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Formato

•  En los textos se utilizó la familia 
tipográfica DINPro, tamaño 14 pt, color 
negro.

• En los títulos, la misma tipografía, 
tamaño 28 pt.

• Subtítulos (nombre de los autores) 16 pt. 
• Para los pie de imagen se utilizó la 

tipografía Lato Italic, tamaño 10 pt.
• Fotografías. Cada artículo considera, 

al menos una fotografía o gráficos por 
página en una porcentaje aproximado de 
un 25% de la página.

• La extensión del artículo será de 
aproximadamente de 2000 caracteres.

• Las referencias bibliográficas deben ir 
como notas al pie de página.

De los Autores

• Cada autor deberá identificarse con el 
nombre y sus dos apellidos y grados 
académico o profesión. 

• Se presentará una foto en color, tipo 
pasaporte, para acompañar cada 
artículo.

• El Comité Editorial se reserva el 
derecho de publicación y el número de 
edición para los artículos presentados.

Información para los Colaboradores

ASOFAR AG es el editor de la revista digital, 
tipo e-book, denominada Eslabón, cuyo 
propósito es promover la publicación de 
ensayos, crónicas, o artículos literarios 
similares, escritos por oficiales navales, 
en servicio activo o en retiro, familiares o 
público general, relacionados con el medio 
ambiente oceánico, los intereses marítimos 
nacionales, la actividad marítima mundial, 
la literatura y el arte universal y la cultura 
marina de Chile. 

No se publicarán materias de política 
contingente, ni críticas al gobierno o 
autoridades de turno en sus publicaciones, 
así como tampoco sobre asuntos judiciales 
abiertos.

La frecuencia de publicación de la revista 
es de tres ejemplares en un año, en la 
tercera semana de los meses de abril, julio 
y octubre y deberán entregarse con cuatro 
semanas de anticipación.

Los trabajos publicados serán revisados en 
cuanto a la ortografía y sintaxis, sin alterar 
el contenido.
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Carta del Presidente de ASOFAR 
Capitán de Navío - Alejandro Armstrong de Aguirre
Presidente de ASOFAR AG

En conjunto con la Academia de Guerra 
Naval hemos resuelto la participación 
conjunta en esta revista, porque 
entendemos que en el desarrollo de un 
oficial de marina y como complemento de 
su capacidad técnica, siempre ha estado 
presente la inquietud por incursionar en 
temas que satisfacen y refrescan tanto la 
mente como el espíritu, alejándolo de la 
pesada y rutinaria contingencia.

ASOFAR AG es una potente organización 
gremial, con más de mil socios afiliados, 
que desde su creación en Abril de1962, 
se ha ido abriendo camino hasta situarse 
entre las más sólidas agrupaciones de 
personal en retiro de las fuerzas armadas, 
con las cuales mantenemos permanente 
intercambio y excelente relación.

Se caracteriza como una organización 
muy homogénea por el origen de sus 
integrantes, oficiales retirados desde 
Guardiamarina a Almirante, siendo con ello 
un ejemplo entre sus pares, por cultivar el 
espíritu de cuerpo que identifica a nuestra 
gente desde su temprana formación. Salvo 
estrictas excepciones contempladas por 
los estatutos, es requisito indispensable 
para ser incorporado como socio,  el haber 
sido investido como oficial de la Armada 
en cualquiera de sus escalafones y haber 
jurado lealtad a la Patria, juramento que, 
entendemos, solo se extingue con la 
muerte.

Como tales, ASOFAR AG es también 
parte de la reserva moral de nuestro 
país al constituirse como vocero y 
custodio de valores y tradiciones que sus 
integrantes hemos heredado de nuestros 
antecesores y especialmente del ejemplo 

del Comandante Prat y sus camaradas en 
el holocausto de Iquique hecho patente 
en nuestro lema:   “Mis oficiales sabrán 
cumplir con su deber”

Al cumplir un nuevo aniversario y con el 
interés de progresar hacia las actividades 
culturales y académicas, el Directorio 
resolvió la participación en esta revista, 
la que se hace realidad en este primer 
número, con el trascendental apoyo de la 
Academia de Guerra Naval, materializando 
una noble alianza de principios y valores 
compartidos.

Con esta iniciativa, pretendemos brindar 
una oportunidad a nuestros asociados 
invitándolos desde ya a entretenerse… 
y si se atreven… a incorporarse como 
colaboradores.
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Un Marino que se Llenó de Vida... Viviendo
Entrevista al Capitán de Navío Hugo Alsina Calderón

 Ingresó a los 15 años a la Escuela 
Naval. Estuvo varias veces ad portas de 
morir cuando todos los pronósticos eran 
desfavorables, sin embargo, por alguna razón 
que él lo relaciona a una ‘ayuda divina’ ha 
seguido viviendo. Hoy con casi un siglo de 
vida, pareciera que los años pasan de largo y 
no logran dar con su paradero.

A sus 98 años luce con un semblante de 
80 y con una lucidez en sus relatos que ya 
se quisiera cualquiera de quienes estamos 
leyendo esta nota. Hugo Alsina Calderón 
pasó a retiro en diciembre de 1972 con 
el grado de Capitán de Navío, y aunque 
en un principio le dolió cuando le dijeron 
que estaba en la ‘cuota de retiro’ porque 
era algo que no esperaba, dice que hoy 
mirando para atrás se siente más bien 
bendecido, especialmente, por todo lo que 
se dio desde el año ‘73 en adelante, un 

álgido período que –él mismo dice- quizás 
hoy lo tendría pasando sus últimos años en 
Punta Peuco. 
 Confiesa que ha tenido una relación 
especial con Dios durante toda su vida 
-o sobrevida más bien- porque pasó por 
varias situaciones límites que sólo se 
explica por medio de una intervención 
divina a su favor. 

Nació en Santiago en el seno de una 
familia compuesta por un padre que viajaba 
mucho, pues era administrador de cines 
para toda la zona norte del país por lo que 
se ausentaba por largos periodos, y una 
madre que aunque muy estricta más de 
alguna vez le aguantó sus ‘diabluras’ junto 
a sus otros tres hermanos, travesuras 
que recuerda con una gran sonrisa que 
lo remontan a su infancia en La Serena e 
Iquique. 
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Ingresó a los 15 años a la Escuela Naval. 
Reconoce que nunca tuvo esa vocación 
de marino que muchos sienten desde 
niño, sin embargo, -reflexiona- quizás 
fue eso “Superior” que lo ha acompañado 
siempre lo que lo llevó a enlistarse en la 
Armada, y que lo mantuvo por más de tres 
décadas y media en la Marina, llegando 
incluso a estar en 4° lugar para ascender 
a Almirante cuando fue llamado a retiro. Al 
mirar hacia atrás –confiesa con orgullo- no 
se imagina haber dedicado su vida a otra 
cosa más que ser marino.

