisis de muestras bioló
gicas y geológicas que sirva a Chile y a otros países del Pacífico Sur
Oriental. 

Asignar un financiamiento permanente y adecuado para desarro
llar en forma coordinada e integrada las investigaciones en ciencias 
marinas. 

Implementar los centros de investigación con laboratorios, instru. 
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mentos y equipos y dotar al país de embarcaciones, plataformas de 
observación y otros medios necesarios. 

7. DEPORTES Y RECREA ClaN 

7,'1 Antecedentes 

En 1975 la población alcanzó a un total de 10 millones de personas 
cuya participación en la práctica de actividades deportivas no sobre. 
pasan un 10%; o sea, el millón de personas. 

No más de 300 mil realizan prácticas dentro de estándares ade
cuados y 700 mil de un modo discontinuo, siendo el promedio de 
práctica al año no superior a las 100 horas. 

La mayor proporción de participación corresponde al sexo mas
culino y se concentra en un sólo deporte: el fútbol. Las actividades 
relacionadas con los deportes náuticos tienen escasa incidencia en el 
total. . 

7.2 Objetivos 

Impulsar a través de programas nacionales la incorporación masiva 
de la población a la práctica de los deportes náuticos Y' recreación. 

Elevar la capacidad nacional a niveles internacionales en este ti
po de deportes . 

. Establecer un sistema legal ágil que permita el fomento y control 
de los deportes náuticos. 

7.3. Políticas 

Impulsar la creación de centros dotados de equipos, implementos, 
personal técnico y administrativo capaces de atender la demanda. 

Desarrollar programas de capacitación que permitan incorporar a 
los deportes náuticos un equipo de técnicos, orientadores deportivos, 
dirigentes y administradores, que requieran dichos centros para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Desarrollar un programa de información y difusión para hacer 
llegar a la población la posibilidad de la práctica de deportes náu
ticos. 

Desarrollar un sistema de actividades y eventos náuticos deporti-

47 



FORMULACIÓr-; DE LA POLÍTICA OCEÁi':ICA 

vos a nivel regional, nacional e internacional a través de las Fede
raciones y Comité Olímpico. 

Coo.perar con el Ministerio de Educación en sus pro.gramas con 
el o.bjeto. de mo.dificar la actitud de lo.s alumno.s co.n respecto. al Co.
no.cimiento. e impo.rtancia del mar, mediante facilidades o.to.rgadas 
po.r lo.s Centros de Depo.rtes Náuticos. 

l;o.mentar la pesca depo.rtiva a través de la implementación de 
centro.s favo.rables a dicho. depo.rte. 

Co.o.rdinar la acción entre la Dirección de Turismo. y la Direc
ción General de Depo.rtes y Recreación para la incorpo.ración de tu
ristas y depo.rtistas extranjero.s a lo.s depo.rtes náuticos. I 

8. POLlTlCA INTERNACIONAL 

8.1 Antecedentes generales 

1. Desde el año. 1973 se encuentra sesio.nando. la III Co.nferencia de 
las :Nacio.nes Unidas so.bre el Derecho. del Mar. Hasta la fecha ha ce
lebrado. cinco perío.do.s de sesio.nes, previéndo.se po.r lo. menos do.s 
más antes que pueda dar cima a la tarea que se 11a fijado.. 

~. En síntesIs, el objetivo. básico de la Uo.nferencia del Mar con
siste en preparar y apro.bar una convención internacio.nal, única y 
comprensiva de to.do. el derecho. del mar, que co.ntenga no.rmas uni
versalmente aceptables so.bre lo.s diverso.s aspecto.s que presenta el 
derecho. del mar mo.derno.. En esencia, es un trabajo. de creación ju
rídica, aun cuando en la práctica está decisivamente influenciado. 
po.r consideracio.nes po.líticas, económicas y estratégicas. 

3. El Go.bierno de Chile luchó arduamente y finalmente o.btuvo. 
que la Co.nferencia del Mar en sus debates y discusio.nes aharcase el 
derecho. del mar en fo.rma amplia, de tal mo.do. que la co.munidad 
internacio.nal pudiese co.ntar con no.rmas jurídicas universales y 
completas que 'reco.jan las mo.dernas tendencias en esa rama del de
recho. y, a su vez, se traduzcan en un nuevo. o.rden para lo.s o.céano.s, 
justo. y equitativo., que resguarde en fo.rma adecuada lo.s intereses de 
lo.s países en desarro.llo.. 

4. Chile, co.mo. país esencialmente marítimo. Co.n una extensa cos
ta que enfrenta un océano. abierto., necesita contar con un régimen 
jurídico internacio.nal marítimo. que, junto. con salvaguardar sus in
tereses esenciales, le brinde las herramientas necesarias, en lo. político 
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Y en lo jurídico, para poder construir en paz y armonía su destino 
de nación marítima. 

5. IEI Gobierno de Chile, por las consideraciones anteriores, está 
dispuesto a realizar los esfuerzos que sean necesarios y a utilizar los 
medios a su alcance para asegurar el éxito final de este magno even
to internacional que no sólo permitirá obtener una sanción jUrídlCJ. 
internacional para la tesis de las 200 millas, de la cual fuimos auto
res y principales defensores por más de veinte años, sino que permi
tirá que otras manifestaciones del interés nacional sean debidamente 
consideradas a nivel internacional. 

8.2 Objetivos 

Contribuir a la conclusión positiva de la III Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por cuanto ello significará: 

a) la adopción universal del esquema básico del nuevo derecho 
del mar, a saber: 12 millas marinas de mar territorial y 1:88 millas 
marinas de zona económica exclusiva; 

b) la sanción internacional al contenido netamente económico 
que Chile visualizó para la zona de 200 millas; 

c) asegurar la libertad de navegación de nuestras naves y aerona
ves hacia el norte; 

d) protección efectiva para el cobre chileno frente al peligro real 
de la minería oceánica; 

e) la incorporación definitiva a la soberanía y jurisdicción nacio
nales de extensos territorios marítimos con abundantes recursos; 

f) una adecuada caracterización jurídica internacional de nues
tros canales naturales australes y del Estrecho de Magallanes de 
nuestro archipiélago austral y de nuestras islas oceánicas. 

Incorporar, una vez que concluya la Conferencia del Mar, el nue· 
vo derecho del mar a la legislación nacional y racionalizar la abun
dante legislación marítima existente. 

Tomar las medidas que permitan al país obtener provecho de 
los nuevos espacios marítimos que se incorporarán definitivamente 
al patrimonio nacional; para ello se deberá incentivar la investiga
ción científica marina en una primera etapa y fomentar posterior
mente la exploración y explotación racional de las riquezas existen
tes. 

Fijar oportuna y definitivamente los límites marítimos jurisdic
cionales del país. 

49 



FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA OCEÁNICA 

So3 Políticas 

Establecimiento, en tiempo oportuno, de una comisión de juristas de 
alto nivel y representativos de los diversos sectores de la vida nacio
nal para que prepare y redacte los instrumentos legales que permi
tan la plena incorporación de las nuevas normas sobre el derecho del 
mar a la legislación nacional; al mismo tiempo, emprender los tra. 
bajos para racionalizar y concordar los diversos textos legales exis
tentes y uniformar la terminología empleada. 

Disponer la realización de estudios, investigaciones y consultas 
interministeriales de tal modo que el país esté preparado para fijar 
sus nuevos límites marítimos jurisdiccionales. Asimismo, el país de-
be dotarse de los medios adecuados y suficientes para estar en con: 
dkiones de hacer respetar la soberanía y jurisdicción chilenas en laS4 
nuevas áreas jurisdiccionales. 

Preparar el país para obtener el máximo provecho posible de los 
nuevos espacios marítimos que se incorporarán al patrimonio nacio
nal mediante la aplicación coordinada de una política oceánica na· 
cional adecuada. Esta política debe incorporarse a los planes nacio
nales y prioridades del desarrollo chileno. 

Teniendo presente la escasez de recursos financieros nacionales y 
la dificultad que suele existir para crear una tecnología nacional, las 
autoridades deben tomar las medidas pertinentes para: 

a) preparar al país para que esté en condiciones de recibir un 
flujo constante de asistencia técnica calificada en el área de las cien
cias del mar y del desarrollo tecnológico marítimo, y asegurarse de 
que dicha asistencia se inserte dentro de los planes nacionales de 
desarrollo y de las prioridades que determine el Supremo Gobierno. 

b) asegurar una participación activa de Chile en los organismos 
internacionales marítimos y en especial en aquellos que están en 
condiciones de brindar asistencia técnica, tales como la Organización 
Marítima Consultiva Intergubernamental (lMeo), Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Comi
sión Oceanográfica Intergubernamental (COI), Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Or
ganización Hidrográfica Internacional (OH!) y otros similares. 

El aprovechamiento integral de las potencialidades que significan 
las nuevas áreas jurisdiccionales presupone que tanto las autoridades 
nacionales y regionales como la ciudadanía en general tomen con
ciencia real del destino mari timo del país y ella se traduzca en he-
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("hos concretos. Para conseguir lo anterior, deben tomarse y coordi. 
narse a nivel nacional las medidas apropiadas. 

La implementación de las políticas antes resefiadas deben tras
cender al ámbito internacional, a través de los diversos instrumen
tos propios de ,las relaciones internacionales y de la acción propia 
del Estado en cada esfera. 



OOMISION ASESORA PARA EL ESTUDIO DE LA 
POLITICA OCEANICA 

1.- Decreto Supremo N9 321 del Ministerio del Interior, del 29 de 
marzo de 1976, que crea la Comisión Asesora para el Estudio de 
la POlítica Oceánica. Publicado en el Diario Oficial N9 29.426. 
7 de abril de 1976. 

CREA COMISION ASESORA IPAi&A EL ESTUDIO DE LA 

POLITICA OCEANICA 

Santiago, 29 de marzo de 1976.- El Presidente de la República de
cretó hoy lo que sigue: 

Núm. 321.- Vistos: Las facultades que me confieren los articulos 
99 y 10 del Decreto Ley N9 527, de 1975'; 

Considerando: 

1.- Que el aprovechamiento integral de los recursos oceánicos cons
tituye un objetivo primordial de la política del Supremo Gobierno 
y reviste el más alto interés nacional; 

2.- Que una política oceánica moderna requiere de un enfoque 
unitario que comprenda, entre .otras materias, la pesca y la explo
tación de los recursos renovables del mar, explotación de recursos 
no renovables, administración de zonas costeras, contaminación ma
rina, investigación científica, navegación y transporte, desarrollo de 
la tecnología oceánica y derecho del mar; 

3.- Que la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar está próxima a concluir sus labores y de ella ema
narán nuevos acuerdos internacionales relativos a numerosas mate. 
rias de interés para el país; 

4.- Que la Administración del Estad.o carece actualmente de una 
organización adecuada para el l.ogro de l.os antedich.os .objetivos y 
n.o asegura una coordinación eficiente dentro del sector público, co
mo tampoco entre éste, las universidades y el sector privado, y 

5.- Que es necesari.o definir políticas específicas en cada un.o de 
los campos relevantes y fijar las correspondientes prioridades presu
puestarias, 
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Decreto: 

1 <1- Créase una Comisión Asesora encargada de estudiar la política 
oceánica, formular los objetivos de ella en sus diversos campos es
pecíficos y, además, conjuntamente con la Comisión Nacional de la 
Reforma Administrativa, preparar y proponer al Presidente de la 
República la estructura administrativa del sector público que re
quiera el cumplimiento de esa política y sus objetivos. 

2<1- La Comisión será presidida por el Ministro Director de la 
Oficina de Planificación Nacional y estará, además, integrada por 
un representante de cada una de las siguientes entidades: 

- Ministerio de Relaciones Exteriores 
- Ministerio de Defensa Nacional 
- Ministerio de Agricultura 
-Ministerio de Minería 
- Ministerio de Transportes 
- Corporación de Fomento de la Producción 

Estado Mayor General de la Armada 
- Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
- Consej o de Rectores 
- Comité Oceanográfico Nacional 
- Confederación de la Producción y del Comercio. 
Los miembros de la Comisión serán designados por los respecti

vos Ministros, Jefes de Servicios y autoridades superiores de las en
tidades señaladas. 

3Q- El Presidente de la Comisión designará al Secretario de la 
misma y le señalará sus funciones. . 

4Q- La Comisión deberá presentar su informe y proposiciones al 
Presidente de la República a más tardar el 30 de noviembre de 
1976. 

Anótese, tómese razón y publíquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, 
General de :Ejército, Presidente de la República.- Raúl Benavides 
Escobar, General de División, Ministro del Interior. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atenta
mente a Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior. 

2.- Miembros de la Comisión de Política Oceánica: 
,.~'''' " ji'''' . 

- Señor Roberto Kelly 
Ministro Director de la Oficina de Planificación Nacional 
Presidente de la Comisión 
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- Capitán de Navío señor Eugenio Bravo 
Representante del Estado Mayor General de la Armada y del 
Ministerio de Defensa Nacional 

- Teniente señor Juan Petrowitsch 
Representante del Ministerio de Agricultura 

- Señor Carlos Mordojovich 
Representante del Ministerio de Minería 

- Señor Jorge Berguño 
Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores 

-Capitán señor Jorge Oliva 
Representante del Ministerio de Transportes 

Capitán de Navío señor Raúl Herrera 
Representante del Comité Oceanográfico Nacional 

- Señor Luis Verderau 
Representante de la Corporación de Fomento de la Producción 

- Señor José Castellá 
Representante de la Comisión Nacional de Investigación Cien
tífica y Tecnológica 

- Profesor señor Juan Carlos Castilla 
Representante del Consejo de Rectores 

- Señor Sergio O. Jarpa, posteriormente reemplazado por el se
ñor Pedro Ibá-ñez Ojeda 
Representante de la Confederación de la Producción y del 
Comercio 

- Señor Jorge Castillo 
Secretario de la Comisión 



PARTE SEGUNDA 

El rol de la investigación científica 
en la política oceánica 



FOMENTO DE LA INVESTIGACION y 
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

por Juan C. Castilla, Ph. D. 
Laboratorio de Zoología 

Departamento de Biología Ambiental y Poblaciones 
Instituto de Ciencias Biológicas 
Universidad Católica de Chile 

RESUMEN 

El trabajo analiza el concepto de Ciencia como un acrecentamiento 
del conocimiento y las proyecciones de estos conocimientos en las 
aplicaciones prácticas. Son discutidos los roles de la ciencia y del 
científico en el proceso del desarrollo, principalmente por compa
ración de los objetivos, motivaciones y métodos de unos y otros. 

Se presenta una discusión sobre la realidad científica chilena en 
general, basándose en los trabajos del científico norteamericano M. 
Moravcsik sobre realidades científicas en los paises desarrollados y 
en vías de desarrollo. Se hace especial hincapié en la situación de 
las Ciencias del Mar en Chile. 

Se discute la necesidad de fomentar la investigación científica co
mo una palanca más en el proceso de desarrollo y la urgencia de es
tablecer una Política Oceánica Chilena. Se enfatiza la necesidad de 
la intervención de los científicos en la formulación de tal política. 

Finalmente, se discute -en general- sobre el verdadero rol que 
se le debe asignar a la investigación científica en el proceso de desa
rrollo de nuestros países y, en especial, sobre las investigaciones en 
el ámbito de las ciencias del mar. 

SUMMARY 

The concept of Science as an increase of knowledge and its projec
tions on practica1 applications is ana1yzed. The role played by Scien
ce and scientists ín the process of development is also approached. 

A general outline on the Chilean scientific situatíon is presented 
with spedal reference to the Marine Sciences. Most of the ideas and 
arguments put forward by the american scientist M. Moravcsik are 
followed and applied to the Chilean situation. 

It is argued that, owing to the importance of scientific research 
in the process of development, it is urgent to set up scientific poli
des regarding marine research activities in Chile. I~ is stated that 
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Chilean scientists should play a leading role in the design of su eh 
policies. 

The actual importance played by scientific research in develop
ing coun tries is discussed. 

INTRODUCCION 

Los organizadores de este Seminario me han encomendado funda
mentalmente dos tareas: la primera, "reconocer" la realidad cientí. 
fica chilena actual. Ya de por sí esta tarea es difícil y debemos con
fesar que todos los elementos de juicio no están elaborados como 
para procesarlos en corto tiempo de una manera objetiva. Por ello, 
para esta primera misión prefiero usar el término "escudriñar" en 
lugar de "conocer" o "reconocer". A continuación se pide un pro
nunciamiento sobre el problema del fomento de la investigación 
científica en Chile. Entiendo que esta segunda misión implica un 
pronunciamiento sobre la necesidad o no necesidad de tal fomento 
y probablemente la magnitud, si no en cifras, en -a lo menos- glo
balidades y políticas encauzan tes. Ambas misiones tienen como mar
co de referencia el rol de la investigación científica en la formula
ción de políticas. 

Para cumplir con las tareas me he propuesto un desarrollo pro
gresivo que irá desde algunos conceptos elementales hasta una serie 
de opiniones personales y quizás, en algunos' casos, de extrema sub
jetividad. En el desarrollo del tema he intentado seguir la huella de 
pensamiento de dos grandes científicos que han tratado con el pro
blema de la ciencia en los niveles que se me ha solicitado. Ellos son 
el Profesor V. B. Wigglesworth, biólogo de la Universidad de Cam
bridge, U. K. y el Profesor M. J. Moravcsik, físico de la Universidad 
de Oregon, U.S.A. En especial los trabajos del Profesor Moravcsik son 
iluminadores y pertinentes al tema que aquí se ,aborda, ya que es 
un experto mundial en el problema de la "Ciencia de la Ciencia", 
con especial énfasis en las problemáticas suscitadas en el mundo en 
desarrollo. 

Con estos marcos referenciales de ideas matrices se irán esbozando 
en este ensayo algunas de las realidades chilenas, en especial lo re
ferente al conocimiento del autor en el ámbito de las Ciencias Na
turales, más específicamente en el círculo de las Ciencias Biológicas 
y muy particularmente en el de las Ciencias del Mar, objeto del 
Seminario. 
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DESARROLLO 

-1. La Ciencia 

Sin dudas que la época en que vivimos, remontada hacia comienzos 
de siglo y con un fuerte acento luego de la Segunda Guerra Mun
dial, es una que puede ser caracterizada con el apelativo de Cientí· 
fica. La Ciencia y sus logros -positivos y negativos- nos rodean por 
doquier. Pareciera, pues, adecuado indicar algunos alcances básicos 
sobre este quehacer moderno del hombre. 

Como ya lo definió Wigglesworth (197-1) el propósito de la 
Ciencia no es otro que el incremento del conocimiento. "Science is 
the formulation of our knowledge about natural phenomena in a 
co-ordinated fashion by the establishment of principIes and theories 
which epitomize that knowledge and thus provide enduring tools 
for thought". 

Desde luego, hay quienes piensan que el propósito de la Ciencia 
es otro u otros; entre ellos destacan los que sostienen la posición de 
que el único objeto de la Ciencia sería el incremento del bienestar 
humano. Esta no es tribuna para argumentar en favor de que el ob
jeto y propósito de la Ciencia es "incrementar el conocimiento". No 
obstante, es posible que los argumentos indicados más abajo, las ca
racterísticas de la Ciencia y del Científico y los ejemplos que reite· 
radamente indica la historia muestren. cabalmente lo verdadero e 
intrínsecamente necesario de tal aseveración. 

Aceptado tal propósito, es evidente que las divisiones artifidales 
que a menudo se tratan de establecer entre Ciencia Básica y Ciencia 
Aplicada, dejan de tener valor conceptual. Si el propósito de la Cien
cia es el incremento del conocimiento, sólo será valedera la distin
ción que implique un verdadero y positivo incremento del conoci· 
miento y aquélla que implique un incremento negativo o falta de 
incremento. Así, para continuar con el argumento base, se propone 
que en lo sucesivo cada vez que se mencione en el ensayo la pala
bra Ciencia se hará en el contexto general de "Buena Ciencia" o 
"Ciencia Util", como opuesta a aquella efímera o "Aciencia" o 
"Ciencia Inúti-l", que es la que no incrementa el conocimiento. 

Sería, no obstante, obcecado, no reconocer la realidad de que en 
este gran bagaje de conocimientos y su acrecentamiento permanente 
todas las unidades son de igual magnitud, poseen igual valor actual 
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O potencial o significado o trascendencia. El reconocimiento de esta 
realidad puede llevar a dos conclusiones diametralmente opuestas. 

a) La primera -muy popular en nuestros días- dice que efecti
vamente los conocimientos acumulados no poseen todos el mismo 
significado ni trascendencia y que, por tanto, es necesario distinguir 
entre aquellos que están relacionados con propósitos prácticos o apli
cables (Investigaciones Aplicadas) y aquellos que no están directa
mente relacionados con tales propósitos (Investigaciones Básicas). 
Los sostenedores extremistas de esta posición por supuesto van más 
allá y aplican el calificativo de "útil" a los primeros, e "inútil" a 
los segundos (con un significado totalmente distinto al utilizado por 
el autor más arriba). 

b) La segunda posición, partiendo del mismo supuesto, es decir, 
que todos los conocimientos alcanzables no tienen el mismo signifi
cado, argumenta que sin embargo, todos son "útiles" siempre que 
se trate de "Buena Ciencia", y que, por tanto, en principio lo que 
hay que distinguir es si se hace "Buena Ciencia" o "Mala Ciencia". 
Más aún, los defensores de esta postura aseveran que, en último tér
mino siempre habrá una relación -más, o menos directa- entre el 
bagaje de conocimientos últimos que llevan a una línea "Práctica" 
o "Aplicada" con los llamados "Básicos". 

Lo importante y básico en esta segunda postura es que la "pre
gunta" formulada por el Cientifico lo haya sido de una manera co
rrecta, la metodología utilizada en la solución siga un camino lógico 
determinado y las conclusiones sean posibles de conectar, de alguna 
forma, con precedentes y así formular nuevas hipótesis, teorías y 
eventualmente leyes naturales comprobables que provean nuevas he
rramientas al pensamiento (Wigglesworth, 1971). 

Para aclarar más aún este pensamiento de Wigglesworth, y basa
do en sus ideas matrices se propone un esquema (Fig. 1) del fun
cionamiento del sistema. La pirámide de la Ciencia propuesta está 
sustentada en su base y parte muy importante de su cuerpo por la 
acumulación de conocimiento básico (tanto el acumulado en el pa. 
sado como el actualmente acumulándose). Sólo en la cúspide de la 
pirámide está el conocimiento que es utilizado directamente para 
"Propósitos Prácticos". Lo importante en esta representación es 
comprender que, como en la pirámide trófica de la naturaleza, la 
cúspide es sustentada en último término exclusivamente por la base 
de la pirámide. Más aún, del esquema es claro que no existen los 
tales límites o fronteras entre lo "Práctico" o "Aplicable" y 10 "Bá-
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siro" o "Elemental" y que, finalmente, la cúspide se interrelaciona 
estrechamente con los elementos de todo el cuerpo de la pirámide; 
así, el rol que desempeña la base de la pirámide no es sólo de sus
tentación mecánica, sino que de "activa nutrición". 

Esta última visión se considera de mayor riqueza, claridad y po
tencialidad que aquélla de fijar límites y calificar la actividad cien
tífica inquisitiva y creadora del hombre en útil e inútil. 

2. La Ciencia, el Científico y el Desarrollo 

En la pasada sección se presentó el punto de vista más purista sobre 
el propósito general y último de la Ciencia. El fue útil para discu
tir algunos conceptos usados en nuestros días, a juicio del autor, sin 
real comprensión, puntualizar divisiones entre la Ciencia -bien o 
malintencionada- que realmente no existen y ejemplificar el siste
ma operativo en la acumulación del conocimiento. Quisiéramos en 
esta sección tomar la Ciencia desde esas flechas que emergen desde 
la pirámide de la Fig. 1 Y quizás agregar otras que no fueron expli
citadas alIí a fin de no hacer el modelo más complejo. 

En efetto, si tomamos las aplicaciones prácticas del esquema de 
la Fig. 1, comenzamos ya a elaborar algunos propósitos u objetivos 
más específicos de la Ciencia Moderna. La introducción de esas 
aplicaciones prácticas en términos de objetivos específicos nos dice, 
que la Ciencia debe ser, sin dudas, una de las BASES PARA EL DESA

RROLLO. Ademas de este objetivo específico (Moravcsik, 1976) men
ciona otros dos, que, en alguna manera, también formaron parte de 
la discusión en la sección anterior. Estos son: 

CIENCIA COMO EXiPRESlON PARA EL DESARROLLO CULTURAL, INTE

LECTUAL Y ESPIRITUAL DEL HOMBltE; 

- CIENCIA COMO UN COMPONENTE IMPORTANTE EN EL MUNDO O LA 

VIDA DIARIA. 

Moravcsik (1976) ha discutido magistralmente estos objetivos de 
la Ciencia y ha concluido inequívocamente, que si esos objetivos han 
de alcanzarse, en su estructura y especificación más fina, han de ser 
elaborados por la comunidad científica particular que los desea de
sarrollar, no pueden ser ni copiados ni impuestos desde afuera. Lo 
primero significaría ir contra la esencia misma de la Ciencia, cual 
es la CREATIVIDAD; lo segundo va contra lo más enraizado en las ac
tividades científicas, la necesidad de ELECCION y LIBERTAD. Sobre to-
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DEL CONOCiMiENTO 

PIRAMIDE DE LA CIENCIA 

FIG. 1. La figura muestra un esquema sobre la Pirdmide de la Ciencia. Los 
signos de interrogación ind.ican las grandes preguntas a nivel basal o bdsico y 
aquellas pertinentes en la cúsPide de la pirdmide, cercana a las aplicaciones tec
nológicaS'. El signo circular con flecha indica investigación bdsica y la flecha 
sola, investigación tecnológica aplicada. Se ilustran 2 caminos resultantes en 
Aplicaciones Tecnológicas; a través de ellos se destaca una interrelación entre 

lo "bdsico" y lo "aplicado". 

61 



FORMULACIÓN DE LA POLfI'ICA OCEÁNICA 

DOMIMATIA 
u.sA. J JAPON J Otros 

TRAt\SI TIA 
.BRASIL. J Otros 

know how 

PARADISEA 
~hile Mavoría .países Latinoamerica 
Científico(.) no:> y Atticanos JOtros L-__ ~ ____________ ~ 

-Canales de comunicaóón interno y 
externa deficientes 

- E~ase~ de grupos científicos con 
$uficiente "masa c.ítica" 

- Escasez de"escuelo s cientrlicos" 

- Falto de especialistas Qn 
problemas bóslcos 

-Gnm número de ci",ntíficos 
formados e/1 Dominatio 

- Falto de equipamiento ~ 
facilidades 

- 8rain-Drain 

- Fa~o de coordinación y 
cooperación 

-Aislamh~nto científico 

(.) Especialmente válido poro Ciencias del /11101" 

FIG. 2. Basado en el modelo de Moravcsik 'Y Ziman (1975) se ilustran las reali· 
dodeJ cientlficas mundiales en grandes bloques y las relaciones entre ellos. Se 
incluye 1m listado, especialmente válid.o para Ciencias del Mar en Chile, de 

los principales elementos característicos que situar{an a este pa{s en PARADISEA. 
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do, estos últimos elementos no deben ser mal interpretados ni por 
científicos ni administradores o burócratas. 

Nuevamente, Moravcsik (,1976) ha desarrollado magistralmente 
la temática sobre la naturaleza del científico y las características del 
Proceso de Desarrollo. Resume así la naturaleza del científico: 

a) El científico es, ante todo, curioso acerca de la Naturaleza, y 
encuentra una inmensa satisfacción estética al descubrir las leyes 
que la regulan (por ello no se le puede "imponer" ni presuponer 
qué descubrimientos y leyes debe acometer). 

b) También un verdadero y exitoso científico poseerá una fuer
za ilimitada y una devoción insospechada, respecto al descubrimien
to de nuevas leyes y elementos que regulan la Naturaleza. 

c) Aceptación del criterio de la verdad. La teoría es juzgada an
te la concordancia o discordancia respecto a los resultados experi
mentales. Esto conforma la realidad científica. Su esencia es la de 
un solucionador de problemas. 

d) Debe poseer una actitud crítica y abierta hacia nuevas ideas, 
cambios o novedades. Esto lo hace crítico y honesto. 

e) Quizás una última característica es que un científico, aparte 
de creativo, original y crítico debe estar revestido de una marcada 
modestia y moralidad a toda prueba. 

Para finalizar esta sección, analicemos en la palabra de Moravcsik 
la definición de desarrollo y eventualmente sus características y re
laciones con el hacedor de la Ciencia. 

Moravcsik (,1975) ha definido el Desarrollo así: "Development is 
the course of action taken by an individual or a group of indíviduals 
in order to achieve a greater realization of his aspirations". 

Así definido, es posible enumerar, a lo menos, cuatro aspectos 
esenciales del Proceso de Desarrollo: 

a. El Desarrollo está basado en una necesidad del ser humano 
hacia la propia realización. 

b. El Desarrollo implica deseos de aportar esfuerzo y energía y 
hacer sacrificios para la propia realización. 

c. El Desarrollo es dirigido a alcanzar una situación que puede 
ser comparada COn la original y como tal, evaluada. 

d. El Desarrollo contiene necesariamente ideas sobre cambios de 
dirección que, eventualmente conducirán a alcanzar en plenitud la 
propia realización. 

Estos aspectos permiten, de inmediato, hacer una conexión en-
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tre Desarrollo y el quehacer del científico, como está explicado 
arriba. 

- M.otivaci.ones profundas e internas son esenciales tant.o en el 
Científic.o c.omo en el Proces.o de Desarrollo. 
Un deseo de aportar y canalizar esfuerws para conseguir los 
.objetivos también es característic.o de amb.os. 
En ambos, el éxit.o .o avance puede ser medid.o. Este éxit.o sh· 
ve de guia tant.o al Científico como al Proces.o de Desarr.ollo. 

- Progreso y, por tanto, cambi.os s.on inherentes tanto a la acti-
vidad cientítica como al Proceso de Desarr.ollo. 

Tanto las Aplicaciones Prácticas como la vía de expresión intelec
tual, cultural y espiritual del h.ombre hacen de la Ciencia un ele
mento presente y viv.o en nuestro mundo. La creatividad en el que
hacer científico, el incontenible deseo de pr.ogreso y descubrimiento 
de nuevas leyes y la constante búsqueda de un cambio progresivo 
hacen de la actividad científica y del proceso de desarrollo de los 
pueblos una unidad indisoluble. 

3. Chile en la R.ealidad Científica Mundial 

Es ineludible que, en término de Desarr.ollo de las Naciones, Chile 
.ocupa una posición (-más arriba .o más abajo en una jerarquiza
ción) entre los países en vías de desarrollo. Siguiendo nuestr.o últi
mo argumento, esto es también verdad respecto a la realidad cien
tífica del país. M.oravcsik y Ziman (1975) han dividido a las nacio
nes del mundo en dos grandes grupos (Fig. 2). Primero tenemos 
aquel grupo de grandes naciones europeas, los :Estados Unidos, Ja
pón y otras, en que el conocimiento es un energético natural de las 
s.ociedades industrializadas. Moravcsik y Ziman (1975) han denomi
nado a este grupo de naci.ones c.om.o D.oMINATIA. Luego tenemos otro 
gran c.onjunto de naciones -Mundo en Desarrollo- en que el cono
cimiento en términ.os significativ.os para las nuevas aplicaciones prác
ticas, en cuanto a aquell.os que n.os rodean diariamente y aun en su 
expresión intelectual .o espiritual, es imp.ortad.o desde D.oMINATI:\.. 
Este grup.o ha sid.o nominado C.om.o iP'ARADISEA. Aquí -en may.or .o 
menor grado- el c.on.ocimient.o, si bien existe, no florece. El "Know
h.ow" es importado. 

Es indiscutible que existen dentro de este mundo de naciones en 
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desarrollo algunas que comienzan a "despegar", y es posible que sea 
necesario asignarles una tercera categoría intermedia; se les podría 
llamar TIMNSITIA. Aun a riesgo de no contar con todos los elemen
tos de juicio, me atrevo a nombrar como posibles ejemplos de esta 
categoría a Brasil en Latinoamérica y Corea en Asia (este último 
ejemplo visto particularmente bajo el aspecto de los enormes pro
gresos realizados en el campo de las Ciencias del Mar y las aplica
ciones prácticas en ese sector). 

Al realizar estas agrupaciones de países en base a las mencionadas 
abstracciones, es siempre fácil equivocarse, y más aún, herir suscep
tibilidades. A riesgo de hacerlo, me parece indudable situar a Chile 
y su desarrollo en alguno de los escalones de PARADISEA. 

¿Cuáles serían, a mi juicio, las principales razones para ello? 
Nombraré algunas más características relacionadas con el quehacer 
científico chileno, y tomando como referencia principalmente mi 
conocimiento de las actividades en Ciencias del Mar. 

- Equipamientos y facilidades inmensamente inferiores a las de 
DOMINATIA (salvo muy contadas excepciones). 

- Numerosos científicos, técnicos y expertos entrenados en DO

MINATIA con técnicas y en problemas imposibles de solucionar en 
forma ademada y en tiempo razonable en Chile. Falta de flexibi
lidad científica para enfrentar nuevas situaciones con medios li
mitados. 

Constante fuga de cerebros (Brain Drain). 
- Existencia de contados grupos o núcleos de investigadores que 

han "hecho escuela". 
- Muy deficientes canales de comunicación, interna y externa. 

Muy limitadas posibilidades de intercambio de experiencias a nivel 
nacional e internacional. 

- Escasos grupos de investigadores con un número de científicos 
capaces de constituirse en "masa crítica". 

- Escasa comunicación y transferencia entre los niveles del co
nocimiento básico y las aplicaciones tecnológicas. 

- Falta de coordinación y colaboración. 
Quizás si las Ciencias Biológicas en Chile constituyan una excep

ción a algunos de los puntos arriba enumerados. Como dato ilustra
tivo, valga mencionar que Chile ocupó el primer lugar en las pu
blicaciones científicas, biológicas y químicas en 1971, dentro del 
mundo de habla hispana y portuguesa, de acuerdo al número de 
habitantes de los paises (Curtent- Contents, 1971). 
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Sin embargo, en mi experiencia, a lo menos para las Ciencias 
del Mar, el listado enunciado arriba es en gran parte valedero. Así, 
incluso se pierden ricas potencialidades de trabajo cooperativo en el 
país, pues existe un entendido clásico chileno de que las Univer
sidades deben hacer "su trabajo" y los Institutos o instituciones de
dicados a las aplicaciones prácticas o fomentos de las actividades del 
mar "el suyo". Nuevamente, se tiende a bautizar a los primeros 
como "básicos", y a los segundos como "aplicados". Siguiendo -en 
algunas mentes- que el calificativo secuencial y relativo es "inútil" 
o "académico" para uno y "útil" o "productivo" para el otro. Aquí 
el error es tanto de los "académicos" como de los "prácticos". Una 
buena política de desarrollo científico debería superar el problema. 
El país no se puede dar el lujo de que estas situaciones sigan re
pitiéndose. 

Debo recalcar en este punto que el problema es particularmente 
conflictivo y grave para un país como el nuestro, ya que en el 
caso de las Ciencias del Mar, y más aún, de los Recursos Renova
bles que interesan al país, en muchas oportunidades el problema 
se reduce al estudio, comprensión y acrecentamiento del conoci
miento en relación a aspectos (fenómenos; especies, etc.) que son 
excIusivos de Chile. Así, no podemos ni siquiera pensar en la po· 
sibilidad de comprar o adquirir la tecnología () los conocimientos 
necesarios. 

Tampoco debe quedar la impresión de que en los países de 
DOMINATIA todos estos problemas han sido superados. Sin ser esto 
verdadero, por el sólo hecho del gran bagaje de conocimientos ya 
acumulados, estas deficiencias tienden a jibarizarse o a pasar inad
vertidas. 

No podemos terminar esta sección sin mencionar una diferencia 
significativa entre los países más desarrollados y los de PARADISE¡\. 

En estos últimos, también valedero para Chile, los conocimientos 
básicos están relegados prácticamente al quehacer universitario; exis
te muy poca actividad del sector público en la materia y la del 
sector privado es casi nula. En DOMINATIA una parte importante en 
la acumulación de conocimiento básico o elemental ocurre fuera de 
las aulas universitarias. 

4. Ciencias del Mar en Chile 

Las Ciencias del Mar en Chile comenzaron a desarrollarse con ver-
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dadero auge multidisciplinario sólo a comienzos o ~t:diados de 1950. 
Así, el acrecentamiento o acumulación del conocimiento sobre los 
problemas del mar en nuestro país es relativamente reciente; sin 
desconocer el esfuerzo de algunas instituciones que han trabajado 
en la problemática del mar desde comienzos de siglo. 

Un estudio reciente de ODEPLAN (1976) (Diagnóstico Básico de 
Actividades Oceánicas) indica que encuestados aproximadamente el 
80% de los investigadores y profesionales que trabajan en Ciencias 
del Mar en el país en 1976, se llega a los resultados indicados en la 
Tabla l. Estos muestran que, basándonos en los profesionales en
cuestados ('8.0%) y extrapolando el 20% restante, en Chile contaría
mos con un personal especializado en Ciencias del Mar apenas su
perior a 250 personas. De ellos, sólo un 11 - 13% tendría estudios 
en el extranjero conducentes a grados académicos en Ciencias del 
Mar. De estos profesionales, de acuerdo al mism.o estudio yen. 
cuesta del autor en las Universidades chilenas, prácticamente todos 
los doctores en Ciencias del Mar chilenos actualmente en el país 
se encontrarían trabajando en las Universidades, y de los 11 M. 
Se., 8 se encontrarían en los Centros Universitarios y 4 en el sector 
público (Instituto de Fomento Pesquero). lEn relación a los Inge
nieros de Ejecución, aproximadamente un 55% se encontraría en 
las Universidades, y un 45'%' en el sector público. 

Otro estudio reciente (Antezana y Tomicic, ,1975) analiza la si
tuación de los 37 Biólogos Marinos qu::: se titularoncn la Univer
sidad de Chile entre 1960 y 1974. Los resultados demuestran que 
el 30% de ellos han realizado estudios especializados por más de un 
año en Europa o Estados Unidos; el l3'% se ha graduado de Master 
o Doctor en Ciencias. Respecto a los cargos ocupados por estos bió. 
logos, es muy decidor que de ellos sólo un 10% ha desempeñado 
cargos directivos en instituciones chilenas dedicadas a las Ciencias 
del Mar, en cambio, un 27'% ha ocupado cargos de expertos o aca. 
démicos en organismos internacionales y extranjeros. En la actuali
dad, un 30% se encuentra en el extranjero en forma más o menos 
definitiva. 

Chile no escapa al análisis de conocidos expertos mundiales en 
Ciencias del Mar, y las recomendaciones por ellos entregadas res
pecto a la formación de Expertos en Ciencias del Mar en los paí
ses en vías de desarrollo (Seminario UNESCO sobre Ciencias del Mar, 
N9 19, 1974). En efecto, en Chile existe una multitud de curricula 
en Ciencias del Mar o Ciencias relacionadas en las diferentes Uni. 
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versidades sin conexión ni posibilidades rápidas de convalidaciones. 
No existe coordinación ni espíritu de colaboración en la formación 
de dichos expertos. Por otro lado, la formación de tales cuadros en 
nuestros países es extraordinariamente costosa, y difícilmente un 
centro en particular cuenta con todas las facilidades físicas o aca
démicas para realizar tal formación. Finalmente, el problema es 
particularmente grave puesto que, debido a la falta de medios y 
recursos en los países en vías de desarrollo, se hace más necesaria 
que nunca la cooperación y coordinación interna; si el estudiante 
que se especializa en Ciencias del Mar no cuenta en sus años uni
versitarios con todas las posibilidades para conocer y usar equipo 
especializado, utilizar embarcaciones, contactarse con toda la gama 
posible de especialistas del país y formarse de manera multidísci
plinaria, ello no lo podrá hacer más en su vida profesional en Chi
le, pues necesariamente la institución en que trabaje no contará con 
todas esas posibilidades. La situación no es extrapolable; por ejem
plo, a un país desarrollado, en el cual con muchas probabilidades, 
tales medios se hallarán presentes en los diversos niveles formativos 
o de la vida profesional. Antezana et. al.) in litteris, han propuesto 
un Programa de ¡Formación de Expertos en Ciencias del Mar (espe
cialmente para biólogos) en Chile, basados en los resultados de la 
reunión de expertos de UNESCO y en la realidad chilena. 

El problema de la "Fuga de Cerebros" o "Brain Drain" es parti
cularmente valedera y crítica en Chile respecto a los Expertos en 
Ciencias del Mar. Las causas de este fenómeno son conocidas y han 
sido ,extensamente analizadas por Moravcsik (1972). Una extrapola
ción del análisis parcial de los 37 biólogos marinos formados por la 
Universidad de Chile (1960 - 1974) nos indicaría que esta pérdida es 
del orden del 30%. Si esto es efectivo y extrapolable, la situación es 
de gravedad para esta actividad científica en Chile. 

La conclusión de este capítulo es relativamente clara. Chile cuen
ta con un mínimo .insuficiente de expertos en ciencias del mar; 
esto es particularmente cierto para algunas disciplinas como Geología 
Marina, Oceanografía Química y algunas ramas biológicas y físicas 
de la Oceanografía. Faltaría una coordinación y cooperación nacio
nal en la formación completa y acabada de estos expertos. A juz
gar por las cifras entregadas, el problema del "Brain Drain" es de 
suma gravedad. Finalmente, y sin que se desprenda de lo elaborado 
arriba, es claro que la situación chilena refleja una falta de coope
ración, interacción y espiritu de trabajo multidisciplinario entre las 
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diferentes entidades que trabajan en las Ciencias del Mar en el 
pals. 

5. Necesidad de fomento de las Ciencias 

La Ciencia entendida como una de las palancas en el proceso de 
desarrollo de l?s países debería ser fuerte y eficazmente fomentada. 
Esta afirmación es valedera para toda la "Ciencia Util", como se de. 
finió en el comienzo de este ensayo. Cori (1975) ha desarrollado los 
argumentos fundamentales¡ para apoyar este fomento en las llama
das "Ciencias Básicas". Monckeberg (1975) ha discutido el rol de la 
tecnólogía en el cambio sodal y de su trabajo se desprende la 
urgente necesidad de fomento de la Ciencia y Tecnología a nivel 
nacional. Finalmente, Le May (1975) ha puesto en su real perspec. 
tiva el problema del Mar frente a la transferencia de tecnología. 
Estos documentos indican con mucha exactitud y mayor profundidad 
de la que puede ofrecer el autor, la necesidad de fomentar las Cien
cias en Chile y muy particularmente las Ciencias del Mar. 

La Ciencia, entendida además como una actividad creadora del 
hombre, debe ser substancialmente impulsada e implementada por 
los gobiernos, desde el punto de vista de ruptura de dependencia 
extranjera y necesaria actividad cultural de los pueblos. 

Es importante preguntarse, no obstante, ¿cómo se debe expresar 
este fomento? En nuestros países caeríamos en un círculo vicioso, 
si esa pregunta fuese respondida solamente en base a la necesidad 
de mayor aporte financiero. tEstos recursos son escasos y en oportu
nidades otros problemas nacionales los absorben. Así, creo que la 
respuesta es múltiple; desde luego que el fomento se debe expresar 
en un aumento substancial de aportes financieros para contar con 
la implementación material necesaria y los cuadros humanos bien 
remunerados. Pero aparte de ello, debe considerarse como fomento, 
también la organización nacional y presentación de objetivos claros. 
Estos objetivos deben implementarse para poder ser alcanzados a 
través de políticas precisas en el corto, mediano y largo plazo. Las 
políticas, a su vez, deben estar concretamente sustentadas, prioriza
das, en conocimiento de la comunidad científica y poseer planes de 
evaluación y I o modificación permanentes. Más aún, es la opinión del 
autor, que tales políticas deben contar en su génesis, desarrollo y 
evaluación, con un significativo aporte de los propios científicos. 
Probablemente aquí yace una de las claves en el éxito de la política. 
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N ormalmente en nuestros países de PARADlSEA este enfoque no es 
tomado en cuenta o lo que es sólo en forma parcial. En este campo, 
DOMINATIA nos ha tomado una significativa ventaja. Baste mencio
nar el significativo aporte de instituciones de gran renombre cien
tífico en U.S.A. (National Academy of Sciences; National Science 
Foundation, y otras) en la elaboración y puesta en marcha de po
líticas o programas científicos~ 

Es mi convencimiento que en Chile, aun siendo los recursos ma
teriales y financieros escasos, se podría pensar en un fomento signi
ficativo de la actividad científica en las Ciencias del Mar si contá
semos con los elementos de organización y políticas arriba enuncia
dos. Es probable que la realización de este Seminario Internacional, 
con todo el trabajo previo de la Comisión Nacional de Política Oceá
nica (Decreto NQ 321, Ministerio del Interior de Chile, 1976) repre
sente la albOlada de un nuevo y substancial fomento para las Cien
cias del Mar en Chile. 

Finalmente, la política científica deberá traducirse en programas 
de trabajo, primero generales y luego específicos. Estos representarán 
el mejor listado de acciones prioritarias a desarrollar y constituirán 
un fomento en el sentido que toda la comunidad conocerá las te
máticas nacionales más urgentes. Dentro de estos marcos, es mucho 
más factible esperar "Investigaciones Básicas Dirigidas" y la concor
dancia con aquellas "prácticas", "tecnológicas" o "aplicadas". 

6. Realidad del Rol de las Ciencias en los Países de PARADISEA 

Cabe, por último, volver a la realidad de nuestros países y evaluar el 
verdadero rol de las Ciencias en nuestras sociedades y posibilidades 
de desarrollo. 

Podríamos partir nuevamente en base a un postulado general co
mo el del paleontólogo Teilhard de Chardin, quien afirmó en cier
t.'l oportunidad:, "Ningún problema resiste la concentración de un 
gran número de hombres". Esto ha llevado a la creencia que la 
Ciencia sena un ente salvador "semidivino" para todos los proble
m.as del hombre. Nuevamente aquí debemos resaltar la realidad de 
los países en vías de desarrollo. ¿Qué nos muestra esa realidad? 

Para responder esta pregunta en forma directa recurro a algunas 
cifras ilustrativas. La realidad nos muestra que la dependencia en 
cuanto .a conocimiento de nuestr~s países con respecto a los desarro
llos es abrumante. Se calcula que la dependencia de conocimiento 
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tecnológico de los países en vías de desarrollo, respecto a los desa
rrollados se tradujo en 196,S en el pago de 1.500 millones de dóla
res de los primeros a los segundos por concepto de patentes, know
how, marcas y servicios técnicos. Las proyecciones de esta cifra para 
19S0 se calculan en 9.000 millones de dólares. Para Chile se calcula 
que la cifra, en 1965, alcanzó a 36.7 millones de dólares y si la pro
yección general es válida para nuestro país, esperaríamos una suma 
superior a los 200 millones de dólares para 1980 (Informe Secretaría 
UNCTAD lS-xlI-1972; Informe Secretaría UNCTAD, Ginebra, ,1974; De
zerega, 1975). 

Otra de las realidades de la dependenda es que en numerosas oca
siones, los curricu1a de nuestras carreras o profesiones científicas son 
copia de las de los países más desarrollados (Zamitti, 1976), produ
ciéndose así una desconexión grave entre los problemas nacionales 
y las enseñanzas que impartimos a nuestros estudiantes. Este argu
mento es fácilmente extrapolablf' a los textos de estudio. La cadena 
puede continuarse aún más allá de lo imaginable. En efecto, inclu
so, temas de investigación son importados desde DOMINATIA; esto 
permite a los científicos de PARADISEA poder publicar y competir en 
las revistas internacionales, que de otro modo no consideran los ar
tículos (Zamitti, 1976). El problema del postgrado y las tesis desarro
lladas por nuestros investigadores en el extranjero son otra rami
ficación de esta cadena. Todas ellas se unen para producir al final 
como resultado, el fenómeno del "Brain Drain" que es, así, una 
consecuencia final de todo un proceso. 

Las conexiones de todo este círculo son previsibles a corto o lar
go plazo. Algunas medidas parciales pueden vislumbrarse en la mo
dificación del sistema de beca,rios de PARADlSEA a DOMINAnA, no 
ajustado actualmente a una política científica y tecnológica previa. 
mente definida en el primero y la concreción de planes de estudios 
que permitan al candidato desenvolverse adecuadamente a su re
greso al país de origen. Por supuesto que la revisión de curricula y 
su adecuación en la medida justa y necesaria a las realidades nacio
nales de IPA'RADISEA es posible. Del mismo modo, el perfeccionamien
to de técnicos nacionales es factible de planificación. Sin embargo, 
PARADIsEAestá significativamente atrás en la obtención de conoci. 
mientos necesarios para un despegue a corto plazo. Este será a más 
largo plazo cuanto más retr:asemos o frenemos la palanca de la 
Ciencia Util, y cuanto más tardemos en lograr vías de cooperación 
verdaderas y certeras dentro del país. Un modo práctico de encau-
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zar un avance rápido en este despegue es incrementar al máximo 
las relaciones entre las comunidades científico-académicas y las en· 
cargadas de la investigación aplicada o industrial. 

La formulación de una política sana y abierta a todas las insti· 
tuciones, sin dogmatismos ni partidarismos, problema que nos ocu
pa en este Seminario es, sin duda, un paso adelante en esta lucha 
contra la dependencia. 

La ciencia por sí sola .en las condiciones de PARADISEA, no puede 
pensarse como una "solución mágica" a los problemas del desarrollo. 
Su fomento y propio desarrollo deben acelerarse con máxima poten
cia. Sus aliados, la Economía y Sociedad van, sin duda, apareados 
a la ciencia y sólo el justo balance de la trilogía permitid el even· 
tual paso de !PARADISEA a TRANSITW\ o DOMINATIA. 

TABLA 1. INVESTIGADORES Y PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN CIENCIAS 

DEL MAR EN CHILE, 1976$ 

Investigadores y profesionales Número % del total 

Ingen,jeros Ejecución 68 30,5 
Profesores de Estado 49 22,0 
Biólogos Marinos o 
Licenciados en Biología 48 21,5 
Profesionales diversos 33 11,8 
(Médicos, Veterinarios, otros) 

Master in Science (M. Se.) 11 4,9 
Doctores (ph. D.) 14 6.3 

TOTALl!i 223 100% 

-Encuestado aproximauamente 80% del personal en Chile. 
Fuente: "Diagnóstico Básico de Actividades Oceánicas en Chile", ODEl'LAN, 

1976. 
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INVESTIGACION CIENTIFICA y COOPBRACION 
INTERNACIONAL 

por José Castellá Argüelles 

Ing. Civil, Director de PlanifícaCÍón CONICYT 

l. INTRODUCCION 

El presente documento tiene por objeto poner sobre la mesa de dis
cusión algunas consideraciones sobre la cooperación internacional en 
materia de investigación científica y tecnológica en ciencias del 
mar, que permitan a las autoridades nacionales elaborar una polí. 
tica en esta materia. 

Debo, sí, precisar previamente, que en este enfoque no me refe. 
riré ni a los mecanismos de tipo oficial que facilitan o materializan 
esta cooperación ni a las aplicaciones concretas de estos mecanismos 
en Chile, ya que ellos serán cubiertos más adelante por el señor 
Carol Pinto. 

Por mi parte, me referiré más bien a los aspectos académicos de 
esta cooperación, su justificación y necesidad, y la forma como el 
país puede mejorar los beneficios que actualmente obtiene de ella. 

2. EL PAPEL DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 

El desarrollo científico y tecnológico, desde la etapa inicial de au
sencia' total hasta la etapa final de madurez y autosuficiencia, es un 
proceso gradual y escalonado, que marcha desde una situación de 
dependencia absoluta de la ciencia y la tecnología extranjera hasta 
una situación de capacidad de aporte tanto a las necesidades del 
propio país como al volumen mundial de conocimientos. 

Este es un proceso de por sí len to y difícil, pero puede ser ace
lerado por ciertos factores tales como estímulos externos, descubri. 
mientos de nuev.os recursos; y sobre todo, mediante una acción de
cidida de los Gobiernos de los países involucrados. 

No es papel de esta charla analizar las estrechas relaciones que 
existen entre desarrollo científico y tecnológico y desarrollo econó
mico, ni discutir los pro y los contra entre las opciones de adquirir 
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en el extranjero las bases científicas y tecnológicas que requiere el 
desarrollo económico nacional o desarrollarlas localmente. 

He de partir por 10 tanto de dos suposiciones fundamentales, 
que no siempre son debidamente tomadas en cuenta en todo su 
significado: 

a) Que no es posible el desarrollo económico del país si no se 
apoya sobre una base científica y tecnológica adecuada y suficiente; 

b) Que la independencia, seguridad y soberanía nacional exigen 
el desarrollo de una capacidad local que esté en condiciones de en
frentar los diversos requerimientos del país en esta materia, entre los 
cuales se pueden citar, por lo menos el ser capaces de conocer de
bidamente nuestros propios recursos naturales y poder evaluar el 
aporte cientifico y tecnológico foráneo que se utilice en su desa
rrollo y aprovechamiento. 

Aceptando estos principios, y la realidad de que el estado de 
desarrollo de nuestra capacidad científica y tecnológica se encuen
tra en algún punto intermedio entre la carencia absoluta y la auto
suficiencia total, vemos que la cooperación internacional es impor
tante, y en alguna forma indispensable, para lograr el desarrollo de 
esta capacidad; y por lo tanto, sustentar nuestro deseado despegue 
económico. 

Los campos para esta cooperación son numerosos. Un rápido 
vistazo al estado de situación en la materia nos muestra insufi
ciencias que abarcan desde el conocimiento escaso del medio mari
no y sus recursos, lo que implica a su vez inseguridad en cuanto al 
manejo prudente y racional de los mismos, hasta la carencia de tec
nologías adecuadas para la debida utilización y aprovechamiento de 
estos recursos, lo que implica menores ingresos para la nación al no 
obtener l.os beneficios de exportar el máximo posible de valor agre
gado en l.os productos del mar. 

Cada uno de estos problemas exceden las posibilidades del país 
t;:nto en materia de recursos humanos como de recursos financie
ros e infraestructura necesaria para abordarlos en forma rápida y 
eficiente. 

Frente a esta situación se pueden plantear dos alternativas, la 
primera resolver por nosotros mismos la situación asignando los re
cursos necesarios para ello y la segunda, buscar mecanismos de coo
peración internacional que nos permitan acortar camino, evitando 
la demora implícita en la primera alternativa y el sacrificio para 
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el país que significaría la enorme concentración de recursos que 
ello requeriría. 

3. FOR,\fAS DE COOPERACION 

Aceptando ahora que la cooperación internacional en materia de 
dencia y de tecnología no solamente es necesaria, sino que indis
pensable para aumentar la velocidad de nuestro desarrollo; nos co
rresponde examinar las variadas formas que ella pueda revestir, la 
importancia que ellas tienen y los pro y los contra de cada una 
de ellas. 

3.1. Adiestmmiento y formación 

En este rubro se pueden distinguir tres variantes: 

i. Cursos cortos, de entrenamiento y especialización. 
ii. Cursos destinados a la obtención de un grado académico. 

iii. Importación de profesores para el desarrollo especializado en el 
país. 

Todos estos mecanismos han sido ampliamente utilizados por el 
país, en general con bastante buen resultado, y la mayoría de nues
tros investigadores de calidad han obtenido una parte muy impor
tante de su formación a través de alguno de ellos. 

Puede decirse que, dado el estado actual de desarrollo de las cien
cias del mar en Chile, donde hay sectores tales como la geología 
marina, la oceanografía física y la contaminación marina que son 
altamente deficitarias en recursos humanos, resulta imprescindible 
mantener abiertos los canales que han permitido la operación de 
este mecanismo de cooperación técnica. 

En cuanto a sus méritos específicos, cada uno de estos mecanis
mos presenta sus propias ventajas y deficiencias. 

Los dos primeros, si bien son ventajosos desde el punto de vista 
de aprovechar la infraestructura y los recursos de los centros más 
avanzados, al mismo tiempo que familiarizan al investigador na
cional con la forma de trabajo de dichos centros y le permiten cul
tivar relaciones personales útiles para su futura labor profesional, 
tienen la gran desventaja que desarraigan al profesional joven de 
su país, le crean dependencia respecto a laboratorios, equipos y 
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métodos de trabajo más sofisticados, de los que no ha de disponer; 
y lo desvinculan de los problemas de interés nacional. Con ello se 
favorece luego un permanente estado de insatisfacción, que suele 
terminar a la larga con la emigración ele este profesional. Se requie
re mucha entereza y coraje para no sucumbir a dicha tentación. 

En cuanto a la importación de profesores, tiene la ventaja de 
abarcar con su influencia un mayor número de alumnos, los que 
pueden trabajar inmersos en la realidad nacionaL Al mismo tiem
po, estos profesores pueden trabajar también en problemas locales 
de investigación, cooperando a su solución y demostrando sus mé
todos de investigación a sus alumnos. 

La desventaja de este mecanismo estriba en que no siempre se 
puede obtener la presencia, por períodos prolongados, de los mejores 
profesores; además del problema que para éstos significa adaptarse 
a las condiciones locales, no obstante lo cual, este mecanismo es, de 
todos modos, el que ofrece mayores ventajas para el país, por lo 
menos al nivel de enseñanza de grado. 

Por este motivo, CO:-JICYT propicia, como política general en esta 
materia, que los cursos de formación básica se impartan en el país, 
recomendando las becas de estudio en el extranjero sólo para in
vestigadores que ya hayan laborado en Chile por algún tiempo y 
se hayan familiarizado, por 10 tanto, con los problemas nacionales, 
de modo que en sus tesis de postgrado en el extranjero trabajen, 
en 10 posible, sobre problemas nacionales. 

Es interesante destacar aquí la valiosa experiencia que en esta 
materia tiene la Universidad Católica de Valparaíso, la cual ha 
sabido aprovechar muy bien estos mecanismos. 

3.2. Intercambio de información 

El segundo aspecto de la cooperación internacional es el intercam
bio de información, que puede revestir numerosos y variados aspec
tos. Para países tan alejados como el nuestro del centro de gravedad 
de la actividad científica y tecnológica mundial, esta forma de coope
ración reviste la más extraordinaria importancia, pues solamente a 
través de este intercambio se puede estar al día en los avances y 
novedades de último minuto, evaluar el nivel relativo de los inves
tigadores extranjeros y someter al juicio internacional los propios 
avances locales. 

A la inversa de los mecanismos anteriores expuestos, que sólo 
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son factibles en virtud de los recursos que suministran los Progra
mas de Asistencia Técnica Internacional, estos otros mecanismos 
están más bien condicionados a la iniciativa y relaciones de los pro
pios investigadores nacionales. 

Entre las variantes que presenta este tipo de ácciones están: 

i) circulación de informes y preprints 
ii) consultas privadas (generalmente a ex maestros) 

iii) visitas cortas de expertos 
iv) seminarios, simposia, etc. 
v) préstamo de equipos. 

Esta forma de cooperación está basada principalmente en las vin
culaciones personales (algunas veces también institucionales) origi
nadas, ya sea en la época de estudiantes, en trabajos cooperativos 
anteriores, o en reuniones internacionales de carácter científico. 

Este tipo de cooperación resulta de inapreciable valor, por cuan
to permite a los investigadores locales mantenerse al día en los úl
timos adelantos en la materia, comparar resultados, evaluar el avan
ce de sus propias investigaciones y, en fin, obtener ese consejo opor
tuno capaz de salvar una investigación. 

Por este motivo, la existencia de estos vínculos entre investiga
dores nacionales y extranjeros son del más alto valor para una na
ción en desarrollo, y su establecimiento y fortalecimiento debe ser 
ampliamente estimulado. 

Como ya se dijo antes, una parte del origen de estos vínculos está 
en los trabajos de postgrado que realizan los investigadores nacio
nales en el extranjero, para los cuales existen canales a través de 
los mecanismos de Asistencia Técnica Internacional; pero sin em
bargo, dado que ella no cubre todas las necesidades del país, deben 
:buscarse, además, canales suplementarios a través de las vinculacio
nes institucionales bilaterales entre universidades o institutos de in
vestigación de distintos países, que faciliten las visitas recíprocas 
sobre una base de intercambio de investigadores. 

Otra parte importante de estas vinculaciones se origina en las 
reuniones científicas de carácter internacional. La actividad de pasi
llo de dichas reuniones permite trabar amistades que luego rinden 
valiosos frutos en materia de consejo y ayuda. 

En el pasado, y en la medida de sus posibilidades, CONICYT otorgó 
amplia ayuda a los investigadores nacionales para concurrir a este 
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tipo de eventos, con la única exigencia de presentar a ellos algún 
trabajo, cuando correspondía. Aunque desgraciadamente este tipo 
de ayudas se encuentran hoy día suspendidas a causa de las restric
ciones presupuestarias, tan pronto como la situación se supere, ellas 
serán restablecidas, dentro de los ámbitos de prioridad establecidos 
por el Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. 

3.3. Trabajo coopemtivo de investigación 

Finalmente, el tipo más avanzado de cooperación, porque supone 
un cierto equilibrio entre la calidad o nivel de los investigadores 
nacionales y la de los extranjeros, son los proyectos conjuntos de 
investigación, en los cuales por lo general el investigador o la insti
tución cooperadora extranjera aporte recursos humanos y equipos, 
provee a los gastos de operación del proyecto, mientras que el in
vestigador o la institución nacional aporta también' recursos huma. 
nos y la infraestructura local. 

Los beneficios que este tipo de actividad aportan al país depen
den, en parte, de la calidad y nivel de los investigadores nacionales, 
en la medida que este nivel posibilita una participación efectiva en 
la marcha del proyecto a los integrantes de la componente local. 
De este modo, se aprovecha tanto el efecto de demostración de los 
extranjeros como el adelanto mismo del conocimiento que signi
fica la realización de la investigación. 

:En la medida en que el nivel local no es suficiente, no solamente 
se pierden las ventajas de la enseñanza; sino que también la infor
mación misma que podría haber rendido el proyecto se vuela fuera 
del país junto con la partida de los científicos foráneos. 

No menos importantes en el éxito de estos trabajos es el sentido 
ético de los investigadores extranjeros cuando la capacidad y la ex
periencia de los investigadores nacionales resulta insuficiente, ya 
que en ese caso, es muy fácil para el investigador extranjero retener 
información o realizar su trabajo en forma tan reservada que los 
colegas nacionales pueden aprovechar poco o nada de esa expe
riencia. 

En esta materia, la política nacional debe ser estimular amplia
mente este tipo de trabajos; pero solamente con instituciones de re· 
conocida solvencia, que puedan dar garantías en el sentido de com
partir equitativamente con los nacionales sus resultados y expe
riencias. 
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QUizás sea por estas dificultades que este tipo de cooperación ha 
sido poco frecuente en el pasado; no obstante lo cual deberán bus
carse los medios para fomentarlas y aprovecharlas convenientemente. 

3.4. Las expediciones oceanog1'áficas internacionales 

Un tipo especial, pero sumamente importante, de cooperación cien
tífica lo comtituyen las expediciones oceanográficas internacionales. 

A diferencia de los trabajos del tipo anterior, aquí la nación re
ceptora no pone nada más que el problema por investigar y la bue
na voluntad. El país que envía la expedición corre con todo lo de
más, siendo en este caso, nave y logística los elementos más signi
ficativos. 

En este caso, la disparidad de medios y recursos es tan enorme, 
que los beneficios para la nación receptora son casi nulos, si es que 
incluso no resultan hasta perjudiciales, salvo honrosas excepciones. 

Numerosos son los motivos que explican este fracaso, algunos 
de los cuales voy a intentar enumerar: 

i) Sólo se toma conocimiento de la venida de la expedición y 
del número de ,plazas que habrá disponibles, cuando su programa
ción ya ·está cerrada y por tanto, no hay forma de que se pueda con
siderar el interés nacional dentro de sus planes. Sería deseable, y el 
país así lo debe exigir, que la contraparte nacional tuviera acceso 
desde el principio a la programación de la expedición, con la fina
lidad, no sólo de considerar el interés nacional, sino también de 
permitir una adecuada preparación de los investigadores nacionales 
que irán a bordo. 

ii) A veces el aviso .\lega tan a última hora, que los investigadores 
nacionales que en ella se embarcan no han tenido tiempo de pre
parar un programa de actividades de acuerdo con los objetivos gene
rales de la expedición. En estos casos, la participación nacional se 
convierte en una especie de "turismo científico" en el que el único 
provecho que se puede sacar es ver cómo los investigadores extran
jeros trabajan con equipos y materiales totalmente fuera del alcance 
de los investigadores nacionales . .otras veces, las personas embarca
das ni siquiera son investigadores. 

iii) Los métodos de obtener, almacenar, procesar e interpretar la 
información obtenida por estas expediciones suelen ser tan sofistica
dos que escapan a todo control de la nación receptora, pudiendo, en la 
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práctica, sacar y llevar mucha más información que la que luego 
entregan a las autoridades locales. Asimismo, con respecto a las 
muestras, es imposible pretender evitar la partida de los holotipos, 
que no han sido previamente estudiados y convenientemente des
critos. En cuanto a las muestras representativas, el número de ellas 
que produce cada una de estas expediciones puede exceder en mu
cho la capacidad local para estudiarlas y procesarlas. 

En todos estos casos, sólo se puede operar en hase a la buena fe, 
en virtud de la solvencia y prestigio de la institución o gobierno 
patrocinan te de la expedición. 

Si se piensa que la operación de un barco de tipo mediano cuesta 
arriba de US$ 500.000 al año, y se compara esta cifra con los US$ 30 
ó 40 millones que como máximo invierte el país en toda su actividad 
de investigación científica y tecnológica, es prudente pensar que to
davía no ha llegado la hora de convertir en realidad este sueño tan 
antiguo de poseer un barco oceanográfico nacional; por lo que es 
de temer deberemos seguir dependiendo de estas expediciones ex
tranjeras por un buen tiempo, a fin de llevar a efecto nuestra in
vestigación. 

En este caso, entonces, bien vale la pena intentar la forma de 
aprovecharlas lo mejor posible, innovando los caminos seguidos has
ta ahora. 

Ello implica, desde ya, exigir el derecho a tomar parte en la pro
gramación de la expedición desde sus inicios. Ninguna expedición 
internacional debe ser admitida en nuestras aguas jurisdiccionales 
si acaso ella no se plantea como un proyecto conjunto entre la ins
titución extranjera y una institución nacional, de modo que nuestros 
intereses sean tomados en cuenta desde el principio y que en el pro
cesamiento posterior de la información nuestros investigadores tengan 
el máximo acceso. 

Asimismo, debe conservarse un cuidadoso historial de la conduc
ta de estas expediciones, negando el acceso a nuestras aguas a aque
llas naves de países o instituciones que no hayan actuado de acuerdo 
con nuestro interés nacional, mientras que a quienes colaboren con 
nosotros, se les deben dar las mayores facilidades. 

Por otro lado, a los investigadores nacionales que vayan a bordo 
de estos barcos, se les debe instruir especialmente en cuanto a sus 
obligaciones, no sólo de vigilar y resguardar los intereses nacionales 
en cuanto al control de la información recogida por la expedición, 
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sino también en cuanto a su propio trabajo, el que necesariamente 
debería traducirse en una publicación científica. 

Si bien CONICYT no ha tenido acceso a la información estadística 
referente a las expediciones que han visitado nuestras aguas en los 
últimos años, en aquellas que sí tenemos información, puedo de
clarar categóricamente que ninguna ha dado origen a algún trabajo 
científico publicable por parte de nuestros científicos embarcados en 
ellas, recibiéndose en el mejor de los casos, sólo informes prelimi. 
nares. 

Urge entonces solucionar los problemas que enfrenta el principal 
mecanismo de cooperación científica de que disponernos y el cual no 
aprovecharnos ni como fuente de conocimiento ni como fuente de 
perfeccionamiento, adoptando medidas como las ya sugeridas, al mis
mo tiempo que se resguarda nuestro derecho sobre los datos, esped
menes y muestras recogidas. 

4. REFLEXION FINAL 

A lo largo de esta exposición, he planteado una serie de medidas des
tinadas a mejorar el aprovechamiento de los mecanismos de coope
raciÓn internacional que son fundamentales para el desarrollo de 
nuestra propia capacidad científica y tecnológica. 

Algunos de ellos, especialmente los relacionados con la última de 
las actividades citadas, puede parecer muy atrevido o difícil de ob
tener. Sin embargo, dadas las circunstancias especiales que está crean
do la discusión en las N.U. de la Ley del Mar, es razonable suponer 
una disposición favorable de parte de las instituciones extranjeras 
para colaborar con nosotros. 

En efecto, la difusiÓn y aceptación mundial de la idea del mar 
jurisdiccional de 200 millas, hace peligrar el libre acceso de estas 
expediciones a aquellos lugares que representan casi la mitad de su 
interés normal de actividad. 

Bajo estas nuevas condiciones es dable pensar que dichas institu
ciones deseen asegurarse el acceso para sus investigaciones. Es el 
momento, entonces, de entrar de lleno a negociar beneficios en ma
teria de participación y de suministro de información, a cambio del 
deseado acceso; para lo cual debería revisarse la legislación vigente 
de modo que se contemplen estos intereses. 



COORDINACION y PRIORIDADES DE LA 
INVESTIGACION EN CIENCIAS MARINAS 

EN CHILE 

por Hellmuth A. Sievers C. y Bernardo Uccelletti N. 
Comité Oceanográfico Nacional 

l. INTRODUCCION 

Junto con iniciarse los primeros levantamientos hidrográficos en 
Chile por su Armada el 2<8 de diciembre de 1834, también comenzó 
la observación oceanográfica, ya fueran sus mareas y las corrientes 
producidas por ellas, la temperatura y densidad del agua de mar y 
las corrientes oceánicas. Diversas expediciones y exploraciones apor
taron muestras de especies de la flora y fauna marinas, y eminentes 
científicos las estudiaron y describieron. Con el transcurso del tiem
po se dieron importantes pasos que comenzaron a ampliar la capa
cidad de la investigación en el país y que aumentaron el interés de 
los especialistas e instituciones por el conocimiento del mar d= Chile. 

,El 19 de mayo de 1874 se creó la Oficina Hidrográfica de la 
Marina Nacional, actualmente Instituto Hidrográfico de la Arma
da, uno de los diez primeros del mundo. 

En 1914, como parte del Ministerio de Industrias y Obras Públi
cas, ya existía la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza que 
dio origen, tras sucesivos cambios de Ministerios y nombres, a la 
actual División de Protección Pesquera dependiente del Ministe
rio de Agricultura. 

El 28 de agosto de 1941, se creó, por la Universidad de Chile, la 
Estación Biología Marina de Montemar, actualmente Departamento 
de Oceanologia, la primera de Sudamérica y organizadora del Pri
mer Congreso Latinoamericano de Oceanografía, Biología Marina 
y Pesca, realizado entre el 10 y 15 de octubre de 1949 en su sede 
de Montemar. 

Cuando en la semana del 12 al 15 de junio de 1958 se realizaron, 
bajo los auspicios de la Universidad de Concepción y la Sociedad 
de Biología de Concepción, las Primeras Jornadas Chilenas de Hidro
nomía, el número de instituciones que estaban realizando investi
gaciones oceanográficas había aumentado considerablemente. 

La actividad de investigación y la cada vez mayor potencialidad 
pesquera del país han creado la necesidad de formar algún tipo de 
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organización de coordinación y planificación. A través del tiempo, 
se ha tratado de encontrar formas adecuadas para pr.oceder res
pecto a las investigaciones en ciencias marinas en Chile, creándose 
para ello consejos, comisiones, comités, grupos de trabajo, etc., de
pendientes de diversos Ministerios, orgariizaciones de los rectores 
de las universidades y otras entidades, sin que se haya logrado sa
tisfacer enteramente los muchos y múltiples requerimientos ni las 
necesidades de esta importante actividad multi e interdisciplinaria. 

Il. PRINCIPALES .oRGANISM.os DE COORDINACION 
QUE HAN SIDO CREADOS EN CHILE 

,lo Consejo Consult'ivo de Pesca 

P.or Decreto con Fuerza de Ley NQ 208, del 21 de julio de 1953, 
se creó este Consejo, presidido por el señor Ministro de Agricul
tura en consideración a que la industria pesquera, por la extensión 
de nuestro lit.oral y la riqueza y variedad de la fauna marítima, 
constituye una de las industrias de mayor importancia para nues
tra economía y porque se hacía necesario la dictación de normas 
administrativas y tributarias tendientes a proteger y fomentar la 
industria pesquera extractiva y sus subsidiarias. 

2. Grupo de Oceanografía del Comité Nacional para el Año 
Geofísico Internacional (1957-1958) 

La delegación chilena, asistente a las reuniones del Comité Especial 
del Año Geofísico Internacional (AGl) realizado en Roma, Italia, 
entre el 30 de septiembre y 4 de octubre de 1954, solicitó a su re
greso la formación de un Comité Nacional para el AGl. Este comité, 
haciendo suya la idea del Comité Nacional de Geografía, Geodesia 
y Geofísica y con el objeto de orientar las actividades oceano
gráficas, consideradas de importancia preferente y materia de la 
mayor trascendencia para que se realizaran en forma integral, en
cargó al Instituto Hidrográfico de la Armada hacerse cargo de 
ellos, nombró a su Director Jefe del Grupo de Oceanografía y 
solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, por oficio del 20 
de febrero de 1956, su intervención para la implementación de su 
Departamento de Oceanografía. 
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3. Sección Chilena de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 

Por Decreto Supremo NI? 637, del 30 de agosto de 1957, se creó la 
Sección Chilena de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, pre
sidida por el señor Ministro de Agricultura, con el objeto de coor
dinar la acción de los organismos del Estado que intervienen en 
asuntos de Pesca y Caza y reglamentar y organizar las funciones de 
dicha Sección, formando además una Oficina TécnÍca Asesora. Entre 
sus funciones están las de realizar estudios, preparar mociones y 
adoptar acuerdos para la mejor explotación y conservación de las 
riquezas marítimas del Pacífico Sur y someterlas a la consideración 
de la Comisión Permanente. 

4. Consejo Nacional de Investigaciones Hidrobiológicas 

Por Decreto Supremo NI? 926, del 15 de diciembre de 1959, se creó 
este Consejo, presidido por el señor Ministro de Agricultura, con 
el objeto de coordinar las actividades de los distintos organismos 
dedicados a las investigaciones del mar y de las aguas interiores. 
Entre sus tareas se le asignó la normalización y unificación de los 
métodos de trabajo; estudiar y programar anualmente las priori. 
dades de investigación; procurar la obtención de los recursos finan
cieros; propender a la formación y perfeccionamiento de los inves
tigadores; estimular el desarrollo de las entidades cuyos fines sean la 
investigación y distribuir los fondos para las investigaciones ocea
nográficas y limnológicas. 

5. Comisión de Estudios y Planeamientos de Actividades 
Técnico.Ci,erttíficas, Oceanográficas y Antárticas 

Por Decreto Supremo NI? 1305, del 4 de mayo de 1960, se creó 
esta Comisión, presidida por el señor Director del Instituto Hi· 
drográfico de la Armada, con el objeto de asesorar al señor CA· 
mandante en Jefe de la Armada en lo referente a la adquisición 
de material técnico y científico para equipar al AGS. "YELeRO" y 
planear sus operaciones oceanográficas. 

6. Instituto Antártico Chileno 

Por Ley 1\'1? 15.266, del ,JO de noviembre de 1963, se creó este 
Instituto dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores a 
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través de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado. Como 
misión principal se le asignó la de planear, orientar y coordinar las 
actividades científicas y técnicas que organismos del Estado, debi
damente autorizados por la Dirección de Fronteras y Límites, llevan 
a efecto en el Territorio Antártico o fuera de él, en virtud de lo dis
puesto en el tratado antártico del 19 de diciembre de 1959. 

7. Consejo de Rectores de las Univenidades Chil.enas 

Por Decreto Supremo N9 10.502, del 19 de agosto de 1964, se creó 
este Consejo, presidido por el Rector de la Universidad de Chile, 
como persona jurídica de derecho público y de administración 
autónoma. Entre sus atribuciones se le fijaron las de proponer a 
las universidades las iniciativas y soluciones destinadas a coordinar 
sus actividades, tanto en los aspectos de la enseñanza como en la 
preparación de planes de investigaciones científicas y tecnológicas. 

Dentro de este Consejo se formó, en 1965, la Comisión de Re
cursos del Mar y Aguas Continentales, con el objeto de estudiar y 
coordinar todos los planes y proyectos de investigación en ciencia 
y tecnología marina de las universidades. 

Por su naturaleza, fue una comisión asesora del Consejo de Rec
tores, por lo que todos sus acuerdos debían pasar como recomen
daciones a dicho Consejo para su consideración. Además, servía 
como medio de comunicación, a nivel de directores, de los institu
tos universitarios dedicados a las investigaciones del mar. 

8. Comisión para la Investigación, Fomento y Aprovechamiento 
de los Recursos del Mar 

El 25 de enero de ,1966 se publicó la Ley N9 16.425, conocida 
como Ley del Cobre, que modificó la Ley N9 11.'828, del 5 de mayo 
de 1955, referente a la industria del cobre. A su vez, con el N9 
16.624 se publicaron el 15 de mayo de ,1967, los textos refundidos de 
ambas leyes. 

El artículo N9 40, de esta última, entregaba, como aporte extra
ordinario a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 

el 2% de la participación fiscal de la industria extractiva del cobre, 
para: "la investigación, fomento y aprovechamiento de los recursos 
del mar", especificando que ella debía hacerse en combinación con 
la Armada Nacional y con la colaboración de la Universidad de 
Chile y demás universidades reconocidas por el Estado, además de 
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instituciones, corporaciones, empresas, entidades y personas naturales 
o jurídicas que la CORPO estimaba necesarias, ya fueran éstas nacio
nales o extranjeras. 

Por Decreto Supremo N9 292, del 23 de enero de 1967, se creó 
la COMISION PARA LA INVESTIGACION, FOMENTO y APROVECHAMIENTO 

'DE LOS IRECURSOS DEL MAR en calidad de Comisión Asesora de CORFO 

estableciéndose, entre sus funciones, las de promover al conocimiento 
del mar, ríos y lagos, mediante investigaciones y estudios dirigidos 
preferentemente a sondajes y reconocimiento de los fondos; corrien
tes, sus características y posibles influencias en las modifícaciones de 
la flora y fauna marinas y lacustres; estudio de dicha flora y fauna; 
sus formas de vida, arraigamientos, hábitos, reproducción y migra
ciones; estudio de las posibilidades de creación de viveros; forma
ción de una carta pesquera y en general toda materia o asunto 
que conduzca al conocimiento del mar, ríos y lagos, su fauna y su 
flora, en forma que permita obtener el máximo provecho, conser
vándolas como fuente permanente de provisión alimentaria en todas 
sus especies autóctonas y enriqueciéndolas con la adaptación de otras, 
así como la investigación para su aprovechamiento o desarrollo 
industrial. 

Su función principal, fijada en la letra b) del artículo N9 1, 
era la de proponer, a CORFO, los planes anuales de inversión de los 
fondos destinados a los fines señalados por la ley, proponer sus 
prioridades y fiscalizar, controlar y verificar su adecuada inversión. 

La Secretaría Ejecutiva de la comisión quedó entregada a la 
Corporación de 'Fomento. de la Producción, pero con la autorización 
de encargarla total o parcialmente al Instituto de ,Fomento Pes
quero. Asimismo, se fijó que la comisión estaría formada por los 
mismos representantes que, con derecho a voto, integraban el Con
sejo Directivo de dicho Instituto de Fomento Pesquero. 

En el título l'V del ,reglamento se fijaron la forma y condiciones en 
que la Armada Nacional debía prestar su cooperación, como asi
mismo indicaba que ella debía ser provista de los medios que re
quería para llevar a efecto las tareas que la ley le encomendaba, 
determinándose que el Instituto Hidrográfico de la Armada sería 
su representante en todos los asuntos relacionados con la aplicación 
de la ley y su reglamento. 

9. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

Por Decreto Supremo N9 13.123, del 10 de diciembre de 1966, se 
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creó esta comisión, con el objeto de asesorar al Presidente de la 
República en la formulación y desarrollo de una política integral 
de fomento de las investigaciones en el campo de las ciencias puras 
y aplicadas. 

La Ley NQ 16.746, del 14 de febrero de 1968, que creó el Premio 
Nacional de Ciencia, creó al mismo tiempo, en su artículo NQ 6, a 1:1 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, como 
una Corporación Autónoma con personalidad jurídica de derecho 
público, destinada a asesorar al Presidente de la República, en el 
planeamiento, fomento y desarrollo de las investigaciones en el 
campo de las ciencias puras y aplicadas. 

Entre las funciones que se le asignaron está la de formular e1 

plan nacional de desarrollo científico y tecnológico; estudiar y for
mular las proyecciones de la realidad científica y tecnológica; es
tudiar y proponer programas de desarrollo científico y tecnológico; 
coordinar las actividades del sector público y privado; asesorar al 
Gobierno en la programación de la inversión y preparación de los 
presupuestos de las instituciones queredben aportes del Estado. 

Otras funciones son las de representar técnicamente al Gobierno 
en todos los eventos nacionales e internacionales, de carácter cien
tífico y tecnológico; formular y administrar, en coordinación con la 
Oficina de Planificación Nacional, políticas referentes a la asisten
cia técnica internacional, cooperación financiera, contratación de 
licencias, patentes y servicios técnicos; organizar, patrocinar o finan
ciar reuniones nacionales e internacionales, etc. 

A su vez, entre las facultades que se le otorgaron está la de con
ceder becas, subsidios, préstamos y todo tipo de ayudas a estudiantes, 
investigadores, entidades o instituciones. 

Para atender al campo de las ciencias marinas se formó, primero, 
un Grupo Asesor compuesto, a título personal, por siete especialistas. 
Pero en consideración a que había r<lrP;>" [le la oceanografía que no 
estaban representadas, se amplió a trece miembros, pasando entonces 
a denominarse Grupo de Desarrollo en Ciencias del Mar. 

10. División de Protección Pesquera del 
Servicio Agrlcola y Ganadero 

En 1914 existía la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza, 
dependiente del Ministerio de Industrias y Obras Públicas. En 1932, 
las funciones de un servicio pesquero, con el nombre de Departamento 
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de Pesca y Caza, habían sido transferidas al Ministerio de Economía 
y Comercio. 

En 1953 se creó la Dirección General ele Agricultura y Pesca co
mo organismo dependiente del Ministerio ele Agricultura, la que 
en 1957 pasó a ser Dirección General de Producción Agraria y Pes
quera, del cual pasó a depender el Departamento de Pesca y Caza. 

Por Ley NQ 16.640 Y su reglamento orgánico, aprobado por De
creto Supremo NQ 44, del 16 de enero de 1968, se creó el Servicio 
Agrícola y Ganadero, una de cuyas divisiones es la actual División 
de Protección Pesquera. 

Las principales funciones de esta división comprende su partici
pación en la elaboración, ejecución y colaboración en los planes 
generales o regionales de desarrollo pesquero que apruebe el Mi
nisterio de Agricultura; realizar estudios e investig~ciones para el 
desarrollo de la producción pesquera; llevar las estadísticas de exis. 
tencia y apreciación de la pr.oducción pesquera; propender a la 
conservación e incremento de los animales acuáticos y fiscalizar el 
cumplimiento de las normas de control contenidas en la Ley de 
Pesca y su reglamento y sancionar a sus infractores. 

ll. Instituto Hidrográfico de la Armada 

Por Decreto Supremo NQ 329, del 19 de mayo de ,1874, se creó la 
Oficina Hidrográfica de la Marina Nacional, la que, actualmente 
con el nombre de Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile, 
se rige por la Ley NQ 16.771, del 22 de marzo de 1968 y su Regla
mento Orgánico fijado por Decreto Supremo NQ 192 del 6 de mar
zo de 1969. 

En conformidad a estos cuerpos legales, el Instituto Hidrográfico 
de la Armada (;onstituye, entre otros, el servicio oficial, técnico y 
permanente del Estado en todo lo que se refiere a oceanografía, 
correspondiéndole asimism.o planificar y coordinar estas activida
des de investigación. 

Asimismo debe preparar y dirigir los trabajos oceanográficos que 
sean de interés para el país y la Armada pudiendo, en este caso, 
coordinar esta actividad con los centros científicos congéneres na
cionales y extranjeros. 

También debe preparar y mantener, de acuerdo con las necesi
dades del país y de la Institución (Armada) un Plan Oceanográfi
co, a fin de dar cumplimiento en f.orma científica y sistemática a 
las actividades .oceanográficas nacionales. 
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Por otra parte, constituye el ~ervicio oficial, técnico y perma
nente del Estado para la Comisión Oceanográfica Intergubernamen
tal de UNESOO, el Comité Científico de Investigaciones Oceánicas, la 
Asociación Internacional de Ciencias Físicas del Océano y otros or
ganismos similares tanto extranjeros como internacionales. 

A los cuerpos legales anteriores se sumó con fecha 10 de septiem
bre de 1971, el Decreto Supremo N9 814, que creó el COMITE OCEA

NOGRAFIOO NACIONAL. 

Este comité, que está presidido por el Director del Instituto Hi
drográfico de la Armada, tiene por objeto á.",esorar y coordinar las 
instituciones que efectúan investigaciones del océano en sus dife
rentes aspectos, para el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 
N9 !16.771 en el campo de la oceanografía. Entre sus funciones fi
guran las de asesorar y coordinar a los organismos y entidades na
cionales dedicados a la investigación del océano y sus recursos na
turales; fomentar y mantener en forma coordinada, sistemática y de 
corto, mediano y largo alcance, programas nacionales en ciencias 
marinas; crear grupos de trabajo transitorios que efectúen estudios 
que se le encarguen; colaborar, al Presidente del Comité, en el es
tudio y control de las solicitudes de asistencia técnica y financiera 
a organismos internacionales y extranjeros; asewrar científica y téc
nicamente al Representante del Estado de Chile :mte organismos 
internacionales en todas las disciplinas que comprenden las ciencias 
marinas. 

A su vez, el Decreto Supremo N9 711, del 22 de agosto de 1975, 
aprobó el REGLAMENTO DE CONTROL DE LAS INVESTIGACIONES CIENTI

FICAS y TECNOLOGICAS MARINAS ·EFECTUADAS EN LA ZON,A MARITIMA DE 

JURISDICCION NACIONAL que tiene por objeto uniformar procedi
mientos y facilitar la tramitación de solicitudes relacionadas con 
investigaciones científicas y tecnológicas marinas, ya que ésta sólo 
puede ejecutarse con permiso y particiÍlación del Gobierno de Chi
le y que el control correspondiente lo tiene, por Ley, el Instituto 
Hidrográfico de la Armada, en representación del Estado. 

12. Comisión Asesora para el Estudio de la Política Oceánica 

Por Decreto Supremo NQ 321, del 29 de marzo de 1976, se creó esta 
comisi6n, presidida por el Sr. Ministro Director de la Oficina d~ 
Pbnific;lción Nacional, en consideración a que el aprovechamiento 
integral de los recursos ocdnicos constituye un objetivo primordial 
de la política del Supremo Gobierno y reviste el más alto interés 
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nacional y para que formule una política oceánica moderna, que 
permita a la Administración del Estado contar con una organiza
ción adecuada y asegure una coordinación eficiente dentro del sec
tor público y entre éste y las universidades y el sector privado. 

El objetivo asignado a esta Comisión Asesora es el de estudiar 
lapolitica oceánica, formular los objetivos de ella en sus diversos 
campos específicos y, conjuntamente con la Comisión Nacional de 
la Reforma Administrativa, preparar y proponer al Sr. Presidente 
de la República, a más tardar el 30 de noviembre de 1976, la es
tructura administrativa del sector público que requiera el cumpli
miento de dicha política. 

In. INSTITUCIONES CHILENAS QUE R<EALIZAN INVESTIGACIONES EN 

CIENCIAS MARINAS 

1. Universidad de Chile 

a) Departamento de Oceanología, sede Valpataíso. 
Es el más antiguo y sus principales campos de especialidad son 

la biología marina y la oceanografía biológica. Dentro de ellos se 
destacan los estudios sobre reproducción de organismos marinos, a1-
gología y ecología litoral. Cuenta con un edificio en Montemar, Vi
ña del Mar, equipado con diversos laboratorios, talleres acuarios 
experimentales, embarcaciones menores y una de las más completas 
bibliotecas en ciencias marinas, especialmente biológicas, del país. 
Publica la revista "Biología Marina"_ 

Además de los trabajos de investigación científica inició en ,1955 
la formación de Biólogos Marinos, carrera de la cual egresaron seis 
promociones. En 1969 fue suspendido el ingreso de nuevos alum. 
nos. Será reanudada en 1977. 

b) Departamento de Biología, sede Arica. 
Realiza investigaciones biológico-marinas especialmente lo rela

cionado con el cultivo de algunas especies de interés económico. 
Su actividad principal es la docencia, habiendo iniciado en 1974 

la formación de Ingenieros de Ejecución en Acuicultura. Dado lo 
reciente, aún no se cuenta con egresados en esta carrera. 

c) Departamento de Oceanología, sede Antofagasta. 
Efectúa trabajos de investigación en fitoplancton, bentos, acui· 

cultura y oceanografía química. 
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d) Sede Santiago Oriente. 
Realiza investigaciones en invertebrados marinos, fitoplancton, 
trofodinámica, acuicultura y geología marina. 

e) Sede Santiago Occidente. 
Realiza investigaciones sobre geomorfología litoral. 

2. Universidad Católica de Valparaíso 

a) Centr.o de Investigaciones del Mar. 
Los principales campos de investigación son la biología pesque

ra, ictiología, carcinQlogía, limnologia, .oceanografía física y quí
mica, tecnología pesquera y apr.ovechamiento de los recursos mari
nos. Cuenta con un edificio en Valparaíso con laboratoriQs y acua
rios experimentales. Publica la revista "Investigaciones Marinas". 

b) Escuela de Pesquerías y AlimentQs. 
En el campo dQcente prepara Ingeniews de Ejecución en Pes

querías y en Alimentos desde 1956, y Oceanógrafos, en convenio 
con el Instituto HidrQgráfico de la Armada, desde 1971. 

También realiza investigaciQnes en tecnolQgía pesquera, aprove
chamiento de recurSQS e ingeniería pesquera, para lo cual cuenta 
con el BjI "Tiberíades", una planta pilQtQ para elabQración de 
alimentQs, taller de redes y labQratQriQs. 

3. Universidad de Concepción 

DepartamentQ de BiQlQgía Marina y OceanQgrafía 
Sus principales líneas de investigación SQn la sistemática y ecolo

gía de algas superiQres e invertebradQs marinQs, QceanQgrafía quí
mica, cQntaminación acuática y acuicultura. En lQS DepartamentQs 
de BQtánica y ZQología del InstitutQ Central de BiQlogía, del cual 
depende, trabajan prQfesionales especialistas en fitQ y zoQplancton 
y limnQlQgía. 

Cuenta CQn un museQ de .organismQs marinQs y labQratoriQs en 
el campus universitariQ y con la Estación de BiolQgía Marina de 
Tumbes (TalcahuanQ). En la actualidad se está construyendo la 
futura Estación de Biología Marina de Bahía CQliumo. Publíca la 
revista "Gayana". 

En 1960 se· inició en esta universidad la carrera de Licenciatura 
en Bi.olQgía, que incluía cursos en ciencias marinas. En 1974 se creó 
la carrera de BiolQgía Marina, prQgrama de, dos añQs de especiali-
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Zac.lOn en tópicos científico-marinos, él la cual pucd::on ingresar ba
chilleres en Biología. 

4. Universidad del Norte 

a) Departamento de Pesquerías, sede Antofagasta 
Los principales campos de investigación son la oceanografía y 

tecnología pesquera, acuicultura y tecnología de alimentos, para lo 
cual cuenta con laboratorios, planta piloto para elaboración de 
productos marinos, taller de redes y el BjI "Stella Maris". 

,En 1960 inició la formación de Ingenieros de Ejecución en Pes
ca, la que fue suspendida en 11968 y reabierta en 1972. 

b) Centro de Investigaciones Submarinas, sede Coquimbo. 
La línea principal de investigación es la tecnología submarina 

y el comportamiento del hombre en el medio submaril1o, para lo 
cual dispone de diversos elementos de buceo y equipos de fotogra
fía submarina. Asimismo, realiza algunas investigaciones geomorfo
lógicas y biológico-marinas, especialmente plantación de algas, por 
medio de la acción directa del hombre. 

Asociado a este centro funciona, en el hospital dé Coquimbo, 
una policlínica especializada en baromedicina. 

:J. Universidad Católica de Chile 

a) Laboratorio de Zoología, sede Santiago. 
Este laboratorio, dependiente del Departamento de Biología 

Amhiental y Poblaciones, realiza estudios de moluscos, biología lar
val de invertebrados, taxonomía y biogeografia de organismos ma
rinos intermareales, taxonomía de peces demersales y sus parásitos 
y productividad de algas. Algunos de sus trabajos se hacen en Re
ñaca, Viña del Mar, en convenio con el L;¡ hora torio de Fisiolo
gía Celular de la Universidad de Chile. 

Anexo a este laboratorio funciona la carrera de Licenciatura en 
Ciencias Biológicas, mención en Zoología (Biología Marina). 

b) Departamento de Biología Marina, sede Talcahuano. 
Su actividad principal es la docencia para la formación de Bió

logos Marinos y Técnicos Marinos. Estos últimos de nivel medio. 
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6. Universidad Austral de Chile 

Realiza investigaciones en biología marina, oceanografía biológica 
y limnología en los Institutos de Ecología y de Zoología. 

7. Museo Nacional de Historia Natural 

Reúne las colecciones nacionales representativas de la flora, fauna 
y geología de Chile. 

Las investigaciones biológico-marinas se realizan en la Sección 
Hidrobiología en crustáceos, decápodos, zooplancton, copépados, 
parásitos, equinodermos, moluscos y peces. 

Otras secciones se dedican al estudio de algas marinas superiores. 
reptiles, aves, mamíferos acuáticos y paleontología de .organismos 
marinos, especialmente desde el punto de vista taxonómico. 

8. Instituto de la Patagonia 

A través de la Sección Hidrobiología, dependiente del Departamen
to de Recursos Naturales, realiza investigaciones biológico-marinas 
y estudios de contaminación en la zona de Magallanes. 

9. Instituto de Investigaciones Geológicas 

Su actividad geológico-marina se refiere principalmente a geomor
fología, magnetometría y sismología. 

10. Servicio Meteorológico de la Armada 

Cumple funciones operativas, dando apoyo meteorológico a la Ar
mada y Marina Mercante, además de realizar estudios climatoló
gicos. 

11. División de Protección Pesquera del Servicio Agricola 
JI Ganadero 

Sus principales actividades son la administración y regulación pes
quera y estadísticas y legislación pesquera. En investigaciones rea
liza trabajos relacionados con la piscicultura, ostricultura y mitili
cultura. 

12. Instituto de Fomento Pesquero 

Sus líneas de trabajo son: 
-Investigación pesquera donde realiza evaluaciones de recursos y 
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de pesquerías; tecnologías pesquera y de cultivo:> y biología y 
oceanografía pesquera. 

-Investigación industrial que comprende tecnología de productos 
pesqueros; normas y control de calidad de procesos y productos 
pesqueros; bioquímica y microbiología de materias primas y 
productos. 

-Investigaciones económicas a través del estudio de mercados y 
diagnósticos económicos regionales y de empresas. 
Realiza servicios de apoyo a través de estadística pesquera (zona 

norte), procesamiento de datos y servicios de información pesquera 
por medio de publicaciones y bibliografías. 

Para su labor cuenta con sedes y oficinas en Santiago (sede prin
cipal), Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Talca
Imano, Castro y Punta Arenas y cuenta con el B/I "Carlos Porter" 
y las embarcaciones menores L/M "Teararoa Rakei", "Fitz Roy" y 
"Cabrito", además de plantas pilotos para elaboración de alimentos 
en Santiago y San Antonio. 

13. Empresa Nacional del Petróleo 

Realiza investigaciones geológico-marinas relacionadas con la ex
ploración y prospección petrolífera sobre la plataforma continental, 
tendiente a la explotación de dicho recurso energético, a través de 
su Gerencia de Exploraciones. 

14. Instituto Hidrográfico de la Armada 

Su labor en el campo de las ciencias marinas está concentrado en 
el Departamento de Oceanografía, donde realiza investigaciones en 
oceanografía física y química con énfasis en circulación oceánica; 
acústica submarina; estructura térmica con sensores remotos (satéli
tes) y desde buques; oceanografía costera especialmente en olas 
(mareas, de gravedad y tsunamis), circulación en bahías y geomor
fología submarina por medio de observaciones hatimétricas. 

Este Instituto ejecuta asimismo una serie de actividades relacio
nadas con la seguridad de la vida en el mar que a su vez son indis
pensables para todo trabajo de investigación marina como es el le
vantamiento hidrográfico (morfología litoral y submarina, geode
sia, batimetría); publicación de cartas náuticas, derroteros y otras 
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ayudas a la navegación; hora oficial; faros y balizas y noticias dia
rias a los navegantes. 

Cuenta con laboratorios, maestranza y talleres de reparaciones 
y de impresión. 

Para realizar investigaciones oceanográficas dispone, bajo reque
rimiento a la Superioridad de la Armada, del AGS. "YELCHO", y para 
los levantamientos hidrográficos, de esa misma unidad y del AP. 

"PILOTO PARDO". Ocasionalmente ha realizado investigaciones ocea
nográficas con otros buques navales. 

15. Centro Nacional de Datos Oceanogrdficos de Chile 

A pesar de no constituir un centro de investigación realiza activi
dades de apoyo a las ciencias marinas a través de la recopilación, 
clasificación, procesamiento y distribución de datos oceanográficos 
y meteorológico-marinos. 

Contará en breve con un computador IBM sistema tres, modelo 
] O de 32 K Y tiene acceso al computador mM 370 del Centro de In
formática y Computación de la Armada. 

IV. PLANIFICACION y OOORDINACION 

Dado el número de comisiones, comités y otras organizaciones de 
pJanificación y coordin.ación creados o formados hasta ahora y el 
número de instituciones que participan en las acividades de investi
gación y explotación del mar, es fácil comprender que tienen que 
haber problemas y dificultades que aún no han podido ser supera
dos totalmente. Pero lo anterior no significa que no se hayan des
plegado enormes esfuerws para encontrar soluciones y caminos que 
conduzcan, cada vez con mayor seguridad y madurez, a encontrar 
fórmulas adecuadas para producir la coordinación en todas sus fa
ses del quehacer marítimo en beneficio del país. 

Para conocer la enorme labor realizada por individuos e institu
ciones bastaría con revisar la documentación existente respecto a 
planes y programas, proposiciones de coordinación, de creación de 
entidades y tantos otros que han significado muchas horas de reu
niones y de trabajo, en esta búsqueda de soluciones. La revisión de 
dichos documentos mostraría también que los esfuerzos han sido 
muy variados y disparejos ya que los caminos propuestos han par
tido de concepciones y enfoques filosóficos distintos, además del 
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juego de intereses personales, institucionales y políticos y una am
plia gama de otros factores que en ocasiones han producido momen
tos ásperos y difíciles. 

Es interesante resumir algunas de las realizaciones más relevan
tes logradas en los últimos años por estas organizaciones de coordi
nación y planificación. 

l. La Comisión de Estudios y Planeamientos de Actividades Téc
nico-Científicas Oceanográficas y Antárticas participó en la adap
tación del AGS. "YELCHO", un remolcador de flota, como buque 
con capacidad para realizar investigaciones oceanográficas. Tam
bién en su seno se programaron las Operaciones Oceanográficas 
Marchile 1I (Arica a Punta Patache), Marchile m (Paso Drake) 
y Marchile IV (Paso Drake). 

2. El Instituto Antártico Chileno es el org,anismo coordinador de 
las actividades que Chile realiza en su Territorio Antártico apor
tando financiamiento para dichos trabajos. 

En el campo de las ciencias marinas han figurado proyectos 
de estudio de mamíferos marinos, investigaciones físicas, quími
cas y bentológicas en las bahías, observación de mareas y ornito
logía. 

3. La Comisión de Recursos del Mar y Aguas Continentales del 
Consejo de Rectores cumplió una amplia labor de estudio, revi
sión y coordinación de los numerosos proyectos de investigación 
originados en las Universidades, presentándolos posteriormente 
a los organismos de financiamiento, especialmente a la Cmpora
ción de Fomento de la Producción (Ley 16.624) en un esfuerzo 
para .poder llevarlos a la práctica. 

Una de las tareas importantes cumplidas por esta comisión 
fue su decisiva participación en la formulación del Plan Decenal 
Chileno de Investigaciones Oceanográficas 1970-19,80, presentado 
a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental en enero de 
1970. 

4. La Comisión para la Investigación, Fomento y Aprovechamiento 
de los Recursos del Mar tuvo la difícil y delicada tarea de estu
diar los proyectos de investigación propuestos por las diversas en
tidades nacionales, fijar prioridades y seleccionar aquellos que 

98 



H. A. Sievers y B. Uccelletti I COQRDlNACIÓN y PRIORlDADF.5 DE LA .•• 

debían ser propuestos a CORFO .para su financiamiento anual con 
los fondos que otorgaba la Ley N9 16.624 (Ley del Cobre) .. 

5. En el seno del GRUPO DE DESARROLLO EN CIENCIAS DEL MAR DE co
NICYT se estudiaron y analizaron planes y programas de investi
gación; se efectuaron encuestas sobre diversos prohlemas y se hi
zo un inventario de los recursos humanos, físicos, docentes y de 
las actividades que se estaban realizando en el país y la~ orienta
ciones y excelencia de las diversas instituciones que entre sus ac

tividades contemplaban programas de investigaciones oceanográ
ficas. 

Entre .Jos días II y 15 de enero de 1971 se realizó un semina
rio multidisciplinario entre CONICYT y la Academia Nacional de 
Ciencias, de !Estados Unmos de Norteamérica, uno de cuyos te
mas fueron las ciencias marinas. 

Como conclusión de este seminario se identificaron diversos pro
blemas de investigación que fueron adoptados, por el Grupo de 
Desarrollo, como líneas prioritarias de acción y recomendadas 
como tales a la comisión. 

Entre el 26 Y 31 de julio de 1972 se realizó, organizado por 
CONICYT, el Primer Congreso Nacional de Científicos. Si bien es 
cierto que la etapa final del Congreso fue manejada política
mente, desvirtuándose su finalidad, hubo dos etapas previas en 
que las comisiones preparatorias, entre ellas las relativas a las 
ciencias de la tierra y del mar, realizaron un serio y completo 
esfuerzo para pasar revista a la situación nacional del momento, 
adoptar acuerdos y presentar proposiciones, muchas de las cua.
les aún mantienen su vigencia. 

l.:~f. '1lii¡i.¡~iaJ~;;'¡~ d, 'eLIM.'! _' , ,'. .:_'~~_~-_":¡:, 
6. La labor del Comité Oceanográfico Nacional (CONA) abarca 

una amplia gama de asuntos tanto nacionales como internacio
nales. Para cumplir con sus tareas cuenta con el apoyo de Gru
pos de Trabajo tanto permanentes como transitol-ios, entre los 
cuales Jos más activos han sido los de Ejecución de Pwgramas, 
Contaminación del Medio Acuático y Ciencias Jurídicas. 

Entre las realizaciones más importantes cabe mencionar la pla
nificación y coordinación de las Operaciones Oceanográficas 
Marchile VIII (Arica-Valparaíso en 1972), Marchile IX (Geomor
fología del área de Juan Fernández en 1973) y Marchile X-ERFEN 

1 (Arica-Valparaíso en 1976); estudio de los planes y control de 
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investigaciones oceanográficas y pesqueras nacionales y extranje
ras efectuadas en a~uas bajo jurisdicción nacional y coordinación 
de la participación de. cientificos chilenos; control de las opera
ciones e investigaciones relacionadas con los accidentes de los bu
ques petroleros "Napier" (junio 1973) y "Metula" (agosto 1974) 
y el buque mercante "Northern Breeze" (septiembre 1975) e in
vestigaciones sobre marea roja en Magallanes y Valparaíso y 
otros problemas relacionados con contaminación del medio acuá
tico. 

Ha participado también en el estudio de proyectos de conven
ción internacionales y en la preparación de las ponencias de 
Chile a las conferencias sobre el Derecho del Mar, además del 
asesoramiento cientifíco y técnico en materias que se han trata
do en reuniones internacionales, como son las ele la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamenta1. Asimismo, sus miembros 
han tomado parte activa en las reuniones de la Comisión Per
manente del Pacífico Sur y de su Comité Coordinador de las In
vestigaciones Científicas y sus Métodos de Trabajo (COClC) y en 
las reuniones que se han realizado para el Estudio Regional del 
Fenómeno de "El Niño", entre otras. 

En su seno elaboró el proyecto de Política de Investigación en 
Ciencias del Mar en Chile, ya mencionado y actualmente se en
cuentra en pleno estudio un proyecto de Plan Nacional de In
vestigación en Ciencias Marinas. 

Con el objeto de dar a conocer los resultados de las investiga
ciones realizadas bajo su auspicio y toda contribución científica 
original correspondiente al Océano Pacífico Sudoriental, el CONA 

está publicando su revista "Ciencia y Tecnología del Mar". 

v. RESULTADOS 

Si bien es cierto que los resultados obtenidos permiten constatar que 
en los últimos 30 años se ha producido un avance significativo en 
las disciplinas que integran las ciencias y tecnologías del mar, lo 
que se ha reflejado en un mejoramiento de la docencia y de la ca
lidad y cantidad de las investigaciones; publicación de trabajos cien
tíficos y tecnológicos en revistas nacionales, extranjeras e internacio
nales; mayor conocimien to del medio acuá tico y sus recursos, de be 
reconocerse que sus resultados están lejos de ser satisfactorios. 

Las causas son muchas y variadas. El Grupo de Trabajo de Eje-
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cución de Programas del Comité Oceanográfico Nacional (CONA) 

ha identificado las principales como: 
-Descoordinación y discontinuidad en la investigación. 
-Falta de Hneas de financiamiento equilibradas y sostenidas. 
-Presentación de proyectos aislados, de los cuales sólo un bajo por-

centaje ha sido finalizado. 
-Duplicación, a veces injustificada, en la adquisición de instru

mental especializado o que no ha podido ser utilizado a plena ca
pacidad generalmente por interrupción de la investigación por 
variadas causas. 

-Falta de planificación por áreas de excelencia de cada entidad 
que desarrolla trabajos de investigaciones marinas. 

-Competencia entre las diversas entidades para obtener mayor 
asignación de fondos para sus proyectos de investigación, lo que 
ha dificultado una coordinación institucional. 

-Insuficiencia de científicos, técnicos y personal auxiliar que labo
ran en ciencias marinas, frente a las perspectivas que ofrece el 
mar de Chile. 

-Desvío de personal científico hacia labotesadministrativas, espe
ciaJmente de aquéllos que tienen mayor preparación profesional. 

-Falta de racionalización en la formación y perfeccionamiento de 
profesionales, investigadores y técnicos en ciencias marinas de 
acuerdo a las necesidades reales del pals. 

-Exodo de profesionales motivado principalmente por mejores 
perspectivas en el extranjero. 

-Deficiencia en la funcionalidad de los sistemas de información y 
documentación en ciencias marinas. 

VI CONCLUSIONES 

Del análisis anterior se desprende la necesidad oue la coordinación 
y planificación de la investigación en ciencias marinas, debe ser he
cha por un solo organismo, con poder ejecutivo, resolutivo y finan
ciero y capacidad suficiente para controlar técnicamente los resulta
dos de las investigaciones y la administración de los recursos que, 
como aporte fiscal, se destinen a ella. 

Para ello deberá asignársele facultades que contemplan la coordi
nación de todo el esfuerzo nacional y la colaboración internacional, 
dedicada a la investigación ciendfica y tecnológica del océano y de 
sus recursos naturales, para el fomento, desarrollo, planificación, eje
cución, formación y educación en forma coordinada y sistemática; 
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la formulación de políticas y programas nacionales de investigación 
en ciencia y tecnología del mar que permitan ir adquiriendo, entre 
otros, un mejor conocimiento científico del medio ambiente marino, 
de sus riquezas naturales, de sus fuentes de energía, de su suelo y 
su bsuelo, de su interacción con la atmósfera, de la protección de la 
salud pública y bienes materiales, del fortalecimiento de la seguri
dad nacional y de una más adecuada explotación y aprovechamien
to de estos recursos en beneficio del desarrollo económico, social y 
militar del país. 

Entre sus funciones deberán contemplarse: 
a) Estudiar, planificar y coordinar las actividades de investiga

ción científica y tecnológica marina y de sus recursos naturales de 
tal manera que ellas se realicen en forma integrada. 

b) Estudiar, modificar, coordinar, asesorar, proponer y ejecutar 
planes y tomar medidas para el fomento y desarrollo de las activi
dades de investigación del .océano y de sus recursos naturales, exi
giendo que toda actividad de esta naturaleza que se realice en el 
mar de Chile sea previamente estudiada, coordinada y aprobada 
por este org.anismo, salvo aquéllas de carácter reservado que son 
propias de las ¡Fuerzas Armadas de Chile. 

c) Promover la cooperación de actividades oceanográficas inter
nacionales y extranjeras, cuando tal colaboración sea de beneficio e 
interés nacional. 

d) Fomentar la educación, enseñanza y entrenamiento en cien
cias y tecnologías marinas tanto en el país como en el extranjero. 

e) Dar puhlicidad y difusión a los resultados obtenidos de las in
vestigaciones científicas y tecnológicas realizadas. 

f) Coordinar la asist'encia y ayuda tanto de fuentes nacionales co
mo extranjeras e internacionales relacionadas con las investigacio
nes científicas y tecnológicas marinas. 

g) Actuar como comisión asesora y consultiva del Supremo Go
bierno, como asimismo del Representante del Estado de Chile, ante 
organismos 'internacionales en todas las disciplinas que comprenden 
las ciencias marinas y toda otra materia que se relacione con ell<1s. 

VII. PROBLEMAS DE INVESTIGACIO,N EN CIENCiAS MARINAS EN CHILE 

',"¡ ~i¡¡Jt ';'i,l ' 

Durante 'la sesión ordinaria N9 22 del 25 de octubre de 1974 d:,l 
Comité' ,oceanográfico Nacional (OONA) se encomendó a su Grupo 
de' Trabajo de Ejecución ele Programas el estudio correspondiente 
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para formular un proyecto de POLíTICA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

DEL MAR EN CHILE. 

La larga y delicada tarea quedó cumplida el 1 i? de agosto de 1975 
cuando fue aprobado por el CONA durante su sesión ordinaria Ni? 
28, quedando lista para ser elevada a consideración del Supremo 
Gobierno, por intermedio de la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN), lo que se hizo con fecha 23 de marzo de 1976. 

El documento, junto con señalar el destino marítimo de Chile, 
hace presente la necesidad de conocer el mar y la explotación de 
sus riquezas en forma racional, indicando que es imprescindible rea
lizar estudios científicos y tecnológicos que permitan lograr el má
ximo rendimiento en las actividades marítimas, sin perjudicar las 
posibilidades futuras del mar y sus límites, atmósfera, suelo y sub
suelo oceánico y que ellas deben estructurarse según la más moder
na racionalidad y con el decidido apoyo del Estado. 

Indica también que esta política debe entenderse como la base 
de un instrumento de decisión, pero que los programas y proyectos 
deben concretarse a través de un plan coordinado por el Comité 
Oceanográfico Nacional para ser realizado por la Comunidad Cien
tífica y Tecnológica ligada a las Ciencias del Mar. 

'Es esta política la que ha servido de base a la Subcomisión de 
Investigación Científica y Tecnológica de la COMISIÓN ASESORA !PAR..>\. 

LA POdTICA NACIONAL DE ODEPLAN, para la preparación del docu
mento "Política de Investigación Científica y Tecnológica" (en 
Ciencias del Mar) cuyo proyecto preliminar ha sido entregado re
cientemente a consideración del Sr. Ministro Director de la Oficina 
de Planificación Nacional. 

En la misma sesión Ni? 28 del CONA se encargó al Grupo de Tra
bajo de Ejecución de Programas la formulación de un "Plan de 
Investigación Oceanográfica" que integre programas y proyectos 
concretos. La tarea encomendada se está cumpliendo y lo realizado 
hasta ahora ha servido para la identificación de los problemas de 
investigación más importantes, base para cualquier estudio de prio
ridades. 

Todo programa de investigación en ciencias marinas debe ser 
enfocado en su aspecto multi e interdisciplinario. A su vez debe to
marse en cuenta que las entidades nacionales que desarrollan ,esta 
actividad, consideradas individualmente, no tienen capacidad para 
realizarlas por sí solas, por lo que los programas deberán ser nece
sariamente interinstitucionales. 
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La Oceanografía es posiblemente la investigación multidiscipli, 
naria por excelencia, pues en ella intervienen todas las ciencias y 
conocimientos del hombre. Sin embargo, se reconocen algunas ra
mas principales que abarcan un amplio espectro de especialidades 
que son: 

a) Oceanografía Física. Comprende las propiedades físicas del 
agua y su distribución, como temperatura, presión, densidad (re
quiere conocer la salinidad); su circulación y transporte que inclu
ye las corñentes marinas y los desplazamientos de las masas de 
agua; olas, como las de viento, internas, mareas y tsunamis; propie
dades acústicas y ópticas; formación de hielo; y de cada una de 
ellas sus variaciones espacio-temporales y sus transformaciones. 

b) Oceanografía Química. Comprende la composición del agua 
de mar y los elementos en ella disueltos tanto inorgánicos como or
gánicos, distribución de gases, ciclo del carbono y nutrientes; sus
tancias contaminantes y geoquímica. 

c) Oceanografía Biológica. Comprende taxonomía de las espe
cies; comunidades biológicas; producción; redes tróficas; transferen
cia de nutrientes y descomposición; biología de organismos mari
nos; efectos de Jos factores abióticos sobre los organismos y comu
nidades; estructura dinámica de las poblaciones y su ecología; pa
rasitología y patología. 

d) Oceanografía Geológica. Comprende la geomorfología; clasi
ficación, composición, distribución y origen de los sedimentos; pro
cesos geológicos como erosión, transporte y depositación; estratifica
cióny composición de la corteza terrestre y tectónica de placas; mi
nerales ya sea en sedimentos metalíferos, nódulos de manganeso, fos
forita, hidrocarburos, etc. 

e) Interacción océano-atmósfera. Comprende los efectos que uno 
ejerce sobre el otro y requiere desde el conocimiento de la meteoro
logía y climatología y propiedades del océano hasta la física mole
cular. 

Si bien el océano es un todo que no tiene fronteras reales y su 
dinámica es tal que los fenómenos que se producen en un lugar 
ejercerán influencias y serán, sentidos a .traves de él, ha sido nece
sario encontrar fórmulas que permitan identificar problemas que 
puedan ser estudiados en forma independiente, ya sea por tratarse 
de fenómenos determinados, estar más o menos encerrados por fron
teras naturales, constituir investigaciones locales, afectar nichos eco· 
lógicos particulares, corresponder a ciertas zonas o regiones, o tener 
importancia científica, tecnológica y económica propias. 
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1. Investigaciones de Circulación .oceánica y Masas de Agua 

Para poder comprender la mayor parte de los fenómenos oceano
gráficos, meteorológicos, climáticos y biológico marinos de Chile, 
es fundamental adquirir el mejor conocimiento posible de las co
rrientes marinas y masas de agua que ocurren frente a sus costas. 

Para ello es necesario caracterizar y delimitar las distintas co
rrientes y masas de agua, sus áreas de convergencia y divergencia, 
su contacto en fronteras y frentes oceánicos. Asimismo, es necesario 
conocer su dinámica, orígenes, mezclas, variaciones espacio-tempora
les y su flora y fauna. 

Existen dos grandes sistemas de wrrientes frente a Chile que 
pueden ser estudiados en forma relativamente independiente: 

a) El sistema de Corrientes de Humboldt que incluye sus ramas 
costera y oceánica, la C.ontracorriente del Perú, la C.orriente Sub
superficial Perú-Chile .o Günther y el Fenómeno de "El Niñ.o". 

b) La C.orriente Circump.olar Antártica que, junto c.on dar .ori
gen al sistema de Humboldt, f.orma la Corriente del Cab.o de H.or
nos, hacia el oriente, y circula, a través del Paso Drake y Mar de 
Sc.otia en su desplazamient.o alrededor de dicho continente. 

Junto con las investigaciones de los movimientos y transporte de 
estas corrientes deben estudiarse las masas de agua de las cuales son 
originarias como son las sUJbtropicales, subantártica y ecuatoriales 
subsuperficiales y las masas de agua que se desplazan bajo ellas 
identificadas como Intermedia Antártica, Profunda y de Fondo. 

2. Invetigadones de la. Zona Costem 

La zona costera constituye la zona donde se produce, c.on la maxl
ma intensidad la interacción del océano con el litoral, con la pla
taforma y talud continentales, con las actividades del hombre y c.on 
la atmósfera. Es también la zona d.onde se desarr.olla la mayor va
riedad y, proporcionalmente, cantidad de vida marina con una alta 
productividad biológica y constituye asimismo el área oceánica más 
accesible a l.os recursos no renovables. 

Su estudio comprende perfeccionar y completar el conocimiento 
de la morfología lit.oral y submarina y la calidad de los fondos 
oceánicos, incluyendo l.os mecanismos de f.ormación de playas, sedi
mentación, corrientes de turbidez, erosión y estratigrafía de la pla
taforma y talud c.ontinentales y los minerales de su suelo y subsuelo. 
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Se debe investigar la acción de las olas, mareas, corrientes de 
mareas, circulación costera y en áreas restringidas, surgencias, tsu
namis o maremotos, las propiedades físicas y químicas del agua, los 
efectos de la contaminación especialmente urbana e industrial. Asi
mismo es necesario conocer la forma en que las actividades del 
hombre alteran al litoral, suelo y subsuelo marino, principalmente 
los equilibrios ecológicos de las comunidades bióticas. 

El conocimiento y comportamiento de estas comunidades bioló
gicas en el ecosistema costero, especialmente de aquellas integradas 
por especies de interés científico y socio-económico, es de gran im
portancia, por tratarse de la zona marina en que se realizan las ma
yores captur.as de animales marinos y extracción de su flora. 

Es también en la zona costera donde existen las mayores posibili
dades del aprovechamiento de fuente de energías naturales como las 
mareas, olas y diferencias verticales de temperaturas. 

La cantidad de proyectos de investigación, que pueden y deben 
realizarse en la zona costera, es muy numerosa y abarcan desde la 
extracción de sal y otros minerales y el aprovechamiento de sus 
aguas, hasta los estudios de las surgencias, pasando por las investi
gaciones de áreas restringidas como bahías, golfos y estuarios y las 
comunidades biológicas. 

3. Investigaciones de las Surgencias 

La surgencia, un fenómeno costero, de especiales características, 
contribuye a la alteración de la circulación y biología costera al 
formar franjas de aguas frías, ricas en sales nutrientes, por ascenso 
de aguas más profundas, debido a la acción de vientos con intensi· 
dad y dirección favorables para ello. 

Su influencia positiva sobre la productividad biológica es noto
ria ya que las zonas de surgencia son conocidas por la abundancia 
de vida marina y especies asociadas a ella como son las aves. Asi
mismo influyen sobre el clima y están asociadas a yacimientos de 
fosforita. 

El estudio de las surgencias requiere de los esfuerzos mancomu· 
nados de oceanógrafos y meteorólogos y deberá iniciarse con la 
identificación de las zonas en que ocurren, el conocimiento de los 
vientos que las causan y la determinación de los movimientos ho· 
rizontales y verticales de las aguas afectadas. Al producirse cambios 
en los vientos también se producirán fluctuaciones temporales y po-
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siblemente espaciales, los que irán asociados a cambios en el tiempo 
y afectará la productividad primaria y otros aspectos ecológicos. 

4. Investigación en las Zonas InsulanJs 

Cada una de las islas chilenas tiene particularidades propias de 
gran interés, debido principalmente a sus posiciones alejadas de la 
costa y a las grandes separaciones entre ellas. 

Un estudio oceanográfico de éstas incluirá, necesariamente, ob
servaciones y trabajos muy similares a los de la zona costera por 
cuanto los problemas de investigación son en general muy parecidos. 
Pero al mismo tiempo, su origen volcánico y asociación a cordille
ras oceánicas y montes submarinos que las relacionan con la tectó
nica de placas, y en general con la dinámica y formación del fondo 
oceánico hacen que los estudios geológicos y geofísicos adquieran 
especial interés. 

Las islas constituyen también buenos puntos de avanzada oceá
nica para Jos pronósticos meteorológicos, el sistema de alarma de 
maremotos y la recolección de datos físicos y químicos del mar en 
forma continuada, además del estudio de sus interesantes floras y 
faunas autóctonas. 

5. Investigaciones en la, Región de Aguas Interiores Australes 

Chile es uno de los pocos paises del mundo que se ve favorecido 
por una región de senos y canales como la que se extiende al sur 
de Puerto Montt. Estas aguas interiores de la zona austral presen
tan características propias que en algunos aspectos de investigación 
requieren de estudios especializados. Es una zona que constituye 
una importante ruta de navegación y posee un gran potencial bio
económico tanto actual como futuro. Es además una zona muy 
apropiada para la acuicultura, especialmente de especies bentónicas. 

El estudio científico de estas aguas interiores debe ser comple
mentado con levantamientos hidrográficos costeros y batimétricos, 
Ín[rJrmación esencial no sólo para la seguridad de la navegación, 
sino que además para comprender muchos de los aspectos geológicos 
propios de esta zona. 

Entre las investigaciones más importantes, para lo que habría 
necesidad de formular proyectos, están el estudio de la circulación 
estuarina, que requiere conocer, entre otros, el régimen de precipi
taciones y suministro de aguas dulces por ríos y glaciares; los efec-
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tos que sohre la circulación de senos y canales tienen el viento y la 
distribución termohalina; el régimen de mareas y corrientes de ma
reas y propiedades y procesos químicos, especialmente los relaciona-
dos con los gases disueltos en el agua y los nutrientes. • 

En cuanto a los aspectos biológicos éstos deberán incluir, ade
más de la producción primaria y el conocimiento de las comunida
des biológicas tanto vegetales (,llgas) como animales, las posibili
dades de¡' desarrollo de la acuicultura; el conocimiento de especies 
depredadoras; parásitos y enfermenades que afectan a las especies po
sibles de cultivar. 

Su suelo o subsuelo debe ser explorado en busca de sedimentos 
y yacimientos minerales, conjuntamente con su estudio geológico y 
geofísico, y deberán analizarse las posihilidades del uso de la ener
gía mareo-motriz y corrientes. 

6. Investigaciones en la Zona Antártica 

En la oceanografía antártica hay que considerar dos tipos de inves
tigaciones que son propios del Continente Antártico: aguas interio
res (bahías, senos, canales y estrechos) y las de las aguas que lo 
rodean. 

En las primeras hay que tomar en cuenta los mismos problemas 
que los mencionados para los de la zona austral de Chile continen
tal, pero considerando que los efectos de los glaciares se verán muy 
aumentados y que hay dos aspectos adicionales, el hielo marino y 
la noche polar. 

En cuanto a las segundas, que también se ven afectadas por la 
deriva de hielos continentales, la formación del hielo marino y la 
noche polar, hay algunos problemas que son muy particulares de 
la zona, como es el Frente Polar (Convergencia Antártica), la for
mación del Agua de Fondo y la Corriente CircumEolar Antártica. 

La meteorología y por ende la climatología juegan un papel de 
mucha importancia por cuanto es allí donde se origina en gran par
te el clima que afecta prácticamente a todo el planeta. 

También la biología marina presenta problemas muy particula
res, como es la alta productividad fitoplanctónica en la época de 
primavera y verano, la abundancia zooplanctónica especialmente de 
eufáusidos, los mamíferos marinos y otras especies y la intervención 
depredadora del hombre. 

A su vez, la plataforma continental de la Antártica es la más pro-
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funda de todas y, tanto ella como el talud y las zonas más alejadas, 
contienen en su sedimento gran cantidad de material grueso de ori
gen terrestre arrastrado por los témpanos y dejados caer al fundirse 
éstos. 

Este es uno de los tantos problemas de interés geológico marino 
de la zona antártica. Otros son la formación de la Cordillera de 
Scotia y el fondo oceánico del Paso Drake y Mar de Scotia. 

7. Investigaciones de la Interacción Océano-A tmós/era 

Es en la superficie del océano donde se produce el contacto de los 
fluidos agua y aire dando la posibilidad de la transferencia de ener
gía de uno al otro y donde ambos se influyen mutuamente. La in
teracción se produce desde la escala molecular hasta la macroescala 
y sus efectos son globales. Si bien hay mecanismos físicos aún no 
bien entendidos, como por ejemplo la transferencia inicial de ener
gía del viento al agua para formar las olas, sus efectos son conoci
dos. Es así como el conocimiento de las propiedades superficiales 
del mar y las de la atmósfera ya permiten entender, aun cuando 
pueda ser imperfectamente, y en ocasiones predecir situaciones tan
to oceanográficas como meteorológicas y climáticas. 

Las masas de agua adquieren sus propiedades cuando están en 
la superficie por su contacto con la atmósfera, efecto de la radiación 
solar, etc. A su vez, las corrientes oceánicas transportan aguas cáli
das a zonas frías y viceversa, modificando y moderando el clima te
rrestre. 

Para poder entender mejor esta interacción es necesario mejorar 
la obtención de datos meteorológicos marinos y de las propiedades 
superficiales del mar, ya sea mediante observaciones directas (bu
ques y boyas) y globosondas o por métodos indirectos como las que 
se pueden efectuar desde satélites artificiales y aviones. 

8. Investigaciones de Contaminación del Medio Ambiente Marino 

La actividad humana está produciendo alteración del medio mari
no, por la explotación de sus recursos y por la introducción de dese
chos urbanos, agrícolas, industriales y radiactivos que, en la mayo
ría de los casos, son nocivos para los seres que lo habitan. 

Es importante prevenir el deterioro del medio marino paraevi-
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tar la extinción o inutilización de las especies que en él habitan y 
para mantenerlo como un medio útil, agradable y habitable. 

La costa de Chile, salvo puntos bien localizados no se encuentra 
aún contaminada a niveles peligrosos, por lo que es conveniente to
mar, lo antes posible, medidas apropiadas para prevenirla, ya que 
una acción de esa naturaleza es de menor costo que la de descon
taminar. 

En primer lugar, sería necesario identificar las áreas contamina
das o susceptibles de contaminación y tomar las medidas legales, 
científicas, técnicas y prácticas necesarias para detener, o evitar y, 
si fuera posible, revertir el proceso para obtener nuevamente aguas 
limpias. Asimismo es necesario iniciar la identificación de ecosiste
mas marinos típicos o representativos y propender a su preservación 
y conservación incentivando trabajos de investigación, proyectos 
educacionales y de difusión y reo'cación. Esto último debería ir 
acompañado con el establecimiento de parques o reservas marinas, 
reservas científicas, santuarios naturales y otros establecimientos, 
que aseguren la preservación y conservación de un número repre
sentativo de ecosistemas marinos. 

9. Investigaciones Geológic,as y Geofísicas de los Fondos 

Las planicies abisales son probablemente la parte menos estudiada 
del océano, a pesar del notable incremento de las investigaciones 
geológicas y geofísicas realizadas en la última década. La dificultad 
de su exploración radica en la gran profundidad a que se encuentra 
el fondo y al elevado costo del equipo a usar. 

Los trabajos hechos, hasta ahora, indican que la corteza terres
tre está dividida en placas oceánicas (teoría de tectónica global) de 
gran extensión que se mueven, unas respecto a las otras, a lo largo 
de fallas y son consumidas, unas debajo de otras, en las fosas oceá
nicas. En el caso de Chile hay tres placas directamente involucradas 
que son la Sudamericana, la Nazca y la Antártica, que se juntan en 
la Triple Juntura, ubicada aproximadamente en latitud 460 S. 

A su vez, las elevaciones oceánicas, como la del Pacífico Sud. 
oriental o Cordillera de Isla de Pascua, actualmente en plena acti
vidad, generan el 80,% de la corteza oceánica y en ellas el volcanis
mo es intenso. Este proceso, introduce diversas sustancias al medio 
marino y los sedimentos, vinculados a esta intensa actividad hidro
termal, son ricos en minerales. Estos, junto con los nódulos de man-
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ganeso O manganesíferos, representan las mayores reservas de mine
rales conocidas y la tecnología para su extracción se está perfeccio
nando rápidamente. 

Por otra parte, toda la costa chilen.a, por acción conjunta de pla
cas, fallas y fosas, tiene características sísmicas típicas de los borde~" 
congruentes, presentando alta sismicidad, volcanes activos y una 
cordillera joven. 

10. Investigaciones relacionadas con la penetración del 
hombre en el mar 

Las actividades del hombre en el medio marino pueden ser reali
zadas de dos maneras principales, es decir, por medio del uso de 
embarcaciones sumergibles, protegido de la presión, o por la pe
netración directa del hombre en el medio acuático. 

La primera, involucra técnicas de diseño y materiales de cons
trucción apropiados y puede consistir en vehículos o instrumentos, 
tripulados o no, capaces de alcanzar hasta las mayores profundida
des conocidas y realizar exploraciones, explotaciones y otras activi
dades, con la participación de personas que no requieren de entre
namientos especiales. 

En cambio, la penetración humana directa, hecha por buzos, de
be considerar que el hombre realizará sus actividades en un medio 
adverso, 800 veces más denso que la atmósfera, en planos posicio
nales distintos y variables, y que en la medida que desciende se ve
rá sometido a una presión de intensidad progresiva, de una atmós
fera por cada 10m, todo lo cual producirá en su organismo reac
ciones psíquicas y fisiológicas. 

La baromedicina controla por una parte el estado físico y psí
quico del buzo y, por otra, realiza los tratamientos de las enferme
dades propias del buceo y participa en el diseño de trajes y equipos 
y en el estudio de mezclas de gases en proporciones anormales que 
permitan ir aumentando cada vez más la profundidad de descenso. 

Esta actividad requiere, por lo tanto, investigaciones científicas 
y tecnológicas relacionadas con el comportamiento y sobrevida del 
buzo y transferencia, adaptación y desarrollo de tecnologías y pro
yección y diseño de equipos y vehículos sumergibles. 

Importante debe ser la formación del buzo con conocimientos 
teóricos y prácticos tan to de la fisiología del organismo humano y 
los efectos de la presión sobre el mismo y previsión de riesgos, co-
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mo el conocimiento del medio físico en que desarrollará sus activi
dades y de las técnicas, equipos e instrumentos involucrados_ 

lol. Investigaciones en Evaluaciones y Aprovechamiento de 
Recursos Pesqueros 

La alta productividad .biológica del mar de Chile incluye gran can
tidad de especies aptas para su explotación comercial. A su vez, la 
longitud de la costa de Chile, con distintas características oceano
gráficas, han pwducido una diversificación del tipo de pesquerías 
por zonas geográficas. 

En la zona norte son especialmente importantes las pesquerías 
pelágicas; en la zona central, además de las pelágicas son importan
tes los demersales y los mariscos; la zona austral es principalmente 
abundante en especies bentónicas y diversos tipos de pece:;, y la zo
na antártica se distingue por el krill y los mamíferos marinos. 

Es por lo tanto necesario efectuar investigaciones de estas pobla
ciones y su dinámica y realizar evaluaciones directas por medio de 
pwspecciones pesqueras y pesca exploratoria usando artes de pesca, 
métodos acústicos, observaciones visuales y otras. 

También deberán considerarse estudios de la geometría, resisten
cia, comportamiento y desempeño de las artes de pesca en relación 
a las diferentes especies que se deseen capturar y sobre diseño de 
embarcaciones aptas para las condiciones oceanográficas del mar de 
Chile y apropiadas para las labores específicas de pesca. 

En cuanto al aprovechamiento de estos productos obtenidos del 
mar, deberán efectuarse cuidadosas investigaciones relacionadas con 
el manipuleo, preservación, distribución y utilizaci6n integral de 
ellos. Como asimismo de una estandarización de la calidad de los 
productos y disminución de los costos de producción. 

VIII. CRITERIO PARA LA ASIGNACION DE PRIORlDADES 

Una asignación de prioridades debe tomar en cuenta, además del 
interés en el estudio de los determinados problemas, la real capaci
dad de un país para realizarlos. Es así como habrá investigaciones 
que podrán ser realmente importantes y tal vez urgentes, pero que 
no puedan llevarse a cabo por falta de especialistas, conocimiento y 
experiencia de determinadas técnicas, carencia de instrumental 
apropi.ado o excesivamente caro, etc. 
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Entre los factores que deberán ser considerados y cuyo análisis 
constituye una buena base de decisión se pueden incluir: 
-Tener su .origen en las necesidades reales de investigación que el 

país requiere. 
-Ser concordantes con la Política de Investigación en Ciencias del 

Mar en Chile y los compromisos internacionales del país. 
-Ser factible de llevar a efecto, lo que requiere contar con el per

sonal de científicos, técnicos y auxiliares apropiados y de la dis
ponibilidad de los recursos financieros y materiales necesarios. 

-Ser oportuna y apropiada para lograr beneficios adicionales para 
el país, como son el apoyo a las actividades productivas, a la pro
tección del medio ambiente acuático, a la seguridad nacional, 
etcétera. 

-Considerar el estado del conocimiento científico y lo tecnológico 
del momento. 

-Permitir y estimular la más amplia coordinación con investigado
res e instituciones de investigación, sean éstas nacionales y/o ex
tranjeras. 
Deberá considerarse además que los resultados de las investigacio

nes deberán proyectarse a través de acciones concretas que signifi
quen elevar el nivel de excelencia de la ciencia y la tecnología del 
mar, y por lo tanto extender la frontera de su conocimiento, .o bien 
aportar soluciones tecnológicas a problemas de explotación, aprove
chamiento y;'o administración de 1.os recursos marinos, sean ésto~ de 
carácter internacional, nacional, regional o zonal. 

IX. ASIGNACION DE PRIORIDADES 

La identificación y descripción de los principales problemas de in
vestigación permite la formulación de programas de los cuales, a su 
vez, se desprenderán proyectos de trabajo, cuya ejecución tendrá 
que ser determinada de acuerdo a los criterios de priorización indi
cados. 
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ECONOMIC ANALYSIS FOR MARINE 
RESOURCE DEVELOPMENT 
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1. INTRODUCfION 

The development of living marine resources requires the input from 
scientific research. applied from severa1 disciplinary points of view. 
ParticulaIly important in the case .of the fishery resources is the syn
thesizing role .oí economic analysis applied to the many issues tbat 
require examination to permit governmental planning and the de
Clsion making of priva te activity. needed for the development of 
these renewable resources. 

The justification for governmental intervention in fisherie~ de
velopment planning rises from the presence .of important externalÍ
ties that affect the exploitation of fishery resources. These include, 
first.of aH, the common property nature of the fishery resources, 
that impedes a direct connection between the action of each indivi
dual harvester and the collective result oí these efforts, wíthin the 
same time frame as well as through longer run tenns. Another im
portant technologieal externality is the interaction and mutual de
pendence between the different stages of utilization of fishery re
sources. i.e. extraetíon. processing, distribution and consumption. 
Often the efforts of producers in one .of these stages are wasted in 
frúnt úf their inability tú affect .other stages, beyúnd their control. 
In additiún tú these externalities, the stochastie variation of the 
cateh, the high cost úf resúurce information, and the perishable na
ture úf fishery products further complicate the systems required fol' 
the prúduction and distributiún úf fishery products, making the 
existence oí some governmental services a neeessary condition for 
the development .of private activity in this sector. 

Until reeently eHorts to cúme to grips with the issues involved in 
fisheries explúitatiún were predominantly subjeetive, often reflect
ing opinions withúut scientifie support. Over the last 20 years eco
nomic analysis has had an increasingly important role in the study 

"'The authors appreciate the romments of Professor Eugenio Arentsen, Es
cuela de Pesquerías y Alimentos, Universidad Católica de Valparaíso. 
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of fishery problems, particularly as tools for quantitative analysis 
have become increasingly available through the use of computers 
and the development of computerized models. These advances allow 
today the examination of system as complex as the fisheries after 

some investment in developing or adapting models has been made 
in order to accurately characterize them. 

This paper discusses the ways in which economic analysis may 
contribute tobetter explain and predict the behaviour of develop
ing fisheries and their related activities; descriDes the data require
ments for a model used recently to characterize the Chilean fish pro
duction and marketing activities and discusses the improvements 
needed on the data available in Chile so that it can be used for this 
c1ass of models to yield accurate results. 

2. THE CONTRIBUTION OF FISHERIES ECONOMICS 

Fisheries economics can contribute to clarify issues, in the follow
ing areas: 

a) Measure of costs and benefits 
Returns, economic and financial, are crítical for both govern

mental and prívate investment decision making. Economic analysís 
in this respect provides the elements to optimize the allocation of 
scarce resources among alternative uses. 

This is done by defining first the technoeconomíc system of 
interests and the project within that system to be evaluated, subse
quently evaluating the costs and beneHts internal to the project, and 
oorrecting them the value of financial parameters to recognize their 
interaction with the entire economic system. This last step usualIy 
consists in the correction for price distortions (taxes, subsides, foreign 
exchange rates, etc.) trying to bring the level oE the parameters 
used in the financial analysis to their shadow values, i.e. the level 
they would assume under a condition of general equilibrium in the 
economy. 

b) Marketing and distribution 
One of the areas where there Ís normally a great need for cla

rificatíon is the intermediation between extractors and consumers 
of fishery products. Accurate information on costs, risks, distribu
tíon margins are required for any policy recommendation affecting 
fish and/or fishery products distribution. 
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e) Estimation of supply, demand, prices and markets 
Market analysis and information systems is another area in which 

there is a c1ear need for the provision of public services, since the 
individual processors and merchants rarely have the resources that 
would allow them to develop such information, required for the 
soundness of their decÍsion making. If one processor deve10ps ín
formatíon he may try to save it for hís use alone,but eventual1y ít 
will leak to other processors. The incentive then is for aH to wait 
for somebody to spend resources in obtaining and analyzing infor
mation to get it later at a lower cost. 

The design of price information systems that mal' best utilize 
information that is eostIy to obtain is the most ,important need in 
the provision of marketing services in developing economies. This 
is so because current data collection is not done systematically nor 
accurately, if it is done at a11. Indiscriminant reliance on official 
figures may often be very misleading. 

d) Fishery management models 
As indicated previously the common property nature of fishery 

resources is a source of external effeets that may lead exploitation 
to equilibrium eonditions different from those that may be desirable 
from a social point of view. These eonditions mal' range from the 
depletion of the resourees to the optimal allocative efficieney. It is 
necessary then to internalize these effeets and in 50 doing place 
the fishery exploitation at an equilibrium that is consistent with 
societal goals. 

The examination of different fishery management regimes and 
their implications as far as different socia tal goals are eoncerned 
canbest be made by means of models that recognize a11 relevant 
ínterrelationships simulate yield under different levels of effort, 
and evaluate the social and economic results. 

e) Economic poliey analysis 
The relatíon between the fishing industry and the natíonal eco

nomy is one that can be quantitative analysed only in the context 
of models that integrate al1 fishery related activities into one sector 
and aH productive sectors in one global system which is the national 
economy. By the use of such models the effect on the national 
economy of a change in individual activities or sector s can be 
analysed, and economic policy measures, evaluated. 

In the following section the data requirements for a model that 
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attempts to integrate the productive and marketing activities in the 
Chilean fishing industry will be examined. 

3. DATA RFlQUIREMENTS FOR FISHERIES EOONOMIC MODELLlNG 

A model recently utilized to analize the behaviour of the' Chilean 
produetion and marketing of fishery produets1 simula tes the extrae
tive aetivities by means of a randomly generated eatch for eaeh of 
7 species and 2 groups of the remaining species in each of the 
country's 5 fishery zones. 

Processing and marketing activities are eharaeterized in that model 
by the proft maximizing alloeation of the eateh, by processors and 
distributors of fishery produets, to 25 fish processing or distributing 
and 125 marketing activities. Without questioning at this time the 
appropriateness of the assumptions underlying su eh model it is in
teresting to discuss the data requirements for it to get accurate re
sults, and the ways in which the quality and coverage of data can 
be improved in developing countries. 

a) Catch statistics 
The amounts of each species that are caught and landed in each 

port per time perlod, preferably per day, must be colleeted, reeorded, 
reported and analyzed in order to arrive to catch frequency distri. 
butions for eaeh species in each port. The results of many years 
of eareful eolleetion of eatch statistics would enable to make a more 
sophistieated treatment of the extractive activity, linking the vária
bIes tIlat make up the effort applied to each resouree (number of 
fishermen, vesseIs, horse power, time fishing, etc.) to the yields in 
a production funetion. This informatíon would also enable the 
dynamic anaIysis of the fishery Le. the study of the evolution of 
the yield from each resource over time under the different levels 
of effort appIied to ir. 

In addition to cateh statistics, sampling of the biological attri
hutes of the catch is required for proper biologieal evaluatíon of 
the fishery resourees, i.e. the determination of population sizes and 
sustainable yíeIds. , 

The current colIection of catcli informatíon ín Chile, although 
it is not altogetherbad, it is not perfectIy adequate for the needs 
descrlbed. Probably with someimprovement the current system 

'L. A. Adriasola: "Analysis of Chilean Fisheries Expansion Altematives"unpu
blished Ph. D. dissertation, University of Rhode lstand, Kingston, R. l. 1976. 
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would be qUÍte satisfactory. The type of improvement required seems 
to He more in the accuracy of the collection of landings statistics 
and its coverage to include on a sampling basÍs more informatíon 
as to the hiological characterÍstics of the catch and the nature and 
extent of fishing effort. 

b) Piocessing infrastructure 
The frequency with which processing capacity information is up' 

dated «collected and recorded) as well as the quality :and status of the 
equipment involved are ways in which this set of informatíon could 
be improved to be able to better constrain the different profit yield
ing activities considered in the model described. 

c) Costs of processing and distribution 
Accurate price and cost informatÍon in Chile in 1976 is still dif· 

ficuIt to obtain. Prior to 1973 there were too many distortions in 
the market and, since 1974, there have been important adjustments 
in the functioning of the markets for inputs and an insufficient 
number of observations recorded to form meaningful time series, 
cost studies of the different transformatÍon processes under the 
current economic conditions Ín Chile are required for different 
scales of production as well as different leve1s of capacity utilization. 

d) Prices 
The most critical set of information required by a profit maxi· 

mizing model is prices, parametric or variable. Accordingly the 
market and price information that is now collected should cover 
aH products and markets and be analyzed in order to arrive to func· 
donal relationship that reflect the impact on price oE quantity va
riations, {ceteris paribus). Such information is collected for few 
,markets and more often than not it is not analyzed. 

To obtain the information required according to the above listing 
requires a sizable investment of resources, the justification of which 
could be questioned. This concern is certainly appropriate, as decÍ

,sions on the alternative uses of resources must be consistent with 
.their opportunity cost. The potential benefits from the results of 
economic analysis, significant as they may be, will not become ma· 
terialized by their existence alone. A number of additionaI condi
tions are reqllired to existo Even in face of their absence it is still 
im portant that the progre ss and sound poliey decision making are 
not impeded by the lack of this information and the results of its 
analysis. 

Given these considerations it is necessary to improve the mileage 
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obtained from investment in fisheries economíc data collection sys
tems by gearing them for their application in developing countries. 
It is possible to reduce their cost by using sampling techniques and 
also to increase their benefit by using analytical shortcut in their 
use such as Prisch's method to estima te own and cross elasticities 
from the estimatian of money flexibility, the elasticity of expendi
ture and the knowledge of income1 . 

4. CONCLUSIONS 

Although economic modelling today can be used in the analysis of 
the most complex fisheries systems, the contribution that fisheries 
economics can make to developing fisheries in this respect is subject 
to the quality and extent of the informatíon available. 

The first effort of fisheries economist, along with specialists in 
informatíon systems, should be devoted to the development and 
ímprovement of the data base required for economic analysis. 

The cost of collecting this data can be reduced by means of 
statistical sampling techniques and economic sense. The bendit from 
this informatíon can also be extended by the use, under tennable 
assumption of model designs, such as 'Frisch's, that permit the es
timation of consumer demand relationships from a reduced set of 
information. 

The benefits from modelling fisheries systems include not only 
the direct information generated by the analysis with these models, 
and the recommendations that may falI out from them but also the 
improvement in the understanding of the complexities of these 
systems. 

Even though a good data base is a critical requirement for mo
delling, and efforts should be directed first to this end, it is al so 
appropriate to devote efforts to modelling since with the use of 
different schemes the data short comings may be corrected and va
luable information may result not only in quantitative results but 
al so in understanding the complexities involved in the operatíon 
and development of the fisheries. 

lRígmar Frisch, "A Complete Scheme ror Computing al! Dircct and Cross De· 
mand Elasticitíes in a Model with Many Sectors", Econométrica Vol. 27 (1959), 

pp. 176·96. 
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INTRODUCCION 

El ecosistema marmo es la integración funcional de las comunida
des de organismos y el medio ambiente que les es propio. Posee 
una estructura) que resulta de la agregación en el espacio de indi
viduos pertenecientes a un número mayor o menor de especies, cu
ya expresión ponderal la constituye la biomasa, caracterizada fun
damentalmente por un flujo de energía entre los componentes que 
lo constituyen (MARGALEF, 11972) . Estas relaciones se comprenden me
jor considerando al ecosistema como un sistema cibernético, en el 
cual se producen alteraciones periódicas o irregulares del medio 
ambiente, que influye en los organismos que viven en él. Una de 
las consecuencias de estas alteraciones son las variaciones en la re
producción de las especies que lleva a su vez a continuos cambios 
en la vitalidad y en las relaciones numéricas de cada una de ellas 
y entre las especies. 

No obstante no sólo las alteraciones de los factores físicos y 
químicos del medio ambiente producen cambios en el ecosistema, 
ya que éstos también dependen de los propios organismos y de la 
compleja red de relaciones que los une dentro del ecosistema. Pese 
a ello es dable encontrar en la naturaleza a las poblaciones en un 
equilibrio ecológico dinámico o en una estabilidad numérica entre 
ellas. (CASTILLA, 1976; ANTEZANA, 1976). 

No obstante la actividad antrópica es un nuevo factor que afecta 
dicho sistema, acciones que están tipificadas fundamentalmente por 
la necesidad de obtener recursos para sus propias necesidades y la 
introducción en forma directa o indirecta en el medio marino de 
agentes anormales a dicho medio. 

Una gran variedad de contaminantes, la mayoría de ellos pro
ducto del desarrollo tecnológico, llegan al medio acuático de muy 
diversas maneras. Algunos de ellos son neutralizados por los proce
sos biológicos, mientras que otros permanecen en el medio por lar-
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go tiempo .o se acumulan en forma progresiva. Sus efectos en los 
seres vivos sün variados aunque sin dudarlo son siempre nocivos. 

Por su parte la actividad pesquera, pasadü ciertos límites de cap
tura permisible constituye un efecto adverso hacia la conservación 
de las especies, mientras que si se realiza en forma racional, se con
sidera altamente positiva para lüs objetivos humanos, ya que la fi· 
nalidad de la pesca es entregar a la püblación los recursüs alimen
tici.os en la cantidad y en las condiciünes requeridas. 

¿Cómü lügrar que los mares estén libres de contaminación? ¿Cómo 
poder mantener a los recursüs ajenos a un uso indiscriminado? Hay 
quienes hablan ya que el océanü está muriend.o, despertando con 
ellü conciencia de que la gran masa de agua que cubre las tres 
cuartas partes del mundo no es el vaciado de los desechos del cuarto 
restante emergidü. Otrüs advierten sobre el peligro de la explüta
ción irracional, la disminución .o la desaparición de poblaciones 
marinas; el desequilibrio que el hombre produce atenta contra los 
principios más elementales y que tal situación no puede continuar. 
Sobre la pesca mundial se señala que no puede aumentar indefini
damente como se señaló ilusoriamente hace años. La cifra máxima 
de captura considerandü todos los océanos y mares del mundo pron· 
to será alcanzada, señalánd.ose a Chile como "la última frontera de 
la expansión pesquera mundial". 

¿Qué sucederá en un próximü futuro? En nuestro país como en 
todo el globo terráqueo habrá en el año 2.000 más del doble de la 
población actual, un 100% más de necesidades alimenticias y de 
todo orden, siendo dificil predecir en estos momentüs el impacto 
que producirán estos requerimientos en aspectos sociales, económicos 
y en los cambios tecnológicos que serán necesarios para satisfacerlos. 
Difícilmente la producción agrícola logrará un índice de crecimien
to paralelo a los apremios del consum.o y entonces, como ya ahora 
se vislumbra, las esperanzas estarán centradas en la utilización total 
del océano como principal fuente de alimentos y energías. 

Paralelamente a estas consideraciones es curioso constatar cómo 
el avance tecnológico ha sid.o el principal causante de la contami
nación ambiental y cómo paradójicamente sea necesario de este de
sarrollo para lograr el cambio de esta situación. Sin embargo, como 
1.0 señala MAX NEEF (1976), "la tecnología para que exista precisa 
tanto del hombre como de la Naturaleza. El hombre pudiendo pres
cindir de la tecnología para vivir, no puede en cambio, desligarse 
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de la Naturaleza. Esta, por su parte, no precisa ni del uno ni del 
otro para desarrollar su programa evolutivo". 

Debe darse por ende una reorientación a las prioridades huma
nas ubicando al hombre corno integrante del triángulo "medio am
biente - recursos naturales - seres humanos". Esto supone mantener 
el equilibrio entre las demandas de la sociedad, la utilización de los 
recursos y la conservación del medio ambiente. En otras palabras, no 
se puede tomar de la Naturaleza más de lo que podemos nuevamen
te devolverle, ni modificar sus características originales, a un punto 
en que el proceso sea irreversible. 

Aquí cobran plena vigencia las palabras de Indira Gandhi pro
nunciadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me
dio Humano realizada en Estocolmo (1972) . "No se puede ser ver
daderamente humano y civilizado a menos de mirar no sólo al pró
jimo, sino a toda la civilización con ojos de amigo. Es lamentable 
que, en un país tras otro, el progreso llegue a ser sinónimo de aten
tados contra la Naturaleza" ... 

Por su parte en Chile ya se está despertando conciencia sobre 
estos problemas y a nuestra legislación se ha incorporado el con
cepto de ordenación o manejo que es la "utilización racional de los 
recursos naturales de un terreno determinado, con el fin de obtener 
el máximo beneficio de ellos, asegurando al mismo tiempo la con
servación, complemento y acrecentamiento de dichos recursos" (Art. 
2, inc. 5, del D.L. N9 701, del 15-oct.-1974, publicado en el Diario 
Oficial del 2'8-oct.74) . 

Igualmente el Estado, consciente del derecho individual a vivir 
en un medio ambiente libre de contaminación, ha considerado que 
"Es deber del Estado velar por que este Derecho no sea afectado y 
tutelar por la preservación de la Naturaleza. La ley podrá establecer 
restricciones específicas al ejercicio de algunos derechos o libertades 
para proteger el medio ambiente. La integridad territorial de Chile 
comprende la de su patrimonio ambiental" (Art. .1, N9 18, Acta 
Constitucional N9 3, septiembre de 1976). 

El presente documento, no siendo original en muchas de sus 
partes, pretende dar una visión general de algunos aspectos consi
derados de interés, que permitan una amplia base de discusión so
bre el desarrollo pesquero y la conservación de los recursos del 
Mar de Chile. Es éste un enfoque parcial y personal que sólo pro
cura contribuir con algunos antecedentes sobre el régimen oceánico, 
el problema de la contaminación marina, la pesca y la potenciali-
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dad de sus recursos marinos renovables, enfatizando la necesidad de 
establecer una política sectorial que equilibre la explotación y con
servación de sus aguas y recursos, ya que éstos deben constituir una 
fuente imperecedera de subsistencia y recreación para las genera
ciones venideras. 

EL REGIMEN OCEANICO y LA CONTAMINACION 

El Régimen Oceánico 

Aunque es posible pensar en un océano relativamente estático, uni
forme y de gran simplicidad en sus propiedades distintivas, las aguas 
marinas presentan una gran diversidad y variabilidad en sus ca
racterísticas, junto con una notable movilidad, todo lo cual ha di
ficultado extraordinariamente su estudio. Numerosas expediciones 
extranjeras han surcado las aguas del Pacífico Sur, hasta ahora uno 
de los océanos menos conocido del mundo, aportando cada una de 
ellas antececedentes, que junto con los logrados por Cruceros Ocea
nográficos Nacionales, especialmente por aquellos denominados co
mo MARCHILE, están permitiendo conformar un cuadro general de 
esta gran masa acuática. 

Para que pueda visualizarse el régimen océanico que se da fren
te a la costa de Chile es preciso que se' analicen globalmente las 
características del Pacífico Suroriental de tal manera que sea posible 
interpretar, en toda su dimensión, la magnitud y alcance de este 
régimen. Primeramente y como punto de partida conviene que se 
determine el concepto de masas de agua, utilizado por los oceanó
grafos, el cual puede definirse en forma simple como cuerpos o vo
lúmenes de agua, con características propias y bien definidas (prin
cipalmente temperatura y salinidad), que las hacen fácilmente dis
tinguibles. Esta caracterización de las aguas es normalmente adqui
rida en zonas climáticas determinadas, como son las zonas antártica, 
subantártica, tropical, etc. Estas masas son generalmente denomina
das con nombres que identifican su lugar de origen o procedencia. 

Frente a la costa central de Chile y en los primeros <1.200 metros 
de profundidad son identificables tres masas de agua: la Subantár. 
tica (ASAA) , la Ecuatorial Subsuperficial (AESS) y la Intermedia An
tártica (AIAA). Además de éstas es necesario agregar para la zona cos
tera norte del país y región oceánica central del Pacífico, una cuarta 
masa de agua denominada como Subtropical (AST) (Figura 1). Las 
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TABLA 1. CARACTiERISTICAS LIMITES DE LAS MASAS DE AGUA PRESENTES FRENTE A LA 
COSTA CHILENA. 

Masa de agua Atlomalía termos- Caracterlsticas Limites 
térica límite Temperatura Salinidad Oxigeno 

(ellton) (OC) (%0) (mili) 

Sub tropical (1) Superf .... 230 17 - 25 35,0 - 35.5 5 

Sub antártica (2) 230 ... 170 10 - 18 33,9 - 34.3 3-6 

Ecuatorial subsu· 
perficia1 (2). 170 - 110 7 ... 10 34,0 34,8 0,1 - 2 

Intermedia 
An tártica (1) no 70 4 ... 8 34,5 4 

Profunda 70 50 2.5 ... 4 34.5 4 

De Fondo 50 ... fondo 2,5 34,7 

'Corte de referencia frente a Arica, Lat. 18° 20' S. (SIEVEIlS y SILVA, 1975). 
'Corte de referencia a Valparaíso, Lat. 33° 30' S. (SILVA y SIEVEllS, 1974). 

Profun.didad 
del limite 
inferior (m) 

75 

100 200 

400- 500 

800 - 1000 

+ 3000 

fondo oceá· 
nico 
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diferentes características de cada masa de agua (Tabla 1) permiten 
que se desarrollen, a las distintas profundidades y latitudes, grupos 
faunísticos detenninados que dan origen a que ciertas especies, por 
su abundancia o importancia económica, condicionen a su vez la lo
calización de algunas pesquerías. 

El concepto de masas de agua, como ya se indicó, se refiere úni. 
camente a las propiedades estáticas de las aguas. No obstante, una 
de las principales características del océano es su compleja circula. 
ción causante de grandes efectos que pueden ser en algunos casos fa. 
vorables o desfavorables para la actividad humana. Hasta el presente, 
el conocimiento que se tiene de las corrientes marinas es incomple
to, especialmente en lo referente a los mecanismos que intervienen 
en estos desplazamientos acuáticos, los que manifiestan variaciones 
en sus intensidades en forma periódica o aperiódicamente. 

A lo largo de la costa occidental del continente sudamericano se 
desplaza un ancho flujo oceánico, con una dirección general norte, 
el cual ha sido denominado como Sistema de Corrientes de Hum
boldt o Sistema de Corrientes Chile.Perú. Este desplazamiento su
perficial de las aguas hacia la zona ecuatorial constituye la parte 
Este del Giro Anticic1ónico que rige las aguas del Pacífico Sur. En 
altas latitudes las aguas se desplazan hacia el Este en forma para
lela al flujo que circula alrededor del continente Antártico conoci
do como Deriva del Oeste (West Wind Drift) o Corriente Circum
polar Antártica. Al aproximarse al continente sudamericano, parte 
de esas aguas se desvían hacia el norte y otra parte camhia su di
rección hacia el sur, constituyendo la Corriente del Cabo de Hor
nos. :Estas últimas aguas, junto a las de la Deriva del Oeste atra
viesan el Paso de Drake hacia el Océano Atlántico donde una par
te de este flujo origina la Corriente de las Malvinas que se dirige 
hacia el norte, a lo largo de la costa argentina. 

En líneas generales el Sistema de Corrientes de Humboldt está 
constituido por dos ramas: una costera y otra oceánica, las dos con 
una dirección general de movimiento norte, divididas ambas ramas 
por un contraflujo sur, que 5e desplaza aproximadamente sobre los 
75°W (SIEVERS y SILVA, 1975), el cual fue denominado por WYRTKI 
(1963) como Contracorriente del Pero. Este contraflujo, de despla
zamiento débil e irregular, posiblemente esté asociado con la Con
tracorriente Sudecuatorial que provoca la intrusión hacia el sur de 
aguas de mayor temperatura y salinidad frente a la costa norte de 
Chile. 
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La rama oceánica de la Corriente de Humboldt o Corriente de 
Chile fluye paralela a la costa, con velocidades del orden de 0,25 
nudos, pero distanciada alrededor de 300 millas de ella, hasta que 
gira hacia el oeste entre los 13° (Callao) y los 23° (Mejillones) de 
Latitud Sur, dependiendo de las estaciones del año {SIEVERS y SILVA, 
1975). Por su parte la rama costera presenta un flujo claramente 
definido en la zona superficial frente a la costa central y norte de 
Chile, con velocidades de hasta 0,6 nudos, aunque va debilitando 
su intensidad a medida que avanza hacia latitudes más bajas, a la vez 
que se le ubica en una mayor profundidad. Esta corriente de aguas 
subantárticas aporta las sales nutrientes que enriquecen las zonas 
de surgencias que se producen en la costa sur del Perú. Las aguas 
así mezcladas en este proceso de surgencia, junto a aguas que pro
vienen del oeste, originan la Corriente del Perú, que continúa su 
desplazamiento a lo largo de la costa peruana hasta Paita (Lat.5° S.), 
donde giran al oeste para fusionarse con la Corriente Ecuatorial. 
Así, las aguas se desplazan hasta las cercanías del continente austra
liano donde giran primero hacia el sur y posteriormente hacia el 
este, cerrando con ello el Giro Anticidónico del Pacífico Sur. 

Bajo el Sistema de Corrientes de Humboldt y en las 60 millas 
próximas a la costa se encuentra un flujo sur de aguas ecuatoriales 
subsuperficiales, con velocidades menores de 0,2 nudos, encontrán
dose su núcleo ubicado alrededor de 300 metros bajo la superficie. 
Este desplazamiento de aguas de bajísimos contenidos de oxígeno 
(Tabla 1) ha recibido la denominación de Corriente Subsuperficial 
Perú-Chile o Corriente de GÜnther. 

Más abajo aún se encuentra el Agua Intermedia Antártica que 
fluye lentamente en dirección general norte, la cual se encuentra 
centrada alrededor de los 600 metros de profundidad y con un es
pesor de aproximadamente 400 metros. 

El fenómeno de las surgendas, anteriormente mencionado, se 
produce en determinadas regiones, dadas ciertas condiciones espe
ciales de vientos y de configuración costera, las cuales favorecen el 
ascenso de aguas subsuperficiales hacia la superficie. Estas últimas 
aguas, de menor temperatura y con elevadas concentraciones de nu
trientes (fosfatos, nitratos, silicatos, etc.), enriquecen la zona fótica 
donde las algas unicelulares del plancton realizan la fotosíntesis. 
Por esta razón, las zonas de surgencia presentan altos índices de 
producción primaria significativos de un abundante primer eslabón, 
en la cadena alimentaria marina. 
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Como ya se señaló, la zona norte de Chile y fundamentalmente 
las aguas peruanas están mundialmente caracterizadas por presentar
se allí favorables condiciones para que se produzcan las surgencias 
en forma persistente y de gran magnitud. Esta particularidad con
vierte a las aguas de esta región en una de las más ricas del globo, 
donde proliferan una abundante vida marina que da vida a una im
portante actividad pesquera. 

Además de las corrientes ya mencionadas existe otra, denominada 
Fenómeno "El Niño", de aguas calientes y de bajas salinidades que 
en forma de lengua superficial de aproximadamente 30 metros de 
espesor aparecen desde el norte del Perú generalmente con poste
rioridad a Navidad, lo cual motivó su peculiar nombre. Este fenó
meno que ZUTA 0972) lo ha descrito como ocasional, irregular, ape
riódico y de grandes repercusiones socioeconómicas para el Perú y 
también para Chile, aunque en considerable menor escala. Esta co
rriente cálida altera el medio marino y con ello se produce una lar
ga serie de consecuencias que se hacen sentir incluso a grandes dis
tancias. Una de ellas es la modificación del clima que se traduce 
en precipitaciones anormales en la zona costera peruano-chilena, que 
producen grandes pérdidas económicas por daños materiales y per
juicios de cierta magnitud en las cosechas agrícolas. Además, reduce 
el fenómeno de la surgencia que enriquece las aguas de la región, 
con lo cual disminuye la productividad primaria, base del alimento 
marino. 

En aspectos biológicos "El Niño" tiene efectos aun más drásticos, 
siendo causante de desplazamientos de la fauna tropical hacia latitu
des más altas y de inestabilidades o migraciones de las poblaciones 
acuáticas locales. La consecuencia más grave de esta corriente sobre 
la fauna marina recae en la "anchoveta" (Engraulis ringens) que no 
obstante su pequeño tamaño (10 a 20 cm.) conforma la mayor pes
quería del mundo, representando alrededor del 15% de los desem
barques totales anuales. Ante la presencia de estas aguas invasoras, 
la anchoveta busca refugio cerca de la costa, en mayores profundida
des o huye hacia el sur tratando de escapar de las condiciones ad
versas. No obstante estos intentos de sobrevivencia, se produce una 
gran mortandad de adultos y crías, 10 cual lleva consigo una reduc
ción notable de su abundancia que se traduce a su vez en crisis para 
la industria pesquera COn serios alcances sociales y económicos. 

Junto con ello, algunas especies que tienen su fuente de ali
mento en la anchoveta, sufren también la disminución en la dispo-
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nibilidad de este recurso y se produce con ello un desequilibrio 
ecológico que precisa de un cierto tiempo para que vuelva a res
tablecerse un nuevo equilibrio dinámico. Un ejemplo de este 
fenómeno es la gran mortalidad y migración de aves guaneras, las 
cuales llegan hasta la costa central de Chile, donde se les ve morir. 

Por esta razón, la pesca de la anchoveta fue obstaculizada du
rante muchos años en el Perú. !El argumento era que el esfuerzo 
pesquero competiría por el mismo recurso con las aves, disminu
yendo la población de éstas y, por tanto, de los depósitos de guano. 
El argumento fue correcto y ha sido comprobado por los eventos 
subsecuentes. En 1957, la población de las aves era más o menos 
de 28 millones; en 1962-63, descendió a unos 18 millones; de 1966 
a 1972, a 4.5 millones, y en los últimos años alrededor de 2 mi
llones. Pero si el argumento fue correcto no lo fue la deducción 
derivada de él: que el beneficio económico obtenido de la pesca no 
puede superar al de la explotación de los depósitos de guano. Aun 
en la forma de harina de pescado, el producto de la pesca alcanza 
un valor considerablemente más alto que el del guano, y si fuera 
posible elaborar productos para consumo humano directo de la 
anchoveta, su contribución sería aún más grande que la impor
tancia del guano. (lMARPiE, 1975,) . 

Este ejemplo pone de manifiesto la estrecha relación entre los 
distintos componentes del ecosistema marino, como .así mismo la 
cadena de efectos que se suceden al variar uno de ellos. Así tam
bién es necesario considerar a la pesca como un factor más en la 
perturbación del ecosistema, la cual puede haber causado efectos 
irreversibles en la capacidad de recuperación de esta especie. 

Dada la duración de los efectos de "El Niño", se han clasificado 
cuatro categorías para este fenómeno: a) Niño gigante, con más 
de 15 meses de duración; b) Niño grande, de 13 a.]5 meses; c) Niño 
mediano, con alrededor de 10 meses; y d) Niño pequeño, con una 
persistencia de aproximadamente 4 meses (ZUTA, 1973). 

Finalmente, puede señalarse que en atención a las características, 
efectos y repercusiones que tiene este fenómeno en tan vasta región 
del Pacífico Sudoriental, está en estudio un ambicioso proyecto 
multinacional (Colombia, Chile, Ecuador y Perú), que cuenta con 
el patrocinio de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y el apoyo 
del Comité Oceanográfico Intergubernamental (COI), con el objeto 
de investigar integralmente estas alteraciones del medio marino y 
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SUS recursos en un programa denominado "Estudio Regional del 
Fenómeno de El Niño" o Proyecto "EIU-EN". 

La ocurrencia de El Niño en: esta región del Pacífico Suroriental 
ha sido asociada últimamente a fluctuaciones en la intensidad de la 
circulación atmosférica y oceánica de la región Indo-Pacífica. La 
diferencia de presión atmosférica a nivel del mar entre la Isla de 
Pascua, estación que representa el Centro de alta del PacífÍco sub
tropical y Darwin (Australia), que indica a su vez el Centro de 
baja ecuatorial indonesio, es usado como índice repre~entativo de 
esta oscilación, ya que las presiones regi~tradas en estas dos esta
ciones fluctúan en oposición. Q'VINN (1974) ha encontrado una 
inusual moda en los promedios de las diferencias de presiÓn entre 
estas estaciones, la cual precede a la aparición de El Niño por alre
dedor de un año. Esta característica se ha sugerido como una ma
nera de predecir este fenómeno. 

En base a esta misma hipótesis se ha propúesto la teoría de' que 
El Niño es una respuesta del Océano Pacífico a las fuerzas atmos
féricas. Junto con ello, es posible que este fenómeno de invasión 
de aguas calientes, de baja salinidad que aparece entre las Islas 
Galápagos y el Continente americano, con dirección sur, puede 
ser un fenómeno más usual de lo que se creía. Posiblemente sólo 
se tiene registro de aquellas ocasiones en que su efecto ha sido con
siderable y en áreas cercanas a la costa. No obstante ello, es posible 
que este fenómeno ocurra más periódicamente, con igual patrón y 
con la misma dinámica, aunque posiblemente alejado de la costa 
y de menor intensidad (WY:RTKI et al., 1976). 

Contaminación 

Durante los últimos años la opinión pública mundial ha expresado 
su profunda preocupación por la contaminación del medio ambiente 
en general y en especial la de los océanos del mundo, que cubren 
más de las tres cuartas partes del globo terráqueo. Los efectos ne
gativos de la contaminación marina son múltiples actuando en 
forma adversa, principalmente sobre el medio ambiente en si, el 
paisaje, desequilibrio en los ecosistemas, efectos dañinos en la salud 
humana y produciendo alteraciones en la actividad pesquera. Sobre 
este último particular puede señalarse que los principales perjui
cios provocados por la contaminación a las pesquerías son: 
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a) Daño a los recursos vivos que constituyen fuente de explo
tación; 

b) Dificultades con la mantención y operación de equipos de 
pesca. 

c) Efectos adversos en la comercialización de los productos pes
queros por la disminución -real o hipotética de su calidad, y 

t) .bliermedades en los consumidores de productos provenientes 
del mar. 

La contaminación en la región del Pacífico Suroriental ha recio 
bido en ésta oecada una conswerable atención, siendo el trabajo de 
ARR.IAGA (lY7bb) el que reúne la más amplia información de Chile, 
.Ecuador y Peru. Por su parte, la contaminación del mar chileno 
ha sido extensamente anaüzada en el Seminario sobre Preserva
ción del Medio Ambiente Marino, cuyos documentos han sido pu
blicados por el Instituto de Estudios Internacionales (ORREOO, 1976). 

Las aguas chilenas, a pesar de estar alejadas de los grandes centros 
generadores de contaminación no están libres a estos pro
blemas. Fundamentalmente presenta el Mar de Chile indicios de 
las siguientes formas de contaminación: 

1. Bacteriana, restringida especialmente a áreas cercanas a nú
cleos poblacionales, por descargas doacales con escaso o nin
gún tipo de tratamiento; 

2. Radioactiva por transporte atmosférico y marino de radio
núcleos procedentes de bases de experimentación nuclear ubi
cadas en el Pacífico Sur, y 

3. Química, debido principalmente a descargas ele ciudades, in
dustrias químicas, centros mineros, etc., que arrastran residuos 
tales como detergentes, pesticidas, ácidos, minerales, petróleo, 
partículas en suspensión, etc. 

Recientemente, CASTILLA (1975a) ha presentado una visión glo
bal del problema de la contaminación marina costera a lo largo de 
Chile, señalando como principales áreas fuertemente contaminadas, 
a las cuales denomina "zonas críticas permanentes", a: 

a) Chañaral de las Animas. 

b) Zona de San Antonio-Valparaíso-Quintero. 

c) Zona de Talcahuano-San Vicente-desembocadura del río Bio
Bio. 

Además, señala la zona comprendida entre el Estrecho de Ma-
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gallanes y la Isla de Chiloé como área crítica de ser severamente 
contaminada por petróleo y derivados o "zona crítica intermitente". 

Esta zona está constantemente expuesta a sufrir contaminación 
de petróleo, dado que se extrae en esta región, incluso desde el 
fondo marino, y es ruta normal de buques tanques y supertanques. 
El país se ha visto afectado en años recientes por considerables "derra
mes accidentales", dos en la zona de los canales ("Napier" y "Me
tula") y uno en la costa central de Chile ("Northern Breeze"). 
Debido a la inexistencia de estudios ecológicos previos de las comu
nidades afectadas, no es posible evaluar los efectos provocados por 
estos derrames y desde un punto de vista económico pareciera ser 
que los efectos causados han sido de escasa magnitud. No obstante, 
la amenaza de estos derrames está en todo momento vigente, razón 
por lo cual es de gran importancia el desarrollo de programas de 
investigación regulares e indefinidos como requerimiento para co
nocer la evolución de los efectos a largo plazo de la contaminación 
(CHUECAS, 1976). 

Otras zonas de contaminación menos critica o "zonas de infor
mación insuficiente" son: puerto de Iquique, Antofagasta, puerto de 
Coquimbo y Valdivia. 

A nivel nacional se ha preocupado de la contaminación marina 
el Comité Oceanográfico Nacional (CONA). Además, se creó en 1971 
(Decreto N? 315 del Ministerio de Salud Pública) una Comisión 
Nacional de Alto Nivel Contra la Contaminación Ambiental, la: 
cual tiene como misión la de diagnosticar, proponer medidas de 
control y prevenir la contaminación ambiental, en base a una polí
tica racional y adecuada planificación, con el objeto de aprovechár 
al máximo los recursos disponibles. 

Finalmente, es preciso reiterar una vez más que la contaminación 
es un problema que concierne no sólo a los científicos y a los gober
nantes, sino que a toda la población, para "lo cual es necesario crear 
conciencia ciudadana en lo que significa el concepto de contamina
ción marina: "La introducción directa o indirecta por el hombre 
de sustancias o energía en el ambiente marino causantes de efectos 
deletéreos como daños a los recursos vivos, peligros a la salud hu
mana, obstáculos a las actividades marinas, incluida la pesca, de
terioro de la calidad del agua marina para su uso y reducción de 
las amenidades". 
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EXPLOTACION y POTENCIAL PESQUERO 

Históricamente los recursos marinos renovables han jugado un 
importante papel en la alimentación de los chilenos, valor que ya 
lo tenían para las poblaciones indígenas que habitaban la zona 
costera, como lo atestiguan extensos conchales que se encuentran 
de norte a sur del país. Pese a ello, la actividad pesquera propia
mente tal puede remontarse en nuestro país a la fecha de llegada 
de los primeros colonizadores españoles, quienes impusieron, desde 
entonces, su afición por los productos marinos. 

En el extenso litoral chileno y en sus aguas adyacentes existe 
una amplia diversidad de especies, algunas presentando gran abun
dancia, lo cual ha permitido que se señale a nuestro océano como 
una fuente inagotable de alimento. Pese a ello, ésta es una verdad 
a medias, pues si bien el mar chileno presenta inmejorables condi· 
ciones para obtener de él recursos en cantidad y calidad destaca
da, es preciso que se consideren niveles adecuados de extracción 
para cada especie, con el objeto de evitar que la pesca intensiva los 
ponga en peligro de extinción. Numerosos ejemplos de este tipo 
se han dado en el mundo como para no estar atentos. Incluso algu
nos recursos de aguas chilenas, hasta hace poco tiempo abundantes 
y con altos volúmenes de captura, han disminuido a niveles que 
hacen difícilmente rentables las operaciones normales de extracción, 
lo cual ha motivado la implantación de medidas regulatorias y la 
comercialización clandestina a altos precios. 

La actividad pesquera chilena ha girado en torno a alrededor de 
100 especies, que pueden agruparse según su hábitat, en recursos 
pelágicos, aquéllos que se desarrollan en aguas oceánicas, cualquiera 
sea su profundidad o situación con referencia a la costa; recursos 
qenlónicos, conocidos generalmente como mariscos en nuestro país, 
son aquellos que viven en el fondo del océano o sobre él, pero en 
estrecha relación con él; y, r.ecursos demersales, término referido 
principalmente a peces, que habitan las aguas cercanas al fondo y 
tienen una cierta vinculación con éste. El análisis de las perspec
tivas se efectúa considerando las siete zonas establecidas por ARANA 
(1974) Y GuZMÁN (1974) para Chile Continental y Antártico, a las 
cuales se ha agregado una octava, correspondiente al área oceánica. 
La determinación de estas zonas se ha realizado de acuerdo a las 
comunidades marinas y a los factores ambientales predominantes, 
los que ,a su vez condicionan ciertos métodos de pesca característicos. 

-
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Estas zonas son: 1) Norte, de Arica a Antofagasta; 2) Norte Centro, 
de Antofagasta a Coquimbo; 3) Central, de Coquimbo a Golfo 
Arauco; 4) 'Centro Sur, de Golfo de Arauco a Puerto Montt; 5) Sur, 
de Puerto Montt a Golfo de Penas; 6) Austral, de Golfo de Penas 
a Cabo de Hornos; 7) Antártica, y 8) Oceánica. (Figura 2). 

Dentro de los recursos de mayor abundancia se encuentran los 
peces pelágicos, que representan más del 90% de los desembarques 
totales anuales. Las principales especies que constituyen este grupo 
son la "anchoveta" (Engmulis ringens), la "sardina española" (Sar
dinops sagax musical, la '¡sardina común" (Strangomera bentincki 
bentincki), el "jurel" (Trachurus murPhyi) y la "sierra" (Thyroites 
atun). Estos recursos, junto COn aquellos sobre los que se ejerce escasa 
intensidad de pesca, totalizan al año un desembarque promedio 
de 927.000 toneladas, de las cuales corresponden, aproximadamente, 
el 78'% a "anchoveta", estimándose que las pesquerías pelágicas 
podrían rendir un total de 1.355.000 toneladas anualmente (Guz
MÁN, 1974). El logro de esta cifra implicaría aumentar las capturas 
sobre estas especies tradicionales y, al mismo tiempo, desarrollar 
nuevas pesquerías pelágicas como por ejemplo, la deIa agujilla 
(Scomber.esox stolatus) y la de los cefalópodos (calamares, jibias, etc.) . 

Los peces demersales, de gran importancia especialmente para 
consumo humano en fresco y congelado, totalizan aproximadamente 
93.000 toneladas al aIio, fundamentalmente aportadas por la "mer
luza" (Merluccius gayi gayi) y los "congrios colorado". (Genypterus 
chilensis), "dorado" (G. reedi) y "negro" (G. maculatus). Su poten
cial ha sido estimado en alrededor de 260.000 toneladas, siendo la 
"merluza de cola" (Macruronus megellanicus) la principal pesquería 
que podría ser desarrollada, principalmente en la zona sur, con 
aporte anual cercano a las 100.000 toneladas. Por su parte, los ma
riscos, de gran popularidad entre los chilenos y cuya fama ha tras
pasado las fronteras nacionales, son los recursos que han sufrido 
más gr:avemente los efectos de una creciente intensidad de explo
tación, generalmente realizada en forma indiscriminada. La alta 
vulnerabilidad de estos recursos y las medidas de regulación insu
ficientes o cumplidas sólo parcialmente, han reducido las robla .. 
ciones de algunas especies a niveles que los hace no comerciales o 
ha obligado a las flotas o a los mariscadores a desplazars~ hacia 
áreas de pesca cada vez más alejadas de los lugar::,s tradicionales de 
captura. 

Las principales especies consumidas e industrializadas en- el país 
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son: Crustáceos: el "camarón nylon" (Heterocarpus r/;edi), los "lan
gostinos amarillo" (Cervimunida johni) y "colorado o zanahoria" 
(Pleuroncodes monodon), la "centolla" (Lithodes antaTticus), las "lan
gostas de Juan Fernández" (lasus frontalis) y "de Pascua" (Panulirus 
pascuensis), la "jaiba peluda" (Cancer setosus), la "jaiba reina" (C. 
corona tus ), la "jaiba limón" (C. porteri), la "jaiba" (S. Edwardsii) , 
la "jaiba mora" (Homalaspis plana), el "cangrejo de los canales" 
(Tatiepus dentatus) y el "picoroco" (Megabalanus jJsittacus). Mo
lescos: la "macha" (Mesodesma donacium), la "ostra" (Ostrea chi
lensis), la "almeja" (Pmtothaca thaca, Ameghinomya antigua), los 
"ostiones del norte" fChlamys patriae) y "de los canales" (Chlamys 
(Argopecten purpurata), la "cholga" (Aulacomya ater), los "cho
ritos" (Mytilus edulis chilensis, Perumytilus purpuratus), el "choro 
zapato" (Choromytilus chorus) y el "loco" IConcholepas conchole
pas). Equinoderno:el "erizo" (Loxechinus albus). Tunicado: el piu
re (Pym chilensis). La extracción de esta gran yariedad de ma
riscos que existen en nuestras aguas, permite que se desembarque 
un total anual de 80.000 toneladas, aunque se estima que las captu
ras pueden ser aumentadas hasta cerca de 400.000 toneladas por 
año. Este aumento podría obtenerse de la racionalización de las 
operaciones sobre los actuales recursos explotados y con el inicio 
de la extracción de cholgas y choritos en la zona austral, aún con 
grandes reservas, con la excepción de los alrededores de Punta Are
nas, donde ya se dejan sentir los efectos negativos de una actividad 
irracional (ARANA y GUZMÁN, 1974). 

Las algas marinas presentan también una gran posibilidad para 
Chile. Desde un punto de vista nutricional, las algas tienen un 
alto valor alimenticio pero, pese a esta cualidad, sólo son consu
midas en cantidades reducidas tres especies: el "cochayuyo" (Durvi
llaea antartica), el "luche" (PorPhyra columbina) y la "lechuga de 
mar" (Ulva lactuca). Las algas tienen mayor importancia para la 
industria, las cuales producen agar-agar, utilizándose la "chasca" o 
"champa" (Gelidium lingulatum), el "pelillo" (Gracilaria bemanae
formis), etc.; carregenina empleando la "chicoria" (Gigartina cha
missai), la "luga-Iuga" (Iridaea ciliata), etc., y alginatos del "huiro" 
(Macrocystis pyrife'Ya). 

Un promedio para los últimos cinco años indica que se obtienen 
alrededor de 40.000 toneladas de algas en peso h(lmedo (7.000 to

neladas aproximadamente de algas secas), con un valor comercial 
superior a un millón de dólares (JARAMILLO, 1975). Dicha cifra está 
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constituida 'por algazos, que son algas o restos de ellas, arrojadas 
a las playas por temporales o marejadas y por cosechas realizadas 
sobre plantas fijas ,al fondo, siendo ambas faenas reguladas por el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Sin embargo, es preciso con
siderar que en base a prospecciones que se han llevado a cabo en 
algunas bahías y desembocaduras de ríos, puede estimarse tentativa
mente un potencial mínimo de 85.000 toneladas anuales de peso 
húmedo, lo cual permitiría duplicar la actual producción de algas. 
Además de ello es necesario considerar que en prospecciones rea
lizadas por el Instituto de Fomento Pesque,ro (IFOP), en una parte 
del Estrecho de Magallanes, se ha estimado una disponibilidad de 
Mccrocystis del orden de las 150.000 toneladas en peso húmedo, 
cantidad similar a la extraída anualmente en las costas de Califor
nia (GUZMÁN, 1975). 

Pese a ello, debe considerarse cautelosamente todo posible au
mento en la explotación de las algas chilenas. Debe cuidarse, espe
cialmente, que el nivel de extracción para cada área no supere el 
máximo permisible, desde un punto de vista biológico; que las 
faenas se realicen con instrumentos mecánicos que no dañen en 
forma irreversible las praderas submarinas y junto con ello inten: 
sificar los transplantes de algas hacia zonas favorables a su des
arrollo, trabajos que han resultado altamente positivos en experien
cias realizadas en los últimos años. 