FRAGATA LAUTARO: 28 FEBRERO 1945  

Y en esa vida al servicio de la Armada de 
Chile hubo episodios muy felices, pero 
también otros muy tristes –confiesa el 
otrora Capitán de Navío cambiando su tono 
de voz a uno más profundo y entrecortado- 
cuando comienza a recordar el trágico 
incendio de la Fragata Lautaro (1945), 
frente a las costas del Perú, del cual fue 
uno de los sobrevivientes cuando apenas 
cruzaba el umbral de los 20 años. 

Ese trágico episodio –comenta- lo tuvo 
por cerca de un mes sin poder dormir. Las 
imágenes desgarradoras eran recurrente 
en su mente una y otra vez. Al cerrar los 
ojos veía las llamas, el humo y como que 
sentía los gritos de la gente quemándose. 
“En esa época los trenes eran todos a 
carbón, y cuando pasaba el tren allí en el 
muelle Prat y echaba humo, me venía a mí 
un golpe como una reacción desagradable 
al ver y sentir ese humo negro que salía de 
la locomotora. Era como una pesadilla sin 
fin”. Cree que algo divino le permitió seguir 
con vida, pues él era uno de los que estaba 
bajando a la bodega junto al Capitán García 
y el Teniente Navarro, ambos fallecidos en 
el incendio. 

“Cuando íbamos bajando hacia la bodega, 
el Capitán García -que iba delante de mí- 
se da vuelta y me dice ‘Alsina vaya a buscar 
su linterna que aquí está muy oscuro’. Salí 
me fui corriendo al camarote. Fui a buscar 
la linterna. Cuando volví e iba a empezar 
a bajar, se produjo la explosión. Fue igual 
que cuando se quema la pólvora negra. 
Ahí como pudimos junto al Guardiamarina 
Skarmeta empezamos a rescatar a los que 
estaban adentro y que podían salir. Íbamos 

a rescatar a 4, pero el último fue imposible, 
no lo pudimos afirmar, tenía yagas 
enormes, lo tomamos debajo de las axilas, 
pero se resbalaba hasta que cayó al fondo 
dando terribles gritos de dolor”, comentó 
moviendo su cabeza con un pesar que no lo 
abandona. 

“Si no me hubieran mandado a buscar 
la linterna la historia sería otra. A mí me 
salvó la linterna. La tuve guardada durante 
muchos años. Estaba media abollada, pero 
la linterna me salvó a mí. En esa tragedia 
fallecieron 7 oficiales y 13 gente de mar. 
Hubo 200 sobrevivientes. Mi ayudante que 
era un cabo escribiente falleció, estaba 
recién casado. Cuando el incendio comenzó 
a cundir y había orden de evacuar, él se 
fue corriendo a los camarotes a buscar 
algo que parece le llevaba a su señora. De 
allí no salió más. Hubo 2 guardiamarinas 
que tampoco salieron más. ¿Por qué no 
salieron? Algunos dicen que se quemó 
la escala, que se rompió y no pudieron 
salir. Nunca lo sabremos”, relató sin tener 
la respuesta a ello, sólo agregando que 
durante varios años cada 28 de febrero se 
reunían los sobrevivientes en la Capilla 
Naval para una Misa, pero que con los 

años cada vez fueron asistiendo menos y 
se fue perdiendo el contacto, incluso de los 
guardiamarinas de aquel viaje no ha sabido 
de ninguno que hoy esté vivo.

Reconoce que le costó tiempo 
sobreponerse a esta tragedia, y que incluso 
al mes de ocurrido el accidente –casi por 
intuición como un ejercicio terapéutico- 
escribió todo lo vivido para que la historia 
de lo que realmente ocurrió en este triste 
episodio no se perdiera. No al menos en lo 
que a él le tocó vivir.

ISLOTE SNIPE Y EL PIP PIIIIP PIP

El Mar Austral también fue parte de 
la historia de vida de don Hugo Alsina 
Calderón, y reconoce que fueron decenas 
de momentos en que la intervención divina 
una vez más se hizo presente.
Recuerda con algo de humor hoy, la 
aventura del Islote Snipe cuando él era 
Capitán de Corbeta a cargo del patrullero 
Lientur.

El Islote Snipe –ubicado a una milla 
de la isla Navarino- era una pequeña 
formación rocosa con escasa vegetación. 
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Chile defendía su soberanía en esa zona, 
territorio que era pretendido por los 
argentinos. 

“El Islote Snipe no tenía faro. La Armada 
mandó una barcaza a que colocara uno, 
y a los meses después me tocó pasar a 
iluminar el faro. Le puse el panal y dos 
acumuladores. Eso fue el 1° de mayo de 
1958. Se mandó un aviso internacional del 
Faro declarándolo como ayuda de Chile a la 
navegación internacional. 

A los días después –en Punta Arenas- 
me manda a llamar el Almirante Jacobo 
Neumann, Comandante de la Tercera Zona 
Naval, para que fuera inmediatamente a su 
oficina. Llego allá y me pregunta: -“Alsina 
¿Dónde puso el Faro?” –‘Aquí mi Almirante’ 
y le muestro el punto en el mapa. -“No. No 
está ahí”, me dijo. -“Mi Almirante. Estoy 
seguro que lo coloque en la puntilla”. 
Estaba en la oficina en ese mismo 
momento un Comandante de la Fuerza 
Aérea, quien dijo que estuvo sobrevolando 
la zona y no había ningún faro allí, que 
mucho más arriba en el mismo islote había 
uno. Dije algo raro pasó acá entonces. 
Argentina debe haber puesto ese otro faro, 
fue lo que concluí y comenté”.

 Recuerdo –prosiguió- que el Almirante 
Neumann me dijo ‘Aliste su buque y 
me saca lo más pronto posible ese faro 
argentino como sea’. -¿Con el uso de la 
fuerza mi Almirante?, le dije –‘Sí, cómo sea 
lo dinamita por último’. –Almirante ¿por 
escrito? –‘Si, por escrito’. Así fue que me 
firmó la orden y partí. 

Me fui en mi patrullero. Tenía un cañón 
3 pulgadas inicialmente, pero después lo 
cambiaron a uno más chico, que para lo 
único que servía ese cañón era para dar 
saludos -recuerda con algo de humor 
don Hugo. Teníamos 6 fusiles y unas 
granadas que me pasaron los Infante 
Marina. Tuvimos que navegar en el máximo 
de silencio para que no nos detectaran 
los argentinos, partimos despacito. 
Llegamos.  Sacamos el faro argentino 
que era mecanizado, lo desarmamos y 
nos volvimos a Puerto Williams a esperar 
alguna reacción.

Lo sacamos un día miércoles, y al día 
domingo no pasaba nada. Así es que 
partimos de nuevo al Islote a rescatar el 
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faro chileno que había sido hundido por los 
argentinos cuando instalaron el de ellos. 
Estábamos en eso cuando el señalero 
me dice: ‘Comandante vea –me pasó 
unos binoculares- vienen tres fragatas 
argentinas navegando hacia nosotros’.

Me dije ¿Qué hago? Arranco... pero cómo 
voy a arrancar si esto es chileno, si esto 
es Chile. Démosle no más. Entonces nos 
acercamos un poco más donde estaba la 
chalupa nuestra (embarcación pequeña), 
y las fragatas argentinas llegaron, se 
acercaron y pararon las máquinas frente 
a nosotros. Ellos tenían armamento muy 
superior al nuestro, y nosotros un simple 
cañón de saludo. No había nada qué 
hacer. Estábamos en absoluta desventaja. 
Entonces dije a mi tripulación ‘llamemos 
a la chalupa, que se venga para acá’. Pitó 
la R (Reunión) que son tres sonidos pip …
piiiiiip…pip.

El Comodoro de las fragatas argentinas 
creyó que yo lo estaba saludando, 
entonces, me respondió también con 
tres pitazos. Encendieron sus motores, 
siguieron avanzando y continuaron su 
viaje. Nos habíamos salvado. Después 
me entero que él no estaba al tanto 

del incidente de los faros, y al pedir 
instrucciones a Ushuaia y a Buenos Aires, 
ocurrió que el Comandante en Jefe de 
la Marina argentina estaba jugando golf 
y demoraron las comunicaciones con él 
-afortunadamente para nosotros- porque 
la instrucción tardía fue: que lo hundan, 
en alusión al buque nuestro.  En esto, 
el caballero de arriba fue el que ayudó”, 
apunta don Hugo con su dedo indicando el 
cielo.  

 ‘MARCHA ATRÁS CON 10° DE CAÑA A 
ESTRIBOR’

Era el año 1958 también. Don Hugo Alsina 
es comisionado a explorar el Cabo de 
Hornos, cerca de las Islas Wollaston, tarea 
que desarrolla en su patrullero Lientur. Al 
regresar se le pide que pasen a buscar a 
un enfermo en Wulaia, un puertecito chico 
que estaba de camino. 

“Íbamos con muy mal tiempo lluvia y 
viento fuerte, un temporal tremendo. Al 
entrar nos pilla una tormenta de nieve 
que bloqueó al radar, el proyector para 
alumbrar a la tierra no servía, y lo único 
que nos quedaba era el predictor de 
profundidad. Yo perdí la situación del 

buque. Hay un momento en que yo no sabía 
dónde estaba el buque. Veía rocas por aquí, 
por acá y por allá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? 
Era lo que daba vueltas por mi cabeza. Y no 
sé de dónde ni cómo escucho en mi cabeza 
que me dicen “dé marcha atrás con 10° de 
caña a estribor”. Esa instrucción era una 
orden más bien tonta, sin sentido, pero la 
sentía con tal convicción que la creí y la 
ordené. Me quedaron mirando en el puente 
los oficiales con cara de extrañeza, y bueno 
así lo hicimos. Empezamos a retroceder y 
no sé cómo –porque estábamos a ciegas y 
con un temporal tremendo- salimos, pasó 
la tormenta de nieve y el buque estaba 
intacto al medio del Canal”, relata aún con 
un dejo de asombro el Comandante Alsina, 
pues sabe que la ayuda desde arriba una 
vez más le fue brindada. 

Reconoce que son vivencias extremas como 
estas las que –con los años- le han hecho 
mirar la vida desde otra perspectiva, y ser 
un agradecido de todas las oportunidades 
de seguir viviendo que se le han dado en 
sus casi 100 años. “He sido el protagonista 
de tantas cosas que nunca imaginé me 
podían suceder”, comenta con un dejo 
de entusiasmo y asombro al recordar 
numerosos episodios de su vida.  

Durante sus 34 años en la Armada, 
desempeñó una serie de funciones en 
distintos puestos de mando. Tiene a 
su haber el cruzar 11 veces el Cabo de 
Hornos al mando de naves y participó de 
2 expediciones antárticas los años 1949 y 
1959. Recuerda haber sorteado a lo menos 
30 temporales en alta mar, 3 de ellos de 
extraordinaria violencia: Paso Drake, Cabo 
de Hornos, y Golfo de Penas. 

LAS TORPEDERAS: NADA ES CASUAL

De todas sus vivencias en la Armada de 
Chile cree que su mayor alegría –por 
lejos- fue el haber participado del diseño 
y construcción de las Torpederas Fresia, 
Guacolda, Quidora y Tegualda. Esta historia 
es la que atesora con el alma porque le 
cambió la cara a la presencia de la Marina 
de Chile en la zona Austral. 

“Después del incidente del islote Snipe – 
comenta con detalles don Hugo Alsina- la 
Armada estaba muy indefensa en esta zona 
austral. Necesitaba algo para defenderse 
o, al menos, hacer presencia. Un día iba 
caminando por Punta Arenas y veo en una 
tienda una imagen de un modelo de lancha 
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torpedera de Kennedy, la PT-109. Me 
gustó de inmediato, pero no había mucho 
que pudiera hacer. Pasaron 3 a 4 años, y 
me trasladan al Estado Mayor General de 
la Armada en Santiago. Me voy de Punta 
Arenas.

Estando allá –prosigue- el Comandante 
Troncoso, quien tenía que ver con las 
compras, me pide si puedo atender yo a 
una persona que venía a ofrecer cosas con 
sus catálogos y revistas porque él no podía 
en ese momento. Fue así como le pregunto 
a ese proveedor por las Torpederas de 
Kennedy, tras lo cual vuelve a los 20 días 
con una propuesta, pero de un modelo 
alemán. Se veía buena, pero el problema 
estaba en su autonomía. Nosotros 
necesitábamos un navío que estuviera 20 
días navegando afuera, lejos de su base. El 
señor en cuestión se fue y no quedamos en 
nada. 