Junto a las anteriores consideraciones debe tenerse presente tam
bien el importante papel que .iuegan estos vegetales en la ecología 
litoral. Además de servir de alimento a gran c;¡ntidad de organis
mos costeros, constituyen colectores naturall's d", hnevos y larvas, 
como asimismo prestan refugio o protección a estadios juveniles de 
peces, crustáceos y moluscos. 

En base a estas consideraciones ecológicas y al elevado interés 
de este recurso para la industria, el comercio nacional e interna
cional, se ha reglamentado el aprovechamiento de las algas marinas 
a través del Decreto Supremo NQ 37, del 1>8 de febrero de 1976. 
Dicho Decreto establece que el Servicio Agrícola y Ganadero podrá 
autorizar la extracción y recolección de algas, su transporte, comer
cialización, industrialización, exportación, etc., en base a la exis
tencia de un estudio idóneo de prospección, el cual debe ser pro
porcionado por el o los interesados, relativo al estado del recurso 
en la zona respectiva y con una antigüedad no superior a seis 
meses. Además precisa de la existencia de un medio racional de 
explotaci6n. 
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Dentro de los recursos del océano, los mamíferos marinos repre
sentaron en siglos pasados e incluso liasta los primeros decenios de 
este siglo, una relevante fuente de trabajo que dio vida a una acti
vidad próspera que se mantuvo por largo tiempo. No obstante, la 
persistente explotación realizada sin limitaciones de ningún tipo, 
diezmaron las poblaciones hasta el punto de llevar a algunas es
pecies a casi su total extinción, haciendo que se suspendiera la caza 
de ellos, por falta de rentabilidad. 

La caza de lobos marinos, que fuera realizada en nuestras costas 
principalmente por extranjeros, durante los siglos XVIII y XIX, se 
realizó fundamentalmente sobre el lobo común o de un pelo (Otaria 
fluvescens) y los lobos finos o de dos pelos, el "común" (Arctocepha
lus (Arctophoca) australis) y el "de Juan Fernández" (Arctocephalus 
(Arctophoca) philiPpi). Su abundancia a lo largo de casi todo el 
litoral e islas chilenas motivó la realización de grandes cacerías. 
Como ejemplo ilustrativo, puede señalarse que entre 1793 y 1809, 
alrededor de 74 navíos, enarbolando la mayoría de ellos el pabellón 
norteamericano, embarcaron en el archipiélago de Juan Fernández 
más de dos millones y medio de pieles, cifra que no contabiliza a 
los ejemplares abandonados moribundos, desechados por pieles da
ñadas, pieles no registradas, etc. Todas estas pieles eran transadas 
en el mercado chino de Cantón (ARANA et al, 1976) . 

Pocos años después, a fines del siglo pasado, se daba por extin
guida la especie para el archipiélago, hasta que en 1958 se tuvo 
conocimiento que existían allí algunos ejemplares, población que 
está en franca recuperación, existiendo actualmente alrededor de 
1.500 ejemplares (CONAF, 1976), lo que permite augurar que a fu
turo podría nuevamente ser explotada esta especie. 

El Gobierno de Chile, bajo el Decreto N9 '531, del 30 de sep
tiembre de 1966, protege indefinidamente en todo el territorio al 
lobo fino y al lobo común. Posteriormente, el 22 de enero de 1970, 
se modifica la Ley de Caza a través del Decreto NQ 53 del Minis
terio de Agricultura, estableciéndose que todos los pimípedos chi
lenos (focas y lobos marinos) quedan protegidos y sólo se podrán 
cazar con un permiso especial otorgado por la División de Pesca 
del Servicio Agrícola y Ganadero. 

Durante los últimos años se han cazado en Chile alrededor de 
700 ejemplares anualmente (M. VARGAS, como pers.), con la auto
rización de dicho Servicio, el cual fija las cuotas de captura, época 
y zonas de caza e instrucciones complementarias como sexo, tamaño, 
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etc. Es posible que se pudieran capturar 10.000 o más lobos por año 
~i se implantara en nuestro país una política adecuada, con el 
objeto de proteger las actuales loberías e iniciar, posteriormente, 
una explotación racionaL Los lobos marinos producen pieles para 
peletería, cueros, grasa, aceite, carne y harina, estimándose el pre
cio de la unidad entre 40 y 60 dólares. 

Pueden señalarse los excelentes resultados obtenidos en el Uru
guay, país que a partir de 1949 ha presentado especial atención al 
manejo de la población de lobos, medidas que le permiten obtener 
8.000 pieles al año, además de los subproductos derivados de su 
explotación (VAz-FERREIRA, 1970). Interesante es de destacar que 
en dicha nación los rebaños de lobos marinos, en su fase de vida 
terrestre, están repartidos en cuatro grupos de islas, estando la prin
cipal concentración de ellos en la mayor de éstas (Isla de Lobos), 
con una superficie total de tan sólo 41 hectáreas. 

Por su parte, la caza de la ballena, otrora de gran auge en los 
mares del mundo, prácticamente ha llegado a su fin. Empresas chi
lenas compitieron, con diversos grados de éxito, en la actividad 
ballenera, empuje que las llevó a iniciar faenas en la zona antártica 
con Hotillas de cazadores y buques factorías e incluso con intentos 
de establecerse en la Isla Decepción (Islas Shetland, Territorio An
tártico) (MARTINIC, 1973). 

El estado actual de las ballenas en el mundo es deplorable y la 
Comisión Ballenera Internacional (IWC) ha sido incapaz de mejorar 
la situación de ,estos cetáceos, debido a las presiones económicas que 
han ejercido los paises con grandes flotas balleneras. Por esta razón 
Chile, Ecuador y Perú no participan de dicha Comisión, sino que, 
por el contrario, establecieron la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur, organismo que otorga los permisos de caza, cuotas de captura 
y las medidas de regulación necesarias para la conservación de los 
cetáceos en el Pacífico Surorienta1. Valga hacer notar que las tres 
especies que sostuvieron en una época la industria ballenera mun
dial, es decir la "ba·llena azulo alfahuara" (Balaenoptera musculus), 
"la ballena franca" o "right whale" (Eubalaena al1stralis) y el rorcual 
común o ballena de aleta (Balaenoptera Physalus) tuvieron, a co
mienzos de siglo una población total de alrededor de 1.000.000 de 
ejemplares en el hemisferio sur. Hoy día las dos primeras especies 
tienen una población total estimada en 4.000 ejemplares, razón por 
la cual están protegidas, aunque tardíamente. La ballena de aleta 
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no está aún protegida y su población actual no supera los 75.000 
ejemplares (AGUAYO et al., '1972) . 

En el presente sólo queda una empresa ballenera en Chile, "Ma
caya Hermanos", cuya planta se encuentr.a ubicada en Chome (San 
Vicente), procesándose entr.e 250 y 360 ejemplares al año (ARRIAG\. 
1976a), 80'% de los cuales son "ballenas de esperma" o "cachalotes" 
(Physeter macroce.phalus) (HussoN y HOLTHUIS, 1974). El bajo nú
mero de especímenes captur.ados se debe principalmente a que en la 
actualidad se emplean únicamente dos antiguos cazadores y a una 
reducción de la población de "cachalotes" en el Pacífico Surorien
tal. No obstante, dado que esta especie habitaría en forma relativa
mente estacionaria entre las islas Galápagos y los 40° Lat. S. (ARRIA
GA, 1976a), la responsabilidad de las medidas de conservación para 
este mamífero recaen fundamentalmente en Chile y Perú, países que 
cazan este cetáceo. Una política adecuada para administrar la explo
tación del "cachalote", sobre estudios realizados en la región, po
drían permitir a Chile, a mediano plazo, la caza de 2.000 ejempla
res por año, captura que aun sería menor que la .obtenida en la ac
tualidad por Perú, frente a sus costas. 

F.alta aún por señalar que la industria ballenera tiene una gran 
importancia para el país ya que provee carne para consumo huma
no, aceites industriales para la da boración de jabones, detergen tes, 
cosméticos y usos vari.os, como asimismo harinas para alimentación 
animal, todo lo cual permite un considerable ahorro de divisas, al 
evitarse la importación de estas materias primas. No obstante, la zo
na del mar de Chile que presenta la mayor potencialidad en recur
sos naturales ren.ovables es la zona Antártica, en la cual existe una 
gr.an fuente de proteína animal, fundamentalmente proporcionada 
por un pequeño crustáceo planctónico, conocido con el nombre de 
krill (Euphausia superba). 

Este camarón, con un tamaño medio de 2 a 4 centímetros (alcan
za excepcionalmente 6 cm de largo total) y concentraciones de has
ta 35.000 individuos (10 a 15 kilogramos) por metro cúbico de agua 
de mar, pastorea el fitoplancton en la fértil región de la Convergen
cia Antártica o Frente Polar Antártico y forma parte de la cadena 
alimentaria de pulpos, peces, aves, focas y en forma muy especial de 
las ballenas. Se ha estimado que debido a la casi total extinción de 
las ballenas en la región Antártica, se habría ocasionado un desequi
librio en el ecosistema, produciéndose un considerable aumento de 
este representante del macrozooplancton debido a la ausencia de su 
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principal predador. Se ha estimado entonces que el vaCÍo dejado por 
la ballena, en la cadena alimentaria, podría ser ocupado directa
mente por el hombre, aprovechando para sí la disponibilidad de 
este crustáceo. 

La biomasa de krill antártica ha sido estimada entre ,150 y 200 
millones de toneladas, señalándose que es posible que se extraigan 
del océano, sin afectar al recurso, alrededor de 50 millones de tone
ladas. La magnitud de este potencial, casi equivalente al total cap
turado actuaLmente en todos los mares del mundo, ha despertado el 
interés no sólo de los científicos, sino también el de las naciones por 
sondear la posibilidad de iniciar su explotación comercial en fecha 
próxima. 

Las autoridades de nuestro país, atentas a las prometedoras posi
bilidades de este recurso, como así tambIén por la ventajosa posición 
respecto a otras naciones, han apoyado la realización de investiga
ciones al determinar las principales áreas de concentración del krilI, 
su comportamiento, los métodos más adecuados para su captura y 
aprovechamiento, como asimismo una gran diversidad de estudios 
cientificos y tecnológicos necesarios para ampliar el conocimiento 
que se tiene sobre esta especie, única manera de planificar adecua
damente las posibles operaciones industriales. 

En forma teórica se ha estimado que Chile podría capturar un 
total de 5.000.000 de toneladas anuales de krill, lo cual significaría 
sextuplicar los actuales desembarques chilenos. Fácil es entonces 
comprender el interés que ha despertado este pequeño crustáceo, 
habiéndose señalado que la década del ,80 será denominada como 
"el decenio del krill". 

GUZMÁN (1976) señala que los resultados obtenidos hasta la fe
cha son altamen te satisfactorios, u tilizándose tecnologías desarrolla
das exclusivamente por profesionales chilenos. Entre las conclusio
nes obtenidas pueden destacarse las siguientes: 

1. En las 50.000 millas cuadradas prospectadas existen grandes con
centraciones de krill, las cuales pueden capturarse con los méto
dos de pesca existentes, con rendimientos promedios de 10 tone
ladas por hora de pesca. 

2. Se han obtenido colas peladas mediante sistemas mecanizados v 
en el proceso de obtención de pulpas se alcanzó un rendimiento 
cercano al 43'%. Se ha logrado además una pasta factible de ser 
empleada, como la pulpa, en la elaboración de una amplia ga-



FORMULACIÓN DE LA POLíTICA OCEA:-;¡CA 

ma de productos, entre los que destacan los sustitutos cárn:os (:e 
consumo masivo. 

3. Los desechos de krilI podrían ser utilizados para la obtención de 
harina y concentrados para consumo animal; quitosano, a partir 
de la quitina y colorantes naturales. 

Por su parte algunos cientificos han levantado su voz de alerta ante 
la necesidad de realizar una actividad racional de pesca sobre este 
recurso, para lo cual es necesario ampliar el conocimiento del krill, 
como así también el analizar los posibles efectos que tendrá esta ex
plotaciónen los cetáceos, que se alimentan de este crustáceo. 

Otra alternativa para la explotación de este recurso, aunque de 
carácter indirecto y por el momento no pasa de ser un planteamien
to teórico, es la proposición de un equipo de científicos del Natio
nal Marine Fisheries de los Estados Unidos en orden a sembrar sal
mones de los tipos "chum" (Oncorhynchus keta), "rosado" (O. gor
buscha) o "sockeye" (O. n"'rka) en los ríos patagónicos de Chile y 
Argentina, los cuales en su etapa juvenil migrarían hacia el sur, en 
dirección del Frente Polar, donde se alimentarían de krill. Estos sal
mones serían arrastrados por la Corriente de Deriva del Oeste, con 
una velocidad media de un nudo, completando un circuito aIrede
dar de la Antártica en dos años y la segunda circunvalación en cua
tro años, época en la cual alcanzarían la madurez. Entonces, los sal
mones regresarían a los lugares donde fueron sembrados para deso
var y cerrar así el ciclo de vida de esta nueva especie antártica GOY
NER et al., 1974). 

Esta última alternativa precisaría de cuatro años de siembra con
tinuada hasta que se supiera el resultado del experimento. De ser 
éste exitoso, la pesquería del salmón representaría un importante 
motor de desarrollo para la región austral por constituir la carne 
del salmón un producto de gran valor nutritivo, de agradable sa
bor, altamente cotizado en el mercado internacional y constituye 
además un poderoso atractivo turístico. Junto con ellos sería una 
ac.eptable manera de evitar los altos costos que significa la opera
ción de grandes embarcaciones pesqueras y el sacrificio de trabajar 
en una zona de condiciones climáticas rigurosas. 

Además de la explotación de los recursos ya señalados, es poten
cialmente factible recurrir a la acuicultura o cultivo de organismos 
acuáticos, que tienen como principal objetivo la obtención, a bajo 
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costo, de una alta producción por unidad de área o volumen. Den
tro de estos cultivos debe diferenciarse a los marinos o maricultura 
y los de agua dulce o acuacultura continental. 

La maricultura puede considerarse como una nueva dimensión 
en las pesquerías chilenas, pues presenta grandes posibilidade~ 

existiendo a 10 largo de casi todo el territorio chileno lugares pro
tegidos en los cuales se pueden desarrollar cultivos marinos, espe
cialmente aquellos que se realizan suspendidos desde balsas, long
Enes, líneas fijas, bandejas o cassettes, etc. 

Las experiencias realizadas en nuestro país han demostrado la 
factibilidad técnica y económica de desarrollar la conquilicultura 
(cultivo de ostras y mitílidos), la cual podría alcanzar una produc
ción de 165.000 toneladas, cifra que equivale al doble de los actua
les desembarques que incluyen la totalidad de los mariscos explota
dos. Esta producción podría elevarse hasta las 330.000 toneladas con 
una eficaz política que incentive las inversiones en esta nueva mo
dalidad pesquera (GONZÁLEZ et al., 1974). Como un ejemplo ilus
trativo puede señalarse que una balsa de cultivo de 16 metros de 
lado tendría en Mejillones una producción de aproximadamente 60 
toneladas de cholgas por año. 

Las especies que presentan mejores perspectivas para ser cultiva
das en el país son la "ostra", el "choro zapato", los "chorÍtos" y la 
"cholga", actividad que ha demostrado ser rentable como lo atesti
guan los centros privados instalados en Chiloé y Mejillones. Los 
principales problemas detectados en los cultivos marinos no están 
en la técnica a aplicar, sino en la comercialización de la produc
ción. A futuro se podría intentar el cultivo de "ostiones", "locos", 
"erizos", etc., faenas que tienen además gran importancia al contri
buir indirectamente en el repoblamiento de la especie cultivada en 
áreas próximas. Especialmente interesante es esta acción en aque
llas regiones intensamente explotadas. 

Otra alternativa posible en los cultivos marinos es la introduc
ción de especies exóticas, como la "ostra gigante" (Cassostrea gigas) 
y las mejoras genéticas de las especies autóctonas, campo en el cual 
recién se comienzan a dar los primeros pasos. 

Sin lugar a dudas, las zonas sur y austral (Puerto Montt a Cabo 
de Hornos) son las más propicias para establecer centros de cultivo, 
lo cual representaría Un considerable impulso a las actividades eco
nómicas regionales y proporcionaría materia prima de primera ca
lidad a las industrias conserveras que cada día encuentran más di-
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TABLA II. DESEMBARQUES PROMEDIOS. DE LOS PRINCIPALES RECURSOS 

PESQUEROS CHILENOS Y ,pOTENCIALIDAD ESTIMADA pARA LOS 

MISMOS. 

Peces pelágicos 

Peces demersales 
Mariscos 

Algas" 
Cultivos marinos 
Krill antártico 
Cultivos dulceacuÍcolas 
Cetáceos 
Lobos marinos 
(Chile continental e insular) 

"'Estimación sobre peso húmedo. 

Desembarques 
promedios 

(196:J.l972) 

928.375 ton. 
93.420 ton. 
81.900 ton. 

41.500 ton. 
-100 ton. 

300 unid. 
700 unid. 

Potencialidad 

1.410.000 ton. 

263.000 ton. 
386.000 ton. 

+85.000 ton. 

+165.000 ton. 

±5.0oo.0oo ton. 

=50.000 ton. 
±2.oo0 unid. 

± 10.000 unid. 

FUENTE: Seminario sobre las perspectivas de desarrollo del sector pesquero chi· 
leno; GUZMÁN, 1974; ARANA y GUZMÁN, 1974. Servido Agrícola y Ganadero (SAG) 
e Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). 

fícil su aprovisionamiento de los bancos naturales, intensamente so· 
breexplotados. 

Por su parte, los cultivos de agua dulce se han intentado en nues. 
tro país desde hace años, especialmente tratando de cultivar el "ca
marón de río" (Cryphiops caement'arius) y de peces de pisciculturas 
o piscifactorías en las cuales se han incubado ovas de salmónidos pa
ra su posterior siembra en lagos y ríos. Una alternativa de estos cen
tro pisdcolas es continuar el desarrollo de los alevines hasta que 
alcancen tamaños co~erciales. 

Dentro de las especies de agua dulce más interesantes para in
cluirlas en acuaculturas continentales, son el "pejerrey" (Sasilich
thys australis), la "trucha asalmonada" (SalYtln !rutta fario) y "trucha 
arco iris" (Salmo gairdniedi irideus). Además pueden introducirse al 
país algunas especies de salmónidos que permitirían desarrollar una 
actividad comercial y turística de consideración, como así también 
algunas otras especies que se adaptan a nuestras condiciones ambiell-
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tales y hayan demostrado las bondades de su cultivo. Tal es el caso 
del "bagre" (Ictalurus punctatus), conocido por los norteamericanos 
como "channel catfish", especie que será cultivada en la provincia 
de Colchagua, esperándose obtener igual éxito que el logrado en el 
país del norte. 

La gran superficie de aguas que presenta nuestra nación (ríos, 
lagos, tranques, etc.) desde Santiago al sur, posibilitaría el desarro
llo de una gran pesquería continental que ha sido evaluada en una 
cifra superior a las 50.000 toneladas por año (DAZAROLA et al.. 
1974), capturas que pod.rían ser exportadas hacia mercados de Nor
teamérica y Europa, con una buena rentabilidad para el país, en 
atención al alto precio que alcanza la carne de estos peces. 

Puede resumirse que Chile presenta grandes perspectivas pesque
ras a través de la utilización racional de los recursos naturales reno
vables que le ofrece su mar. Como característica general puede des
tacarse que las especies de mayor abundancia son las pelágicas, las 
cuales van disminuyendo en importancia hacia el sur donde inver
samente alcanzan preponderancia los mariscos, las algas y los peces 
demersales. Paralelamente, también se observa hacia el sur un pau
latino empeoramiento de las condiciones meteorológicas que hacen 
más difícil la explotación de los recursos pesqueros, salvo en los ca
nales de las zonas sur y austral. 

Por otra parte, la mayoría de las especies de importancia pesque~ 
ra presentan una amplia distribución geográfica, la cual constituye 
una garantía para sustentar extracciones intensivas o soportar cam
bios ambientales de consideración que puedan afectar a las pobla
ciones. 

Las zonas de pesca en las cuales se ha dividido el país presentan 
diferentes importancias en cuanto a los volúmenes de captura tanto 
actuales como potenciales, e igualmente en los tipos de recursos 
predominantes. Así, la zona pesquera de mayor relevancia desde un 
punto de vista de las toneladas potenciales de desembarque es la 
norte, con peces pelágicos; la zona central destaca principalmente 
por su aporte de peces pelágicos, peces demersales y mariscos; la zo
na oceánica fundamentalmente por su contribución en peces pelá
gicos y en menor grado por recursos demersales de alto valor econó
mico (langostas): las zonas sur y austral relevantes por su posibili
dad en cultivos marinos, peces demersales y mariscos, y la zona ano 
tártica por el krill (Figura 2). En conjunto los recursos de nuestro 
océano dan posibilidad a lo menos de duplicar los actuales desem-
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barques, teóricamente sin afectar las poblaciones, todo ello sin con
siderar los 5.000.000 de toneladas que podría obtenerse de krill an
tártico. Esta estimación, aunque aproximada, muestra claramente la 
dimensión que pueden alcanzar las pesquerías nacionales. Sin em
bargo, valga recordar una vez más que los recursos marinos son li
mitados y que deben ser administrados para lograr así una explo
tación racional que haga realidad la gran promesa que encierra 
nuestro mar. 

LAS RBGULACIONES DE PESCA 

El concepto moderno de Administración Pesquera incluye toda ac
ción encaminada .a mantener o incrementar las poblaciones sujetas 
a explotación, como asimismo a lograr el máximo aprovechamiento 
de las capturas. Este concepto incluye una gran variedad de temas 
sobre los cuales se debe prestar atención con el objeto de alcanzar 
una adecuada comprensión de los problemas que afectan o pueden 
afectar a una pesquería y de allí proponer las medidas que conduz
can a una solución integral. 

La pesca mundial alcanza actualmente, en cifras redondas, a alre
dedor de 70 millones de toneladas métricas, desembarques que aún 
pued:::n ser incrementados hasta los ,100 ó 120 millones de toneladas, 
cantidad que se alcanzaría antes de completarse una nueva década 
(DAVIS, 1973). 

En forma particular debe ser protegida cada población natural 
para cumplir el principal objetivo de las pesquerías que es la utili
zación de los recursos marinos en la medida que la comunidad los 
necesita. Puede indicarse, también, que en algunas pesquerías cuyas 
capturas fueran mejor aprovechadas, podrían experimentar una re
ducción de sus volúmenes de pesca. 

La experiencia alcanzada tras largos años de pesca intensiva, co
mo asimismo los resultados de estudios teóricos señalan los graves 
riesgos que produce una pesca incontrolada. Al mismo tiempo se 
ha demostrado que la ordenación de las pesquerías a través de re
glamentaciones adecuadas a cada necesidad específica permite el 
desenvolvimiento de la actividad pesquera en un alto nivel de efi
ciencia bio-tecno-socio-económica. Por esta misma razón, las medidas 
de regulación deben ser entendidas en un sentido positivo por me
dio de las cuales se asegura una labor permanente aun cuando en 
primera instancia parecieran ser resoluciones limitativas. ELLIOT 
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(1975) ha declarado que son esenciales las reglamentaciones de pes
ca ya que "si ésta se practica libremente, llegará el día en que no 
quede nada". 

Pese a ello, las reglamentaciones deben ser encaminadas hacía 
objetivos prácticos considerando la naturaleza social, técnica, econó
mica y comercial del país; deben ser basadas en estudios científicos 
que abarquen el conocimiento de los parámetros pesqueros y am
bientales e incluyan la conservación, elaboración y distribución de 
las capturas. Además de las consideraciones anteriores, es preciso lo
grar la coordinación de las labores de las instituciones relacionadas 
directa o indirectamente con las regulaciones o su control. 

Puede generalizarse que en mayor o menor grado la mayoría de 
]¡¡s pesquerías siguen en su desarrollo un patrón similar en el cual 
se pueden establecer una serie de etapas, normalmente bien definidas, 
cuyas características principales están en las funciones que realiza 
el Gobierno, la fase industrial en que s-e encuentran las empresas y 
la condición en que se hallan los recursos que constituyen una de
terminada pesquería. (Ver ARANA, 1976.) 

Dentro de las etapas que se detectan en una pesquería, las dos 
más importantes son la de desarrollo y la de administracíón de las 
pesquerías. Especial interés reviste para las naciones, el impulsar a 
través de planes de fomento la actividad pesquera, lo cual es logra
do por medio de acciones que incrementan los materiales, el esfuer
zo, los capitales, etc., obteniéndose con ello un aumento en el tama
ño o volumen, dentro de una forma ya determinada de la pesque
ría, lo cual se conoce con el nombre de desarmllo cuantitativo o cre
cimiento. Paralelamente, también se introducen cambios en los com
ponentes o en la estructura con miras a obtener una mayor especi
ficidad y facilidad en las labores, lo cual permite mejorar conside. 
rablemente la eficiencia, a acciones denominadas de desarrollo cua
litativo o simplemente desarrollo (KESTEVEN et aL, 1971). 

Por otra parte, una actividad pesquera realizada en forma irra
cional, ya sea porque ésta traspasa su dimensionamiento óptimo, 
la cual la hace derivar en una sobrepesca, o por realizarse una ex
plotación que no considere las necesarias medidas que deben prote
ger la conservación de los recursos naturales renovables, constituye 
el principal efecto negativo que ejerce el hombre al aprovechar pa
ra sí los organismos vivos del mar. Esta no es la única influencia 
adversa que ejercen los humanos sobre ellos sino que además con-
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tribuyen poder.osamente al deterioro del medio ambiente, donde se 
desarrollan estos organismos. 

La ciencia pesquera moderna da especial importancia al estudio 
del efecto que produce la explotación intensiva sobre las poblacio
nes acuáticas con miras a la obtención de un máximo rendimiento. 
indudablemente que el lograr y mantener una cifra de captura 
igual o cercana a ese máximo representa todo un desafio siendo di
cha etapa, en la historia de una pesquería, el momento en que se 
conslgue el equilibrio elllre los "desarrollistas" y los "conservado
nistas". Dicho de otra forma, deben obtenerse todos los benefícios 
posibles de los recursos aunque teniendo en todo momento presen
te que se trata con organismos que viven en estrecha relación con 
su ambiente y que i.Íenen una capacidad de reproducción limitada. 
Debe por tanto aprovecharse al máximo los recursos con miras al 
bienestar humano, evitando la "subpesca", pero también debe cui
darse de que no sean excesivamente explotados o "sobrepescado:;' 
más allá de su capacidad natural de bioproducción. 

La determinaClón del máxlmo rendimiento que puede obtenerse 
en una pesquería presenta diversas ditícultades técnicas en su deter
minación, incluso al considerarla como pesquería monoespedfica, 
existiendo además diversos criterios para definirlo. El concepto de 
"máximo rendimiento sostenido" (MSY) o de "máxima captura sos
tenida" fue desarrollado a partir de modelos biológicos y matemá
ticos y se ha empleado extensamente en la regulación de las pesque
rías (GULLAND, ,1968). Este concepto ha sido igualmente incorpora
do al texto de negociación de la Tercera Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar. 

o Paralelamente se ha sugerido el empleo del concepto de "máxi
mo rendimiento económico" y más recientemente el de "poblacíón 
óptima sostenible" que incorpora al modelo algunos parámetros que 
reflejan la relación entre una poblacíón dada y el medio donde vi
ve, ya que su abundancia está influenciada, entre otros factores, por 
la competencía intraespecífica y por las condiciones ambientales. No 
obstante, sea cual fuere el concepto considerado, deben alcanzarse si
multáneamente los dos objetivos básicos de maximizar los rendi· 
mientos pesqueros y a la vez asegurar la "estructura productiva" del 
ecosistema (ZULETA, 1976). 

Para lograr una actividad pesquera racional se hacen ineludible
mente necesarias las regulaciones que permitan compatibilizar los 
distintos objetivos que confluyen en la explotación de los recursos 
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marinos. Estos son: a) alimentación y bienestar humano; b) activi
dad humana; c) empleo de capitales y d) otros objetivos derivados 
de los anteriores (manejo de los recursos, desarrollo de actividades 
turísticas y deportes, creación de industrias conexas a la pesca, etc.) 
(ARANA, 1974). 

De allí es que se presenten conflictos cuando los pescadores, per
siguiendo sus objetivos part~culares, sean éstos aficionados, artesana
les o industriales, compiten por la captura de un determinado re
curso. Además de estos problemas existe una gran diversidad de 
factores que influyen en una toma de decisión respecto a adminis
trar la actividad pesquera. ASÍ, por ejemplo, es frecuente la rivali
dad entre los pescadores artesanales y las embarcaciones de gran to
nelaje que capturan en algunos casos los mismos recursos, aunque 
con intereses diferentes, como así también usando artes de pesca no 
siempre compatibles para una misma área. Complican aún más esta 
situación, en desmedro generalmente de los recursos, las propias 
exigencias de la demanda que requieren los productos del. mar en 
ciertos momentos o con características determinadas. 

Junto con elIo es preciso considerar los aspectos sociales y econó
micos de la actividad pesquera y además los lineamientos de políti
ca sectorial que aplica un Gobierno. Gran preocupación debe me
recer la seguridad ocupacional, la remuneración del personal que 
Jabora en él y los ingresos que pueden generarse en el mercado na
cional o en la exportación de sus productos. 

Para resguardar estos intereses, como aquellos relacionados con 
la seguridad de las naciones, se ha recurrido a la administración de 
las pesquerías aplicando, cuando corresponde, las medidas de protec
ción, conservación o de regulación de pesca cuando se hace eviden
te una actividad irracional o se observan indicios de deterioro del 
medio ambiente marino. 

Puede puntualizarse que a la destrucción del hábitat natural de 
los organismos marinos contribuyen principalmente los contaminan
tes provenientes de: 

a) alcantarillados y residuos de los centros urbanos 
b) desperdicios ind:Istriales 
c) residuos de la minería tradicional 
d) erosión terrestre 
e) intensificación del transporte oceánico 
f) minería submarina 
g) productos químicos usados en la agricultura 
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Por su parte, el agotamiento de las poblaciones de organismos 
útiles al hombre, contribuyen, entre otros: 

a) El escaso conocimiento científico con que se cuenta, en la ma
yoría de los casos, sohre las especies explotadas. 

b) La difícil determinación de potenciales explotables y lo com
plejo de evaluar los efectos que produce una pesca intensiva en la& 
poblaciones. 

c) Legislación inadecuada o inexistente sobre conservación de los 
recursos y sobre el control de la contaminación. 

d) Utilización de artes y sistemas inadecuados para la pesca. 
e) Falta de reglamentación mundial para controlar la explota

ción de algunas especies migratorias, de mamíferos o de poblaciones 
pescadas por más de una nación. 

Los océanos y los mares del mundo deben protegerse como una 
parte más de la naturaleza, distinguiendo entre lo que conforma el 
medio marino propiamente tal (atmósfera, aguas y fondos), las be
llezas naturales y los organismos vivos que lo habitan. Dentro de 
esta última subdivisión se encuentran los recursos pesqueros que 
pueden a su vez protegerse a través de medidas de tipo directo o in
directo. 

Por definición, una regulación prohíbe la realización de una o 
más actividades, lo cual implica necesariamente rechazar igual nú
mero de objetivos. Generalmente, aunque no siempre es así, las re
gulaciones se establecen para satisfacer los deseos mayoritarios so
bre una minoría, la cual puede hacer lo que desee teniendo plena 
libertad de participar de los beneficios del régimen que se impon
ga. No obstante, es común que los pescadores no crean en las ven
tajas de una regulación y de no imponerse ésta, algunos de ellos 
pueden seguir sus propios deseos, aun sobre los deseos comunitarios. 

Por todo ello, en las regulaciones de pesca debe tenerse especial
mente en cuenta .las metas que se desean obtener con la aplicación 
de las medidas y al mismo tiempo es conveniente comprobar que 
éstas sean las más apropiadas para lograr los objetivos prefijados y 
que se consideren debidamente las razones que motivaron su im
plantación. Hasta el presente se han dado diversas explicaciones 
acerca de las causas que obligan a establecer las regulaciones (Ta. 
bla 1), sin embargo lo más importante es que se las considere como 
instrumentos de Gobierno y que se aplican en representación de la 
comunidad, para proteger sus múltiples intereses. 

Los principios en que se basan la mayoría de las reglamentacio-
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TABLA 1lI.- CLASIFICACION DE MOTIVOS PARIA INTRODUCIR REGULACIONES 

.EN LA EXPLOTACIÓN DE lRECURlSOS MARINOS. 

SCOTT 

(1962) 

1 Q Seguridad o resguardo 

20 Rivalidad 
a) Soberanía 
b) Raciales 
e) MO'rl~rnización 

30 Sobrepesca 

KESTEYEN et al. 

(1971) 

1 Q U tilización de los recursos 

2Q Aumento de posibilidades de partici. 

par en la explotación de los recursoS 

30 Otros objetivos sociales como la pro
tección del océano y seguridad de 
ocupación 

nes están relacionados con la idea de prescindir de los beneficios de 
explotar una parte de la población, permitiendo con ello asegurar 
las pescas futuras. Así, los fundamentos darían: 

19 Asegurar un cierto número de ejemplares adultos que permi. 
ta la conservación de la población. 

29 No capturar los individuos juveniles hasta que no hayan al
canzado su primera madurez sexual, y 

39 Proteger a los ejemplares en los momentos en que se repro
ducen. 

Consecuentes con estas ideas, las regulaciones de las pesquerías 
se intentan limitando el volumen y el flujo de y entre los distintos 
componentes de la actividad 'pesquera. Estas medidas se pueden 
agrupar en: 

a) Regulaciones con respecto a la cantidad y composición de las 
capturas. 

b) Regulaciones que regulan la operación de las unidades de 
pesca (períodos, lugar, intensidad, etc.). 

c) Regulaciones relacionadas con los artes o sistemas de pesca. 
d) Regulaciones sobre las unidades de pesca (número, poder, 

etcétera). 
e) Regulaciones sobre el destino de la materia prima y la calidad 

de los productos. 
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f) Regulaciones tendientes a proteger el medio ambiente y a 
controlar la contaminación. 

Es necesario considerar además que una determinada regulación 
puede producir ciertos efectos indirectos que no son causa de la re
gulación misma, sino que se provocan al realizarse las faenas de 
acuerdo con las modalidades impuestas. KESTEVEN et al. (1971) ha 
señalado como principales efectos de una regulación los siguientes: 

19 Limitación de la captura total por períodos determinados. 
29 Restricción del esfuerzo pesquero si se limita 

a) el poder total de pesca 

b) el tiempo dedicado a la pesca durante ciertos períodos. 
39 Si se desea reducir la mortalidad por pesca sobre una parte de 

la población o sobre toda ella, es preciso establecer prohibi
ciones en las operaciones de pesca 
a) en ciertos períodos (vedas) 
b) en ciertos lugares (santuarios) 
c) limitando la captura de ejemplares con adultos o tallas de

terminadas 
d) limitando la captura de un sexo o atendiendo a algunas con

diciones de los ejemplares (hembras ovígeras) . 
4Q Prevenir la captura de individuos que temporalmente tienen 

escaso o ningún valor comercial (ejemplares juveniles). 
59 Se reduce la oportunidad de empleo, de inversión de capita

les y de actividades de recreación si se limita o restringe a 
las unidades de pesca. 
a) el poder de pesca 
b) el tiempo que puede dedicarse a las faenas de extracción 
c) la captura total 
d) a operar en ciertos lugares 
e) el número de ellas. 

69 Servir convenientemente a los pescadol'es y contribuir a la 
eficiencia de la actividad pesquera. 

Las medidas de regulación anunciadas anteriormente son apro
ximaciones a situaciones que se estiman como las más convenientes 
para los deseos comunitarios. Por en.o debe darse especial importan
cia a instruir a los pescadores sobre las bases en que se apoyan es
tas regulaciones, como asi también en los beneficios que ellas pue
den producir. Posteriormente es adecuado continuar informando a 
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los pescadores sobre el desarrollo de su aplicación y los resultados 
obtenidos. Sólo así es posible que sean comprendidas y respetadas. 

La implantación de medidas de administración pesquera sólo de
ben establecerse como una respuesta a una necesidad real y estar 
basadas en los estudios correspondientes que impliquen la adecua
da información, el desarrollo de planes piloto y la administración 
y el control de las regulaciones. 

Todos los intentos de establecer medidas de este lipo deben 
asegurar: 

d9 Que los recursos acuáticos sean resguardados de un uso indis
criminado, como medida preventiva para su utilizadón con 
propósitos de nutrición o económicos. 

29 Que se resguarden los intereses nacionales en sus aguas juris
diccionales y que estas medidas sean concordalltes con la le
gislación internacional. 

39 Que se aseguren las operaciones industriales (sectores prima
rios, secundarios y terciarios); que se empleen los métodos 
más convenientes y que las condiciones de productividad hu
mana como los costos de producción sean los adecuados. 

49 Que exista seguridad para las faenas de extracción, procesa
miento, almacenamiento, comercialización y distribución de 
los recursos explotados y de los productos de pesca, con el 
objeto de que se obtenga de ellos su mejor utilización y que 
se encuentren a la disposición de los consumidores en todos 
los lugares de un país, y 

59 Que se tienda a elevar y mantener estable la situación social 
y económica de quienes laboran en el sector pesquero, dando 
especial atención a los pescadores. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La Política de Desarrollo Pesquero Nacional ha sido formulada con
siderando los siguientes fundamentos: 

Chile, por las características geográficas de su extenso territorio, 
tiene el deber imperativo de ejercer actividades económicas y plena 
soberanía en el mar bajo la jurisdicción nacional. 

Las actividades pesqueras, dependientes de recursos naturales re
novables, exigen un régimen de explotación racional que asegure 
rendimientos sostenidos en las inversiones. 

153 
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La proyección y control de las Pesquerías Marítimas, fluviales y 
lacustres es una responsabilidad ineludible del Estado, porque los 
recursos naturales renovables son de alto valor estratégico y vulne
rables a la acción del hombre. 

El desarrollo pesquero debe asegurar el empleo óptimo de los 
recursos disponibles y potenciales del país. La presión de demanda 
de materias primas y las limitaciones ecológicas obligan a variar el 
sentido tradicional del crecimiento económico, dando mayor impor
tancia a los rubros donde se posean ventajas relativas. 

El sistema de investigación pesquera debe entregar la informa. 
ción necesaria para emprender actividades productivas y de protec
ción de los recursos pesqueros y del medio ambiente acuático. La 
originalidad y la oportuna entrega de resultados debe ser la carac
terística principal de las investigaciones. 

Los gremios ligados a la actividad pesquera están llamados a 
convertirse en conductos de un valioso aporte técnico especializado. 
para ilustrar decisiones fundamentales de Gobierno. 

Estos considerandos han permitido señalar la siguiente política: 
1. Fomentar la investigación coordinada científica, tecnológica 

y económica del medio acuático y sus riquezas renovables, para di
mensionar un proceso de desarrollo sostenido. Lo anterior tiende 
básicamente a evaluar los 'recursos marinos y de aguas continenta
les a nivel nacional, especificar los métodos y medios óptimos de 
producción y aprovechamiento integral de los recursos disponibles, 
velando por la conservación de ellos; 

2. Racionalizar la actual industria pesquera estimulando la ini
ciativ.a privada, teniendo presente lo dispuesto por la Ley Antimo
nopolios. La política específica para las empresas pesqueras que 
conforman actualmente el área estatal contempla su traspaso al 
sector privado; 

3. Es de especial interés p.ara el Gobierno impulsar un proceso 
de desarrollo integral de las actividades artesanales, para aumentar 
su productividad y para alcanzar niveles de progreso y de dignidad 
de trabajo frente al derecho de una realización personaL Para esto, 
el Estado deberá promover mediante la asistencia técnica y finan
ciera, la creación de cooperativas u otros tipos de asociación pes
queras artesanales de producción y comercialización; 

4. Concentrar las actividades pesqueras extractivas, de elabora
ción y de mercados, en Centros Costeros que ofrezcan alternativas 
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geográficas favorables para dimensionar la infraestructura portua
ria necesaria y las instalaciones anexas y complementarias suficien
tes para optimizar las operaciones y el aprovechamiento integral de 
los recursos pesqueros; 

5. Impulsar medidas de desarrollo industrial que tiendan a apro
vechar mejor el recurso, diversificar la producción y llevar a nivel 
internacional la calidad de los productos pesqueros, logrando un 
aumento en el consumo nacional y consolidando mercados extran
jeros; 

6. Incentivar el proceso inversionista en el sector, armonizando 
las condiciones operativas entre las empresas artesanales e industria
les y fijando reglas estables dentro de un régimen de igualdad de 
condiciones entre las organizaciones pesqueras. El capital extranjero 
cumple un rol fundamental; será regido y controlado, de acuerdo 
con la legislación vigente sobre inversión extranjera; 

7. Coordinar con los organismos de formación y capacitación de 
profesionales del sector, la formación de éstos, con el objeto de ob. 
tener el personal idóneo en cantidad suficiente y necesaria, evitando 
duplicaciones de esfuerzo y posibles omisiones. La Armada Nacio
nal mantendrá tuición sobre la calificación profesional del personal 
que participa en las actividades pesqueras; 

8. Difundir el conocimiento que la pesca marina, fluvial y la
custre, forman parte importante del sistema socioeconómico del país, 
ya sea a nivel de producción, de consumo, de turismo y recreación. 

Sobre la contaminación marina y la conservación de los recurws 
naturales la legislación chilena contempla casi todos los m~dios de 
protección enunciados teóricamente, pero en general, estas medidJs 
no están respaldadas científicamente y son sólo aplicadas en forma 
somera. Por esta rflzón debe darse especial importancia en la Formu
lación de la Política Oceánica Chilena a todas las acciones encami
nadas a desarrollar técnicas para el incremento y manejo de las 
poblaciones marinas como asimismo de la prevención y control de 
la contaminación. 

Para ello es necesario considerar principalmente: 

a) Realizar estudios básicos del medio ambiente y de los recursos 
renovables; 

b) Establecer una coordinación efectiva entre los organismos na
cionales; 
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c) Financiar programas y proyectos de investigación cuyos objeti
vos permitan el control de la contaminación y el manejo de 
los recursos renovables; 

d) Revisar periódicamente la legislación, las politicas, las regula
ciones,etc.; 

e) Formación de profesionales y técnicos capacitados para empren
der las labores de investigación y extensión, y 

f) Educar a la comunidad sobre la necesidad de conservar el medio 
ambiente y utilizar racionalmente los recursos marinos. 
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Vivimos un momento más en la historia del hombre, en que un 
grupo generacional se inquieta, se preocupa y se violenta frente al 
uso y aprovechamiento que hacen sus congéneres de los recursos 
naturales. No es un acontecimiento reciente. En el pasado, cientí
ficos, conservacionistas, futurólogos, profetas, hombres comunes e 
incluso otros considerados como iluminados, se han preocupado de 
los recursos y su explotación. 

El pasado del hombre está lleno de individuos que lucharon di
recta o indirectamente por su hábitat. Pero el pasado es también 
un ejemplo de continuas derrotas de esos hombres que fueron su
perados incontrarrestablemente por los intereses y las presiones eco
nómicas que han ido destruyendo progresiva y persistentemente a 
la Naturaleza, el planeta Tierra y, para muchos, el futuro. 

La inteligencia de que estamos dotados y a la cual aludimos 
para distinguirnos de las demás especies del reino animal y del 
vegetal, nos permite superar discretamente y a veces con elegancia 
las contingencias inmediatas, pero a costa de la eliminación siste
mática de estos testigos de nuestra incompetencia. 

Es posible pensar que en esta búsqueda absurda de un "pseudo
progreso" y en este camino por apropiarnos del espacio disponible 
a un precio que significa su destrucción, nuestra única recompensa 
sea descubrir algún día, cuán insuficiente somos en esa soledad que 
estamos fabricando. 

La explotación de los .océanos y de sus recursos renovables, así 
como la de .otros medios, ha sido tradicionalmente enfrentada con 
una perspectiva de corto plazo para satisfacer algunas contingencias 
de mercado. Los recursos existentes, genéricamente "materias pri
mas", son extraídos, capturad.os, cosechados o recolectados, en vo
lúmenes indiscriminados, salvo ciertas especificaciones cualitativas y 
de control, para cumplir con la demanda presente. Los inversionis
tas, amparados por una legislación incompleta, arcaica en ocasio-
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Hes, aprovechan las oportunidades para obtener sus -beneficios, sin 
preocuparse -porque es lo legal, y a veces lo entendido como ra
cional- de las repercusiones de sus esfuerzos productivos en el tiem
po. Es así como se perfeccionan los métodos y los procedimientos se 
hacen más efectivos y se busca la eficiencia por la escasez de ca
pital. Se satisfacen así los objetivos personales de utilidad de los 
empresarios, sin que a éstos importe en gran medida los efectos de su 
acción en el recurso natural. 

Al impacto que ejerce una actividad directa sobre un recurso 
natural en el medio oceánico, deben reunirse los efectos del esfuer
zo productivo que otros empresarios hacen sobre la misma espe
cie o sobre otras del ecosistema. A ello deben agregarse las in
fluencias de a<:tividades de carácter indirecto, que sin realizarse 
sobre un determinado recurso, utilizan el medio oceánico, afectan
do su fauna y flora. Importante de considerar es además el efecto 
persistente y continuo de contaminaci6n del medio oceánico por 
industrias terrestres, que durante años han ejercido una influencia 
destructiva que en algunas localidades es irreversible. 

Para estas expresiones empresariales el desarrollo de la economía 
ha permitido la construcción de modelos que satisfacen el objetivo 
de utilidad en un contexto teórico, en el corto y largo plazo, y de
pendiendo a su vez del número de participantes de una determi
."l,a mdustria. El incentivo por ingresar a ella, es un ambiente 
no restrictivo, está dado por lo atractivo que pueden ser los bene
ficios que cada uno de los participantes es capaz de lograr. Su des
incentivo, la disminución de dichos beneficios a tasas inferiores a 
un nivel mínimo de costo de capital aceptable por empresario, o 
restricciones en los permisos para mantenerse o permanecer en la 
industria, o impuestos sobre las utilidades excesivas a modo de re
gular dicho sistema. 

Al trasladar este esquema a la explotación de los recursos na
turales, éstos se analizan y entienden sujetos a los mismos impon
derables que una explotación cualquiera. Su condición de especie 
autorenovable, pero no autoregulable, constituye, sin embargo, una 
variable que se agrega al estudio, desarrollándose así modelos bio
económicos, donde conceptos como esfuerzo, máximo rendimiento 
sostenido, explotación racional, subexplotación, sobreexplotación, es
tacionalidad, stock, mortalidad natural y otros tantos, sustituyen los 
similares del modelo económico original, manteniéndose la utilidad 
como objetivo e incentivo básico de cualquier actividad. En un am-
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bímte 110 restrictivo ingresarán y saldrán de una industria en par. 
ticular, tantos empresarios como sea económicamente factible, perma
neciendo cada cual en ella mientras satisfaga su objetivo de máximo 
beneficio o deba retirarse por no ser lo suficientemente eficiente. 

Es posible asimismo encontrar ejemplos en que el Estado fomen
ta a través del crédito o de concesiones especiales el ingreso de em. 
presarios a la explotación de una determinada especie, orientándose 
recursos de por sí escasos, en la adquisición de instalaciones físicas 
(embarcaciones y plantas) que a la postre están sobredimensionadas 
para el recurso, ejerciéndose esfuerzos mucho mayores de lo que 
éste es capaz de soportar y aprovechándose sobre bases tecnológicas 
pobres en valor agregado, todo lo cual trae como resultado inver
siones en bienes de capital subutilizadas, desperdicio de oportuni
dades, acelerado desequilibrio en la especie con sintomatología de 
extinción, mal aprovechamiento de la misma así como la de fauna 
acompañante, rigidez de la inversión por la especialización y poca 
versatilidad de las instalaciones, y en fin, un dulce recuerdo. 

Los modelos teóricos a los que nos hemos referido en forma ge
neral con anterioridad, son apropiados desde el punto de vista de 
la racionalidad económica, ya sea porque son productos de análisis 
empíricos, ya sea porque proporcionan y proponen un marco con
ductual a seguir cuando están presentes las variables que los tipifi
can. No obstante son a nuestro juicio incompletos para el objeto 
de nuestra atención: el recurso natural. 

Sería insensato postular un accionar económico donde los crite
rios de efectividad y eficiencia no se persigan y no se busque su 
optimización, aunque en la práctica parecieran muchas veces desco
nocerse. Sin embargo, los requerimientos y las expectativas indivi
duales y específicas de los empresarios, generalmente de corto plazo, 
no se compatibilizan con la existencia del recurso natural en el 
largo plazo. Una medida de logro de efectividad puede ser para 
uno, la máxima captura de una especie en una temporada y la me
dida de eficiencia, la utilización de una tecnología extractiva de 
menor costo por unidad de esfuerzo. Cumplirá de este modo con 
su objetivo de utilidad, encontrándose en equilibrio según el mo
delo, es decir maximizará su beneficio en aquel nivel de captura 
en que el esfuerzo marginal iguala al ingreso marginaL Pero su 
actividad, que le brinda resultados, es posible que afecte a la po
blación natural por un espacio de tiempo excesivamente superior. 
El volumen extraído y los artes de pesca utilizados pueden reper-
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cutir desequilibrándola biológicamente, con los distintos efectos so
bre las otras especies del ecosistema. 

Cualquiera sea la forma de organización, de régimen monopó
lico al de amplia competencia, existirá una tendencia por no valo
rar en las proporciones debidas el esfuerzo que puede soportar una 
determinada especie. Si agregamos a ella, que cada empresario es 
independiente en su accionar frente al recurso respecto de los otros 
empresarios y no hay acuerdo en los niveles de captura, ni en la 
intensidad del esfuerzo, ni en la tecnología apropiada de extracción, 
ni en la más idónea elaboración para efectos de agregación de va
lor, y si se suma a lo anterior la influencia indirecta sobre las espe
cies de aquellos que utilizan el medio oceánico para otras activida
des y de aquellas explotaciones terrestres que contaminan dicho me
dio, nos encontramos con un conjunto inarmónico de presiones so
bre la naturaleza desobjetivadas, descoordinadas y desinteligenciadas: 
que sólo contribuyen a aumentar el desequilibrio, impidiendo, re
tardando o imposibilitando definitivamerite la propiedad de recu
peración del recurso natural 

El desarrollo del sector pesquero nacional no muestra una dimen
sión y solidez singular. Hay numerosas razones que explican el de
sarrollo lento e incoherente del sector. Las fundamentales, además 
de la naturaleza propia de la actividad pesquera, se centran en la 
falta de una política definida y en la ausencia de estudios econó
micos que expliquen su comportamiento en forma sistemática y con 
horizonte hacia el futuro. 

No están disponibles antecedentes que permitan tener informa
ción sobre las relaciones costo beneficio, estructura de costos de 
captura y aprovechamiento, etc., y que estén en conexión con la 
cuantía actual y potencial de los recursos. Como ejemplo podemos 
señalar que la existencia de los Decretos 2518 y 266 con más de 10 
años de existencia, no han sido evaluados en su resultado. ¿Quién 
podría negar la importancia que tendría un estudio de esa natu
raleza en la dictación de una política oceánica? 

Cuando hablamos de la economía de los recursos y la tecnología, 
inmediatamente nos plantea el enfoque de la evaluación de pro
yectos, disciplina con que encara el hombre moderno la asignación 
de los recursos -normalmente escasos- a las diferentes alternativas 
de inversión. A esta problemática no se escapan las iniciativas tan
to privadas como gubernamentales de inversión en el medio oceá
nico. Los recursos naturales renovables, en consecuencia, están su-



E. Arentsen y S. Gom.alez I ECONOMIA DI'. RECURSOS Y TEGl\"OLOGfA 

jetos a una presión muy particular, presión que pretendemos de
mostrar. 

En los últimos años, los paises en desarrollo, especialmente bus. 
cando un modo más productivo en -el uso de los recursos financie
ros están comenzando a aplicar la Evaluación Social de Proyectos. 
La técnica mencionada si no se utiliza, a nuestro juicio, con las de. 
bidas precauciones, puede provocar una distorsión gnve e irrever
sible. En efecto, la evaluación social corrig-e los ingresos y los egre· 
sos, producto de un proyecto a precios de mercado a valores socia
les, o dicho de otro modo, considera todos los beneficios sociales y 
todos los costos sociales incluyendo entre ellos las externalidades. 

Del punto de vista de los beneficios sociales tomará en cuenta 
los aumentos en la disponibilidad global de consumo y toda libe. 
ración de recursos, como consecuencia de la disminución de la pro
ducción, provocada en otros productores. Por otra parte, desde la 
perspectiva de los costos sociales ajustará el valor de los insumas a 
costos sociales (entre otros, la mano de obra, el uso de divisas, -ete.). 

Entre ellos se encuentra el monto con que la sociedad valora las 
externalidades negativas, que muchas veces estará representada por 
el deterioro irreversible de los recursos naturales. 

Los economistas alega-rán que si los beneficios sociales son mayo. 
res que los costos sociales -entre los cuales se encuentra valorizado 
el deterioro irreversible o la sobreexplotación- quiere decir que a 
la sociedad le conviene el proyecto en cuestión. Todo esto implica 
tomar hoy una decisión definitivamente illcontrarrestable por las 
generaciones en devenir, decisión a la cual éticamente el hombre 
de hoy no tiene dere-cho a tomar. Permítasenos escribir un ejemplo 
como vía de ilustración: 

Imaginémonos un proyecto consistente en la instalación de una 
planta para concentrar cobre, celulosa o una refinería de petróleo, 
cuya externalidad, entre otras, consistirá en volcar sobre el medio 
oceánico desperdicios que provocarán una contaminación que afec
tará un sector del litoral impidiendo el crecimiento natural de es· 
pecies que eran explotadas por pescadores artesanales o industria
les. Supongamos que la contaminación es de grado tal que desapa. 
recen las especies marinas en ese sector del litoral. La evaluación 
social, en este -caso en particular, considerará el deterioro cuantifi
cándolo e incluyéndolo en los costos sociales d·el proyecto. 

Al evaluar la iniciativa se -calcularán valores presentes o costos 
equivalentes, permitiendo de este modo conocer las tasas internas 
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de, retorno o los valores presentes netos' sociales del proyecLO. Para 
ello utilizará tasas de descuento consideradas pertinentes. He aquí 
donde se presenta el peligro para recurso natural renovable en ge
neral y marino en particular, los métodos de descuento para una 
serie de tiempo más allá de los quince años, hacen que los valores 
tengan poco o nada de significancia en el presente. 'El método uti
lizado ha sido matemáticamente fdo, no considerando lo cualita
tivo, por cuanto no valoriza lo que la generación futura irremedia
blemente pierde y destruyendo las especies que el Supremo Ha
cedor nos ha entregado para nuestro uso y goce. 

Parece evidente la imprescindible necesidad de guardar un ri
guroso equilibrio entre la economía, la generación tecnológica y su 
transferencia, si es que la sociedad pretende el uso de los recursos 
naturales renovables en un ciclo interminable, vale decir del que 
aprovechen todos hoy y todos mañana. 

Si aceptamos que la economía se preocupa de la producción y 
distribución eficiente de los bienes, conjugando los recursos natu
rales eSG1SOS de uso optativo y las necesidades múltiple, y jerarqui
zables que la sociedad tiene, necesariamente tenemos que concluir 
que la tecnología utilizada y los recursos naturales deben guardar 
una íntima relación, muchas veces unívoca, pero además de,be ser 
equilibrada pala garantizar su uso permanente. En efecto, para en
frentar la explotación de un recurso marino y lo natural son apli
cables diferentes tecnologías encontrándose entre ellas algunas re
chazables y otras aceptables. Este matiz debe ser interpretado por 
la economía de recursos dentro de límites que serán diferentes para 
un lugar u otro, y particular con respecto al recurso sobre el cual 
se aplica. 

Este principio de equilibrio entre la economía de recursos y las 
tecnologías rechazables o aceptables también tiene tonalidades. Pa
ra ilustrarlas podemos señ:alar que para la recolección de algas exis
ten diferentes métodos, uno de ellos es el uso de "rastras", el que 
permite una producción rápida con esfuerzo mínimo, sin embargo, 
no cabe duda que se trata de una tecnología rechazable por el de
terioro futuro que provoca. Para nadie es un misterio que el es
fuerzo pesquero que se ha ejercido y se ejerce sobre el recurso lan
gostino y camarón, ha colocado a este recurso en un límite muy 
peligroso de explotación, no para los próximos 50 años, sino que 
los siguientes 10, según los conocedores de este recurso. Un em
presario privado podría perfectamente, si se lo propusiera, aumen-
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tar sustancialmente sus capturas COn detrimento de sus competidores 
y del propio recurso, empleando para ello,. casi sin nuevas inversio
nes un diseño de arte de pesca diferente modificando levemente la 
administración de su flota, en otras palabras, usando pequeñas mo
dificaciones tecnológicas, lo que provocaría en consecuencia un au
mento en la relación costo beneficio. Esta tecnología es aceptable 
del punto de vista económico, por cuanto encontraría una mayor 
eficiencia, pero rechazable en las actuales circunstancias, debido a 
que el Estado, quien debe cautelar los recursos naturales renovables, 
no dispone de la información pertinente para conocer el comporta
miento del recurso en ,base al cual debe dictar las normas de regu
lación correspondiente. 

La generación de nuevas tecnologías en la explotación del me
dio marino es la resultante de la búsqueda permanente del hombre 
de nuevos conocimientos, como expresión de su esencia misma y 
como lo señaláramos anteriormente, la presión del mundo moderno 
en la búsqueda de una eficiencia mayor, disminuyendo los costos, 
es decir el esfuerzo y aumentando los ingresos, 'es decirlos ren
dimientos. 

Por otra parte, la transferencia tecnológica significa recibir y 
entregar, pero no de modo indiscriminado, sino que obedezca a un 
todo congruente, de modo que tome en cuenta algunas premisas 
bases fundamentales, que cautelen los recursos y los intereses na
cionales. 

Como lo señalara, en términos muy preclaros en noviembre del 
año 75·, el Contralmirante Carlos Le May Délano, Jefe del Estado 
Mayor General de la Armada, con motivo de su participación en 
el "Seminario sobre ciencia y tecnología, transferencia y adquisición 
para el desarrollo nacional en la Cuenca del Pacífico". 

En muchas ocasiones los países latinoamericanos, en general y 
Chile en particular, se deslumbran ante lo que proviene de ¡yafses 
desarrollados. Este deslumbre no solamente alcanza a los diferentes 
artículos que nos ponen en el mercado de los países desarrollados. 
sino que afecta también a la generación y a la transferencia tec
nológica. 

Queremos señalar que éste es un peligro que nos acecha constan
temente, especialmente en los últimos años. En un proceso lógico 
aparece indispensable toda vez que esos nuevos conocimientos se
rán aplicados sobre recursos naturales -que exista una etapa' de 
depuración-, donde con criterio científico e interdisciplinario, se 
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busque el equilibrio entre los económicamente deficientes y la cuan
tía de los recursos a explotar. 

Hoy, esta etapa de depuración a la cual no debe escapar nin
guna tecnología, adquiere mayor relevancia, cuando comprobamos 
que muchos países industrialmente desarrollados buscan denodada
mente la posibilidad de invertir en países de menor desarrollo re
lativo, entre los cuales se encuentra Chile. Consideramos que la in
versión extranjera es indispensable en el desarrollo de nuestra eco
nomía, pero requiere un análisis profundo, especialmente algunos 
rubros, pues para nadie es una incógnita que en muchas ocasiones 
y en múltiples oportunidades se desea invertir para sacar de los paí
ses industrialmente desarrollados etapas o procesos que producen 
daño por contaminación, muchas veces irreversib,le, o utilizan méto
dos que concurren rápidamente a la sobreexplotación de los recur
sos naturales. Esto último tiene singular peligro en nuestro país, 
donde no existen estudios que nos entreguen una información fi
dedigna, completa y oportuna, sobre la cuantía de los recursos exis
tentes, no tan sólo potenciales, sino que incluso sobre los actuales 
en explotación. 

Existen en el país intentos realizados para adoptar nuevas tecno
logías no tan sólo en las capturas, sino también en el aprovecha· 
miento integral de los recursos pesqueros. La experiencia acumu
lada señala claramente la ausencia en los sujetos que deben aceptar 
o rechazar las tecnologías de una abertura crítica que asegure un 
uso racional. Esta abertura crítica escapa más allá de la dificultad 
por romper las normas acostumbradas. 

Un análisis de los últimos 10 años permite concluir que en 
cada uno de los intentos efectuados ha faltado una etapa previa 
que consideramos fundamental y que consiste en un estudio socio
lógico que explique los patrones de comportamiento, conocidos los 
cuales recién aparece posible diseñar la estrategia de las transfe
rencias. 

Los estudios sociológicos no pueden estar descontados de lo tec· 
nológico, ni tampoco de lo económico, por lo tanto es importante 
e indispensable buscar una fórmula que garantice los estudios ínter
disciplinarios que constituirán la pieza angular de la estrategia y la 
transferencia. 

La adopción de nuevas tecnologías, como lo señaláramos antes 
debe estar sujeta al menos a una serie de principios entre otros, su 
aplicación a recursos cuya potencialidad en volÓmenes y en el tiem-
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pO las hagan adecuadas y que estén en concordancia con los obje
tivos nacionales. En consecuencia, parece coherente que la única 
forma de cautelar el uso de tecnologías foráneas y la generación 
de tecnologías nacionales es a través de un sistema donde estén 
presentes tres elementos fundamentales: 

¡:l Estado, 
La empresa y 
El sistema de Educación y de Investigación en Ciencias del Mar. 
De este modo, los intereses de cada uno de los tres elementos 

buscarían un "equilibrio" en lo nacional, los intereses económicos 
de las empresas y la información óentífica que es en definitiva la 
que señalará la anuencia en el uso de nuevas técnicas. 

Postulamos que debe velarse por un aprovechamiento respon
sable del recurso natural. Si un país no considera sus recur·;.os natu
rales junto a su pueblo, como sus principales patrimonios, en un 
horizonte sufí..:ientemente amplio de tiempo, 'que se prolongue has
ta la vida misma de esa nación, difícilmente podrá obtener' el bienes
tar esperado para su población y dependerá irremisiblemente de otros 
países. En este contexto, ia naturaleza escasa y su aprovéchamiento; 
real o potencial, estabiece ya hoy un límite en un' nuevo éoncepto 
de riqueza: lós países ricos por sus recursos natur'ale's y los países' 
pobres, carentes de ello. . . . . 

En este contexto, por muy agudas que sean li:lS necesidades :de 
un determinado momento y por muy atractivo que se perfile el de
sarrollo industrial en un rubro específico, debe cuestionarse esa ex
plotación a la luz de los efectos positivos o negativos que pueda 
acarrear sobre los recursos. La introducción de tecnología foránea 
puede ser ventajosa en términos de rentabilidad, pero totalmente 
inadecuada y perjudicial para lo que nuestro medio es capaz de 
soportar. La constante investigación y la creación propia de tecno· 
logía son quizás las únicas respuestas que eliminen el espectro de la 
dependencia y lo que es más grave, del empobrecimiento progresivo. 

Nuestro océano está lleno de cicatrices, producto de desaciertos 
del pasado. N o estamos frente a problemas insalvables, pero tam
poco podemos aceptar el mito de una abundancia ilimitada, capaz 
de resistir cualquier tipo de acción por insignificante que ella 
parezca. 

Por ello es indispensable incorporar dentro del marco de eco
nomía social de mercado el concepto de responsabilidad de la in
versión, independientemente incluso del régimen de propiedad de 
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esos recursos, sea privado o nacional. Así como la sociedad rechaza 
los elementos perniciosos o las ideas extrañas que pueden afectar 
a sus miembros, así también debe cautelar y proteger su patrimonio 
natural, impidiendo la instalación de actividades lesivas a ese patri. 
monio y reorientando la utilización actual en procura del futuro 
bienestar. 

De lo expresado se colige que no sólo es necesario e imperativo 
una política nacional oceánica, armónica, objetivada y coordinada, 
sino que también dicha política no puede aislarse de la que se rea· 
lice en otros medios, especialmente el terrestre. Una parcelación en 
función de mediosespedficos sería equivalente a ignorar la mutua 
interdependencia entre dichos medios. 

Un elemento importante en cualquier consideración futura lo 
constituye la legislación. Las leyes de fomento, tal como lo expre· 
sáramos, deben evaluarse a la luz de los resu1t"dos obtenidos en su 
vigencia. Un análisis de esta naturaleza es indispensable para medir 
el logro de los objetivos para los cuales fueron creadas. Pero junto 
a ello se hace necesario un cuerpo normativo que contemple la ob
servancia de la ley, con la implementación económica que fuere 
requerida para hacerla respetar y junto a elIo, la propiedad para 
adecuarse dinámica y oportunamente a las contingencias que se pre
senten, anticipándose si fuera necesario. como parece serlo, frente 
a Jos recursos naturales, para protegerlos de acciones desacertadas. 
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LA EOONOMIA PET~OLERA y ¡LAS 
PERSPECTIVAS DE LA EXPLOTAGION SUBMARINA 

por Carlos Mordojovich KaPlán 
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) 

PRODUGCION DE 'PETROLEO NACIONAL Y DEMANDA INTERNA 

Desde que se inició la producción nacional de petróleo, en 1949, 
la relación entre la producción y la demanda interna creció gradual
mente hasta ,1964, en que la producción nacional, con 2.176.000 m:l, 
constituyó el 82,26% de la refinación tratada en el país. Desde en
tonces el incremento del consumo interno se ha duplicado, pero la 
producción, estabilizada hasta 1969, ha descendido en los últimos 
seis años en forma gradual, a algo menos de 1,5 millones de m.s, de 
modo que en la actualidad la producción nacional de petróleo es 
sólo un 25'% de las necesidades de consumo del país. La declina
ción de la producción de petróleo de los yacimientos de Magallanes 
se debe a que no se han encontrado nuevos yacimientos de impor
tancia desde 1960, a pesar de mantenerse una campaña de explo
ración continuada. 

El proyecto de perforación Costa Afuera en el Estrecho de Maga
Han es, puesto en operación en septiembre, permitirá paliar en parte 
esta situación, esperándose poder restablecer un nivel de producción 
de unos 2 millones de mS/año. Se espera que la producción de este 
sector pueda iniciarse hacia fines de 1978. 

También podrá significar un mejoramiento de nuestra situación 
de combustibles el proyecto de Gas Natural Licuado, que permitirá 
aprovechar las importantes reservas de gas natural desarrolladas en 
Magallanes. Sin embargo, este proyecto sólo está en etapa de bús
queda de financiamiento. 

Por estas ,razones, es importante buscar nuevas fuentes de hidro
carburos nacionales. 

La zona norte del país fue explorada por ENAP entre los años 
1957 y 1962, con resultados negativos. La zona central sur y la pro
vincia de Arauco han sido exploradas desde ,1963, y si bien se han 
encontrado pequeñas acumulaciones de gas en Arauco y en La
branza, cerca de Temuco, hasta ahora no se ha descubierto ningún 
yacimiento comercial. 

Por otro lado, la plataforma continental del Pacifico tiene evi-
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dentes posibilidades petrolíferas, por lo menos desde la latitud de 
San Antonio al sur. Su exploración está apenas iniciada, pero su 
extensión y ubicación geográfica la hacen muy interesante como 
fuente potencial de hidrocarburos. 

EXlPLORACION y EXPLOTACION PETROLIFERA EN EL PACIFICO 

1. Antecedentes 

1.1 Situación legal. De acuerdo con la Ley N9 9.618, orgánica de 
la Empresa Nacional del Petróleo, modificada por el Decreto Ley 
N'? 1089, el Estado tiene la propiedad absoluta, inalienable e im
prescriptible de los yacimientos de petróleo en cualquier terreno 
que se encuentren. Los derechos y funciones que corresponden al 
Estado respecto de la exploración y explotación de los yacimientos 
de hidrocarburos serán ejercidos por la Empresa Nacional del Pe
tróleo, empresa comercial con personalidad jurídica creada por la 
Ley N9 9.618. 

El Decreto Ley 1089, sin cambiar el espíritu de la Ley NQ 9.618, 
facultó a la Empresa Nacional del Petróleo para suscribir, en re
presentación del Estado de Chile, contratos de operación, con el 
objeto de explorar y explotar yacimientos de hidrocarburos. 

En la industria petrolera el término "Contrato de Operación" es 
equivalente a "Contrato de Riesgo": el contratista se compromete 
a explorar una extensión determinada de territorio, asumiendo toda 
la responsabilidad y absorbiendo los costos de la operación si no 
tiene éxito en esta etapa. Si la operación tiene éxito, y de la ex
ploración se pasa a la explotación, el contratista recibe una remu
neración que se puede pactar en dólares o en moneda nacional. 
En todo caso, la propiedad de los yacimientos es s;emore del Estado. 

No hay, por lo tanto, ni concesión ni asociación. 
También puede estipularse el pago en hidrocarburos, previa auto

rización del Ministerio de Minería, considerando previamente las 
necesidades de abastecimiento del mercado interno. 

Estas disposiciones legales son aplicables a todo el territorio na
cional, incluyendo la plataforma continental. 

1.2 H.istoria de las exploraciones. Las posibilidades petrolíferas de 
la Plataforma del Pacífico permanecieron ignoradas hasta 1967. La 
estrechez de nuestra plataforma continental y su profundidad media 
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excesiva para la tecnología existente hasta esa época, la hadan poco 
atractiva para la prospección petrolífera. En 1967 los geólogos de 
ENAP tuvieron la oportunidad de tomar parte en el crucero oceano
grMico ItC. H. Davis", de la Armada de Estados Unidos, y trabajar 
con los investigadores W. D. Scholl y R. Von Huene, del u.s. Geolo. 
gical Survey. Las numerosas secciones sísmicas obtenidas por el "C. 
H. Davis" permitieron reconocer la presencia de cuencas sedimen
tarias de posible interés petrolífero. particularmente desde la latitud 
de Constitución al sur. 

Estos antecedentes incentivaron la investigación de las pocas 
áreas de la zona costera que presentan sedimentos: El Mioceno de 
Navidad, el ·Eoceno y Cretácico de Chanco, y la estructura geoló
gica de Arauco e islas Mocha y Santa María. Se atribuyó especial 
importancia a las emanaciones de gas de petróleo de Isla Mocha y a 
la existencia de grandes espesores de arena cuardfera en la base del 
Cretáceo de Chanco. 

Los trabajos de exploración en la plataforma continental se ini. 
ciaron en 1969 con la colaboración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. El programa ha incluido un levanta
miento aeromagnétko; el levantamiento sismográfico efectuado por 
United Geophysical Co. en 1971 entre Constitución y Valdivia; 
seis sondaies de exploración marina efectuados con el equipo semi. 
sumergible "BIue Water" NQ 2 en 1972, de la Santa Fe Drillíng 
Co., y el levantamiento s,ismográfico efectuado en 1975 por Delta 
Exploratíon Co., que cubrió especialmente el sector de la plataforma 
comprendido entre Valdivia e Isla Guafo y los golfos de Ancud y 
Corcovado e hizo un reconocimiento preliminar entre Constitución 
y Valparaíso.,. 

,1.3 Resumen de los antecedentes obtenidos .. 

1.3.1 Morfologla de la Plataforma .. Los mapas batimetricos a escala 
1:500.000 que presentamos aquí, han s.ido confeccionados básica
mente con los antecedentes proporcionados por los levantamientos 
sísmicos marinos y con información de algunas expediciones ocea· 
nográficas, más la información puntual de las cartas del Instituto 
Hidrográfico de la Armada. Muestran la morfología de la Plata
forma Continental comprendida entre Valparaíso e Isla Guafo. 

La plataforma submarina presenta varios tipos de accidentes mor
fológicos notables. Los más espectaculares son los cañones subma-
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rinos, que aparecen generalmente vinculados a los principales ríos 
de la zona. 

Los cañones detectados son: 
1, Cañón del Maípo o de San Antonio como ha sido nominado 

anteriormente. 

2. Cañón del Bío-Bío. 
3. Cañón Toltén. 
4. Cañón Chaihuín. 
5. Cañón Río Bueno. 

6. Cañón de Chacao. 

7. Cañón de Cucao. 
Estos cañones tienen una sección muy abrupta y una profun

didad del orden de 700 metros. Recuerdan, eil cierta forma, las 

grandes quebradas del Norte Grande, como las de Camarones y 

Río Loa. 
Si bien menos espectaculares que los cañones, los valles subma

rinos parecen estructuras de mayor significado geológico. Estos valles 

son depresiones suaves que profundizan hacia el N.W., y que parecen 
marcar zonas de segmentación de la Plataforma. Los valles subma

rinos más notables san (de norte a sur) : 
1. Valle submarino de Vichuquén. 
2. Valle submarino Itata. 
3. Valle submarino Arauco. 
4. Valle submarino Lleu-Lleu. 
5. Valle submarino de Chiloé. 

Frente al río Maule se insinúa una estructura similar, pero nues
tra información es sólo fragmentaria. 

Estos valles o emhahiamientos, distanciados entre sí, 100 o 'más 
kilómelros, marcan un desplazamiento hacia el oeste del borde 
externo de la plataforma, a medida que avanzamos hacia el sur. 
Si esto significa o no desplazamientos laterales del basamento, sólo 
lo sabremos después de integrar toda la información geológica dis
ponible tanto en tierra como en el mar. 

1.3.2 Geología. Si bien no nos hemos pronunciado sobre la causa 
de la segmentación de la Plataforma submarina, podemos, sin em-
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bargo, postular como hipótesis de u'abajo que los valles submarinos 
mencionados más arriba separan cuencas sedimentarias de caracte
rísticas estratigráficas y tectÓnicas diferentes. 

El sector que conocemos mejor es el comprendido entre Consti
tución y Valdivia, ya que es aquí donde se han efectuado explora
ciones sísmicas detalladas y sondajes de exploración. 

El segmento comprendido entre río Maule y valle submarino 
Itata constituye la cuenca de Chanco, formada por sedimentos poco 
consolidados del Terciario inferior y Cretáceo superior. Contiene 
excelentes arenas porosas en la base y está afectado por un complejo 
sistema de fallas de gran salto y rumbo predominante N.E. Los 
sondajes A y C encontraron 1.700 y 1.100 metros de secciones, 
respectivamente; pero este espesor aumenta a más de 3.000 metros 
hacia el norte. 

El segmento denominado Terraza Itata se caracteriza por tener 
más de 70 Km. de ancho y gran profundidad de la cuenca sedi
mentaria. El sondaje J perforó 3.200 metros de sedimentos, encon
trando una columna completa desde el Plioceno al Cretáceo supe
rior, todo de origen marino y de poca compactación. 

El segmento comprendido entre el Cañón de Bío-Bío y el valle 
submarino de Lleu-Ueu, que podemos denominar Cuenca de Arau
co, ha sido estudiado en detalle en la provincia de Arauco, que 
resulta ser una parte emergida de la Plataforma Continental. Tiene 
un espesor medido de cerca de 2.000 metros. Sus sedimentos abarcan 
desde el Cretáceo superior al Plioceno, pero acá las rocas del Ter
ciario inferior incluyen varios episodios de sedimentación continen
tal, tienen mantos carboníferos y predomina una tectónica de fallas 
normales paralelas a la dirección general de la costa (más O menos 
N ,10° E). El grado de compactación del Eoceno y Cretáceo es muy 
superior al encontrado en rocas de esta misma edad ubicadas más 
al norte. 

Entre Lago Lleu-Ueu e Isla Mocha se presenta un solevanta
miento del basamento cristalino, desarrollándose entre Mocha y VaL 
divia una nueva cuenca sedimentaria, en la cual los sondajes F, H 
Y D sólo han encontrado sedimentos Pliocénicos y Miocénicos. Fal
tan, por lo tanto, el Eoceno y el Cretáceo. Según los perfiles sísmicos, 
esta cuenca tiene, en sus partes más profundas, unos 2.500 metros de 
sedimer,tos, y presenta una tectónica mucho más simple que las an
tenores. 

EJ'tre Valdivia y el canal de Chacao, la plataforma es angosta 
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y la cucnca sedimentaria tiene poco desarrollo y una estructura 
monoc1inal, pero más al sur, frente a la Isla Grande de Chiloé, 
adquiere mucho mayor desarrollo, con espesores sedimentarios que 
en parte sobrepasan los 4.000 metros, y amplitud de más de 60 Km. 
No hay sondajes en este sector, de modo que no se conocen detalles 
de la estratigrafía. 

,h3.3. Posibilidades Petrolíferas. Las posibilidades petrolíferas de las 
distintas cuencas sedimentarias de la Plataforma del Pacífico sólo 
pueden evaluarse por medio de una campaña intensiva de sondajes. 
Los seis sondajes efectuados en 1972 tuvieron resultados que debe
mos considerar altamente positivos. Dos tuvieron indicios de gas, 
uno produjo agua salada con gran cantidad de gas disuelto y alta 
presión, y uno descubrió un yacimiento de gas. Este yacimiento de 
gas está en la Cuenca de Valdivia, 27 Km. costa afuera, en 100 
metros de profundidad de agua y a 1.450 metros de profundidad de 
perforación. Tiene 27 metros de arena gasífera y es capaz de producir 
entre 200.000 y 250.000 metros cúbicos de gas por día. Para cono
cer la magnitud de este yacimiento será necesario perforar varios 
sondajes de reconocimiento. 

1.4 Llamada a Licitación de febrero de 1976. 

Durante 1975 se prepararon las bases y antecedentes técnicos para 
llamar a licitación de contratos de operación para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en siete áreas del territorio nacional, 
incluyendo los sectores más interesantes de la plataforma submarina. 
Sobre 56 compañías petroleras enviaron Tepresentantes para conocer 
tanto la parte legal y tributaria vigentes en Chile como los ante
cedentes té<:nicos y geológicos de las distintas áreas. Cinco compa
ñías compraron los paquetes de información técnica para evaluar 
las posibilidades petrolíferas de las áreas ofrecidas. Sin embargo, al 
cierre del período de recepción de propuestas no se presentaron ofer
tas formales. Sólo una empresa ha mantenido ~onta<:to con .ENAP, 

mostrando interés por el sector comprendido entre la Isla Grande 
de Chiloé y el Golfo de Penas. 

Estos resultados decepcionantes han sido analizados por ENAP lle
gándose a concluir que las principales razones del escaso interés de
mostrado por las compañías petroleras se deberían a: 
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1:4.1 Problemas financieros. Las grandes inversioiles que las com
pañías han debido hacer, especialmente en el Mar del Norte y en 
Alaska y que deberán seguir haciendo antes de tener retorno eco
nómico, no les permite hacer inversiones de riesgo exploratorio en 
áreas nuevas. 

1.4.2. Situación tributaria de las compañías petroleras nort,cameri
canas. Han habido cambios importantes en la situación tributaria 
interna para las empresas norteamericanas que operan fuera de Es
tados Unidos. 

1.4,3 Los resultados negativos de las campañas de exploración en 
el oriente de Perú y de Ecuador, así como el reciente fracaso 
de la exploración costa afuera en Uruguay habría tenido un efec
to psicológico negativo en Jos ejecutivos de las empresas petroleras. 
Estos hechos, sumados a los antecedentes proporcionados por nues
tras exploraciones, que indicarían que nuestras cuencas sedimentarias 
tienen más posibilidad de ser gasíferas que petrolíferas, habrían pro
ducido los ,resultados indicados. 

No hay ninguna razón para suponer que la legislación petrolera 
chilena contenga cláusulas que desalienten la inversión privada. 

2. Posibles vías de acción futura 

2 .. 1 Es posible que si se reabren las inscripciones para contratos de 
exploración en los próximos meses, se presenten empresas interesa
das en la licitación. Esto requeriría una intensa campaña de pro
moción en el exterior. Sin embargo, al no tener nuevos antecedentes 
geológicos que ofrecer, dudamos que las compañías se interesen aho
ra en hacer inversiones de riesgo. 

2.2 Consideramos más efectivo continuar con la campaña de estu
dios geofísicos, ·10 que requiere una inversión del orden de 2 millo
nes de dólares. Esto permitiría delinear mejor las cuencas más 
promisorias y det;;tllar las estructuras geológicas de mayor interés 
petroUfero. 
2.2.1 Los resultados del trabajo indicado permitirían eventualmente 
continuar con una campaña de sondajes exploratorios destinados a 
evaluar el potencial de hidrocarburos de la plataforma submarina 
del Pacífico. La inversión necesaria es del orden de 20 a 40 millo
nes de dólares. 
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2.2.1.2 Si los resultados de la campaña anterior tiene resultados 
positivos, se puede llamar a licitación internacional para el des
arrollo y explotación de los yacimientos ubicados en la campaña 
de exploración. El orden de magnitud de la inversión necesaria para 
poner en producción un yacimiento de gas como el descubierto por 
el sondajeF (yacimiento Toltén) puede ser de 200 a 300 millones 
de dólares. Para yacimientos de petróleo el costo es mayor. 

2.2.2 Puede ser, sin embargo, más conveniente para los intereses 
del país evitar el riesgo minero que significa la campaña de son
dajes de exploración, e ir a la nueva licitación de áreas después 
de la campaña de exploración geofísica. Sólo en caso de no existir 
firmas interesadas en contratos de operación, sería indispensable 
afrontar la inversión necesaria para hacer los sondajes de explo
ración. 

2.3 Sin perjuicio de seguir alguno de los caminos señalados ante
riormente, debe mantenerse en todo momento una posición abierta 
para estimular el interés del capital privado en contratos de ope
ración. 
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MINERIA SUBMARINA Y MINERIA TERRESTRE: 
¿COMPLEMENTARIEDAD O CONFLICTO? 

por A lexander Sutulov 

DlREGrOR EJECUTl'VO 

CENTRO DE INVESTIGACION MINERA y METALURGICA 

Viviendo en un mundo y en un planeta finito, y con los recursos 
no-renovables finitos, pero con una fauna y flora renovable y re
productiva, que consume los recursos no-renovables en forma ace
lerada, parece que sin duda, estamos encaminados por un camino 
de colisión entre las disponibilidades y las necesidades. 

El protagonista y causante principal de este drama es, indiscuti. 
blemente; el hombre, ya que otros componentes de la ·fauna y flora 
han encontrado un equihbrio ecológico dentro de su medio y han co
existido en forma armoniosa. durante millones de años. Para decir 
la verdad, el hombre tampoco ha tenido muchos problemas serios 
con la Naturaleza durante milenios de su historia y ha entrado en 
la crisis actual sólo en este siglo. Los principales causantes de la 
crisis ecológica y material que empezamos a vivir estos días son dos: 

1. La explosión demográfica como consecuencia lógica del sa
neamiento general de la raza humana y mejoramiento de su 
alimentación, y 

2. La expansión industrial, que junto con mejorar los estándares 
de vida, ha aumentado enormemente los insumas de diverso 
tipo. 

Un ser humano puede prescindir del aire por minutos, del agua 
por unos días, de alimentos por unas semanas, de materias primas 
por muchos años. He aquí la escala de dependencia crítica del hom
bre de su medio y el programa de trah,~jo de prioridades en solución 
de nuestros problemas. La voz de ecólogos, principalmente preocu. 
pados de la atmósfera y el agua, y hasta cierto punto de terrenos 
cultivables,-se escucha claramente. La voz de mineros y metalurgistas 
no se escucha bien todavía. 

Sin embargo, hay un motivo para la preocupación. El famoso 
físico Openheimer ha calculado, hace unos años, que al ritmo 

178 



AlexanMr Sutulov I MINERÍA SUBMARINA Y MINERÍA TERRESTRE 

presente de reproductividad, de raza humana, tomará sólo 1.650 
años para que la masa biológica humana sea igual en su peso al globo 
terráqueo -una perspectiva imposible pero escalofriante, que de
muestra en forma dramática la reproducción humana-; por fuerza 
natural o razón, la curva exponencial del crecimiento deberá muy 
pronto invertirse para así poder hacer frente a las necesidades, de 
acuerdo con las disponibilidades. 

RECURSOS MINERALES 

Dentro de este cuadro general, los recursos naturales y en particular 
los recursos minerales no-renovables tienen una situación hastante 
clara. Materialmente podemos disponer con las cantidades casi ilimi
tadas de los componentes principales de la corteza terrestre, como 
lo son, por ejemplo: hierro, aluminio, sílice, hidrógeno, oxígeno, 
pero con la gran mayoría de los otros componentes la situación es 
bastante distinta. 

Si bien es cierto que el cálculo basado en clarks (número que 
expresa en partes por millón la existencia de un cierto elemento en 
la corteza terrestre), nos lleva a las cantidades astronómicas de estos 
componentes, no es menos cierto que su disponibilidad real y efec
tiva es muchísimo más baja. 

A título de ejemplo nos vamos a referir al caso del cobre. Un 
cálculo relativamente simple nos puede demostrar que los primeros 
2,5 kms de la corteza terrestre (ésta es la profundidad de algunas 
minas todavía trabaja bIes) pesan aproximadamente 1018 TM Y con
tienen un promedio de 70 ppm de cobre. Esto indica que el conte
nido fino de cobre en los primeros 2,5 kms de la corteza terrestre 
alcanza un total de 7 X 1018 TM. Sin embargo, para sacar todo 
este cobre habría que remover 2,5 kms de la corteza. Esto dejaría 
toda la tierra bajo el mar y, además, es lógica la pregunta: ¿dónde 
se depositaría este material? Por lo tanto, es obviamente una impo
sibilidad práctica. Ahora bien, acercándose a las alternativas algo 
más realistas, se llega a la conclusión de que sólo yacimientos de 
cierta concentración se pueden explotar en forma racional. La pri
mera condición es, por lo tanto, la ley de los minerales. La ley 
mínima de explotación en el año 1900 era 2% Cu (20.000 ppm) y 
hoy día es alrededor de 0;5'% (5.000 ppm). En el año 2000 será 
tal vez cerca de 0,25% Cu (2.500 ppm) y algo más tarde bajará 
tal vez a 0,1'% (1.000 ppm); lo que es totalmente cierto es que 
nunca podrá llegar a 70 ppm. 
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Ahora bien, en este contexto, las disponibilidades de minerales 
que contienen cierta concentración de cobre, vertiginosamente bajan 
con el aumento de la ley. En tierra firme ¡e calcula que actualmente 
hay una reserva de minerales de aceptable ley, que contienen unos 
400.000.000 TM de Gu (4 X 108 TM). Se calcula que la cantidad 
de cobre todavía no descubierto puede elevar esta cifra hasta 10 
veces, o sea, a unos 4 X 109 TM. Además, hay que agregar el con· 
tenido de cobre en nódulos, que se calcula en unas 1,3 X 109 TM. 
Esto nos da un total de 5,3 X 109 TM - una cifra que es 13.200 
veces inferior a la cantidad de cobre calculado por el c1ark. 

Sin embargo, en todo este asunto hay otro problema. ¿Qué can
tidad de energía es necesaria para recuperar el cobre desde los mi
nerales de tan baja ley? Resulta que la situación energética de 
nuestro planeta es todavía más seria que el problema de materiales. 
En efecto, la energía de recursos fósiles, los que se crearon a base 
de fauna y flora al absorber la energía del sol durante miles de mi
llones de años, está seriamente agotada: los bidrocarburos que que· 
dan al presente ritmo de consumo no alcanzarán a durar ni 50 años, 
y los carbones -parte más grande de los combustibles fósiles- al 
presente ritmo de consumo pueden durar unos 500 a 600 años. Sin 
embargo, el ritmo del consumo energético acelera en forma más 
rápida que el de los materiales, y éstos más rápidamente que la 
explosión demográfica. Por otra parte, el progreso y desarrollo de 
fuentes de energía nuclear avanza muy lentamente, tanto por las 
razones tecnológicas como legales y ecológicas, 10 que hace im
probable su uso masivo a corto y medio tiempo, para sustituir las 
fuentes convencionales de energía. 

Lo más importante de todo, un 75'% de la maquinaría y equipo 
está diseñado en base al uso de hidrocarburos, que obviamente se 
están agotando y todavía no se ha hecho nada o muy poco para 
cambiar y adecuar esta maquinaria para el uso de otras fuentes 
energéticas. La reciente crisis energética y sus consecuencias econó
micas han mostrado, con toda claridad, nuestra vulnerabilidad, y 
en particular de las sociedades industriales a este tipo de problema. 

En consecuencia, podemos considerar que la línea de abasto de 
materias primas minerales y recursos energéticos a largo plazo no 
es nada satisfactorio y que los recursos energéticos pueden trans
formarse en un factor limitativo de nuestro desarrollo, ya que las 
materias primas más pobres y cada vez más complejas requieren 
cada vez más energía para su recuperación y procesamiento. 
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DISTRIBUCION DE RECURSOS 

Este problema general de escasez de recursos minerales y energéticos 
está complicado todavía más por su distribución geográfica. Resulta 
que la gran mayoría de los países desarrollados podrían industriali
zarse y convertirse en potencias económicas y polfticas gracias a sus 
grandes recursos naturales de bajo costo. El surgimiento de Ingla
terra, como un imperio predominante en el siglo XIX, está basado en 
la Revolución Industrial que este país empezó a fines del siglo XVIII 

y que fue posible gracias a sus inmensos recursos de carbón. El des
arrollo de Francia y Al,emania (como también las guerras entre estos 
dos países) en una frontera, que como Ruhr, Alsace y Lorena con
tienen grandes recursos de hierro y carbón. Más recientemente, el 
surgimiento de dos superpotencias -'.Estados Unidos y Rusia- se 
debe a sus colosales recursos naturales. 

Sin ,embargo, la escala de explotación de estos recursos ha lle
vado paulatinamente a su agotamiento. Europa es hoy día altamente 
vulnerable no sólo por las importaciones de petróleo, sino también 
por las necesidades de cobre, plomo, zinc, níquel, estaño, molibdeno 
y tantos otros metales más. Estados Unidos que era completamente 
autosuficiente sólo unas décadas atrás, e incluso gran exportador de 
recursos minerales, en el año 1975 importó materias primas mine
rales por un valor superior a uS'$ 22.000.000.000 -un déficit que en 
este año va a aumentar a us$ 27.000.000.000, según las recientes apre
ciaciones del Bureau de Minas de Estados Unidos. La situación de 
Japón es todavía más vulnerable, ya que este país debe importar 
más del 80% de la energía y materias primas que consume. La cuen
ta de importaciones mineras ya sobTepasa los l{Js$ 20.000.000.000. 

Estas cifras astronómicas demuestran no sólo la voracidad de nues
tra civilización por los recursos no-renovables, sino también la critica 
dependencia de los países y su desarrollo del abastecimiento ade
cuado de materias primas y combustibles. Japón, por ejemplo, se 
puede paralizar y su economía llevar al colapso sólo al cortar el 
petróleo e importaciones de materias primas por un mes. Europa 
Occidental sufriría la misma suerte en un tiempo más prolongado, 
pero no superior a uno o dos años. En fin, no es exagerado constatar 
que a falta de armas, el abastecimiento de recursos minerales ener
géticos, es el arma más poderosa de presión polftica de hoy, ya que 
es un factor vital no sólo de desarrollo sino de subsistencia misma. 

Este problema se agudiza hoy, ya que forma parte del conflicto 



FORMULACIÓN DE LA POLhlCA OCEÁI\'ICA 

de intereses que existen entre los países ricos y pobres. La condi
ción indispensable para el desarrollo industrial es la a:bundancia y 
disponibilidad de las materias primas baratas. Esto tratan de conse
guir todas las naciones industriales. Por otra parte, las materias pri
mas, siendo de ,bajo precio, no permiten un desarrollo industrial 
de los países pobres, ya que son la única herramienta que éstos tienen 
para su desarrollo. Desde aquí la situación conflictiva. 

Para vislumbrar la situación crítica que existe en esta distribución 
de recursos, vamos a recurrir a dos ejemplos: uno, recursos energé
ticos en general; y, el otro, el caso del cobre. 

Un estudio de recursos a nivel mundial nos ha llevado a las . 
siguientes cifras de distribución de recursos energéticos y del cobre 
a nivel mundial. 

DISTRlBUCION DE RECURSOS ENERGETICOS y DEL COBRE A NIVEL MUNDIAL 

(expresados en por cientos) 

RECURSOS PRODUCCION CONSUMO 

Energ. Cu Energ. Cu Energ Cu 

Mundo Occidental 30 35 41 42 60 75 
l\~undo, Comunista 60 18 32 22 30 21 
Tercer Mundo 10 47 27 36 10 4 

El Mundo Occidental és tremendamente vulnerable en sus abas-' 
tos de energía y de cobre. Consume a un ritmo doble de sus dispo
nibilidades y críticamente depende de las importaciones: El M1md9 
Comunista dispone de . los mayores recursos, los consume en forma 
racional y casi no los exporta. Es autosuficiente y peligrosamente 
importante en control de recursos energéticos., 

El Tercer Mundo es un ejemplo de poca, racionalización. Tiene 
reservas' más magras de energía, ya que con 45% de la población 
mundial dispone de tan sólo 10% de fuentes energéticas mundiales. 
Sin- embargo, produce recursos energéticos a casi tres veces de sus 
disponibilidades y exporta 2/3 de la producción, En otras palabras, 
exporta lo que menos tiene y compromete :su futuro desarrollo por 
agotamiento de fuentes energéticas, particularmente del petróleo. 
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En la materia del cobre, la situ~ción es alg.o más satisfaqqria, 
ya que los recursos adecuados endosan la alta producción y p~rmi. 
ten grandes exportaciones p.or ínfim.o 'c.onsum.o interno. Estapolí. 
tica se puede considerar c.omo racional si efectivamentec.ontribuye 
al desarr.ollo de los países exportadores del cobre. Sin embargo! ,hasta 
la fecha, se ha visto poc.o progreso en este aspect.o, ya que la' estruc
tura de exp.ortaciones permite tan sólo un mínimo, de plusvalía' y, 
además, por l.os altos cost.os financieros y de inversión, hay que re-

o currir al ahorr.o extern.o, que lógicamente queda con la gran, parte 
de las utilidades. ' 

La única solución de este problema es el establecimient.o de l.os 
precios justos en niveles internacionales. Se calcula, p.or (!jemplo, 
que Chile entre los años 1925- y 1975< ha sufrido una merma de 
us$ 10.000.000.{I00 sólo por concepto de l.os precios bajos de mate
rias primas, comparados con l.os precios de fines del sigl.o pasad.o y 
de los del comienzo de o éste. Esto es exactamente ·us$ 200.000.000 
anuales, la cifra casi o precisa que necesita nuestra minéríapara su 
desarrollo. 

!PROBLEMA DE RECURSOS SUBMARINOS 

El pr.oblema de los recursos submarinos n.o es una cuestión' de que 
si ellos son o n.o necesari.os para nuestra civilización, sin.o más bien 
si ellos se pueden y van a ser usad.os a semejanza o en f.orma dife. 
rente de l.os recursos terrestres, para el bien .o el mal de ilüestl'os 
pueM.os pobres. ' 

Existen vari.os problemas en este sentid.o que deben analizarse. 
En primer lugar, a falta de un abasto nacional satisfact.orio, dis

cutid.o más arriba, las naciones industriales deben buscar recúrsos 
minerales en .otras partes del mund.o. Hub.o quejas y críticas c.on 
respect.o a estas c.ompañías y muchas de ellas quedaro~ naci.onali
zadas. C.om.o el resultad.o de todo est.o, han surgido o d.os líneas de 
acción: una ha tratad.o de f.ormular un códig.o ético de .operación 
para asi operar en f.orma más armónica con l.os países huéspedes; 
otras empezar.on a buscar horiz.ontes más favorables, abrazando en
tre ellos la marina submarina. 

Sin embargo, para decir la verdad, el esfuerzo en la minería sub
marina es todavía muy limitado. Para una riqueza minera, que po
tencialmente tiene ,1,'5- X 1012 TM Y que crece a un ritmo anuaLes
timad.o en }{I.000.000 TM se han invertido hasta la fecha, 'p.oi, todas 
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las compañías que se interesan en este campo sólo unos us$ 200 mi· 
llones. En términos de hoy esto no es suficiente ni para construir 
una mina de cobre de mediano tamaño con una producci6n de 
unas 40.000 a 50.000 TM: por año. 

Esta falta de entusiasmo no se refiere particularmente a la mi
nería submarina, sino en general a todo el sector minero. Resulta 
que con una inmensa necesidad de capital de inversión han apa
recido perspectivas de su colocación en áreas mucho más atractivas 
y seguras que el negocio minero. Esto indudablemente, como el 
resultado va a llevar a escasez de productos mineros y alza de pre
cios de los mismos a mediano plazo, y es así como que hay que' 
esperar una nueva ola de interés por la minería en la década del 
80, cuando los precios serán más atractivos para los inversionistas. 

Por la misma razón, a mediano plazo, hay que esperar mayor 
interés por la minería submarina, ya que siempre habrá compañías 
que prefieren este tipo de explotaciones a tradicionales en los paí
ses subdesarrollados, con todos los problemas de nacionalización, 
impuestos, <:onvertihilidad, precios controlados, etc. 

La minería submarina es, indudablemente, un área tecnológica 
de gran sofisticación y naturalmente requiere tanto una tecnología 
alta como los altos costos de inversión. Por las mismas razones no 
es fácilmente accesible a los países subdesarrollados. 

Por ejemplo, una operación que podría procesar 1.000.000 TM 

de nódulos por año, vale decir, unas 3.000 TM por día, en la ac
tualidad podría costar unos us$! 200.000.000, de los cuales un 45,% 
sería el costo del barco, otro 45,% el costo de planta metalúrgica y 
un 10% iría al transporte submarino. Una operación semejante en 
tierra firme costaría talvez la mitad, pero la ventaja de los nódulos 
es de que tienen un contenido fino sumamente rico y por esto ple

namente justifican la inversión. Por ejemplo, 1.000.000 TM de nó· 
dulos contiene: 

250.000 TM de manganeso 
11.000 TM de níquel 
9.000 TM de cobre 
2.000 TM de cobalto 

Aún descartando el manganeso como rechazo, con otros valores 
metalúrgicos se obtiene un total de 2 a 3 veces superior al producto 
de una mina corriente del mismo tamaño. Desde aquí la competi
vidad de la minería submarina. Lo único que hace caro este tipo 
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de operaciones es la minería (ya que la metalurgia de todos mo
dos se hace en tierra firme), debido a que esto sube los gastos nor
males entre 5 y 8 veces, pero el contenido adicional de valores 
metalúrgicos plenamente justifica la inversión y los costos. 

Desde el punto de vista de mercados, tomará bastante tiempo 
para que los productos de minería submarina adquieran importan
cia relativa y amenacen seriamente los productos convencionalmen
te obtenidos. Así por ejemplo, se estima que con desarrollo sig
nificativo hasta 1990, la minería submarina amenazaría seriamente 
el mercado de cobalto, ya que la producción desde nódulos suma
ría un5'Ü'% de la producción total. En cambio, en áreas de man
ganeso y níquel es entre 7 y 9'%, mientras que para el cobre es me
nos de 1'%. 

Desde este punto de vista no hay una amenaza de competencia 
inmediata ni a mediano ni a largo plazo. Lo que hay sí es el peli
gro de que el capital de inversión, tradicionalmente orientado ha· 
cia los países pO'bres, se oriente hacia el mar y así nos prive de fi· 
nanciamiento tan necesario para nuestro desarrollo. Sólo la sobera
nía efectiva sobre estos yacimientos puede garantizar que este tipo 
de inversiones se hagan en compatibilidad con el interés nacional. 
Pero este tema ya escapa a nuestra competencia. 

CONCLUSIONES 

] . El mundo necesita todos los ,recursos tanto en la tierra firme 
como en el mar para su desarrollo. 

2. Si bien es cierto que la riqueza submarina necesita grandes 
inversiones y una tecnología especial, también los rendimientos de 
materiales extraídos son mucho más altos y justifican la inversión 
(nódulos, petróleo) . 

3. La tecnología sofisticada y altas inversiones en la minería sub. 
marina hasta la fecha mantiene marginados a los países pobres de 
este tipo de negocios. 

4. La cantidad de productos recuperados desde el mar a mediano 
plazo y largo plazo parece que no va a amenazar a los grandes mer
cados de minerales, COn excepción del cobalto y talvez del man
ganeso. 

5. El verdadero peligro para los países pO'bres es el desvío de 
inversiones foráneas desde inversiones tradicionales en minas en tie
rra firme hacia este tipo de operaciones, privando a estos países del 
flujo tan necesario de capitales. 
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POLITICA DE INDUSTRIA NAVAL 

por Harald Rosenqvist S,) capitán de fragata 
Astilleros y Maestranzas de la Armada (AS MAR) 

L ANTECEDENTES 

1.1 Definición de la acepción Industria Naval 

Antes de entrar directamente en la materia específica de la Polí
tica que se plantear,l, he estimado conveniente analizar la acepción 
"Industria Naval" para así definir el campo de acción en el cual 
se desarrollará nuestro tema. 

Las modernas teorías que son hoy generalmente ,aceptadas en
cierran dentro del vocablo "Industria Nava!" a toda el área in
dustrial de un país que sirve de apoyo logístico p:ua la Defensa 
Nacional Marítima, el Transporte Marítimo, fluvial y lacustre, la 
pesca y caza marítimas y la exploración y explotacíOn de las masas 
de agua y de los fondos marinos. :Es importante destacar también 
que esta industria comprende un sector primario o básico directo 
que .está constituido por los astilleros de construcción y de repa
ración y un sector secundario o indirecto que lo forman las indus
trias de apoyo que proporcionan los insumos. 

Los astilleros en sí, se dividen en dos rubros principales, repa
radores y constructores. Ambos alrededor del mismo medio de trans
porte, usan los mismos insumas, ocupan gran cantidad de mano de 
obra, pero tienen un giro distinto. 

El astillero reparador vende un servicio, éste es de un valor rela
tivo bajo; recibe pago al contado, requiere una mentalidad del tra
bajador que le exige gran conocimiento e iniciativa en su desem
peño, es difícilmente programa<ble y requiere en general gran flexi
bilidad. Necesita instalaciones y talleres de una amplia gama para 
satisfacer oportunamente los requerimientos del cliente. 

Por su parte, el astillero constructor es esencialmente una indus
tria de síntesis, debe estar cerca del mar, pero no todo el proceso 
de construcción se hace en el astillero. La proporción del trabajo 
que se efectúa dentro de su recinto varía muchísimo. Hay grandes 
astilleros con oficina propia de diseño y talleres para fa·bricar gran 
parte de los insumos importantes (tuberías, calderas, motores, etc.), 
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mientras que otros simplemente arman los elementos adquiridos a 
otras empresas, ,contando sólo con capacidad de ingenieria para su 
labor productiva. 

El producto de un astillero constructor ,es de un alto valor uni· 
tario y de gran complejidad tanto en su diseño como su construc
ción. Requiere de apreciables inversiones y fuerte capital de tra
bajo. El armador no puede pagar un buque al contado y es así 
como los astilleros por lo general deben asociarse con entidades fi
nancieras, privadas o estatales para este objeto. La producción es 
planificable y programable y parte de su fabricación es en lineal 
serie, donde la iniciativa del trabajador es por lo tanto más reducida. 

Otra de las características de la industria naval es que sU mer
cado escapa al ámbito del país y debe competir internacionalmente. 

Su producción de bienes y servicios debe ser realmente competi
tivo en dicho mercado, no sólo en su calidad técnica, sino también 
en las condiciones financieras que se ofrezcan. 

1.2 Breve relato histórico 

En nuestro país la actividad de la industria naval no es llueva, por 
el contrario ella se ,remonta al año 17'87, así entre aquella época y 
1811 Chile se distinguió por su prolífera acción en la construcción 
de navíos de hasta 12 toneladas. 

La importancia de esta actividad fue incluso resaltada por la Pri
mera Junta de Gobierno, la que el 21 de febrero de 1811 y dentro 
de las primeras leyes de la República, dedica en la Ley de Libertad 
de Comercio y Navegación 116 artículos (169 al 21 9) a conceder fran
quicias para el desarrollo y fomento de astilleros y la internación 
libre de derechos de aduana de las partes necesarias de procedencia 
extranjera. 

El historial nacional de construcción naval tiene hitos importan
tes de destacar, así en 1851 en los Astilleros Duprat de Valparaíso 
se bota al agua la corbeta "OONSTITUCION", de 644 toneladas de re
gistro, y que fuera el primer buque de guerra construido hasta esa 
fecha en la América del Sur. 

En 1870 el puerto de Valparaiso contaba con dos diques flotan
tes de 2.000 y 4.500 toneladas de levante construidos íntegramente 
en Chile por los ingenieros navales señores Tiedge y Duprat, para 
la sociedad de diques flotantes de Valparaíso. Esta mismo empresa 
en 1879 realizó las reparaciones del blindaje y torre de combate del 
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monitor "HUÁSCAR", después de su captura en el combate naval de 
Angamos. 

En 1898, los Astilleros Leves y Murphy de Caleta Abarca en 
Viña del Mar, armaron las torpederas "Mutilla" y "Contreras" y 
en 1900 colocaron la quilla del escampavía "Meteoro" de 750 tone
ladas, el primer buque de acero ronstruido en el país. 

Después de 1920 la actividád sufre un duro receso, del que sólo 
tiene una nueva aurora en 1960 con la creación de Astilleros y 
Maestranzas de la Armada (ASMAR) y con el auge de la pesca de 
la anchoveta en la zona norte 

Chile, país marítimo por excelencia, por razones inexplicables ha 
ido quedando visiblemente atrasado en materia de construcciones na
vales, bastando sólo dar una mirada a otros países latinoamerica. 
nos como Argentina, Brasil y Perú, quienes nos han superado con 
creces. 

1.3 Descripción de astilleros existentes 

Tradicionalmente los astilleros se dividen en mayores y menores, 
según tenga capacidad para construir y atender buques de 1.000 TDW 

o menor. Aunque en estos tiempos dicha definición no aparece acer
tada, solamente 'para fines descriptivos la emplearé. 

Existe en realidad sólo un Astillero Mayor en Chile, el de ASMAR, 

Talcahuano 

Astilleros de Las Habas en Valparaíso, muestra un dique ya limi
tado a una capacidad de levante de 3.!100 toneladas y 52 años de vida 
y lo que es también importante, ha desviado sus actividades al sec
tor industrial terrestre. 

ASMAR MAGALLANJ;;S aparece con una capacidad para izar buques 
hasta 1.200 toneladas de varada y podría quizás señalarse que en los 
planos mediatos está contemplado aumentar dicha capacidad. 

ASMAR Valparaíso no posee sistema de varada, pero concentra su 
actividad en el rubro marítimo y en especial en el apoyo a la auto
mantención de las unidades de guerra 

El resto de los astilleros a lo largo del país, se dedícan preferen. 
temente a reparar y construir naves de ,bajo 'bordo, pudiendo des
tacarse el complejo MARCOS ANSA en Iquique y el de ASENAV en Val
divia, quien también considera 'ampliarse al rubro de otras embar
caciones de regular tonelaje. 
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1.4 Realizaciones latinoamericanas: 'ALALC y íPACTO ANDINO 

A modo de comparación y para colocar a Chile en el contexto del 
área donde gravita, es adecuado verificar cuál es la situación en 
ALALC y en los países del Pacto Andino. 

Tenemos en Brasil una industria en plena actividad y colocada 
en un nivel de importancia dentro de los nueve primeros países 
constructores de naves en el mundo. Brasil mantiene lejos el lide
razgo en tonelaje y en construcciones dentro de Latinoamérica con, 
138 naves y 1.075.725 toneladas de registro bruto en servicio al 19 
de enero de 1976, y construidas en sus propios astilleros, lo que re. 
presenta un 37,49% de su actual flota mercante. 
\ Existe allí una Superintendencia que regula la actividad (SUNA

MAN) y astilleros en plena ocupación, con planes cada vez más ambi
ciosos de desarrollo. 

El plan de Construcción Naval 1975/1979 contempla la construc
ción de 129 buques que representarán 5.000.000 de toneladas DWT. 

Argentina es el segundo en importancia, tiene construida en el 
país en actual servicio 36 naves con ,176.067 toneladas de registro 
bruto, que representan el 13,25% de su flota mercante. 

Los astilleros, conforme al "Acta de Compromiso de la Industria 
Naval" suscrita con el Gobierno, contemplan un plan 1975/1979, de 
54 unidades y 1.100.000 toneladas DWT. 

Veamos ahora qué pasa en los países del Grupo Andino. Perú 
cuenta con un establecimiento que ha tenido un gran rendimiento, 
PICSA, y dedicado preferentemente a la construcción de naves pes. 
queras de ha~ta 1.000 (T). El Astillero Mayor SIMA posee una grada 
para huques de hasta 26.500 TDW en plena producción. 

Al 19 de enero de este año Perú contaba con 13 naves y un tone. 
laje de 82.863 T.R.B. de construcción nacional que representan el 
20,18% de su actual flota. 

Además, está en ejecución un proyecto de ampliación para cons
truir buques de hasta 300.000 TDW. Dentro de 2 años este astillero 
deberá estar en condiciones de construir 9 buques tanques de 50.000 
TDW para PETRO-PERU. 

Venezuela cumple ahora con el programa presidencial e irá fir
memente a la posesión de una industria naval propia, encontrán. 
dose en construcción un buque tanque de 30.500 TDW para la Cor~ 
poración Venezolaria del Petróleo en el actual Instituto Autónomo 
de Diques y Astilleros (IADAM) en Puerto Cabello. Venezuela ha 
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puesto en marcha su programa con la creación de un holding de 
astilleros bajo la "Corporación para el Desarrollo de la Industria 
N aval Venezolana". 

Este desarrollo va ligado al apoyo estatal y la constitución de so
ciedades mixtas con aporte extranjero, sólo se ha concebido como 
vehículo para incorporar tecnología a la construcción y reparación 
de naves mercantes. 

Colombia y :Ecuador también se adhieren a esta importante área 
de desarrollo, la primera con la instalación de un astillero para cons
truir naves de hasta 20.000 TDW en Cartagena y el segundo con mi
ras a la construcción de buques tanques en Realejo (Guayaquil) en 
sociedad con los Astilleros Japoneses de KAWASAKI. 

No podría esta síntesis de la actividad en el Area Andina excluir 
un comentario sobre el estudio llamado por ONUDI para la industria 
naval de los 6 países integrantes del acuerdo de Cartagena. Este tra
bajo se lo adjudicó TECNAVAL de España y consistió en una propo
sición de la flota de Comercio Exterior del área y una distribución 
de astilleros en la zona. Este estudio por informes extraoficiales, 
deja a Chile en una situación bastante desmejorada. Por otra parte 
la actitud de los otros países miembros, que se confirma con lo ya 
expresado, ha sido la de no esperar una asignación definitiva, sino 
por el contrario, avanzar en forma acelerada para en su oportuni
dad presentar una situación más consolidada que defienda su po
sición, 

ANALISIS 

2.1 Elementos de juicio considerados 

El poderío marítimo de una nación considera precisamente dentro 
de sus aspectos fundamentales, la Defensa Nacional, el transporte 
marítimo, la pesca y caza Inarftima y la exploración y explotación 
de las masas de agua y fondos marinos. Así todas las áreas mencio
nadas necesitan para su sustentación una base industrial especializa
da, la que está constituida por la industria naval, lo que hace que 
todas estas materias deban tratarse en conjunto en el plan de desa
rrollo económico y estratégico, sobre todo en un país con las condi
ciones geopolíticas de Chile. 

A lo anterior debe necesariamente agregarse que en un país ma
rítimo por excelencia como el nuestro, los astílleros forman parte 
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fundamental de la estructura económica de la industria naval, con
cepto universalmente vinculado al desarrollo de la Marina Mercan
te, del comercio exterior y, por ende, de la soberanía e indepen
dencia económica del país. Sin Marina Mercante no hay posibili
dades de intervenir en el mercado de fletes y su incidencia en el 
Comercio Exterior. Sin industria naval la existencia misma de la 
Marina Mercante· es precaria y dependiente y su desarrollo condi
cionado. 

Por otra parte, la instalación de astilleros, principalmente los 
de construcción naval implican un incremento significativo en el 
acervo científico y técnico del país, en el desarrollo tecnológico de 
la industria complementaria y en el afianzamiento de las industrias 
productoras de bienes de equipo. 

El Supremo Gobierno, dentro de la política que ha fijado para 
la Marina Mercante Nacional, ha declarado enfáticamente que su 
desarrollo es herramienta fundamental para lograr la independencia 
económica de la nación. Ello se ha consagrado en el Decreto Ley 
466 que modificó la Ley 12.041. 

Los informes de la Asociación Nacional de Annadores son claros 
en señalar el incremento que ha tenido la Marina Mercante en los 
últi~os dos años y las perspectivas que ella tendrá, alcanzando la 
meta del millón de toneladas dead weight en 1978 

Con estos hechos tan determinantes es importante resaltar que el 
país actualmente no cuenta con las instalaciones y las condiciones 
empresariales necesarias para dar el apoyo logístico a la manten
ción, carena y reparación de la flota actual y a la que se prevé para 
los próximos diez años. Esta es una de las razones básicas que se 
deben considerar para dar un real incremento de la capacidad ins
talada. Por otra parte, como éste es un proceso dinámico que cada 
día va fijando nuevas metas, las que van conjugándose con los avan
ces técnicos en materia de transporte, se hace imperioso pensar en 
el futuro y en las necesidades cada vez mayores que van generando 
los cambios en el mercado mundial de naves. Esta es la razón por 
la cual debe plantearse la necesidad de que Chile comience un de
sarrollo efectivo y paulatino en el mercado de la construcción naval, 
creando desde ya los canales que le permitan a los armadores y usua
rios tener una alternativa positiva y conveniente para ir constru
yendo sus naves en el país. 

Por otra parte, el incremento de la pesca y caza marítimas como 
base alimenticia mundial; la exploración yexplotadón de las masas 
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de agua y' de los fondos marinos, y especialmente la prospecclOn y 
explotación petrolera, nos llevan a reafirmar más aún la imprescin
dible necesidad de dar un apoyo positivo y efectivo al desarrol1o de 
nuestra industria naval. 

Los estudios económicos que se han realizado en nuestro país 
y que actualmente se revisan, hacen prever un impacto significa
tivo ·en la Balanza de Pagos, y un aumento de importancia en la 
creación de nuevas fuentes de trabajo, no sólo por las empresas 
'básicas constítuidas por los astilleros, sino también en el desarrollo 
de toda la industria complementaria de apoyo como resultado del 
típico efecto multiplicador que produce esta actividad. Es impor
tante destacar aquí que todo lo anterior va ligado a una revitaliza
ción positiva al sector metal-mecánico nacional. 

Además, se ha podido apreciar, bajo otros indicadores finan
cieros, que los astilleros resultan atractivos en términos sociales co
mo también desde el punto de vista del inversionista privado, al 
perfeccionarse ciertos mecanismos que incentiven esta actividad. 

2.2 Aspectos económicos 

Entre 1%8 Y 1972, se han realizado trece estudios de factibilidad 
técnica y económica para la instalación de astilleros de repanlclOn 
y de· construcción de buques mercantes de alto bordo, destinados 
a la Marina Mercante Nacional. 

Dentro de los mencionados estudios cabe destacar el realizado 
en 1967 por la firma norteamericana PARSONS CORiPORATION, basado 
en la tendencia histórica de reparaciones, principalmente en ASMAR 

Talcahuano. La rentabilidad privada calculada resultó ser del 12%. 
El Gobiern,9, en ,1970, comisionó a la firma británica GIFFORD &: 

PARTNERS para realizar un estudio de facti'bilidad a nivel nacional 
para la construcción de naves de alto bordo, arrojando una renta
bilidad, entonces, de un 12,8'%. 

Hacia 1972, la Oficina de PROASCHILE reactualizó el estudio GIF

FORD, que era muy conservador tanto en cuanto al mercado como 
a la in~ersión que se desprendía de la ubicación de las instalaciones, 
obteniéndose una rentapilidad del 15%. Durante ese mismo año 
el Gobierno preparó las bases y llamó a una licitación internacional, 
cuya materialización no pudo concretarse por razones de estricto ca
rácter político contingente. 

A fines de 1973 la CORFO y autoridades de Gobierno establecie-
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ron la necesidad de impulsar la instalación de un astillero mayor 
en la zona central del país, basándose en los ya señalados infor
mes de 'PROASCHlLE que indicaban, previo estudio de macrolocaliza
ción, que dicha zona del país era la más adecuada para la nueva 
inversión. Asimismo, como resultado de un estudio de racionaliza. 
ción de los astilleros menores, se concluyó que era necesario y 
conveniente concentrar la actividad en dos focos o polos de desarro
llo ubicados en Iquique, en el norte, y en Valdivia, en el sur. Ser
vían como base de la infraestructura a dichos focos, las instalacione~ 
de ANSA, en Iquique, y de INMAR (GENERAL LAGOS) en Valdivia. Se 
llegó entonces a la conclusión que era necesario efectuar los pro
yectos de ingeniería respectivos y para lo cual CORFO contrató los 
servicios de la firma especialista alemana Blolun Se Voss, para el 
astillero en el norte, y una firma nacional para Valdivia. 

Si nos detenemos brevemente para analizar en base al esquema 
planteado por el Gobierno, y sólo para los efectos de hacer una 
simulación, considerando como premisa que la demanda corresponde 
únicamente al mercado nacional y que éste se obtiene mediante una 
proyección histórica hacia el próximo decenio (1976-1985) del tone
laje requerido, exclu)endo las naves mayores de 70.000 TDW y las de 
mayor sofisticación, nos encontramos ante cifras superiores a las 70.000 
TDW como requerimiento anual para un Astillero Mayor de construc
ción en el país. Si al mismo tiempo suponemos las prácticas normales 
de carenas y reparaciones de buques de alto bordo, excluyendo a los 
buques de manga mayor a 33 metros, llegamos a la conclusión que 
hacia fines del año 1985 se deberían carenar en el país 730.000 TDW 

al año, aproximadamente. 
Si por otra parte, a fa,}ta de estadísticas que indiquen el creci

miento de buques menores, pesqueros y artefactos navales, supone
mos que las necesidades de este sector sólo contemplan el reemplazo 
de la flota pesquera y actual por buques más adecuados a las téc
nicas modernas y para el sector remolcadores y otros un plan de 
reemplazo de sólo la mitad del tonelaje actual, todo esto en el mismo 
decenio 1976-1985, llegamos a una demanda anual promedio de 
9.000 toneladas, equivalentes para construir en los Astilleros Meno
res. La demanda de reparaciones para naves de este tamaño se tra
duce en atender 240 unidades anualmente, lo que es equivalente a 
aproximadamente '1.900 días dique. 

Para el establecimiento de las inversiones que significan la ins" 
talación del Astillero Mayor y de .los dos focos de Astilleros Meno-
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res, me permito indicar que las cifras resultantes de diversos estudios 
realizados a través de CORFO dan como resultado que las inversiones 
serían del orden de 50 millones de dólares para la instalación en la 
zona central de un astillero de construcción y reparación de buques 
de alto bordo, 8,5 millones de dólares para la zona norte y 3 millo
nes de dólares para la zona sur. 

Lo anterior da valores para Ia tasa interna de retorno social entre 
un 19% y un 24'% para los distintps astilleros, con un periodo de 
recuperación del capital social de aproximadamente entre >8 y 10 
años. Los indicadores privados dan como resultado tasas internas de 
retorno que varían entre un 13 y un 20%. 

Si regresamos por un instante a la proyección histórica que he 
usado para la información antes entregada para los barcos de alto 
bordo, nos encontramos que el crecimiento para la Marina Mer
cante aparece como muy inferior a las expectativas señaladas por la 
Asociación Nacional de Armadores, consecuentemente poddan tales 
proyecciones considerarse conservadoras e incluso pesimistas, pero no 
podemos olvidar la alternativa vigente de que el ;armador deba 
eventualmente adquirir algunas naves de segunda mano. Sin em
bargo, sólo a modo indicativo señalaré que en cuanto a la balanza 
de pagos, esas mismas cifras históricas, proyectándolas entre el año 
hipotético 1979 que entraría en actividad un Astillero Mayor y el 
año 2006 que correspondería al término de la vida útil promedio 
de las inversiones, suponiendo además que las adquisiciones se ha
rían en condiciones de crédito semejante a las existentes en la actua
lidad y a que la componente importada iría decreciendo paulatina
mente para llegar a un 15% del valor total del barco a los 15 años, 
el ahorro neto de divisas, durante todo el período sería superior a los 
mil millones de dólares, incluyendo en esa cifra tanto la reparación 
como construcción de naves de alto bordo en el país" 

2.3 Necesidad de un Fondo de Desarrollo 

Las actividades de la industria naval, por su especial naturaleza, re
quieren de importantes inversiones para su normal desenvolvimien
to, siendo las infraestructuras físicas iniciales las que absorben el 
mayor volumen de la inversión global y por ello en todos los países 
que este tipo de industria se ha desarrollado, el Estado, en su carác
ter de rector de la política económica nacional, ha soportado la 
mayor carga económica para lograr estos objetivos. Así" entende. 
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mos que nuestro país no puede ser la excepción, pero a su vez com· 
prendemos también que estos fondos no pueden provenir directa
mente del Erario Nadonal, sino que deben ser el resultado del 
esfuerzo conjunto de todos los· beneficiarios del sistema que se 
pretende desarrollar. ". 

En mérito de estas consideraciones se propone crear por parte 
del Estado, en su carácter de subsidiario de la actividad privada, 
los canales económicos que sean necesarios, para lograr el estableci
miento de un Fondo de Fomento que permita contar; en esta pri
mera etapa, con el capital inicial para hacer realidad el fomento 
que se pretende, incentivando a las áreas mixtas y privadas a· des
arrollar las actuales estructuras y a crear nuevas fuentes de trabajo; 
y a su vez ofrecer a los armadores y usuarios condiciones tales que 
harán atractivas, para ellos, la adquisición de sus unidades en el país. 

2.4 Situación jurídica actual y necesidad de una readecuación 

Para analizar el campo jurídico que rige en el área de la industria 
marítima, debemos considerar las normas legales en tres rubros fun
damentales: 

a) Normas que dicen relación con la constitución y fomento de la 
industria naval; b) Normas técnicas y operativas, y c) Normas que 
rigen la calificación del personal especializado. 

Del primer grupo de normas legales y en el campo de la consti
tución de empresas, en Chile existen sólo disposiciones generales 
que rigen para todas las áreas industriales y algunas normas espe
ciales en cuanto a concesiones marítimas, pero no existe una legis
lación concreta y coordinada que fije el marco legal por el cual deba 
regirse la industria naval que como hemos visto reviste un carácter 
bastante especial por su área de operación y por la gran competen
cia que ella tiene en el campo internacional. 

Sin embargo, al modificarse la Ley N9 12.041 se introdujeron al
gunas normas de fomento que abarcan el desarrollo de la Marina 
Mercante Nacional, pero no se consideran los otros aspectos que 
hemos señalado como éampo de acción de la industria naval. 

En cuanto a las normas técnicas y de operación, encontramos una 
serie de reglamentos que dicen relación el Arqueo de Naves y con 
normas especiales para las construcciones y reparaciones de naves, 
etc., pero las actuales tecnologías las han ido superando sin que el 
texto legal haya tenido las modificaciones pertinentes .. Finalmente. 
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en el área del personal existen ciertas normas legales para calificar 
y autorizar personal que labora dentro de la industria naval, ésta 
también se encontraban en la misma situación anteriormente des
crita:. Por lo que el Supremo Gobierno, comprendiendo su impor
tancia, creó en 1974 una Comisión Especializada. que se abocó al 
estudio de un Estatuto Unico para los tra:bajadores marítimos. 'Esta 
comisión elaboró un exhaustivo estudio sobre la materia, el que se 
encuentra en sus últimas fases de tramitación y se espera sea promuL 
gado en conjunto con el nuevo Código del Trabajo. 

De estos aspectos podemos concluir que no existen normas lega
les especiales que definan el campo de acción de la industria naval, 
le den las herramientas económicas necesarias y permitan su fomento 
y desarrollo para caminar al ritmo del progTeso y poder brindar a los 
usuarios un servicio eficiente, económicamente satisfactorio y de alta 
capacidad técnica. 

Por ello se ha estimado que ésta es una de las principales razones 
por las cuales nuestra industria naval se ha ido estancando y no se 
ha. logrado interesar al capital privado para que invierta en el cam
po indicado, por cierto hay honrosas excepciones, pero ellos se han 
limitado al campo pesquero y en muy pequeño número a algunas 
naves especiales o de bajo tonelaje. 

En los estudios realizados se ha concluido la necesidad de racio
nalizar, modificar y establecer un conjunto de normas legales y regla
mentarias que fijen "las reglas del juego" para interesar a la em
presa privada a invertir en esta área, y a dar a los armadores y usua
rios las facilidades económicas y la calidad técnica que hagan más 
atractivo para ellos la inversión en el país que en el mercado ex
tranjero. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 Marco institucional 
rf"r'fír j' '" ir-
El Supremo Gobierno dentro de su visión integral de aprovecha
miento del patrimonio nacional, ha comprendido la urgente nece
sidad de incentivar y fomentar la industria naval nacional, encua
drado dentro del marco de la política social de mercado que sustenta 
el desarrollo económico de la nación. 

Por ello se ha propuesto desarrollar astilleros de construcción y 
reparación de naves mercantes, pesqueras y de otras construcciones 
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navales, que. satisfagan principalmente los requerimientos naciona
les de los sectores de transporte marítimo, pesca, explotacióri" de 
recursos submarinos no renovables y deportivos y, secundariamente, 
la de otros mercados extranacionales. 

El planteamiento de una política que busque el desarrollo de la 
industria naval en Chile, no es un problema puramente técnico eco
nómico, sino que está estrechamente vinculado a la t.otalidad de los 
aspectos que comprenden el poderío marítimo de la nación. Por 
ello es necesario considerarlo en un programa de desarrollo econó
mico estratégico, que en etapas preestablecidas y sucesivas vaya bus
cando la optimización de los recursos de orden político, económico 
y social que sean pertinentes para llevarlo a cabo en el menor tiempo 
posible y con los mejores resultados. 

Conforme con esta premisa básica, la política que se propone ha 
considerado el desarrollo de la industria naval, en el· entendido 
que esta acepción abarca uno dé los intereses marítimos de la' nación 
y por ende de su poderío marítimo. Los demás intereses marítimos 
han sido también analizados y proyectados en la palítica general 
oceánica. 

De la conjunción de los criterios preestablecidos nace la política 
que se propone y la forma en que el Estado ejercerá su control, 
fiscalización y ayuda a esta importante área de la economía nacional. 

3.2 Política que se propone 

Finalmente, debemos concluir que es voluntad del Supremo Go
bierno concretar la conjunción de todos los factores analizados, esta
hleciendo como conceptos básicos' de la Política de la Industria N.a
val, los siguientes: 

i) Establecer las normas legales y económicas para dar un real 
incremento a la industria naval, considerándose franquicias tributa
rias y arancelarias para promover nuevas instalaciones y desarrollar 
las existentes. 

ii) Crear un organismo estatal autónomo que será el ente encar
gado de controlar, fiscalizar y fomentar las diversas actividades de la 
industria naval. 

iii) Crear un Fondo de Desarrollo de la industria naval que será 
administrado por el ente estatal indicado y donde concurran diver-
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SOS recursos, los que por un período transitorio serán destinados a 
crear un capital que permita otorgar créditos y facilidades para la 
construcción en el p.aís de naves y demás elementos marítimos y para 
el desarrollo y fomento de las instalaciones y equipamiento de la 
industria naval chilena. 

iv) Establecer un sistema económico sectorial que incentive a la 
empresa privada o a sociedades mixtas con participación del Estado 
y con capitales nacionales o extranjeros a invertir en esta importante 
área industrial, sea por medio de la instalación de las infraestruc
turas neresarias o de la entrega, por parte del Estado, en concesión 
o licitación de las infraestructuras ° instalación que sean de su pro
piedad. 

v) Establecer, por ¡razones g-eopoIíticas, un programa que con
sidere la instalación de polos o focos de desarrollo, concentrando 
las diversas actividades de la industria naval en diferentes áreas del 
territorio nacional. 

vi) Reservar al Estado la propiedad de los astilleros cuya misión 
principal sea la Defensa Nacional Marítima, aclarando que éstos 
sólo actuarán secundariamente como complemento de los astilleros 
que desarrollen las empresas privadas o mixtas. 
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POLITICA DE FOMENTO DE LA MARINA 
MERCANTE 

por Almirante (R) Osear Manzano 
AsociaciÓn Nacional de Annadores 

1. ANTECEDENTES PREVIOS 

I. En un análisis como el que se pretende, para conocer los aspectos 
fundamentales de la Política de Fomento de la Marina Mercante, 
nos parece indispensable mencionar algunas características generales 
del transporte marítimo en el orden internacional, desde luego, para 
conocer el rol que esta actividad juega en el intercambio comer
cial y, por ende, económico de los países del orbe. 

2. El comercio internacional se verifica en un elevado porcentaje 
por la vía marítima y para apreciar el volumen de tal comercio, 
bastaría citar el hecho, que el tonelaje de peso muerto de las flotas 
mercantes, vale decir su capacidad de transporte en términos prác
,titos, alcanz6 en el afio 1975 a 480 millones de toneladas, que m"
vilizó ese año 3.000 millones de toneladas, según los antecedentes 
proporcionados por Naciones Unidas. 

3. Por esta razón, las grandes naciones comerciales se encuen
tran también entre las grandes potencias marítimas del mundo y 
<;onsideran SllS flotas mercantes y las facilidades para la industria de 
construcción naval, indispensahles a su bienestar nacional. 

4. Así también 10 están aquéllas naciones que, debido a sus limi
tados recursos naturales, se han vuelto al mar, para desarrollar gran. 
des flotas mercantes, que no solamente atienden su comercio exte
rior, sino que se convierten en proveedores de servicios marítimos 

en las rutas mundiah:!s, contrihuyendo sustancialmente a su balanza 
internacional de pagos y jugando un importante papel en la sustan
ciación de su economía y seguridad nacional. 

5. Existe, pues, una estrecha y necesaria relación entre los go
biernos y sus flotas mercantes y la relación de intereses que preva
lece, guarda relación directa con la incidencia que cada aspecto 
ejerce sobre las actividades internacion.ales económicas y políticas 
de los países. Muchos gobiernos estiman que una Marina Mercante 
es tan básica para sus intereses económicos y de defensa nacional, 
como lo son los ferrocarriles, sus sistemas de carreteras y las vías 
internas de navegación. 
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6. Por esto, las más importantes naciones marítimas y aquellas 
que se hallan en proceso de desarrollo de sus industrias marítimas, 
conceden, en una forma u otra, ayudas y apoyo a sus flotas mer
cantes; las primeras han otorgado durante siglos apoyo a su activi
dad marítima. Las ayudas o subsidios marítimos se han vuelto cada 
día más sofisticados, pero el propósito es el mismo que se ha tenido 
siempre -promover las metas económicas y políticas de una nación, 
y actualmente, sin importar que sus actividades marítimas sean pri
vadas o estatales. 

7. Como corolario de lo antes expresado, podríamos decir que los 
objetivos de una Marina Mercante son: 

a) Disponer de seguridad en el ahastecimiento. 
b) Permitir o facilitar la colocación de determinados productos 

nacionales en los mercados extranjeros. 
c) Influir en la fijación de las tarifas de fletes internacionales 

de transporte marítimo hacia y desde el país. 
d) Producir economía y/o aportes de divisas. 
e) Constituir una fuente de trabajo. 
f) Constituir un mercado para la industria naval. 
g) Conformar los elementos de la reserva naval. 

II. CASO pARTICULAR DE CHILE 

8. En el caso particular de Chile debemos en primer término re
presentar que el comercio exterior del país, se realiza en un 98'% 
por la vía marítima; en segundo lugar aparece la configuración y 
ubicación geográfica que, bien sa,bemos, es desmembrada en el extre
mo sur-austral y está ubicado, como no lo está ningún país en el 
mundo, en el terminal más alejado del tráfico marítimo internacional. 

9. Chile ha sido tradicionalmente un país exportador de mate
rias pr:imas e importador de bienes manufacturados, aspecto que se 
ha ido paulatinamente cambiando, para estar actualmente luchando 
por a'brir mercados a productos de exportaciones no tradicionales. 

10. En general, podemos decir que las exportaciones están cons
tituidas en sus principales rubros por productos minerales, especial
mente hierro y cobre y madera y celulosa, y han fluctuado, entre 
los años 1965' y 1975, entre 9 y 12 millones de toneladas anuales. 
De estos volúmenes ¡;asi el 80% corresponde a hierro, aspecto que 
merece especial consideración. 
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11. En efecto, el valor intrínseco del mineral de hierro es tan 
bajo, que con un poco de exageración se ha dado en decir que su 
costo es "puro flete"; por otro lado, ocurre que hay innumerables 
fuentes de abastecimiento, de tal modo que los compradores tienen 
exceso de oferta y, naturalmente, 10 adquieren donde el valor costo 
más flete les resulta más favorable. 

12. Es precisamente esta razón por la cual Chile no ha podido 
desarmllar para su Marina Mercante, una mayor participación en 
este transporte, frente a la necesidad de tener que vender su hierro. 

<13. Las importaciones chilenas constituidas principalmente por 
bienes manufacturados, carga general, abonos y cereales entre los 
graneles 'Secos v. finalmente, petroleó crudo. han fluctuado entre los 
mismos años 1965-1975, entre 3,4 a 6,5 millones de toneladas, para 
empezar a declinar a contar del 29 semestre de 1975. 

14. La participación de la Marina Mercante chilena. n;:tves 1"'''

pias y arrendadas, en nuestro comercio exterior por vía marítima. ha 
alcanzado los porcentajes Que se indican. tanto en volumen como 
en el valor de los fletes (datos aproximados promedio)": 

a) Exportaciones: 

Carga general 
Carga frigorizada 
Carga a granel 
Salitre 

b) Importaciones 

Carga general 
Carga frigorizada 
Carga a granel 
Combustible líquido 

350/" 
24t% 
'10% 
34'% 

40% 
31% 
25'% 
40% (antes del 70 con 5%) 

·15. Aun cuando no tenemos estadísticas completas a contar del 
segundo semestre de 1975, es evidente que la participación de la 
Marina Mercante, irá aumentando en relación con el incremento y 
renovación de la flota, actualmente en proceso, como podremos apre

ciarlo más adelante. 
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IlI. LA POLmCA y LA LEGISLACIO", DE FOMENTO 

16. En este orden de ideas debemos manifestar que desde los al
bores de la Independencia Nacional, los gobiernos de Chile estu· 
vieron preocupados de encontrar la fórmula apropiada que se tra
dujera en protección y fomento de la Marina Mercante, sin haberlo 
logrado prácticamente, hasta el advenimiento del actual Gobierno. 

,17. Un rápido vistazo al proceso legislativo pertinente y los 
acaecimientos sobresalientes en el devenir nacional, nos lleva a men
cionar lo siguiente: 

1) La Ley NI? 3841, del año 1922, llamada de Cabotaje, restable
ció la reserva de este transporte a las naves nacionales. Tuvo una 
gestación de 25 años, la más larga de la historia legislativa, sin lo
grar sus propósitos, por la pugna de intereses en la fijación de tarifas. 

2) lEsa ley fue sustituida por la Ley NI? 641>5, del año 1939, vale 
decir, recién iniciada la Segunda Guerra Mundial. Corrigió ciertos 
aspectos en la fijación de tarifas del transporte de cahotaje y se 
limitó a reservar para las naves chilenas de servicio exterior las 
cargas de propiedad del Estado. 

3) En el año 194d y a raíz de la situación que se creaba al país 
con el retiro de las naves extranjeras que realizaban e1 tráfico hacia 
Chile, como consecuencia directa de este conflicto mundial, el Go· 
bierno debió resolver la requisición de cinco naves danesas inter
nadas en puertos chilenos, para destinarlas, bajo ,bandera chilena, a 
servir las necesidades apremiantes de su comercio exterior. 

4) En el año 1948, a través de un decreto del Consejo Nacional 
de Comercio Exterior, se dispuso la reserva del 50% de la carga 
general de importación, para las naves chilenas. 

5) Es así como llegamos al ,año ,1956, en que, sin duda recogiendo 
la experiencia anterior, se dictó la Ley NI? 12.041, conocida como 
de 'Fomento de la Marina Mercante, y que en realidad es la primera 
propiamente tal de esta índole. 

18. En sus aspectos más importantes se reafirma en ella la re
serva de cabotaje, en su integridad, a la flota Mercante Nacional; 
se crea la reserva en favor de ella del 50% de todas las cargas 
de exportación e importación y se establece la exención tributaria 
para los fondos destinados ,a la renovación, adquisición de nuevas 
unidades, disponiendo en forma obligatoria que debe destinarse, 
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anualmente, una cantidad no inferior al 20% de la renta líquida 
de las empresas navieras a estos fines. 

19. Sin embargo, hasta el año 1974 el crecimiento de nuestra Ma· 
rina Mercante, fue modesto en algunos sectores, y ello sin duda por
que faltó acentuación y claridad en la aplicación legal. No existía 
una ·PQLITlCA NACIONAL orientadora sobre esta materia y esto es, en 
nuestro concepto, el verdadero e indiscutible mérito de la actual H. 
Junta de Gobierno al haberla formulado y promulgado en mayo 
de 1974. 

20. Es importante, en consecuencia, detenerse en l,os aspectos 
fundamentales de esta POLITlCA NACIONAL DE TRANSPORTE MARITIMO, 

mencionando de sus postulados básicos, de su concepción general 
y de sus declaraciones especificas, las disposiciones rectoras de tal 
política. 

21. Expresar "que por las características de su territorio y su 
posición E'll el mundo, el Transporte Marítimo", para Chile, "es 
vital para su existencia y desarrollo" y que en consecuencia "sus 
servicios deben ser orientados en beneficio de la nación de su eco
nomía y de su seguridad", es una enunciación clara, precisa y como 
pleta que se compadece con la experiencia y la realidad actual, si se 
pretende evitar apremios en el futuro. 

22. En términos irrefutables se desprende que se necesita una 
Marina Mercante para Chile, por sobre toda otra consideración, 

vale decir una Marina Mercante Nacional y esto debe estar siempre 
presente si se desea ser consecuente con las características propias 
de otras Marinas Mercantes, frente a las cuales debería estar la 
nuestra en situación competitiva. 

23. Dentro del concepto económico adual, social de mercado, 
la política señala que no se aceptará forma alguna de monopolio 
que pueda vulnerar la libre competencia; dispone que las normas 
de trabajo deben estar basadas en una ordenada configuración téc· 
nica de costos totales de producción, considerando las necesidades 
y derechos legítimos de los trabajadores y permitiendo razonables 
utilidades para las empresas; que debe lograrse la integración eco
nómica de los medios de transporte, para alcanzar los niveles más 
altos de eficiencia. 

24. Todo esto para satisfacer las necesidades del país; que per
mita un flujo adecuado de sus importaciones, que contribuya a la 

2°5 



FORMULACiÓN DE LA POLlnCA OCEÁI\ICA 

colocación de sus exportaciones, que proporcione serVICIOS de ca
botaje suficientes y efectivos y que asegure un adecuado nivel de 
partIcipación de la bandera nacional en prevención de situaciones 
o emergencias internacionales, que puedan afectar el desarrollo nor
mal de la vida nacional. 

25. Lo anterior debe lograrse desarrollando la Marina Mercante 
Nacional, de manera de alcanzar una participación mínima en los 
tráficos regulares de servicio exterior, del 50% de la carga de im
portación y exportación; un porcentaje similar en la importación 
de graneles y un 75% de los combustibles adquiridos en el exterior. 
A través del establecimiento de servicios o conexiones marítimas, 
para lo cual se darán todas las facilidades, lograr conectar perma
nentemente al país con el resto de las naciones del continente y del 
mundo. 

26. Las metas fijadas, dentro del marco actual de las normas 
que rigen el comercio internacional, son las normales y comunes de 
todos los países marítimos y de los que procuran una participación 
razonable de sus flotas mercantes en la carga que genera su propio 
comercio exterior. Más aún, muchos países desarrollados invocan, 
paradojalmente, su alto grado de desarrollo para proporcionar a sus 
Marinas Mercantes subsidios de construcción y de operación. 

27. En las declaraciones específicas de la política se enfatiza y 
concretan los preceptos, indicando que 'la acción del Estado será 
normalmente indirecta, pero que actuará directamente cuando las 
necesidades superiores y vitales del país lo requieran; que se estable
cerán condiciones esta<bles e incentivos adecuados para atraer inver
siones, tanto nacionales como extranjeras, en la actividad y un tra
tamiento tributario que permita a las naves de nuestro pabellón 
competir con las extranjeras en igualdad de condiciones; ampliar 
las reservas de carga y perfeccionar las disposiciones sobre fleta
mento de naves extranjeras por empresas nacionales, a fin de usar 
estos fletamentos como herramientas de desarrollo, al más corto plazo, 
de la flota mercante nacional. 

2,8. Al respecto podría decirse que sin tales medidas resultaría, 
si no imposible, difícil de concebir el desTrollo que se pretende de 
!a Marina Mercante Nacional y unas medidas sin las otras tampoco 
surtirán los efectos deseados; es decir, reglas estables de juego son 
primordiales; sin incentivos no podrían atraerse inversiones, y sin 
un tratamiento tributario adecuado no podría lograrse competir a 
las naves de nuestro pabellón con las extranjeras en igualdad de 
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condiciones. Asimismo, el fletamento de naves extranjeras es un 
recurso efectivo para el desarrollo, desde el momento que las uti
lidades que se obtengan por este medio deberán capitalizarse. 

29. Por otro lado, no creemos que de <buena fe pudiera sostenerse 
que sería más conveniente que estos barcos no fueran arrendado, 
por embarcadores nacionales y, en mnsecuencia, el total de las uti· 
lidades que se produjeran fuera en beneficio de los armadores ex
~Ianjero:;. 

30. La Política Nacional de Transporte Marítimo, formulada 
por la H. Junta de Gobierno, necesariamente debió vaciarse en la 
legislación de Fomento de la Marina Mercante, y es así como con 
fecha 21 de mayo de 1974 se dictó el Decreto Ley N9 466, que in
trodujo modificaciones a la Ley respectiva, la 12.041. 

31. Veamos a grandes rasgos en qué consistieron tales modifica
ciones, para apreciar su concordancia con la política y finalmente los 
resultados alcanzados. 

Agrupados por materias tenemos: 
1) Autorizó aumentar la participación del capital extranjero en 

las empresas navieras nacionales hasta un 49% en vez del 25% an
terior (artículo 39). 

2) Subió del 20% a un 35'% el monto de las utilidades, que obli
gatoriamente deben destinarse a la formación del Fondo Especial 
de Adquisiciones de naves (artículo 89). 

3) Concedió un plaw de 6 años para materializar las inversiones 
anteriores. 

En caso contrario tales fondos quedan grabados con las tasas vi
gentes a la época de la pérdida de la franquicia, más un 20% de re
cargo (artículo 8'9) . 

4) Mantuvo y mejoró lo que respecta a exenciones trihutarias, y 
en las que podemos distinguir tres tipos diferentes: 

i) Aquellas que benefician a las empresas en sus impuestos sobre 
sus utilidades, en la parte que se destina al Fondo de Adquisiciones, 
es de carácter permanente (articulo 89) y ya existía. 

ii) Aquellas que benefician los costos de operación de las empre
sas navieras y que se refieren a los impuestos a los actos, servicios, 
documentos, etc., contemplados en el artículo 69 transitorio, hasta 
el 31 de diciembre de 1978. 

iii) Aquellas que benefician a quienes inviertan en empresas na
vieras, y que liberan, de acuerdo al artículo 35, de impuesto global 
complementario a la mitad dé las sumas que signifiquen un aumen-

207 



.FORMULACIÓN DE LA PO!JnCA OCE,\NICA 

to efectivo de capital, siempre que esta inversión se mantenga por 
un mínimo de 6 años. Es de carácter permanente. 

'5) La reserva de carga en favor de las naves mercantes nacionales 
quedó fijada en un 50% de las cargas de importación y exportación, 
salvo aquellas de importación que revistan el carácter de masivas 
homogéneas, que quedan reservadas en su totalidad a ellas, con las 
limitaciones impuestas por tratados internacionales o reconocimien
to del derecho a reciprocidad. La reserva de las cargas de importa
ción y exportación que g.ozan de franquicias tributarias o aduane
ras quedó aliminado por el Decreto Ley 1.459, de mayo de 1976. 

6) En la carga gener::l y frigorizada, las empresas nacionales no 
podrán cobrar tarifas superiores a las determinadas por las Confe
rencias de Fletes respectivas, igualmente, en las restantes cargas no 
cobrarán tarifas que sean superiores a las del mercado internacional. 

7) Autoriza a las empresas navieras nacionales de servicio exte
rior para celebrar con empresas navieras extranjeras, convenios de 
distribución o reserva de carga de importación o exportación o de 
división de utilidades o de .otra naturaleza, siempre que con ello no 
se disminuya el porcentaje de carga reservado a las naves chilenas. 

8) Concede, por el plazo de cinco años, vale decir, hasta junio 
de 1979,_ que las naves extranjeras fletadas y operadas por empresas 
navieras chilenas, sean reputadas para los efectos de la reserva de la 
carga, como naves chilenas, en los casos y con las limitaciones esta
blecidas en el artículo 19 transitorio. 

32. De las disposiciones legales mencionadas, para apreciar ca
balmente sus alcances, debemos mencionar, además, dos aspectos im
portantes: 

El primero es que la reserva de carga en favor de las naves chi
lellas , n.o es absoluta sino condicionada a que no se cobren tarifas 
más altas que las de Conferencias o del mercado internacional, co
mo ya se indicó, y que no ocasione demoras en los embarques, aten
dida la naturaleza de las cargas. El Reglamento indica los plazos pa
ra ello y el Ministerio de Transportes ejerce su control. 

El segundo aspecto es que a través de los convenios, como los 
existentes para la carga de importación, desaparecen las limitaciones 
que podría representar para los usuarios la reserva de carga, al lo
grarse la raci.onalización de los tráficos, de tal manera que se utiliza 
en forma más e'ficiente la capacidad de transporte de las naves, tan
to chilenas como extranjeras, situación que a su vez redunda en ta
rifas más ha jaso 
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33. En resumen, contiene las reglas de juego; se precisan los 
objetivos, las metas por alcanzar y se asignan los incentivos para lo
grarlos. 

Veamos ahora los resultados. 

IV. LOS RESULTADOS 

34. Para ponderar debidamente los resultados, empecemos por iZon
siderar que el Decreto Ley No? 466 fue publicado en el Diario Ofi
cial del día U de junio de 1974 y el D.S. '78, reglamentario de la 
Ley, el 2 de abril de 1975. 

35. Consecuentemente, podemos anotar los datos siguientes con 
respecto a la Flota Mercante Nacional, incluyendo en ello las bajas 
producidas o que se producirán por renovación, nuevas adquisicio
nes efectuadas o en proceso de compra, las ordenadas construir y las 
consideradas en planes concretos acorto plazo y tomando como ba
se de partida el año 1974: 

Año -1974 54 naves y 3 gabarras con 
Año 1975 60 naves y 3 gabarras con 
Año 1976 65 naves y 3 gabarras con 
Año 1977 70 naves y 3 gabarras con 
Año 1978 74 naves y 3 gabarras con 

541.936 tons. 
603.122 tons. 
686.417 tons. 
719.909 toBS. 

1.034.090 tomo 

36. Es decir, del año 1975 a ,197,8· hay un incremento de 20 naves 
que prácticamente duplican el tonelaje de peso muerto, vale decir, 
de la capacidad de tra!1sporte de la flota. 

37. !Este incremento significa una inversión anual promedio, en 
igual período, de aproximadamente 50 millones de dólares anuales, 
desde el momento que la inversión total alcanza a 197,6 millones de 
dólares en la actualidad. 

38. ¿Cómo se ha logrado? Los incentivos de la legislación de fo
mento han permitido a las propias empresas navieras chilenas, la 
contratación de créditos externos, sin comprometer los recurS0S del 
Estado. En otros términos, su desarrollo se está logrando con los re
cursos internos de las empresas navieras hasta la fecha, ya que no 
se han captado, por el corto tiempo transcurrido o por otras circuns
tancias, aporte de inversiones para aumento de capital, al amparo 
de los incentivos del artículo 35 de la Ley. 

39. Las exenciones tributarias para medir lo que al Estado sig
nifican estas medidas de fomento, alcanzan a 3,4 millones de dóla-
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;res anuales, que representan el 0,08% frente al presupuesto total de 
la na~ión; un 0,9% sobre el monto total de los fletes, que alcanza a 
400 millones de dólares anuales y un 3,6% de los 100 millones de 
iletes que produce la flota nacional .. 

40. Frente a este cuadro resulta conveniente considerar además 
que el incentivo de exención tributaria actual, es de carácter imper
sonal, es decir. no discrecional. 10 que constituye una política celo
.~~ente defendida por el Supremo Gobierno; beneficia directamen
te las inversiones reales. en relación con las utilidades alcanzadas, o 
~I._d~ª<;~erqº .. ~.la .eficien~ia lograda. 

41. Cualquier sustituto de incentivos aparece inconveniente al 
ser analizado frente a estas realidades. Desde luego, porque el actual 
beneficio se . autoregula, ya que al bajar las necesidades de inversión 
se disminuye en igual proporción las exenciones tributarias que las 
afectan .. _ 

V. CONCLUSIONES 

42. Como conclusión de la síntesis expuesta, y sin anticiparnos a 
comiderar,.la incidencia que tendrá el aumento programado de la 
flota. que se ClJmplirá si las actividades. del comercio exterior lo per
mh~n,. ya que su incidencia e~ indirecta, en la, hora presente pode
mos expresar que a nuestro criterio: 

. -La Política Nacional de Transporte Marítimo, en lo que a Ma
riRa- Mercanle se· refiere, es correcta, completa y definida y la Le
gislación de Fomento dispone de normas consecuentes con ella, pa
ra lograr su postulado básico de servir a la economía y seguridad 
nacional, a través·de metas, objetivos e incentivos adecuados. Por lo 
{anto,' ·debería asegurarse -la continuidad eficiente de su aplicación, 
más aún, cuando sus resultados son altamente positivos . 

. Pa'fa afianzar tales resultados, sólo corresponde arbitrar las medi
das administrativas comple'mentarias para agilizar su eficaz apli
'CaciÓn .. 
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POLITICA PORTUARIA 

por, Luis, Eberhard Escobar 
Vicealmirante (R) 

Director de la Empresa P'ortuai'ia' de Chile (EMPORCHI) 

I~ 'INTRODUCClON" 

Los fadores geofísicos más destacados por su 'influencia en las cón
diciones geopolíticas que catacteritati a Chile, son, sin lugar' a 'dü: 
das, los siguientes tres elementos hásicos: 

a) La Cordillera de los Andes, que conforma la totalidad de 'SU 

frontera continental oriental, separándolo de los países vecinos 'e 
introduciendo importantes dificultades al comercio internacional 
con estos paises, dificultades que van disIilinuyerido con la aplica:· 
ción de nuevas tecnologías de transportes. 

b) El Océano Pacífico, que conforma la totalidad de su 'lí'rnite 
occidental que en conjunto con el cordón montañoso oriental haceñ 
del país una isla virtual y señalan a Chile como una: nación .(le' ca· 
racterísticas eminentemente marítimas. 

c) La ubicación geográfica, que determinó que el país estuviera 
durante una etapa de su historia en una posición central a los trá
fieos marítimos del mundo, pero que hoy día lo relega al último 
extremo de las vías de transporte marítimo del Océano Padfko y 
le concede bastante poco tráfico eon el Océano Atlántico por la vía 
austraL 

Las condiciones de insularidad señaladas hacen de Chile un país 
que debe tener una clara conciencia marítima y determinan la neo 
cesidad de que cuente con una Política Oceá!lica q~e sea cOQsis,tentf! 
con los requerimientos nacionales y que permita deducir de ella ob· 
jetivos realistas para cada uno de los se~tores integrantes del que. 
hacer marítimo de la nación. ' 

Los objetivos sectoriales que se desprendan de su Política, Oceá
nica darán origen a su vez al desarrollo de doc,trma,s o poUticas '~,&. 
pecíficas para los diferentes sectores en que pueden dividirse las 
materias oceánicas, entre los cuales se incluye con toda propiedad el 
sector de infraestructura costera comprendido por los puertos co
merciales y las zonas costeras de, interés y que es el ten~, e~pedticQ 
de este trabajo. 
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Debe señalarse, además, que para la formulación de una Política 
Oceánica, que es el tema general de este Seminario, existen dos en
foques opuestos que permiten su implementación, a saber: 

Formulación Directa: consiste en preparar un Proyecto de Po
lítica Oceánica y trabajar desde éste hacia las políticas específicas 
desde donde, por retro efecto, volverán observaciones que contribu
yan a perfeccionar la Política Oceánica original. 

Formulación Indirecta: consistente en requerir la preparación de 
políticas específicas cuya sumatoria -dé nacimiento a una Política 
Oceánica, para que después, por efecto directo, esta Política Oceá
nica corrija y mejore las políticas especificas. 

Es evidente que en este Seminario se ha buscado abrir foro para 
escuchar proposiciones originadas en las dos metodologías enuncia
das, es decir, los planteamientos elaborados por la Comisión Nacio
nal de Política Oceánica trabajando por el camino directo y tam
bién a numerosos expositores enfocando aspectos especIficos por el 
camino de formulaciones particulares. 

Una inspección somera del ámbito que deberá cubrir una Polí
tica Oceánica Nacional nos señala la existencia de áreas y sectores 
principales que pueden clasificarse como sigue: 

a) El conocimiento del océano: por la investigación científica y 
por el desarrollo de tecnologías pe,rtinentes a él. 

b) El uso del océano: por el transporte marítimo y por las es
tructuras del litoral. 

c) La exPlotación del océano: por la extracción de recursos ma
rítimos renovables y no renovables. 

d) La defensa del océano: por el Derecho Marítimo y por la Ar
mada Nacional. 

En este trabajo realizaremos un análisis de las estrUcturas del li" 
toral en busca de sus justificaciones, de una lógica para su clasifi
cación y de las políticas que estimamos deberán regir su desarrollo 
y actividades. Por este camino pretendemos llegar á definir con cla
ridad los objetivos matrices que deben guiar a estas actividades y. 
a partir de estos últimos, sugerir ideas que contribuyan al diseño 
de la Política Oceánica Nacional. 

n. LAS ES1'lwcrtJ~S D!L LITORAL 

Las estructUras existentes en el litoral O que están asociadás inse
,parablemente con él, son múltiples y muy complejas de catalogar. 
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El siguiente es un listado de los diferentes tipos de estructuras 
costeras, el que ha sido ordenado sucesivamente conforme a la uti
lización de las estructuras para el conocimil:!nfo¡ uso, explotación y 
defensa del océano. Este listado no pretende ser completo sino que 
sólo dar una visión de la variedad de aplicaciones que puede cu
brir la expresión "obras costeras". 

Estaciones de Biología Marina 
Criaderos de especies marinas 
Señalización de la costa 
Puertos y terminales comerciales 
Astilleros civiles 
Diques civiles 
Muelles Fiscales 
A venidas costaneras 
Terminales de balseo 
Terminales deportivos 
Balnearios 
Terminales petroleros 
Torres de exploración submarina 
Terminales pesqueros 
Varaderos 
Industrias elaboradoras de productos del mar 
Salinas 
Puertos Militares 
Diques Navales 
Depósitos especiales 
Otros 
De la inspección del listado precedente aparece todo un grupo 

de instalaciones que dicen relación con la Armada Nacional y que 
claramente deben quedar fuera del ámbito de este trabajo por cuan
to ellas obedecen a la Política de Defensa Nacional, la que difícil
mente podría subordinarse a alguna política menor. 

'El resto de las instalaciones son susceptibles de clasificarse en 
tres grupos distintos en base a las siguientes consideraciones: 

a) Puertos y terminales comerciales: serán todos los puertos y 
terminales dedicados a dar servicios al transporte marítimo de car
ga compatibilizándolo con el transporte terrestre. La característiC3 
esencial de estas instalaciones es que su rentatbilidad les otorga nor
malmente autosufícienda"'econ6mica y permite que sean construi
das y operadas por empresas privadas. 
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b) Otras estruCturas rentables: serán todas aquellas otras obras 
costeras que producen rentabilidad a sus diseños y que son cons
truidas por los particuIarés, con autorización del Estado, para su 
propio' bendicio.· ' . ' 

c)' Las estructuras costeras de bien público: que serán todas aque
llas obras construidas con cargo al Fisco en base a 'necesidades de 
las comunidades que no puedan ser .afrontadas por los particulares 
en atención a su escasa .o nula rentabilidad. ' 

Examinaremos los tres grupos de estructuras señalados arriba en 
busca de aquellos aspectos merecedores de formar parte de una po
lítica nacional determinada y para ello analizaremos primero las 
características de la administración del litoral nacionat 

nI. LA ADMINISTRACION DEL LITOR'AL 'NACIONAL 

Com.o se ha señalado, el litoral es usado pára' una ~uIÍ:iplicidad de 
aplicaciones diversas, pero su uso presenta características tales que 
otorgan a algunos de sus sectores una gran' ~:ema1!-da mientras .otros 
carecen de todo interés utilitaríó:' «, , ' 

Esta condición sumada a las característicás de utilidad, nacional 
de muchas de las aplicasiones <,l que puede ,dedi~á~sele" hac,en de
seable entonces, que'el litorafpéÍ"ien'ezcá af'Estado para que éste lo 
administre con acuerdo al superior interés nacional." , . 

La administración del litoral encierra obligadon~s relativas ,a los 
siguientes aspectos: 

Concesiones: La entrega de su uso a personas :jurfdicas o !l;:¡tu
rales debe o.bedecer a criterIos adecuados y. estar limitada en tiem
po y' ~spac}o ,conloriríe aJ juego relativo de Jos intereses del solici-
tante: }Hosint~réSes del Estado.' , " , ' ' 
',' 'Usii'firiós aellitoTal: Se estim~ que éstos deberán ser solamente 
personas' naÜ]fal~s o jurípicas chilenas. 

Condiciones: Las' condiciones de entrega del litoral en cóncesión 
deoerán 'irli:luir 'uria ~etribución econó~ica en" todos los casos en 

, , 

que se le 'vaya a destinar a ocupaciones rentable's. El concesionario 
deberá, asimismo, asumir oblig:rtiones definidas~de tipo ecológico 
que protejan la flora y fauna marinas, la limpiei:a del litoral y sus 
atractivos turfsticos, ~, \, ';2 : Le . " 

La ,protección de la ecología y la mantenCión del aseo son ele
mentos importantes de considerarse' en la época presente y pensa
mos que las políticas perti~entes deberán conducir a la generación 
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dé reglamentos' que controlen el lanzamiento de desperdidos ',al mar 
limitándolos a lo inevitable y ubicándolos en formá cié minimizar 
los daños consecuentes. 

En la época actual la administración del litoral está bajo la tui
ción del Ministerio de Defensa y entregada al control de la Arma
da que la ha asignado a su Dirección del Litoral y de Marina Mer.
cante. Este último organismo administra el litoral conforme a íos 
usos tradicionales consignados en sus respectivos reglamelltos' y ejer-
ce las siguientes actividades básicas: . 

- Otorgamiento de las concesiones marítimas. 
- Señalización del litoral. 
- Seguridad de la vida en el mar. 
- Seguridad y orden en los puertos comerciales -,del Estado. 
- Control del tráfico marítimo. 

IV. LOS !PUERTOS Y TERMINALES COMERCIALES 

Bajo este rubro distinguiremos a los puerto§, muelles y.terminales 
• t _. '. -, •.• ~ .¡-. 

marítimos dedicados a actividades comerciales relacionad'as con el 
transporte marítimo de carga y su compatibilización 'Coo eLtrans
porte terrestre. 

Se incluye entre los puertos comerciales a aquéllos de propiedad 
del Estado, destinados a la manipulación de carga genei~l~ :e'ntre~ 
gados a la admini~~ración de la Empresa Portuaria de CfÍil~; 's~ ,in," 
duye también a aquellos puertos de otras empresa~ del 'Estado,des
tinados a la manipulación de cargas específicas tales como mip'~ral 
de fierro" piedra caliza, carbón de piedra, petróleo y sus' produtt(1l! 
y similares; incluye también; por último, a los puertos pr,iv'ádOs;' ya 
sea se dediquen a cargas específicas o a carga géneral. ' "~,, ": 

La condición común a' todas las inst<Ílaciones portuariás' es que 
son rentables a su,s dueños, vale decir produc!"!n o son úpacé~ d~ 
producir uÚlidades compatibles con la magnitud de' los :c<l:pitalei 
comprometidos en ellas. Es así como los puertos de EMPORCHI ven· 
den sus servicios, al comercio cobrando ,tarifas, que compens~I! ,sus 
costos de operación y permiten al Estado otorgar subsidios a deter
minadas actividades portuarias; los puertos destinados a, cargas e~
pedficas contribuyen valor agregado a dich~s. cargas y mejoran' Io:s 
ingresos que por ellas perciben las empresas matrices; y los puertos 
para cargas específicas que ,adicionalmentemanjpulan,:c;:al:g~s,de 'H~:r:· 
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teros obtienen por ello ingresos marginales a los correspondientes 
a su rentabilidad proyectada. 

Los capitales representados por los puertos comerciales han sido 
aportados por el Estado en su gran mayoría y por empresas priva
das para los puertos del carbón, caliza, mineral de fierro y los puer
tos privados. Parte del equipamiento de los puertos de la Empresa 
Portuaria de Chile ha sido financiado por los ingresos propios de 
la Empresa. 

La responsabilidad por el planeamiento, diseño y construcción 
de los puertos del Estado se encuentra entregada a la Dirección de 
Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas. 

EL SISTEMA PORTU<\RIO COMERCIAL 

Servicio 

i. Señalización 

2. Practicaje 

3. Remolcadores 
4. Servicios de 

Muelles 
5. Estiba y 

Desestibá 
6. Manipulación de 

la carga en tie

na 
7. Aforo áduanero 
8. Transporte 

terrestre 
9. Transporte 

márítimo 
10. Control Fito

Sanitario 

Institución Organismo Superior 

Departamento de Hidrografía Min. de Defensa 
de la Armada 

Dirección del Litoral y Mari· Min. de Defensa 
na Mercante Armada 

Empresas Privadas 
Empresa Portuaria de Chile 

Gremios de ;Estibadores 

Empresa Portuaria de Chile 

Superintendencia de Aduanas 
Ferrocarriles del Estado 
Empresas de Transportes 
Empresas Navieras del Estado 
EmpresaG Navieras Privadas 
Servicio Agrícola y Ganadero 

Cámara de Comercio 
Min. de Transportes 

Cámara Marítima 

Min. de Transportes 

Min. de Hacienda 
Min. de Transportes 

Min. de Transportes 

Min. de Agricultura 

El concepto de Autoridad Portuaria, como organismo coordina
dor de las instituciones participantes del sistema portuario comer
cial según se emplea en los puertos extranjeros, es inexistente en 
Chile. Cuando se emplea dicho término la tendencia general es bus
carle connotaciones de dependencia jerárquica que le restan todo 
sentido práctico. Sin embargo, es necesario que exista uno o más 
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organismos coordinadores para lograr la operación eficien te del 
Sistema Portuario Comercial. El cuadro de la página anterior re-
presenta claramente esta néCesidad. '. 

V. O'I1RAS ESTRUCTURAS RENTABLES 

Bajo este rubro distinguiremos a todas aquellas obras, diferentes de 
los puertos, muelles y terminales comerciales definidos antes, que 
se originan por la iniciativa privada y para su propio beneficio, sea 
éste económico, social u otro. 

La característica esencial de este rubro será que no le demanda 
desembolsos al Estado ni compromete su capacidad de planificación 
o iniciativa. 

Sin embargo, el Estado ejercerá control sobre estas iniciativas a 
través de su política del litoral en cuanto a la otorgaci6n de con
cesiones y a los requisitos ;bajo los cuales ellas se otorgan. 

Son ejemplo de este grupo las industrias elaboradoras de produc
tos del mar, las estaciones de cultivo de especies marinas, los vara
deros, astilleros, diques y similares. 

Todas estas estructuras pertenecen a personas jurídicas o natura
les que las explotan conforme a las leyes, reglamentos y usos y bajo 
la institucionalidad característica de la industria privada. 

v!. LAS ESTRUCTURAS COSTERAS m: BIEN ,PUBLICO 

Bajo este rubro caen todas aquellas estructuras del litoral que se 
hacen necesarias debido al beneficio social que significan, pero que 
no son capaces de generar una rentabilidad que las haga autofinan
cÍarse. Dentro de este grupo caen las caletas pesqueras artesanales, 
los muelles fiscales, las avenidas costaneras y similares. 

Estas obras pasan a 'ser responsabilidad del Estado en el finan
ciamiento de su construcción en razón al principio de subsidiarie
dad. Su mantenimiento posterior es entregado normalmente a las 
municipalidades, servicios de aduana, organizaciones gremiales y 
similares. 

La construcción de estas obras es del resorte exclusivo del De
partamento de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas 
y su necesidad y prioridades son fijadas conforme a las solicitudes 
de los organismos interesados y las determinaciones de los organis
mos oficiales de planificación. 
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La generalidad de estas obras quedan normalmente fuera de' to
do control técnico, lo que determina su paulatino deterioro que 

'termina por obligar a su reconstrucción periódica por falta de un 
mantenimiento sistemático. Esto señala la necesidad de ubicar en 
autoridad competente las responsabilidades del caso. 

VII. ELEMENTOS PARA UNA POLITICA \PORTUARIA 

Del sucinto análisis realizado acerca de los diversos usos que se' hace 
del litoral, resalta claramente que la utilización más importante es 
la de los puertos comerciales y el10 hace aceptar con naturalidad que 
los lineamientos para el buen gobierno del litoral y sus usos quede 
englobado en una POLÍTICA PORTUARIA. 

Los principales aspectos que deberá cubrir dicha política portua
ria se deducen también del análisis realizado y son los que se enu
meran a continuación: 
-Directivas generales para la administración del litoral. 
-Directivas generales para el mantenimiento de buenas condicio· 

nes ecológicas en el litoral. 
-Directivas generales para la administración d!! las estructuras no 

rentables del litoral. 
-Directivas generales para la administración de los puertos del 

país. ' 
-Directivas generales para la coordinación entre las diversas insti

tuciones ligadas a la actividad portuaria. 
Resultará con seguridad inevitable que las proposiciones concre· 

tas para dicha política portuaria abarquen aspectos que convendría 
mejor incluir en las disposiciones de algún otro sector de la Política 
Oceánica, pero ello será preferible a correr el riesgo de omitir al
gún aspectú importante, máximo cuando los organismos que elabo
ren la Política Oceánica tendrán en su poder todos los anteceden
tes necesarios para corregir es'tas deficiencias originadas en el análi
sis de un solo sector. ' 

:VIII. pOLmeA IPORTUARIA 

Como resultado final de este estudiú, se sugiere las siguientes ex~ 
presiones para representar la política que guíe las actividades del 
sector portuario: 

1. EÍ Estado se reservará la propiedad del litoral del país, pero 
podrá entregar su usufructo parcial en concesión a pers~nas natu
rales o jurídicas chilenas, con el objeto de que en él construyan y 
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operen puertos, muelles, terminales y otras obras con fines comer
ciales. 

2. El Estado se reservará el derecho de inspección de todas las 
concesiones que haga de porciones del litoral a fin de constatar el 
cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes en resguar
do de la ecología, la prevención del contrabando, la seguridad de 
vidas en el mar, las disposiciones sanitarias y las disposiciones de se
guridad interior del Estado. 

3. El Estado atenderá el derecho de las Regiones y de los indi
viduos a recibir su ayuda subsidiaria para la construcción, manteni
miento y reparación de todas aquellas obras no rentables que se ne
cesite en el litoral para satisfacer necesidades sociales. 

4. El Estado permitirá a la empresa privada la construcción y 
operación de puertos, muelles y terminales marítimos, así como 
también la entrega a el1a por parte del 'Estado de algunos de sus 
puertos, o de partes de ellos, en arriendo o concesión cuando dicha 
entrega convenga a los intereses del país. 

5. El Estado velará por que los puertos de su propiedad que ma
nipulan carga general operen con igual autonomía que las empre
sas privadas, que tengan rendimientos compatihles con dicha auto
nomía, que operen bajo los esquemas de una economía social de 
mercado y que estén sometidos a las obligaciones de las empresas 
de utilidad pública. 

6. El Estado arbitrará los medios para mantener vigentes en for
ma permanente organismos que sean adecuados para coordinar las 
actividades de las diversas instituciones que conforman el Sistema 
Portuario ComerciaI. 
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HACIA UNA ORDENAClON y DESARROLLO 
INTEGRADO DE LA ZONA COSTERA * 

.T ean Pierre Lévy 
Oficina de Economía y Tecnología Oceánicas 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
Naciones Unidas 

INTRODUCCION 

De los casi 150 miembros de la comunidad internacional, 120 son 
estados costeros. Es previsible la utilización cada vez más intensa de 
los recursos marinos a medida que más países establezcan su juris
dicción sobre 200 millas. Las zonas costeras adquieren, consecuente
mente, una importancia máxima en relación con estos nuevos inte
reses. 

La valoración y la trascendencia de la utilizadón de los recursos 
marinos en el logro de un mayor bienestar y un desarrollo econó
mico integral fue puesta de manifiesto en la resolución 1'802 (LV) 
del Consejo Económico y Social sobre el tema "Cooperación en re
lación con el medio marino". En ella se señala que "las zonas cos
teras de muchos países, particularmente de los países en desarrollo, 
son uno de sus hienes más valiosos", y que "la ordenación y el apro
vechamiento adecuados de esas zonas constituyen un factor impor
tante de la planificación de su desarrollo nacional"l. 

Hay por lo tanto una necesidad imperante de conocer los recur
sos existentes y potenciales y proceder a su ordenamiento a través 
del manejo y de la administración racional de los mismos. El ma
nejo de la zona costera constituye una aplicación relativamente re
ciente de la planificación regional a una zona cuyas características 
propias justifican un tratamiento particular. La conjunción de cier
tos elementos físicos, ecológicos, económicos y sociológicos particu
lares ha dado a los economistas y planificadores el concepto de uni
cidad de esta región, acordándole un lugar definido en el proceso 
general de planificación. 

·Las ideas y opiniones expresadas en 'el documento son las del autor y no 
coinciden necesariamente con las de Naciones Unidas. 
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Dos imperativos aparentemente contradictorios contribuyen al 
concepto de manejo costero. Por un lado, la necesidad de preservar 
la región y/o conservar sus recursos y, por el otro, la necesidad de 
desarrollar sus riquezas. Si se tomara con ligereza esta aparente di
cotomía, lo primero que saltaría a la vista sería la necesidad, en los 
países desarrollados, de ampliar las medidas de preservación y/O 
conservación dentro del contexto de manejo costero, y en los países 
en desarrollo, de incrementar las medidas para su mejor aprovecha
miento. 

Sin embargo, tIna consideración más amplia de este concepto in
dica que solamente una combinación equilibrada de conservación y 
de desarrollo permite un manejo racional de la zona costera. En ge
neral, es verdad que el primer imperativo será más ímportante en 
las regiones industrializadas, y el segundo en aquéllas aún no desa
rrolladas. 

Pero en cada caso será necesario proceder con máxima cautela a 
fin de conseguir la combinación más apropiada para la región y 
más adecuada a los fines económicos y políticos del país. 

Cada litoral presenta características propias, singulares. 'Ello no 
permite la aplicación de un plan de manejo costero único que pue
da aplicarse en cualquier país o región. Según sean las circunstan
cias geográficas, económicas y sociales, los parámetros serán diferen
tes, y también las necesidades a las que se deberá responder, y los 
objetivos y consideraciones de orden institucional y politico. 

No obstante, aun teniendo en cuenta que cada plan de manejo 
costero debe tener sus propias características adaptadas a la región 
en que va a aplicarse, se estima que es facti'ble y necesario elaborar 
una metodología. Ella tiene como objetivo servir de cuadro concep
tual de amplia aplicación a cualquier esfuerzo de planificación re
gional. Es en esta dirección, que la Organización de las Naciones 
Unidas, en el ámbito de universalidad que la caracteriza, está en 
vías de completar un trabajo cuyo objetivo es el de presentar una 
metodología por etapas sucesivas. Ello permitirá a los países coste
ros, cualquier sea su estado de desarrollo, comenzar su propio es
fuerzo y establecer sus propios planes de manejo costero. 

En el presente trabajo se pondrá énfasis particularmente en el 
tratamiento de la zona costera como recurso. Es un área de vital 
importancia para los paises y como tal debe ser considerada una 
región especial de desarrollo. Su integración en el contexto nacio
nal debe estar basada en un profundo conocimiento, y su planifi-
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caClOn concebida en forma integral y coordinada con los O'bjetivos 
de planificación nacional. 

Asimismo, se intentará señalar los requisitos que el desarrollo de 
esta región impone, en términos de recursos económicos, humanos 
y tecnológicos. Sus características únicas presentan problemas meto
dológicos que no siempre pueden solucionarse con las técnicas y 
criterios aplicados tradicionalmente. A los usos de la tierra se han 
sumado los usos del mar, cambiando y ampliando el contexto del 
problema. Los elementos que intervienen son mucho más numero
sos, como así también las alternativas de desarrollo. 

N o se pretende ahondar en detalles sobre el costo económico de 
un plan de desarrollo costero, o sobre la fase operacional del mis
mo, pues ello implicaría un estudio detallado aplicado sobre un 
proyecto específico. Sin embargo se intentará presentar los princi
pales problemas y necesidades que se enfrentan y los medios que 
se requieren para la formulación de un programa de desarrollo cos
tero. Antes de presentar las líneas directrices de una estrategia de 
este tipo es indispensahle caracterizar la zona costera y examinar los 
diferentes parámetros que deberán ser tomados en cuenta. 

A. Definición y características de la zona costera 

No hay una definición única de la zona costera y su extensión de
pende de las condiciones particulares de cada área, ya sean geológi. 
cas, topográficas, etc. La más generalizada es aquélla que dice que 
la zona costera es una región de contacto, una interfase donde las 
influencias recíprocas entre la tierra y el mar son más acentuadas. 
Una interesante definición fue dada por un grupo de especialistas 
norteamericanos en un seminario sobre la zona costera. Según ella, 
"la zona costera es la franja de tierra seca y espacio oceánico adya
cente (agua y tierra sumergida) en que la ecología y el uso de la 
tierra afectan directamente la ecología del espacio oceánico y vice
versa ... ,Funcionalmente, es la amplia zona de contacto entre la 
tierra y el agua en donde la producción, el consumo y los procesos 
de intercambio ocurren a elevadas tasas de intensidad. Ecológica
mente, es una zona de actividad bio-geoquímica dinámica, pero con 
limitada capacidad pilfa sustentar variadas formas de uso huma-
no ... "2. 

Es esencíal notar en estas definiciones la ausencia de límites geo
gráficos determinados, lo cual demuestra que aunque el límite ma-
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rÍtimo puede ser fijado de manera uniforme, por ejemplo en las 200 
millas o en ciertos casos en la plataforma continental, el límite te
rrestre de la zona costera debe ser determinado en base a un núme
ro de consideraciones muy variable según las regiones. 

Una zona litoral que comprenda un estuario muy profundo ten
drá un límite terrestre acorde a las influencias recíprocas desde el 
interior hacia el mar, y viceversa, desde el mar hacia el interior. Si 
a estas consideraciones propias de la geografía física y de la ecolo
gía del área añadimos los parámetros, económicos y humanos, que 
operan sobre tan vasto hinterland observaremos que la definición 
de la zona costera es variable y altamente condicionada a las carac
terísticas singulares de cada región. De la misma manera, sería un 
error dar una definición precisa de los límites terrestres de una zo
na costera, pues ésta debe ser definida geográficamente en función 
de los objetivos de planificación (nacionales, regionales, etc.) que 
se deseen establecer. En forma recíproca, las características de la re
gión van a influir la formulación de dichos objetivos. La única 
constante será dada por la interdependencia muy estrecha entre los 
dos medios, terrestre y marítimo, lo que justifica ampliamente una 
atenciÓn preferencial dentro del contexto general de la planifi
caciÓn. 

B. Intereses particulares de la región costera 

Cualquiera sea la definiciÓn de la zona costera, ésta es una realidad 
privilegiada, tiene un potencial inmenso de desarrollo y al mismo 
tiempo una fragilidad propia que emana de la ecología de la re
gión, lo que justifica una adecuada política de conservación. 

Todos los pronósticos indican que la utilización de la zona cos
tera, como área receptiva de población y actividad económica, va a 
aumentar mucho más rápidamente que la utilización de otras re
giones. Tres factores han determinado esta tendencia. En primer 
;ugar un factor histórico que ha hecho que los primeros estableci
mientos humanos en las tierras que eran descubiertas fueran locali
zados en la costa. Esta tendencia ha continuado por siglos en res
puesta a las ventajas geográficas· que la zona costera otorga a las 
necesidades del desarrollo. 

Se prevé un aumento considerable en número y extensión de las 
concentraciones urbanas y eS posible q úe la población de ciertas 
aglomeraciones costeras se encuentre dentro del orden de 1(1 a 20 
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millones de ha'bitantes para el año 2000 como está previsto para 
Río de Janeiro, Buenos Aires y Lima-Callao con 19, 14 Y 12 millo
nes respectivamente3• 

Esto se ve claramente en el acelerado proceso de urbanización 
del Caribe sudamericano, el cual se ha traducido en la multiplica
ción de centros urbanos localizados principalmente en la zona cos
tera. En Colombia y Venezuela, aproximadamente el 70% del cre
cimiento demográfico ha sido absorbido por las áreas urbanas en 
los últimos lO años. Ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitan
tes han surgido paralehimente a los mayores centros urbanos. En 
Venezuela simultáneamente al explosivo crecimiento de Car,acas, la 
segunda área industrial del país se localiza en la zona costera, sobre 
el eje Valencia-Maracay. 

De la misma manera, el proceso de uI1banización de la zona in. 
sular del Caribe presenta graves problemas. La población urbana 
tiene un crecimiento anual entre 3 y 6%, respaldado por una cons· 
tante migración rural-urbana, lo cual crea condiciones que desafían 
la capacidad de control. Con las tasas de crecimiento de población 
más alta del mundo, un proceso de urbanización desligado del de 
industrialización, espacio limitado, problemas de desempleo o sub
empleo, vivienda, etc., las islas se debaten ante situaciones altamen
te conflictivas. La presión de la población sobre el limitado espacio 
costero se traduce en una jerarquía urbana dominada por la capital 
en constante crecimiento. Los reducidos hinterlands prometen esca
sas alternativas y la organización espacial se torna una necesidad in. 
minente. Jamaica, por ejemplo. se ha visto ante tan serios proble
mas de superpoblación y deterioro urbano que ha optado por el 
replaneamiento del frente marítimo de Kingston4 • 

El segundo factor que ha definido el uso predominante de las 
zonas costeras ha sido la feliz coyuntura dada en muchos casos de 
la existencia de abundantes recursos. Como fuente de alimentos, las 
zonas costeras han probado ser más productivas que el mar abierto. 
Las cifras de captura pesquera mundial para 1972 indican que, de 
un total de 55,8 millones de toneladas (excluyendo ballenas), 40,5 
millones (73%) y 15,3 (27%) correspondieron a barcos que pesca
ban en aguas costeras de sus propios países y en las de otros países, 
respectivamen te. 

A los países en desarrollo corresponde un total de 21,5 millones 
de toneladas, ha'biendo sido capturado el 95% de ese monto en 
aguas costeras de sus países y 5'% en las de otros países. Los países 
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desarrollados capturaron 34,3 millones de toneladas correspondien
do el 59% de ese monto a sus aguas costeras yel 41'% a las aguas de 
otros países5• Iguales estima~iones han sido presentadas con respecto 
a las posibilidades que la extensión jurisdiccional hasta las 200 mi
llas ofrece a los países. Aproximadamente 4 millones de toneladas" 
(20%) será el incremento en el monto de captura a disposición de 
los países en desarrollo y 11 millones (55%) a los países desarrolla
doso. 
La acuacultura ha demostrado tener un gran potencial de desarro
llo. La producción total mundial· en zona-s costeras e interiores se 
eleva a 5 millones de toneladas por añ07• :En Honduras, por ejem
plo, operan diversas empresas y laboratorios gubernamentales y pri
vados. Localizados preferentemente en el sur, tienen como objetivo 
el cultivo del camarón de mar o de río para la comercialización. Al
gunos proyectos están orientados hacia el cultivo combinado de ca
marón y peces8• 

Estas cifras globales son indicativas del futuro incremento en el 
uso de los recursos, en donde la zona costera será el receptáculo na
tural para todas aquellas actividades relacionadas con la industria 
pesquera. De la misma manera el interés por los recursos minerales 
en el mar ha contribuido a aumentar considerablemente la valora
ción económica del área a través del aprovechamiento de arenas, 
gravas, minerales extraídos del agua de mar y esencialmente hidro
caI'buros. 