Lo divertido de esto –comenta don Hugo 
entre risas- es que todo se había llevado 
a nivel de conversaciones preliminares, 
pero nada de más alcance. Ni siquiera le 
habíamos dicho al Comandante en Jefe 
porque para nosotros era una conversación 

no más, pero un día estando en la oficina 
–habían pasado como dos meses desde 
la última conversación con esta persona 
de ventas- llega a mi lado el ordenanza 
diciéndome -‘Comandante, lo busca el 
director del Astillero de Bazán de España. 
Que viene por el asunto de Las Torpederas’, 
tras esas palabras con Troncoso quedamos 
helados, nos miramos y partimos de 
inmediato a informar al Comandante en 
Jefe, quien luego de retarnos hasta que se 
desahogó –con justa razón por no haberlo 
puesto al tanto previamente- recibe al 
director del Astillero, iniciándose con ello 
una gestión que le cambiará la cara a la 
defensa de la Armada de Chile en la zona 
austral.   

La propuesta –explica don Hugo Alsina- 
fue estudiada por el Departamento de 
Ingeniería de la Armada, se hicieron 
mejoras a las especificaciones y una 
serie de detalles más. Finalmente, se 
firma el contrato con el Astillero de Bazán 
en 1962 y en un plazo de dos años se 
estipula el tiempo para la construcción de 
las Torpederas. Me comisionan a irme a 
España con mi familia para supervisar la 
construcción de las naves durante esos dos 

años. Me vine a Chile tras ese periodo a 
hacer Mando a cargo del buque Angamos, 
hasta que me comisionan para hacerme 
cargo de la organización y entrenamiento 
de Las Torpederas, con base en Puerto 
Williams, siendo su primer Comodoro en 
1966. Desde ese año en adelante, ningún 
buque argentino volvió a entrar a nuestros 
canales sin autorización, porque era 
habitual que entraran y salieran cuando 
querían. Eso se terminó”, comenta con 
gran orgullo, recordando que si no hubiera 
estado en los momentos precisos y con 
las personas adecuadas probablemente la 
historia nuestra en la zona austral hubiera 
sido otra. 

Don Hugo Alsina tiene tantas historias de 
vida en la Armada de Chile como años que 
ha vivido vinculado a esta noble Institución. 
Ha publicado una serie de relatos y 2 
libros titulados ‘Páginas del Mar’ 1 y 2. 
Dice sentir una necesidad de contar sus 
historias porque a más de alguien le 
pueden servir o interesar. 

A sus 98 años, al mirar hacia atrás se 
siente un bendecido de la vida. Ha tenido 
dos matrimonios. En 1948 se casó con 

Cecilia Villalobos Malbrán, con quien 
compartió 43 años de matrimonio, hasta su 
viudez en el año 1991. De este matrimonio 
nacieron sus únicos hijos Hugo y Alberto, 
fallecido el primero en el año 1999. 
Posteriormente, en segundas nupcias se 
casó con Hilda Rojas Espinoza, con quien 
permaneció 24 años hasta su fallecimiento 
hace tres. 

Hoy, el Capitán de Navío (R) Hugo Alsina 
Calderón vive con su hijo Alberto en 
Reñaca, quien también siguió sus pasos en 
la Marina. Tiene 6 nietos y 3 bisnietos que 
le alegran aún más su larga vida.
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Fronteras Marítimas: La Plataforma Continental 
Extendida.
Marcos Gallardo Pastore1

PLACA CONTINENTAL Y PLATAFORMA CONTINEN-
TAL 3

  Con fecha 10 de diciembre de 1982 se adoptó, en Montego 
Bay, Jamaica, la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar y sus anexos – CONVEMAR.

1   Magister en Ciencias Marítimas, Academia de Guerra Naval. 
Diplomado en Derecho del Mar y Marítimo, PUCV.  Director de 
la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Director de la 
Liga Marítima de Chile. 
2  Definición tomada de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de España.

La plataforma continental extendida 
constituye una extensión del territorio en 
el que se asienta una nación, a través del 
suelo y subsuelo marino, constituyendo 
una fuente no dimensionada de recursos 
minerales, energéticos, y recursos vivos 
que habitan en su superficie. Esta frontera 
marina, que la naturaleza y el derecho 
internacional ponen a disposición de un 
país costero solo requiere de la conciencia 
y voluntad del hombre para ser explorada y 
explotada.

La plataforma continental se entiende 
mejor desde las siguientes definiciones.
Geográfica. Prolongación submarina 
del continente, de suave pendiente, que 
forma parte del margen continental y está 
comprendida entre la línea de costas y el 
inicio del talud continental…2.
 Es decir, comienza en la placa terrestre 
del continente que se sumerge en el agua 
y el límite de su extensión está relacionado 

con el talud continental. Haciendo una 
abstracción, podríamos imaginar que si el 
mar se recogiera, veríamos la continuidad 
de la superficie continental hasta que se 
interrumpe por el inicio de una declinación 
cubierta por material arrastrado por las 
corrientes y otros fenómenos naturales. 

La distancia a la costa de la altura de la 
columna de agua, desde donde aparece 
este talud, es variable en las costas 
de un continente a otro y dentro de los 
continentes, de una costa a otra. Por 
ejemplo, en el sector suramericano, 
la costa oriental bañada por el océano 
Atlántico es muy distinta a la penetración 
en el océano Pacífico, de la costa poniente.

Jurídica. La Convención del Mar3 considera 
que la plataforma continental comprende 
“el lecho y el subsuelo de las áreas 
submarinas que se extienden más allá de 
su mar territorial y a todo lo largo de la 

11

Plataforma
Continental 

Talud
Continental 

Emersión
Continental 

Llanura
Abisal

Abanico
Submarino

Cañón
Submarino

Línea de
Costa

Llanura 
Continental

Margen
Continental

Intereses Marítimos



ESLABÓN
F U E R Z A  P A R A  U N I R

4 
Organismo técnico dependiente de la CONVEMAR.

5 
Miradas al Territorio Submarino de Chile, Dr. Esteban Morales. 

Cnetro de Estudios Oceánicos Insulares y Antárticos Facultad de 
Ecología y Recursos Naturales Universidad Andrés Bello

prolongación natural de su territorio hasta 
el borde exterior del margen continental o 
hasta las 200 millas marinas coincidentes 
con la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
para los casos en que el borde exterior 
del margen continental no llegue a esa 
distancia”.

Esta definición jurídica establece que la 
plataforma continental tiene una dimensión 
definida que asegura, a cualquier país con 
costa, su soberanía sobre esta plataforma 
y en una extensión, de al menos, 200 millas 
náuticas, coincidente con su ZEE.