En ,1975, diez países latinoamericanos ampliaron sus actividades 
de exploración y/o explotación de los recursos petroleros a través 
de la oferta de concesiones en el mar9• Este incremento de activida
des está respaldado por un número creciente de servicios comple. 
mentarios de dichas actividades. El mismo año, en América latina 
y el Caribe el número de embarcaciones que proporcionaron servi~ 

cios especiales a la industria petrolera llegó a 480 unidades, de las 
cuales 426 operaron en el golfo de México, 30 en América del Sur 
y 16 en el Caribe10• 

Las perspectivas de las actividades petroleras en el mar para 
América del Sur y el Caribe son sumamente prometedoras. Los pai. 
ses latinoamericanos han' incrementado sustancialmente las activi· 
dades de exploración. LEn Argentina, se exploran las cuencas del 
río Salado, río Colorado y Tierra del Fuego11• El Golfo de Gua. 
yaquil, en Ecuador, ha demostrado poseer un interesante poten
cial gasffero, el cual será procesado en dos plantas que estarán lo~ 
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calizadas muy probablemente en la Isla de Santa Clara12• Los des- I 
cubrimientos petroleros de Campos al NE de Río de Janeiro han 
alentado el interés de 'Brasil en la exploración de: los recursos de 
hidrocarburos en el mar18• En el CarÍ'be insular, Xrinidad y To-
bago, es el primer productor de la subregión, siendo la actividad 
en el mar uno de los pilares fundamentales de la: producción pe· 
trolera de este país. 

En cuanto a yacimientos superficiales, El Salvador ha realizado 
determinaciones del potencial de hierro y titanio en las arenas ne
gras del litoral del país, habiendo calculado que los concentrados 
enriquecidos magnéticamente con 55-60% de hierw alcanzan de 10 
hasta 100 miHones de toneladas métricas. Asimisnto se han reali
zado observaciones de la distribución de concentracl.ones de minera. 
les pesados, magnetia e ilmenita, generalmente lo¿~lizados al occi. 
dente. de la desembocadura de los ríos14• Uruguay se ha abocado a 
la evaluación del potencial de los depósitos de arenas negras de 
Aguas Dulces, en la franja costera de Rocha. Este mismo país con
sidera factible la producción de derivados del magnesio, basado en 
los depósitos de dolomita de alta calidad próximos al mar15• 

Finalmente, el último factor que ha influenciado profundamen
te las modalidades de uso de la zona costera es atri¡buible al fenó
meno .. turístico. No es necesario insistir sobre el interés que ofrecen 
las playas como lugar de esparcimiento y de deportes náuticos para 
notar que el desarrollo turístico de esta área ha tomado en nume
rosos países una dimensión tal que se ha transformado en proble. 
ma. La interacción del turismo con el medio ambiente y con otras 
actividades económicas que tienen lugar en la zona costera se ve 
claramente en las islas16• 

Se observa, en suma, que la concentración de actividades econó' 
micas, la urbanización en gran escala, la utilización intensiva de los 
recursos, el desarrollo de 1él industria costera, el turismo, etc., crean 
condiciones favorables a los procesos de degradación paulatina del 
área costera. Los usos múltiples establecen interacciones en ocasio
n(;!s destructivas creando situaciones. altamen~e conflictivas. 

C. Conflic?os de uso en la zona costera 

Los usos conflictivos de la zona costera constituyen un problema 
particularmente Importante dadas las características del área, vale 
decir, su espacio limitado, su fragilidad y su valor vital como fuente 
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de recursos económicos, estéticos y geopolíticos. Estas situaciones 
emanan de la relación oferta-demanda del espacio costero y sus re
cursos. Algunos usos son compatibles entre sí u otros requieren 
áreas exclusivas de a-ctividad. Así por ejemplo, la industria petro
lera, el transporte marítimo, las centrales nucleo-eléctricas general
mente tienden a coexistir en el área costera. Dispersar o re-localizar 
estas actividades puede no ser conveniente en términos de organiza
ción espacial. Sin embargo, la creciente presión que ejerce un nu
mero -cada vez mayor de usuarios resulta en situaciones altamente 
conflictivas. 

La toma de decisiones en estos casos deberá basarse en un balan
ce entre el costo económico que implica el desplazamiento de acti
vidades al interior con los beneficios de atenuar presiones en las 
secciones de la costa que por su alto valor es más conveniente dejar 
disponibles para usos que no impliquen alteraciones graves, tanto 
del medio ambiente como del desarrollo económko. 

:El impacto de un uso indebido puede afectar la base de recursos 
o actuar directa o indirectamente sobre otros usos o actividades. 
Por ejemplo, la vida silvestre asociada a los manglares y áreas li
torales de El Salvador ha sufrido sobre-explotación con la e01L ... 

cuente eliminación y reducción de valiosas especies de aves silves
tres y reptiles17• Un problema importante es el de la descarga de 
desechos en el mar y la magnitud con que esta actividad contri
buye al proceso de contaminación de los océanos; Una interesante 
observación al respecto dice: "Lo que debe procurarse es, por lo 
tanto, utilizar la capacidad de absorción de residuos por el mar, de 
manera que no interfiera negativamente con otros usos legítimos 
de los mares"18. Es por lo tanto de vital importancia la valoración 
de los efectos adversos que cada uso ejerce sobre los otros. Los con
ceptos de compatibilidad y complementación juegan un papel tras
cendente en la apreciación juiciosa de los resultados positivos que 
pueden resultar de estas interacciones. 

Uno de los conflictos que existen esenciaLmente en las regiones 
desarrolladas, es el de la propiedad, conservación y acceso a las tierr;" 
costeras. La valoración de los espacios litorales se ve traducida por el 
constante aumento de los costos en respuesta a las crecientes demandas 
industriales, comerciales y privadas del limitado espacio costero. En 
ausencia de reglamentación alguna el problema radica en la exten
sión de los derechos de la propiedad privada y en el acceso y uso 
publico de zonas costeras. Medidas recientes fueron tomadas por 
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numerosos países que consideran que ciertas áreas costeras deberán 
ser preservadas a fin de conservar espacios libres para el esparci
miento y acceso públicos. Un ejemplo típico es el de las reservas y 
parques marinos. Así, la identificación y conservación de zonas ade
cuadas para parques subacuáticos es uno de los temas que interesan 
a la Comisión de Parques y Playas de Bal1bados. 

ELEMENTOS DE. UNA M.ETODOLOGIAPARA EL DESARROLLO COSTERO 

Ocho fases fundamentales fueron indicadas por las Naciones Unidas 
como elementos esenciales de un criterio de planificación para el 
enfoque integrado del desarrollo costero11l• 

Se estima conveniente agregar dos fases más correspondientes, 
una, a los elementos de control del proc.eso de desarrollo y otra, al 
componente educativo requerido para su implementación. 

l. La designación provisional de la zona de desarrollo costero y 
la determinación de las necesidades que se advierten. 

2. La consolidación de las fuentes de información existentes y 
la reunión de los datos básicos de carácter económico, social, tecno
lógico y dimat'!:ílógico, comprendida la identificación de las zonas 
sobre las que se carece de datos. 

3. El inventario preliminar de los recursos costeros y de las ac" 
tividades económicas que se realizan en la zona. 

4. La determinación de los estudios necesarios para llenar las 
lagunas de infonnacÍón respecto de los problemas prioritarios. 

5. Examen del marco institucional existente para el desarrollo 
de la rona costera y. de los medios de coordinar las responsabilida
des legales y administrativas existentes. 

6. La demarcación exacta de la zona de desarrollo y la formu
lación de objetivos de planificación compatibles con el potencial 
existente en la zona. 

7. El establecimiento del plan general de desarrollo físico y 
espacial de la zona costera teniendo en cuenta los objetivos y di
rectrices que figuran en el plan nacional. 

8. El examen del mecanismo administrativo necesario para la 
aplicación del plan y de las posibles fuentes de financiación. 

9. El estahlecimiento de un procedimiento de monitoreo para 
la reevaluación y seguimiento del proyecto. 

10. El establecimiento de la estructura científico-tecnológica ne
cesaria a los efectos de la formación de personal. 



Jean Pierre Lévi I HACIA UNA ORDENACIÓN Y DESARROLLO INTEGRADO ••• 

Estas diferentes fases representan solamente un cuadro muyge
neral y una definición inicial de procedimiento. Se observan 4 apar
tados: 1 y II correspondientes al proceso de un programa de d~sarro-
110 costero y III Y IV correspondientes al proceso de manejo en sen
tido operacional y administrativo. 

I. Definición del potencial de la zona frente a las necesidades 

Los estados costeros perciben la importancia de sus costas a niveles 
muy variables y la gran mayoría solamente tiene una impresión 
muy general de la trascendencia que puede tener un manejo inte
grado de esta región. 

La determinación de objetivos de planificación, la asignación 
de áreas prioritarias de manejo, etc., debe ser ,realizada contando. 
al menos, con un mínimo de información básica. Asimismo, no to
dos los países cuentan con una extensa información sobre sus cos
tas ni con las' herramientas necesarias para obtenerla y procesarla. 
Sin embargo, en las primeras fases de la planificación y ejecución 
de un plan de manejo costero se requiere un número limitado, 
pero imprescindible de datos. Estos requisitos de información pue
den ser divididos en tres tipos. Uno, el de los parámetros ambien
tales y datos del medio físico a saber: la geología del área, la geo
morfología, la hidrología, climatología, suelos, corrientes marinas, 
etc. Esta información debe ser recogida tanto para el ambient,e, te. 
rrestre como para el ambiente marino. Veamos algunos -ejemplos: 
en Honduras, el recurso marino más importante en explotación es 
el camarón. Investigaciones 'realizadas por la PAO indican que las 
mejores zonas de arrastre se encuentran al nordeste yal norte 
de Honduras, ocupando una superficie total de aproximadamente 
2.850 millas cuadradas2<l. Un sistema de bahías y esteros tipifica la 
zona costera de 'El Salvador. La Bahía de Jiquilisco es el cuerpo de 
agua marítima más importante de la zona. La degradación de la 
calidad química del agua es causada por el flujo de desechos in
dustriales y domésticos sin tratamiento, retorno de aguas de regadío 
que arrastran fertilizantes, y.descargas de pesticidas21• 

El segundo tipo de información corresponde al medio humano. 
Características generales de la población, distribución, estructura, 
dinámica, etc., son algunos de los parámetros que se deben cono
cer para obtener una comprensión inicial del papel del hombre en 
la transformación del espado, y en este caso, de un espacio de lí-
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mitada extensión. Así, las zonas costeras del Caribe centroamerica. 
no presentan las densidades de población más bajas de la regióü, 
con excepción de los departamentos de Cortés y Atlántida en Hon. 
duras. La población de las llanuras aluviales ha aumentado consi
derablemente a partir del desarrollo de las plantaciones bananeras. 
En los últimos 50 años se ha registrado una emigración de campe
sinos proveniente de la zona central hacia las tierras bajas del Ca
ribe. Esta área llamada la Costa, en la ,cuenca del río Ulúa, se ha 
transformado en la segunda región del país dado el incremento de 
población, su eficiente infraestructura y el creciente desarrollo eco. 
nómico.industria122• 

El tercer tipo de información necesaria corresponde a los pará
metros económicos. Ello comprende la valoración económica de los 
recursos naturales y de la infraestructura de la zona (servicios, in
fraestructura vial, etc.). 

Veamos un ejemplo en la región latinoamericana; en Brasil, la 
comercialización de los productos pesqueros se ve dificultada por 
problemas de fluctuaciones de precios y un sistema precario de dis
trihución. El análisis del mercado, la elaboración de un plan de co
mercialización, el mejoramiento de la cadena de distribución y la 
infraestructura de transporte es objeto de especial atención en este 
país. , 

Úna vez que se ha obtenido un evaluación preliminar del esce
nario físico, humano y económico de la zona costera, se ha abierto 
el camino para la apreciación y examen juicioso de los recursos cos
teros y de sus formas de utilización. 

Por 10 general vamos a encontrar regiones en que las diversas 
actividades y el uso de los recursos costeros se concentran en nú
cleos que obran como polos de desarrollo. Así, las ciudades-puertos 
constituyen una de las figuras geoeconómicas de más trascendencia 
ert el desarrollo de numerosas naciones. Muchas veces el crecimiento 
y' la dinámica de expansión de la economía: se ha centrado en estos 
ejes regionales de' desartoUo. El estuario del Río de la Plata, donde 
esfá situada la ciudad de Buenos Aires,' es el accidente costero más 
importante del litoral oriental de América del Sur yha desempeña. 
do un papel trascendente en el desarrollo argentino. El eje fluvial 
Paraná-Plata configUra una de las regiones de características más 
singulares en cuanto a la evolución de un paisaje cultural edificado 
sobre un frente fluvial que nace aguas arriba del estuario del Río 
de la Plata. 
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Las ciudades de Rosario (puerto de ultramar) y Buenos' Aires 
son los puntos extremos de esta subn!gión: ' 

La topografía abarrancada ha sido un fattor propicio a'la 10Cá
lización de los núcleos urbanos que desde épocas muy tempranas 
se arraigaron en el frente fluvial. Este hecho marca un hito en el 
posterior crecimiento de este polo agroindustrial, que se ha com
plementado con el surgimiento de' una cadena de puertos, céntros 
industriales activos, que encuentran en Buenos Aires su máxima ex
presión. Esta ciudad-puerto se constituyó en el punto focal del de
sarrollo argentino teniendo a la región pampeana (región nuclear 
por excelencia) como poderoso hinterland de este "centro de grave-
dad" económico, cultural y político. ' 

En el Carihe sudamericano la localización industrial señala áreas 
críticas, de limitada extensión, pero de alta concentración iíidus
trial. Los complejos petroleros venezolanos localizados en el área del 
lago Maracaibo constituyen el rasgo predominante de la industria 
en la región de Zulía. En la región central el eje Valencia, Maracay, 
Puerto Cabello-Morón constituye una faja costera de asentamiento 
industrial. 

II. La determinación de objetivos 

En esta segunda etapa se deben analizar y evaluar cautelosamente 
las informaciones obtenidas y compararlas coIi las necesidades 'que 
se advierten. La adecuación del potencial a las necesidades es un 
punto de vital importancia que debe considerarse muy espeCialmen
te, ya que el potencial natural de una zona costera no siempre co
rresponde a las necesidades de la población y a los objetivos "que 
se persiguen. La aplicación de este concepto puede ser de granayu
da en la selección de aquellos usos costeros que cada país" -desea 'pro
mover especialmente, a través del establecimiento de una escala 
de prioridades. Es evidente que algunas regiún'es son más lI.propia~ 

das que otras para cierto tipo de utilización. Dentro de la amplia 
gama de posihilidades existentes, se deberán indicar objetivos que 
aporten soluciones, cuyo efecto a largo plaw ho señale' situaciones 
conflictivas. " 

Es evidente que algunas regiones son más apropiadas que· otras 
para cierto tipo de utilización. Forzar esta situación seria ir en con
tra de la naturaleza y podría conducir a' situaciones a veces 'irre-
versibles. .' . 
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Consecuentemente, la determinación de objetivos de desarrollo 
estará condicionada, orientándose más hacia medidas de conserva
ción o de uso restrictivo de un área, acorde con el grado de impacto 
sobre los recursos y con la necesidad de protección de los mismos. 

Es en la determinación de los objetivos donde el enfoque inte
gral debe ser puesto en juego. La intervención de todos los elemen
tos de juicio enumerados anteriormente y la relación causa-efecto 
resultante, debe ser considerada en toda su amplitud tanto a corto 
como a largo plazo. El proceso de formulación de objetivos es su
mamente complejo y requiere esencialmente, una visión coherente 
de la región costera como un sistema interrelacionado de elementos 
naturales, sociales, políticos, económicos y tecnológicos. Cada ele
mento está integralmente relacionado con los otros y cualquier 
cambio en cada uno de ellos se verá reflejado en todos los demás. 

IIJ. El establecimiento de un proyecto de manejo costero 
y su implementación 

Una vez que se han establecido los objetivos y que se han escogido 
las prioridades incumbe a las autoridades responsables el estableci
miento de un plan de manejo costero. La dimensión de la planifi
cación dependerá del estado de desarrollo de la región y de la ur
genciade los problemas a resolver. Es evidente que la variedad de 
problemas costeros dependerá del país de que se trate, del rol de
sempeñado por la zona costera en el contexto nacional y de una 
diversidad de variables que imposibilitan las generalizaciones. 

Sin embargo, un problema común ,lo constituye el hecho de que 
en la mayoría de los casos la mayor dificultad en establecer un pro
yecto de manejo costero depende del carácter esencialmente multi
disciplinario y plurisectorial del mismo. Vale decir, se debe establecer 
un proyecto de naturaleza integral. Este sentido de integralidad ata
ñe a: todas las fases del pro~ecto. Desde la etapa de investigación que 
otorga un sólido l'espaldo hasta el conocimiento del .área, la planifi
'cación y la implementación del plan. La investi[!ación disciplinaria 
e interdisciplinaria de los problemas costeros deberá ser concebida 
dentro de un marco amplio, con vistas a la funcionalidad de los 
proyectos y la aplicación coordinada: de los resultados. Un proyecto 
de manejo costero deberá estar basado en una planificación inte
grada al cuadro regional de cada país y a los objetivos generales 
de ,la planificación nacional. La implementación del mismo requie-
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re un marco institucional adecuado a las características del contex
to que se va a manejar y regular. 

Lo propio de la zona costera es ofrecer posibilidades múltiples de 
desarrollo. Aunque a veces el objetivo pareciera cubrir solamente 
un sector, por ejemplo la creación de un centro turístico o un puer
to comercial, estos intereses deberán armonizar con todo el espectro 
de recursos de la zona costera, fomentando interacciones positivas y 
evitando conflictos. Por 10 tanto, un punto de vista multisectorial 
e interdisciplinario es necesa,rio, 10 que, por definición, va a incluir 
prerrogativas de diferentes administraciones, por ejemplo, industria, 
pesca, turismo, etc. Ello significa que cada decisión gu1bemamental 
deberá tener carácter interministeria1. 

En la casi totalidad de los países vamos a encontrar una doble 
repartición de competencias. Por una parte, una repartición funcio
nal entre los diversos ministerios, industria, pesca, turismo, medio 
ambiente, etc., por otra parte, una diversificación administrativa 
que va del municipio al departamento a la autoridad regional, pro
vincial, hasta el estado federal. Cualquiera que sea la organización 
administrativa y la autoridad del poder central, será necesario pre
ver mecanismos que permitan a los diversos ministerios y a las di
versas autoridades coordinar esfuerzos de manera conjunta, en for
ma tal que participen las dos líneas de la esfera administrativa en 
el establecimiento, desarrollo e implementación del proyecto. Si 
bien quizás no es deseable establecer un ministerio central de ma
nejo costero, es muy importante establecer una cadena jerárquica 
al nivel de comité interdisciplinario que va a culminar en la cús
pide de la pirámide en un comité interministerial con poderes de 
decisión. El funcionamiento de esta pirámide de autoridad registra 
una cOl'riente de opinión que, saliendo del municipio. pasa por el 
comité regional para terminar al nivel ministerial. Inversamente, 
otra corriente de decisiones bajará con el objeto de delegar poderes 
a diferentes niveles de decisión. Es esencial evitar decisiones arbitra
rias tomadas sin 'conocimiento de todas las fuerzas en juego y que 
permita la participación 'máxima: de todos los intereses. 

Otro problema significativo es el de' la lntegración de la zona 
costera con el resto del territorio del país. La planificad6n de esta 
regi6n tan particular debe ser contebidade tal manera que se man
tenga e incremente esta integraci6n. No debe' disociarse artificial
mente. Por ello los límites de la zona deben ser establecidos 'en base 
a la funcionalidad de los mismos con respecto a otras region'es del 
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territorio, En algunos países este problema es muy claro, especial
mente cuando el espacio litoral depende directamente del resto del 
territorio del país, 

El caso de Chile ilustra estas condiciones: "un país donde una 
definición de lo que es una zona costera, se confundirá con su in
tegridad geográfica toda, un país donde una administración costera 
integral alcanzará y afectará a todos los aspectos de su vida interna 
y de sus relaciones con el exterior"!!4. 

IV. Servicios de apoyo y formación 

Las dos últimas fases enunciadas sugieren el establecimiento de 
dos componentes de vital importancia en cualquier proyecto de des
arrollo costero. A este respecto, las características peculiares de la 
zona costera han sido sintetizadas en la siguiente frase: "El desafio 
que tenemos por delante es comprender el comportamiento del 
ecosistema constituido por el medio geográfico físico con todos sus 
fenómenos asociados y por todos lós recursos renovables y no reno
vables allí existentes, que como todo sistema natural dinámico se 
encuentran en lo que llamamos "equilibrio dinámico", La com
prensión de este comportamiento debe tener una excelencia tal 
como pára conocer el impacto que las actividades del hombre en el 
uso variado del mar producirá a ese estado de equmbrio dinámiCo 
natural. Solamente· entonces estarémos en condiciones de realizar 
un verdadero "manejo" de la' zona costera,"25, 

La necesidad de trabajar contando con el apoyo de un eficiente 
sistema de observación tanto de los parámetros fisiCos como de los 
recursos, usos y actividades en la zona costera, emána de la realidad 
geo-económica y socio-cúltural del 4rea. La detección de los cambios 
producidos por el hombre en 'unecosistema 'también' en permañente 
cambio y desarrollo, señalan que tan solo con la ayuda de la más 
moderna ternolÓgía se podrá obtener 'una evaluacióri constante de 
lbs cambios naturales y artificiales introducIdos al sistema y de los 
efectos de los mismos a' corto, mediano' y largo plazos. 

Ello prueba el valór que un sistema de monitoreo tiene, tanto 
en la fase informa'tiva como de phinificacióÍ1' e implementación de 
un plan de desarrollo costero. Por ejemplo; la aplicación de· este 
principio a los problemas de calidad ambiental aportaría fructíferos 
resultados. Los fenómenos de contaminación producidos por des
'cargas industriales en estuarios o lagúnas litorales no son siempre 
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detectables directa e instantáneamente y sus efectos aparecen a largo 
plazo en la flora y fauna acuáticas. 

De la misma manera los efectos del dragado de canales o de 
obras de ingeniería sobre el equilibrio ecológico no siempre se 
manifiestan a corto plazo. Solamente un sistema de observación 
constante podrá detectar una amplia gama de efectos, en un es
pacio de tiempo considerable, convirtiéndose de ese modo en una 
sólida base de datos para la planificación, la toma de decisiones y 
la implementación de cualquier plan de manejo costero. 

iREFLEXION FINAL 

Hemos observado que el camino hacia la ordenación y el desarrollo 
integrado de la zona costera no es simple. Constituye un amplio 
campo de carácter plurisectorial, en donde inciden simultáneamente 
una diversidad de recursos, necesidades y factores. Los medios que 
se tienen al alcance para investigar la zona costera y lograr un 
entendimiento cabal de sus problemas son variados. Numerosas téc
nicas de evaluación de recursos, como así también criterios de plani
ficación ya utilizados y probados en otro tipo de problemas se apli
can a la zona costera. 

El presente trabajo no pretende dictar directrices ni proponer 
criterios formales. Persigue simplemente llamar la atención sobre la 
importancia de la problemática costera y la trascendencia que un 
manejo integral puede tener en el desarrollo del área y en la inte
gración de la misma con el resto del país. 

Asimismo, se ha pretendido señalar los principales elementos 
en consideración y recalcar que el establecimiento y ejecución de 
un programa de desarrolIo de la zona costera sólo será factible si 
se aplica una política nacional respaldada por un marco institu
cional adecuado. 
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CONTROL Y COMBATE DE LA CONTAMINACION 
POR HIDROCARBUROS 

por Capitán de Fragata IL. Francisco Pizarra Aragonés 
Dirección del Litoral y de Marina Mercante 

RESUMEN 

Una de las características del mundo en que vivimos es la conta. 
minaCÍón ambiental, por lo que la historia podría defínir esta época 
como la "Edad de la Contaminación". 

En lo relativo a la contaminación de las aguas, es por todos cono
cido que el petróleo y sus derivados han constituido los contami
nantes más extendidos en el mar, virtiéndose anualmente millones 
de toneladas de tales productos. 

Los derrames de petróleo en el mar por accidentes son especta
culares por el daño localizado que producen, pero éstos son sola. 
mente una mínima parte de la contaminación del mar por hidrocar
buros. La gran contaminadón proviene de prácticas de operación 
de buques que hasta hace poco eran consideradas normales, tales 
como descargas indiscriminadas de: aguas de lastres de los buques 
tanque, descargas de productos originados en limpiezas de estanques 
de petroleros, descargas al mar de aguas de sentinas de los huques, 
operaciones en terminales costa afuera, operaciones de perforadón 
en el mar, etc. 

A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, no ha sido po
sible evitar que se produzcan estos derrames de petróleo y sus deri
vados en superficies acuáticas, ya sea por acddentes u otros motivos, 
por lo que de continuo se están desarrollando técnicas para remo· 
ver manchas de petróleo de la superficie de las aguas, ya sea para 
recolectarlo, hundirlo o dispersarlo. 

'El presente trabajo entrega un breve análisis del estado actual 
de la contaminación por hidrocarburos en Chile, introduciendo 
una nueva fuente de contaminación que proviene de los deslastres 
de los buques OO's y OBO's, que llegan a nuestro país a cargar 
mineral de hierro. 

Luego se entrega una informadón general de los distintos medios 
y técnicas empleados en el control de la contaminación. Incluye 
algunas medidas de prevención y las últimas técnicas usadas en el 
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mundo para detectar la contaminación por hidrocarburos, tales co· 
mo detección "in-situ", teledetección aérea y nuevas técnicas para 
identificar las fuentes de contaminación. 

Posteriormente se analiza en detalle lo referente al combate de 
la contaminación por hidrocarburos, que incluye planes de emer
gencia, técnicas para la remoción del petróleo y diferentes equipos 
utilizados actualmente en el mundo en dichas operaciones. Final
mente, entrega una visión general de las necesidades del país en el 
control y combate de la contaminación marina y que se estima de
ben ser 'parte integrante de una política nacional de contaminación. 

CONTROL Y COMBATE DE LA CONTAMINACION 
POR HIDROCARBUROS 

l. INTRODUCCION 

Una de las características del mundo en que vivimos es la conta
minación ambiental, por lo que la historia podría definir esta época 
como la "Edad de la Contaminación". en caso de que no den resul
tados positivos los ·esfuerzos renovados y unidos que llevan a cabo 
todos los países y habitantes de este planeta llamado Tierra. 

En lo relativo a contaminación de las aguas, es por todos cono
cido que el petróleo y sus derivados han constituido los contami
nantes más extendidos en el mar, vertiéndose anualmente millones 
de toneladas de tales productos. 

Los derrames de petróleo en el mar por accidentes son especta. 
culares por el daño localizado que producen, pero éstos son sola
mente una mínima parte de la contaminación del mar por hidlO. 
carburos. La gran contaminación proviene de prácticas de operación 
de los buques que hasta hace poco tiempo se consideraron normales, 
tales como descargas indiscriminadas de: aguas de lastre de los bu
ques-tanque, descargas de productos originados en limpiezas de es
tanques de los petroleros, descargas al mar de agua de sentinas de 
los buques, operaciones en terminales costa afuera, operaciones de 
perforación en la mar, etc. 

A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, no ha sido posible 
evitar que se produzcan estos derrames de petróleo y sus derivados 
en superficies acuáticas, ya sea por accidente u otros motivos, por 
lo que de continuo se están desarrollando técnicas para remover 
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manchas de aceite de la superficie de las :aguas, ya sea para recolec
tarlo, hundirlo o disper,sarlo. 

La contaminación de los océanos mundiales, causada por la 
evolución en los transportes marítimos y especialmente la constante 
amenaza de derrames desastrosos de hidrocarburos en los casos de 
accidentes de Jos grandes ibuques petroleros, produce la natural an
siedad en la población mundial, así como la de los expertos en el 
ámbito de la protección del medio ambiente. 

Si bien no puede evitarse que en el mar haya siempre cierta can
tidad de hidrocarburos de diversas procedencias, todos debemos pre
ocuparnos y esforzarnos al máximo para, en primer lugar, reducir 
dicha cantidad de hidrocarburos; y, en segundo lugar, asegurar que 
se empleen los medios más eficaces para recogerlos o dispersarlos 
en el mar o limpiar de ellos las costas. La contaminación por hidro
carburos no tiene su origen exclusivamente en los petroleros. Con
viene recordar que, en gran parte, obedece a filtraciones naturales 
de efluentes industriales y a derrames procedentes de los depósitos 
de combustible de toda clase de buques. Así como la sociedad en 
general debe procurar que no llegue al mar sino la menor cantidad 
posible de hidrocarburos, el objetivo principal de las autoridades 
marítimas es reducir los derrames de hidrocarburos desde los buques 
que los transportan, aminorar los perjuicios que acarrean para el 
medio ambiente y garantizar que las personas encargadas de elimi. 
narlos sean adecuadamente compensadas. 

Cada día son más las personas a quienes preocupa el riesgo que 
supone, para el medio, el incremento del transporte de sustancias 
perjudiciales por mar en general, y en particular, por las aguas de su 
litoral nacional. Muchos piden que se establezca una extensa serie 
de controles unilaterales e internacionales destinados a proteger el 
nÍedio marino de la cóntaminación producida por los buques. 

Por otra parte, también hay muchas personas tanto en el campo 
de la industria marítima como de los gobiernos, que dudan de que 
sea preciso seguir creando reglamentos contra la contaminación del 
mar~ Los defensores de ambas tesis disponen, al parecer, de un aco
pio inagotable de datos respecto al impacto, destino y efectos de 
las sustancias contaminantes que se descargan en el medio marino, 
así como una extensa información acerca de las infracciones cometi
das contra los reglamentos vigentes y del efecto de éstas sobre la 
posibilidad de enfocar, equilíbradamente, en los foros internacio
nales la cuestión de imponer controles al comercio marítimo. 
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n. ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE LA CONTAMINACION MARINA 

POR HIDROCARBUROS EN> CHILE 

1. Estado de la contaminación marina por 
hidrocarburos en Chile 

Una encuesta de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, realizada 
recientemente, sitúa los mayores problemas de contaminación por 
petróleo en Chile en las zonas donde existen. terminales petroleros 
y /0 refinerías y zonas de perforación. Es indudable que en esas zonas 
se producen, por lógica, los may.ores problemas de contaminación 
por petróleo. No obstante, nos atrevemos a decir que existe otro gran 
foco de contaminación por petróleo en Chile. iE6te dice relación con 
las descargas de lastres contaminados que realizan los huques O/O's 
y OBO's (ore/oíl y orefhulk/oil), al aproximarse a las costas chi
lenas, a donde recalan para proceder a tomar cargamentos de mineral 
de hierro en los puertos de Caldera, Chañaral, Guayacán, Huasco, 
etc. Este tipo de contaminación no ha podido ser evaluado iutegra
mente y se ignora la cantidad de lastres que esos buques arrojan al 
mar en las cercanías de nuestras costas. Sin embargo, dadas las carac
terísticas propias de esos buques, sobre 100.000 toneladas dead 
weight, creemos que la cantidad de peu-óleo arrojada al mar es 
bastante considerable. 

Estudios hechos en Gran Bretaña indican que se puede, estimar 
que los residuos en los estanques de carga fluctúan entre un 0,5 y 
un 1,2'% de tonelaje total de carga. Ahora bien, tomando cifras re. 
dondas tenemos que Chile exporta anualmente alrededor de 10 mi
llones de toneladas de mineral- ile hierro. Si suponemos que los bu
ques que transportan este mineral tienen un "dead weight" de 100.000 
toneladas, se necesitan !100 buques al año para efectuar el transporte. 
Si el 15,% de éstos fueran del tipo ° /O's - OBO's y llegan hasta las 
costas chilenas con unas 30.000 tons. de lastre cada uno {es normal 
lastrar estos buques entre un 18 a un 40% del DWT, dependiendo de 
las condiciones de tiempo durante la navegación), podemos asumir 
que llegan anualmente unas 500 mil toneladas de lastre contami· 
nado. Si aplicamos a esta cantidad el 1'% de residuos que debe que
dar en los estanques lastrados, tenemos la considerable cifra de 
'50.000 toneladas anuales de petróleo arrojadas al mar frente a las 
costas chilenas en la zona norte. 

Por otra parte, y basándonos en proporciones de estadísticas a 
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nivel mundial, hemos calculado en unas 8.500 a 10.000 toneladas 
anuales, el total de petróleo que se descarga al mar en las costas de 
Chile, producto solamente de las operaciones normales de carga y 
descarga y transporte de petróleo en las costas de Chile. 

Teniendo presente los accidentes marítimos, ocurridos en el pe
ríodo 1973-1976 (Napier, Metula, Astranorte, Northern Breeze, Val
divia), podemos afirmar que la cantidad de petróleo arrojada, acci
dental o deliberadamente al mar supera COn creces las 100.000. 

2. Tecnología 

Se carece, en la actualidad, de equipos para controlar o combatir 
la contaminación. Solamente la Empresa Nacional del Petróleo ha 
instalado equipos para minimizar la contaminación en Concón, 
Quintero, San Vicente, Clarencia y Gregorio. 

No existe un plan nacional para combatir la contaminación. 

3. Personal 

Se carece del personal preparado para combatir la contaminación. 
Sin embargo, se cuenta con una gran cantidad de personal científico, 
realmente capacitado para efectuar estudios e investigaciones de cual· 
quier tipo. 

4. Aspectos económicos 

Los costos de los equipos para prevenir, controlar, recolectar, dis
persar, hundir, etc., -el petróleo derramado son altos. Aún más, dada 
la gran extensión de nuestras costas y los varios terminales que exis
ten a lo largo de ,ellas, es necesario contar <:on una gran cantidad de 
equipo. 

El financiamiento para la adquisición de estos equipos no existe, 
a 10 menos por los actuales canales normales del Estado. 

El abastecimiento de equipos, dada nuestra lejanía a los centros 
mundiales de producción, es bastante dificil y en todo caso de
manda tiempo antes de que pudiera llegar al país. Es importante 
tener esto presente al considerar emergencias que pueden produ
cirse por accidentes o desastres. 
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5. Aspectos geográficos 

Chile es una larga faja de tierra con costas que se extienden pOl 
varios miles de millas. Ello trae aparejado el tener un gran número 
de terminales marítimos de carga y descarga de productos de petró
leo. (Arica, Iquique, TocopilIa, Antofagasta, Chañaral, Huasco, Gua· 
yacán, Quintero, Las Salinas (Valparaíso), San Antonio, San Vicente, 
Lirquén (en proyecto), Puerto Montt, Leñadura (Punta Arenas), 
Clarencia, Gregorio, Percy, Ca1bo Negro.) 

La corriente en las costas de Chile tiene una componente prin
cipal sur-norte, no obstante existen ramificaciones o contracorrien
tes que derivan hacia la costa. Lo anterior puede verse aumentado 
por los vientos, que en nuestr,as costas tienen, predominantemente, 
una componente "\'Veste. 

6. Legislación y reglamentación 

Existe en nuestro país una profusa legislación en el aspecto de con· 
taminación ambiental, en general, y marina, en particular, que al
canza a decenas de leyes y reglamentos. Sin embargo, y salvo raras 
excepciones, tienen poca o ninguna aplicación práctica. 

7. lVornlas técnicas 

La Dirección del Litoral y de Marina Mercante estudió la facti
bilidad de aplicar el sistema LOT (Load on Top) en Chile, pero 
debido al corto trayecto de navegación entre los puertos de descarga 
y carga, y a las malas condiciones climáticas que deben soportar los 
,buques-tanque, que efectúan el cabotaje petrolero chileno, no fue 
posible aplicarlo. 

Se llegó entonces a la conclusión que debía disponerse en los 
terminales de carga, de estanques de recepción de lastres contami
nados. Es así como con fecha 25 de julio de 1975 se dictó la reso
lución que dispuso la medida antes señalada para los puertos de 
Clarencia, Gregorio, San Vicente y Quintero, terminales donde se 
embarca petróleo crudo y/o bunker (ver apéndice A). Detalles sobre 
las capacidades de los estanques de recepción de lastres se encuen· 
tran en el apéndice B. 

Sin embargo, se carece de estas instalaciones en Arica, Terminal 
boliviano de Sica.Sica y Salinas, terminal de embarque de produc
tos limpios. 
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Con fecha 21 de mayo de 1976 se implantó en algunos puertos 
de Chile el sistema de separación de tráfico, medida tendiente a 
minimiZar las posibilidades de abordajes entre buques. -Este sistema 
se aplica en los puertos de Antofagasta, Quintero, Valparaíso, Tal
cahuano y San Vicente y se realizó bajo las normas internacionales 
adoptadas en IMCO. 

8. Conclusiones 

De la exposición de antecedentes analizados someramente en los pá
rrafos anteriores, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

a) Existe una contaminación permanente por petróleo en las cos
tas de Chile por operaciones normales de los buques, que incluyen 
faenas de carga, descarga, deslastre, lavado de estanques, etc. Esta 
contaminación permanente puede estimarse en unas 50.000 tonela
das anuales, y puede incrementarse notablemente por accidentes 
marítimos hasta alcanzar cifras realmente alarmantes. 

b) No existen ni equipos ni personal preparado para controlar y 
combatir esta contaminación. Lo anterior se hace más crítico por la 
extensión de nuestras costas que trae involucrado un gran número 
de puertos, lo que dificulta el control. 

c) Nuestra "legislación ecológica", como la llama un destacado 
autor chileno, es abundante, pero anacrónica y poco efectiva. 

lB. MEDIDAS m: CONTROL 

Numerosos autores nacionales nos han indicado la gravedad que la 

contaminación por petróleo puede acarrear para el ecosistema chile
no, el daño a los recursos pesqueros, la salud del hombre y la dismi
nución de los alicientes recreativos. 

No vamos a repetir aquí los numerosísimos planteamientos que 
se han hecho. Es importante sí tOluar una pronta acción que tienda 
a proteger todos los aspectos enumerados. 

1. Medidas de prevención 

Los riesgos de la contaminación por hidrocarburos en las proximi
dades de un terminal petrolero se deben principalmente a: 

la densidad del tráfico marítimo en las cercanías o proximi
dad del terminal, lo cual entraña riesgos de abordaje; 
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- la escasa profundidad de las aguas en el caso de un canal de 
acceso a un terminal situado en la costa (bahía Gente Gran
de) o al terminal mismo (San Vicente), con los consiguientes 
riesgos de varada y de rotura del casco si el buque no es pues
to rápidamente a flote; 

- la carga y descarga de los hidrocarburos en los muelles del ter
minal o boyas (convencionales o monoboya), con el consiguien
te peligro de derrames por accidente o maniobra falsa; 
los riesgos de incendio y explosión inherentes a la naturaleza 
de los productos transportados. 

La lucha contra la contaminación es una tarea difícil y aleato
ria; conviene, pues, prevenir lo mejor posible los derrames impor
tantes debido a abordajes o varadas. Esta prevención se puede lle
var a cabo de la siguient'e manera: 

- dando dimensiones apropiadas a las diferentes características 
del terminal, incluyendo el área de maniobra; 
la introducción de ayudas eficaces a la navegación (balizas, ra
dar, y otros dispositivos más modernos que permitan en todo 
momento conocer la posición del 'buque respecto al terminal; 

- verificando sistemáticamente el estado de los equipos del bu
que, del radar y del equipo .de comunicaciones (VHF), antes 
de iniciar el cruce de un canal o entrada al. terminal; 

- en caso de varada llamando inmediatamente a remolcadores, 
barcazas de alijo y medios de lucha contra la contaminación. 

En caso de derrame de hidrocarburos, a pesar de haber tomado 
todas las medidas de prevención posibles, la lucha contra la conta
minación consiste en: 

- cercar lo más rápidamente posible con el equipo adecuado los 
hidrocarburos derramados para evitar su expansión; . 

- recuperar por todos los medios posibles los productos derra
mados; 

- si ello no fuera pos~ble, tratar la contaminación cón produc
tos especiales. 

EL análisis detallado de los medios de prevención y lucha contra 
la contaminación por hidrocarburos permiten extraer las conc1usio-
nes siguientes: 

- la dificultad de la lucha contra la contaminación conduce a 
poner mayor énfasis sobre la prevención; 
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- los mejores dispositivos de prevención y de lucha deben adap
tarse a las características del lugar que va a protegerse; 
los procedimientos y los equipos de prevención y de lucha son 
todavía imperfectos. 'Es preciso mejorar los diversos tipos de 
equipos utilizados e ir modificando consecuentemente los pro
cedimientos operativos; 

- la importancia del problema no permite, sin embargo, espe

rar a que los productos de tratamiento y los equipos de recu
peración sean perfectos para elaborar los planes de emergen
cia. Estos planes deberán ser modificados a medida que se in

troduzcan mejoras en los medios de tratamiento y recupe. 

ración. 

El conjunto de medidas a adoptar, tanto en lo que respecta a la 
prevención mmo al tratamiento de la contaminación, deben formar 

parte de un plan de emergencia adaptado a las características del 
terminal en cuestión. 

2. Medidas de control 

Las medidas de control incluyen disposiciones reglamentarias, el 
uso de equipos especiales, técnicas especiales de control. 

Entre las disposiciones reglamentarias de control están las que 
dictan las Convenciones internacionales. En cuanto a los equipos 
especiales tenemos los detectores, los separadores y los oleómetros. 
Dentro de las técnicas especiales tenemos la detención "in-situ" y 
la teledetección, cuya utilización está creciendo día a día. 

También se ha estado experimentando con algunos métodos pa

ra identificar el origen de los hidrocarburos, mediante la adición 
de substancias determinadas en los estanques de los buques. 

Algunas de las medidas de control de descarga de hidrocarburos 
aparecen en el anexo I del Convenio IMCO 1973 y ellas son: 

a) El buque no se encuentra en una zona especial; 
b) Está a más de 50 millas de la tierra más próxima; 
e) Está en ruta; 
d) El régimen instantáneo de descarga de hidrocarburos no excede 

de 60 litros por milla marina; 

248 
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e) La cantidad total de hidrocarburos descargada al mar no ex
cede, en el caso de los petroleros existentes, de 1/15.000, Y en 
el caso de buques nuevos, 1/30.000, del cargamento total de que 
formahan parte los residuos; 

f) El buque tiene en funcionamiento un dispositivo de vigilancia 
y control de descargas de hidrocarburos y dispone de estanques 
de decantación; 

g) Las tuberías para efectuar la descarga autorizada de efluentes 
deben llegar, salvo particulares excepciones, a la cubierta princi
palo a la superficie exterior del casco por encima de la línea 
de flotación en las condiciones de lastrado máximo. 

A la diferencia entre los tipos de dispositivos nombrados ante
riormente hay que añadir, por supuesto, criterios que determinan 
la elección de los separadores que se usarán en unos u otros casos 
y sobre todo la del material de control que se empleará. 

Al respecto cabe agregar que actualmente en el Comité de Pro
tección del Medio Marino de IMeo se continúan estudiando los re
quisitos mínimos que deberán cumplir los separadores y oleómetros 
que 'se instalarán a bordo de los huques. Este asunto, sin embargo, 
debe quedar resuelto durante la v sesión del Comité que se inicia 
el próximo 29 de noviembre. 

3. Detectores 

Los detectores del contenido de hidrocarburos en el agua se re
quieren por dos razones: 

- para ayudar a las dotaciones de los buques tanques a realizar las 
operaciones "load-on-top"; 
para demostrar ante los organismos pertinentes que se cumple 
con la legislación aplicable. 

Pocos buques tanques separan por total el lastre y pocos de los 
puertos de carga de hidrocarburos pueden recibir y tratar suficien
tes volúmenes de agua de lastre sucia para atender a los grandes 
petroleros. Estas consideraciones requieren. que los buques tanques 
empleen procedimientos "load-on-top" para reducir al mínimo el 
contenido de hidroca11buros del agua de lastre descargada. 
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"La Guía para mares limpios para petroleros", preparada por la 
OCIMF y la Cámara :N aviera Internacional, describe los métodos y 
precauciones a adoptar durante las operaciones "load-on-top". El 
punto importante en el procedimiento "load-on-top" es la descarga 
del agua de lastre o la del estanque de decantación. La proporción 
de agua contaminada con hidrocarburos que sale, se reduce al mí
nimo haciendo más lento el régimen de descarga, para evitar remo
linos y deteniendo la salida del agua de lastre antes de que llegue 
al área interfacial con el petróleo. 

Corrientemente se emplean tres métodos para asegurar que la 
descarga de agua de lastre tenga un contenido de hidrocarburos 
aceptablemente bajo: 

- graduar los estanques de agua de lastre SUCIa y determinar la 
interfaz hidrocarburos/agua; 

- tomar muestras de la tubería de descarga de agua de lastre y 
examinarlas para comprobar la presencia de hidrocarburos; 
observar la superficie del mar detrás de la salida por la que se 
descarga el agua de lastre y comprobar si se forman manchas 
oleosas. 

Todos estos métodos tienen sus limitaciones. 
Un detector del contenido de hidrocarburos en el agua sería de 

gran ayuda durante el deslastre según el sistema de "load-on-top". 
Un aumento en el contenido de hidrocarburos serviría como señal 
para reducir el caudal de descarga del agua de lastre. Al llegar a 
dicho contenido a un nivel máximo predeterminado, se detendría 
la descarga. Si se contara con un detector del contenido confiable, 
podría efectuarse el deslastrado conforme a una amplia gama de con
diciones de servido con la seguridad de no estar contribuyendo a la 
contaminación. 'El Convenio de 1973 estipula que el sistema de vigi
lancia y control de la descarga de hidrocarburos indique y registre: 

el régimen de descarga en ,litros por milla marina; 
el volumen total de hidrocarburos descargados. 

Para cumplir estos requisitos debe pasarse a un integrador con
tinuo la información sobre contenido de hidrocarburos, velocidad 
del buque y caudal de descarga del agua de lastre. Estos dos últimos 
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factores y la integración son problemas técnicos menos importan
tes que la consecución de una indicación segura y exacta del con
tenido de hidrocarburos. 

Según el Convenio de ,1973, se requerirá también que la des
carga, en los buques tanques nuevos, se detenga automáticamente 
cuando el contenido de hidrocarburos sea elevado. 

4. Detección "ín situ" 

La descarga de hidrocarburos en ámbito marino, deoido a los de
rrames accidentales propios del transporte marítimo, al almacenaje 
de hidrocarburos y a las descargas deliberadas de residuos en puer
tos, canales yaguas costeras, plantea un serio problema ambiental. 
La rápida detección de estas descargas, puede aminorar el daño que 
causan, si se toman medidas urgentes para remediar y reducir la 
dimensión del derrame e iniciar, a tiempo, los trabajos para su 
contención y eliminación. 

Hasta la fecha la detección de los derrames de hidrocarburos se 
hizo generalmente por conservación visual. Sin embargo, el obser. 
vador humano no es con frecuencia .eficaz, especialmente por la no
che o durante períodos de mal tiempo, en que se hace difícil la de
tección visual del petróleo sobre el agua. Además, el observador 
humano se fatiga o distrae, debido a otras obligaciones, lo que pue
de merm¡¡¡r su eficacia aun durante las horas diurnas. 

Los avances técnicos de los últimos tiempos han permitido desa
rrollar una variedad de técnicas y procedimientos para la detección 
automática de los hidrocarburos en el agua. Estos detectores "in 
situ", son muy útiles para controlar permanentemente zonas deter
minadas en las que hay un mayor riesgo de derrame, dando la 
alarma en cuanto se detecta. Estos aparatos pueden vigilar los de
rrames de hidrocarburos durante las 24 horas del día, y en casi to
das las condiciones atmosféricas. 

Existe una gran variedad de detectores "in si tu", pero se pueden 
clasificar en detectores de vapor, aparatos mecánicos y detecto
res por radiación. 

Los primeros usan como principio la medición de los vapores 
que exhalan los hidrocarburos. Los segundos se basan principal
mente en equipo de recolección mecánica a los cuales se instala un 
dispositivo capaz de revelar la presencia del petróleo recogido. Los 
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detectores de radiación incluyen varios tipos que emplean luz VI

sible, infrarroja, ultravioleta fluorescente y luz coherente (láser) 
polarizada. 

Los precios de estos detector,es varían entre algunos dólares y 
unos cuantos miles de dólares, sin embargo, lo más importante es 
elegir el modelo adecuado que se requiere, para lo cual hay que 
considerar la forma del puerto, la energía disponible, la disponibi
lidad de personal, las zonas a proteger, los vientos y corrientes ma
rinas reinantes, todo lo cual debe ser sopesado cuidadosamente. 

5. Teledetección 

Las reglamentaciones carecen de valor si no se dispone de los me
dios para hacerlas respetar. El Convenio de Londres de ,1973 prevé 
un cierto número de medidas relativas ,a la explotación de buques 
(caja negra, certificados, etc.). Pero el control debe ejercerse igual
mente sobre el medio mismo. En efecto, se trata por una parte de 
detectar, identificar y vigilar los agentes contaminantes, y, por la 
otra, del tratamiento de los mismos. Diversos países se orientan ha
cia una vigIlancia aérea sistemática de las zonas de descarga y trá
fico marítimo. 

Las técnicas utilizadas no solamente deben permitir la detección 
de diversos contaminantes, sino además ser eficaces "en todo mo
mento", es decir tanto de día como de noche y si es posible superar 
las condiciones de visibilidad: niebla, cobertura nubosa. Cabe ya 
prever estas características para la detección de hidrocarburos. 

El petróleo es el contaminante más fácilmente detectable y el 
mejor estudiado. En sistema de exploración utiliza una extensa ga
ma del espectro electromagnético, desde los rayos ultravioleta, hasta 
las microondas (gigohertzios). 

-Se prefieren los infrarrojos térmicos (8 -H/u) para efectuar la 
detección diurna y nocturna. 

Los ultravioleta (excitación de fluorescencia por láser) y las 
técnicas multiespectrales en la zona visible propordonan elementos 
para la identificación de constituyentes principalmente cíclicos; 

- Las microondas deberían permitir la evaluación del espesor de 
los derrames así como la detección por encima de la cobertura nu
bosa (técnicas activas o pasivas). l.a teledetección es un medio pro
metedor para controlar y dominar los accidentes. 
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En lo que respecta a una vigilancia en el mar, y suponiendo que 
la temperatura de superficie permanezca uniforme en una zona de
terminada, la energía emitida será igualmente uniforme y luego de 
la transformación de las señales emitidas por cada punto analizado 
en impulsos luminosos, se obtendrá en una película o en una pan. 
talla de presentación una banda de un color gris uniforme. La es
cala de grises corresponde al nivel de emisibilidad y, en el caso 
particular del agua de mar, a su temperatura. 

Si la temperatura varía, las zonas cálidas aparecerán en claro y 
las zonas frias en negro. Si, por otra parte, en una zona de emisibi-
1idad uniforme, hay capas de petróleo, éstas aparecerán siempre más 
frías, es decir más negras que la superficie del mar. Este fenómeno 
es debido, por una parte, a la diferencia de emisibilídad entre el 
agua y el petróleo. y, por otra parte, al considerable enfriamiento ex. 
perimentado por la superficie de las capas como consecuencia del 
desprendimiento de gases. 

De esta manera es posible detectar los derrames de hidrocarbu
ros en la superficie del mar y trazar sus correspondientes gráficos, 
gracias al sistema de exploración y posentación. 

Este tipo de detección tiene una ventaja esencial frente a los de
tectores que tralbajan en la zona visible: puede ser utilizado tanto 
de día como de noche. 

En efecto, es muy fácil hallar una capa de petróleo en plena 
ñoche, así como verla en tiempo lluvioso o en presencia de una 
ligera neblina. 

A bordo del avión de vigilancia cabe que las señales recibidas 
por el detector sean registradas por medio de un magnetoscopio, a 
fines de tratamiento ulterior, o bien transcritos y filmados para la 
presentación de la imagen después del revelado de las peHculas, es 
decir, en tierra. No es pues, posible, con esos medios, presentar en 
un tiempo real los datos ni adoptar decisiones rápidas. 

Por el contrario, es posible presentar la video señal del magne
toscopio en un receptor de televisión situado a bordo del avión, lo 
que para la tripulación encierra la ventaja de poder cumplir la mi
sión de vigilancia en forma óptima y transmitir por radio a tierra 
una descripción más perfecta de sus observaciones. 

Se ha logrado asimismo retransmitir hacia una estación terrestre 
la videoseñal del magnetoscopio en el tiempo real. En tierra un re-
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ceptor y una pantalla de televisión permite obtener inmediatamen. 
te las imágenes de la zona vigilada. 

Recibidos en un Puesto de Control, estos datos permitirán a los 
encargados de realizar una intervención, disponer del máximo de 
elementos para actuar en las mejores condiciones. 

La experiencia ha demostrado que la retransmisión de radio no 
altera la alta calidad de las imágenes. 

Normalmente la teledetección se divide en dos categorías: la rea
. lizada "in-situ" y la efectuada desde el aire. Ambas comprenden di
ferentes técnicas y mecanismos. 

La teledetección aérea de hidrocarburos en aguas marinas tiene 
el claro inconveniente de requerir de un vehículo excesivamente 
caro, de capacidad suficiente para transportar el equipo necesario. 
Sin embargo, las ventajas son considerables y cabe destacar las si
guientes: 

1) Amplia superficie cubierta; 
2) gran movilidad que permite rapidez de intervención con pocos 

recursos; 
3) capacidad cartográfica muy útil para evaluar la importancia de 

la amenaza y proporcionar la información necesaria para com
batir de manera óptima el derrame, y 

4) presencia humana con la correspondiente capacidad de razonar 
y reunir pruebas. 

Hasta ahora se ha experimentado la utilización de aviones, he
licópteros, satélites y globos sonda. 

Utilización de satélites: se han realizado pruClbas con varios sa
télites y ninguno de ellos se consideró útil a estos efectos de detec
ción. Se llegó a esa conclusión como consecuencia del análisis entre 
otros problemas, de la frecuencia de sobrevuelo (18 días o más), la 
cobertura nubosa, la considerable demora en la obtención de in
formaciones y la radiación retrodispersada en tierra. 

Aunque los datos actualmente proporcionados por los satélites no 
sirven para detectar y controlar los derrames de hidrocarburos, de. 
be señalarse que ninguno de esos satélites se construyó pensando 
en este tipo de emisión. A este respecto cabe albergar esperanzas pa
ra un futuro más lejano. El satélite SEASAT, cuyo lanzamiento está 
previsto para principios de 1978, dispondrá de un radar de aber-
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tura artificial que podrá reunir datos sobre la superficie del mar 
en condici.ones nubosas. La solución de los problemas de sobrevue
lo y cobertura siempre costará dinero (mayor número de satélites). 
Otros pwblemas, en cambio, pueden resolverse perfeccionando la 
tecnología de sistemas ópticos pasivos. 

Se han comunicado algunos resultad.os de la detección aérea de 
diversos hidrocarburos derramados intencionalmente en condicio
nes controladas; estos resultados han sido obtenidos utilizando los 
contadores de radiación por microondas, una cámara visual de co
lor de espectro variable, una cámara en color de rayos infrarrojos 
y cámara de espectro variable de cuatro lentes que funciona en 
onda corta visible y ,rayos ultravioleta, así como un mecanismo ex
plorador de rayos infrarrojos. Todos los detectores utilizados en 
estas pruebas descubrieron hidrocarburos en algún momento y nin
guno detectó todos los derrames. 

Detectores de frecuencia visible: (Fotografía, Televisión). 
Fotografía: Para misiones de policía es imprescindible obtener 

buenas fotografías. Incluso una instantánea tomada con una cámara 
normal barata a través de la ventana de un avión puede ser ele
mento decisivo entre una condena o la imposibilidad de encausar 
por falta de pruebas. Una fotografía que identifique al autor es 
enormemente útil. 

Se descubrió que la detección de capas delgadas es inversamente 
proporcional a la longitud de onda, es decir, que las capas de poco 
espesor se detectan más fácilmente en longitudes de onda corta. 

Televisión: Otro método de registrar lo que puede verse a sim
ple vista es la televisión con grabación en cinta video. Mediante 
aparatos adecuados situados en la cabina del piloto, este puede ob
servar exactamente lo que está grabando, en forma tal que permi
te una mejor orientación tanto del piloto como del fotógrafo (que 
puede ser la misma persona). 

Detectores de rayos infrarrojos: A diferencia de los detectores 
examinados, los sistemas por infrarrojos pueden detectar de día y 
de noche los derrames de hidrocarburos. Durante el día l.os hidro
carburos absorben y devuelven normalmente mayor energía técnica 
que el agua circundante. De noche el agua retiene el calor y se 
enfría más lentamente que los hidrocarburos. Otro fenómeno que 
contribuye a la diferencia de temperatura entre los hidrocarburos 
y el agua circundante es el enfriamiento de los hidrocarburos re· 
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cién derramados como consecuencia de la evaporación de sus como 
ponentes más volátiles. Los sistemas de infrarrojos indican las dife
rencias de temperatura en el caso de la fotografía por infrarrojos, 
dispositivos de exploración por líneas de rayos infrarrojos y detec
tores de observación progresiva por infrarrojos. 

Dispositivos de exploración por rayos infrarrojos: Los dispositi
vos de exploración por líneas utilizan normalmente un detector fi. 
jo y un espejo 450 (pulído en la frecuencia conveniente), que gira 
alrededor de un eje sobre la línea central del detector. 

El espejo reci<be la energía incidente y refleja al detector en un 
plano perpendicular al eje de éste. Cuando la nave avanza en la 
dirección del eje de rotación, se obtiene un conjunto de datos per
pendiculares al sentido de la mancha. Si este conjunto se presenta 
de manera sincrónica y se registra cronológicamente se obtiene un 
gran gráfico línea a línea hacia donde avanza la aeronave. La ima
gen empieza desde arriba y la última línea se extiende hacia abajo 
desde la posición actual o inmediatamente anterior de la aeronave 
y, por consiguiente, donde ésta se encontraba. El mapa es fácil de 
entender e interpretar en tierra, pero a veces la detección de un 
objeto situado detrás origina problemas de maniobra y orienta
ción general de la aeronave para el piloto y la tripulación. 

Los rayos infrarrojos no detectan la presencia de hidrocarburos 
en caso de niebla o precipitaciones. 

Observación por infrarrojos: Los mecanismos de observación por 
rayos infrarrojos pueden considerarse sistemas de televisión que fun
cionan en las frecuencias térmicas de los rayos infrarrojos. La ima
gen (y/o la grabación) de estos dispositivos son idénticas a las de 
televisión. Se consiguen todas las ventajas de orientación de la te· 
levisión y en cambio se evitan los graves problemas de floración o 
necesidad de luz ambiente. El fenómeno de floración es parecido a 
un deslumbramiento y tiene como consecuencia la inundación de 
luz de la imagen, y a menudo toda la pantalla, cuando se refleja 
el sol o aparece la luz de un buque. Para detectar las características 
de un buque por la noche es preciso que todas las luces de la em
barcación estén apagadas. Sus perspectivas futuras son muy prome
tedoras ya que continuamente se consiguen disminuciones de cos
to, peso y tamafío. 

Detectores de rayos ultravioleta: La técnica más usual para reu
nir datos por rayos ultravioleta consiste en utilizar un mecanismo 
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de explotación por líneas como el comentado en el caso de rayos 
infrarrojos. El tono de imagen por rayos ultravioleta (brillo tela
tivo en comparaCión con la lumin<Jsidad de fondo) de los hidrocar
buros en el agua depende de complicados parámetros, entre ellos. el 
tipo de hidrocarburos, su espesor, la calidad del agua y, sobre to
do, la iluminación solar. Los sistemas pasivos de rayos ultravioleta 
no pueden detectar hidrocarburos durante la noche. 

Sistemas de microondas: Para su utilización' en la detección de 
derrames de hidrocarburos se han estudiado intensamente losra
dares y los sistemas ópticos pasivos de microondas que funcionan 
en longitudes de onda del orden' de los centímetros. De todos los 
sistemas de detección aérea el radar es el mejor, ya que aprovecha el 
efecto apaciguador de los hidrocarburos que suprimen las olas pe
queñas. El aparato óptico de microondas pasivo constituye la prin
cipal esperanza para la detección aérea, pero actt~almente todavía 
no se encuentran en el mercado sistemas de esta clase realmente 
buenos. 

Sistemas de radar: El radar, a diferencia de los sistemas de detec
ción examinados hasta ahora,' es un sistema activo. Irradia energía 
a la superficie del mar donde las' olas de escasa' gravedad y capaci
dad reflejan la energía y producen' un eco parásit~ por reflexiÓn 
cuando se establece adecuadamente la ganancia. Los hidrocarburos 
eliminan estas olas y aparecen como una mancha negra en medio 
de un blanco resplandeciente. 

Dispositivos ópticos pasivos de microondas (,pMI): Se ha estado 
experimentando en la utilización de la radiometría de microondas 
para la detección de hidrocarburos. Los ensayos revelaron qu.é' la 
señal de identificación en microondas de una capa de hidrocarbu
ros es inversamente proporcional a la longitud de onda del detec
tor, con una componente horizontal dos veces superior a la ver
tical. La agitación de la superficie del mar influye en la señal de 
identificación de los hidrocarburos, ya' que la temperatura piromé
trÍca de radiometría aumenta al crecer la agitación del mar, la cual 
disminuye en cambio ante la presencia de hidrocarburos. En aguas 
tranquilas la presencia de hidrocarburos proporciona una indica
ción de temperatura más alta. Para la detección de derrames de hi
drocarburos se utiliza' ia radiometrfa pasiva porque en radiación de 
microondas emitidas por la mancha de hidrocarburos suele ser dis
tinta de la emitida por el agua. Los PMI todavía no están a la ven-
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ta, tienen la ventaja de poder actuar de día y de noche, en cual
quier condición meteorológica, y permiten determinar cuantitativa
mente todo tipo de casos. Sus imágenes no son de fácil interpreta
ción y requieren considerable experiencia práctica. 

Sistemas ópticos activos: Ultimamente se ha desarrollado un sis
tema visual activo que utiliza xenón de mercurio o un arco vol
taico de xenón para iluminación a efectos de exploración. Con este 
equipo se han detectado hidrocarburos fluore¡¡centes. Se trata de 
un sistema experimental del que todavía no se conocen el costo ni 
.otros datos. 

Se han examinado las cuestiones relativas a la detección y cuan
tificación; sigue presente el problema de la identificación aérea (o 
al menos de la clasificación). Para esta tarea el láser es el disposi
tivo más prometedor. Al excitar los hidrocarburos mediante ener
gía suficiente de frecuencia conocida, la distribución espectral de 
la fluorescencia proporciona mtormación acerca de la constituClón 
y. el tipo del lúdrocarburo. 

, ',' Sistemas de varios detectores: Algunos de los detectores aéreos 
existentes son muy útiles por separado, pero nmguno carece de li

mitaciones prácticas. Para abarcar toda ia variedad de condiciones 
meteorológica~ y tipos de hidroca:r<buros, evitar las falsas alarmas, 
identificar las fuentes, proceder a cuantificaciones, etc., se necesita 
todo un conjunto de detectores. Cuando todos ellos se integran en 
un sistema de exploración y reunión de datos a bordo de la aero
nave se 'puede alcanzar la máxima eficacia con espacio y peso 
mínimo. 

6. Identificación de hidrocarburos 

. La identificación de residuos de petróleo en buques-tanque des
cargados se lleva a cabo para poder identificar al buque que ha 
arrojado el petróleo al mar. 

'La identificación de petróleo puede ser hecha de muchas ma
.neras, por diferentes clases de análisis químicos, pero a menudo no 
es posible culpar a un determinado buque de un derrame de petró
leo descubierto, porque muchos de los buques que pasan por el 
área pueden haber estado cargando co~ el mismo tipo de petróleo. 
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Métodos de identificación: 
Es necesario usar un método que permita que cada buque, por 

separado, pueda ser identificado por una sustancia específica pan 
ese buque. 

Las sustancias utilizadas en la identificación pueden consistir de 
diferentes tipos de material, tales como cerámica, plástico o par
tículas metálicas, o bien pueden ser sustancias radioactivas o com
puestos. organometálicos. 

El método de los isótopos radioactivos mostró desventajas por
que se requería de personal experimentado en el manejo de ma
terial radioactivo y además existía el riesgo de contaminación del 
medio y el ·buque y su personal durante la operación de identi
ficación. 

Las investigaciones se circunscribieron a evaluar los métodos, con 
las otras dos alternativas: plásticos y metales. 

Finalmente, se prefirió a las partículas metálicas porque eran 
fáciles de fabricar, con una gran variedad de características bien 
definidas. Además, las partículas de metal eran fáciles de separar 
del petróleo. 

Los metales usados en aleaciones han sido el Ni, Cu, He. 

Otras medidas de control: 
Además del folleto "Clean seas Guide for oil tankers", prepa

rado por OCIMF y la rcs, con instrucciones para utilizar el sistema 
"load-on-top" existe un Código de Prevención de la Contaminación 
(Petroleros) , preparado por la ICS. 

Los objetos de este Código son: 
a) 'Establecer normas de prácticas para huques que transportan 

cargas de petróleo a granel basados en aquellas exigencias 
de la Convención de 1973, relativos a la prevención de la 
descarga de petróleo en el mar. 

b) Proveer los medios para que armadores y charteadores pue
dan, voluntariamente, conducir las operaciones de buques
tanque bajo sus respectivos controles de acuerdo con la~ nor
mas recomendadas en el Código. 

Otra medida importante de control la constituye la inspección 
en el puerto de carga, que se estima como el medio más eficaz para 
comprobar que el sistema "load-on-top" está siendo utilizado en 
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debida forma y está dando los resultados esperados. Sirve para re
orientar o instruir de nuevo a aquellos buques que arrojan bajo 
rendimiento en su utilización. 

Técnica lavado estanques: 

Ultimamente se ha ensayado con mucho éxito el lavado de es. 
tanques con petróleo de la misma carga. Esto evita el tener que lavar 
el estanque con agua y se ha comprobado que queda el estanque 
muchísimo más limpio. 

Para poder utilizar este sistema debe cumplir el buque dos requi
sitos: tener un sistema de lavado fijo y tener un sistema de inertiza
ción de los estanques. 

7. Estadística 

Sin duda conviene disponer de estadísticas precisas sobre los derra
mes de hldrocarburos producidos por los buques-tanque. Tanto los 
departamentos gubernamentales como los armadores de buques.tan
que, 1<IS compañías petroleras y los aseguradores han hecho presente 
la necesidad de tener estadísticas sobre derrames de hidrocar.buros. 

En la actualidad existen varias organizaciones que llevan estadís
ticas, entre ellas destacan TOVALOP y el SIMUVIMA (Sistema Mundial 
de VigIlancia del Medio Ambiente), que depende del PNUMA. El 
,United States Coast Guard realiza también una recopÍlación de da
tos a nivel nacional. 

Los datos relativos a cada derrame son introducidos en una orde
nadora, la cual almacena toda la información sobre todos los buques. 
tanque registrados (TOVALOP), la información incluye arqueo, año 
.de ,construcción, pabellón, nombre del propietario, asegurador. La 
información sobre el derrame se añade a esa lista e incluye fecha, 
lugar y volumen del derrame, tipo de hidrocarburo, costo de las 
operaciones de limpieza y cuantía de la multa, si la hubo. Además 

se dan detalles acerca de la operación que estaba realizándose 
cuando ocurrió el derrame, razón y causa del mismo, dividiéndose la 

'causa en dos partes: la que entraña elementos del equipo o del ma
terial; por ejemplo, fuga en una válvula, y la que entraña un factor 
·humano, 'por ejemplo, procedimiento inadecuado 
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Organizando los datos de este modo, se puede proceder a un 
análisis, estableciendo correlaciones con cualquiera de los puntos 
señalados. Así sería posible averiguar cuántos petroleros de una de
terminada nacionalidad y dentro de ciertas dimensiones derrama
ron hidrocarburos en una zona marítima determinada y. también 
cuánto fue el costo de las operaciones de limpieza. Aunque hasta 
la fecha sólo se ha preparado un número limitado de tablas esta
dísticas, ya se desprenden de ellas ciertos hechos interesantes. Apro
ximadamente un 30'% de los derrames se producen al descargar, y 
únicamente el 3,5,% se debe a encalladura/varadura o abordaje, si 
bien la cantidad de hidrocarburos derramados en estos últimos casoS 
es muy superior al promedio de todos los accidentes. 

Partiendo de la información disponible hasta ahora, se ve que 
por lo menos, en el 50'% de los casos el derrame ha sido causado por 
un error humano. 

A los efectos del ordenamiento de la información se consideró 
necesario dividir los derrames de hidrocartburos entres' grupos: 

i) Por accidente5, errores y fallas a bordo de los bugues petro
leros. 
El 97'% de los derrames, es decir, los originados por accidentes, 
,errores y fallas a bord.o de los buques petroleros, ocurren en los 
puertos yaguas adyacentes. 

ii) Abordajes y encalladuras. 
En general, los accidentes de los buques petroleros, es, decir, 
los abordajes y encalladuras, ocurren en la costa o en aguas 
costeras. Con frecuencia estos accidentes originan los derrames 
más graves que motivan la mayor preocupación en lo que se 
refiere al medio ambiente y requieren el mayor esfuerzo para 
su limpieza, con los consiguientes costos., Sin embargo, ellos 
constituyen menos del 3'% de todos los derrames de hidrocar
buros procedentes de !buques petroleros.' 

iii) Fallas estructurales ,e~ alta mar, de lo que resulta una pérdida 
total. 

Estas fallas estructurales, en general, ocurren muy lejos de tie: 
rra y cada uno de ellos mot,iva que caiga al. agua una enorme 

cantidad de hidrocarburos. 

Los datos analizados hasta la fecha no ayudarán. 'porsímismos 
a reducir las consecuencias de l.os derrames y el costo de la limpieza; 

261 
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habrá que analizar otros datos, y la información que se obtenga co
ayudará considerablemente a disminuir las consecuencias y costos 
que ocasionan los derrames en la siguiente forma: 

a) Al elaborar un plan de emergencia sobre derrames de hidrocar
buros, el primer paso debe ser el determinar, cuantificar y loca
lizar la amenaza de contaminación. El poder comparar datos de
finitivos de derrames de hidrocarburos en una zona determinada 
y en zonas similares, ayudará considerablemente a hacer una eva
luación correcta. 

b) Con la obtención de estadísticas viables relativas a accidentes de 
buques petroleros y a las circunstancias en que ocurrieron se dis
pondrá de una información objetiva que ayude a hacer una eva
luación adecuada de temas que son objeto de controversia, como 
los puertos de gran calado, los dobles fondos, las derrotas de los 
petroleros, etc. 

c) Se pueden medir la eficacia de las normas y de las medidas pre
ventivas de cada país y compararlas con las de otros países cuyas 
soluciones pueden ser similares o enteramente diferentes. 

d) La disponibilidad de datos y análisis fidedignos y objetivos, es
pecialmente los relativos a zonas geográficas, coadyuvarán a que 
la opinión púMica se percate de la situación real y ubique el 
problema en su perspectiva adecuada. 

e) Se pueden revisar los costos de limpieza y de las reclamaciones 
por 1 esponsabilidad civil en relación con los costos similares en 
otros países. En esta forma se podría llegar a adoptar medidas 
de limpieza más eficaces y a más bajo costo. 

A continuación se entregan algunas estadísticas elaboradas por 
rovALOíP en base a una encuesta de -1,.500 derrames. 

8. Planes de emergencia 

Los planes de emergencia estatales son esenciales para ha<:er frente 
a muy diversas contingencias y la contaminación por hidrocarburos 
no es una excepción. Todo país con litoral marítimo debe tener pre
parado un plan para combatir esta contaminación. Por encima de 
todo, el éxito de la puesta en marcha de un plan de emergencia con
tra la contaminación hidrocarbúrica depende de la cooperación de 
todos, incluyendo las autoridades estatales, el armador del petro-
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CUADRO l. BUQUES PETROLEROS CLASIFICADOS POR SU TAMAÑO Y NÚMERO DE DERRAMES 

POR BUQUE PETROLERO 

Grupos por tamaño Número de Número de N~ de derrames 
Toneladas de buques derrames por buque 
peso muerto petroleros petrolero 

5.000 14.999 6,3 2,2 0,14 

15.000 24.000 21,7 25,8 0,47 

25.000 39.999 19,1 21,3 0,45 

40.000 59.999 14,8 13,7 0,39 

60.000 99.999 16,6 17,9 0,44 

100.000 149.999 7,0 5,5 0,82 

150.000 249.999 11,2 10,4 0,37 

250.000 599.999 3,8 3,2 0,34 

TOTAL 100,0 100,0 Promedio 0,40 

CUADRO 11. OPERACiÓN QUE SE REALIZABA I CIRCUNSTANCIAS 

Operación 

Embarque de cargamento 

Descarga 

Toma de combustible 

Lastre I desla.tre 

Otras operaciones 

% 

23,8 

115,9 
11,2 

12,9 

16,2 

100.0 
. ".' ~. .,. 
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CUADRO m. TIPO DE HIDROCARBURO DERRAMADO 

TiPo de hidrocarburo 

Crudos 
Combustibles 
Agua de sentina 
Cargamento, de combustible líquido 
Productos' "blancos" 
Aguas de lavado de tanques 
Aceite lubricante 
Bitumen 
Desconocido 
Otros 

CUADRO IV,' RAZÓN DEL DERRAME 

Razón del derrame 

Fallo del .:.:quipo 
Error humano 
Avería/defecto del casco 
Aécidell te no admitido 
Falta ocurrida en tierra 
Otra razón o desconocida 

CUADRO V. EL FACTOR HUMANO 

Causa 

Supervisión inadecuada 
Procedimiento inadecuado 
Distracción 
Falta de comunicación 

264 

% 

34,7 

15,2. 
5,8 

15,3 
9,9 

5,7 
2,5 

2,9 

5,0 

J!,O 

100,0 

% 

36,5 

38,4 

9,2 
3,2 

2,1 

10,6 

100.0 

% 

18,2 

35,6 

38,1 

8,1 

100.0 
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CUADRO VI. FALLO DEL EQUIPO 

Raum % 

Conducto defectuoso 9,2 

fallo de la manguera 5,2 

Fallo del brazo de toma de cargamento 1,3 

Válvula abierta 7,2 

Fuga en una válvula 32,8 

Fallo de colector 2,4 

SUCciÓIl del mar 5,7 

o~ 1M 
Desconocidas 18,8 

100,0 

Nota: En "otras" se incluyen el fallo del dispositivo que controla la reserva de 

capacidad, el fallo de una bomba, etc. 

CUADRO VII. PORCENTAJE DE DERRAMES EN PUERTO Y EN ALTA MAR, SEGÚN EL VO-

LUMEN DEL DERRAME 

Cantidad de Barriles 

-Y2 Y2 - 5 5 - 50 50-5000 Más de Descano- Total 
5000 cida % 

En puerto 40,6 32,4 13,5 4,8 0,1 5,6 97,0 
;En alta mar 0,2 0,3 0,4 1,2 0,7 0,2 3,0 

40,8 32,7 13,9 6,0 0,8 5,8 100,0 

lero (si uno de sus buques es la causa) y las compañías petroleras. 
Depende, en segundo lugar, de que las líneas de mando estén hien 
defendidas; y en tercer lugar, de la movilidad proyectada para el 
personal y el equipo. Al elaborar un plan de emergencia, lo esen
cial es disponer todo lo necesario para limpiar eficientemente cual
quier mancha hidrocarbúrica, sea cual fuere su magnitud; es decir, 
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que la limpieza debe hacerse con el mínimo daño posible para el 
medio ambiente y al menor costo. 

Evidentemente, la prevención de los derrames es la solución po
sible más conveniente. Dicha prevención puede, a su vez, dividirse 
separando el equipo real del equipo operacional, haciendo, por me
dio de la fonnación del público y la observación forzosa de . los 
procedimientos adoptados, que aquél se dé cuenta de los daños que 
pueden producirse al medio, de los riesgos posibles en cuestiones 
de seguridad y de las pérdidas producidas por los derrames acci
dentales y a veces deUberados. 

A lús fines de este trabajo conviene distinguir tres clases de pro
blemas de contaminación por hidrocarburos, según se originen por: 

1. Contaminación "diaria" o crónica, que en este contexto puede 
describirse como los grumos de alquitrán y las manchas de pe
tróleo viscoso semilíquido que de vez en cuando aparecen en 
casi todas las costas, y sobre todo en los litorales oceánicos de 
barlovento, y cuya procedencia, en muchos casos, no es posible 
identificar. 

2. "Derrames medianos", que en su mayoría pueden producirlos los 
buques, casi siempre durante las operaciones de trasvasije de 
carga y/o combusdble. 
Estos derrames son generalmente pequeños y representan el 97% 
de todos los derrames procedentes de buques-tanque. El análisis 
efectuado hace poco de 1.5100 derrames ha demostrado que un 
75'%, aproximadamente, todos ellos vienen a ser de 5 barriles o 
menos. 

3. "Derrames grandes", que pueden derivarse de accidentes impor
tantes relacionados con un buque-tanque. Si bien este tipo de 
derrames no es frecuente, sólo el 3'% de todos los derrames es 
el que produce una contaminación grave; en dos tercios de los 
accidentes estudiados cayeron al mar más de 50 barriles ele pe
tróleo. 

En ténninos generales, el "derrame crónico" ha de ser limpiado 
en la costa, Y el "derrame mediano", en zonas portuarias yaguas 
costeras próximas; pero el "derrame grande" puede que haya de 
ser eliminado en el mar, en aguas costeras o en las playas. 

Los planes para combatir la contaminación en cada uno de estos 
casos deben ser complementarios, y a medida que aumente la can-
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tidad derramada es esencial que la cooperación se realice a nivel 
nacional y a veces internacional. El petróleo no reconoce fronteras 
y todo plan debe contener prescripciones fundamentales para que 
personal debidamente entrenado, haciendo uso de equipo idóneo, 
reaccione de forma rápida, controlada y coordinada. 

Esto no se logra sin un plan completo. 
Al trazar un plan de emergencia para hacer frente a la conta· 

minación por hidrocavburos, 10 primero que hay que hacer es pun
tualizar los daños que éstos pueden causar y el motivo por el que 
debe limpiarse. Las autoridades competentes, ayudadas por biólo
gos y expertos en la lucha contra la contaminación y en la protec
ción del medio ambiente, conocedores de los perjuicios que los hi
drocarburos causan en el medio ambiente, tendrán que estudiar los 
puntos señalados en el párrafo anterior. 

Los hidrocarburos pueden deteriorar el medio ambiente de tres 
maneras: por sus consecuencias nocivas para la fauna y flora ma
rina, reduciendo alicientes recreativos y causando daños a las aves 
marinas. En algunas partes del mundo, especialmente en las que el 
mar constituye la principal fuente de alimentos proteínicos para la 
población, la mayor preocupación es el posible daño a la pesca. Es 
menester cartografiar y examinar el litoral playa por playa, y a con
tinuación marcar claramente todos los caladeros, los lugares de des
ove de los peces, los lechos de mariscos, las playas de recreo, los 
puertos deportivos, los lugares donde anidan las aves marinas y cual. 
quier otra zona de interés ecológico especial. Estas cartas mostrarán 
los lugares que conviene limpiar y, con la ayuda de los expertos en 
protección medioambiental, permitirán elegir los medios idóneos de 
limpieza que produzcan el menor daño en el medio am1biente. 

Elaboración del Plan 

Preferentemente, el plan de emergencia debe ser elaborado, adop
tado y aprobado por la5 autoridades competentes del país. Todo 
plan de emergencia debe cumplir los siguientes requisitos funda
mentales: 

1) El plan debe ser claro y sencillo, detallando la cadena de res
ponsabilidades. 

2) A los tres niveles debe hacer una reacción inmediata y eficaz. 
El personal, el equipo y el material necesarios deben encono 
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trarse en el lugar de la contaminación en el menor tiempo po
sible. 

3) El jefe de operaciones en dicho lugar también debe dedicarse 
activamente a las tareas de limpieza. 

4) Otras personas tendrán a su cargo las tareas de coordinación, 
provisión, abastecimiento y refuerzo de hombres y materiales y 
demás responsabilidades afines. 

Organización 

La lucha contra la contaminación exige un elevadísimo grado 
de coordinación, porque en ella están llamados a intervenir muy 
diversos departamentos estatales, autoridades locales y clases de per
sonal. :En la mayoría de los casos sería demasiado costoso montar 
una gran organización autónoma sólo para este fin. La misión po
dría ser llevada igualmente a cabo por un organismo central encar
gado de coordinar todas las actividades encaminadas a combatir la 
contaminación por hidrocarburos. Dicho organismo decidiría y co
ordinaría los métodos de limpieza y el equipo necesario para todo 
el país, asegurando así su máxima eficacia y compatibilidad. El aco
plamiento de este organismo en la jerarquía gubernamental depen
derá de su organización interna, la cual podrá ser distinta, según los 
tipos de contaminación que tenga que afrontar. Cabe adaptar el 
organismo propuesto a las diversas organizaciones .establecidas para 
hacer frente a diferentes casos de contaminación. Para que tenga 
éxito hace falta que una persona, con el cargo de director nacional 
de lucha contra la contaminación por hidrocarburos, asuma la tarea 
de coordinar todas las operaciones de limpieza de derrames realiza
das en el país. 

En nuestro caso, estimamos que esa persona debe ser el Director 
del Litoral y de Marina Mercante. 

Es preciso que la citada organización tenga en cuenta la necesi
dad de que, a los tres niveles, los medios de respuesta se hallen 
instalados, interrelacionados y coordinados según se muestra en las 
figuras y se explica a continuacié-n: 

Contaminación crónica. Su limpieza es, por lo común, una ope
raci6nrutinaria y esencialmente una tarea local que casi siempre se 
realiza en las playas de recreo. El supervisor de los servicios de lim
pieza decide cuándo ésta es necesaria y cuándo se ha llevado a cabo 
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satisfactoriamente. Como cabe ver, el aviso de que en la playa han 
aparecido manchas de hidrocarburos, puede proceder de muy diver
sas fuentes locales y para que la información llegue al departamento 
adecuado se precisan ciertos conductos oficiales. Otra posibilidad es 
que los avisos, las directrices o las peticiones de ayuda procedan del 
departamento portuario contra la contaminación más próximo, en 
cuyo caso la organización local se responsabiliza ante el mismo de 
todas las operaciones de limpieza efectuadas . 

. Derrames medianos . .Este tipo de derrames se produce princi
palmente en zonas portuarias y de su eliminación se encargará un 
departamento partua,rio de limpieza, que tendrá a su servicio bri
gadas para los trabajos en tierra y en el mar, en este caso dotadas 
de las embarcaciones pertinentes. 

La magnitud de estos derrames exige una planificación más com
pleta y mayor capacidad de limpieza. De la organización puede ser 
responsable la autoridad portuaria local O la industria petrolera, 
según convenga, y es sencillamente una versión mucho menor de la 
organización que para combatir los derrames grandes se describe a 
continuación; es decir, que se necesitará de una persona especiali
zada en la lucha contra la contaminación, a ser posible, con puesto 
de trabajo permanente al frente de un departamento destinado a 
combatir dicha contaminación, que coordine las operaciones de lim
pieza. Este coordinador habrá de tener ayudantes capacitados para 
las tareas en tierra, en el mar, etc., los cuales muy bien pudieran 
ser personas habitualmente dedicadas a tra<bajos análogos en el puer
to o la terminal petrolera. 

Derrames grandes. Los países podrían fraccionarse en regiones 
si la eYten5Íón y la geografía de los mismos así lo permiten; por 
ejemplo, Chile podría dividirse en cinco regiones. En dicho caso la 
organización regional sería análoga a la nacional, pero proporcional
mente menor. 

El Director Nacional de lucha contra la contaminación por hi
drocarburos tiene como función primordial la coordinación a escala 
nacional, mientras que el control podría ser asignado a un inspector 
de operaciones en el lugar del derrame, cuya sede estaría en el de
partamento nacional/regional de lucha contra la contaminación por 
hidrocarburos o establecida en las proximidades del derrame. Si 
bien no cabría elegir sede en el lugar del derrame hasta conocerse 
la posición de éste, podría confeccionarse una lista de requisitos y 
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seleccionar posibles ubicaciones en las zonas expuestas a contami. 
nación. 

La coordinación a nivel nacional y el control de las operaciones 
en el lugar del derrame son dos tareas muy distintas. El Director 
Nacional debe tener el rango y la capacidad profesional que le 
permitan solventar problemas de índole financiera y política, así 
como coordinar y facilitar al inspector de operaciones en el lugar 
del derrame el apoyo que necesite de equipo, material y personal 
de otros departamentos. Dicho Director Nacional tendría las si
guientes responsabilidades: 

1. Impedir la contaminación por hidrocarburos en todo el país, sin 
olvidar nunca la grave amenaza de tal contaminación, y garan
tizar los medios para combatirla. 

2. Si se produjera un derrame importante de hidrocarburos, es de 
su competencia nombrar un inspector de operaciones en el lugar 
del derrame, el cual sería directamente responsable ante él. 

3. Asegurarse de que tiene siempre una oficina desde la que deba 
desempeñar sus funciones coordinadoras. Esta oJ:icina contaría, 
en la cuantía y el momento necesarios, con personal especiali
zado, dotado del equipo y los medios de comunicación adecua. 
dos para satisfacer todas las necesidades de coordinación de las 

operaciones de limpieza de un derrame importante durante las 
24 horas del día y un mínimo de 3 días. Es preciso conocer y 

tener a la vista la disposición de todo el personal, el equipo y el 
material destinados a combatir la contaminación por hidrocar
buros. 

4. Asegurarse de que se selecciona y habilita el departamento de 
control requerido, dotado de manera análoga a la oficina de 
coordinación. 

5. Ocuparse de la formación profesional de todo el personal im
plicado en las actividades de lucha contra la contaminación por 
hidrocatlburos y garantizar que dicha formación sea, a la vez, 
progresiva y ajustada a las necesidades. 

:El inspector de operaciones en el lugar del derrame, esto es, el 
que dirige en realidad las operaciones de limpieza, debe ser un 
hombre muy experto, preferiblemente con experiencia marinera, ca-

'.1,70 
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paz de trabajar con equipo vario y de dirigir una flotilla de barcos 
pequeños y distintos servicios de limpieza en el mar y en tierra. Su 
única obligación consistiría en 1impiar el derrame de hidrocarburos, 
para lo cual debe tener la autoridad y la libertad de acción ade
cuadas. Para coordinar las operaciones en el lugar del derrame dele
garía funciones en personal especializado y en la forma que se indica 
a continuación. 

Departamento de Control 

Rara vez, por no decir ninguna, se utilizarán las oficinas del Di
rector Nacional como departamento de control. Es preferible esta
hlecer distinto departamento para este fin. En los países dotados 
de organización regional, dicho departamento será sede permanente 
del Director Regional de lucha contra la contaminación por hidro
carburos; pero, lo que es aún más importante, normalmente será 
el departamento de control activado pa-ra la limpieza de un derra
me grande de hidrocarbmos. Las tareas que realice a diario, es 
decir, cuando .00 haya un derrame grande, serán similares a las 
desarrolladas por el departamento del Director Nacional, pero con
siderablemente aminoradas. Tendrá que ser ocupable duraute las 
24 horas del día y un mínimo de 3 días por un número mayor de 
empleados y estar equipado con modernos sistemas de registro y 
presentación de información, combinados con instalaciones de con
trol y comunicaciones para dirigir las operaciones de los buques, 
los aviones y los servicios de tierra dedicados a la limpieza. Todas 
las instalaciones de una sede habilitada en el lugar del suceso serían 
análogas a las del departamento de control y con toda probabili
dad el personal de las mismas prestará los servicios que exigieran 
las circunstancias, pero dicha sede estará equipada de acuerdo con 
los requisitos referentes a comunicaciones. etc. 

Personal 

Las responsabilidades del Director Nacional serían las de coordinar 
las operaciones a nivel nacional, y que de momento no se examinan 
a fondo. Algo semejante se necesitaría para el departamento de con
trol, pero poniendo mayor énfasis en la función de control. Seda 
una ventaja considerable que el personal seleccionado trabajara ha
bitualmente en esferas similares; es dedr, un jefe de personal para 
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la mano de obra, un supervisor de terminal petrolera como jefe ad
ministrativo, etc., las responsabilidades del personal especializado 
que presta sus servicios en el departamento de control son las si
guientes: 

J.efe de Aprovisionamiento 

Coordinará el suministro de víveres, pertrechos y equipo, y la re· 
posición de los mismos en la medida necesaria, y será responsable 
de comprobar que todo el personal que intervenga en los trabajos 
está adecuadamente alojado, alimentado y vestido. 

Jefe de Personal 

En las tapas iniciales se encargará de conseguir la mano de obra 
requerida y del relevo de la misma en el momento y el modo opor
tunos, sobre todo de las tripulaciones y las hrigadas especializadas, 
ocupándose de ampliar éstas en la medida necesaria, al igual que de 
:reclutar y organizar voluntarios. 

Jefe de Enlace 

En caso de un derrame grande es esencial mantener contacto di
recto, a nivel nacional, con el Director Nacional de lucha contra la 
contaminación por hidrocarburos y, por conducto de su departa
mento, con departamentos gubernamentales, organismos públicos y 
privados, empresas de salvamentos, personas dedicadas a la conser
vaóón del medio ambiente, sociedades protectoras de aves y pája
ros, letc. Será personalmente responsable de mantener el enlacé a 
nivel local. 

Jefe del Departamento de Control 

Su misión consistirá en verificar que las instrucciones dadas por el 
inspector de operaciones en el lugar del derrame sean llevadas a 
cabo. Tendrá también a su cargo la administración diaria del de
partamento. 

Jeft! de Relaciones Públicas 

Se encargará de todos los aspectos de las relaciones públicas y de
berá tener experiencia suficiente en este campo y en el de la con-
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taminación por hidrocarburos para mantener debidamente infor
ma.dos a la prensa, la radio y la televisión. 

La mano de obra precisa para limpiar. un derrame grande se 
extraería mayormente del personal empleado en limpiar derrames 
crónicos y medianos, complementada en la medida necesaria para 
organizar continuidad en la limpieza y disponibilidad de equipo y 
material. Si se añade mano de obra local, especialmente brigadas 
de tierra, es posible efectuar la limpieza de playas durante las 24 
horas del día. Ha.brá también que relevar a la tripulación de los 
buques de altura empleados. 

Comunicaciones 

Quizás el factor más importante de una operación de limpieza sea 
la capacidad de todos los que en ella intervienen para comunicarse 
entre sí con rapidez, eficiencia y precisión. Con el fin de que la 
masa de información reóhida e intercambiada y las instrucciones 
emitidas no saturen el sistema de comunicaciones, es menester que 
éste tenga una capacidad considerable. Tal sistelna comprenderá 
una oentralilla telefónica de líneas múltiples, preferiblemente no 
automática. radioteléfonos portátiles, circuitos de ondas decimétri
cas, métricas y decamétricas, télex, etc. Las comunicadones entre 
todas las unidades que operan en un lugar y con el departamento 
de control sed.e, son esenciales y, muy especlalmente, es imperativo 

establecer comunicaciones directas entre los servicios de limpieza 
en el mar y los aviones y helicópteros de apoyo. 

Formación de personal 

Como quiera que gran parte del equipo utilizado para la limpieza 
de derrames grandes será el habitualmente usado para la limpieza 
de derrames crónicos y medianos no hará falta :adiestrar más a fondo 
en su manejo. Sin embargo, el adiestramiento en el manejo del 
equipo especial que se estime necesario para limpiar derrames ten
drá que ser organizado separadamente y habrá que efectuar las prác
ticas oportunas. 
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El personal destinado a prestar servicio durante un suceso im
portante y que habitualmente no se dedique a combatir la conta
minación, debe recibir previamente la dehida formación y realizar 
prácticas que le familiaricen con la misión de cumplir en las ope
raciones. Si bien hay que descartar ejercicios prácticos en gran escala 
que lleven a derramar grandes cantidades de hidrocarburos, convie
ne efectuar con regularidad prácticas de apoyo logístico, de refuerzo 
en el lugar del derrame y de comunicaciones. 

Instrucciones por escrito 

Se confeccionarán manuales de instrucciones que abarquen todos 
los niveles de las operaciones de limpieza hasta el de brigada indi
vidual. Cada manual dará una explicación general del plan e in
cluirá pormenores de los trabajos y las responsabilidades adjudi
cadas a cada servicio determinado. Habrá de contener una descrip

ción de la organización y una lista completa de los nombres, las 

direcciones y los números de teléfono de todas las personas encua

dradas en la cadena de responsahilidades correspondiente a cada 

servicio. En el Anexo III figura una lista de encabezamientos para 

las secciones de un manual típico. 

Plan de acción 

Un plan de acción debe indicar probables fuentes de información 
sobre contaminación real o en potencia, los canales por los que se 
transmitirá dicha informadon y los conductos para emitir instruc
ciones, al igual que la secuencia de acontecimientos y las acciones que 
cabe esperar e iniciar a resultas de un derrame grande. Aunque 
nunca se dan dos sucesos idénticos, hay un patrón general al que ajus
tar la llegada de información, la adopción de decisiones, la emisión 
de las instrucciones necesarias y las acciones resultantes. Las horas 
1,2, etc., indican una diferencia de tiempo imposible de calcular 
porque depende por completo de la situación existente; también 
o~urrirán otras muchas cosas que exigirán estudio y medidas urgen
tes. Varios de los conceptos incluidos requieren una mayor aclara
ción y las notas a ellos relativas aparecen en el Anexo IV. 

Debe ponerse de relieve que en las etapas iniciales de un de-
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rrame grande, poco después de que un buque haya encallado o 
colisionado, la primera obligación de todas las autoridades es el 
salvamento de vidas humanas. A continuación se tomarán las me
didas oportunas para apagar cualquier dase de incendio y, en ter
cer lugar, combatir la contaminación. El salvamento del buque-tan
que y jo la oclusión de la fuga de hidrocarburos es frecuentemente 
el método más eficaz para disminuir el riesgo de incendios y. sin 
ningún género de dudas, para reducir al mínimo la contaminación. 

CONCLUSION 

Todos los países con litoral marítimo deben estar preparados para 
la contaminación por hidrocarburos y como su limpieza debe ser 
organizada a todos los niveles de mando,' es e'sencial contar con la 
total cooperación de todos los implicados. De la organización nece
saria ,en todo el país para combatir la contaminación por hidro
carburos, debe ser responsable un organismo nacional. Las ope
raciones de limpieza pueden ser organizadas y llevadas á cabo por 
el gobierno, compañía de limpieza privadas, cbÓpe'r~tivas o la in
dustria petrolera. 

Siempre que se prepal1e un Plan de Emergencia," es preciso recu- .. 
Hir al asesoramiento de los expertos, asesoramiento que puede y debe 
obtenerse de otros gobiernos o de los sectores petroleros y de bu
ques-tanque. 

Todo el mundo deberá redu{;ir los derrames procedentes de bu
ques-tanque y adoptar todas las medidas oportunas que contribuyan 
a la eficaz limpieza de los hidrocarburos derramados., Los .. posibles 
efectos nocivos para el medio ambiente y el público en general sólo 
podrán aliviarse mediante la dedicación ,y. la cola'boración inequí
voca de todas las personas consagradas a. conseguir este, objetivo. 

TABLERO DE PRESENTACION DE lNFORMACION 

Se recomienda que en cada departamento de control haya un table
ro de presentación de información y ocho de los más 'importantes 
conoeptos que deberán in~luirse son a saber: 

I. Comunicaciones 
Teléfonos} centralilla de líneas múltiples, líneas directas con 
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el Director Nacional de lucha contra la contaminación por 
hidrocarburos, número de teléfono del personal, etc. 

Radio. Ondas decamétricas, métricas y decÍmétricas. 
Descripción y frecuencia de cada circuito; ejemplo, control 
de helicópteros/buques, rociadores, control de servicios de 
salvamento. 

n. Personal 
Oficina, nombres de las personas de servicio y sus relevos. 
Tripulaciones, detalles de todas las tripulaciones de limpieza 
en el mar de servicio, con horarios, relevos disponibles, ele. 
Otros .. Jefe del puerto, agente del Lloyd, etc., nombres y 
números de teléfono. 

iIl. Buque(s) protagonista(s) del suceso. 
Nombre, dimensiones, propietario, capitán. tipos de carga 
y combustible, cantidad. 
Dañós ocasÍonados al buque. 

IV. Datos sobre el incidente 
Hora, lugar, descripción breve. 

V. Enl/lce y relaciones públicas 
Lista de las autoridades implicadas. 
Prensa y radio en el lugar del derrame. 

Hora del último comunicado facilitado a la prensa. 

VI. 'Datos sobre la contaminación 
Velocidad del viento y estado del mar. 
Situación actual de los hidrocarburos. 
Movimiento estimado. 

VII. EquiPo y materiales 
En el mar - Buques, cercos, raseras, dispersan tes, etc., a la 

vez, en uso y disponibles. 
En tierra - Toda clase de equipo de limpieza en uso y dis

ponible. 
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VIII. Salvamento 
Remolcadores, bombas, palIe tes y gabarras tanque de alijo 
en la escena del derrame y disponibles. 

MANUAL NACIONAL SOBRE OOORDINACION 
DE LA LUCHA CONTRA LA CONT AMINACION 

POR HIDROCARBUROS 

A continuación se facilita una guia para redactar las instrucciones 
y las directrices encaminadas a coordinar los esfuerzos y los recursos 
de todas las personas implicadas en la lucha contra la contaminación 
por hidrocarburos. 

Introducción 

Pormenores de la cadena de responsabilidades y descripción de la 
relación ,entre coordinación y control y su puesta en vigor. 

Detalles de la organización y el equiPo 
para combatir la contaminación 

Los límites de las diversas zonas, puertos, etc., cuadro general de 
las fuentes de contaminación y zonas específicas que necesitan pro
tección especial; pormenores de la cadena de responsabilidades, in
cluyendo las cuadrillas destinadas a la limpieza de playas ' 

Centros de coordinación 

Emplazamiento de los mismos, descripción detallada de su distri
bución y del personal empleado, fuentes de información, etc.; ins
talaciones de comunicación, detalles de despliegue y presentación; 
responsabilidades del personal implicado y planes para habilitar los 
relevos en el caso y el momento requeridos. 

Personal 

Detalles del personal. Números de teléfonos para ponerse en con
tacto con el personal clave dentro del departamento y por toda la 
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zona (incluir detalles sobre el personal responsable en instalacio
nes clave)_ 

EquiPo 

Detalles sobre el equipo: su .emplazamiento, nombre del propie
tario, estado de conservación, disponibilidad y método de transpor
te; ciclo de explotación, ete., buques, remolcadores, botes, lanchas, 
embarcaciones, etc., dimensiones, velocidad, autonomía, emplaza-

. miento hahitual, buques y tripulaciones disponibles y su capacidad 
en caso de ser empleados en la lucha contra la contaminación. 

Procedimiento para obtención de servicios en caso necesario. 
Aviones y helicópteros disponibles. 

Informe sobre derrames 

Formato de los informes, derrames diarios, derrames importantes; 
fuentes previstas; sistema para recibir informes, registrar y distri. 
buir información, etc.; método para confirmar y recopilar informes. 

Reconocimiento 

Detalles sobre los recursos disponibles p'ara llevar a cabo reconoci. 
mientos; disponibilidad, tiempo necesario para entrar en acción; re
cuperación y presentación de información. 

iF ormación de personal 

Detalles de la formación de personal y la frecuencia de los ejercicios 
de prácticas, registro de la formación impartida y niveles alcan. 
zados. 

MANUAL; DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION POR 
HIDR10CARBUROS PARA' UNA ORGANIZACION 
QUE COMPRENDA OPERACIONES EN TIERRA' 

Y PUERTOS TERMINALES 

A continuación se facilita una guía para redactar las instrucciones 
'y las diredricés que permitan a éada departani.ento de control com
'batir la cdntamináción. 
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i) Introducción. 

Esquema sencillo de la organización para combatir la conta
minación y las responsabilidades de las personas en ello im
plicadas. 

ii) Detalles tk la zona comprendida y de la organi:wcton y el 
equiPo dentro de la misma para combatir la contaminación. 
Pormenores sobre la extensión y la combinación de la zona 
abarcada, fuentes específicas de contaminación, mapas de to
das las playas -incluyendo los sectores que necesiten atención 
especial- y detalles de los accesos a las mismas, y bosquejo 
de los recursos de que disponen otras autoridades (Gobiernos, 
autoridades portuarias, etc.). Ambito de competencia del de
partamento de control y particularidades de una cadena de 
responsabilidades que abarque la contaminación crónica de 
las playas, el derrame en el terminal o el puerto y derrames 
importan tes. 

iii) Centro de contml. 
Emplazamiento del mismo, descripción detallada de su distri
bución y del personal que en él presta servido, sistemas de 
comunicación y medios de despliegue y presentación. Respon
sabilidades de los miembros del personal y planes para su re
levo en el caso y el momento requeridos. Lugares de contacto 
y números de teléfono del personal clave. 

iv) Personal. 
Prescripciones generales para las actividades diarias habitua
les y personal suplementario para combatir un derrame impor
tante. Lugares de contacto y números de teléfonos del personal 
clave. 

v) Material, equipo, embarcaciones. 
Pormenores de las embarcaciones y del equipo; emplazamiento 
y disponibilidad de los mismos. 

vi) Informes sobre derrames. 
Formato de los informes; derrames diarios, derrames grandes, 
etc. 
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vii) Reconocimiento. 
Detalles de los recursos locales disponibles; tiempo necesario 
para entrar en acción, prescripciones futuras, etc. 

viii) Detalles de la formación de personal y frecuencia de los ejer~ 

cicios de práctica. 
Expedientes individuales de la formación recibida y de los ni~ 
veles alcanzados. 

PLAN DE ACCION 

~OTAS SOBRE LOS CONCEPTOS INCLUIDOS 

Nota 1 

Parte meteorológioo, predicciones sobre mareas y corrientes 

Reviste suma importancia el disponer inmediatamente de partes 
meteorológicos fidedignos para la zona donde se ha producido el 
derrame. Deben calcularse aproximadamente los efectos de las co
rrientes locales en el movimiento de los hidrocarburos en las zonas 
marítimas costeras y, una vez que se conoce la posición exacta del 
derrame, habrá que hacer predicciones finales incluyendo datos so
bre las mareas. La combinación de predicciones y pronósticos per
mitirá al departamento de control calcular con exactitud el movi
miento futuro de los hidrocarburos. 

Nota 2 

Reconocimiento 

El reconocimiento es vital para fijar la posición del movimiento de 
un derrame de hidrocarburos y para que puedan hacerse pronós
ticos acertados sobre su posición futura. Como mínimo habrá que 
efectuar salidas con las primeras luces del alhay poco antes del 
crepúsculo mientras haya hidrocarburos erí el mar o cerca de la 
costa (véase el M.anual de contaminación petrolífera de la OCMl, 

párrafo 3) . Lo mejor es emplear helicópteros, pero si no se dispone 
de ellos, aviones capaces de volar bajo. Asimismo podrán usarse 
buques· o lanchas rápidas. 
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Nota 3 

Otros medios disponibles 

Es preciso tener preparada una lista de los medios/equipos suscep
tibles de ser utilizados durante las operaciones de limpieza. En la 
lista podrían figurar: 

a) En el mar: remolcadores, barcos de pesca, embarcaciones pe-
queñas, tripulaciones de botes, etc. 

b) En tierra: equipo de remoción de tierras, camiones volquete. 
e) Medio de salvamento. 
d) Aviones y helicópteros. 
e) Equipo de comunicaciones. 

Nota 4 

Eliminación de los hidrocarburos 1'ecogidos 

En todos los casos de derrames importantes se recogerán cantidades 
diferentes de hidrocarburos, con los que habrá mezclados basuras 
y objetos echados al mar por buques y aviones. Es esencial que el 
plan de emergencia incluya particularidades acerca de los métodos 
para eliminar los hidrocarburos recogidos en el mar y las playas 
(véase el Manual de contaminación petrolífera de la OCMI, Capí
tulo '5), 

Nota 5 

Organización de los voluntarios 

La persona que en el departamento de control esté ,encargada del 
personal tendrá montada una organización para controlar y coor
dinar las actividades de toda dase de voluntarios. Debe haber una 
lista de todas aquellas personas que pudieran ser útiles como mé
dicos, ornitólogos, etc. 

IV. COMBATE DE LA CONTAMINACION 

l. Procesos naturales 
Antes de examinar las diversas técnicas introducidas para combatir 
la contamina<:ión por hidrocarburos en el medio marino es impor-
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tante analizar los procesos naturales que se desarrollan en el lugar 
del derrame y los efectos de los mismos en la naturaleza de los hi
drocarburos. 

Gran parte de los hidrocarburos, especialmente los crudos se es
. pareen rápidamente sobre la superficie del agua y forman una pe. 
lícula delgada. Cuando se derraman grandes cantidades de hidro
caJ1huros la tenuidad de la película se exagera en los bordes pero 
en el centro se forma una lente cuyo espesor llega a veces a ,}. mm. 
Si la película central conserva la cohesión durante algún tiempo 
los hidrocarburos pueden absorber un elevado volumen de agua y 
formar una emulsión viscosa y, algunas veces, muy estable de agua 
e hidrocarburos. Los hidrocarburos pierden las fracciones más li
geras por evaporación (algunos crudos hasta el 20 por CÍJento en 24 
horas), lo que produce un aumento de la viscosidad y la densidad. 
Algunos de los componentes de los hidrocarburos se disuelven en 
el agua, pero otros se disgregan por la acción de la luz solar y del 
oxígeno. 

En la biodegradación, otro de los procesos, unos microorganismos 
adaptados al uso de los hidrocarburos como fuente de carbono ata
can los hidrocarburos. El grado en que estos procesos modifican la 
naturaleza de los hidrocarburos depende en gran medida de pa
rámetros tales como la composición, la viscosidad y la temperatura 
de fluidez crítica de los hidrocarburos, así como de las condiciones 
atmosféricas y del tiempo de exposición a la intemperie. En todo 
caso, para cuando se inician las más de las operaciones de limpieza 
de un derrame los hidrocarburos tendrán una forma muy distinta 
del producto original. 

2. Combat,e de la contaminación 

Combatir los derrames de petróleo no es sólo un problema, sino 
muchos. Un factor que lo complica es la gran cantidad de pará
metros que regulan el comportamiento de los derrames en el mar 
y que en otras formas afectan la posibilidad de una efectiva con
tramedida. 

De una importancia básica para la efectiva aplicación de los 
medios y medidas con los derrames de petróleo en el mar es la 
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exacta situación del derrame del petróleo, por ejemplo. la extensión 
y espesor de petróleo, su viscosidad, las tendencias de esparcimiento 
y deriva factores que, a su vez, se ven influenciados por la tempera. 
tura del aire y del agua, condiciones de viento y mar, corrientes, etc. 

Otro factor del cual depende básicamente la lucha contra la con
taminación es la disponibilidad de !buques, equipo y personal idó
neo y entrenado para las necesidades de combate. 

Por último, están los parámetros operacionales, por ejemplo pron
ta alarma e informaciones sobre las condiciones existentes, distan
cia hasta el lugar, visibilidad, capacidad de reconocimiento, comu
nicaciones, etc. 

En efecto, en la recuperación de los hidrocarburos en el mar 
pueden influir. en forma determinante, numerosos parámetros (puer
tos, zonas costeras, alta mar). Por ejemplo: la lejanía de la conta
minación con respecto a l:a costa condiciona: 

las características de los medios de luchas a utilizar; 
los medios de transporte en los lugares de intervención; 
los retrasos en la intervención; 
el encauzamiento de los hidrocarburos recuperados. 

El tonelaje de hidroc.arburos derramados determina: 
- la cantidad de medios a poner en práctica; 
- el desarrollo técnico de la intervención; 
- los almacenajes intermediarios de los hidrocarburos recupe. 

rados. 
Las características físicas de los hidrocarburos derramados in-

fluencian: 
- el comportamiento físico de la capa en función del tiempo; 
- las capacidades de recuperación y el tipo de medios empleados. 
El estado del mar limita: 

- la elección de los materiales de intervención; 
la técnica de su utilización; 

- la eficacia de estos materiales. 
La fuerza del viento, su dirección y las corrientes actúan sobre: 
- la elección de los materiales que. deb.en .emplearse; 

la técnica de su utilización; 
- la eficacia de estos materiales. 
La temperatura ambiente actúa sobre: 
- las características físicas de los hidrocarburos. 
Dada la multiplicidad de estos parámetros parece poco realista 
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encarar un solo equipo que sea capaz de operar en todos los casos. 
Los tipos de materiales, sus tamaños y sus anexos deben ser adap
tados a cada problema a tratar. 

En el caso de una contaminación por derrame accidental de 
hidrocarburos, deben efectuarse tres operaciones: 

contener la capa o, cuando menos, impedir que se extienda 
hacia aquellos puntos que dében ser· protegidos a cualquier 
precio; 

- recuperar los productos contaminantes; 
- almacenar los hidrocarburos recuperados. 
De aquí la necesidad de disponer de medios complementarios 

perfectamente adaptados a cada problema y suscepdbles de consti. 
tuir una cadena de intervención homogénea y, bien entendido, 
eficaz. 

4. Técnicas de limpieza 

Para combatir la contaminación por hidrocarburos se han sugeri
do las técnicas siguientes: quema, hundim"i'ento, absorción, confina-
miento físico y recogida y dispersión. . . 

Quema de los hidrocarburos 

Las tentativas para quemar los hidrocarburos en la superficie del 
mar son por lo común infructuosas. Para que haya probabilidades 
de éxito los hidrocarburos deben ser nuevos y la mancha tiene que 
ser continua y espesa. En el mar y en tierra se ha intentado usar, 
si bien con pobr,e éxito, dispositivos de mecha para aumentar las 
probabilidades de combustión de los hidrocarburos, pero no todos 
arden y la recogida de los residuos es difícil. Si los hidrocarburos 
se queman en la playa, los productos derretidos sin quemar se fil
tran por la avena y originan otros problemas. Es posirhle quemar 
los hidrocarburos y los materiales absorbentes empapados de los 
mismos en bidones de petróleo, adecuadamente perforados para que 
a la mezcla llegue la debida corriente de aire. 

5>. Hundimiento de los hidrocarburos 

Para este procedimiento se necesita esparcir encima de los hidro. 
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carburos un material denso que los hunda. La arena es uno de los 
numerosos materiales granulados o en polvo que pueden utilizarse. 
Si se utiliza el método de hundimiento con arena, ésta es dragada 
del fondo y almacenada en las bodegas de un buque especialmente 
adaptado al efecto donde se tratarba con un producto químico de 
baja toxicidad con el fin de aumentar su afinidad con los hidro
carburos. Esta mezcla se distribuye sobre los hidrocarburos para ab
sorberlos y hundirlos. Lo más probable es que el método de hun
dimiento se emplee en aguas costeras de profundidad suficiente 
cuando es vital impedir que los hidrocarburos lleguen a zonas sen
sibles de la costa. Este procedimiento presenta algunos inconvenien
tes; en primer lugar no inmoviliza permanentemente los hidrocar
buros, los cuales pueden salir a flote después de algún tiempo y 
producir contaminación; en segundo lugar es susceptible de ensu
ciar las redes de pesca y las capturas y, por este motivo, no se reco
mienda para aguas poco profundas; en tercer lugar, la velocidad de 
degradación de los hidrocarburos será más lenta que cuando se pro
duce en la superficie del agua. 

6. Método de absorción 

Hay tres principales clases de sustancias que pueden usarse para 
absorber los hidrocarburos: 

1) Productos inorgánicos: vermiculita, arcillas, cenizas volantes. 
2) Productos orgánicos naturales: paja, serrín turba. 
3) Productos orgánicos sintéticos: poliuretano, polipropileno. 
Se han examinado otros materiales para comprobar su idoneidad 

como a'bsorbentes; en general, los productos orgánicos sintéticos pre
sentan las capacidades de absorción más alta, mientras que los ma
teriales orgánicos naturales y los inorgánicos son menos eficaces y 
tienden a empaparse de agua. 

No es probable que los absorbentes flotantes tengan un papel 
útil que desempeñar en casos de derrames de envergadura en alta 
mar. Sin embargo, cuando dichos derrames amenazan una playa 
arenosa parece que la distribución de un absorbente a lo largo de 
las rompientes forma una barrera ,bastante eficaz aunque para ello 
se necesita bastante mano de obra. Quizá donde los absorbentes re
sulten más útiles sea en el tratamiento de los derrames en aguas 
interiores. 
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7. Contención y recogida 

El consenso general es que, siempre que ello sea posible, deberá 
intentarse recoger los hidrocarburos derramados en el medio ma
rino. A pesar de 10 mucho que se ha trabajado en todo el mundo 
para. tener' a punto sistemas de contención y de recogida, quedan 
por resolver muchos problemas y la separación de los hidrocaI'bu
ros de la superficie del mar en parajes que no sean aguas resguar
dadas no es todavía una prüposición viable. Antes de Cümenzar la 
recogida es preciso cünfinar el derrame de hidrocarburos para im
pedir que se esparza más. Esto se puede intentar por medios quí
micos, usando películas monomoleculares o con cercos flotantes. Las 
películas münümoleculares, que son aplicadas en los bordes de lüs 
derrames, se extienden rápidamente por la superficie del agua y re
ducen la zona ocupada por lüs hidrücarburos antes de intentar la 
recogida de éstos. 

Para evitar que los derrames se propaguen por la superficie del 
aguá se han puesto a punto diversos tipos de cerco, unos amarrados 
y otros que flotan libremente. El mayür inconveniente, cualquiera 
que sea el tipo de cerco, es que cuando. la cürriente pasa de 1/4 de 
nudo, en ángulo recto con el cerco, los hidrocarburos pasan por de
bajo. del cerco. Para soluciünar este problema se ha empleado. un 
cerco que flüta libremente y cuya. velocidad es controlada pür me
dio de anclas flotantes. El derrame flota derivando en la super
ficie del agua a, aproximadamente, el 3 pür ciento. de la velocidad 
del viento; por lo. tanto., si se consigue que el cerco sea arrastrado 
al 2 por ciento de la velücidad del viento, siempre que el derrame 
y el cerco se muevan en la misma dirección, lüs hidrocaJ.'iburos se 
irán acumulando dentro del cerco. Sin embargo., las cürrientes pro
ducidas pür las mareas afectan de distinto. modo. al cerco y al de
rrame y lüs vectüres resultantes pueden tener direcciones distintas. 

8. DispeTsión 

Mientras rontinúan los trabajüs de puesta a punto de sistemas de 
recügida, cuando. un derrame amenaza a las aves, a la fauna y a 
la flora marinas entre la bajamar y la pleamar y a las playas de 
recreo, en algunüs países se sigue confiando bastante en lüs métü
dos de dispersión existentes y yaprübadüs. Cuando. lüs hidrocarbu-
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ros son tratados con un dispersante y agitados se disgregan en gotas 
pequeñas que se dispersan por la columna de agua. U na vez ade. 
cuadamente dispersadas, estas gotas no se vuelven a unir para for
mar una mancha continua ni se agarrarán a superficies sólidas 
mojadas. 

También hay indicios de que el gran aumento del área de c~m
tacto debido a la formación de g<>tas incrementa la velocidad de 
biodegradación de los hidrocarburos. ' 

Los dispersan tes de hidrocal,buros contienen por lo común tres 
clases de ingredientes: 

1) Un agente tensoactivo: el principal componente activo. 
2) Disolventes: presentes con el fin de diluir el agente tensoac

tivo y permitir su disolución por encima de los hidrocarburos. 
3:) Aditivos tales como corrosífugos y antioxidantes. 
Para dispersar los hidrocarburos en el agua se necesita energía, 

la cual es proporcional al área superficial total de las gotas de hi
drocarburos dispersadas y a la tensión interfacial entre los hidrocar. 
buros y el agua. 

COMPONENTES DE UNA CADENA DE iNTERJ!ENCiON 
CONTRA UNA CONTAMiNACION POR HiDROCARBUROS 

9. Las barreras flotantes 

Cuando los hidrocarburos se derraman en la superficie ,del agua 
tienden naturalmente a extenderse}' formar una mancha cada vez 
más grande, cuyo espesor irá decreciendo hasta formar un extracto 
unimolecular • 

Cuant<> más grande es la capa tanto más está 'sometida a los ele
mentos naturales que la dividen y emulsionan, lo que hace muy 
difícil toda intervención. 

La primera acción consiste en impedir que los hidrocarburos se 
extiendan, confinándolos en un perímetro lo más reducido posible. 
Es aquí que intervienen las barreras flotantes. 

ActualmenlJe existen numerosos modelos. Todos ellos tienen sus 
limitaciones ligadas a los parámetros siguientes: 

- contaminación sólida, pastosa o líquida, 
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- agitación de la-superficie, 
- presencia de una corriente, 
- protección permanente u ocasional. 

En la elección de una harrera conviene, pues, tener en cuenta 
la eficacia en relación con los problemas a tratar, pero igualmente, 
los criterios fundamentales siguientes: 

- facilidad, y en consecuencia, rapidez de instalación, 
- resistencia mecánica, 

facilidad de almacenaje y espacio reducido. 

10. Recuperadores istáticos (raseras) 

El funcionamiento de un recuperador estático está ligado a la pre
sencia de una barrera flotante. En efectó, salvo en el caso excep
cional de una capa muy grande, es conveniente primero contener 
la contaminación y mantenerla alrededor del recuperador que no 
puede desplazarse. 

Los recuperadores estáticos podrán ser utilizados: 

- en los puertos donde puede cercarse la contaminación más fá
cilmente, 

- en el mar, en los huecos de la bolsa formada por la barrera flo
tante que, en algunos casos, podrá derivar con la capa de hidro
carburos. 

Los recuperadores estáticos, como todos los recuperadores en ge
neral, deberán poseer las cualidades siguientes: 

- facilidad de maniobra, 
- sencillez, 
- solidez, 
- fiabilidad. 

En efecto, estos aparatos permanecen' inactivos en tierra durante 
mucho tiempo. Es preciso que, en caso de urgencia, sean seguros de 
transporte y funcionamiento. 
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H. Recuperadores dinámicos (raseras) 

Los recuperadores dinámicos tienen la ventaja de la movilidad: 
pueden seguir el desplazamiento de la capa o de las capas que de
rivan bajo los efectos del vi'ento o de la corriente. 

Heben poder .operar aun cuando las condiciones meteorológicas 
prohíban el despliegue de barreras flotantes, En consecuencia, cons
tituyen el último recurso para luchar contra la contaminación. 

Además de las cualidades requeridas anteriormente, deben fun
cionar conectamente en aguas agitadas o muy agitadas. 

12. Capacidades de almacenaje 

El problema de almacenaje de los hidrocarburos recuperados fre
cuentemente se olvida o subestima. Sin embargo, este almacenaje es 
un eslabón fundamental en la cadena de intervención. 

En decto, ¿de qué serviría recuperar el producto contaminante, 
si no se sabe dónde ponerlo? 

En el caso de accidente en un puerto .o en la proximidad de las 
costas, el problema es menos agudo y, si acaso, hasta se puede in
tentar improvisar. ~ro, a la larga, es necesario tener todo previsto. 
Primeramente, es preciso disponer en plaza de un espado, cuando 
menos, igual a la cantidad de hidrocarburos a recuperar: por ejem
pl.o, puede ser un buque tanque que corresponda a la medida. Pero 
se necesita un vehículo que vaya y venga, con capacidades interme
dias, entre este almacenaje global y los diferentes recuperadóres en 
acción. Aquí intervienen los tanques flexibles flotantes remol~ables. 

V. NECESIDADES NACIONALES 

1. El país necesita en primer lugar, contar con una legislación ágil 
y moderna, que incluyendo la actual reglamentación internacional, 
permita un control adecuado de la contaminación. 

Que entregue recursos ,para la capacitación de personal, tanto 
,técnico como científico, y que permita, adquirir los equipos nece
sarios para combatir la contaminación y para proseguir y mantener 
la investigación, como asimismo que regule las indemnizaciones que 
deben entregarse a aquellos que han sido afectados o dañados por 
la contaminación. 
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Se espera que <:on la pronta entrada en vigor en nuestro país de 
algunas Convenciones Inrernacionales esto pueda verse resuelto en 
parte. 

'En efecto, la Convención Internacional para prevenir la <:onta
minación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1954 <:on en
miendas de ,1962 y 1969, Y la Convención Internacional sobre Res
ponsabilidad CiviL por da,ños causados por hidrocarburos, 1969, ya 
fueron analizadas y aprobadas por la Subwmisión de Relaciones 
Exteriores de la Comisión Legislativa NI? 1. 

2. En segundo lugar se necesita crear una conciencia nacional 
sobre la problemáti,ca de la contaminación marina, haciendo espe
cial énfasis en la responsabi.lidad de cada ci udadano de prevenirla, 
denunciando ante las autoridades que <:orresponda, cualquier in
dicio de" wntaminadón. Para ello se estima necesario e indispensa
ble ir a la educación de toda la ciudadanía comenzando por el ni
vel básico de la educación, continuando por la edu<:ación media y 
universitaria hasta llegar a toda la población a través de <:ampa
ñas publicitarias. 

Enfasis debiera ponerse en preparar en todo el país a aquellas 
personas que por su labor <:omunal deben recibir entrenamiento 

. especial, induso para la lu<:ha contra la contaminación. Esto in
o cluye a: 

Autoridades marítimas, 
Autoridades regionales y mili tares, 
Carabineros de Chile, 
Autoridades sanitarias, 
Autoiidades portuarias, 
Cuerpos de Bomberos, 
Defensa Civil, 
Botes salvavidas, 
Centros Comunitarios. 
3. En tercer lugar se requiere ir al establecimiento de un Plan 

Nadonal de Combate de la Contaminación, designando a una or
. ganización que sea la encargada de organizar, planificar y coordi
nar la lucha contra la contamina<:ÍÓn. Estos planes deben hacerse 
a nivel lotal, regional, nacional e internacionaL A ese organismo 
se le deben asignar recursos a fin de que pueda ir a la adquisición 
de equipos y la capacitación del personal que los usará y de aquel 
personal que debe <:ontrolar que todas las medidas preventivas sean 
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cumplidas. Se estima que en nuestro país el organismo que debe 
tener esas funóones es la Dirección del Litoral y de Marina Mer
cante. 

4. Como primera medida se debe ir a la adquisición de equipos 
mínimos que debe tener todo puerto donde se operen hidrocar
buros. Los equipos y elementos necesarios se enumeran a continua
ción, teniendo presente el tipo de puerto. 

a) Para puerto con terminal petrolero de poco volumen de carga/ 
descarga. 

b) Para puerto con terminal petrolero de elevado volumen de car
ga/descarga. I(Ver apéndice "e"). 



APENDICE tiA" 

DLMM. ORDINARIO NQ l2.600/,W9/VRS. 

V ALP ARAiso, 

ESTABLECE NORMAS IP:ÑRA LA DESCARGA DE LAS
TRES SUCIOS EN LOS TERMINALES MARÍTIMOS DE 
LA RElPÚBLICA DE CHILE, DESTINADOS AL EM
BARQUE DE PETRÓLEO CRUDO Y BUNKER. 

VISTOS: a) El aumento experimentado en la carga y descarga de 
petróleo crudo y bunker en los Terminales Marítimos Petroleros del 
litoral de la República; b) Que el derrame accidental, negligente o 
deliberado de hidrocarburos por los buques constituye una grave 
fuente de contaminación; c) Los ·esfuerzos que a nivel nacional e 
internacional se están realizando para proteger el medio humano en 
general y el marino en particular; d) Las ConV1enciones Internacio
nales sobre Contaminación; e) Lo informado por la Empresa Na
cional del P,etróleo por Carta N9 4.356 del 3 de junio de ,1975; f) 
La Directiva DLMM. N9 '5.173 de fecha 3 de mayo de 1973; g) El De
neto Supremo N9 1.063 del 24 de octubre de 1973, y h) Las atri
buciones que me otorga la legislación vigente. 

RESUELrvO: 

1. ESTABLECEN SE, a contar de esta fecha, las siguientes normas para 
la. descarga de lastres sucios en los Terminales Marítimos Pe
troleros de la República: 
a) Todo huque, de bandera nacional o extranjera, deberá d~s

cargar los lastres sucios o contaminados a depósitos especiales 
que para ese efecto deben existir en tierra en todos los Ter
minales Marítimos de embarque de petróleo crudo o bunker 
de la República; 

b) Para los efectos del cumplimiento de la disposición anterior, 
todas las empresas naóonales o extranjeras que operan Ter
minales Marítimos de embarque de petróleo crudo o bunker, 



FOltMUUbIÓN DE LA POLíTICA OCEÁNICA' 

deberán habilitar estanques o" depósitos especiales para la re
cepción de lastres sucios o contaminados desde los buques; 

c) Todo 'buquN,anqure petrolero nacional llevará un Libro de 
Registro de Hidrocarburos, según el modelo del Anexo A. 
Este libro será obligatorio para aquello'sbuques~t¡mque pe. 
troleros de bandera extranjera que efectúen cabotaje en 
Chile; 

d) Las autoridades matítimas de los Terminales Marítimos pe. 
troleros, asesoradas por los inspectores de control de estan
ques de las empresas operadoras de los Terminales, supervi
gilarán los estanques lastrados y la cantidad de lastre, tanto 
a la recepción como al despacho de los buques, debiendo,':es: 
tampar su firma en el libro de registro correspondiente. 

'1. Los buques de guerra nacionales o extranjeros, que efectúen via
jes contratados por empresas particulares o del Estado, o sea ,que', 
presten servicios de carácter comercial, deberán dar cumplimiento 
a lo establecido en el párrafo 1 letra a) de esta resolu~ión. 

3. Anótese, regístrese y comuníquese a quienes corresponda ,para su 
conocimiento y cumplimiento. 
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· ANEXO A 

MODELO DE LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS 

LIBRO REGISTRO DE HIDROCARBUROS 

I - PARA PETROLEROO 

Nombre del buque ............ _ ................................. ~ ...................................... . 

Capacidad total de carga en metros cúbicos ........................................ .. 

Viaje de .................... (fecha) ................ a ...................... (fecha) .............. .. 

a) ~Embarque de cargamento: 

'1. Fecha y lugar de carga 

2. Tipos de hidrocarburos carga
dos . 

3. Identidad de1(de los) tanque(s) 
cargado(s) 

4. Cierre de las compuertas de 
los tanques de carga, de las 
válvulas de las tuberías corres
pondientes y los dispositivos 
análogos de cierre al concluir 
la carga 

tEl infrascrito certifica que, además de las compuertas, válvulas 
y dispositivos de cierre arriha indicados, todas las válvulas que dan 
al mar y las de descarga en el mar, así como las conexiones de los 
tanques de carga y de las tuberías, han quedado cerradas y firmes al 
concluir la carga de hidrocarburos. 
! ~.- -" .-. .., 

Fecharlel asiento ... ~ .............. Oficial a' cargo de la·-operaciórí.:~=~= 
.ir' , 
1", ... t 

El Capitán .................................................. .. 

::~94 
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b) Trasvase de cargamento a bordo durante el viaje: 

5. Fecha del trasvase a bordo 

6. Identidad de1(de los) tanque(s) 
i) de 
ii) a 

7. ¿Se vació(vaciaron) el(los) tan
que(s) mencionado(s) en la ca
silla 6 i)? 

El infrascrito certifica que, además de'las compuertas, válvulas y 
dispositivos de cierre arriba indicadas, todas las válvulas que dan al 
mar y las de descarga en el mar, así romo las conexiones de los tan
ques de carga y de las tuberías, han quedado cerradas y firmes al 
concluir el -trasvase de cargamento a bordo~ 

Fecha del asiento .................. Oficial a cargo de la operación .. : ..... : ....... .. 
. . 

El Capitán .............. :.::: ...... : ........ : ....... ::: ....... . 
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e) Desembarque de cargamento: 

8. Fecha y lugar de desembarque 
de cargamento ¡ . 

9. Identidad del(de los) tanque(s) 
descargado( s) 

10. ¿Se vació(vadaron) el(1os) tan
que(s) ? 

M. Apertura de las compuertas de 
los tanques de carga, de las 
válvulas correspondientes y de , 
los dispositivos análogos de 
cierre antes del desembarque 
de cargamento 

12. Cierre de las compuertas de 
los tanques de carga, de las 
válvulas de las ,tuberías corres
pondientes y de· los dispositi- . 
vos análogos de cierre al con
cluir el desembarque de car-
gamento 

El infrascrito certifica que, además de las compuertas, válvulas 
y dispositivos de cierre arriba indicados, todas las válvulas que dan 
al mar y las de descarga en el mar, así como las conexiones de los 
tanques de carga y de las tuberías, han quedado cerradas y firmes 
~l concluir el desembarque de cargamento. 

Fecha del aSiento .................. Oficial a cargo de la operación ................. . 

El Capitán ................................................... . 
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d) Lastrado de los tanques de carga: 

13. Identidad del(de los) tanque(s) 
lastrado(s) 

y situación del buque al 
comenzar el lastrado 

15. Si se utilizaron válvulas de 
conexión entre las tuberías de 
carga y las de lastre separado, 
indíquense hora, fecha y situa
ción del buque al a) abrirse y 
b) cerrarse las válvulas 

El infrascrito certifica que, además de las compuertas, válvulas y 
dispositivos de cierre arriba indicados, todas las válvulas que dan al 
mar y las de descarga en el mar, así como las conexiones de los tan
ques de carga y de las tuberías, han quedado cerradas y firmes al 
concluir el lastrado. 

Fecha del asiento .................. Oficial a cargo de la operación ................. . 

El Capitán .................................................. .. 

e). Limpieza de los tanques de carga: 

16. Identid-ad del(de los) tanque(s) 
limpiado{s) 

17. Fe(:ha y duración de la lim
pieza 

18. Métodos de limpieza-

, 
Fecha del asiento .................. Oficial a cargo de la operación ................. . 

El Capitán ................................................... . 

jO Mangueras de mano, lavado mecánico y/o limpieza química. Cuando se lim
pie químicamente se indicarán los productos químicos empleados y' su can. 
tidád. 
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f) Descargas del lastre rontaminado: 
.. . .. ~, 

19. Identidad del(de los) tanque(s)" 

20. Fe~ha y situación del buque al 
comenzar la descarga en el mar 

2:h Fecha y situación del buque al 
concluir la descarga en el mar 

22. Velocidad(es) del buque du-
ran te la descarga. 

r 23. Cantidad descargada en el mar 
---------

24. Cantidad de agua contamina-
da trasvasada al(a los) tan-

. que(s) de decantación (identi-
fíquense el (los) tanque(s) de 
decantación) 

-
25. Fecha y puerto de descarga en 

instalaciones de recepción en 
tierra (de ser ésta aplicable) . 

26. ¿Se efectuó parte alguna de la 
descarga durante la noche? De 
ser así, ¿duranlle cuánto tiem-
po? 

27. ¿Se comprobaron con regulari-
dad el efluente y la superficie 
del agua en el lugar de la des-
carga? 

-
28. ¿Se observaron vestigios de hi-

drocarburos sobre la superficie 
del agua en el lugar de la des-
carga? 

Fedia: del ásiento .................. Oficial a cargo de la operación ................. . 

-. ''': .. ~ 
El Capitán ................................................... . 

2g8 
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g) Descarga de agua de los tanques de decantación: 

29. Identidad del (de los) tanque(s) 
de decantación 

---
30. Tiempo de 'sedimen taci ón a 

partir de la última entrada de 
residuos, o 

31. Tiempo de sedimentación a 
p: de la última descarga I 

32. ;F'Ccha, hora y situación del ;bu-
que al comenzar la descarga 

33. Sonda del contenido total al 
comif'nzo de la descarga 

34. Sonda de la interfaz hidrocar-
buro / agua al comienzo de la 
descarga 

35. Cantidad a granel descargada 
y régimen de descarga 

36. Cantidad finalmente descarga-
da y régimen de descarga 

~"_ ....• 

37. Fecha, hora y situación del 
buque al concluir la descarga 

38. Velocidad(es) del buque du-
rante la descarga 

--'-
39. Sonda de la interfaz hidrocar-

buro/agua al concluir la des-
carga 

40._ ¿Se efectuó parte alguna de hL 
descarga durante la noche? De 
ser así, ¿durante cuánto tiem- , : ' " 

po? I 
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41. ¿Se comprobaron con regulari-
dad el efluente y la superficie 
del agua en el lugar de la des-
carga? 

42. ¿Se observaron vestigios de 
hidrocarburos sobre la superfi-
cie del agua en el lugar de la 
descarga? 

Fecha del asiento .................. Oficial a cargo de la operación ................. . 

'El Capitán ................................................... . 

h) Eliminación de residuos: 

43. Identidad del(de los) tanque(s) 

44. Cantidad eliminada de cada 
tanque 

45. Método de eliminación de re-
siduos: 
a) instalaciones de recepción 
b) mezclados con la carga 
e) trasvase a otro(s) tanque(s) 

(identifíquense estos tan-
ques) 

d) otro método (especifíquese) 

46. Fecha y puerto de eliminación 
de residuos 

Fecha del asiento .................. Oficial a cargo de la operación ................. . 

El Capitán ................................................... . 
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i) Descarga de lastre limpio contenido en tanques de carga: . 

47. Fecha y situación del :buque al 
comenzar la descarga de lastre 
limpio 

48. Identidad del (de los) tanque(s) 
descargado (s) 

49. ¿Se vació(vaciaron) el(los) tan-
que{s) ? 

50. Situación del buque al con-
cluir la descarga si fuera dis-
tinta de la indicada en la ca-
silla 47 

51. ¿Se efectuó parte alguna de la 
descarga durante la noche? De 
ser así, ¿durante cuánto tiem-
po? 

52. ¿Se comprobaron con regula-
ridad el efluente y la superfi- ... 
de del agua en el lugar de la 
descarga? 

53. ¿Se observaron vestigios de hi-
drocarburos sobre la superficie 
del agua en el lugar de la des-
carga? 

Fecha del asÍento .................. Oficial a cargo de la operación ................. . 

EI.Capitán .................................................. .. 

,3°1 
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j) Descarga en el mar de aguas de sentina que contengan hidro
carburos acumulados en los espacios de máquinas durante la per
manencia en puerto·; 

54. Puerto 

'I~-55. Duración de la estadía 

56. Cantidad eliminada 

57. Fecha y lugar de eliminación 

5'8. Método de eliminación (díga-
se si se empleó un separador) 

Fecha del asiento .................. Oficial a cargo de la operación ................ .. 

El Capitán ................................................... . 

k) Descargas de hidrocarburos accidentales o excepcionales: 

59. Fecha y hora del suceso 

60. Lugar o situación del buque 
en el momento del suceso 

61. Cantidad aproximada y tipo 
de hidrocarburos 

62. Circunstancias de la descarga 
'0 "escap'e,-sus""molivos y . óoser-
vaciones generales 

Fecha del asiento .................. Oficial a cargo de la operación ................ .. 

El Capitán ................................................... . 

,. Si la bomba es de funcionamiento automático y descarga en todo momento 
a través de un separador, bastará anotar cada día: "Descarga automática de 
las sentinas a través del separador". 
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1) Durante la descarga en el mar, ¿se averió en algún momento el 
dispositivo de vigilancia y control de los hidrocarburos? En caso 
afirmativo, indíquense la fecha y la hora en que se produjo la 
avería, así como la fecha y la hora en que fue reparada, confir
mando que se debió ello a falla del equipo y explicando los mo-
tivos si Se conocen ................................................................................. . 

Fecha del asÍento .............. ¡.Ofkial a cargo de la operación ................ .. 

El Capitán ................................................... . 

m) Otros procedimientos operativos y observaciones generales: 
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EQUIPO NECESARIO PARA COMBATIR LA 
CONT AMINACION POR HIDROCARBUROS 

A. Terminal mediano (probable derrame entre 10 y 100 barriles). 
,l. Dos raseras simples. 
2. 600 pies de barreras (booms) (36"), para condiciones de 

tiempo regulares. 
3. Un pequeño stock de aglutinante (herder). 
4. 25 tambores de dispersantes ~l bomba a gasolina con educo 

tor) • 
5. 5 barriles de absorbentes de polypropileno: 

a) MOP lb) flat pieces 
Un equipo recolector (rodillos). 

6. Embarcaciones pequeñas para el tendido de las barreras. 
7. tEstanque de almacenamiento de petróleo: (estanque de ca

mión) . 
En esta categoría podemos incluir a: Percy, Leñadura, An. 
tofagasta, Tocopilla, Ch:a,ñaral. Coquimbo, Puerto Montt, 
Takahuano. 

B. Terminal grande (probable derrame de 100 a 1.000 barriles). 
1. 11:.000 pies de barriles flotantes de alta mar. 
2. Dos raseras pequeñas de :alta mar. 
3. Una barcaza para almacenar petróleo recolectado. 
4. Grandes cantidades de absol1bentes (paja). 
5. Hacer ejercidos en puertos y play.as. 
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REGLAMENTACION y SEGURIDAD 
DE LA NAVEGACION 

por Juan Enrique Arze Moreno 
Capitán de Fragata i. L. 

Dirección del Litoral y de Marina Mercante 

La seguridad de la navegación y la reglamentación de ésta es tan 
remota como la navegación misma y ha evolucionado conjuntamente. 

En la prehistoria, un hombre siguiendo una presa o perseguido 
por alguna fiera cayó a una laguna o río y salvó su vida aferrándose 
a un tronco que allí flotaba; otro hombre aprovechó la corriente 
para desplazarse de un lugar a otro, naóendo la navegación. Otro 
hombre juntó varios troncos y amarrándolos con lianas construyó 
una balsa, para e~itar que la corriente arrastrara en forma capri
chosa esa balsa, usó un palo que presionando en el lecho del río o 
lago le permitía impulsar esta embarcación en la dirección que 
deseaba, pero un día que se aventuró un poco más lejos, las aguas 
fueron más profundas y ya no pudo apoyar el palo en el fomlJ 
usándolo entonces como un timón-remo, luego al necesitar mayor 
velocidad aumentó el número de remos. Aprendió, además, el equi
librio O estahilidad, al igual que del peso o desplazamiento, al darse 
vuelta su balsa o al hundirse por haberla sobrecargado. Aprendió 

de la construcción naval al escoger los mejores troncos, más livianos 
y resistentes, y al unirlos entre sí con amarras y nudos diversos. 
Luego observó que si afinaba la parte que presionaba el agua podría 
cortarla más fácilmente al disminuir la resistencia de ésta, y nació 
la proa. 

Además de ir de un lugar a otro por río o en un lago, el hombre 
concibió la idea de llevar algunos pasajeros y aumentó el tamaño. 
Luego vio la posibilidad de salir por los ríos al mar y transportar, 
además de pasajeros, algo de carga y aumentó el porte, además 
de la resistencia de su primitiva embarcación, pero ... los remeros 
ocupaban gran parte de ésta y ... fueron reemplazados por velas; 
pero había mares más lejanos que explorar y necesitaba mayor ve
locidad, y aumentaron sus portes, resistencia· y velamen, nace la 
quilla, cuadernas, timón de popa y cubiertas, el castillo y la toldilla 
se elevan. 
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Comienzan las audaces aventuras marítimas, de la laguna al lago, 
de éste al río, del Nilo al Mar Rojo y de allí al tEgeo, luego al 
Mediterráneo y más allá de Jas Columnas de Hércules. La supers
tición y el temor son vencidos por los audaces navegantes; ¿caerá 
a las insondables profundidades del río llamado Océano que rodea 
esta tierra plana conocida? ¿Las serpientes y monstruos marinos ata
carán los frágiles barcos devorando a sus tripulaciones? ¿El sol de 
los trópicos incendiará las velas y fundirá el mar? Primero zarpan los 
más osados, muchos no regresan jamás, pero ... Colón, Vasco de 
Gama y Elcano tienen éxito y demuestran que el mundo es un esfe
roide. Comienzan los levantamientos en cartas y derroteros; las ri
quezas de ultramar incentivan el comercio y bienestar de Europa. 
Comienzan a desarrollarse normas consuetudinarias y luego orde
nanzas marítimas. La seguridad de los buques es mucho m{lS im
portante que las vidas humanas de sus tripulaciones en un principio, 
luego camhiarán estos valores invirtiéndose. Analicemos, br:;vemente, 
la evolución histórica de la navegación y el desarrollo de la segu
ridad de la vida humana en el mar. 

BREVE EVOLUCIQN HISTORICA DE LA ;NAVEGACION 

Al parecer, el primer navegante fue un hombre del paleolítico que, 
25.000 años antes de Cristo, salvó un lago, laguna o río aferrándose 
a flote sobre un tronco de árbol; poco a poco este tronco ¡;e usó en 
navegación fluvial al adosársele dos flotadores de juncos. Los egip
cios comenzaron a navegar el Nilo en barcas de papiro, que fueron 
perfeccionándose y aumentando en tamaño para transportar dos, tres 
hombres en un principio y luego algo de carga, además. 

En los ríos africanos el papiro fue reemplazándose por balsas y 
troncos inmensos vaciados a hacha y fuego, arrastrados por la co
rriente1• 

Los egipcios usaron en un principio un madero que, apoyado 
en <el fondo, permitía dirigir o retardar el movimiento de las bar
cas; luego un remo o bayona, constituido por el mismo madero, 

'La historia de la civilización tan condicionada a los grandes ríos y sus ri· 
quezas nl'turales que le permitían alcanzar los medios materhles mfnimos ne
cesarios para su vida, se vuelca al dominio del mar. Los ríos y mares que en 
un principio aislaban a los hombres con el progreso de la construcción naval 
y navegación, se convirtieron en medíos de comunicación y acercamíento de los 
pueblos. 
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se usó para gobierno y propulsión, más tarde aumentaron estos 
remos. Por fin se les atrilbuye a los mismos la primera vela trape
zoidal a fin de aproV1echar la fuerza del viento. (El remo se usaba 
para ascender el Nilo y la vela, en un principio, para navegar al 
delta; el uso de la vela permitía reemplazar a los remos por carga.) 

Los primeros buques egipcios que se aventuraron por el Medi
terráneo usaron esta vela con doble escota y con una verga; 3.500 
años antes de Crist02• 

Pero ya los cretenses comerciaban entre las islas egeas y pueden 
ser considerados los primeros marinos, ya que a su intrepidez y teme
ridad de navegantes, unieron el perfeccionamiento de los cascos de 
sus barcas, al comenzar a usar la quilla y las cuadernas en la cons
truccÍóns. 

A los cretenses siguieron los griegos y egeos como navegantes, 
pero muy pronto fueron superados por los fenicios, creadores de la 
galera birremo. 

En el intertanto, los egipcios continuaban perfeccionando sus 
embarcaciones fluviales, y los corintios perfeccionaron las cuadernas 
creando en 'sus barcas puentes de asalto, culbierta corrida y protec
ción a los remeros. 

Los cretenses fueron aniquilados en la Guerra de Troya, y los 
aqueos rompen el bloqueo de los Dardanelos pasando del Medite
rráneo al Mar Negro (Expedición de los Argonautas) 4. 

"2.500 afios antes de Cristo la flota del faraón Sahurl navega las costas afri
canas; las naves egipcias exploraron el mar Rojo; la reina Hatshepsut envía sus 
barcos hacia el sur descubriendo el país del incienso, SoamUa; los hare'os re
gresan cargados de riquezas y animales exóticos. 

3Varios milenios antes de Cristo se conocían los principios básicos de cons
trucción de naves. En la leYCI!.da sobre el Diluvio Universal, Jehová instruye a 
Noé para que construya un Arca, la que mide 157 metros de eslora, 26 de man
ga y consta ce tres pu'entes con ventanillas. No tiene remos ni timón y la ma
dera es calafateida con betün. 

'Mil quinientos afios antes de Cristo, los cretenses, que constituían la pri
mera potencia marítima, fueron dominados por los griegos de Micenas que con
virtieron la isla en una provincia de Grecia. El comercio heleno-cretense desa
rronó su prosperidad por el Mediterráneo alcanzando a Marsella y costas de Es
pafia. La invasión Dórica y de numerosos' aventureros del norte liquidaron la 
civilización de Micenas, pasando el poderlo marítimo a los fenicios, pueblos de 
Acre, Sidon, Tiro y Biblos, que sólo podían comunicarse por vía marítima. ya 
que a sus espaldas, en la costa de Palestina, se extendían el desierto y las mon
tañas. En tierra las mujeres, ancianos y nifios construían barcos. mientras los 
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El emperador egipcio Necao, 600 años antes de Cristo, encomien
da a los fenicios la circunnavegación de Africa. Estos zarpan del 
Mar Rojo y tres años después ~ntran al Mediterráneo por las Co
lumnas de Hércules. Pronto los fenicios se liberan del tutelaje egipcio 
y fundan Cartago e incursionan exitosamente navegando hasta la 
India. 

Los griegos desarrollan su civilización y poderío, y el navegante 
y astrónomo Heleno Eutímenes, navega fuera del Mediterráneo 
llegando exitosamente hasta el río Senegal, del Africa Occidental. 

Le sigue el astrónomo, navegante y geógrafo Piteas, quien, aven
turándose en el Atlántico Norte, circunnavega las Islas Británicas 
reconociendo el río Elba, y la isla Heligoland, IV siglo antes de 
Cristo. 

El griego navegab'l con seguridad el Mar Egeo, con las nume
rosas islas a la vista, para situarse y protegerse en los días de malos 
tiempos; pero ... esas islas que durante el día le daban seguridad, 
en la noche se convertían en sus peores enemigas y verdaderos ce
menterios de barcas varadas y destruidas; este obstáculo fue sosla
yado por e¡" ingenio helénico, que enciende fogatas en lo alto de las 
cimas de las islas, comenzando por Pharos. 

Los persas invaden Grecia, 480 años antes de Cristo; destruyen el 
ejército griego en las Termópilas y Atenas es evacuada, refugiándose 
gran parte de la población en Ja isla de Salamina. Jerjes envía la 
inmensa flota persa, que es derrotada por TemístocIes con sus rápidos 
birremenes griegos en la batalla naval del Estrecho Salamina; mue
ren cerca de doscientos mil hombres!!. 

hombres, temerarios piratas y marinos, navegaban el ?ilediterráneo hasta las 

mismas Columnas de Hércules. 
8La victoria permitió a Aterias convertirse en dueña de los mares, pero las 

guerras del PeJoponeso desgastaron su flota. El año 415 al intentar apoderarse 
de Siracusa, la flota ateniense perdi6 más de 200 barcós y 50.0nO hombres. Cien 
afios después, Macedonia termin6 con el poderío griego. 

Las naves aumentan de tamaño a fines del siglo J1J antes de Cristo; To
lomeo vr, uno de los sucesores de Alejandro el Grande, cont.aba con un ba1°co 
de 135 metros de eslora y Cuatro mil remeros. 

En Cl siglo vr antes de Cristo, al plantearse el origen del mundo, Tales de 
Mileto nos habla de la tierra; flotando sobre el agua como un disco; Anaxi
mandro de Mileto nos habla de la tierra, centro del universo y las estrellas de 
aire comprimido elÍlitienodo llamas. Al hablar de tierra se referían al Medite
rráneo y riberas conocidas, manteniendo los navegantes de la época un mundo 
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Se desarrolla el Imperio e impone 'la Pax Romaná en el Medite
lTáneo; los barcos se han perfeccionado, los cascos son huecós, esta
bles y sólidos; muy livianos y con dos o más palos provistos de dos 
o más velas cada uno; el timón es movido mecánicamente poi un 
solo timonel y se han adicionado molinetes y anclas6• 

Del norte de Europa comienzan a emerger grandes naves con 

cen tro del unh-erso rodeado por un inmenso do llamado ,. Océano a cuyas in
sondables profundidades caería el osado navegante que se aventurara. más allá 
de las Columnas de Hércules. 

300 años antes de Cristo, Arystilo determinó la posición de la,s estrellas más 
brillantes. Aristaco sostuvo que la Tierra giraba alrededor de su eje y que se 
trasladaba alrededor del Sol. 

Luego vendrá la larga noche medieval, luchas políticas y religiosas destru
yen la ciencia del mundo antiguo, 500.000 volúmenes conteniendo invaluables 
conocimientos científicos arden en la Biblioteca de Alejandría; la superstición 
reemplaza a la astronomía; se interrumpe el tráfico marítimo. Los bárbaros 
arrasan todo, los musulmanes cierran, el Mediterráneo a los cristianos; proviene 
,un período de aislamiento, pobreza y monotonía. 

61"os romanos improvisaron su primera, flota 264 años antes de Cristo, en su 
primer combate con los cartagineses. Pese al éxito logrado en 1M guerras pú
nicas, prefirieron siempre combatir en tierra, Durante la república, Roma, usó 

los barcos de sus aliados; durante el imperio, Augusto organizó una marina tri
pulada por expertos griegos" fenicios y egipcios a fin de mantener el tráfico co
mercial. 

El año 67 .mtes de Cristo, Po~peyo 'convirtió' el mar conócido -. en ":t.1are 
Nostrum" al limpiarlo de los piratas y aventureros que asaltaban ~os barios, de 
comercio y puertos. Roma estableció líneas regulares entre Alejandría y sus có
lonias transportando trigo y pasajeros a Ostia, puerto artifiCial central del co
mercio marítimo, construido el afio 42. 

Las flotas romanas navegaron el Canal' de la Mancha y 'viajaron a la china, 
Java, Sumatra e India. 

Paralelamente al crecimiento de los centros de civilizaci6n, s~hahfan' désa
rrollado los centros de desorden,' creándose poderosos ,estados organiiadO's ,dedi
cados al saqut"O' y barbarie con leyes consuetudinarias 'jerárt:juicas.· Los' griegos 
consideraban la piratería' como una plOfesión similar a 'la de' comeréiantés: Los 
piratali griegos acechaban en navfos ligeros de poco calado a 'los buques de co
mercio, especialmente de 'los fenicios. TaÍnbién saqueaban: las 'pobres: :ciudades 
costeras, apoderándose de los hombres; mujeres y--niftós sáitO's' a fin 'de vender
los (On los mercados de' esclavos. Los seres humanos inÚtiles eran masacradO'S. 
Durante los dos mil aftos de sus correrías causarori más 'destrucción y sufrimien
to que todas las guerras. Julio César fue aprisionado por, piratas libaneses (to
da Africa conocida era denominada Libia en la época), pósteríórmente fUe res-
catadO' y regresó para crucificar a sus captores. .¡ 
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figuras de animales mitológicos en sus proas. Se derrumba la CIVI

lización de RomaT• 

Aparocen las galeras, los Keels, las Carracas, las velas cuadras 
y latinas, obenques, obenquillos, amantillos, perchas, baos y pun
tales refuerzan las cuadernas que se elevan desde las gruesas quillas. 
Los alemanes perfeccionan el timón de popa, la corredera y el con
trol del comercio marítimo con su Liga Hanseática. Los italianos, 

Polícrates, IV antes de Cristo, tirano de Samos, fue el pirata más famoso del 
período Clásico, ya qu. con sus cien bajeles controlaba todo el Egeo. 

Pompeyo en tres meses logró liquidar a los piratás, 67 años antes de Cristo, 
matando a 10.000 hombres y capturando 400 barcos luego de quemar los 1.300 

restantes. Regresó con cerca de 20.000 prisioneros destinados a remar en las ga
leras romanas. 

'1J)espués de la desintegración romana decayó el comercio marítimo y la pi
rateda. En los albores de la Edad Media las grandes naves ,ikingas azotaron 
las costas desde el Mar del Norte al Mediterráneo; la principal fuente de pi
llaje la constituían las comunidades costeras, atacaron las islas Británicas y re-

montaron los ríos para asaltar Ruan y París; establecieron base en Sicilía. El 
terror de Europa sólo terminó en el siglo XI al cederse Normandía a los Vi
kingos y convertirse éstos al cristianismo. 

Los Vikingos comenzaron a incursionar Europa Occidental antes del año 800 

y prosiguieron sus viajes por más de 200 años; anticiparon el movimiento ma
rítimo de los siglos xv y XVI. SUS largas naves de 25 metros de eslora y con 60 
tripulantes navegaban tras el alto y mitológico mascarón de proa que protegía 
a las embarcaciones abiertas y propulsadas por velas cuadras o numerosos re
meros que pendían sus escudos de combate en las bordas. 

La mezcla de sangre vikinga con los pueblos del nordeste de Europa originó 
una nueva raza de audaces aventureros, extraordinarios marinos y hábiles co
merciantes. En el año 912 Rollon se estableció en Normandía y en lú66 los 
descendientes de 'estos normandos al mando de Guillermo conquistaron la tota
lidad de Inglaterra. 

Los vikingos incursionaron en España y el Mediterráneo, el año lú90 COll

quistaron el sur de Italia, Sidlia y gran parte de las costas 3d norte de A frica. 
Los vikingos suecos (varegos) penetraron en Finlandia, avanzándo al Mar 

Negro y Mar Caspio y llegando hasta Constantinopla. En las expedidones ha
cia el oeste descubrieron Islandia y luego Groenlandia que Erico el Rojo colo
nizó con gente establecida en Islandia. Leíf iEricsen, su hijo, exploró Terranova 
y Nueva Escocia, alcanzando hasta la costa meridional del Canadá. Thornfinn, 
yerno de Erico, llegó ha5ta las regiones que hoy corresponden a Nueva Jersey, 
s'egún excavaciones arqueológicas recientes. Islandia cayó bajo dominación no
ruega y los suecos no pudieron continuar su colonización al sur de la actual 
Nueva York. 
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perfeccionando .el vaso árabe y transformándolo en la brújula. Las 
Cruzadas desarrollaron notablemente el transporte de personas y el 
comercio marítimo. 

Don Enrique el Navegante, de Portugal, abre las rutas a la ex
pansión marítima colonial europea; en 141<7, los barcos portugueses, 
bordeando A frica, se dirigen a la India instalándose en las Azores, 
Madera, Senegal y Cabo Verde. Navegan el Congo y doblan el 
Cabo Buena Esperanzas. 

Los españoles, a partir de la "frigata", desarrollan sus Carabelas, 
de dos y tres palos con velas latinas, las que son luego reemplazadas 

8])urante el siglo XIV Europa se concentraba- en la religión, pero los árabes 

que se habían adueñado del comercio del Mar Rojo, Golfo Pérsico y Océano 

Indico, transportando los productos preciosos a Alejandría para ser comercia

lizados con los navegantes europeos, son desplazados por los turcos ot0manos que 

les cierran la ruta del Mar Rojo monopolizando el lucrativo negocio. Los mís

ticos "Viajes" de Mandeville y "Libro de las Maravillas del Mundo" de Marco 

Polo, quien entre 1271 y 1291 recorrió China y las comarcas adyacentes, llenan 

de entusiasmo a los occidentales, y en 1453, al caer Constantinopla en poder de 

los "infieles", sólo queda una solución: circunnavegar Africa y llegar a la India 

e islas de las especias es el suefio de los europeos y principal incentivo para 

las expediciones del siglo xv, desarrollo de la navegación y dd progreso. 

Portugal, rodeado por Ca~tiIla, sólo tiene una salida: el Océano. 

Enrique de Portugal (1394-1460), obsesionado por la riqucza de las espece
rlas, canela, pimienta, jengibre, pagadas a precio de oro por los comerciantes 

italianos, consagró todos sus esfuerzos en {!esarrollar la navegación para llegar 

a las Molucas circunnavegando Africa. 

Cerca del Cabo de San Vicente, en el promontorio de Sagres, mandó cons

truir una casa coleccionando nlapas e informes y reuniendo a los astrónomos y 

navegantes más destacados de la época. Los europeos, evocando a Aristóteles, 

Ptolomeo y otros clásicos, declararon que toda navegación al Ecuador era impo

sibles pues en el Trópico las naves se incendiarían bajo el ardor inaguantable 

del sol y el mar se convertía en un líquido fundente espeso. Los judios y ára

bes, especialmente el geógrafo Edrisi, le infonnaron que al sur se extendía un 
país fértil, Ghana (Guinea); indicaron además haber visto mapas árabes con la 

ruta alrededor de Africa marcada. Enrique envla expediciones con barcos ma

yores y navegando paulatinamente, en forma metódica, va descubriendo y ocu

pando las i,las Ma{!eras, Canarias, Azores y Cabo Verde; ya en 1460, al morir 

el navegante, los portugueses iniciaban el tráfico comercial de oro y esclavos 

desde el golfo de Guinea. La afición del príncipe, ya comcrtida en asunto de 

interés nacional, permitió en 1486 descubrir a Bartolomé Díaz el Cabo de las 

Tormentas (Buena Esperanza), culminando en 1498 Vasco de Gama la hazaña 
al llegar a India. 
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por velas cuadras. Se desarrollan los estudios náuticos y oceanográ
ficos, los Países Bajos perfeccionan lá cartografía, nace la tartá mer
cator, se perfeccionan las velas y nacen masteleros y mastelerillos9 • 

El Papa Alejandro VI, en 1493, divide el mundo; en 1494, por el 
Tratado de Tordecillas, se reglamenta con un meridiano 370 leguas 
al oeste de las islas del Cabo Verde; al poni'ente, para España, y al 
oriente, para Portugal, de polo a polo. 

De la Nao y la Galera nace un nuevo barco, el Galeón, con tres 
mástiles y dos cubiertas corridas, castillo y toldilla alta; grande, pero 
ligero y muy maniohrable. 

El 12 de octubre de 1492, Colón descubre "Las Indias" para 
España, luego varó en las costas de la Hispaniola (l Santo Domingo; 
en su última expedición, al naufragar su buque, debió permanecer 
un año en Jamaica. 

"Durante el siglo XVI aumenta la seguridad en la navegación gracias a los 

ast.rónomos, técnicos, inventores y científicos que junto a los navegantes mejo

I'an las cartas de navegación, derroteros, tablas de correcciones, cálculos e ins

trumentos para obtener latitudes, mejoramiento de los compases magnéticos y 

leyes científicas para la navegación. Destacan: 

El astrónomo Nicolás Copérnico, que asestó un golpe de muerte a la teoría 

geocéntrica de rtolomeo en su obra "Revoluciones de ]0-; Globos Celestes", pu
blicada en el afío de su muerte, 1543, demuestra el sistema heliocéntrico per

mitiendo el desarrollo de las ciencias naturales e influyendo en Bruno y Galileo 

Galilei; sobl'esalen además Ticho Brahe en 1572, con su catálogo de 777 estre
llas, Kremer con su proyección Mercator en 1569, Davis con su cuadl'ante en 

1594; los veleros áligeran su peso, aumentan su capacidad y se tornan más ni

pidos. Pero la vida es dura a bordo y los sufrimientos, enfermedades, malos 
tratos, miseria e ilegalidades se mantienen en un medio donde el capitán es 
"señor después de Dios". Las condiciones de habitabilidad eran deficientes, el 
aire viciado, los olores insoportables, y los víveres poco duraban en buenas con

diciones en navegaciones transatlánticas que, dependiendo del viento y condi

ciones de mar duraban entre 50 y 145 días. Los hombres ocupados a bordo eran 
mal rentados, los enfermos eran desembarcados en cualquier lugar, los muertos 
arrojados al mar, la disciplina se imponía por la fuerza y los castigos físicos 
eran comunes. La navegación no estaba Jurídicamente organizada y los mares 

infectados de corsarios y piratas obligaron a los barcos mercantes a armarse con 

cañones al igual que los buques de guerra, Los viejos barcos de madera tenían 

limitaciones en la capacidad de carga, transporte de pasajeros y sobre todo en 

la seguridad; los incendios y naufragios debidos a la acción de ratas y gusanos 

eran frecuentes. En 1850 el inglés Green construyó el último vclero "tipo", el 

CLlPPER. 
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Colón muere sin saber que ha descubierto un nuevo continente, 
que el geógrafo alemán Waldseemuller bautiza con el nombre de 
Arnérico Vespucio, "América" en vez de "Colombia"lO. 

Magallanes zarpa en la "Victoria" en 1519 con cuatro naos, pasa 
del Atlántico al Pacífico por el Estrecho que hoy lleva su nombre. 

MagalIanes sufrió inmensos padecimientos a causa de las calmas 
tropicales, los temporales, las corrientes, cabos salientes, vientos im
previsibles, acantilados rocosos, escorbuto, asalto de indígenas de la 
Patagonia y finalmente en Filipinas donde murió. Su segundo con 
sólo 15 hombres logró volver en la nao "Victoria" a España, reca
lando en Sevilla en 1522, demostrando que Ga1ileo tenia razón: la 
tierra es redonda. 

Surgen los puertos Amberes y Amsterdam, se desarrolla la pesca, 
la industria y el comercio marítimo en el Mediterráneo y Mar del 
Norte. 

Francia e Inglaterra comienzan a intervenir en los asuntos de 
los ibéricos, descubrimiento y colonización a través del COISO; los 
piratas berberiscos dominan el Mediterráneoll. 

""América Vcspudo (1451-1512) da a conocer a Europa que las tierras des
cubiertas por Colón constituyen un nuevo continente; sus mapas recogidos en 
1504 amplían extraordinariamente el conocimiento sobre América. En 1508, el 
marino y cosmógrafo italiano es nombrado piloto mayor de la Casa de la Con
tratación de Espafia, con sede en Sevilla, preparando en m cátedra de cosmo

grafía, primera y más importante Escuela de NaH'!gación de Europa del siglo 
XVI, a los maestros y pilotos de naves quienes, en el eJercicio de su profesión, 
estaban obligados a llevar un "diario de navegación" en el cual describían las 
costas y puertos visitados, haciendo además levantamientos parciales para ser 
presentados obligatoriamente al piloto mayor de la Casa de Contratación. Con 
estos informes se perfeccionaron los mapas de América. 

tiA 1 disminuir el poderío español, en las Antillas se formaron colonias de 
ingleses, holandeses, franceses y de otras nacionalidades_ Estas colonias consti
tuidas por marinos náufragos, tahúres, criminales prófuges, aventureros y vaga
bundos constituyeron los "bl!caneros rle la Hermandad de la Costa", que hi

cieron de Jamaica su principal base y de Portobelo su principal presa. Hcmy 
Morgan es el pripcipal bucanero, considerado como héree de Inglaterra. 

Los buques corsarios eran armados por capitalistas que otorgaban plenos 
poderes al capitt\n y un porcentaje sobre las ganancias a toda la tripulación, 
luego de deducir el porcentaje correspondiente a quien otorgó la Patente de 
Corso. 

Los buques piratas constítuí:rn una especie de sociedad anónima en la cual 
el barco era pTopiedad de la tripulación que elegía su propio capitán, que sólo 
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Los turcos toman Constantinopla en 1453 y los navegantes árabes 
dominan a los navíos europeos en el Mediterráneo. Barbarroja so
mete a las costas africanas, Argel, el Mar Rojo y el Yemen, el po
derío turco es in contenido. La Santa Sede, Venecia y España unidos 
derrotan a la flota turca en Lepanto, hundiéndoles 200 barcos, cau
sándoles 3:0.000 bajas y tomando 8.000 prisioneros. Las bajas cris
tianas son inmensas12• 

Toda la pasión de Carlos v por el mar se transforma en aversión 
al mismo por su hijo Felipe n;este desinterés por la flota, medio 
imprescindible de cohesión y comunicación de su imperio, fue la 
principal causa de su ruina. 

En 1.5'87 Cádiz es saqueada por los ingleses que incendian ,18 
buques, se apoderan de seis y de las más valiosas mercaderías del 
puerto. Felipe II crea y envía contra Inglaterra a su Armada In
vencible, la que al ser desmantelada inicia la decadencia de España 
y la pérdida de su Imperio. 

tenía poderes absolutos en la persecución y los combates. El intendente era el 
segundo en importancia y su misión consistía en controlar al capitán, supervi
sar las condiciones de vida, ordenar los castigos y repartir el botín; era elegido 
por votación. 

Antes de zarpar redactaban los estatutos, juraban sobre una Biblia respetar
los y sellaban su pacto con una copios:! libación. Se concedían, normalmente, 
dos partes del botín al capitán, una y media al intendente y una un cuarto al 
cirujano, al contramaestre y al artillero. 

Todo tripulante que perdía un miembro obtenía parte extra. Se sancionaba 
enérgicamente la cobardía y a los que ocultaban parte del botín. 

""Marruecos, Túnez, Trípoli y Argelia se independizan del dominio turco en 
el siglo XVI y, bajo el caudillaje de los hermanos griegos Baróarroja, 105 corsa
rios berberiscos se apoderan del Mediterráneo. Europa tiene a las potencias lu

chando entre sí y cada nación trata de aliarse y usar a los piratas y corsarios 
contra sus enemigos. El menor de los Barbarroja es virrey de Argel y reúne 
toda clase de aventureros: moros expulsados de España y proscritos de toda 

Europa. Renegados ingleses y holandeses construyen barcos más poderosos y 
grandes para los piratas y éstos salen del Atlántico atacando el Támesis y lle
gando hasta Islandia, lugar en que capturaron 500 hombres para el mercado de 
esclavos. En 1575 fue capturado Miguel de Cervantes y retenido cinco años pri
sionero hasta que su familia pudo pagar el rescate solicitado. 

Durante la Edad Media los piratas infestaban el Canal de la Mancha y en 
las frecuentes guerras entre Inglaterra y Francia, ofrecían sus servicios como 
corsarios obteniendo ce los respectivos soberanos Patente de Corso. Terminada 
la guerra, volvían a la piratería. 
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En 1572 aparece Drake con sus harcos "Pacha" y "Swan" sem
brando el terror en los pocos buques españoles que esperaban las 
caravanas en el istmo de Panamá y en Cartagena de Indias. Drake 
regresa exitosamente a Inglaterra y patrocinado por la reina regresa 
con cinco barcos pasando el Estrecho de Magallanes y atacando las 
costas de Chile13 ~ 

'En Valparaíso se apodera del buque "Los Reyes" con 80.000 li· 
hras de oro, poco después captura al "Nuestra Señora de la Con
cepción" con su rico cargamento. Drake completa la vuelta al mun
do recalando en Plymouth, en 1580, fecha en que es nombrado Vi
cealmirante y Caballero por la reina14• 

Inglaterra se adueña de los mares y en 1610 bota el "Principe 
Royal", navío de tres puentes y 90 cañones. Francia por intermedio 

de Richelieu rivaliza botando el "Saint Louis" en ,1626 con majes
tuoso velamen. Inglaterra replica botando el "Sovereing of the Seas"; 
Francia bota el "Couronne" armado con 72 cañones y mfiS de 62 
metros de eslora. 

"Entre los principales vlaJes de exploración y reconocimiento de la costa 
chilena durante el siglo XVI podemos recordar el de Francisco de Ulloa en 1553; 
en 1555 Galeón de Aharado en ChiJoé; en 1557 por Real Cédula se ordenó a 
Hurtado de Mendoza, Gobema,dor de Chile, el reconocimiento y toma de po

sesión del Estrecho Ide Magallanes; para esta misión se le entregaron dos bar
cos de 50 toneladas cada uno; el "San Luis" al mando de Juan Ladrillero y el 
"San Sebastián" comandado por Cortés Ojeda. 

Ladrillero reconoció gran parte del estrecho y canales occiuentales de Pata

gonia. Cortés Ojeda reconoció el canal Fallo, cabo Gallegos, isla Guamblín, ca
nal Chacao y Carelmapu regresando, luego de grandes sufrimientos y de haber 

perdido su buque, en un bergantín construido con restos del mismo, bautizado 
como "San Salvador", impulsándolo a vela y remos hasta Valdivia. 

El primer navegante que reconoció el Estrecho de MagaIlanes de Occidente 
a Oriente fue Pedro Sarmiento de Balboa con su buque "Nuestra Señora de la 

Esperanza" y luego con el "San Francisco", regresando a ,España. 

El primer lenvantamiento de la Armada de Chile, en la desembocadura del 
río Bueno, fue efectuado por Roberto Simpson, al mando del bergantín "Agui
la", en 1834. 

La Oficina de Hidrografía y Navegación de Chile fue fundada el 19 de 
mayo de 1874. 

uDrake no obtuvo patente de corso y a pesar de que Inglaterra y España 
no estaban en guerra, atacó el tráfico marítimo español y en 1585 la colonia 
de Santo Domingo. La reina aceptó parte del inmenso botín de Drake y le ar
mó caballero. 
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Los holandeses se mantienen al margen de esta competencia pero 
arman innumerables buque citos mercantes del tipo "ureas y pina
zas", de pequeño tamaño pero aprovechando al máximo su capacidad 
en carga, muy livianos y rápidos. En el siglo XVII contaban con 
10.000 naves mercantes. 

Tanto en la navegación como los combates se hicen más técnicos 
y comienza la planificación previa en cartas de navegación en reem
plazo de la improvisación desarrollada instantáneamente en el mar. 

Mientras ingleses y franceses desgastan sus flotas en guerras, los 
holandeses la dedican al comercio y conquista, se crean las compa
ñías holandesas de Indias Occidentales y de Indias Orientales. Sur
ge Holanda como potencia transportadora por eficientes marinos y 
audaces comerciantes. Establece una base en la isla Java y mono
poliza el tráfico de especias. 

Se produce el saqueo de "Las Palmas" por la flota holandesa ante 
la sorpresa de España. Los buques holandeses se apoderan de las 
salinas en la costa de Venezuela. La flota holandesa trata de con
quisLar el Pacífico y cinco buques se presentan en 1615 en Corral; 
los españoles le salen al encuentro enfrentándose frente a las costas 
de Cañete venciendo el holandés Spielbergen pero, debido a un 
motín, debe regresar a los Países Bajos. En 1607 los holandeses 
atacan Gibraltar y la escuadra española. Se alían ingleses y espa
I10les ante el poderío holandés. Richelieu comienza el establecimíen
to de sociedades de explotación colonial y desarrolla la ilota fran
cesa; el arzobispo almirante francés De Sourdis ataca La Coruña. La 
escuadra holandesa al mando de Tromp derrota completamente a la 
escuadra española al mando del almirante Oquendo en la batalla 
de "Las Dunas" frente a Calais, terminando con el poderío naval 
españoL Inglaterra ataca impunemente las ciudades de Cádiz y San
ta Cruz de TenerÍk de sus antiguos aliados españoles. 

Inglaterra, sin previa declaración de guerra, ataca y captura una 
parte de la escuadra francesa, ante la indignación de Luis XIV y 
Mazarino, el sucesor en la regencia de Richelieu. Aparece el célebre 
ministro francés Colbert, quien organiza y desarrolla la flota, los ar
senales y las bases terrestres de apoyo; mejora las condiciones de vida 
de las tripulaciones, ,}es establece un retiro, desarrolla notablemente 
la ciencia náutica y crea el Servicio Hidrográfico de la Marina 
!Francesa. 

Se desarrolla notablemente la ciencia de la construcción naval 
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en el arsenal de San Marcos, los artífices venecianos trabaja:ban en 
diques flotantes, astilleros y resistentes barcos de poco calado. 

Samuel Pepys, organiza la flota inglesa a mediados del siglo XVII. 

Estalla la guerra entre Inglaterra y los Países Bajos; el holandés 
Ruyter derrota a los ingleses y llega a Londres, sembrando el pánico. 

Ruyter derrota a los franceses en tres batallas. Se alían Holanda 
y España para enfrentar la flota francesa, al mando del almirante 
Duquesne. En Augusta, fondeadero cercano a Siracusa, los franceses 
derrotan a la escuadra aliada, muriendo el célebre Ruyter. Aprove
chando su ventaja, la flota francesa del almirante D'Estrées ataca 
las posesiones holandesas en América, ganando varias colonias para 
Luis XIV. 

Toda Europa se coliga contra Luis xrv. En 1690, la flota francesa, 
al mando de Tourville, derrota a los ingleses en Beachy Head; y 
luego, en Barfleur, bate a los ingleses y holandeses. Los barcos fran
ceses eran, en su mayoría, galeras con 31 par de bancadas y 427 
remeros, prisioneros de guerra o forzados; aparejados con dos grandes 
velas latinas y cañones de 36 y 24 libras, un pasillo sobre la línea de 
crujía servía al cómitre para golpear las espaldas de los remeros 
remolones, el escaso franwbordo permitía que el mar barriera las 
cubiertas y, corrientemente, los remeros navegaban con el agua hasta 
la cintura. 

Se perfeccionó el octante para tomar altura de astros, reempla
zando a la ballestra y al cuadrant'e. Se mejoraba poco a poco la car
tografía en base a las "cartas y levantamientos secretos" de los di
versos navegantes, que se compilaron y vaciaron en una carta más 
completa y de uso reservado por los na\'egantes de cada nación. 
Para escapar a los piratas y corsarios, es necesario construir barcos 
más maniobrable y de mayor andar; para ello, se perfeccionan llue
vas velámenes en reemplazo de las pesadas velas cuadras de las 
galeras. 

En el mar, tan pronto dos o más países son aliados como ene
migos. 

Españoles y franceses, unidos, defienden los convoyes que llegan 
a España desde América. Los puertos se fortifican. Los ingleses asal
tan Vigo, y en 1702 Cádiz, con ricos botines. En >11704, Rooke, al 
mando de la flota inglesa, se apodera de Gibraltar, invaden la Pro
venza y atacan Tolón y Barcelona. Se apoderan de un botín de dos 
millones de libras de la época. Luis XIV firma, obligadamente, la 
paz de Utrech, reconociendo a Gran Bretaña la posesión de Gibral. 
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tar, San Cristóbal, Arcadia, Terranova, Menorca, Dunquerke y se 
le concede el monopolio del u'áfico de esclavos negros a las colonias 
españoles americanas. Se rompe la paz y la flota inglesa, al mando 
del almirante Vernon, ataca las colonias españolas en América. Fran
cia envía al almirante De Grasse y a Lafayette en ayuda de la in
dependencia de Estados Unidos. El capitán Suffren ataca las pose
siones inglesas en la India, desalojándolos de numerosas colonias. In
glaterra busca la expansión en el Pacífico y envía al capitán Cook, 
quien descubre Nueva Zelandia y numerosas islas del Pacífico; lue
go se dirige ¡al sur y es el primer hombre en llegar al círculo polar 
antártico. 

Durante el siglo X'VllI se intensifica la pesca del bacalao y de la 
ballena por españoles, holandeses, noruegos e ingleses. 

Se perfeccionan los cascos, aumentando los palos y las velas; ade
más de la goleta y fragata, tenemos el pailebot, la corbeta, el ber
gantin, hricbarca, balandra, etc. Nacen velas redondas, de cuchillo, 
ale tercio, al cuarto, tarquinas, místicas, triangulares, foques, baticu
los, etc. 

A fines del siglo XVlII la Revolución Francesa desplaza al abso
lutismo; los ingleses se apoderan de Tolón; luego, al ser expulsados, 
se apoderan de Córcega. 

Napoleón se instaura en el poder; luego de invadir Italia, se 
apodera de Venecia, ordenando sea quemado el "Bucentauro", ga
lera del Dux veneciano, usada anualmente para la ceremonia ma
trimonial entre el Dux y el Mar Adriático. 

En 1797 se produce la ha talla naval de Cabo San Vicente entre 
las flotas inglesa y francesa, apareciendo en escena el capitán NeJ
son, quien pocos meses después, en Santa Cruz de T'enerife, al com
batir contra los españoles, pierde el brazo derecho y un ojo. 

Nelson vence a los franceses en Abukir y en Trafalgar, donde 
encuentra su muerte. La flota franco-española es destruida y se salva 
Inglaterra, pero... los franceses comienzan la guerra corsaria, hos
tigando al comercio marítimo inglés. Toda Europa se une contra 
Napoleón y éste Uega a su ocaso. España nada puede hacer para 
conservar sus colonias en América, donde bulle el deseo de inde
pendencia. 

En 1827, los griegos luchan contra los turcos. Las flotas francesa, 
rusa y británica, con 22 mil hombres, intervienen en favor de 
Greóa. Los turcos, con igual número de hombres y 62 buques, se 
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encuentran con los aliados en .la costa del Peloponeso, en la bahía 
de Navarino, el 20 de oc-tubre de 1827, pToduciéndose un intenso 
cañoneo y sangriento combate; al amanecer el 21. la flota turca es 
destrozada y Grecia es libre; Jos cadáveres de 20 mil hombres yacen 
en las salobres aguas del Egeo. 

En 189<8, Estados Unidos declara la guerra a España, y sus buques 
disparan al blanco con sus potentes cañones a la indefensa flota 
española fondeada en bahía Cavite. 

Japón, amparado en su alianza con Inglaterra, sin previa decla
ración de guerra, torpedea con sus lanchas a Jos buques rusos fon
deados en la Manchuria, en Port Arthur, aniquilando a Makarow. 
En 1905, es aniquilado el resto de la escuadra zarista en el Estrecho 
de Corea, por el almirante Tojo. 

Aparecen el submarino, la mina y el torpedo en la guerra del 
mar; se desarrollan el destructor y el acorazado. 

El H de abril de 1912, el "Titanic" .. en viaje inaugural, al cuarto 
día del zarpe de Inglaterra a Nueva York, a las 23.10 hor.as, choca 
con un iceberg; a las 00.15 lanza por telegrafía b señal de urgencia 
"CQD" y agrega la identificación "Titanic" "MGY", repite insistente
mente su llamado; pero ... el "California", único barco en las. cerca
nías, tenía su receptor cerrado. Responden a las señales de auxilio el 
":Franckfort", el "Virginia" y el "Carpathia"; en el intertanto. se 
arrían los Il::oles desesperadamente, mientras la banda toca música 
ligera; la incertidumbre, el pánico, la oscuridad. el frío, el desorden, 
se apoderan de los seres humanos, que saben no hay botes para todos. 
En el viaje, dificultosamente, consiguió pasaje la flor y nata de la 
sociedad europea y neoyorquina; nobles, banqueros, industriales, 
personajes famosos de la época, abandonan sus joyas, abrigos de 
pieles y dinero. Unos lloran, otros rezan, otros se abrazan, algunos 
vestidos de etiqueta esperan la muerte con resignación. En latitud 
41° 46 Norte y longitud 540 14 Weste, yacen 1.513 vidas y, entre éstas, 
los Astor, los Sleeper, los Straus y los Guggenheim. 

El 15 de agosto de 1914 se inaugura el Canal de Panamá, al pasar 
el barco mercante "Ancón", terminando con el monopolio del Cabo 
de Hornos o Estrecho de Magallanes, disminuyendo la importancia 
del puerto-almacén Valparaíso. 

Hasta mediados del siglo XIX la calma y neblina eran los peores 
enemigos de los veleros que, a veces, debían desviarse de su ruta 
habitual, arras.trados por las corrientes o buscando los vientos más 
favorables para navegar. Los capitanes y pilotos se guiaban más por 
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hábitos, tradiciones y supersticiones, que por normas científicas de 
navegación; pero ... Rennell, y luego Maury, se dedicaron durante 
varios f.ños .a recopilar observaciones científicas de capitanes y pilo
tos sobre corrientes, vientos y mareas, y en -1850, Maury publicó &ti!. 

cartas de vientos o "Pilot Charts", que permitieron .a los navegantes 
encontrar el mejor rumbo para navegar entre dos lugares, lográndose 
acortar los viajes a la vela en casi cuarenta por ciento del tiempo 
habitual. 

Nace el clíper, con extraordinaria velocidad y ágil maniobrabili
dad; en ,1,853 en botado el "Great Republic", con cuatro palos, cien 
metros de eslora y dieciocho de manga. Le sigue d "Cutty Sark", 
que innova al reforzar el casco de madera con cuadernas de fi!:.ITo. 
Se perfeccionan las goletas que corren el Pacífico y se dedican a la 
pesca de Terranova. 

En 1890, los ingleses habían perfeccionado los clíper, pero con 
casco de hierro. Además del uso del hierro en la construcción naval, 
la propulsión de remos y velas es reemplazada por el vapor, que 
permite una navegación regular a velocidad uniforme. Con el adve
nimiento del vapor la máquina de Watt, de 1774, perfeccionada, ~e 

aplica a la navegación y nacen, en un principio, los :buques mixtos 
con chimenea y velas entremezcladas, ruedas a popa o laterales; luego 
la hélice reemplazó a las grandes ruedas laterales. En ,1.803, Fulton 
logró su primer éxito al impulsar un vapor en el Sena; en 1807, Ful
ton hace navegar su vapor "Clermont" por el Hudson. entre Nueva 
York y Albany, cubriendo 460 kilómetros de ida y vuelta a más de 
cinco nudos; el "Clermont" tenía ruedas laterales y una máquina a 
vapor de "Vatt. El auge del vapor es inmenso. En 1816, el vapor 
"Elise" cruza el Canal de la Mancha. En 1819, el2 de junio, el velero 
de tres palos, con máquina a vapor y ruedas laterales "Savannah", 
cruzó el Atlántico entre Liverpool y Georgia en 27 días, navegando 
a vapor ochenta horas y a vela el resto. En 1828, el pequeño vapor 
holandés "Cura-cao", cruza el Atlántico navegando sin velas. 

Los veleros se transforman, apar.ecen grandes chimeneas ciHndri
cas junto a los tradicionales palos, y a la hélice se interponen entre 
el codaste y el timón. Los buques navegan a vela y vapor; pero ... 
poco a poco las velas van desapareciendo y los grandes mástiles cam
bian de forma, de utilidad y disminuyen en su número. 

En 1'8fi9 se abrió el Canal de Suez, que sólo 1)odía ser comer
cialmente navegado por vapores, ya que el costo del remolque de 
casi cien millas de los veleros, les elevaba el flete impidiéndoles COffi-
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petir. Al mIsmo tiempo, el viaje a India vía Suez era la mitad que 
vía Cabo Buena Esperanza; y en el Mar Rojo, Port Said, Malta y 
Gibraltar había grandes almacenes con carbón a precio conveniente, 
de modo que los vapores podían contar con suficiente capacidad para 
transportar carga y pasajeros. 