Atendiendo las diferentes características 
del fondo marino, se genera una 
segunda definición, también jurídica, 
conocida como la plataforma continental 
extendida. Para los casos que el margen 
continental, comprobado mediante las 
pruebas científicas pertinentes, exceda 
las 200 millas náuticas, provee la forma 
de determinarla, mediante dos criterios 
positivos:

i) “Una línea trazada … en relación 
con los puntos fijos más alejados en cada 
uno de los cuales el espesor de las rocas 
sedimentarias sea por lo menos el 1% de 
la distancia más corta entre ese punto y el 
pie del talud continental; o 

ii) Una línea trazada… en relación con 
puntos fijos situados a no más de 60 millas 
marinas del pie del talud continental”.
Y luego, establece dos restricciones para 
las mediciones anteriores:

i. “Los puntos fijos que constituyen la 
línea del límite exterior de la plataforma 
continental en el lecho del mar… deberán 
estar situados a una distancia que no 
exceda de 350 millas marinas contadas 
desde las líneas de base a partir de 
las cuales se mide la anchura del mar 
territorial, o bien,

ii. A una distancia de 100 millas 
marinas contadas desde la isobata de 
2.500 metros, que es una línea que une 
profundidades de 2.500 metros”.

A diferencia de la definición jurídica de 
la plataforma continental,  la plataforma 
continental extendida es un espacio de 
suelo y subsuelo oceánico, sin soberanía 
sobre el volumen de agua, por lo que 
su condición jurídica es distinta a la 
plataforma continental.

PARA QUÉ SIRVE

Desde un punto de vista económico, la 
creación de la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental4 (CLPC), obedece 
a la necesidad de controlar la exploración 
y explotación de la enorme riqueza 
depositada en el fondo marino. El principal 
efecto de ambas plataformas, es que cada 
país costero amplía sus fronteras marinas 
mucho más allá de sus costas y lo que el 
alcance de sus ojos le permite. Se crea un 
vasto territorio marítimo, también llamado 
“maritorio”, extendiendo su soberanía y 
derecho de exploración y explotación, en 
cuanto a superficie, tan lejos como pueda 
ajustarse a los métodos de medición, 
según sea la plataforma continental o la 
plataforma continental extendida.

Los recursos naturales se refieren a los 
recursos minerales y todos los recursos no 
vivos del lecho del mar y su subsuelo, así 
como los organismos vivos pertenecientes 
a especies sedentarias, es decir, aquellos 
que en el período de explotación están 
inmóviles en el lecho del mar o en su 
subsuelo o sólo pueden moverse en 
constante contacto físico con el lecho o el 
subsuelo (por ejemplo, las langostas).

Según E. Morales5, “estos recursos 
minerales proceden tanto desde el interior 
de la tierra, como de desprendimientos 
desde tierra firme. La corriente de los 
ríos arrastra hacia el mar sustancias 
erosionadas de las montañas, a lo cual se 
suman las transportadas por la atmósfera 
bajo la forma de materiales en suspensión 
que finalmente se depositan conformando 
la cubertura sedimentaria del piso 
oceánico.

Así por ejemplo, en las arcillas rojas 
que cubren casi la mitad del lecho del 
Pacífico es posible encontrar, entre 
los componentes de estos sedimentos, 
cantidades significativas de óxido de 
aluminio, manganeso, cobalto, cobre, 
níquel y vanadio.

Del mismo modo, en las planicies abisales 
subyace un territorio poblado de nódulos 
polimetálicos, su número se puede 
calcular en trillones y su tamaño va desde 
una pelota de golf hasta una gran papa, 
de color negro brillante y poroso en su 
textura. Su contenido de níquel, cobre, 
cobalto, manganeso, hierro, molibdeno y 
otros metales, tiene un valor monetario 
calculado en miles de millones de dólares”.
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6
 Política Oceánica Nacional, Decreto 74, del 12 de mayo, 

2018.

7
 Información Preliminar de la Plataforma Continental de Chile, 

Gobierno de Chile. Disponible en página Web del MINREL.

8
 Ib. 4

LA SITUACIÓN EN CHILE

Como una consecuencia natural de su 
extenso territorio tricontinental, Chile 
cuenta con una extensa plataforma 
continental bajo su zona económica 
exclusiva y en algunos lugares, con 
importantes prospectos de plataforma 
continental extendida.

Según la Política Oceánica Nacional6, 
PON, Chile posee una línea de costa de 
aproximadamente 83.850 km, considerando 
el perímetro de todos sus territorios 
insulares y oceánicos, sin considerar 
el territorio chileno en la Antártica, 
generando una superficie de maritorio de, 
aproximadamente, 3.400.000 km2, es decir, 
más de cuatro veces la porción de tierra 
asentada en Sudamérica y Polinesia.

Detrás de las declaraciones de nuestra 
Cancillería a lo largo de los años 
relacionadas con este tema, solo nos queda 
ver, con cierto desosiego, que nuestro 
país poco ha hecho respecto de la toma de 
posesión de este vasto territorio marítimo 
y de la exploración de su plataforma 
continental, sea extendida o no, careciendo 
de una política de Estado, consistente en el 
tiempo y transversal a las visiones políticas 
partidistas.

Al promulgarse la CONVENMAR como 
ley de la República, en agosto de 
1997, Chile debió iniciar los estudios 
pertinentes, morfológicos, batimétricos, 
geológicos y los que fueren necesarios, 

para determinar la delimitación de su 
plataforma continental extendida. En el 
año 2009, presentó el estudio “Información 
Preliminar Indicativa de los límites 
exteriores de la Plataforma Continental y 
una descripción del estado de preparación 
y de la fecha prevista de envío de la 
presentación a la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental”7, dependiente de 
la CONVEMAR.

Este documento, que se tuvo de referencia 
para el desarrollo de los párrafos 
siguientes, contó con la participación de 
los ministerios de Relaciones Exteriores, 
de Defensa – Subsecretaría de Marina, 
de Minería, de la Dirección Nacional 
de Fronteras y Límites del Estado, del 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada, del Instituto Chileno Antártico, 
del Servicio Nacional de Geología y 
Minería, de la Empresa Nacional de 
Petróleo y de la universidades de Chile, de 
Concepción y Andrés Bello, y estableció 
que morfológicamente, el margen 
continental de Chile presenta una profunda 
fosa a lo largo de su extensión territorial 
continental, que intercepta a la Dorsal de 

MARGEN CONTINENTAL DE CHILE8

Chile en un punto conocido como Triple 
Unión, ubicado frente a la Península de 
Taitao.

Esta Triple Unión se entiende como la 
convergencia de las tres placas presentes 
a lo largo de Chile: Sudamericana, Nazca y 
Antártica. 
Las áreas de la Isla de Pascua, San Félix 
y San Ambrosio, y el Archipiélago Juan 
Fernández se localizan cercanas a la 
Dorsal de Chile y a la Placa de Nazca.
 

Esta geografía concibe la existencia de 
plataformas extendidas en los siguientes 
sectores:

13
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10
 Memoria para optar al Título de Geóloga. Valentina Astudillo 

Manosalva. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Departamento de Geplogía.

9
 Otro de estos puntos, se encuentra en las cercanías de la Isla 

de Pascua.

1. Área de Taitao.

El margen del sur de Chile, en la latitud 
43°30’ S es uno de los escasos lugares 
donde tres placas se encuentran en un 
solo punto, conocida como la Triple Unión 
de Chile9 (CTJ). En dirección NW, la Dorsal 
de Chile, que separa la Placa de Nazca 
(hacia el norte), de la Placa Antártica 
(hacia el sur), colisiona con la fosa de Chile 
y se subduce oblicuamente bajo la Placa 
Sudamericana. Hacia el norte de la CTJ, la 
Placa de Nazca se subduce bajo la Placa 
Sudamericana, mientras que hacia el sur, 
es la Placa Antártica.

La colisión de la Dorsal de Chile con el 
margen continental del sur de Chile ha 
provocado disturbios mayores de tipo 
estructural y topográfico alrededor de la 
CTJ. Como consecuencia del proceso de 
subducción de la dorsal, material oceánico 
de la Dorsal de Chile se ha acumulado al 
margen continental frente a la Península 
Tres Montes.

Los mecanismos de emplazamiento 
de este fragmento sobre el margen 
continental del sur de Chile han sido 

estudiados en numerosos proyectos de 
investigación desarrollados en la región 
de la CTJ y se han encontrado vínculos 
frente a la Península Tres Montes, donde 
la continuidad de la Fosa de Chile es 
interrumpida por una dorsal submarina, 
vinculando topográficamente a Chile 
continental con el eje de la Dorsal de Chile 
hacia el oeste, lo que unido a los criterios 
para determinar la plataforma continental 
extendida, nos permite predecir su 
existencia, en la misma dirección NW y una 
extensión de, aproximadamente, 400 kms. 

2. Islas Oceánicas.

El fondo marino del Océano Pacífico, en las 
áreas de Isla de Pascua, Salas y Gómez, 
Archipiélago Juan Fernández e islas San 
Félix y San Ambrosio, presenta relieves 
de diversas naturalezas y dimensiones.  
Una de las características relevantes de 
este tipo de topografía submarina, es la 
tendencia a aparecer formando cadenas 
alineadas de montañas submarinas 
algunas de las cuales emergen por sobre 
el nivel del mar.
 

En el Pacífico Sudoriental, se han 
identificado dos alineamientos de islas y 
montañas submarinas. El primero de ellos, 
se sitúa en el sector de la Isla de Pascua e 
Isla Salas y Gómez, prolongándose hasta 
el sector de San Félix y San Ambrosio en 
una banda latitudinal. Este alineamiento 
se extiende a lo largo de 5.015 km². Otra 
cadena similar se prolonga en el sentido 
contrario, es decir hacia el oeste de Isla de 
Pascua terminando en el sector de la isla 
Pitcairn.
 

DORSAL JUAN FERNANDEZ10

Más al sur, a los 33° S, existe un segundo 
alineamiento, esta vez en el archipiélago 
de Juan Fernández. Este segundo 
alineamiento, de menores dimensiones, 
está formado por las islas Robinson 
Crusoe, Alejandro Selkirk y por cuatro 
montañas submarinas. Dicho cordón se 
extiende a lo largo de una línea de 424 km 
de longitud y de 50 km de ancho. En la 
misma latitud y en un punto aproximado a 
los 73° 55’ W, se encuentra una montaña 
submarina aislada con su cúspide 
sumergida a una profundidad cercana a los 
400 metros.
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 LA PLATAFORMA CONTINENTAL: UN NUEVO CONFLICTO 

LIMITROFE MARITIMO ENTRE CHILE Y ARGENTINA. Marcos 
Gallardo Pastore
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San Félix y San Ambrosio son dos islas 
volcánicas a 800 km del puerto de Chañaral 
y a 2.800 km de la Isla de Pascua. San 
Ambrosio se levanta a 254 m por sobre el 
nivel del mar y su ancho es de 800 m con 
una longitud de 3 km. Por su parte San 
Félix se eleva 183 m sobre el nivel del mar 
con una longitud de aproximadamente 5 
km y un ancho máximo de 1000 m. Estos 
relieves emergidos son los restos de dos 
diferentes cráteres y un tercero podría 
ser la “Catedral de Peterborough” que se 
encuentra a una milla al noroeste de San 
Félix.

3. Antártica

Chile11 tiene aspiraciones de soberanía 
sobre un extenso territorio antártico, el 
cual genera territorios marítimos y una 
plataforma continental extendida cuya 
extensión no está definida. Las demandas 
de soberanía están congeladas por parte 
de los países firmantes del Tratado, el 
que tiene fecha de vigencia indefinida y 
no ha sufrido enmiendas. Se destaca el 
art. 4, inciso 2, que señala que ningún 
acto es valedero para apoyar o negar una 
reclamación territorial en la Antártida, ni 
para crear derechos de soberanía en la 

Esta normativa es el principal acuerdo 
jurídico entre varios otros, que en su 
conjunto se le reconoce como el Sistema 
de Tratados Antárticos (STA). Las otras 
partes son el Protocolo al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente. (Madrid, 1991), el cual será 
revisado el año 2048; la Convención para 
la Conservación de las Focas Antárticas, 
CCFA. (Londres, 1988); y la Convención 
para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos, CCRVMA. (Canberra, 
1980).

No obstante la regulación anterior, los 
estudios preliminares arrojan importantes 
resultados que deben, necesariamente, 
tenerse presente para las aspiraciones 
antárticas, como para las definiciones 

de la plataforma continental extendida 
en la zona austral del país y la Antártica, 
teniendo presente que Australia, Francia, 
Noruega, Sudáfrica y Argentina, ya han 
presentado reclamaciones ante CLPC, 
con el estudio geo-científico pertinente, 
utilizando la fórmula de solicitar a la 
comisión, de “no revisar por el momento”, 
lo que se entiende como el ejercicio de ir 
creando una trama a utilizar en el futuro.