El inglés Brunel fue el ingeniero que adoptó primitivamente el 
hierro en la construcción de los cascos, y Pe ti t con Watt perfeccio
naron la hélice propulsora. Luego el acero reemplaza al hierro, en 
el siglo XIX los cascos se hacen con menos desplazamientos, las má
quinas aumentan su rendimiento, disminuye el consumo del carbón 
y aumenta la velocidad, al igual que el tonelaje y dimensiones de los 
buques; la máquina vertical de émbolo reemplaza a la horizontal; en 
1871, Normand patenta la máquina a vapor de triple expansión. 
Se eliminan los materiales combustibles para evitar peligro de in
cendios, se construyen dobles fondos para reemplazar la arena o 
piedra por lastre líquido y se establecen normas de compartimentaje 
en la arquitectura naval. 

A fines del siglo XIX la mentalidad laboral comienza a cambiar, 
y los trabajadores se organizan, termina la explotación del tripulan
te o su secuestro por los capitanes en las tarbernas de los puertos, 
para juntar una tripulación que más tarde tratarían "a palos" y 
hambre durante su desempeño. 

Estalla la primera guerra mundial en 1914; en un prinCIpIO se 
baten los buques tradicionales: acorazados, destructores, cruceros, tor
pederos. Turquía, aliada de Alemania, bloquea la flota rusa en el 
Mar Negro; las escuadras francesas e inglesas sufren la primera de
rrota en Los Dardanelos, por la escuadra alemana de Von Ingenhl. 

El 19 de noviembre de 1914, la escuadra alemana, que recalaba 
en Coronel, para carbonear, con los cruceros pesados "Gneisenau" y 
"Scharnhorst", de 11.600 toneladas y cañones de 20 centímetros, ade
más de los cruceros ligeros "Leipzig", "Nurnberg" y "Dresden", de 
3.500 toneladas de desplazamiento y cañones de 'liO,25 centímetros, al 
mando del conde Von Spee, es interceptada por el almirante inglés 
Graddock, al mando de los cruceros "Good Rope", "Monmouth", 
"Otranto" y "Glasgow"; el combate se inicia a las 19 horas; a las 
19.55 explota la santabárbara del "Good Rope", volando desinte
grado. A las 21.05 horas es 'echado a pique, por el "Nurnberg", el 
"Monmouth", que estaba más de treinta minutos inutilizado so
portando rudo castigo. No hubo sobrevivientes. 

Posteriormente la flota alemana es derrotada en Las Malvinas, 
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por los mejores cruceros de batalla ingleses, como el "Invencible" e 
"Inflexible", de 29 nudos y cañones de 30 cms. Bajo el Atlántico 
Sur yace Von Spee con sus dos hijos y la mayoría de los marineros 
germanos; el "Dresden" huye permaneciendo cuatro meses entre el 
laberinto de los canales patagónicos, posteriormente es descubierto 
y se refugia en la isla Juan Fernández, siendo hundido en Cum
berland. 

En mayo de 1916 se encuentran las escuadras inglesa y alemana 
en aguas del Mar del Norte, frente a Jutlandia, combaten 252 buques 
de guerra. Los ingleses ,pierden 14 buques con un total de 6.097 
muertos; los alemanes, 11 unidades y 2.545 bajas. Ambos bandos se 
atribuyen la victoria pero ... los buques alemanes no salen más de 
sus bases en superficie. Los submarinos alemanes hostigan incesan
temente a la flota mercante inglesa y a los buques de comercio que 
recalan en puertos de Gran Breta,ña . .En abril de 19U, luego de ha
ber sido torpedeados tres buques estadounidenses, esta nación decla. 
ra la guerra a Alemania. 

El 7 de mayo de 1917 fue túrpedeado el "Lusitania", gemelo del 
"Mauritania" que había ganado la cinta azul al atravesar el Atlán. 
tico a un promedio de 25,5 nudos; el "Lusitania" arrastra al fondo 
del mar a más de 1.200 vidas humanas. 

En el Adriático las famosas lanchas torpederas italianas del capi
tán Rizzo mantienen a raya a la flota austro.húngara, hundiendo el 

,10 de diciembre de 1917 al acorazado "Wien" en el puerto de Tries
te y en 191,8 al acorazado "Santo Stéfano". 

Rendida Alemania, Von Reuter debe entregar sus buques en la 
había escocesa Scapa Flow; ante la atónita mirada del almirante 
Beatty, ordena .inundar y hundir los 15 acorazados, 8 cruceros y 50 
torpederos de su escuadra. 

Estalla la Segunda Guerra Mundial yen '1939 es torpedeado el 
"Royal Oak"; en 1940 Hitler desencadena la guerra submarina; en 
1941 la flota italiana es derrotada en Matapán, Se combate en to. 
dos los mares y en todo tipo de embarcación, los mares se llenan de 
cadáveres. En 1941 vuela el "Hood" y poco después es hundido el 
"Bismarck". En diciembre es atacado Pearl Harbour. 

:En 1942 recordamos al combate naval de Midway; en ,Hl43 Gua
dalcanal; en junio de 1944 desembarco en Normandía y en octubre, 
la mayor batalla, en el golfo de Ley te, donde se destruyen 700 bu
ques de guerra mientras desembarcan más de 103 mil soldados en 
Filipinas; las vidas perdidas en el mar son incontables. 
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El 31 de enero de 1945 el ejército alemán se encuentra en plena 
retirada, desde Danzig zarpa el "Wilhelm Gistloff" con cerca de 
nueve mil personas entre soldados heridos, hombres desarmados, mu
jeres y niños. A las <l9.l5 horas es torpedeado; cunde el pánico, la 
muchedumbre debe ser contenida a balazos pero ... la masa huma
na pasa sobre los cadáveres pisoteándolos y se cuelga de los botes 
que caen inutilizados al mar. El buque se aguanta cerca de media 
hora antes de hundirse. Son rescatadas cerca de mil quinientas per
sonas, pero más de siete mil yacen para siempre en las frías aguas 
del Báltico. 

A partir de 1900 se ensaya con éxito la turhina a vapor y antes 
de ,1914 se comienza a ensayar el -petróleo como -combustible en 
substitución del carbón. Se ensaya la propulsión eléctrica y a me
diados del siglo xx se ha desarrollado ampliamente la era de las 
motonaves, iniciada en 1910 desapareciendo las grandes y tradiciona
les chimeneas o usándose sólo para aireación y pañoles a fin de man
tener la estética. La propulsión turbo-eléctrica es reemplazada por 
Diesel eléctrica especialmente en buques usados para largas trave
sías. Por último, se desarrolla la navegación atómica con el rompe
hielos "Lenin" y el submarino "Nautilus". 

En la actualidad las formas hidrodinámicas de los cascos y los 
reactores nucleares permiten navegaciones ;:¡ 35 ó 40 nudos por 4 ó 
5 años ininterrumpidamente sin reabastecerse de combustible. 

El crucero que harMa desplazado al acorazado deja paso al cru
cero ligero, artillado con misiles, o al destróyer. El portaviones clá
sico se transforma en portahelicópteros pesados y ligeros. El subma
rino atómico parece ser el buque de la guerra futura. 

En Chile, desde Cabo Vírgenes a Cabo Deseado, el Estrecho de 
Magallanes está lleno de naufragios debido a las angosturas, bajos, 
cabos, caprichosas corrientes, violentos vientos, pasos estrechos, ro
cas y rompientes de laja. El primer naufragio ocurrió en '1520 al 
romperse contra las rocas la nao "Santiago", de 75 toneladas y 37 
hombres, ahogándose el esclavo Juan Negro. 

En 1526 en Cabo Vírgenes se destrozó la nave de 240 toneladas 
"Sancti Spiritus", comandada por Sebastián Elcano; se ahogaron 
nueve hombres. 

En 1'540 la nave "Capitana" al mando de Alonso de Camargo, se 
varó y perdió en la primera angostura. 

En 1541, luego de ser construido en el primer astillero de Chile, 
ubicado en Concón, un bergantín para zarpar a Lima, los indios 



Juan E. Arze I REGLAMENTACiÓN y SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 

asaltan el lugar y matan a los constructores logrando sólo huir a 
Santiago Ha uña de caballo" Gonzalo de los Ríos y su negro esclavo. 

La Junta, que Ha nombre de don Fernando VII" mandaba provi
sionalmente, decretó el 21 de febrero de 1811, la apertura de los puer
tos Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y Valdivia, a todas las po
tencias amigas y aliadas de 'España, como asimismo a las neutrales. 
La reconquista española y el establecimiento de fuerzas en Perú y 
Chiloé hicieron muy riesgosa la inversión de capitales en activida
des comerciales normales y el paso obligatorio de los navíos espa
ñoles desde Perú a la Península Ibérica "Ía Ca'bo de Hornos, cons
tituyó un incentivo tentador para los espíritus aventureros de la 
época desarrollándose gran actividad corsaria bajo bandera chilena. 
El atractivo del corso llegó a constituir un problema al tratar de 
tripular la primera escuadra nacional y el H de agosto de 1818 

O'Higgins decretó el embargo de todos los corsarios fondeados en 
Valparaíso trasladando a los tripulantes en enganche forzoso a la 
escuadra. Además del peligro de piratas y corsarios subsistía en las 
costas de Sudamérica y, muy especialmente en el sur de Talcahua
no, el peligro por indios y raq ueros15• 

En los mares de Chile había ocurrido sólo combates menores, La 
Lastra y Barba tuvieron su primer fracaso con la "Perla" y el "Po-

15Los "raqueros" eran hombres, mujeres y basta nbios que pirateaban los 
restos de buques naufragados. (Del alemán wrach: barco naufragado.) 

En Inglaterra los habitantes de Cornualles y de las islas Scilly fueron inhu
manos raqueros que mostraban falsas luces en la costa para atraer a los barcos 
a su destrucción a fin de saquearlos. En 1619 al construirse el faro de cabo Li
zard, los raqueros protestaron quejándose que se les privaba de su medio de 
v1da; posteriormente hubo serios reclamos por la tendencia a apagarse cuando 
un barco en peligro se acercaba en la noche o en medio de la niebla. 

En Chile en 1651 varó en la bahía de San Pedro, al sur de Valdivia, el "San 
José", con lB españoles, 2 mujeres, 6 negros y 4 indios de servicio. Se presume 
que los Cuneos asesinaron inhumanamente a los que se salvaron, estimulados 
por la codicia del botín. 

En 1769 varó en la costa del Almendral de Valparafso la fragata "l'\uestra 
Señora .de la Ermita"; los menesterosos del puerto y Almcll'dnl corrieron por 
la playa disputándose los despojos;, estos menesterosos fueron conocidos poste
riormente como "ladrones de la Ermita". 

En lB49 el bergantín "Joven Daniel", de 180 toneladas y matriculado en 
Valparaíso, zarpó a Valdívia embarrancando en la costa de Arauco. Algunos 
indios corrieron la V07. que los náufragos habían salvado siendú ale,-usamente 
asesinados por los indios. El cacique Curiñaco habría conservado s;)10 a la be-
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trillo" en 1'813, luego entre 1816 y ,1819 los corsarios chilenos hós. 
tilizan a los buques españoles; el 26 de febrero de 1,817 nace la es
cuadra chilena con el "Aguila" y ;'Morris"; Blanco Encalada e~ nom
brado capitán de Marina al crearse en Valparaíso este departamento 
y comienza a armarse la Primera Escuadra Nacional, fundándose, 
además, la Escuela Naval; en noviembre del año 181-8 llega Cochra
ne y toma el mando de la escuadra, bloquea el Callao y la costa del 
Perú desembarcando en Paita, Huacho y Pisco; luego en 1820 to
ma Valdivia en el sur; prosiguen el asalto de Ancud y la Expedi. 
ción Libertadora al Perú, agosto de ,1820. En 1,822 el vapor "Estre. 

lla Naciente", construido para Chile, navega a cuatro nudos entre 
Valparaíso y Quintero, lugar en que revienta la máquina y queda 
al garete_ En 1826 la escuadra nacional libera a Chiloé_ En ,1836 

se declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana que culmina 
en 1839. El 21 de septiem'hre de 1843 en Puerto del Hambre, Wil· 
liams ocupa en nombre de Chile el Estrecho de Magallanes. 

En 185!) fue terminado el ferrocarril del Istmo de Panamá y la 
Pacific Steam Navegation Company que en 1840 había comenzado 
la carrera del Pacífico Sur con 'los vapores "Chile" y "Perú", por 
concesión a ''''eelwrie:ht, sincroniza con la Marina Real Inglesa efec
tuando viajes a Europa con transbordo en Panamá. Anteriormente 
a la construcción del ferrocarril se había intentado este transbordo 
pero, debido al cruce de las 45 millas a lomo de mula o en un 
carro, era peligroso debido a las altas temperaturas y posibilidad 
de contraer enfermedades tropicales. 

En 1868 con la utilización de la máquina de alta y baja presión 
o doble expansión se subsanó el problema ocasionado por el gran r 

consumo de carbón de los vapores que debían tener almacenes de 
reaprovisionamiento en la costa o transportar inmensa,; cantidades de 
combustible en detrimento de la carga y lo pasajeros. En este año la 
P.S.N.C. inaugura su linea a vapor vía Magallanes entre Val paraíso 
y Liverpool con 170 pasajeros. 

En 1863 el Gobierno de Chile se opuso al comercio de esclavos 
en buques mercantes del país; como consecuencia la flota disminu
yó en cerca de 2.000 toneladas. Los cooUes eran embarcados en Chi-

na señorita Elisa Bravo; leyenda que quedó inmortalizada en un lienzo de 
Movoisin. 
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na y destinados a Cuba o a las plantaciones de azúcar o algodón 
en Perú o a extracción de guano de las islas Chinchas y costeras. 
En un verdadero hacinamiento humano eran encerrados por más 
de tres meses en las oscuras bodegas sin facilidades higiénicas siendo 
presas del cólera, viruela y desintería, además de los malos tratos y 
escasa alimentación. Normalmente moría entre un 20 y 50% siendo 
arrojados al mar. A veces, cuando los esclavos se amotinaban eran 
masacrados a tiros por las tripulaciones; otras veces, cuando en su 
desesperación producían incendios eran encerrados muriendo todo 
el cargamento 'Por asfixia. El '10 de agosto de ']1860 fue capturado el 
clíper "Manuela" de bandera chilena, con 840 esclavos. El gobierno 
peruano otorgó licencias y en 1863 la barca chilena "Carlota" se 
dirigió a la isla de Pascua a capturar esclavos para las guaneras. 
El mismo año el "Ellen Elizabeth", bergantín chileno de J. Tomás 
Ramos, de Valparaíso, recaló en Lambayeque cargado con nativos 
de Polinesia. Los trabajadores eran vendidos a 300 ó 4'00 pesos cada 
uno; los corralones de los puertos peruanos se llenaban de infelices 
que no sabían dónde estaban ni a qué trahajos se les destinaría de· 
biendo permanecer separ.ados de sus familias a perpetuidad. 

El diario "El Mercurio" del 24 Y 26 de octubre de 1863, comen
taba el temporal ocurrido en Valparaiso durante el 23 del mismo 
mes y que destruyó 8 barcos. Estos fueron: bergantín nacional "Cin
co de abril", varado frente a la Iglesia de la Merced; fragata N. A. 
"Guillermo Byrne" , embarrancada frente a Bellavista; goleta inglesa 
"John Echiln", despedazada frente a la quebrada del Almendro; en· 
tre la quebrada Elías, la Cuevª del Chivato y el Arsenal quedaron 
destruidos el bergantín goleta nacional "Independencia", las gole
tas chilenas "Rosa" y "Feliz Inteligente", la barca nacional "Serena" 
y el bergantín inglés "Sir John Keane". 

'En 1865.66 se declara la guerra a España que no reconoce la 
independencia del Perú. La escuadra española apresa e incendia 
en Caldera 9 buques mercantes con un total de 1.736 toneladas y 
captura o hunde 24 naves chilenas más; la marina mercante chilena 
desaparece y todas cambian sus banderas por italianas, colombianas, 
estadounidenses y, hasta el dique flotante de Valparaíso enarbola 
la bandera de Prusia. 

La guerra culminó con el bombardeo de Valparaíso el 31 de 
marzo de 1866; la es<:uadra española zarpa vía Estrecho de Maga-
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llanes a Europa pero ... queda la tensión y los pabellones neutra
les flamean en los palos de los barcos que efectúan el cabotaJe en 
Chile; esto se debió a que los barcos no eran chilenos, ni los capi
tanes, ni sus propietarios, los tripulantes, oficiales y capitanes ape-' 
nas hablaban el castellano16• 

En 1845 la Marina Mercante Nacional tenía inscritos 94 barcos 
de TRG. 165, promedio; en ,J850, '15t¡ barcos de 175 TRG. promedio; 
en 1855, 257 barcos de 230 TRG. promedio, aumentando los buques 
a 266 en 1860 y 272 en 1864, pero mant·eniendo el promedio de 
230 TRG.; luego de la guerra con España en 1867 sólo figuran 9 
buques chilenos con 127 TRG. promedio. 

El tráfico de cobre y salitre de Chile a Europa al igual que el 
retorno de carbón como la:;tre de Gales al lit.oral chileno continuó 
haciéndose en veleros. Esto permitió que en el norte del país, don
de ya se había terminado la leña se establecieran fundiciones con 
carbón británico y el cobre fundido en Caldera, Copiapó, Coquim
bo, Guayacán y Tongoy (y luego el salitre del norte), se transpor
tara de retorno a Swansea, centro mundial de fundición y meta
lurgia no ferrosa. La travesía por el Cabo de Hornos con cobre era 
dura y peligrosa, a veces se corría el mineral y el buque se daba 
"vuelta de campana"; permanentemente en el día y la noche los 
marinos se turnaban achicando ron la bomba de agua a fin de man
tener la nave a flote con el enorme peso del mineral en medio de 
mares tempestuosos. Posteriormente en el tráfico del salitre, el prin
cipal prohlema lo constituía el peligro de incendio prácticamente 
imposible de extinguir. 

Los "clipper" del nitrato lograron grandes velocidades, entre las 
que s'e cuentan 67 días en ].s.92 entre Dungeness e Iquique y en 
]·898 69 días entre Iquique y Cuxhaven. 

En 1879 se declara la guerra a Perú y Bolivia y se producen nu
merosas acciones navales destacándose el "homérico" combate de 
Iquique. Podemos l'ecordar, además, la captura del "Rimac", los 
desplazamientos a Punta Arenas de la "Unión" y la persecución 

'"En Chile S,e estableció la primera escuela náutica en 1818, desapareciendo 
en 1822. Freire fundó una segunda escuela en 1824 a 1825; Portales ordenó una 
tercera en 1832, pero los profesores y alumnos se embarcaron a combatir con

tra la Confederacíón y en 1844 fue clausurada, reapareciendo en 1846 hasta 
1847; en 1848 comenzó a seleccionarse una decena de jóvenes en la Escuela 
Militar para ser adiestrados en el pontón "Chile" en Valparalso; en 1857 se 
trasladó esta escuela a la corbeta "Esmeralda". La escuela náutica de Ancud 
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por la "O'Higgins" y "Amazonas"; los bloqueos y bombardeos a 
Pisagua, Iquique, Arica y Callao. Por fin en '188;1 terminan los 
combates. 

En 1891 se produce la ruptura entre los congresales o "consti
tucionalistas" y los gobíernistas o "balmacedístas"; los primeros con
taban con la escuadra y los segundos con el ejército. Se produce el 
hundimiento del "Blanco Encalada" por el torpedo de la "Lynch", 
luego el desembarco en Quintero y el triunfo de los congresales. 

Entre 1850 y 1900 se tuvo conocimiento de 593 'buques hundidos 
o embarrancados en el litoral chileno; tornando en consideración lo 
reducido de la población y las escasas comunicaciones de la época, 
es de presumir que el número de naufragios fue muy superior. 

En 1903 estalló en Valparafso la huelga de tripulantes, lan
cheros y estibadores; pedían aumento de salarios, 12 horas de traba
jo diarias y la creación de una inspección que vigilara el pago co
rrecto. Solicitaban trabajar de 5.30 a 18 horas con media hora de 
descanso a mediodía para comer. Alegaban también porque la Com
pañía Sud Americana de Vapores había traído a Valparaíso alre
dedor de 200 chilotes que mantenía en la chata "Lontué", los que 
trabajaban por la mitad del salario normal de los estibadores. La 
huelga iniciada el 15 de abril se prolongó por tres semanas produ
ciéndose luchas sangrientas en los muelles entre huelguistas y rom
pehuelgas. El edificio de la Sud Americana fue saqueado e incen
diado; el diario "El Men::urio", asaltado. La violencia social llegó 
a causar 35 huelguistas muertos y 600 heridos en un solo día; 
hubo en ese día 40 policías heridos y la tranquilidad se impuso al 
llegar de Santiago y del sur las tropas. 

Los trabajadores marítimos debían trabajar en pésimás condi
ciones, sin horarios, con salarios ínfimos, sin reconocimiento de or
ganizaciones sindicales y sin protección estatal. 

En 192,1, los tripulantes organizados en la Federación de Gente 
de Mar y adheridos a "Industrial Workers of the World" solicita
ron formalmente un mejoramiento de las condiciones de trabajo a 
bordo. (posteriormente adhirieron los capitanes y oficiales que se ha
bían agrupado en una Sociedad Cooperativa Mutua y los estibadores 
que se habían organizado sindicalmente). 

El Ministro del Interior, señor Aguirre Cerda, visitó varias naves 

'tuvo también una existencia irregular: en 1864 el director en su informe anual 
establece que sólo cuatro alumnos se presentaron a examen y de éstos sólo 
dos aprobaron. 
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mercantes en Valparaíso y en sesión de la Cámara de Diputados 
del 27 de enero de ,1921, expresó indignación y sorpresa por las con
diciones de vida y trabajo de las tripulaciones. 

Esta fue la primera huelga que paralizó todos los puertos de 
Chile y sólo se solucionó al prometérsele a los armadores naciona
les la promulgación de la ley con reserva absoluta del cabotaje de 
carga para las naves chilenas, la que fue promulgada el 7 de febre
ro de 1922. 

La Comisión Investigadora de la Cámara, por intermedio del 
señor Bañados, estableció que: la mitad de los buques de vela te
nían más de treinta al10s y se encontra'ban en pésimas condiciones 
de conservación, higiénicas de habitabilidad y alimentación; eran 
francamente deficientes y las CONDICIONES DE SEGURIDAD DETESTABLES; 

algunos botes salvavidas lanzados al agua se hundieron de inme
diato y, un buque chileno que nunca había tenido dificultades pa
ra navegar en el litoral nacional, al re cal al' en San Francisco tuvo 
que gastar más de mil libras esterlinas en reparaciones del casco y 
botes para que las autoridades le extendieran permiso para zarpar 
de ese puerto estadounidense. Respecto a las tripulaciones, especial
mente los puestos de responsabilidad eran en su gran mayoría ocu
pados por extranjeros. Incluso los prácticos de los principales puer
tos chilenos eran extranjeros. 

Nos encontramos en 1976 con los principales puertos chilenos 
dependiendo de la Empresa Portuaria de Chile; una flota mercan
te nacional que se aproxima al millón de toneladas; los oficiales 
egresan de la Escuela Naval "Arturo Prat" y los tripulantes de la 
Universidad Católica de Val paraíso. Los armadores organizados tn 
la Asociación Nacional de Armadores, los oficiales y tripulantes 
organizados en colegios y asociaciones sindicales. 

La Armada Nacional a través de la Dirección del Litoral y Ma
rina Mercante constituye la autoridad marítima encargada de velar 
por la seguridad en la navegación, las comunicaciones marítimas, 
los tratados internacionales marítimos técnicos; la idoneidad de ofi
ciales, tripulantes y personal de los gremios marítimos, el buen es
tado de navegabilidad de los 'buques mercantes y pesqueros, la man
tención del orden, la seguridad y la disciplina dentro de su juris
dicción y la seguridad laboral marítima portuaria en los puertos y 
el litoral del país. 

En la actualidad la Dirección del Litoral tiende a una mayor 
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participación y relación con los organismos especializados técnicos 
marítimos, efectuando estudios profundos sobre diversos acuerdos 
internacionales de seguridad en el mar. Asimismo, participa activa
mente en la elaboración de una legislación administrativa más uni
ficada y dinámica moderna; como también propugna la creación 
de una Autoridad Marítima Portuaria que coordine ejecutivamente 
los servicios públicos y particulares que participan en las activida
des del mar para lograr un funcionamiento eficiente por interme
dio de amplias atribuciones resolutivas. 

Al analizar esta breve evolución histórica de la navegación, po
demos deducir que hasta el siglo XIX sólo encontramos preocupa
ción por la seguridad material y técnica del buque, lo que induda
blemente en forma indirecta redunda en la seguridad de los tripu
lantes, pero las normas que prescri'hieron estas instituciones nacio
nales e internacionales no consideraron la seguridau. de la vida hu
mana en el mar, sino más bien la seguridad de las naves mismas 
para préstamos a la gruesa, transferencias y otras operaciones co
merciales. 

A fines del siglo XIX, además del reemplazo de los cascos de 
madera por hierro se sumó la incorporación de la máquina a vapor 
en reemplazo de las velas, incrementándose notablemente el trans
porte de carga y pasajeros por mar al fijarse itinerarios más preci
sos y aumentarse el porte de los buques. En los pequeños buques 
de madera, el capitán comúnmente era dueño de todo o parte del 
navío de bajo costo comercial, y a veces de todo o parte de la poca 
carga que podían transportar. En 1879 Gran Bretaña declaró obli
gatorio para todos sus buques de comercio y para los extranjeros 
que recalaran en sus puertos, una línea de máxima carga o calado 
máximo a cargar que permitiera mantener una r·eserva de flota
bilidad adecuada a cada buque, flotabilidad que, en caso de em

harco de olas o avería, le permitiera continuar flotando; como as
pecto secundario se consideró un trabajo más seguro para los ma
rineros que, comúnmente, eran barridos de la cubierta por las olas al 
navegar con marejadas. 

A juicio nuestro, la seguridad de la vida humana de los nave
gantes sólo constituyó real preocupación al iniciarse el siglo xx y 
debido principalmente a dos grandes hechos: 

19 La telegrafía inalámbrica, y 
29 El hundimiento del "Titanic". 

33 2 



FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA OCEÁNICA 

1) En 1902 Marconi demuestra la telegrafía inalámbrica, que en 
1909 es usada eficientemente por el "Republic" de la White Star 
Line para pedir socorro al hundirse en la costa oriental de tE>,
tados Unidos, frente a Xantuket, después de una colisión. 

La telegrafía sin hilos se convirtió en un cordón umbilical que 
comunicando en cualquier momento al buque con sus agentes o 
armadores puso fin al domini.o a1bsoluto del capitán, "Master Under 
God", pasando el negocio naviero de manos de éste a grupos orga
nizados en los principales puertos que modificaron totalmente el 
transporte marítimo y la administración de los buques. 

Hasta fines del siglo XIX la vida humana era de poca considera
ción, lo importante era el buque, la disciplina !i>e imponía por me
dio de ,castigos y sanciones físicas; no existían derechos humanos 
ni convenciones internacionales para asegurar la vida ,en el mar. 
No había sindicatos ni asociaciones y el control de las autoridades 
marítimas era incipiente y sólo en las principales naciones ma
rítimas. 

2) En ,1912 se produjo el hundimiento del "Titank", que ya he
mos comentado; el buque en su viaje inaugural choca con un iceberg 
y se hunde con numerosas personalidades de la sociedad, comercio 
y banca de Europa, Inglaterra y 'E.stados Unidos de Xorteamérka. 
El buque considerado insumergible se pierde bajo las frías aguas 
del Atlántico Norte y de los 2.200 pasajeros muere un total de 
1.5<17. 

La falta de ejercicios, zafarranchos y la oscuridad de la noche 
permite que sólo se salven 700 personas pero ... había sólo emhar
caciones salvavidas para 1.1718: personas como máximo. 

La presión de la opinión pública es insostenible, todos exigen 
una minuciosa investigación sumaria para analizar las causas de uno 
de los mayores desastres marítimos en tiempos de paz. 

A raíz de esta catástrofe, durante los años 1913 y 1914 las prin
cipales naciones marítimas se reúnen a fin de acordar, en forma in
ternacional y obligatoria, las medidas necesarias para asegurar la 
vida de las personas en el mar. 

Las principales causas del desastre del "Titanic" fueron: 
a) Falta de embarcaciones salvavidas para todos los pasajeros y 

tripulantes del buque; 
b) Falta de un patrullaje de los hielos que permita comunicar 

a los buques la presencia de iceberg que deriven del Artico al Sur; 
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e) Compartimentaje inestanco del casco del "Titanic" debido a 
las aJberturas, puertas y cierres de los mamparos que fueron inade
cuados para contener la presión del agua; 

d) Pese a una Convención Internacional de Berlín de 1906, las 
advertencias sobre campos de hielo y témpanos no fueron comuni
cadas al "Titanic", ni la llamada de auxilio de éste fue escuchada 
por un barco que se encontraba a la vista por estar el radiotelegra
fista durmiendo, y pensar los tripulantes que las señales de artificiO 
constituían parte de una fiesta en el lujoso transatlántico. 

Los acuerdos de 1914 no fueron ratificados internacionalmente 
debido a la declaración de la Primera Guerra Mundial pero, al 
término de ésta, en '1918, se creó la Organización Internacional del 
Trabajo que comenzó a preocuparse de la seguridad, de los hora
rios de trabajo, de las condiciones de la vida a bordo, de la edad 
de los trabajadores, de sus trabajos específicos, de la salud, de la 
alimentación, del contrato de trabajo y en general, reglamentó el 
tralbajo de las tripulaciones a bordo de los buques mercantes y 
pesqueros. 

En 1929 se reinició la elaboración de medidas internacionales 
para asegurar la v.ida humana en el mar, firmándose la Primera 
Convención Internacional. Chile sólo la ratificó en 1940 por D.S. 
~R:R.EE.) r\9 414 del 16 de febrero, publicado en el Diario Oficial 
N9 18.697 del 25 de junio de 1940. 

En 1948 se suscribió en Londres una Segunda Convención Inter
nacional para la Seguridad de Vida Humana en el Mar, la que sólo 
fue promulgada como D.S. (RR.EE.) r\Q M5, el 5 de junio de 1955. 

En 1959 se creó la Organización Consultiva Marítima Interguber
namental, organismo especializado de las Naciones Unidas para asun
tos marítimos. Chile se integró a esta organización (lMeo) por 
D.S. (RR.EE.) r\Q H8 del 17 de febrero de 1972, publicado en el 
Diario Oficial NQ 2,8.232 del 20 ele ahril de 1972. 

lMeo (Inter-Governmental Maritime Consulta ti ve Organization) 
celebró en Londres en 1960 la Tercera Convención Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y en 1974 convocó 
a una Cuarta Convención. Por D.S. (RR.EE.) N9 700 del ,8 de noviem
bre de 1966, pub<licado en el Diario Oficial N9 26.636 del '5 de ene
ro de 1967, Chile ratificó a la Convención de 1960. 

Estas Convenciones contienen normas mínimas relacionadas con la 
construcción de buques, la seguridad marítima, elementos para com
batir los incendios a bordo, elementos usados para el salvataje de 
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los buques, radiotelefonía y radiotelegrafía, transporte de mercade
rías peligrosas por mar, cargamentos de graneles, separación de trá
fico marítimo, reglas sobre choques y abordajes en la navegación, 
establecimiento de estaciones costeras de salvataje, eliminación de 
las prácticas restrictivas y discriminatorias en el comercio marítimo, 
disposiciones sobre el uso del radar y otras ayudas de navegación 
electrónica, barcos con propulsión atómica y, en fin, numerosas 
disposiciones tendientes a reducir los peligros haihituales del mar. 

ORGANISMOS QUE INTER'VIENEN EN LA SEGURIDAD MARITIMA 

A1-mada de Chile: Por intermedio del Instituto Hidrográfico man
tiene la s·eñalización marítima y radioayudas a la navegación, ade
más efectúa el levantamiento de cartas de navegación y la publica
ción de derroteros, lista de faros, tablas de mareas, señales horarias 
y mantiene los avisos a los navegantes. 

Por intermedio de la Escuela Naval "Arturo Prat" entrega al 
país los Oficiales de cubierta y máquinas para la Marina Mercante. 

A través de la Dirección del Litoral y de Marina Mercante 
cumple la misión del Estado de proteger la seguridad de la vida hu
mana en el mar, lo que efectúa por medio de inspecciones perió· 
dkas al material a flote, construcción, reparación y mantenimien
to. Por intermedio de exámenes permanentes califica la idoneidad 
de los oficiales mercantes a fin de extenderles sus correspondientes 
títulos. 

Por intermedio de sus comunkaciones marítimas mantiene el 
control del tráfico marítimo dentro del litoral chileno a fin de poder 
prestar oportunamente el auxilio o salvamento necesario. 

En cada puerto, caleta o isla de importancia mantiene Goberna
ciones Marítimas, Capitanías de Puerto y Alcaldías de Mar, a fin 
de controlar y organizar las actividades velando por la seguridad, 
el orden y la disciplina de las actividades de pesca, náutico-depor
tivas y laborales marítimo-portuarias. 

La Dirección del Litoral y Marina Mercante es el organismo téc
nico más importante en la seguridad marítima de Chile no exis
tiendo en el país actualmente quién pueda reemplazarla en estas 
delicadas funciones y contando con el reconocimiento internacional 
de las Sociedades de Clasificación y de IMCO. 

Las normas sobre seguridad laboral marítima portuaria de la Di
rección son utilizadas por el Servicio Nacional de Salud y organis
mos en que se ha delegado la Ley 16.744. 
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La Dirección del Litoral es depositaria del cumplimiento de las 
Convenciones Internacionales sobre Líneas de Carga, ratificada por 
Chile por D.L. 891 dd lO de febrero de -1975; del uso del Código 
Internacional de Señales; de la Convención Internacional Radiotele
gráfica; del Reglamento Internacional para Prevenir Choques o Abor
dajes en el Mar y, actualmente se encuentra estudiando las conven
ciones internacionales sobre Arqueo de Buques, Facilitación del Trá
fico de Pasajeros, Documentación Internacional Marítima, Contami
nación del Mar, Convención para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar de 1974, y numerosas otras normas técnico-jurídicas de 
carácter nacional e internacional. Los prácticf)s y pilotos de esta 
Dirección maniobran con seguridad los buques en los puertos y ca
nales patagónicos; en tanto que los oficiales efectúan la recepción 
y despacho de los buques siendo responsables legalmente de verifi
car en toda oportunidad la seguridad y condiciones de navegabili
dad de cada nave, además de la dotación mínima idónea para ope
rarla eficientemente. 

Servicio Nacional de Salud: Es la institución encargada de cumplir 
y hacer cumplir las disposiciones internacionales vigentes de carácter 
sanitario, a fin de prevenir el contagio y propagación de enferme
dades determinadas. Debe verificar las condiciones de salud del per
sonal embarcado y, por Ley 16.744 fue designado servicio encargado 
de la seguridad laboral y accidentes del trabajo. Estas funciones las 
cumple a través de ASIVA u otros organismos depositarios especializa
dos y el control se efectúa a través de los oficiales y normas de la 
Dirección del Litoral, único organismo que puede hacer cumplir 
compulsivamente estas disposiciones a Ibordo y en los muelles. 

Sociedades de Clasificación: Tales como el Lloyd's de Londres, el 
Bureau Veritas, el Norske Veritas, el Germanischer Lloyd's, el Ame
rican Bureau of Shipping, etc.; son organismos que certifican el va
lor técnico de los buques que cumplen con las reglas de la Socie
dad. Tienen representantes en los principales puertos del mundo 
y se preocupan exclusivamente del casco, material y equipamiento 
pero no de la vida humana ni idoneidad de las tripulaciones. 

Dirección del Trabajo: Interviene en las actividades laborales ma
rítimas para hacer cumplir, junto a los oficiales de las Gobernado-
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nes Marítimas y Capitanías de Puerto la dificultosa y compleja lew 
gislación del Código del Trabajo, acuerdos laborales, convenios de 
traba jo y contratos en general. Efectuando además el control del 
número de trabajadores marítimos y tripulantes necesarios para 
estas actividades. 

Por considerar de gran importancia para la seguridad marítima 
los Convenios Internacionales del Trabajo ratificados por Chile, 
analizaremos éstos y la aplicación de algunos no ra'tificados. 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La historia de la OIT comIenza en 1919, pero tiene profundas raíces 
en la conciencia social del siglo XIX. A fines de la primera guerra 
mundial se reconoció que era necesario un esfuerzo global para 
combatir los efectos nocivos de la industrialización, y que no podía 
haber paz sin justicia social y económica para los trabajadores de 
toda la tierra. Como resultado, el Tratado de Paz de Versalles es
tableció la creación de la OlT, un organismo destinado a elaborar 
normas internacionales para la protección del trabajador y reu
nir un acervo de conocimientos sobre los problemas laborales del 
mundo. 

En 19;1.9, la OlT inició sus actividades con 45 países miembros; 
actua,lmente cuenta con 12,1. 

La Organización Internacional del Trabajo es una institución de 
derecho internacional público, formada por los Estados miembros 
y controlada democráticamente por los representantes de los go
biernos, de las organizaciones de empleadores y de las organizacio
nes de trabajadores. 

Su misión es promover la justicia social en todos los países del 
mundo. Para este fin, reúne ,los datos referentes a las condiciones 
sociales y del trabajo, formula normas mínimas internacionales y 
vigila su aplicación nadonaL 

t.OS CONVENIOS INTERNACIONALES DEL TRABAJO MARITlMO 

RATIFICADOS POR CHILE Y NUESTRA LEGISLACION 

Del numeroso grupo de Convenios aprobados por la Conferencia 
Internacional del Trabajo que se refieren al trabajo marítimo, nues
tro país sólo ha ratificado una pequeña parte, lo cual se explica, prin. 
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cipalmente, por el hecho de que desde la ratificación del Convenio 
NI? 45, sobre el trabajo subterráneo de las mujeres, de 1935, nues
tro país no ha ratificado convenio alguno. Ahora bien, como gran 
parte de ·los Convenios sobre tra1bajo marítimo fueron aprobados 
por la Conferencia en años posteriores, principalmente en 1946, ocu
rre que la mayoría de estos Convenios no están ratificados. 

Los Convenios sobre esta materia que Chile ha ratificado son 
los siguientes: 

1) Convenio NI? 7 relativo a la edad de admisión de los niños al 
trabajo marítimo, aprobado en la Conferencia de ,W20. Este Conve
nio fue ratificado por nuestro país el 4 de septiembre de 1935 . 

. 2) Convenio NI? 8 sobre indemnización de paro en caso de pér
dida por naufragio, aprobado en '1920 y ratificado por nuestro país 
el 4. de septiembre de 1935-. 

3) Convenio NI? 9, referente a la colocación de los marinos, apro
bado en 1920 y ratiHcado por Chile el 4 de septiembre de 1935. 

4} Convenio NI? 15, sO'hre edad mínima de aumisión de los jó. 
venes al trabajo en calidad de pañoleros o de fogoneros, aprobado 
por la. Conferencia en 1921 y ratificado por Chile en la misma fe
cha que los anteriores. 

5) Convenio NI? ,16, relativo al examen médico de los niños y 
de los jóvenes empleados a bordo de los buques, aprobado también 
en 192'1, y ratificadO' por nuestro país en la misma fecha que los 
anteriores. 

6) Convenío NQ 22, sobre contrato de alistamiento de los ma
rinos, aprobado en la Conferencia de 1926 y ratificado por Chile 
el 4 de septiembre de 1935. 

·APLICACION EN CHILE DE LOS CONVENIOS SOBRE TRABAJO MARITIMO 

NO RATIFICADO 

Con el objeto de aclarar el panorama de la situación de Chile res
pecto de los Convenios Internacionales del tubajo marítimo, enu
meramos a continuación Convenios no ratificados: 

1) Convenio N9 23 relativo a 1a repatriación de los marinos. 
aprobado en la Conferencia de 1926. 

2) ConveniD NI? 53, relativo. al mínimum de capacidadprofe
sional de los capitanes y Dficiales de Marina Mercante, aprobado 
en la Conferencia de 1936. 
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3) Convenio NQ 54, relativo a las vacaciones anuales pagadas a 
los marinos, de 1936. 

4) Convenio NQ 55, referente a las obligaciones del naviero en 
caso de enfermedad, de accidente o de muerte de la gente de mar, 
de 1936. 

5) Convenio NQ 56, relativo al seguro de enfermedad de la 
gente de mar, de ,u}36. 

6) Convenio NQ 57, relativo a las horas de trabajo a bordo y a 
la composición de las tripulaciones, de '1936. 

7) Convenio NQ 58, que fija la edad mínima de admisión de 
los ni'ños al trabajo marítimo (revisado en el>te año), UJ36. 

8) Convenio N9 68, reíerente a la alimentación a bordo y al 
personal de cámara para las tripulaciones de barcos, de 1946. 

9) Convenio N9 b9, reierente a la concesión de un certificado 
de aptitud, a los cocllleros de barcos, de 1916. 

lu) convenio N? íU, reterente a la segundad social de los ma
rinos, de 1946. 

11) Convenio N9 71, reterente a las pensiones de los mannos, 
de 1946. 

,l,~) Convenio N? 72, referente a las vacaciones pagadas a los 
marinos, de 11946. 

13) Convenio NQ 73, referente al examen médico de los marinos, 
de 1946. 

14) Convenio NQ 74, referente a Jos ·certificados de capacidad 
profesional de los marinos, de 1946. 

15) Convenio NQ 75, referente al alojamiento de la tripulación 
a bordo, de 1946. 

16) Convenio NQ 76, referente a salarios, duración del trahajo a 
bordo y dotación. 

Existen muchos convenios más, algunos son los ya indicados, re
visados y con pequeñas modificaciones actualizados. 

A pesar de que los numerosos convenios enumerados no han 
sido ratificados por nuestro país, gran parte de las disposiciones 
que en ellos se contien~n están consagradas e incorporadas en Ja 
legislación correspondiente de Chile. 

1) Repatriación de los marinos. Esta materia se refiere al Con
venio N9 23 Y sus disposiciones están, en general, aplicadas en la 
legislación chilena en el Código del Trabajo y en ,la Ley de Nave-
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gación. El Código del Trabajo, en su articulo 192, inciso final, que 
ya hemos visto, dispone que el contrato por tiempo se hará constar 
el puerto a que debe ser restituido el wntrato y en su efecto, se en
tenderá que es el de matrícula de la nave; y en su artículo 235, dis
pone que en caso de enfermedad que no se halle comprendida en
tre los accidentes del trabajo, el enfermo debe ser desembarcado 
al llegar a puerto si el Capitán, previo informe médico, lo juzga 
necesario sÍ(!ndo de cuenta del armador los gastos de enfermedad 
en tierra, a menos que el desembarco se realice en puerto chileno 
en que existan servicios de atención médica sostenidos por las cajas 
de previsión a que el enfermo se encuentre afecto. En seguida, dis
pone el artículo 235 que los gastos de pasaje al puerto de restitu
ción serán de cuenta del armador y una vez retornado el enfermo 
al puerto de origen, caducará el contrato, sin derecho a indemniza
ción. Por su parte, la Ley de Navegación, en su artículo 66, dispo
ne que si el desembarco de un hombre de mar se realiza en un 
puerto extranjero y no es motivado por delito, el desembarcado de
be ser .repatriado y sus subsistencias y repatriación deben ser de 
cuenta de la nave, cuyo capitán entregará el valor de una y otra 
al Cónsul de Chile respectivo. Estos hombres de mar deben ser 
conducidos al puerto en que fueron enganchados. 

2) Capacidad profesional de capitanes y oficiales. Los principios 
generales establecidos en los convenios sobre capacidad profesional 
de los capitanes y oficiales, como así también de la tripulación, se 
encuentran consagrados en nuestra legislación, especialmente en el 
Código del Trabajo, cuyo artículo 1183, dispone que corresponde 
a la autoridad marítima calificar y controlar la idoneidad profe
sional y las aptitudes marineras de los hombres de mar; al respecto 
existe el Reglamento sobre Títulos y Exámenes de Ascenso. 

3) Vacaciones pagadas de los marinos.- Es el Código del Trabajo 
el texto que se encarga de establecer el beneficio que, además, se ha 
establecido para toda clase de trabajadores de Chile. Los artículos 
224, 226, 227 Y 228 del Código del Trabajo, consagran ,!as normas 
que reglamentan el beneficio de vacaciones pagadas en condiciones, 
por lo menos, tan favoraJbles a las contenidas en el convenio que 
hemos estudiado. Existen, además, convenios entre la Asociación 
de Armadores y las agrupaciones de oficiales y tripulantes mucho 
más favorables para los trabajadores. 

4) Enfermedad de los marinos.- El artículo 23'5 del Código del 
Trabajo establece la obligación impuesta por el convenio sobre esta 
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materia del armador en los casos de enfermedad de los tripulantes. 
'Estas normas se encuentran, además, consagradas en los artículos 
944 y 945 del Código de Comercio, como asimismo en los Convenios 
Colectivos de Trabajo. 

5) Seguridad sociaL- Tanto los convenios sobre seguro de enfer
medad, como sobre seguros sociales en general, se encuentran prác
ticamente aplicados en la legislación chilena, puesto que mientras 
los marinos y, en general, los hombres de mar están afectos a una 
institución de previsión especial, la Caja de Previsión de la Marina: 
Mercante Nacional. La Ley NQ '16.744 leg'isló muy avanzadamente 
sobre esta materia y la Dirección del Litoral la reglamentó. 

6) Horas de trabaJo y dotacÍÓn.- La jornada de trabajo de los 
hombres de mar se encuentra minuciosamente reglamentada en el 
Código del Trabajo, que establece al respecto disposiciones tanto o 
más protectoras que las de los convenios que nosotros hemos estu
diado. Son los artículos 200 y siguientes del mencionado Código del 
Trabajo los que reglamentan esta importante cuestión. En cuanto 
a la dotación, el artículo 182, inciso 3Q, del referido Código, dispone 
que la dotación de las naves mercantes nacionales y su composición 
serán determinadas por los reglamentos marítimos. Al respecto, debe· 
mos mencionar el Decreto Supremo NQ 1458, de 4 de octubre de 
1934, que estableció en forma detaHada la composición de las tri
pulaciones, atendiendo a los mismos principios que ha señalado la 
reglamentación jntemacional, que Chile no ha ratificado. Además, 
existe el Reglamento de Dotaciones Mínimas y el de Trabajo a 
Bordo, da/borado por la Dirección del Litoral. 

7) Edad mínima de admisión 'de ·los niños al trabajo marítimo.
Las disposiciones establecidas por la legislación chilena y que hemos 
estudiado anteriormente, son tan protectoras como los convenios 
que se han aprobado con posterioridad y que Chile no ha ratificado. 

8) AlimentacÍón.- La legislación chilena sobre contrato de em
barco obliga al naviero a proporcionar alimentos al marino; y el 
artículo 191 NQ 9, al establecer las cláusulas obligatorias del con. 
trato de trabajo, incluye entre ellas las relativas a la alimentación. 
Debemos advertir que, en nuestro país, son los contratos colectivos 
suscritos por las organizaciones de tralbajadores y los armadores, los 
textos que 'de preferencia reglamentan minuciosamente las condi
ciones de la alimentaci6n a bordo. 

9) Capacidad profesional de los cocineros de harcos.- Cabe hacer 
notar que en nuestra legislación no se han establecido, de' una ma-
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nera especial, normas que exijan la certificación de la capacidad 
profesional de los cocineros de barcos. De manera que tales miem
bros de la tripulación deben cumplir con los requisitos generales 
de ingreso, que se refieren a la preparación profesional de toda 
clase de tripulantes y marineros, idoneidad calificada por la auto
ridad marítima. 

10) Examen médico de los marinos.- Al estudiar la exigencia es
tablecida, en un convenio, relativa al ingreso de los menores al 
empleo, tuvimos ocasión de comprobar que nuestra legislación exige 
el examen médico t,ratándose de cualquier clase de tripulantes. Sin 
embargo, es evidente que en Chile no se ha reglamentado en forma 
tan minuciosa como en el convenio sobre examen médico de los 
marinos, de '1946, esta importante cuestión. 

11) Alojamiento de la tripuladón.- En el artículo 191, NQ 9 del 
Código del Trabajo, se señalan las condiciones del alojamiento como 
una de las cláusulas obligatorias del coritrato del traóajo; natural
mente, 'es ésta una materia que queda contemplada en los reglamen
tos respectivos, como el Reglamento de Transporte de la Dirección 
del Litoral. 

Algunos convenios· han sido ya ratificados por nuestro país y, 
por lo tanto, han pasado a formar parte de nuestro derecho social 
nacional. Las disposiciones contenidas en estos convenios son efec
tivamente aplicadas en nuestro país, principalmente por disposición 
del Código del Trabajo y reglamentos de la autoridad marítima. 

tos otros convenios no han sido ratificados aún por Chile, pero 
esta circunstancia no ha sido problema para que muchas de sus 
disposiciones sean también aplicables y estén incorporadas a la le
gislación nacional. Ello demuestra el alto grado de avance y pro
greso que ha experimentado el derecho del trabajo en ChHe y que 
lo coloca en uno de los primeros lugares en el mundo entero. 

CONCLUSIONES 

Hemos visto que en la profusa reglamentación la!boral chilena, na
cional e internacional, ádemás de la Dirección del Trabajo con sus 
Inspecciones, dadas sus atribuciones y ,la especialización técnica de 
las materias, interviene la Dirección del Litoral y Marina Mercante 
como autoridad marítima, presentándose a veces casos de duplicidad 
de funciones. 
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Lo anterior se repite al tratarse los problemas sanitarios, la segu~ 
ridad laboral y los accidentes del trabajo, entre el Servicio Nacional 
de Salud, responsable de la aplicación de la Ley NQ 16.744, sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y la autoridad 
marítima, que es depositaria de la mayoría de las Convenciones In. 
ternacionales para la Seguridad de la Vida en el Mar y de numerosas 
disposiciones legales que la responsabilizan en forma privativa, ex
clusiva y excluyente de ,la seguridad de las tripulaciones y de los 
trabajadores marítimos e, incluso, portuarios. No hay otro organismo 
especializado en Chile en arqueo, líneas de carga, aspectos técnicos 
de la maniobra utilizada en movilizar la carga y conocimiento de 
las mercaderías pelígrosas, por nombrar algunas de sus funciónes 
de seguridad. 

El Reglamento para la Seguridad en los Puertos y Actividádes' 
MarÍtimo.Portuarias fue elaborado por la Dirección del Litoral '. y' 
sólo la autoridad marítima tiene ascendiente y facultades' suficien
tes para controlar el cumplimiento de sus normas. 

La Empresa Portuaria de Chile mantiene, en los puertos que 
administra, policlínicas de primeros auxilios y departamentos osec. 
ciones de Seguridad Industrial. . 

iASWA y otros organismos de administración delegada de la 'Ley 
NQ 16.744, por el SNS, también cumplen funciones preventivas, cu-
rativas y rehabilitadoras. ' < , 

En resumen, para evitar inconvenientes, interferencias y d~pli.: 
cidad de {unciones, es de absoluta necesidad revisar y unifiéarla' 
legislación nacional administr~tiva relacionada <:on la seguridad ~a~' 
rítima, coordinando la actividad de' todos los servicios' estatales o' 
privados que intervienen en una Comisión Nacional de la Seguri
dad Marítima y Portuaria, la que actuaría en base a comisiones 
locales. Tanto el organismo nacional como los locales, dependerían 
de la Dirección del Litoral y de Marina Mercante, constituida en 
la autoridad marltimo-portuaria, tan necesaria para mantener en 
orden la seguridad y la disciplina en las naves de comercio y puertos 
de Chile. 

Analizando, exdusivamente, la seguridad de yen las naves, exis
te un promedio estadístico cercano a 200.000 vidas humanas perdi. 
das por diversos accidentes; y, el promedio de tonelaje hundido 
anualmente alcanza a las 400.000 toneladas de registro grueso, con 
un promedio de no buques superiores a 500 T.R.G. 

No se incluye en esta estadística el número de vidas perdidas 
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en innumerables embarcaciones menores de 500 toneladas; pero, 
considerando los cientos de sampanes iharridos por tifones, los pe
queños buques abarrotados de pasajeros en el Océano Indico y los 
incontables botes artesanales que desaparecen bajo las salobres aguas, 
podremos concluir que es imposible precisar el número de vidas 
humanas que se pierden en las costas y bajo las aguas en accidentes 
tan variados. 

Aún podemos recordar en Chile al "Janequeo", que sembró de 
cadáveres la bahía de San Pedro, al sur de Corral. Todavía no po
demos precisar cuál fue la suerte del "Santa Fe", y, presumimos 
que se partió o "fue por ojo" en medio de un fuerte temporal, 
positblemente frente a Guamblín. En ese mismo lugar guedó, no 
hace mucho, el cadáver de un ingeniero, acompañando los restos 
de la motonave "Valdivia". La Dirección del Litoral ha debido 
lamentar, durante el año 11976, la pérdida de un c<lpitán práctico, 
en Ta1cahuano, y de tres de sus marinos, en Valparaíso, todos en 
el cumplimiento de su misión: "Dar seguridad a las naves y salvar 
las vidas en el mar". 

Pese a Jos grandes avances logrados en la seguridad marítima 
al perfeccionarse la idoneidad del personal, mejorarse el diseño y 
construcción de los buques, establecerse comunicaciones y control 
permanente del tráfico marítimo, iluminarse profusamente los ca
nales y establecerse reglamentos nacionales e. internacionales de gran 
positividad, siempre se requiere, sobre todo, de la vigilancia inventiva 
y valor de quienes conducen las naves y efectúan las maniobras en 
un mar de reacciones imprevistas, cuyo dominio es difícil y con el 
cual no es posible obtener una victoria definitiva. 



PARTE SEPTIMA 

El sector privado y las 
universidades en el marco de la 

política oceánica 



EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO 
EN !LA POLITICA OCEANICA 

por Pedro Ibáñez Ojeda 
Presidente de la Comisión de Estudios de Política Oceánica 

de la Confederación '<le la Producción y del Comercio 

La participación del sector privado en los trabajos de la Comisión 
Nacional de Política Oceánica, designada por el Supremo Gobierno, 
requirió de una intensa labor de estudios en el seno de la Confede
ración de la Producción y del Comercio, con el fin de sistematizar 
y coordinar los puntos de vista de los empresarios sobre los muchos 
temas y problemas involucrados en un sector tan amplio como éste. 
Para tal fin, se creó una Comisión de Estudios de Política Oecánica 
dentro del marco de la Confederación. cuyos integrantes se indican 
en el anexo de este trabajo. Esta Comisión de Estudios fue, original
mente, presidida por el señor Sergio Onofre Jarpa, quien actual
mente se desempeña como Embajador de Chile en Colombia. Con 
este motivo, me correspondió hacerme cargo de la presidencia de 

esta comisión, cuyos planteamientos se indican a continuación. 

l. MARINA MERCANTE 

L'l expansión de la Marina Mercante Nacional ha cobrado un auge 
'extraordinario como consecuencia de la Política Nacional de Trans
porte Marítimo formulada y promulgada por la H. Junta de Go
bierno en mayo de 1974. El Decreto Ley NQ 466, publicado el 22 
de .junio de 1974, modificó la Ley NQ 12.041 de Fomento a la 
Marina Mercante Nacional, y el 2 de abril de 1975 se puhlicó el 
Decreto Supremo NQ 7'8, reglamentario de la ley. 

Como consecuencia de las disposiciones citadas, se han efectuado 
adquisiciones, promesas de compras de barcos y órdenes de cons
trucción que, deducidas las bajas de naves programadas, muestran 
el siguiente incremento de la flota mercante chilena, expresado 
en TDW: 

1974 
1975 

5411.936 
603.'122 
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1976 
1977 
1978 

686.417 
719.909 

1.034.090 

Las cifras anteriores son una demostración elocuente del buen 
resultado de la Política Nacional de Transporte Marítimo. Los pro
gramas antedichos, que se encuentran en plena ejecución, permitirán 
que la Marina Mercante Chilena alcance un tonelaje que debe 
considerarse como el mínimo aceptable en relación con la expan
sión que han tenido en el último decenio las marinas mercantes 
de otros paIses del continente. 

La Conf.ederación de la Producción y del Comercio comparte ple
namente la forma y finalidad de esta política, que está sólidamente 
respaldada por las empresas navieras que operan en el país. 

Para la consolidación de dicha política, esto es, para alcanzar 
las metas propuestas y hacer de la Marina Mercante Nacional un 
instrumento vigoroso de expansión económica y de pleno ejercicio 
de nuestra soberanía marítima, es necesario, no obstante, que se 
materialicen en su totalidad las ,proposiciones siguientes: 

a) Estabilidad de la legislación y normas que rigen la Marina Mer
cante. Las inversiones considerables que demanda la expansión de 
la flota y el hecho de que el tráfico marítimo está sujeto a fuertes 
e imprevistas fluctuaciones, exigen programas de largo plazo. No 
hay posibilidad de formula,r ni ejecutar tales programas a menos 
que se cuente con la seguridad de que las normas legislativas no 
serán alteradas. Dicha estabilidad es esencial en cuanto se refiere 
a los estímulos y protecciones que consulta la legislación de fo
mento, puesto que sólo en base a ellos es posible efectuar las cuan
tiosísimas inversiones que ex.ige nuestra expansión marítima y en
frentar con posibilidades de éxito la dura competencia internacional 
que caracteriza este 'tráfico. 

b) Privatización de la Marina Mercante. Además del traspaso de 
las empresas navieras a empresarios privados, como consecuencia de 
principio de subsidiaridad, debe tenerse presente que los factores 
de eficacia, flexibilidad y adaptación a las circunstancias esencial
mente cambiantes de los negocios marítimos, ponen más de relieve 
la necesidad de la gestión privada en estas empresas. 

La Política Nacional de Transporte Marítimo ha establecido ya 
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que la acción del Estado será tan sólo indirecta, que "no se permi
tirán monopolios estatales ni privados en el sector", que "se incen
ti\':uá fa inversión nacional y extranjera en el área" y se "dictarán 
reglas est3!bles de juego y participación sin discriminación entre las 
empresas del sector". 'Esta Confederación considera indispensable 
llevar a cabo estos propósitos en el plazo más breve posible. 

c) Coordinación de los (ytganismos del Estado. La orientación y eje. 
cución superior de la Política Nacional de Transporte Marítimo 
hace necesario modificar los actua.Jes procedimientos administrati
vos, a fin de dar unidad a la acción de todos los organismos que 
intervienen en forma permanente y directa en esta actividad. 

Corresponde al Ministerio de Transporte la acción básica de go
bierno en relación con las actividades navieras. Sin perjuicio de ello, 
se aprecia la conveniencia de crear por ley un organismo asesor 
permanente de! más alto nivel, integrado por representantes de otros 
Ministerios y de altos o~ganismos del Estado que tienen ingerencia 
directa en la Marina Mercante Nacional. Dicho organismo deberá 
5cr complementado con una adecuada representación de armadores 
nacionales y usuarios. Este organismo deberla velar, además, por 
la más eficaz relación entre la Marina Mercante y el manejo de 
los puertos. 

d) Normas laborales. Las características muy especiales del trabajo 
a ,bordo de las naves dentro del litoral y en el exterior del país, 
hacen indispensable un régimen laboral abs01utamente adecuado 
a dichas características.· 

Los estudios sobre esta materia, iniciados en 1974 e implantados 
en forma provisoria por resolución de la Dirección del Litoral, 
a~uardan la dictación del estatuto legal dispuesto por el Decreto 
Ley NQ 168-73. Es, pues, de suma urgencia la dictación de dicho 
estatuto y de un Reglamento General de Trabajo a Bordo que ha 
sido elaborado y propuesto por una comisión, de la que formaron 
parte armadores. oficiales y tripulantes . 

• 
La materialización de las cuatro proposiciones anteriores colocará a 
la Marina Mercante Nacional en situación de enfrentar con éxito la 

. competéncia de' otras banderas. Esta circunstancia le permitirá, a 



Pedro Ibáñez J EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO EN LA POLÍTICA ••• 

SU vez, complementar y cooperar a los esfuerzos que realizan otros 
sectores del país para incrementar nuestr.as exportaciones. 

Una Marina Mercante en pie de eficiencia competitiva hará fac
tible el anhelo de la Asociación de Exportadores de Chile en cuanto 
a que los fletes desde Chile sean plenamente competitivos en tér. 
minos internacionales y no impliquen gravámenes que pudieran 
frenar nuestro comercio exterior. 

La ejecución de las recomendaci'ones enunciadas estimulará, final
mente, un notable desarrollo de nuestra Marina Mercante a partir 
del millón de toneladas previsto para 197!S. La expansión actual. 
mente en curso y la que provendrá de las medidas aquí propuestas, 
permitirán que la Marina Mercante chilena alcance una posición 
destacada entre sus congéneres del continente y que el pabellón 
nacional tenga una presencia indiscutida y respetada en todos los 
tráficos marítimos que son vitales para Chile. 

n. PUERTOS 

La variedad y complejidad de factores que inciden en el manejo 
de los puertos exige la consideración previa de las situaciones que 
siguen: 

a) Necesidad de que la eficiencia y los costos de los serVICIOS por. 
tuarios sean factores que faciliten y estimulen las actividades 
mercantiles y navieras. 

b) Adoptar la fórmula moderna que tiende a la especialización en 
las faenas y que hace de los puertos un eslabón del complejo 
buque·puerto-usuario. 

c) No puede haber monopolios portuarios ni deben existir tratos 
preferenciales para nadie .. 

d) Necesidad de descentralizar el manejo de los puertos para que 
atiendan con eficacia el "hinterland" que sirven, y para extender 
su área de atracción a las zonas respectivas de los países vecinos. 

En cuanto a la operación de los puertos, será preciso considerar 
formas variadas según las circunstancias de cada caso y que abar
carán desde la empresa estatal hasta la propiedad privada de la 
totalidad de los bienes que requiere un puerto. La flexibilidad 
que se postula tiene en cuenta situaciones derivadas de la defensa 
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nacional, de la importancia para -la colectividad de determinados 
puertos y de las exigencias o conveniencias de los usuarios. Cual
quiera sea la forma que se adopte para la administración de 10~ 

puertos debe tenderse a que: 

a) Un puerto eficiente sea, a la vez, un instrumento de promoción 
económica y por ende una importante fuente de empleos reales. 

b) No sólo es posible sino recomendable que en puertos importantes 
la autoridad esté facultada para arrendar o subarrendar deter
minados sectores, a fin de desarroHaren ellos instalaciones más 
especializadas. 

c) Las tarifas correspondientes a los servicios portuarios deben ser 
absolutamente competitivas con las de otros puertos que rea
lizan tráficos semejantes. 

d) En la dirección de las empresas estatales operadoras de puertos 
debería haber representantes de los usuarios de la carga, de las 
empresas navieras y de transportes terrestres regionales. 

e) Todos los factores que inciden en la operación de los puertos 
deben adecuarse a los requerimientos de las naves y a la exigencia 
de carga y descarga de los vehículos terrestres, a objeto de aba
ratar el costo total del transporte de mercaderías. 

Privatización de las funciones portuarias. En puertos que poseen 
más de un sitio de atraque, como Valparaíso, San Antonio y Anto
fagasta, es posihle arrendar áreas portuarias para establecer facili
dades que promuevan las exportaciones. El sistema de arrendamieu
tos se practica en la mayoría de los puertos norteamericanos y per
mite a los arrendatarios adquirir .}as maquinarias especifica, para 
atender los tráficos de su especialidad. 

También es conveniente aplicar el sistema norteamericano de 
contratación de la movilización de la carga con compañías estiba
doras, lo que evitaría la dualidad que existe en los puertos chilenos 
donde parte de los jornaleros marítimos trabajan para las com
pañías navieras y parte lo hacen para EMPORCHI. 

Las operaciones relacionadas con la carga de importación tam
bién pueden y deben ser simplificadas. Asimismo, hay un margen 
importante para mejorar la atención de las naves y abreviar el 
plazo de entrega de las mercaderías. 

Finalmente, deberá darse importancia muy especial a modero 
nizar todo el sistema de transportes, adoptando las modalidades in-
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ternacionales relativas al tránsito de containers de puerta a puerta, 
o tráfico internacional de aforo y containers "in bond", 

Descarga de naves. Una comparación gráfica entre el sistema nor
teamericano y el sistema chileno de descarga de naves, pone en 
evidencia fuertes inversiones innecesarias realizadas en Chile, ade
más de un régimen de descarga que resulta confuso y de menor 
eficiencia. 

Puertos privados. Las observaciones anteriores responden al con
cepto moderno de integrar cada vez más las distintas funciones 
portuarias, dejando la responsabilidad de las mercaderías al menor 
número de entidades posj'bJes. Destaca en esta evolución el puerto 
privado de Lirquén, que no obstante sus instalaciones 'limitadas, 
obtiene cargas en competencia con los puertos de Talcahuano y 
San Vicente, que cuentan con amplios recursos. 

Debe estudiarse el caso de Lirquén, por ser el único puerto pri
vado que realiza un servicio público comercial, debiendo competir 
con la Empresa Portuaria de Chile que administra doce puertos. 
Esta situación permitiría a los puertos de Talcahuano y San Vi
cente trabajar bajo su costo, situación que debería ser comprobada 
para impedir, si la hubiere, cualquiera competencia que no sea leal. 
Ni las empresas privadas ni las estatales pueden aprovechar con
diciones monopólicas para ofrecer servicios bajo el costo compen
sados con recargos en zonas en que carecen de competencia. 

Además, los puertos del Estado deberán considerar en sus costos 
la depreciación de su inversión de infraestructura, a fin de evitar 
que su renovación sea nuevamente de cargo estatal. Lirquén incluye 
en sus costos la depreciación de dichos bienes y además paga im
puestos sobre sus utilidades. 

Otros antecedentes de Lirquén que vendrían a poner de relieve 
las ventajas de la operación privada de los puertos son la .. siguien
tes: Los puertos de .EM'PORCHI movilizan 820 toneladas poe hombre .al 
año, y Lirquén 1.600 toneladas. Los factores de estiba son 10 a 15% 
mejores en Lirquén que en los puertos de EM'PORCHI. Las veloci. 
dades de embarque permiten que las naves permanezcan entre 20 
y 30% menos tiempo que en los puertos fiscales. Las inversiones en 
Lirquén no sobrepasan 20 dólares por tonelada movilizada al año, 
mientras que en los puertos del Estado esa inversión fluüúa entre 
50 Y 100 dólares por tonelada movilizada. 

35 1 
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CONCLUSION: Estudiados todos estos factores, no cabe establecer po
líticas rígidas en cuanto a que todos los puertos deban pertenecer al 
Estado ni tampoco que todos ellos deban ser privados. En cada 
caso deberá procederse de acuerdo a las características y necesida
des de la región atendida por el puerto y también, en cada caso, 
deberá determinarse si el interés nacional aconseja que el puerto 
sea privado o estatal. Pero es preciso insistir en que tanto uno! 
como otros deberán estar sujetos a normas fiscales y tributarias 
absolutamente iguales, a objeto de poder medir y comparar la efi
cacia de su gestión. 

IIl. IPESQUERIA y RECURSOS MARINOS RENOVABLES 

La actividad pesquera chilena experimentó un notable crecimiento 
en la década ,W61.i1971, como consecuencia de la política de des
arrollo e incentivos establecida entre los años 1960 y 1964. 

Elemento central de dicha política de estímulos fue el Decreto 
con Fuerza de Ley N9 266, de abril de 1960, al que se sumaron el 
Plan Industrial Pesquero de Resurgimiento de la Zona Norte, apro
bado ese mismo año; la aplicación de un programa de cooperativas 
pesqueras y la creación del Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, 

y la Sociedad Terminales Pesqueros Ltda., en 1964. 
Todas estas medidas han permitido aumentar el consumo de 

productos del mar -vale decir proteínas a un costo relativamente 
bajo-, llegando a 17 kilos anuales por habitante, uno de los más 
altos de este hemisferio. La principal actividad pesquera está cen
trada en el sector de reducción -producción de harina y aceite en 
la zona norte del país. 

El promedio anual de exportaciones de productos del mar al
canzó en los últimos cinco años a us$ 42 millones, y hay muy bue
nas perspectivas para la credente producción de congelados. 

La actividad pesquera ha significado importantes incrementos 
ocupacionales, compensando en la zona norte las reducciones pro
venientes de la menor producción de salitre. 

En la pesquería trabajan alrededor de 30.00.0 personas, de las 
que 15.000 son pescadores artesanales; 10.000 laboran en las raenas 
de captura, procesamiento y comercialización que llevan a cabo 
las industrias, 3.000 en actividades de distribución y comercio, 1.000 
en astiUeros y 400 en administración, investigación y dooencia. 

Existen en el país, aproximadamente, 64 empresas pesqueras, con 
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una inversión total de us$ 180 millones, aproximadamente. De sus 
,109 plantas industriales, 39 elaboran conservas; 35 harina y aceite; 
21 co~gelados; 3 algas y ,1' es ballenera. Los establecimientos re
ductores y los que laboran productos congelados son los más mo
dernos y eficientes del sector. 

Debe subrayarse que la actividad pesquera es extremadamente 
aleatoria, debido a las consideraciones e inesperadas fluctuaciones 
en la, captura y a que está sujeta a fuertes variaciones estacionales. 
EHo explica el alto riesgo que caracteriza a esta actividad . 

.En gran parte de los paises europeos, las labores pesqueras cesan 
en determinado período y sus trabajadores se desplazan a otros 
sectores para volver al reiniciarse la temporada de pesca . .En Chile 
no hay tuentes de ocupación alternativas en los puertos pesqueros, y 
además las empresas necesitan retener a su personal, porque su pre
paración especializada requiere largo tIempo y una consIderable 
mversión. 

Asimismo, las adaptaciones tecnológicas constituyen un proceso 
lento, que exige muchos años de importantes desembolsos; y cada 
empresa debe descubrir los métodos adecuados a las característIcas 
de la zona en que realiza ¡¡U explotación y a perfeccionar su propia 
tecnología . 

.Este procedimiento de adecuación es inseparable de las cons
tantes vanaciones en el comportamienLO del recurso, y SIgnifica a 
menudo la obsolellcía de embarcaciones y equipos. Así, por ejem
plO, en 1!.175 prevalecían barcos de 40 toneladas de regIstro bruto. 
l'ranscurridos vemte años las empresas necesitan renovar sus flotas 
adquiriendo embarcaciones de mayor tonelaje y hasta de 300 to
neladas. 

Completando estas informaciones básicas sobre las actividades 
pesqueras, debe subrayarse el especial cuidado que requiere la in
tensificación de las capturas. Así, por ejemplo, la pesca intensiva e 
indiscriminada de los barcos-factoría soviéticos dentro del Golfo de 
Arauco durante el gobierno anterior, constituyó una verdadera de
predación, que ha reducido considerablemente la captura de mer~ 
luza en esa área. 

Todos Jos antecedentes reseñados más arriba sirven de funda
mento a las recomendaciones que siguen: 
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1. Racionalización de las funciones estatales 

Es urgente una reestructuración administrativa que coordine'a los 
aproximadamente treinta organismos públicos que intervienen en 
las funciones pesqueras. La fusión y/o eliminación de actividades 
burocráticas debería efectuarse mediante una Subsecretaría de Pes
ca, como órgano rector y de éoordinación superior, dépendiente del 
Ministerio de Economía. 

2. PuertC!s pesqueTos 

Es .. nec<,:sario constnIÍr puertos adecuados en los principales centros. 
pes!}ueros del país, con itifraestructuras de descarga y almacena·. 
~iento de productos del mar, y zonas o barrios industriales para el 
procesamieñto normJl. de los productos de la pesca. 

3. fl.enovación de la flota pesquenl, insta{aciones y equiPos 

Para llevar a cabo la urgente renovación de las embarcaciones pes
quer,as, dotándolas de equipos modernos que hagan más efectivas 
las capturas y que permitan .operar' en áreas más tlistantes de 1(1 
costa, sólo hace falta un sistema de créditos a largo. plazo, puesto 
que los astilleros chilenos están perfectamente capacitados para cons
truir barcos que compiten en calidad 'y precio con los extranjeros. 
Debe renovarse asimismo las instalaciones y equipos de una parte 
considerable de los establecimientos industriales, por estar anticua-' 
dos .. 

, .. 4~ . E~tímulospara la explotación de nuevas especies maTinas 

No siendo posible 'aumentar substancialmente las variedades y es
pecies explotadas' en la actUalidad, deberán crearse estímulos para 
tender a la captura de nuevas especies como el krill, la merluza de 
cola, la agujilla,los mitílidos de la región de Magallanes y el atún 
dél' PacífiCo OentnU, especies que existen en concentraciones apre
ciables dentro de nuestro mar jurisdiccional. Eventualmente podría 
estimular a la raciomiliiación de la industrialización de las especies 
marinas, en la medida en que la demanda del mercado 10 permitiera.· 
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5. Krill. 

Deberá darse especial importancia a la divulgación de las experien
cias que se realizan en la explotación del krill en la región antár
tica. La explotación de este crustáceo y la producción de la lla
mada "pasta oceánica" de los tejidos animales estrujados bajo pre-, 
sión y coagulando las proteínas, ahren la posibilidad de obtener 
un alimento con 13 a 20% de contenido proteico. 

Debe tenerse presente, además, que un amplio desarrollo de esta 
actividad constituirá un medio notablemente eficaz, práctico yeco
nómico de ejercer nuestra soberanía en la región antártica. 

6. A [gas marinas 

Una prospección cuidadosa deberá determinar nuestro potencial al
gológico. Con los antecedentes que ya se posee parece posible incre
mentar en forma considerable los volúmenes de extracción de algas 
pardas y ampliar en alrededor de 30% la recolección de algas rojas, 
sin poner en peligro la conservación de este recurso. Además, reco
mendamos hacer cultivos artificiales de las especies de algas que 
mejor se presten para este proceso. 

7. Cultivos industriales de mariscos 

La intensiva explotación de los bancos naturales de mariscos reali
zada en los últimos afios, ha producido su paulatino agotamiento, 
lo que obliga a realizar capturas en áreas alejadas de los centros 
de elaboración. Las experiencias realizadas por la Corporación. de 
Fomento e IFOP indican la necesidad de llevar a ca'bo, en amplia 
escala, el cultivo artificial de mitílidos, programa que abrirá una 
llueva e interesante perspectiva al desarrollo de la pesquería na. 
cional. 

8. Régímen jurídico e incentivos estables para 
las act'ÍrJidades pesqueras 

Todos los programas reseñados en los ocho puntos anteriores im
plican considerables inversiones tanto en obras dé infraestructura 
(puertos, terminales, muelles) como en bienes de producción (bar
cos, maquinaria, frigoríficos, transporte; 'eqúipos de pesca, ete.). 
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El mecanismo más eficaz para incentivar los amplios y variados 
desarrollos de la pesquería ya descritos es prorrogar la vigencia del 
D.'F.L. 266, de ,1960, que expira el 31 de diciembre de1 año en curso. 
Debe tenerse muy presente que la disposición legal referida obliga :l 
las empresas a capitalizar parte sustancial de sus utilidades para 
ser invertidas en el mismo sector. 

El carácter aleatorio de esta industria y sus riesgos considerables, 
hacen absolutamente necesario que las leyes concedan franquicias 
permanentes o al menos por plazos razonablemente largos. 

En la etapa en que se encuentra actualmente el desarrollo pes
quero, y tomando en consideración los conocimientos y experiencias 
adquiridos desde la dictación del D.,F.L. 266, se puede predecir que 
la extensión de dichas franquicias permitirá un acelerado creci. 
miento <te las actividades pesqueras. 

Este importante factor de expansión económica constituirá, fi
nalmente, un eficaz elemento de consolidación de nuestra soberanía 
marítima mediante la más vasta ocupación y explotación de nuestro 
mar jurisdiccionaL 

IV. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE MARINO 

La necesidad de una política específica y seria de conservación del 
medio ambiente marino reviste especial interés en el caso de Chile 
por: 

a) La necesidad de extraer productos marinos tanto para mejorar 
la alimentación de los chilenos como porque la crisis alimenticia 

mundial valoriza extraordinariamente la alta productividad de 
la zona del litoral, aun cuando la plataforma continental sea 
pequeña. 

b)El desarrollo de cultivos artificiales de especies marinas debe im
pulsarse en forma acelerada para obtener beneficios de esa va
lorización. 

c) Una forma práctica y económica de tutelar la soberanía nacio
nal en "el mar de Chile" consiste en contar con una industria 
pesquera que realice y expanda sus actividades en forma perma
nente y sostenida. 
Un medio ambiente marino contaminado no permite llevar a cabo 

los propósitos anteriores. Aparecen ya, en determinados sectores del 
país, focos de contaminación persistente y' progresiva (Valparaiso y 
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Viña del Mar - Chañaral - Cuenca del Bfo-BÍo - San Vicente 
Golfo de Arauco). Esta situación tiende a agravarse por: 

a) Instalación tanto por el Estado como por el sector privado de 
~ 

industrias que no consideran los factores de contaminación. 
'b1 Se continúa considerando el mar como resumidero natural de 

desagües industriales, mineros y domésticos. 
c) No hay normas severas de purificación de residuos, ni obligación 

de reprocesar el agua en ciertas regiones del país. 
d) Carencia de un organismo verdaderamente capacitado, tanto téc

nica como financieramente, para enfrentar esta situación. 
Respecto a este último punto, se advierte en la actualidad una 

superposición de estructuras burocráticas estatales carentes de re
cursos humanos y financieros y sin la oportuna recolección de in
formaciones técnicas, estadísticas y biológicas para adoptar las me
didas elementales de preservación y conservación del· medio ambien
te marino. 

En los países industrializados se ha establecido una legislación 
rigurosa que sandona severamente a quien contamine el medio am
biente marino y que cuenta con una organización eficiente para 
velar por el cumplimiento de dicha legislación. 

Los antecedentes expuestos indican la necesidad de establecer y 
ejecutar las políticas siguientes: 

A corto plazo 

1. Cumplimiento severo de las normas legales existentes sobre con
taminación. 

2. Modernización de dichas normas legales. 
3. Investigación y control de la contaminación marina, y estudio 

sobre ecosistemas marinos. 
4. Creación de reservas y parques nacionales marítimos. 
5. Asignación de la responsabilidad de la protección del medio 

ambiente marino a una o más de las numerosas entidades exis
tentes, proporcionando los recursos necesarios para cumplir efi
cientemente su función. 

A mediano plazo' 

]. Labor educacional relacionada con las posibilidades de aprove-
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chamiento del mar y la forma correcta de manejar su medio 
ambiente. 

2. Difundir las ventajas comparativas que ofrece la pesca para Chile, 
a condición de que se resguarde la calidad de su medio ambiente 
marino. 

'3. Otorgar a la industria pesquera un papel activo en cuanto a 
evitar el deterioro del medio ambiente marino. 

4. Establecer responsabilidades pecuniarias para quienes contami· 
nen el medio marino, y aplicar severamente las sanciones que 
emanen de dichas responsabilidades. 

V. lNVESTIGACION CIENTIFICA Y' TECNOLOGICA 

Es innecesario poner de relieve la importancia de los esfuerzos que 
. 'se destinen a la investigación científica y tecnológica. Sin embargo, 
la variedad y magnitud de la investigación de las riquezas potencia
les de los océanos hace indispensable circunscrihirla conforme a ri
gurosos criterios de utilidad y factibilidad. 

Un país como Chile no puede malgastar sus limitados recursos 
para esta labor, sino que debe emplearlos en las investigaciones más 
necesarias y urgentes y en aquellas que correspondan a la capacidad 
de nuestros científicos y técnicos y a las restringidas posibilidades 
económicas del país. Conforme a este orden de ideas, la investigación 
debería orientarse a: 

a) Características básicas de las aguas y suelos marítimos de nues· 
tro territorio. 

b) Conocimiento de los recursos renovables, su cuantía y la forma 
racional de explotarlos a fin de evitar su deterioro y destrucción. 

c) Factores económicos y de comercialización que permitan ampliar 
la producción pesquera para consumo humano interno, y para 
exportación. 

d) ConservaCión del medio ambieIite marino y problemas de conta
miIiación. 

e) Información sobre existencia, evaluación y explotación de re
cursos no renovables, aproximándose éuanto sea posible a los 
conocimientos derivados de las investigaciones que realizan las 
grandes naciones industriales. 
El problema básico actual de las investigaciones relacionadas 

con el m'ar consiste' en la dispersión de sus esfuerzos, la inadecuada 
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utilización de sus limitados recursos, y la proliferación de. institu
ciones dedicadas a estas ·labores. Consiste, asimismo, en el exceso 
de disposiciones legales y administrativas que inciden en la investi
gación, la falta de comunicación y coordinación entre las distintas 
instituciones científicas y entre éstas y las empresas que requieren 
conocimientos específicos paar operar en forma eficiente. 

Resumiendo todo lo anterior, puede decirse que Chile carece de 
una política y de programas que guíen la investigáción en forma 
racional y útil. 

La amplitud y dispersión de las labores de investigación rela
cionadas con el océano queda en evidencia mn lá siguiente nómina 
de instituciones que participan en estos trabajos: 

a) Organizacíones de Coordinación 
Comité Oceanográfico Nacional (CONA) 

- Grupo de Desarrollo de las Ciencias del Mar de QONICYT. 

- Comisión de Recursos del Mar y Aguas Continentales del 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. 

- Instituto Antártico Chileno (INACH) para Investigación An
tártica. 

- Centro de Estudios del Pacífico (CElPAC). 

Sede. Santiago. 
- Sede La Serena. 

Sede Montemar. 
Sede Antofagasta. 

- Sede Osorno. 

~ "< '" , •• ' 



FORMULAOIÓN DE LA POLÍTICA OCEÁNICA 

- Universidad 'Católica de Valparaíso. 
/' ~ Sede Valparaiso. 

- Universidad de .concepción. 
- Sede Concepción. 

-Universidad del Norte. 
- Sede Antofagasta. 
- Sede Iquique. 
- Sede Coquimbo. 

- Universidad Austral. 
- Sede Valdivia. 

- Umversidad Técnica del Estado. 
- Sede Puerto Montt. 

d) Instituciones que realizan otras a,ctividades relacionadas con el 

mar 
- Instituto de Investigaciones Geológicas. 
- Departamento de Geofísica y Geodesia de la Univ. de Chile. 
- Servicio Meteorológico de la Annada. 
- Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). 

El cuadro siguiente comprende la nómina, aún incompleta, de 
profesiona.Jes que realizan actividades científicas y de investigación 
rdácíonadascon el mar: 

12 Doctores (Ph. D) 
9 Magíster (M. Se.) 

45 Biólogos Marinos y Licenciados en 
Biología 

43 Profesores de Estado 
63 Ingenieros de 'Ejecución 
33 Profesionales diversos 
Esta nómina no incluye egresados que trabajan en investigación 

ni profesores contratados por hora. 
Es absolutamente necesario evitar que la pugna por los fondos 

disponibles para investigación pueda subordinar los intereses nacio
nales a los intereses institucionales. Para tal finalidad. y para dar 
unidad y sentido a las labores que hoy se realizan, ,parece indispen
sable entregar la dirección de estos trabajos de investigación. así 
como los recursos que hoy se emplean en tales tareas, a un organismo 
directivo y coordinador con fuerte participación empresarial; esto 
es, de los principales usuarios de tales investigaciones. El organismo 
antedicho no debería efectuar por sí mismo ninguna forma de in-
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vestigación, sino subcontratar1a con las universidades y .otras InS

tituciones dedicadas a estas tareas. 
Esta proposición atiende a cuatro finalidades esenciales: 

a) Realizar investigaciones conforme a su grado de importancia, 
utilidad y urgencia. 

b) Eva'luar imparcialmente el resultado de dichas investigaciones. 
c) Conocer el costo real de cada trabajo, y 
d) Producir, en el becho, una selección de las instituciones dedi

cadas a estas tareas, canalizando los programas de investigación 
a aquellas que demuestran mayor competencia y no otorgán
dolos a las que demuestran ineficiencia o capacidad insuficiente. 
La investigación científica y tecnológica es demasiado importante 

para demorar la necesaria ordenación de estas labores que sólo se 
alcanzará: 

- fusionando y reduciendo organismos mediante la entidad directiva 
y coordinadora que aquí se propone. 

- canalizando a ella los recursos económicos para financiar y coor
dinar la labor de los Centros de Investigación que existen, pero 
sin que la entidad coordinadora realice por sí misma investigación 
alguna. 

- actuando, por tanto, como un organismo directivo suprainstitucio
nal que no responda a intereses institudonales, sino a intereses na
dona,les. 

- .orientando la investigación hacia objetivos útiles para quienes 
deban realizar actividades marinas o de explotación de los océanos. 
La Confederación de la Producción y del Comercio tiene el vivo 

deseo de cooperar en ]a formulación de los programas de investiga
ción, pero considera extemporáneo avanzar en estas materias si no 
se .ordenan previamente los múltiples recursos que hoy se emplean 
sin que existan, para muchos de ellos, finalidades daras y defini
das, ni un control eficaz sobre las tareas que se realizan. 

VI. RECURSOS NO RENOVABLES 

Los recursos no renovables del .océano deben ser estudiados separa
damente según se trate de 

a) Explotación de gas e hidrocarburos. 
b) Recursos minerales baj.o jurisdicción nacional. 
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c) Recursos minerales situados fuera de la jurisdicción nacional. 
Tomados en su conjunto, son todos recursos mineros que inte

resan a Chile por su riqueza potencial y además por la competencia 
que suexllotación significaría para las actuales actividades mineras 
de Chile. 

Bxplotación de gas e hidrocarburos 

El sector privado apoya los esfuerzos gubernamentales destinados 
a la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y gas 
en la plataforma continental chilena y otros espacios sometidos a 
jurisdicción nacional. Al mismo tiempo considera aconsejable que, 
en la medida de 10 posible, se recurra o estimule la tecnología local 
involucrada en tales proyectos, así como las adquisiciones en el país 
de los bienes y equipos que se encuentren disponibles o sean sus
ceptibles de desarrollarse, campos en los cuales el sector privado po
dría encontrar nuevos estimulas· para su acción. 
r¡'--

~-=--"_. Recursos minerales bajo jurisdicción nacional 

Las empresas privadas que agrupa esta Confederación siguen con 
interés las posibilidades crecientes de explotación de recursos mine
rales bajo el océano sometido a la jurisdicción nacional, particular
mente en lo que se refiere a la extracción y procesamiento de nódulos 
de fosforita en la zona norte. De la misma manera, otros recursos 
podrían y deberían ser materia de actividad privada. 

Para tal efecto, es necesario establecer una red permanente de 
informaciones. que vincule al sector privado con los servicios guber
namentales de prospección, así como con los programas universi
tarios respectivos. 

Recursos minerales situados fuera de la jurisdicción nacional 

El sector privado sigue con vivo interés las alternativas de las ne
gociaciones sobre la materia que actualmente se conducen en las 
Naciones Unidas, apoyando decididamente los esfuerzos de la dele
gación de Chile destinados a prevenir efectos adversos para la mi
nería terrestre, como consecuencia de la explotación de los fondos 
marinos, particularmente en el caso del cobre. 

En este plano, se considera útil la iniciativa de contemplar un 
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acceso preferencial de los países en desarrollo y de sus empresas na
cionales a determinadas zonas de los fondos marinos establecidas 
por la autoridad internacional, lo que abriría la perspectiva de una 
futura participación en tales actividades en el momento en que 
el interés nacional lo hiciera aconsejable. 

Atendida la complejidad de los elementos tecnológicos y la cuan
tía de las inversiones requeridas por la exploración y aprovecha
miento de los recursos no renovahle.s del océano, será preciso con
siderar con interés la asociación con empresas y capitales extranjeros 
para alcanzar resultados positivos en estas vastas y difíciles acti
vidades. 

VII. ASTILLEROS 

El análisis de las posibilidades futuras y la proposición de un pro
grama para la industria de astilleros en Chile, exige un acucioso es
tudio que separe esta actividad en tres planos clarari1ente diferen
ciados: 

- Astilleros para construir naves menores, pesqueros, remolcado
res, barcos para cabotaje de pequeño tonelaje, bnchas, etc. 

- Astilleros de reparación de barcos de diversos tonelajes y tipos. 
Astilleros para construcción de naves mayores. 

Astilleros para construcción de naves menores 

Hay varios astilleros que trabajan en forma plenamente satisfac
toria y con interesantes perspect!vas para el futuro. L()s barcos que 
construyen son competitivos en precio, y su calidad está a la altura 
de los mejores que se ofrecen en Sudamérica. Su grado de intégra
ción es rawnable y las partes que deben importarse no presentan 
problemas mayores. . 

Uno de estos astilleros ha construido 150 goletas pesqueras, 160 
embarcaciones pesqueras menores, :l harcaza para transporte de ve
hículos y 1 barco-cisterna para transporte de gasolina. Además, re
para y carena un promedio de ,laG goletas pesqueras al año. Dispone 
de una tecnología avanzada con licencia de una empresa norteame
ricana de fama mundial. Puede construir barcos de 200 toneladas. En 
años anteriores exportó 4 barcos a Brasil y tiene un cóntrato por 
3 barcos por valor de us$ 2.300.000 para Uruguay. 

Estos astilleros destinádos a la construcción de naves menores 
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tienen un auspicioso futuro y constituyen el complemento indispen
sable de la renovación y modernización de las actividades pesque
ras del país. 

No obstante, el futuro de estas empresas está sujeto a dos con
diciones esenciales: 

a) Establecimiento de líneas de crédito a largo plazo por el 
Banco Central (8 a 10 años) que permita ofrecer estos barcos 
tanto en Chile como en el extranjero en -las mismas condi
ciones de pago con que se compite internacionalmente, y 

b) Prórroga del D.IF.L. 266, cuyas franquicias vencen el 31' de di
demhre del presente año. 

Si no fuese posible cumplir con estos dos requerimientos se 
producirá la imposibildad de competir en los mercados exteriores. 
y la de renovar nuestra flota pesquera con barcos construidos en 
el país, porque las empresas chilenas se verían obligadas a importar 
barcos, debido a las facilidades crediticias con que son ofrecidos. 

Además, si no fuese prorrogado el D.F.L. 266, tendría que estable
cerse algún subsidio de exportación para poder vender barcos en el 
exterior, y una tasa aduanera que proteja a los astilleros chilenos 
de la importación de pesqueros. que reciben importantes subsidios 
en los países que los construyen. 

ASTILLEROS DE RElPARACION 

1\0 cuenta Chile con otras instalaciones para reparar y carenar naves 
mayores, que las que posee ASMAR en Talcahuano. Otras maestran
zas y talleres especializados en reparaciones navales, sólo pueden 
prestar servicios a flote, con las limitaciones consiguientes. 

Se ha anunciado la posibilidad de que Astilleros Las Habas bus
que y adquiera, de ocasión, un dique flotante capaz de recibir cascos 
de hasta 10.000 tons. Si este proyecto pudiera realizarse, permitiría 
resolver en gran medida los problemas que se enuncian a conti
nuación. 