El continente antártico comprende una 
superficie cercana a los 14 millones de 
km², y está formado por dos grandes 
unidades: la Antártica Oriental y la 
Antártica Occidental y que corresponden 
aproximadamente a los hemisferios 
occidental y oriental según el meridiano de 
Greenwich.

El rasgo morfológico predominante es la 
planicie abisal de Bellingshausen. Hacia 
el sur, limita con el margen continental 
antártico, al norte con la Dorsal de Chile 
y al oriente con la Península Antártica, 
extendiéndose hacia el este casi 3.000 
millas, con una amplitud de 1.000 millas. 
Este dato debe tenerse muy presente, 
dado que la placa Antártica se despliega 
hacia el norte hasta la latitud de Taitao, 
lo que podría generar una continuidad 
geográfica del continente americano hasta 
la Antártica, a través de nuestro territorio 
marítimo.

CONCLUSIONES

El Mar Presencial de Chile, en portada, es 
una clara fotografía del futuro esplendor 
que nos promete nuestro mar. No somos 
una larga y angosta faja de tierra, somos 
un país que abarca tres continentes y 
un territorio marítimo con riquezas que 
aún no ha sido posible dimensionar, sin 
embargo, podemos intuir que nos auguran 
un gran porvenir.
La exploración y exploración futura de las 
riquezas de esos territorios marítimos 
dependerá, en gran medida, de la 
capacidad de desarrollar la tecnología para 
esos fines, generando el gran desafío para 
la educación futura: crear los especialistas 
para el mar y la plataforma continental.
La plataforma continental amplía el 
territorio nacional y su poderío económico, 
político y social, por lo que se requiere 
la conveniente participación de las 
élites nacionales, ya sean políticas, 
empresariales, académicas y de todos 
quienes deseen sumarse, para incorporar 
en la cultura chilena, que el mar es 
crucial para el desarrollo del país. Que las 
políticas y cualquier esfuerzo que se haga 
en este sentido son de largo plazo y que, 
no obstante su magnitud, no hay espacios 
para las mezquindades y ceguera que 
hasta ahora nos ha caracterizado respecto 
del desarrollo oceánico.

región. Por su parte, el art. 6 indica que las 
disposiciones del tratado se aplicarán a la 
región situada al del paralelo 60° de latitud 
sur.
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The Lloyd’s of London - El Lloyd’s de Londres
Claudio Barroilhet Acevedo1

 1Abogado PUCV, LL.M.Admiralty Law, Tulane Law School 
(New Orleans, USA). Docente de la Escuela de Derecho de 
la PUCV. 
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El Lloyd’s de Londres es el mercado 
asegurador más importante del mundo, 
cuya existencia se remonta a la segunda 
mitad del siglo XVII y a un pequeño café de 
propiedad de don Edward Lloyd, a quien 
debe su nombre.  

El café del señor Lloyd se ubicaba cerca 
del río Thames, donde anclaban las naves 
que recalaban en Londres, por lo que 
se transformó en un centro del seguro 
marítimo, en que se reunían armadores, 
mercaderes, banqueros, tenedores de 
bonos y capitanes de las naves, para 
intercambiar noticias y datos relativos al 
mercado naviero y a los seguros sobre las 
condiciones del mercado en el extranjero.

Estas fotos fueron obtenidas de BROWN, ROBERT H., Marine Insurance, volume one, 
Principles and Basic Practice, 6th Edition, Witherby & Co. Ltd., London, 1998, p. xviii.

Con el correr del tiempo, el café adquirió 
reputación como lugar en que circulaban 
las noticias confiables y se efectuaban 
transacciones, circunstancia que su dueño 
aprovechó para implementar un servicio 
de mensajeros, quienes, desde la misma 
orilla del río Thames, le traían novedades 
sobre las naves, sus cargamentos y el 
estado de las expediciones marítimas en 
curso, las que se escribían en un pizarrón, 
que colocaba en su café, para así captar y 
mantener a su clientela.  

El café se convirtió en un mercado para 
contratar seguros marítimos.  En 1871, el 
Parlamento inglés dictó una ley por la cual 
se concedió personalidad jurídica a Lloyd’s.  
Lloyd’s no es una compañía aseguradora, 
sino un verdadero mercado en el cual 
los intermediarios de seguros pueden 
visitar, en un mismo lugar, a los diversos 
suscriptores de seguros.

Transporte Marítimo
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Vista actual del Lloyd’s.
 
¿CÓMO FUNCIONA ESTE MERCADO? 

Los protagonistas del negocio son 
los underwriter members (miembros 
suscriptores).  Desde antaño, los miembros 
solo podían ser personas naturales que 
respondían ilimitadamente con todo su 
patrimonio (denominados names); solo 

Fotos obtenidas en www.lloyds.com, sitio visitado el día 15 de 
marzo de 2021 a las 15:00 hrs.

desde 1992 se permite que corporaciones 
y compañías de responsabilidad limitada 
sean miembros de Lloyd’s.  Si bien el name 
es quien asume el riesgo del seguro, los 
miembros no participan personalmente 
de las transacciones diarias en Lloyd’s, ya 
que las regulaciones de Lloyd’s exigen que 
esta participación se efectúe por medio 
de agentes especializados denominados 
underwriting agents (agentes de 
suscripción).
Para acrecentar su capacidad de asumir 
riesgos, los miembros se agrupan en 
syndicates (sindicatos), sin personalidad 
jurídica, ya que cada uno de los miembros 
que los integran mantiene su individualidad 
jurídica.  Los sindicatos actúan por medio 
de un active underwriter (suscriptor 
activo) quien los representa y obliga en la 
suscripción de seguros en Lloyd’s.
 
THE SLIP

El sistema funciona basándose en 
la confianza y en el cumplimiento de 
la palabra, formalizada mediante el 
documento denominado “slip”, que 
contiene un simple esqueleto de la póliza, 
que será emitida posteriormente.  De ahí 
que la confianza en el active underwriter 
sea esencial.

Los “names” propiamente tales (a 
diferencia de las compañías, o de los 
individuos que actúan en Lloyd’s a 

través de sociedades de responsabilidad 
limitada) contraen una responsabilidad 
personal e ilimitada al asumir el riesgo, 
o sea, la obligación financiera de cada 
name, en caso de siniestro, es personal 
e indelegable y la insolvencia de uno de 
ellos no grava a los demás members del 
syndicate.  Tampoco se compromete la 
Corporación de Lloyd’s, cuya función es 
solo la de constituir un lugar y proveer la 
infraestructura para el desarrollo de la 
suscripción de los riesgos marítimos.
 