ASMAR, por su parte, como es obvio, atiende preferentemente a 
la Armada N aciona!, lo que deja escasa disponibilidad para recibir 
naves mercantes, y cuando ella se presenta, no coincide muchas ve
ces con las posihilidades de tiempo de las naves que requerirían 
sus servicios. 

Chile se encuentra muy alejado de los astilleros de reparación, 
siendo los más cercanos los de Estados Unidos, Curac;:ao y Brasil. 
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Ello ocasiona situaciones muy complejas cuando barcos nacionales 
o extranjeros sufren averías en nuestras costas, o cuando en las na
ves de cabotaje es preciso efectuar trabajos que, por su tipo, ASMAR 

no está en condiciones de realizar. 
La calidad de los trabajos de ASMAR es buena, pero no siempre 

cuenta con los materiales y elementos necesarios y, además, los pla
zos de reparación son largos comparados con los de astilleros ex
tranjeros. 

Las situaciones descritas dejan a la flota mercante chilena en 
condiciones desmedradas y ello repercute en las primas de seguro 
que gravan los costos de operación. 

Siendo Chile país terminal de un número considerable de líneas 
de navegación, hay muchas naves que se encuentran en nuestros 
puertos con poca carga a bordo o completamente descargadas, vale 
decir ,en condiciones ideales para ser carenadas. 

Para la Marina Mercante chilena es indispensable, pues, dispo
ner de instalaciones suficientes para la atención de sus barcos, y si 
tales instalaciones existieran sería posible atraer a naves de otras 
banderas. 

Desde un punto de vista estratégico el astillero de reparaciones 
también precede en importancia al astillero de construcción de 
barcos. 

Finalmente, el fuerte crecimiento de la flota mercante chilena ha
ce más imperiosa la instalación o la expansión de adecuados astille
IOS de reparaciones. Debe reiterarse que el proyecto que estudia 
Astilleros Las Habas podría constituir una adecuada solución a este 
problema. 

ASTILLEROS DE GONSTRUCCION 

Las industrias de construcción naval son, en general, consecuencia 
del desarrollo de la industria mediana y pesada de un país. 

Aunque pudiera sostenerse que en Chile no se han dado del todo 
dichas condicio!:es o si, en sentido inverso, se argumentara que el 
costo de la obra de mano especializada hace atrayente la instalación 
de esta industria, quedaría siempre en pie el hecho de que hay im
portantes consorcios industriales extranjeros dispuestos a considerar 
con interés la instalación de astilleros en nuestro país. 

Para los estudios de esta materia y la decisión que finalmente 



FORMULACIÓN DE LA POLíTICA OCEÁNICA 

se adopte es necesario tener muy presentes las circunstancias que 
siguen: 

19 En los últimos diez años la construcción naval tuvo un auge 
sin precedentes en la historia. En el año 1973 había en construcción 
(o en ordenación) 220 millones de toneladas, mientras el tonelaje 
a flote era de 400 millones aproximadamente. El alza del precio del 
petróleo en octubre de 1973 y la recesión mundial invirtieron el in
terés por los barcos y éstos empezaron a sobrar. Se canceló la cons
trucción de varios millones de toneladas, hubo una desocupación 
considerable en los astilleros, los barcos bajaron de precio en 25% 
o más, y, finalmente, muchos astilleros han cerrado parte de sus plan
tas y todos trabajan a una capacidad reducida. Se calcula que de
berá pasar más de una década para poder emplear la capacidad 
instalada de astilleros que existe en el mundo. 

29 La instalación de astilleros para barcos mayores seria muy desea. 
ble si los barcos construidos localmente pudieran competir en el 
mercado mundial. No cabe pensar en una industria de astilleros 
destinada básicamente a proveer la demanda de la Marina Mercan
te Nacional, porque:" 

a) Nuestra flota es pequeña y requiere una gran diversidad de 
barcos para atender todos los tráficos especializados; 

b) La Marina Mercante chilena sólo puede competir en la me
dida en que esté en libertad de adquirir sus naves donde sea más 
económico y conveniente, incluyendo la compra de barcos de segun
da mano, y el aprovechamiento de períodos de depresión para orde
nar sus adquisiciones. De igual manera actúan todas las flotas com
petidoras. Resultaría, pues, muy contraproducente supeditar el vi
goroso crecimiento de nuestra Marina Mercante al resultado bas
tante incierto de un astillero para construir barcos mayores. 

Con todo, no puede desestimarse el interés que eventualmente 
pueda existir por aportar capitales extranjeros para instalar astille
ros. Pero dicho aporte no debería ser una forma encubierta de ven
der maquinarias y equipos, sino que tendría que constituir una aso
ciación real que incluya aportes de capital financiero, de tecnología 
y de dominio del mercado naviero, para que los barcos que se cons
truyan en Chile puedan competir en el mercado mundial. 

Si no cumpliera todos estos requerimientos, la industria de as
tilleros correría prO'bablemente la misma suerte de otras iniciativas 
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estatales cuyo gravamen económico Chile no está en situación de 
soportar. 

VIII. DEPORTES NAUTICOS 

Las condiciones del litoral chileno distan mucho de facilitar los de· 
portes náuticos. La carencia de bahías y zonas abrigadas en las re· 
giones central y norte, el frío de la corriente de Humboldt, las llu
vias permanentes en la zona austral y el viento sur predominante 
-paralelo al litoral- hacen extremadamente difícil su práctica. 

Venciendo estos duros obstáculos se advierte, sin embargo, un 
creciente interés por la navegación a vela, cuyas proyecciones es im
portante analizar. 

Existe en este deporte la vinculación más íntima del hombre con 
el mar, aquella que obliga a vencer y aprovechar fuerzas de la na· 
turaleza que parecen indomables. La práctica de este deporte tiene 
por consiguiente, un efecto educativo notable: forma el carácter, 
desarrolla la previsión, templa la voluntad y la tenacidad. 

El General O'Higgins en carta al capitán Coghlan, dice que "nin
guna parte de las costas de Chile se hiela, aun cuando el clima es 
suficientemente duro y el océano suficientemente tempestuoso para 
formar marineros endurecidos, audaces y diestros". Expresa también· 
que "el marinero chileno tomadas unas cosas con otras, es tal vez el 
mejor del mundo cuando sirve <bajo órdenes de oficiales valerosos y 
competentes, porque es sufrido, sobrio, valeroso y notablemente 
subordinado" . 

No cabe duda alguna que esas condiciones excepcionales son 
fruto del rigor y la dureza de la vida de mar en las costas de Chile. 

No es nada fácil por lo mismo, practicar deportes náuticos en 
nuestro litoral. Resultan peligrosos· y caros y exigen, además, condi
ciones físicas y de carácter poco comunes. 

Por estas mismas razones el deporte de la navegación a vela debe 
ser estimulado mediante ayudas amplias que incluyan muelles, va
raderos, servicios de reparaciones, facilidades de importación,. etc. 

Si el requerimiento básico para crear Un nuevo destino nacional 
es la presencia y la acción de caracteres fuertes, deben valorizarse los 
deportes náuticos como un medio inmejorable de cultivar esas con
diciones. Audacia, tenacidad, decisiones rápidas y certeras, control 
de sí propio, son valores que se aprenden y cultivan en contacto con 
el mar. Y son, en definitiva, las mismas características humanas que. 
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requieren la posesión de nuestro territorio marítimo y la expansión 
naval de nuestro país. 

IX. FORMACION DE UNA OONCIENCrA NAVAL 

La formación de una conciencia sobre las posibilidades y el destino 
marítimo de Chile es una tarea que exigirá pacientes esfuerzos a 
través del tiempo. 

'EHa será factible en la medida en que concurran dos elementos 
esenciales: una idea definida y clara sobre lo que debe entenderse 
por conciencia marítima actual, y la formación de personas idóneas 
para asumir esta empresa educativa y llevarla a buen término. 

Nada resultará duradero si no se definen los nuevos objetivos 
marítimos de Chile. Nuestro país tiene una hermosa tradición naval 
vinculada a hechos históricos cuya ejemplaridad son motivo de legí
timo orgullo, y vinculada también a una forma de vida naval que, 
aunque hoy pudiera parecernos legendaria y romántica, tuvo vigen
cia práctica hasta mediados del presente siglo. 

No obstante, las circunstancias han cambiado en forma acelera
da en el curso de las últimas décadas. Las actividades navieras son 
hoy, primordialmente, una forma masiva y especializada de trans
porte. La pesca, proceso científico que nada deja al azar, es facti-

, ble en la medida en que así lo determinen las técnicas de "mana
gement", que incluyen estudios económicos, transformaciones indus
triales y aperturas de mercados. 

Estos y otros cambios sorprendentes son visibles hasta en el pro
pio horizonte marítimo, del que han desaparecido las siluetas de 
barcos que durante cerca de un siglo fueron símbolo de poderío 
marítimo de los pueblos. Ahora han sido sustituidos por otros bar
cos, algunos de tamaño inmenso, -comparables a enormes usinas; 
otros, de formas extrañas, que denotan la especialidad de su trá
fico; y todos con tripulación tan reducida como notablemente ca· 
pacitada en sus respectivas técnicas. 

Las flotas del mundo crecen hasta alcanzar volúmenes desmesu· 
rados, los astilleros ofrecen prototipos que se repiten en escala ma. 
siva, y el registro de barcos por bandera ha transtornado por como 
pleto el orden de importancia marítima de las naciones que preva
leció entre mediados del siglo XIX y mediados del xx. Asimismo los 
riesgos marítimos han sido atenuados por la eficiencia y los pro. 
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gresos técnicos, y las vicisitudes marineras han sido sustituidas por 
las de las fluctuaciones de la coyuntura económica. 

El tráfico de charters y las banderas de conveniencia son una de
mostración y un símbolo del predominio de intereses económicos 
sobre valores vinculados a la nacionalidad y a la conquista de pri
macías marítimas. Pero todas estas nuevas y sorprendentes circuns
tancias no han disminuido sin embargo en forma alguna la impor. 
tancia de los comportamientos y de las actitudes que dieron vida 
y esplendor a las actividades marítimas de antaño. 

La audacia sigue siendo fundamental y el afán de predominio 
impulsa, hoy como ayer, a todas las actividades relacionadas con el 
mar. Siguen vigentes por tanto sus características de aventura y ries
go, si bien en planos diferentes al de las contingencias propias del 
mar. 

La formación de una conciencia naval exige, por consiguiente, 
destacar la vigencia de los atributos que caracterizan a quienes des
empeñan estas actividades marítimas. Pero es preciso subrayar que 
dichos atributos, inseparables de las vocaciones auténticamente nava
les, se aplican hoy a formas de acción que cada día se alejan más 
de aqueHas que fueron características exclusivas de la vida de mar. 

La formulación de metas marítimas, la organización de empresas 
y la formación de hombres para realizarlas requiere por consiguiente 
una visión realista a la vez que una anticipación visionaria de las 
actividades marítimas de nuestra época. 

Tener o no tener una Marina Mercante Nacional deberá ser 

nuestra primera decisión. Si el tráfico internacional de Chile im
plica fletes marítimos por us$ 400 miUones al año, no se concibe 
que quedemos circunscritos a una participación de us$ ,100 millones. 

Sería ilusorio pensar en una vocación marítima profunda que 
aharcara a grandes sectores de chilenos. Sin embargo, no sólo es 
una posibilidad importante sino constituye una obligación cultivar 
en aquellos chilenos con aptitud para las empresas de mar, las con
diciones lequeridas para abrir un futuro marítimo en el amplio 
destino de Chile. 

y al incorporar este propósito en la formulación y en la realiza. 
ción de una política marítima nacional veremos proyectarse en toda 
su importancia los estímulos que nacen de la notable tradición 
naval de nuestro país. 
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X. OCUiPACION DE NUESTRO ESPACIO MARITIMO 

y POLlTIOA INTERNACIONAL 

La política oceánica de Chile, a cuya configuración apuntan estos 
estudios, sólo puede ser aquella que tienda a la ocupación del es· 
pado marítimo de la manera más amplia y rápida, y a través de 
todas sus múltiples y variadas posibilidades. Esta finalidad concreta 
debería constituir el eje de nuestra política oceánica y, por ende, 
un elemento básico de la política internacional de Chile. 

Pero dicha finalidad sólo será posible en la medida en que la 
actual política· económica del Gobierno alcance la plenitud de sus 
metas, esto es la transformación radical de la conducta económica 
de ios chiienos . 

. En efecto, extinguida la concepción de vida que prevaleció hasta 
las transformaciones económicas y sociales de los siglos XIX Y Xx 

-concepción impregnada de un espíritu "rural" - la nación chilena 
debe reorientar sus la'bores económicas actuales y proyectar las, ade
más, hacia actividades nuevas, ejerciéndolas todas con imaginación, 
decisión y eficacia. 

La transformación de la conducta económica de los chilenos cons
tituye por tanto un elemento esencial de la política que propone. 
mos. Pero dicha transformación habrá de ser, a su vez, la proyec. 
ción de un espíritu creador, audaz y expansionista como el que 
marcó el período de máximo apogeo de nuestra República. Sólo 
la revitalización de ese espíritu permitirá sobreponerse a la relaja
ción de la voluntad y a la decadencia nacional que ha vivido Chile 
en años recientes. 

Los variados campos de actividad que comprenden los siete pri
meros informes de este estudio, abren .otras tantas posibilidades para 
contribuir a esa nueva proyección de la vida n<lciona1. 

Condición primera y esencial de dicha transfa7mación habrá de 
ser la eliminación de .]as barreras burocráticas y centralistas que 
ahogan las iniciativas creadoras de los chilenos, y cuyo predominio 
á través "de largas décadas ha tenido sumida a nuestra patria en 
unmarasmó de debilidad, pasividad y estagnación. 

En seguida una política internacional realista, orientada a con
solidar nuestro futuro marítimo, deberá consultar una información 
completa y alerta sobre los desarrol,los navales de otros pueblos, y 
deberá allanar las dificultades u obstáculos que pudieran entorpe
cer nuestra ocupación expansiva del espacio marítimo. 
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Dentro de este orden de ideas tendremos que preocuparnos per
manentemente del régimen internacional del mar que incluye la 
reafirmación de todos nuestros derechos actuales o eventuales, in
cluyendo las 200 millas, los fondos marinos extra jurisdiccionales, 
los derechos de pesca, el régimen de alta mar, el de los estrechos 
usados para la navegación nacional, el de los archipiélagos e islas 
oceánicas, el régimen aplicable a los Estados sin litoral, el del con
trol sobre la contaminación o sobre destrucción y exterminio de los 
recursos ictiológicos. 

En la medida en que avanza el ordenamiento jurídico interna
cional en un mundo progresivamente interdependiente, tendremos 
que adaptar la política oceánica y las disposiciones administrativas 
a objeto de establecer y preservar nuestros derechos sohre el mar 
territorial, el mar patrimonial, el suelo y subsuelo marinos, el terri~ 
torio continental, el territorio antártico y el territorio oceánico in
cluyendo todas sus riquezas conocidas o potenciales. 

Sin embargo, es un hecho histórico por demás sabido que la sobe
ranía de una nación no puede ser mantenida a largo plazo como 
mero derecho teórico. Ella exige ser ejercida mediante la posesión, 
la ocupación activa y las explotaciones económicas, puesto que en 
definitiva son todas ellas las que mantienen y consolidan la vigen
cia de esos derechos soberanos. 

De este convencimiento emana la importancia de la acción em
presarial para llevar a cabo la referida ocupación de nuestro espa
cio marítimo cuyo dominio activo hará indiscutible la soberanía 
que en cada situación reclamemos. 

No se nos oculta la magnitud de la responsahilidad que tal plan. 
teamiento hace recaer sobre los empresarios de nuestro país. Pero 
tenemos antecedentes fundados para confiar en que ellos responde
rán plenamente a las exigencias que impone el nuevo ordenamien
to de la vida nacionat 

Posteriormente a la expansión de las actividades marítimas que 
preconizan estos estudios, corresponderá a nuestra política exterior 
insertar o consolidar en el campo del derecho internacional las va
riadas acciones económicas que necesitamos emprender y realizar. 

Pero el eje de ésa -como de toda política internacional- tendrá 
que ser, necesariamente, los hechos nuevos que la iniciativa chilena 
sea capaz de crear. 

Es en este punto fundamental donde reside la trascendencia y el 
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carácter insustituible de las actividades empresariales representadas 
por nuestra Confederación. 

ANEXO 

Los estudios y proposiciones que se han presentado fueron acorda
dos en base a informaciones, sugerencias y memorándums sectoria
les, analizados y debatidos en doce sesiones plenarias de la Co
misión. 

Las seis primeras sesiones fueron presididas por el señor Sergio 
O. Jarpa, y las seis restantes por el señor Pedro Ibáñez O. 

Participaron en una u otra forma en dichos trabajos y Jo sesio
nes los señores: 

Julio Alonso R. 
Arturo Besa Ch. 
Augusto Bruna V. 
Sergio de la Fuente l. 
Luis Escobar U. 
Luis Gubler E. 
Vicente Izquierdo B. 
Ciro Iturriaga G. 
Eberhard Kossmann B. 
Jaime Lea-Plaza S. 
Federico MarulI B. 
Osear Manzano V 

Vicente Navarrete M. 
José Manuel Ovalle U. 
José Antonio Oyarzún M. 
Francisco José Oyarzún G. 
Alfredo Oyarzún M. 
Luis Parisi G. 
Jorge Rodríguez P 
Jorge Streeter P. 
Iván Soulodre W. 
Cristóbal Valdés S. 
Carlos Wemer B. 



EL PAPEL DE LAS UNIIVERSIDADES EN UNA 
POLITICA OCEANICA NACIONAL 

Luis Ramoríno y Sergio Avaria 
Departamento de Oceanología, Universidad de Chile, Valparaíso 

,1. ACERCAMIENTO DE LAS 'UNIVERSIDADES AL MAR 

Chile, desde sus inicios como república independiente, ha manifes
tado su inquietud por el conocimiento del mar, lo cual se inició con 
las investigaciones realizadas por naturalistas extranjeros contrata
dos por gobiernos visionarios de la época, y posteriormente por cien
tíficos chilenos discípulos de aquéllos. 

Sin embargo, las universidades chilenas sólo empezaron a dar 
real importancia al estudio del mar en los inicios de la década del 
40, al crear la Universidad de Chile la Estadón de Biología Ma
rina de Montemar, actual Departamento de Oceanología, el 28 de 
agosto de 1941, con el principal objetivo de estudiar sistemática
mente el mar chileno y formar especialistas en ciencias del mar. 

La creación de este instituto, el primero de su género en Sudamé
rica, marcó el inicio institucionalizado del desarrollo de las ciencias 
del mar en el país y tuvo significativa influencia en el desarrollo 
de éstas a nivel latinoamericano. La Estación fue sede de varios en_ 
cuentros internaciona:les de gran importancia para la oceanología 
latinoamericana, entre los cuales destacan: el Primer Congreso La
tinoamericano de Oceanografía, Biología Marina y Pesca, celebrado 
en 194'8, y la Primera Reunión de Directores de Laboratorios Cos
teros Latinoamericanos, en 1961. 

Con posterioridad se aearon en Chile otros centros universita
rios de investigación en ciencias y tecnologías del mar que también 
han contribuido a la búsqueda de bases científicas para una explo
tación racional de nuestros recursos marinos. 

Es así como en 1956 se fundan la Escuela de Técnicos en Indus
trias Pesqueras de la Universidad Católica de Valparaíso (actual Es
cuela de Pesquería y Alimentos), y en 1959 la Escuela de Técnicos 
Pesqueros de la Universidad del Norte, las cuales han tenido un 
papel importante en las investigaciones relacionadas con la evalua
ción y tecnologías de explotación de recursos marinos renovables. En 
el año ·1958 se crea el Instituto Central de Biología de la Universi-
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dad de' Concepción, el cual reunió un grupo importante de inves
tigadores que posteriormente dieron origen al Departamento de Bio
logía Marina y Oceanografía. En '1958, nace el Departamento de 
Biología Pesquera de la Universidad Católica de Valparaíso que 
con el tiempo derivó eh el actual Centro de Investigaciones del Mar 
(CIMAR), oficializado por decreto universitario de mayo de 1974. En 
1966, en la zona norte del país, la Universidad de Chile crea el Ins
tituto de Investigaciones Oceanológicas que, al igual que los Ins
titutos de Montemar, Concepción y CIMAR, ha efectuado una inte
resante la:bor en el campo de la investigación básica orientada a la 
'conservación y correcta utilización de nuestros recursos marinos. 

Junto a estos centros universitarios, claramente orientados hacia 
la investigación científica de nuestro océano, se debe destacar la 
labor que han realizado en el mismo sentido las unidades acadé
micas universitarias que han dirigido sus investigaciones al ámbito 
marino como son el Departamento de Geología de la Universidad 
de Chile; el Departamento de Biología Ambiental y Poblaciones de 
la Universidad Católica de Chile, los Institutos de Zoología y Eco
logía de la Universidad Austral de Valdivia, y los Departamentos 
de Ciencias de las Sedes de Arica, Iquique y Osomo de la Univer
sidad de Chile. 

En los últimos cinco años, las universidades han manifestado su 
'i~terés por el estudio del océano creando otros institutos de inves-
· tigación, los cuales, a pesar de su corta existencia, han realizadoim-
· portantes contribuciones tanto a nivel regional como nacional. Ta
'les son: el Centro de Investigaciones Submarinas de la Universidad 
del Norte en Coquimbo, la Sede Regional de Talcahuano de la 
Universidad Católica de Chile y la Sede Regional de Puerto Montt 
de la Universidad Técnica del Estado . 

. ' Tódós estos centros e institutos en su carácter de unidades aca
r (ié~icas universit~rias, además de sus labores de investigación y ex
tension, han dado importancia a la formación de recursos humanos 
ad,ecuados para la investigación y explotación del océano. 

· ' 'En este aspecto cabe destacar la labor realizada por la Univer-
· sidad Católica de Valparaíso y la Üiliversidad del Norte en la for
m~ci6n de tecnólogos marinos a través de sus carreras de Ingenie. 
ría Pesquera, y las Universidades d,e Chile y Concepción en la for

, madónde biólogos mininos a través "de sus 'carreras de Biología Ma-
Tina. Éstas universidades han entregado al país alrededor de 250 

· ingenieros pesqueros' y 50 biólogos marinos en los últimos 20 años. 
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Además, t.odas las universidades chilenas han c.ontribuido a la 
f.ormación de investigad.ores en ciencias del mar, especiaÜzand.o a 
egresad.os de ciertas carreras universitarias a través de tesis de grad.o, 
curs.os tut.oriales y patrocini.o de académic.os que han efectuad.o cur
s.os regulares de especialización en el extranjer.o. Est.o ha permitid.o 
al país c.ontar c.on l.os primeros .oceanógraf.os físic.os, .oce.onógraf.os quío 
mic.os, geól.og.os marin.os, ec.on.omistas pesqueros y especialistas en 
derech.o del mar. 

Sin duda, t.odas las instituci.ones n.ombradas han efectuado vali.o
s.os ap.ortes al mar chilen.o, per.o el esfuerw desplegad.o p.or >las uni
versidades, tant.o en ID que se refiere a investigación del .océan.o c.o
m.o a la f.ormación de recurs.os human.os, n.o han sid.o suficientes 
para l.ograr una actividad de investigación .oceánka, ac.orde a la 
c.ondición de un país marítim.o com.o Chile. 

Las distintas sedes universitarias, debid.o a la imp.ortancia que 
en l.os últim.os añDs ha idD adquiriend.o la expl.otación del .océan.o, 
se sintieron .obligadas de participar activamente en d.ocencia e in
vestigación en ciencias del mar, per.o la falta de p.oliticas .orientad.o
ras y las deficiencias de c.oDrdinación interuniversitaria, han c.ondu
cid.o a un verdader.o caDS en ID referente a la f.ormación de recurs.o~ 
human.os. Estas instituciDnes duplicar.on innecesariamente algunas 
carreras cuand.o se carecía de .otras; se produjo anarquía en los 
curricula de l.os curs.os, así com.o en l.os títul.os y grad.os de carreras 
semejantes, y se admitió un número excesiv.o de estudiantes en al
gunas carreras, a pesar de que sus egresad.os n.o encuentran trabaj.o 
en el país, debiend.o emigrar al extranjero. 

En ID que a investigación se refiere, ésta se efectuó en general, 
sin pr.ogramaci.ones instituci.onales c.on .objetiv.os clar.osy sinrina 
c.o.ordinación efectiva, a pesar de l.os esfuerz.os· realizad.os p.or ·lós . .or
ganism.os que se aearon para c.o.ordinar estas actividades como 'la 
C.omisiÓn de Ciencias y Tecn.ol.ogías del Mar· y Aguas C.ontinentales 
del C.onsej.o de Rect.ores de las Universidades Chilenas, el Grup.o de 
Desarroll.o de Ciencias del Mar de CONICYT y el CDmité Ocean.ográ-
fic.o N aci.onal. . 

A ID anteri.or hay que agregar la insuficiencia ·de recurs.os ec.o
nómic.os, destinad.os a la formación del número adecuad.o deespe
cialistas en ciencias del mar que necesita el país y para disp.oner 
de una infraestructura material aceptable para ,las investigaci.ones 
marinas. . 

Se ha llegad.o así a situaci.ones tan parad.ojalesc.om.o qüe·elpaís 
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sólo dispone de 5 oceanógrafos abióticos y de 50 biólogos marinos 
para desarrollar las investigaciones que deben constituir la base de 
la investigación aplicada. Por otra parte, existen 200 ingenieros pes
queros y prácticamente no hay profesionales de nivel medio. Tam
poco hay una relación estrecha entre las investigaciones que realizan 
las universidades y las efectuadas por OU'as instituciones estatales 
responsables de la conservación y prospe~ción de los recursos vivos 
de nuestro océano. 

Lo anterior conduce a que en el manejo de las pesquerías na
cionales se realice investigación tecnológica y se exploten recursos, 
sin la existencia previa de la investigación básica necesaria. Esta si
tuación demuestra la imperiosa necesidad del país de tener una 
Política Oceánica Nacional que fije claramente las pautas de desa
rrollo de nuestra actividad marítima. 

En el momento actual de ordenamiento del país, en que las uni
versidades ya han formulado su Política Universitaria Chilena y el 
Gobierno apro:bó el Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tec
nológico para el período 1976-1980, se dan las condiciones para ini
ciar un fructífero diálogo entre todas las instituciones nacionales re
lacionadas con la actividad marítima del país, para contar a la bre
vedad con una Política Oceánica Nacional que reafirme el destino 
marítimo de Chile. 

2. PARTICIPACION DE LA UNIVERSIDAD EN UNA POLITlCA 

OCEANICA NACIONAL 

Para analizar el papel de las universidades en una Política Oceánica 
Nacional conviene recordar algunos aspectos de la Política Univer
sitaria Chilena. 

A la Universidad le compete la responsabilidad de conservar e 
incrementar el patrimonio cultural de la nación y de servirla me
diante los recursos de las ciencias, y en general, de la inteligencia 
crítica aplicada al estudio de su realidad material, social y espiritual. 

Entre sus objetivos generales, la Política Universitaria Chilena 
incluye el de atender a las necesidades de desarrollo científico del 
país, creando las condiciones adecuadas para la existencia de la in
vestigación en el más alto nivel posible, y el de formar -los profe
sionales de máxima capacitación científica, humanista y tecnológica, 
que requiere el país. 
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La acción dirigida a estO's objetivos responde a ciertos principios 
reguladores de la política universitaria, entre lO's cuales cabe de{\
tacar el de la autonomía, que permite a la Universidad mantener 
un espíritu crítico frente a ·los acontecimientos que rigen la vida 
del país, y el principio de integración nacional de la Universidad, 
pO'r el cual su pO'lítica tiene que cO'ordinarse cO'n la pO'lítica nacio
nal de desarrollO', manteniéndO'se en cO'municación con los órganos 
pertinentes. Cabe cO'nsiderar, en consecuencia, el derecho y el deber 
de las universidades de contribuir a b fO'rmulación de tO'da polí
tica nacional en las áreas de su cO'mpetencia. 

En consideración a lo anteriormente expuestO' y analizandO' los 
grandes O'bjetivO's marítimos nacionales planteados pO'r la Comisión 
Asesora de Política Oceánica actualmente en funciO'nes, pensamO's 
que la Universidad debe tener un papel de primO'rdial importancia 
tanto en la fO'rmulación de esa política, a través de! asesoramiento 
de sus principales unidades académicas relaciO'nadas cO'n el mar, CO'
mO' en la ejecución de la misma, formandO' los recursO's humanos 
adecuadO's y propO'rciO'nandO' su infraestructura científica y tecno
lógica necesaria que contribuya a implantar la PO'lítica Oceánica 
Nadonal. 

Además la Universidad debe cautelar e! cumplimientO' de la Po
lítica Oceánica NaciO'nal a través de un elevadO' análisis críticO' que 
permita evaluar constantemente y revisar, eventualmente, :¡os planes 
y programas en cO'ncordancia con e! desarrollo del país, sin desviar
se del camino que se señale para el cumplimientO' de lO's grandes 
O'bjetivos marítimos nacionales de la Política Oceánica Nacional. 

2.1. Formación de recursos humanos 

El éxitO' de cualquier política naciO'nal depende fundamentalmente 
de los recursO's humanos que tendrán a su cargO' el plan de acción 
que se proyecte para ejecutar dicha política. En este sentido, la par
ticipación de la Universidad es imprescindible, ya que a nivel na
cional es la respO'nsable de la enseñanza superior. 

Si consideramos la escasez de profesiO'nales con buena fO'rmación 
científica y técnica en la mayO'ría de las áreas que incluyen las cien
cias del mar y la descO'ordinaCÍón que existe con respectO' a la for
mación de estos prO'fesionales, urge que las universidades hagan un 
gran esfuerzo a O'bjetO' de prO'porciO'nar al país lO's especialistas que 
se requieran para llevar a cabO' la PO'lítica Oceánica Nacional. 
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Cualquier estrategia a seguir por parte ele las universidades debe 
consultar antes que nada una efectiva coordinación interuniversita
ría a nivel nacional y entre las universidades y las instituciones no 
universitarias dedicadas al estudio del mar. 

Una formación adecuada de especialistas en ciencias marinas, de
:hido a su alto costo, demanda un esfuerzo económico de envergadu
ra por parte de las universidades chilenas. Una reunión de desta
cados educadores en ciencias del mar, convocada por UNESCO en 
1973, llegó a la conclusión que el nivel universitario de la enseñanza 
en esta especialidad debe ser muy elevado y mayor en los países en 
vías de desarrollo que en los altamente industrializados, debido a 
que en estos últimos, los jóvenes científicos tienen mayores oportu
nidades de recibir una posterior y más especializada formación, ba
jo la supervisión de autorizados especialistas. 

Por otra parte, en los países en desarrollo los científicos deben 
incorporarse ,a cualquier tipo de investigación dentro de su propia 
disciplina y, además, deben prestar asesoramiento y formar otros 
científicos; con mayor razón, su formación oceanólógica debe ser de 
mayor nivel y lo más amplia posible. 

Debido al carácter interdisciplinarío y multidisciplinario de las 
ciencias del mar, su enseñanza requiere de un equipo docente con
formado por profesores de las diversas disdplinas que las confor
man. Estos profesores deben ser seleccionados entre aquellos que 
realicen activamente investigación y tengan comprobada competen
cia pedagógica. Además, la docencia exige el uso de bibliotecas es
pecializadas, laboratorios bien equipados en tierra y barcos de inves
tigación con instalaciones apropiadas. 

No existe actualmente en Chile ningún grupo universitario aisla
do que cumpla con los requerimientos antes mencionados, pero sí 
existe a nivel nacional un conjunto de investigadores que, debida
mente implementado, estaría en condiciones de impartir una do
cenda de alto nivel en ciendas del mar. 

En la formación de biólogos marinos, biólogos pesqueros, ocea
nógrafos físicos, oceanógrafos químicos y geólogos marinos, las uni
versidades deben estructurar un programa común considerando las 
directrices generales entregadas por UNESCO en su documento "La 
enseñanza de las ciencias del mar a nivel universitario". 

La formación de tecnólogos marinos debe contemplar toda la 
problemática que presentan los, distintos aspectos del sector tecnoló-
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gico pesquero, por lo cual también debe ser abordada por grupos 
multidisciplinarios de alto nivel de competencia. 

Otros profesionales que se requieran para la ejecución de una 
Política Oceánica Nacional, tales como economistas pesqueros y es
pecialistas en derecho del mar, deben formarse en sus respectivas 
carreras profesionales, las cuales deben incluir cursos que les permi
tan disponer de una cultura general sobre oceanología y tecnolo
gía pesquera. 

Una formación como la propuesta, permitiría una fructífera ac
ción de grupos multidisciplinarios con el objeto de abordar el es
tudio del océano en forma integra1. 

Por último, a ob1eto de garantizar el trabajo y rendimiento de 
una dotación creciente de los recursos humanos que el país requie
re en sus planes de expansión de la actividad marítima, se debe con
jugar la formación de estos especialistas con ]a creación de fuentes 
de trabajo e impulsar programas de perfeccionamiento profesional 
en función a las necesidades nacionales. 

2.2. Investigación 

De acuerdo a la política universitaria, la actividad científica y tec
nológica se puede dividir para los efectos operacionales en una ac
tividad científica fundamental o básica, cuyo objetivo esencial es el 
avance del conocimiento independiente de su posible utilidad inme
diata; una actividad científica orientada en función de problemas 
de significación socioeconómica nacional de particular interés pre
sente y futuro del país, cuya prioridad es determinada por la pro· 
pia Universidad, y la investigación puesta al servicio directo y es
pecífico de planes y programas concretos de desarrollo, que puede 
tomar la forma de venta de servicios. 

Según las alternativas señaladas y la miúón específica de la Uni
versidad son las investigaciones básicas y las orientadas las que de
ben ser atendidas especialmente por las universidades. De las inves
tigaciones de aplicación inmediata deben encargarse preferentemen
te los institutos no universitarios. 

Como no existe una estricta separación entre los tipos de inves
tigación recién mencionados, ya que por lo general, la aplicación 
práctica de conocimientos científicos de carácter básico y odentado 
se da en función del tiempo y de las opciones que presenten los 
planes y programas de desarrollo económico, debe haber una per-
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manente comunicadón en la planificación de las investigaciones 
realizadas por la Universidad y otros institutos estatales o privados. 

Las investigaciones oceanológicas de carácter básico y orientado, 
comprende aquéllas que tratan de explicar cuáles son las leyes que 
rigen los procesos que ocurren en los océanos, buscando un cono
cimiento en profundidad que dé las bases -científicas para llevar a 
cabo en buena forma las actividades que en él se realicen. Las in
vestigaciones de carácter aplicado, comprenden aquellas destinadas 
a resolver problemas contingent,es que se presentan, normalmente, 
en la explotación que hace el hombre del océano debido a necesi
dades apremiantes. 

En la investigación oceanológica, la Universidad debe dar la ma
yor importancia a la investigación de carácter básico y orÍentada 
que permita una correcta utilización futura del medio oceánico en 
beneficio del hombre, sin permanecer por ello ajena a los urgentes 
problemas nacionales, cuya soludón integral requiere del aporte 
de la investigación científica. 

La Universidad debe, además, velar para que la investigación 
aplicada no se desvincule de la investigación básica general del am
biente marÍno, para evitar que a través de criterios determinados y 
métodos unilaterales aplicados indiscriminadamente, degenere en 
un estéril tecnicismo rutinario. Así por ejemplo, en la planificación 
de una investigación pesquera no debe olvidarse que las poblaciones 
explotables forman parte de éomplicadas redes tróficas, por lo tan
to no pueden ser tratadas parcialmente en un programa de in
vestigación. 

Entre los objetivos generales de una Política Oceánica Nacional, 
planteados por la Comisión Asesora de Política Oceánica, se con
sulta asegurar una adecuada explotación y una utilización racional 
de los recursos renovables y no renovables y procurar la integridad 
del medio ambiente marino. Para esto es necesario una gran can
tidad de información procedente de investigaciones dentíficas de 
las ·calificadas básicas y orientadas. 

Por ser justamente las universidades las que deben efectuar es
te tipo de investigaciones básicas y orientadas, se 'Comprenderá fá
cilmente el papel que debe cumplir la Universidad en la formula
ción de la Política Oceánica Nacional y en la posterior plaaificación 
y ejecución de los planes y programas que consulte. 

Por tanto, una buena Politica Oceánica Nacional requiere de un 
gran esfuerzo por parte de la Universidad, pero también un gran 
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esfuerzo del Estado para otorgar los medios que las universidades 
necesitan para efectuar las investigaciones que le competen, ya que 
es la única forma de 'COnocer el mar en una magnitud tal, que per
mita cumplir con los grandes objetivos de h Política :Oceánica Na. 
cional. Debe tomarse clara conciencia de lo que significa esta im. 
plementación y el alto costo que ésta involucra: barcos oceanográ
ficos, laboratorios suficientemente equipados, sistemas de informa~ 
ción y recopilación de datos, etc. 

Conviene agregar que el autofinanciamiento por parte de la Uni. 
versidad de las investigaciones báskas y orientadas es impracticable 
debido a que sus resultados normalmente no producen consecuen
cias económicas inmediatas, por lo cual no pueden competir con las 
investigaciones aplicadas, aunque estas últimas necesitan de aquéllas 
para asegurar resultados perdurables. 

Los institutos universitarios de investigación existentes en el país 
no disponen de la implementación necesaria, que permita llevar a 
cabo una Política Oceánica Nacional, en lo que a investigación se 
refiere. Tanto el Estado como la Universidad deben comprender 
esta situación y actuar a la brevedad posible, ya que se trata de 
una lucha contra el tiempo para ejercer una verdadera soberanía 
en el mar chileno en el más amplio sentido. 

2.3. Extensión 

Para que se facilite la ejecución de los programas de una Política 
Oceánica Nacional, es necesario que ésta tenga un amplio respal. 
do y comprensión por parte de los habitantes del país, lo cual im. 
plica desarrollar una cultura oceánica nacional. Esto no podrá lo
grarse de un día para otro, ya que la cultura es un proceso lento y 
acumulativo. 

Por otra parte, si el trabajo creativo que implica el quehacer 
universitario no se proyecta a través de los diversos canales de la 
extensión universitaria y de servicio público, se habrá realizado un 
esfuerzo valioso pero socialmente improductivo. 

Las universidades, por ser instituciones de prestigio y en las cuales 
los chilenos tienen gran confianza debido al acervo de sus conocí. 
mientos, a su naturaleza crítica y a su autonomía, son las más ade· 
cuadas para conseguir que, a través de la extensión, cada habitante 
de Chile vaya adquiriendo una cultura oceánica en el más amplio 
sentido de la palabra. 
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El desarrollo de una cultura oceánica por parte de las univer
sidades, implica una serie de actividades en las cuales también de
ben colaborar integradamente otras instituciones, la actividad pri
vada y los medios de difusión, facilitando la acción universitaria en 
todo sentido, incluso con el aporte económico. 

La realización de cursos para profesores monitores de la enseñan
za media, la dictación de charlas y conferencias, exposiciones cien
tíficas, instalación de acuarios públicos, creación de parques marí· 
timos nacionales, programas curriculares en la enseñanza hásica y 
media en los cuales se consulten temas sobre el mar, difusión a través 
de los medios de comunicación social, etc., son todas actividades 
por medio de olas cuales las universidades contribuirían eficazmente 
a la creación de una cultura marítima nacional. 

Sin duda, a medida que esta cultura marítima vaya en aumento, 
los programas contemplados en la Política Oceánica Nacional se irán 
cumpliendo con mayor facilidad y sus resultados incrementarán las 
posibilidades de obtener del mar chileno el beneficio que significa 
para sus habitantes, su completa e inteligente utilización. 

3. CONClJUSIONES 

3.1. A pesar del esfuerzo que han efectuado las universidades en 
lo referente a la formación de recursos humanos y a la investigación 
en Ciencias y Tecnología del Mar, aquel no ha sido suficiente para 
lograr una actividad oceánica acorde a la condición de país marí
timo que tiene Chile. 

3.2 Debido a la falta de políticas orientadoras, a programaciones 
institucionales sin objetivos definidos y a la deficiente coordina
ción universitaria, se ha producido desorden en la formación de re
cursos humanos (repetición innecesaria de carreras, carencia de otras, 
disparidad de curricula y títulos en carreras semejantes), y la in
vestigación no ha dado los resultados esperados de acuerdo al es
fuerzo empleado. 

3.3. Es necesario la formulación de una PoIftica Oceánica Nacional, 
en la cual la participación de la Universidad es imprescindible y 
de la mayor importancia, tanto en la formulación de ella como en 
la elaboración y ejecución de los planes y programas que consulte. 
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Debe, además, a través de un análisis crítico, cautelar la buena mar
cha de dicha política. 

3.4. A la Universidad le corresponde formar investigadores y pro
fesionales de alta calidad. Para este propósito debe utilizarse grupos 
docentes interdisciplinarios y multidisciplinarios del mayor prestigio, 
siendo para esto necesario que estos grupos sean interuniversitarios. 

3.5. La Universidad debe atender preferentemente las investigacio
nes básicas y orientadas, las cuales son imprescindibles para una co
rrecta utilizadón del medio oceánico. Debe, además, cautelar que 
la investigación aplicada, ejecutada preferentemente por institucio
nes no universitarias, no se desvincule de la investigación básica pa
ra evitar el estéril tecnicismo rutinario. Esto además contribuye a 
que 1a Universidad se mantenga vinculada a los problemas de in
vestigación de necesidad inmediata. 

3.6. La Universidad es la institución más adecuada para que a tra
vés de una efectiva extensión, contribuya a formar en los habitantes 
de Chile una cultura marítima, lo que permitirá una mayor efecti
vidad de una política oceánica. 

3.7. Las actividades científicas y técnicas del mar son de elevadísi
mo costo, por lo tanto la única forma de poder ejecutar los planes 
y programas de una Política Oceánica Nacional, es que el Estado 
y -la Universidad hagan un gran esfuerzo económico para dotar a 
las unidades académicas de la infraestructura y otros medios re· 
queridos. 

3.,s.. Debe establecerse un mecanismo de coordinación efectivo con 
la participación de las principales unidades académicas universita
rias, y entidades estatales y privadas, para asegurar que los objetivos 
de la Política Oceánica Nacional se logren en la forma más eficiente 
y en el menor tiempo posible. Esto significa ejercer una soberanía 
en el mar de Chile en el más amplio sentido de la palabra. 
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The importance of the oceans have beeome increasingly apparent 
in recent years, particularly as a !louree of economie development 
potential for tbe developing nations of the world. This is especialIy 
true of coastal areas -tbe interface between land and ocean- where 
many marine related activities are ,carried out. In developing coun
tries, coastal areas are an untapped potential that could substan
tially help their overall economic development eHort. Although the 
developing countries are aware of this potential, they orten lack the 
tinancial, teehnical, and institutional resources neeessary to realize 
íts full benefits. 1 would like to focus on one aspeet of this problem, 
the governmental and aeademk institutions that are instrumental 
in developing and implementing ocean poliey, particularly in relation 
to eoastal resourees management.Effeetive oeean poliey will depend 
on the eoordination and integratíon of the funetions and skills' of 
these institutions. I would like to use sorne examples from the Uní
ted Sta tes to illustrate sorne problems and opportunítíes of coordi
nation. 

The typieal institutional problems tbat can oeeur in botb deve
loped and developing countries are, first the lack of a single ageney 
to serve as a foeus for oeean poliey and marine resouree decision 
making, seeond the duplication of research hy government agencies, 
and third a general lack of coordination among the agencies exereis
ing ocean related responsabilities. In the Uníted States, many new 
sta tu tes and programs have been creat'ed which recognize that the 
oceans are an important source of food, energy, and mineral resources 
and thus require careful multiple use management. However, legís

lative improvements in ocean policy ha ve not been matehed by 
improvements in the governmental institutions which must admi
nister the new laws. Instead a high degree of institutional frag-
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mentationcontinuesto exist in the oceans fieId. A recent federal 
government report found that United Sta tes marine science and 
oceanic activities are conducted by twenty-one different govern
ment organizations, in six departments, and five independent agen
cies. Five departments and agencies, for example conduct at least 
nine programs to study the effect of pollutants on the marine envi
ronment. Seven departments administer fifteen programs relating 
to the geological structure and composition of the ocean fIoor, amI 
ocean dumping regulations and research is handled by at least three 
different agencies. The condusion of this report was that the United 
States has no' comprehensive, coordinated, national oceans palicy. 
This fragmentatíon and duplicatiol1 of actívity has led to a legisla
tive proposal to reorganize the UnÍled States ocean program within 
á new Department of the Environment and Oceans. 

This Department would assume responsibility [or su eh functions 
as air and water quality research and regulatíon, manag:;ll1ent and 
prótection of ocean and coastal resources including recrcational land 
and parks, control oí toxic .substances such as pcsticides, weather 
prediclioIl and modiCication, natural hazard prediction and reduc
lÍon, regulation of oil exploration and production on the conti
nental shelf, regulation of navigation, protection of wetland areas, 
and; '.coritrol .oC coastal erosiono "Within (he new Department there 
will alsobe anAssistant Secretary for Research, Science, and Tech
nology who would develop and implement a plan and prograll1 COl' 
environmental and. marine science and technology. This person will 
determine the pri.orities for research and technology development in 
order to satisfy ocean policy needs and goals, and coordina te and 
evaluate all marine research programs. 

The lack of coordination among government agencies is partí
culady evident in the developll1ent and management of coastal resour
ces. Usually'government agencies are organízed on a functional 
basis with departments of transport, power, trade and industry, 
in terna 1 affairs,external affairs, fisheries, agriculture, and tourism. 
AH wouldhave sorne authority in the coastal regíon. The prohlem 
~or coastal management is that no horizontal links exist between 
these various agencies, and usuaHy there is no centra-lized government 
agency with excIusivecompetence for coastal resouree management. 
This results in ea'eh agency implementing development or conser
vation projects without considering potential conflicts with other 
agency plans. Without eoordination or centralization, the resource 
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potential of the coastal regio n will not be maximized because of 
increasing conflkts among users orbecause of destruction of the 
natural system on which this potential is based. 

In my home state of Rhode Island, there has been government 
reorganization with ,the result that there is one agency responsible 
for coastal resource management. Unfortunately there are still major, 
conflicts with other state agenóes with responsibilities in the coastal 
zone. A case in point is the problem which developed over the per-. 
mit for the disposal 01 fly ash generated in the Brayton Point power 
planto The Department of Natural Resources was involved because 
the disposal site was within a wetland area and a permit from them 
was required for any alterations of the wetland environment. The 
Health Department was involved ~because of the potential water 
pollution pmblem resulting from such activities and thus their 
approval of the permit was required. Due to an apparent failure of 
communícation between the two agencies, the director of Natural 
Resources issued the permit without the Health Department heing 
fully informed as to the nature of the activity concerned. vVhen 
it became known that fly ash was to be landfilled at the site in 
question, the Health Department requested that the permit be revo
ked. The dire,ctor 01 the Department of Natural Resources did not 
comply with this request, presumably since no proof of pollution 
existed, and the disposal activity was allowed to proceed. 

Another example of how this fragmentatíon of authority coupled 
with a lack of an overall coordinating mechanism can lead to 
problematical situations can be seen in the case of the drafting of 
rules and regulations for tanker-to-tanker oil transfer within the 
waters of the sta te. Both the Health Department and the CoastaÍ 
Resources Management Council claimed responsibility for the draft
ing of this legislaríon through legislative manda te. The situatíon 
developed into a rather embarrassing issue for the state until the 
question of what agency had ultimate jurisdiction in this matter 
was eventually determined on the basis of a ruling from the Attor
ney General. In the United States, the federal Coastal Zone Manage
ment Act is designed to promote coordination so these types of 
problems are eliminated. In the long run interagency disputes over 
jurisdiction hurt everyone. , 

While coordinatíon and integratíon are desirable to achieve 
better ocean policy and management results, accomplishing this can 
be a difficult task. Existing government agencies are often suspicious 
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oí efforts to reorganize and improve coordinatíon, sinoe each agency 
has a vested interest in the current institutional arrangement. This 
i5 e5pecialIy true in cases where scarce funding resources are invol
ved. In this respect, coordinating councils for marine activities and 
coastal resour-ce management present less of a threat and are there
fore more politically feasible than a centralization of authority in 
one existing or new agency. Usually simple communicatians bet
ween the agencies involved can stimulate enthusiasm for this coor
dinatian. For example, as a result af a marine resource develop
ment seminar conducted by the University of Rhode Island's Marine 
Affairs Program and the University of the Repuhlic of Uruguay, a 
coordinating committee on marine resources was established on an 
ad hoc basis by the government agencies with ocean related res
ponsibili tieso 

However, also keep in mind that coordination whether on a vo
luntary or involuntary basis, may not achieve the desired national 
objectives. Centralization of decision making, planning and paliey 
may be necessary. Judging by the document prepared by the national 
eommittee for oceanic poliey. Chile has begun to examine the ques
tions of how existing government institutions funetion, and how they 
should function in developing and implementing ocean policy and 
management. 

Whatever institutional framework is chosen, no institution ean 
function without adequate and aceurate informatíon. This also 
requires coordination and integratíon, but in this case, it involves 
research and edueational skills. In order to make the maximum 
use of research and educational institutions, the various disci
plines involved must be roordinated with one another and inte
grated into a total marine resource management and poliey effort. 

Marine· affairs institutes, for example, established within local 
universities in developing countries could undertake interdiscipli
nary studies which are relevant to the management and use of 
marine resources. These institutes could provide valuable advisory 
services to government planners. In many countries marine science 
institutes and laboratories already existo Their work should 10gicalIy 
¡be argumented <by studies on how the basic scientific and technical 
data can be translated into effeetive marine resource management 
and planning through socioeconomie and legal/political analysis. 
This type of interdisciplinary research does not neeessarily have 
to require an extensive financial commitment, as illustrated by two 
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successful programs at the University of Rhode Island: the Coastal 
Resources Center and the Marine Affairs Programo The univer
sity's Coastal Resources Center conducts the planning and res e
arch for the Rhode Island coastal resource management programo 
The basic lines of research are a marine resources inventory and 
suggested management guidelines. Studies are conducted on a11 as
pects of marine geology, hydrography, biology, climate, fisheries, land 
use, recreation, energy supply, and environmental quality. This ope
ration started on a small budget, made possible by the use of exist
ing government planners and interested faculty members at the 
University. This center is one part of the university's overa11 pro
gram of marine resources research. It started with marine scÍence 
and expanded by involving other university departments in marine 
activities. This ineludes, food technology and nutrition, law, poli
tical science, resource economics, anthropology and sociology, geo
graphy, planning, as welI as ocean engineering, fisheries biology, and 
commercial fishermen training. This intercolJege, interdepartmental 
and interdisdplinary approach has not only provided thoroughness 
hut al so has been the most economie use of manpower and re· 
sourees. 

The importanee of an interdisdplinary approaeh to marine po
licy led to the establishment in 1969 of the University's Master of 
Marine Affairs Programo The objeetive of the program is to edueate 
specialits in marine-related fields in local, national, and inter
national marine poliey formulation and management. Students (in
eluding partidpants from Chile) represent a broad speetrum of 
academic and professional baekgrounds, for example, biologist, oeea
nographers, lawyers, geographers, planners, engineers, eeonomist, and 
political sdentist. Students, in this one year program, take eour
ses in resouree eeonomics, marine geography, marine transportation 
and port planning, international law and organizations, eoastal re
souree law and management, environmental impaet assessment, fish
eries law and management, oeean engineering, oeeanography, and 
the marine affairs seminar which atempts to tie all these v:¡¡.rious 
aspeets of marine resouree management together in solving eurrent 
national and internationaI marine problems. In the past year, the 
program has initiated a six-week course on marine affairs held in 
Rhode Island or in the foreign region for administrators and poliey 
makers from developing eountries to provide them with an over
view of the problems, skills and information in volved in marine 
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resource policy and management. The important point is that the 
Marine Affairs Program, like the Coastal Resources Center, was 
started hy coordinating the skills of existing faculty in marine 
related disciplines and colleges, and expanded as they ,generated 
interest. 

In summary acritical examination must be made of both govern
ment and academic institutions to see where improvement can be 

. made and how existing personnel resources can be used more effec
I;ively. 
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ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LAS 
INSTITUCIONES, DECISIONES Y 

OBJETIVOS OCEANICOS 

por Ann L. Hollich 
Director, Ocean Policy Project 

School of Advanced International Studies 

The Johns Hopkins Uniyersity 

Si se comparan las experiencias que en materia de política oceá
nica han tenido países como Japón, los Estados Unidos, la Unión 
Soviética y Canadá, se podrá observar que en cada caso hay impor
tantes diferencias nacionales, principalmente derivadas del hecho de 
que esas políti,cas reflejan diferentes orientaciones culturales. En 
este sentido, puede sostenerse que la geografía no determina la 
política oceánica. Un ejemplo de ello puede observarse en el caso 
de la Unión Soviética, donde existe la opción entre el poder basado 
en la tierra y el poder marítimo. 

Igualmente en el caso de Chile, caracterizado geográficamente 
por una larga costa, la política podría traducirse tanto en un criterio 
de autoprotección como en una actitud marítima agresiva respecto 
de amplias zonas oceánicas. Será siempre 1.a sociedad la que deter
mina sus políticas, en conformidad a sus capacidades y objetivos 
tecnológicos y económicos. 

Al compararse el caso de Chile con el de los Estados Unidos en 
este plano, se encontrarán, en una medida, importantes diferencias, 
particularmente desde el punto de vista de la población y de la 
incidencia que ello tiene en la disponibilidad de recursos humanos. 
Pero también se encontrarán, en otra medida, importantes simili
tudes, particularmente en lo que se refiere a los diferentes intereses 
existentes dentro de la administración púhlica y sus respectivos ob
jetivos de política. 

Para países que tienen una importante fragmentación institucio
nal, como los Estados Unidos y Chile, siempre la organización del 
proceso de formulación de política involucrará una tensión entre las 
tendencias de cada institución hacia una autonomía de actividad y 

lis necesidades generales de coordinación. En el caso de los Estados 
Unidos, se puede permitir un mayor desaprovechamiento de recur
sos, que será siempre el resultado de los conflictos existentes, de la 
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duplicación y de un cierto caos institucional, todo lo cual resulta 
agravado por el hecho de que no hay un interés oceánico de alto 
nivel dentro del sector público. 

En el caso de Chile, por lo mismo que los recursos son más limi
tados y no deben desaprovecharse, se hará necesaria una mayor 
coordinación central en el corto plazo y, particularmente, una ma
yor cooperación regional e internacional. Con todo, ello no debiera 
traducirse en obstaculizar el dinamismo de cada institución indi
vidual, lo que de todos modos sería muy difícil de suprimir. 

ELEMENTOS IPARA UNA Ph~,NIFICACION DE POLITICA 

Un primer elemento que debe incluirse en la planificación de una 
política, es el de formular los objetivos nadonales en función de las 
proyecciones de población y de recursos. De esta manera, se definen 
objetivos generales respecto de problemas como la población, ali
mentos, en~'rgía, medio ambiente y otros, dentro de los cuales se in
cluyen los océanos como un factor que incide en el logro de esos 
objetivos. Al quedar los problemas oceánicos comprendidos dentro 
del marco más amplio de los objetivos nacionales, y no en forma 
aislada, la perspectiva del análisis puede cambiar en forma im
portante. 

Un segundo elemento es que estos objetivos deben ser diseñados 
en relación a un calendario en el tiempo, que permita periódicas 
evaluaciones del proceso. 

El tercer elemento importante e, que se hace necesario incluir 
también dentro de la planificación. el cuadro de la situación inter
nacional, rara así apreciar su incidencia en las políticas nacionales 
respectivas. Los problemas derivados de la recesión económica, los 
precios del petróleo, la demanda mundia·l de ¡barcos o la adopción 
internacional de la zona de 200 millas son, entre muchos otros ejem
plos, factores internacionales que deben tenerse en cuenta en la for
mulación de objetivos de poHtica. 

Sobre la base de 10 anterior, se plantea un importante elemento 
adicional: la evaluación peri6dica de los obletivos trazados en fun
d6n de medios alternativos y de costos posibles. EJ10 determinará 
la conveniencia de revisar los objetivos iniciales en consideración a 
su factibilidad y a las prioridades que se justifiquen. 

Desde el momento en que nunca se puede hacer todo lo desea
ble, es aconsejable aumentar el rendimiento de recursos limitados 
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mediante su concentración en aquellas áreas donde Chile tiene ven
tajas comparativas. En este sentido, podría pensarse en una especia
lización y división del trabajo entre las naciones de la región, en 
materias como ciencia, construcción naval, coordinación de la ad. 
ministración de pesquerías y otras. Igualmente, dentr.o de Chile, las 
varias universidades podrían especializarse, particularmente con mi
ras a una amplia formación oceanográfica. 

Una conclusión que puede extraerse válidamente es que el in
terés por una política oceánica al más alto nivel gubernamental, es 
indispensable para resolver los conflictos y choques entre las diver
sas prioridades. Desde este punto de vista, el financiamiento es el 
principal medio de control de las prioridades. 

EL PROCESO DE LA DECISION DE POLlTICAS 

El proceso mediante el cual se deciden y formulan las políticas es 
tan importante como el contenido mismo de la política, pudiendo ser 
determinante de los resultados. Los planificadores deben evaluar 
estos procesos de manera sistemática, así como las instituciones que 
intervienen en el mismo. 

Entre otros elementos, debe considerarse especialmente el de que 
funciones deben llevarse a cabo para cumplir con los objetivos de 
política; qué estructuras de decisión se requieren para el logro de 
esas funciones; cómo operan y cuáles son los resultados de las ins
tituciones existentes; y cuáles son los cambios que deben introducirse 
en las instituciones existentes. 

Un último punto requiere de especial atención: la relación exis
tente entre ,la información y el proceso de adopción de políticas. Es 
frecuente que las diferentes reparticiones gubernamentales generen 
investigaciones e informaciones en este plano destinadas a apoyar 
las preferencias de política que esa institución se ha dado de ante
mano, en lugar de revisar esas políticas en función de nuevas infor
maciones. A veces también sucede que suprimen las informaciones 
que no les resultan convenientes. Por otra parte, la investigación 
académica· muchas veces tiende a satisfacer sus fuentes de financia
miento. 

Lo anterior plantea la importante tarea y necesidad de crear una 
organización central de investigación científica plenamente impar
cial, que permita analizar las dechiones de política con entera obje
tividad. 
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EL NUEVO DERECHO DEL MAR Y LA 
POLITICA OCEANICA 

por Francisco Orrego Vicuña 
Director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile 

LOS FACfORES INTERNACIONALES DE LA POLlTICA OCEANICA 

El amplio proceso de negociación internacional que actualmente se 
desarrolla en el seno de la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, representa un genuino esfuerzo 
destinado a poner de acuerdo a los muchos intereses y realidades 
geagráficas que inciden en la utilización y aprovechamiento de los 
océanos. 

El nuevo derecho del mar que se encuentra en formación, y en 
una etapa próxima a su materialización en nuevos instrumentos 
internacionales, determinará el surgimiento de nuevas normas de 
derecho internacional que regularán en forma imperativa el régi
men de los océanos. Este nuevo derecho toma fundamentalmente 
en cuenta tres tipos de interés, buscando su armonización: el interés 
inherente a la jurisdicción nacional que cada país tiene derecho a 
ejercer sobre sus espacios marítimos adyacentes; el interés de terceros 
Estados en ,lo que ocurra dentro del espacio oceánico, incluyendo el 
ejercicio de derechos en las zonas sometidas a la jurisdicción nacio
nal de otros Estados; y el interés general de la comunidad interna· 
cional. 

Las nuevas instituciones y normas del derecho del mar serán en 
gTan medida representativas de la combinación de esas tres pers
pectivas. De esta manera, serán estas normas las que determinen el 
conjunto de derechos y obligaciones que serán aplicables al es
pacio oceánico y al papel que en él cabe a cada miemhro de la 
comunidad internacional. Fluye de lo anterior que será dicho sistema 
internacional el que determine lo que se puede hacer y lo que no 
puede hacerse en el uso y aprovechamiento de los mares, con lo 
cual cada país no será enteramente libre en esta materia, como de 
hecho tampoco lo ha sido en el pasado. 

Esta nueva realidad internacional tiene una doble e importante 
incidencia en el plano de las políticas oceánicas nacionales. En pri-
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mer término, exigirá que las políticas oceánicas nacionales intro
duzcan el factor internacional dentro de sus estructuras y plantea
mientos, pues de lo contrario carecerán de un indispensable realismo 
y, además, arriesgarán el incurrir en una violación de los compro
misos internacionales que pesan sobre el mismo Estado. Un ejemplo 
de lo primero puede encontrarse en el caso de la construcción naval: 
si frente a una situación internacional caracterizada por el receso 
de la construcción naval, un país prescinde de ese factor y diseña 
una política de pleno estímulo a la construcción, puede llegar a una 
decisión enteramente alejada de la realidad y de la conveniencia. Un 
ejemplo de 10 segundo puede encontrarse en 10 que se refiere a la 
libertad de navegación: ¿podda una política nacional prohibir la 
libertad de navegación en una zona adyacente donde la norma in
ternacional consagra su libertad? 

Todavía más significativo que 10 anterior, es el hecho de que sólo 
una política oceánica efectiva y ajustada al marco internacional po
drá extraer el mayor número de beneficios de ,las nuevas institucio
nes y normas del derecho del mar. -Ello es particularmente importante 
para los países latinoamericanos, que por muchos años han luchado 
por lograr la aceptación de sus planteamientos por la comunidad 
internacional. Ahora que sus planteamientos hásicos han sido acep
tados, mediante una política oceánica consecuente podrán aprove
char el máximo de los beneficios que deriven de las nuevas normas. 
Si a ello se agrega la complejidad técnica de muchas de estas nor
mas, se podrá apreciar la importancia de una política que permita 
aplicarlas a cabalidad. 

La interac<:Íón de todos estos factores ha llevado a que hoy día 
sea impensable una política oceánica inspirada en función de pers
pectivas y criterios meramente locales, que prescindan del conjunto 
de factores internacionaIes que inciden en este campo. Esta obser
vación es válida para cualquiera de los grandes temas del derecho 
del mar contemporáneo, ya se trate de la pesca o ]a contaminación, 
la investigación científica o los estrechos, el régimen de las islas o 
de los países sin litoral. 

Dos ejemplos específicos permitirán observar -la estrecha inter
relación existente entre una política oceánica nacional y el marco 
de la reglamentación internacional. 
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LA CONFLUENCIA DE INTERESES EN LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 

La Zona Económica Exclusiva, que se extiende hasta la distancia 
de 200 millas, es una institución nacida en la Declaración del Prt:· 
sidente Gabriel González Videla, en <1,9471• Siendo su origen típic::t
mente nacional, ella se extendió con posterioridad a un número cre
ciente de naciones2, hasta el punto de que hoy día ya ha sido con
sagrada en la gran mayoría de las legislaciones nacionales en todo 
el mundo. Como consecuencia de la aceptación universal que esta 
institución ha merecido, el nuevo derecho del mar ya la ha incor
porado al ámbito de su reglamentación internacional. 

Como resultado de este proceso de generación de nuevas normas 
internacionales, las características y naturaleza de dicha zona serán 
internacionalmente determinadas mediante la convención que se 
encuentra en preparación y, por tanto, ya no dependerán en lo 
sustantivo de cada legislación nacional sino del régimen interna
cional aplicable, aun cuando siempre esas legislaciones tendrán un 
papel complementario que desempeñar. En la determinación de es
tas características se han conjugado tanto los intereses del Estado 
ribereño como aquellos de terceros Estados y de la propia comuni
dad internacional, todos los cuales deberán ser igualmente tomados 
en consideración por las políticas oceánicas nacionales. 

Esta conjugación de diferentes intereses dentro de un mismo es
pacio marítimo, se observa claramente en el Texto Unico Oficioso 
para fines de negociación con que actualmente trabaja la Confe
rencia sobre el Deredlo del Mars. En efecto, el artículo 44 de este 
instrumento señala que el Estado ribereño tendrá diferentes cate
gorías de jurisdicción sobre la Zona Económic.a: "derechos de so
beranía" respecto de los recursos naturales; "derechos exclusivos y 
jurisdicción" respecto de islas artificiales; "jurisdicción exclusiva" 
para otros fines incluida la investigación científica; "jurisdicción" 

'Para la legislación y práctica chilena sobre el Derecho del Mar, Francisco 
Orrego Vicuña: Chile y el Derecho del Mar. Editorial Andrés Bello, 1972. 

'Para la legislación latinoamericana sobre el Derecho del Mar, F. V. Garcia 
Amador: América Latina y el Derecho del Mar. Instituto de Estudios Internacio
nales de la Universidad de Chile. 1976. 

"Texto único revisado para fines de negociación. Naciones Unidas. Doc. Al 
QONF. 62/wp8/Rev. 1. 6 de mayo de 1976. En: Tercera Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Documentos oficiales. Volumen v. 1976. 
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en relación a la contaminación; y "otros derechos y obligaciones"'¡. 
El cuidadoso empleo de ,los términos utilizados para describir esta 

gradación no es causal, sino obedece 'al propósito explícito de indicar 
que los poderes del ribereño son más fuertes en algunas malerias y 
más débiles en otras. En esa misma medida, el interés de terceros 
encontrará una mayor o menor expresión dentro de la Zona. De 
esta manera, implícitamente se' exduye que ese espacio pueda ser 
considerado como mar territorial, lo que supondría una pienitud 
de poderes del Estado ribereño. Asimismo, expresamente se señala 
que en el ejercicio de sus derechos y deberes el ribereño "deberá 
tener debidamente en cuenta los derechos y obligaciones de los de
más Estados", asignándose especial énfasis a las libertades 'le nave· 
gación y sobrevueloó • 

Por otra parte, numerosas disposiciones adicionales del refer.ido 
instrumento tienden a proteger el interés de terct.l'os, como aqué
llas que se refieren a la solución de controversias en caso de con
flictos o las que esta:blecen ciertos límites a las sanciones que el 
ribereño puede imponer por las infracciones ocurridas dentro de 
la Zona. Todo ello indica que esta reglamentación internacional, 
junto con reconocer Jos derechos esenciales del ribereño, le impone 
ciertos 'lÍmites y obligaciones en su ejercicio de tal manera de salva
guardar los demás intereses involucrados. Por consiguiente, cualquier 
política oceánica deberá respetar los parámetros internacionales así 
establecidos. 

El régimen establecido para la pesca permite apreciar, en toda 
su dimensión, esta interacción de intereses. El interés fundamental 
del ribereño resulta consagrado mediante el reconocimiento de ~u 
deredlO a determinar la captura permisible dentro de la Zona Eco. 
nómica y a determinar su propia capacidad de explotación de re
cursos vivos, dentro del objetivo central de la utilización óptima 
de los recursos. Pero, a la vez, el ríbereño está sujeto a la obligación 
de aplicar medidas de conservación de recursos con el fin de mante
ner el máximo rendimiento constante. De esta manera, el objetivo 
de incrementar la explotación se ve armonizado con el objetivo de 
la conservación y de la garantía de que no se in<:urrirá en sol:>r~· 
explotación y agotamiento de las especies, en lo cual la comunidad 

'lbid, Parte Segunda. Articulo 44. 
6Jbid. Par,e Segunda. Artículo 46. 
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internacional, como un todo, tiene un interés específico que le 
permite preservar una vital fuente de alimentos6• 

La segunda interacción fundamental se da respecto del interés 
de terceros. En la medida en que el ribereño no pesque toda la 
captura permisible, deberá dar acceso a otros Estados al excedente 
así disponible dentro de su Zona Económica. De esta manera, el 
interés de terceros se ve salvaguardado y también se asegura que 
haya una producción óptima de todos los recursos susceptibles de 
ser utilizados dentro de los límites impuestos por la conservación. 
Respecto de una política oceánica nacional, este sistema significa 
que la primera prioridad deberá consistir en el incremento de la 
capacidad nacional de captura, pues en la medida en que exista un 
excedente disponible, terceros Estados tendrán acceso al mismo. 

El acceso de terceros a estos excedentes ciertamente no es de 
carácter automático ni incondicional, sino que requiere de la con· 
certación de acuerdos u otros arreglos que precisen su modalidad. 
Para tal fin deberán tenerse en cuenta, entre otros factores, la 
importancia de esos recursos para la economía y los intereses nacio
nales del ribereño, el régimen de acceso de que gozarán los países 
vecinos sin litoral y otros paises geográficamente desaventajados, los 
requerimientos de otros países en desarrollo de la región o sub. 
región, y la necesidad de reducir al mínimo la perturbación de la 
economía de los Estados LUyOS nacionales han pescado habitual· 
mente en la zona o han hecho esfuerzos sustanciales de investigación 
e identificación de las poblaciones. 

Sobre la base de este conjunto de criterios, el ribereño puede con
certar los acuerdos que otorguen el acceso. Ello también supone de
finiciones y prioridades incorporadas a la política oceánica pues de
berá resolverse qué tipo de acceso se otorgará a los países sin litoral 
y otros que gozan de un régimen especiaF, cuaI es el interés de los 
Estados cuyos nacionales han venido pescando habitualmente en la 
zona y otros aspectos que en definitiva incidirán en la manera de 
cómo se dispondrá del excedente. 

Por otra parte, el texto único revisado establece con claridad que 
los terceros que pesquen en la Zona Económica deberán observar, 
además de las medidas de conservación, las modalidades y condicio-

·Para el régimen general de la pesca dentro de la Zona Económica. Ibid. 
Parte Segunda. Artículos 50-57. 

7Ibid. Parte Segunda. Articulas 58·59 . 
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nes establecidas en los reglamentos del Estado ribereño. Algunas 
materias sobre las que pueden versar estos reglamentos son típicas 
de la administración de pesquerías, como temporadas y zonas de 
pesca, edad y tamaño de los peces, información requerida de los 
barcos, observadores y otras. 

Sin embargo, otras materias ya tienen una complejidad notable
mente mayor. Así, por ejemplo, el pago de derechos u otras formas 
de remuneración por la concesión de licencias de pesca, podrá con
sistir en el aporte financiero, de equipos o tecnología para la indus
tria pesquera; podrán establecerse cuotas de captura; podrá reque
rirse la realización de determinados programas de investigación de 
pesquerías; podrán determinarse modalidades y condiciones para la 
constitución de empresas conjuntas y otros arreglos de cooperación; 
y podrán determinarse las necesidades de formación de personal, 
transferencia de tecnología y otras. 

Todas estas otras materias suponen una negociación generalmen
te compleja con el tercer Estado interesado y, sobre todo, suponen 
una política oceánica que establezca con claridad los objetivos a lo
grar. Ello será indispensable para poder solicitar el apoyo financiero, 
de equipos o tecnológico adecuado, o para requerir programas prio
ritarios de investigación y formación de personal, o, entre otros 
ejemplos, para decidir qué tipo de empresas conjuntas o de coope
ración se desea estimular. Sólo mediante una clara política oceánica 
se podrá obtener el máximo de ventajas para el desalTollo pesquero 
del ribereño, dentro de un cuadro de prioridades debidamente pla
nificado, pues de lo contrario el aporte de esos terceros se verá di
luido o canalizado hada objetivos de poca importancia. 

A lo anterior, es necesario agregar todavía los diferentes regíme
nes que serán aplicables a ciertas categorías de especies, como las al
tamente migratorias, los mamíferos marinos, las especies anádromas 
y las catádromas, todas las cuales registran variedades importantes 
respecto del régimen común de la Zona Económica y que muchas 
veces requieren de formas especiales de cooperación internacional, 
mediante organismos internacionaies o regionales de pesca. Esta di. 
ferencia de regímenes tampoco puede ser ignorada por una política 
oceánica. 

Puede ob6ervarse que la interacción de intereses existentes dentro 
de la reglamentación internacional incide en forma directa en las 
alternativas que tiene una política oceánica nacional. Mientras más 
realista sea esta última y, por consiguiente, mientras mayor atención 
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preste a los factores internacionales en juego, mayor será su efecti
vidad para asegurar el aprovechamiento óptimo de todos los me
canismos que el nuevo derecho del mar ha puesto a disposición de 
los Estados ribereños. 

POLlTICAS NACIONALES PARA ZONAS INTERNACIONALES 

El derecho del mar contemporáneo plantea también una nueva di
mensión para las políticas oceánicas nacionales: su proyección hacia 
el aprovechamiento de zonas internacionales. Tradicionalmente, es
ta situación ya se venía dando respecto de la pesca y otras utiliza
ciones de la alta mar, en que cada país podía desarrollar sus polí
ticas de aprovechamiento y conservación, así como sus políticas res
pecto de la cooperación y reglamentación internacional en determi
nadas áreas de ese espacio común, sin perjuicio de las normas inter
nacionales que son aplicables. 

Sin embargo, hoy día esta proyección ha adquirido particular 
importanóa con motivo de la explotación de los recursos minerales 
de ,los fondos marinos situados fuera de la jurisdicción nacional, 
que es otro de los grandes problemas que preocupan a la conferen
cia sobre el Derecho del Mar. El régimen para la explotación de es· 
tos recursos está siendo definido internacionalmente y su adminis
u'ación corresponderá a la autoridad internacional que también es
tá siendo establecidas. 

No obstante que éste es un régimen típicamente internacional9, 

las políticas oceánicas nacionales tendrán un papel determinante que 
cumplir. Desde luego, el acceso a la exploración y explotación de 
estos recursos estará abierto a los Estados y a las empresas privadas, 
:bajo las normas de la Convención y aquéllas que dicte la autoridad, 
sin perjuicio de 'la explotación directa que realice esta última, Ello 
supone decisiones naóonales sobre inversión, desarrollo tecnol6gico 
y otros aspectos que harían posible la utilización de este espacio y 
sus recursos. Pero aún en el caso de que se decidiera no hacer uso 
del acceso, por razones de escasez de capital, tecnología u otras, siem
pre la política oceánica deberá preocuparse del problema, pues se 
requerirá de una posióón clara y sostenida en el seno de la autori
dad, a la cual pertenecerán todos los países que suscriban la Con-

"Francisco Onego Vicufia: Los Fand.os 'Mm'inos y Oceánicas. Editorial Andrés 
Bello. 1976. 

"Véase texto único cit. Parte Primera. 
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venClon. 'En este sentido, la relación entre el proceso nacional y el 
régimen internacional será permanente. 

Para los países en desarrollo, esta necesidad ,es todavía más evi
dente. El régimen internacional contendrá algunas medidas espe
ciales en favor de los países en desarrollo. Como un eJemplo puede 
mencionarse el hecho de que la autoridad podrá reservar algunas 
zonas, ya sea para su explotación directa por la empresa internacio
nal o para su explotación preferente por países en desarrollo. De 
esta manera, en alguna medida los países en desarrollo gozadn de 
un acceso preferencial, lo que igualmente supone importantes deci
siones ai nivel de la política oceánica nacional. Por otra parte. se
rán posibles formas de asociación muy variadas respecto de la ex
plotación, 'Como una asociación con la empresa internacional, aso
ciaciones entre paises en desanollo o diversas formas de Joint-Vell
ture con empresas de naciones industrializadas. Una política oceá
nica imaginativa puede aprovechar muy bien estos mecanismos en 
beneficio de la economía nacional. 

Desde el momento en que este régimen recae sobre la explotación 
de importantes materias primas minerales, automúticamente queda 
e~ta blecido un vínculo entre la política oceánica y la política nacio
nal referente a los recursos minerales, en sus manifestaciones inter
nas e internacionales. En este sentido, surge un nuevo factor nacio
nal e internacional que deberá quedar incorporado a la política 
oceánica. 

Para un país en desarrollo que es productor de minerales que 
también son susceptibles de ser extraídos de los fondos marinos, co
mo es el caso de Chile en relación al cobre, es imperativo que su 
política oceánica naóonal tenga una clara proyección en este plano. 
La competencia de la producción de la zona internacional puede 
tener un impacto de suyo dramático en la producci6n terrestre, af::c
tando volúmenes de producción, nivel de exportaciones, precios in
ternacionales, demanda, ingresos de divisas, inversiones y muchos 
otros aspectos. En la medida en que el desarrollo tecnológico se acen
túe, la magnitud de este impacto se hará cada día más evidente. 

De ahí que una política oceánica deba ser concebida con parti
cular amplitud frente a la actual realidad internacional. Con toda 
la importancia que tiene el espacio oceánico sometido a la jurisdic
ción nacional, éste no es el único enfoque que debe servir de inspi
ración a una política, pues hay muchos otros factores y perspectivas, 
algunos de ellos de singular trascendencia, que se originan más allá 
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de los límites de la jurisdicción nacional y que deben ser atendidos 
con la correspondiente prioridad. 

Lo esencial de una política oceánica es que sea realista. En un 
mundo en que los factores internacionales tienen cada día un ma
yor peso y vigencia, ese realismo exige que tales factores sean incor
porados al ámbito de la política en toda su significación. La polí
tica oceánica puede ser nacionalista, en cuanto procura promqver 
el resguardo de los intereses nacionales, pero no puede dejar de mi
rar con realismo al medio internacional en que se inserta, pues de 
lo contrario estará neg.ando sus propios objetivos de efectividad y 

factibilidad. 



PROGRAMA DEL SEMINARIO 

JUEVES 28 DE OCTUBRE 

El papel de la investigación científica en la formulación 

de políticas 

Presidente invitado: Profesor FRANCISCO ORREGO VICUÑA, Director 
del Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chile. 

9:00 10:30 Fomento de la investigación y conocimiento de la 

realidad. Profesor JUAN CARLOS CASTILLA. Instituto 
de Ciencias Biológicas. Universjdacl Católica de 

Chile. 

Investigación nacional y cooperaoon internaciona1. 
Señor JosÉ CASTELLÁ. Comisión Nacional de Inves. 
tigación Científica y Tecnológica. 

Coordinación y prioridades de la investigación. Se
ñor HELMUTH SJEVERS. Comité Oceanográfico Na
cional. 

Discusión. 

11: 30 - ,li3: 00 Presentación general de las propOSICIOnes de polí
tica de la Comisión Nacional de Política Oceánica. 
Señor JORGE CASTILLO, Oficina de Planificación Na. 
cionaL 

Discusión. 
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PROGRAMA DEL S¡;:MINARIO 

La economía de los ,-e cursos renovables y la formulación 
de políticas 

Presidente invitado: Doctor LUIS ARiRlAGA, Subsecretario para Asun· 
tos Científicos, Comisión Permanente del Pací
fico Sur. 

14:30 - 17:00 El análisis económico para la formulación de una 
política de desarrollo de recursos marinos. Professor 
HARLAN C. LAMPE. Department of Resource Econo
mies, University of Rhode Island. 

Expansión y conservación de recursos: economía y 
ecología. Profesores PATRICIO ARANA y SBRGIO P AL
"-fA. Centro de Investigaciones del Mar, Universidad 
Católica de Valparaíso. 

Economía de recursos y' tecnología: generación y 
transferencia. Profesor SERGIO GoN'Z,ÁLEZ. Director 

. de la Es'cuela de Pesquerías y Alimentos, U niversi
dad Católica de Valparaíso. 

El punto de vista de la Comisión Nacional de Po
lftica Oceánica. Comandante IVÁN P,ETROWITSCH. Je
fe de la División de Protección Pesquera, Servicio 
Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura. 

Discusión. 

La economía de los recursos no renovables' y, la'p'olítica oceántca 

Presidente invitado: Doctor LUIs ARRIAGA. Subsecretari¡};pára' ÁStUil~ 
tos Científicos,' Comisión Permanente del Pací-
fico Sur. .,' 

17:00 '- 19:310 La economía petrolera y las perspectivas de la ex
plotación submarina., Señor CARLOS MORDOJOVICH, 
Empr,esa Nacional, de Petróleos;' 



PROGRAMA DEL SEMINARIO 

Rec;:ursos minerales y política antártica: el desafío 

del ·futuro. Señor JORGE BERGUÑO. Director de Polí· 
tica Especial, Mnisterio de Relaciones Exteriores. 

El punto de vista de la .comisión Nacional de Po
lítica Oceánica. Señorita NhRENCHO VIDELA. Oficina 
de Planificaóón NacionaL 

Discusión. 

VIERNES 29 DE OCTUBRE 

La économía de[ transporte y la política oceál1ica 

Presidente invitado: Profesor SERGIO GoNZÁLE'L. Director de la Es· 

cuela de Pesquerías y Alimentos, Universidad 
Católica de Valparaíso. 

9:00 - 11:00 Política de la industria n.aval. Capitán HA/RALD Ro
SENQVIST. Astilleros y Maestranzas de la Armada. 

Política de fomento mercante. Almirante (R) OSCAR 
MANZANO. Asociación Nacional de Armadores. 

Polftka portuaria. AImirante (R) LUIS EUERHARD. 
Director de la -E.mpresa Portuaria de Chile. 

Discusión. 

1,] :00 -- 13:00 Reglamentación y seguridad de la navegación. Ca
pitán JUAN ARZE MORENO. Dirección del Litoral y 

de Marina Mercante. 

Control de la contaminación y política oceánica. 
Comandante FRANCISCO PiZARRa. Dirección del Li. 
toral y de Marina Mercante. 
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El punto de vista de la Comisión Nacional de Po
lítica Oceánica. Señorita RUBY V ALENZUELA. Ofici
na de Planificación Nacional. 

Discusión. 

El papel del sector privado)' de las universidades en la 
política oceánica 

Presidente invitado: Teniente señor CÉSAR VARGAS. Jefe del Depar
tamento de Oceanografía. Dirección de Hidro
grafía y Navegación. Armada del Perú. 

15:00 - ] 7:00 Presentación del punto de vista del sector privado 
sobre la política oceánica. Señor PEDRO InÁÑF1ñ OJE
DA .. Presidente de la Comisión de Estudios de PolI
tica Oceánica de la Confederación de la Producción 
y del Comercio. 

Discusión. 

17:00 - 19::(}O Creación y proyección: el papel de las universida
des en la política oceánica. Profesor LUIS RAMORINO. 
Director del Departamento de Oceanología. Univer. 
sidad de Chile, Sede de Va'lpa'raíso. 

The 'importance of governmental and academic co
ordination for ocean policy making. Professor FRAN. 
CIS X. CAMERON. Master of Marine AHaÍrs Programo 
University of Rhode Island. 

Discusión. 

SABADO 30 DE OCTUBRE 

Política oceánica y cooperación internacional 

Presidente invitado: Profesor LUIS RAMORINO. Director del Depar
tamento de Oceanología. Universidad de Chile, 
Sede de Valparaíso. 
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9:00 - 'll :00 La cooperación técnica para la política oceánica. 
Señor CAROL PINTO. Comisión Nacional de Investi. 
gación Científica y Tecnológica. 

Comments on the making and planníng of ocean 
policy. Professor ANN L. HOLLICK. Director, Ocean 
Policy Project. School of Advanced International 
Studies. The Johns Ropkins University. 

The experience of the Marine Policy and Ocean 
Management Program of Woods Role Oceanogra
phi<: Institution. Professor LAWRENCE PElRSON. As
sistant Dean, Woods Role Oceanographic Insti
tudon. 

Discusión. 

Il:OO - 12:30 Minería submarina y minería terrestre: complemen. 
tariedad o conflicto. Señor ALEXANDER SUTULOV. Di· 
rector del Centro de Investigación Minera y Meta
lúrgica. 

El nuevo derecho del mar, y la política oceamca. 
Profesor FRANCISCO ORREGO VICUÑA. Director del 
Instituto de Estudios Internacionales de la Univer
sidad de Chile. 

Discusión. 

1,2:30 - 13:00 Sesión de clausura. 
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- Señor Lauro Andrade Barrientos 

Compañía Sud Americana de Vapo

res 
Agustinas 1235, 1O'i piso 

Santiago. Chile. 

- Señor Inao Arakatsu 
P residen t, Overseas Fishery Coopera

tion Foundation. 

Sankaido Building. 9-13 Akasaka 

Minato-ku. Tokyo. Japan. 

- Profesor Patricio Arana .Espina 
Centro de Investigaciones del Mar 
Universidad Católica de Valparaíso 

Casilla 1020 
Valparaiso. Chile. 

- Doctor Luis Aniaga Mosquera 
Subsecretario para Asuntos Cientí
ficos 

Comisión Permanente riel Pacifico 
Sur 

Las Bellotas 126 
Santiago. Chile. 

- Capitán Enrique Arze Moreno 
Dirección del Litoral y de Marina 

Mercante 

Errázuriz 537 
Valparaíso .. Chile. 

- Señor Pedro Arriagada 
Oficina de Planificación Nacional 
Huérfanos 863 
Santiago. Chile. 

- Señor Jorge Basten Claret 
Universidad del Norte 

Casilla 1045 
Antofagasta. Chile. 

Señor JOIge Bergufio Barnes 
Director de Política Especial 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Santiago. Chile. 

- Comandante Eugenio Bravo 
Estado Mayor de la Armada 

Ministerio de Defensa Nacional 
Santiago. Chile. 

- Señor Augusto Bruna Vargas 
Cámara Chilena de la Construcción 
Huérfanos 1052, 99 piso 
Santiago. Chile. 

- Profe!sor Francis X. Cameron 
Master of Marine Affairs Program 
University of Rhode Islam:! 
Kingston, R. 1. 02881 
U. S. A. 

- Señor José Castellá 
Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica 
Canadá .308 
Santiago. Chile. 

- Profesor Juan Carlos Castilla 
Laboratorio de Zoología. Departa
mento- de Biología Ambiental y Po
blaciones 
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Instituto de Ciencias Biológicas 

Universidad Católica de Chile 

Alameda 340. 3.er piso 
Santiago. Chile. 

- Profesor Gabriel DazaTola Metzger 
Director, Centro de Invest,igacioncs 

del Mar 
Universidad Católica de Valparaíso 

Casilla 1020 

Valparaíso. Chile. 

- Señor Jorge Castillo Alarcón 
Oficina de Planificación Nacional 

Huérfanos 863. 2Q piso 

Santiago. Chile. 

Señor Carlos Con ley Milo 
Servicio Agrícola y Ganadero 
M,inisterío !de Agricultura 

San tiago. Chile. 

- Almirante (R) José Costa Francke 
Secretario General, Comisión Perma

nente del Pacífico Sur 
Las Bellotas 126 

Santiago. Chile. 

Sefíor Alvaro Covarrubias Risopa

t1'ón 
Facultad de Ingeniería 
Universidad Católica de Chile 
Campus Vicuña Mackenna 

Santiago. Chile. 

- Almirante (R) Luis Eberhard Esco

bar 
Director, Empresa Portuaria de 
Chile 
Blanco 839 
Va 1 para ¡so. Crule. 

Señor Rufino Echevarría Morales 
Compañía Sud Americana de Vapo

res 

Agustinas 1235, lOQ piso 

Santiago, Chile. 

- Señor Luis Escobar Urrutia 

Cámara Central de Comercio 
Santa Lucía 302, 4Q piso 

Santiago. Chile. 

S"i"íor Patricio Falcone Schiavetti 
Compañía Sud Americana de Vapo

res 
Agustinas 1235, 100 piso 
Santiago. Chile. 

- S::ñor Sergio de la Fuente Illanes 

Industrias de Celulosa ATauco y 
Forestal Arauco Ltda. 
Agustinas 1070, 60 piso 

Santiago. Chile. 

- Señor Ulises Gil Repfenning 
Instituto >de Fomento Pesquero 

Avenida Pedro de Valdivia 26l1l1 
Santiago. Chile. 

- Profesor Augusto González Murchio 

Director de Inv'CStígaciones y Desa· 
nolIo Tecnológico 
Universidad del Norte 

Casilla 1045 
Antofagasta. Chile. 

- Señor Eduardo GonzáIcz Pacheco 

Empresa Nacional de Petróleos 
Compañía 1085. 12Q piso 
Santiago_ Chile. 

- Profesor Sergio González Berrido 
Director, Escuela !de Pesquerías, 
Alimentos y Oceanografía 
Universidad Católica de Valparaiso 

CasílIa 4059 
Val paraíso. Chile. 

Sei"íor Luis Gubler Escobar 
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Compaiiía Sud Americana de Vapo. 

res 

Agustinas 12!!5, JOQ piso 

Sanfiago. Chile. 

- SeriorÍla Verónica Heckmann Frindt 

Departamento de }·ísiea. }'aeultad de 

;\'lalemáticas 

Universidad de Chile 

Valparaíso. Chile. 

Professor Ann L. HolJíek 

Di rector, Oeean J'oliey Projeet 

Schoolof Advanced Jnternational 

Studié 

Tlle .~oñns Hopkins University 
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Washington D.C. 20036 

U. S. A. 
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Presidente de la Comisión de Estu

dios de Polftica Oceánica 
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Providencia 545. Dej). 45 

Santiago. Chile. 
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Sur 
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S;¡r:tiago. Chile. 
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Ahumada 254 
Santiago. Chile. 
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University of Rhode Jsland 

Kíug:>ton, R. l. 02881 

\J. S. A. 

- Comandante }'aust.o l,ilsso Guerra 

Agrega.do Naval, Embajada del 

Ecuador 
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Santia~o. Chile. 

- General (11.) Jorge Lcón Villancal 
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Empl'wl l'orlnaria de Chile 

Blanco 8~~ 
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Univcrsidad (1", Chile 

Valpal"aíso. Chile. 

- Almirante (R) Osear Manz¡¡.no 
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rrollo de la .Antárti a. Editorial Unive:r,:sitaria, 1978 (en prensa) . 

- Rodrigo Diaz AIMn co (ed.): Antecedentes, Ba.lance y Pe~spectivas 
del Sistema Interam ricano. Editorial Universitaria, 1978 (en pren
sa). 

- Francisco Orego Vi uña (ed.): La· escasez mundial de alimentos 
y materias primas. E i.torial, U:niversitaria, 1978 (en prensa) . 

- Patricio Arana Espi a y Gloria Echeverria Duco (eds.): Las Islas 
Oceánicas de Chile. Ediciones del Instituto de Estudios Internacio
nales, 1978 (en pren a) . 

Obras en preparación 

- Walter Sánchez Go zález (ed.): Ciento cincuenta años de Política 
Exterior de Chile. 

- cEPAL-Instituto de Estudios ,Ip.ternacionales: EC,onomía de los 
oceános. Publicaqo pro~isoriamente como pocum~'Qto E!CEPAL!L. 
156.2 de junio de 1 77. 

- María Teresa Infa te y Jeanette Irigoin (eds.): Problemas contem· 
poráneos de la activ 'dad aeronáutica y espacial. 

- Augusto Salinas A aya (ed.): Las grandes figuras en l(j historia 
de las relaciones int rnacionales. 

-Raymundo Barrosharlin (e~.): ~l ,1TJomef},to actual <ú; ~a (;oope
ración y la integrac ó.1'} ~conó11Jic!1 g,e Am4rica Latina. 
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