LA CAMPANA DEL LUTINE

En 1799 la economía de Hamburgo estaba 
al borde del colapso. 
Los comerciantes de la Ciudad de 
Londres hicieron una colecta en ayuda 
de Hamburgo, que se redujo a un valioso 
cargamento de oro, que el HMS Lutine fue 
encargado de transportar hacia el Puerto 
alemán, el embarque estaba asegurado por 
los underwiters del Lloyd’s.

El 9 de octubre, Lutine enfrentó un mal 
tiempo y se hundió frente a la costa 
holandesa, con su capitán, la tripulación y 
un valioso cargamento a bordo.

Solo en 1858, la campana del Lutine fue 
recuperada y colgada como el rostro del 
salón de suscripción.

Se la toca cuando se reciben noticias 
acerca de una nave en problemas: una vez, 
si se ha perdido; dos, si ha aparecido.

El oro a bordo nunca fue recuperado.

Transporte Marítimo
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Construyendo la Aviación Naval Chilena
CN JT Patricio Schiavetti Rosas1

El Contraalmirante don Eduardo Allen 
Hahn fue un distinguido Oficial General 
de la Armada de Chile, quien se graduó 
como Guardiamarina en la Escuela Naval 
Arturo Prat el 24 de octubre de 1942, 
perfeccionando su carrera profesional 
como especialista en Aviación Naval, 
destacándose en esta actividad debido 
a su incansable e inagotable labor por 
dotar a esta importante especialidad de la 
Marina de los elementos necesarios para 
el eficaz cumplimiento de su misión en las 
áreas de la vigilancia aeromarítima y apoyo 
a la Escuadra en la estratégica misión 
de custodia y defensa de la soberanía 
nacional. 

El Almirante don Patricio Carvajal Prado, al 
mencionar a Allen en uno de sus históricos 
escritos dice: al hacerme cargo como 
Oficial Artillero de la Torre Nº 2 de 14 
pulgadas del Acorazado Almirante Latorre 
en 1943, tuve la fortuna de ser secundado 
en estas funciones por el subteniente 
Eduardo Allen Hahn, quien, junto a una 
pléyade de suboficiales y marineros, se 
esforzaron por obtener como premio a la 
eficiencia naval los Cóndores de Bronce, 

galardón máximo, otorgado en esos años, a 
la eficiencia artillera del buque. 

En 1945, Allen se integró, como 
subteniente, a la dotación de la Escuela 
de Artillería Naval para realizar un curso 
de perfeccionamiento profesional. Tiempo 
después, con el grado de capitán de 
fragata, se desempeñó como comandante 
de la Base Aeronaval de El Belloto, entre 
los años 1962-1964, pudiendo testificarse 
ante la historia, que el almirante Allen, 
junto a destacados próceres de la 
especialidad: Hernán Rivera, Sergio 
Mendoza, Claudio Aguayo, Frederick 
Corthon, Ronald Jacob, Héctor Higueras, 
Pedro Anguita, Ariel Rosas, entre otros, 
será recordado siempre como uno de los 
marinos más destacados y un importante 
artífice del desarrollo, modernización y 
prosperidad de una Aviación Naval, pujante 
y siempre dispuesta al servicio de la 
Marina y de la Patria. 

En 1947, a 10 destacados oficiales, 
especialistas en Aviación Naval, Calixto 
Pereira, Enrique O’Reilly, Roberto 

1
 Abogado. Director de la Asociación de Oficiales de la Armada 

en Retiro.
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Vargas, Eduardo Allen, Gastón Lagos, 
Carlos Borrowman, Carlos Acosta, 
Raul López, Oscar Pickering y Enrique 
Calvo, les correspondió el alto honor de 
integrar la dotación del portaaviones 
norteamericano USS Wricht, donde 
tuvieron la oportunidad de comandar 
aviones torpederos y cazabombarderos en 
una misión excepcional que acrecentó, en 
el extranjero, el prestigio de la Marina de 
Guerra de Chile, siendo el primer grupo 
de pilotos sudamericanos a quienes les 
correspondió despegar y aterrizar en 
portaaviones. El desempeño profesional 
de Allen, en aguas del Atlántico Sur, 
fue de excelencia, siendo nominado, 
posteriormente, para integrarse a la 
flota estadounidense que operaba en 
el Mediterráneo. Sin embargo, el grupo 
debió regresar a Chile para comandar 10 
barcazas de desembarco, adquiridas, en 
esa fecha, por nuestro país.

En un acto de trascendencia histórica, 
acaecido hace 60 años, el 27 de septiembre 
de 1954, en las instalaciones de la planta 
Beecrachft Corporation en Wichita, 
Estados Unidos de Norteamérica, fueron 
entregados a la Armada de Chile tres 
aviones de transportes D´18´S. El 
material, apenas llegó a nuestro país el 

21 de octubre, comenzó a operar desde la 
legendaria Base Aeronaval de El Belloto, 
como apoyo a unidades de la Escuadra y en 
la vigilancia aeromarítima, acciones que 
hoy se evocan como un homenaje a sus 
antiguas y destacadas tripulaciones.

Según el libro “La Historia de la Aviación 
Naval Chilena”, del escritor Carlos 
Tromben C., la formación de estos aviones 
se encontraba al mando del Capitán de 
Fragata Calixto Pereira Ramírez. Su misión 
era sobrevolar todo el centro y sur de 
Norteamérica, América Central y recorrer 
los países de las costas del Pacífico de 
Sudamérica, con un itinerario de 4.500 
millas náuticas, convirtiéndose en el 
vuelo de más largo aliento que se había 
intentado a la fecha en la trayectoria de la 
Aviación Naval, lo que amerita un especial 
reconocimiento para estos destacados 
aviadores.  
En el avión Nº 101 viajaban el capitán de 
corbeta Carlos Borrowman Sanhueza, el 
teniente 1º Raúl López Silva y el sargento 
Juan Barrera Ahumada. Mientras que los 
tripulantes del N-202 eran los capitanes 
de Corbeta Roberto Vargas Biggs y Óscar 
Pickering Lewin, con los sargentos 
Heriberto Sánchez Sánchez y Samuel 
Zamorano Latoja; y en el N-303 lo hacían 

los capitanes de corbeta Eduardo Allen 
Hahn y Gastón Lagos Carretón, el Sargento 
2º Alejandro Heyser Espinoza y el cabo 
Hernán Gómez.
  

traídos en vuelo hasta Chile. Más tarde se 
adquirieron dos aviones adicionales de este 
tipo, siendo acondicionados por la misma 
firma. 

En ese entonces, la Aviación Naval designó 
al capitán de corbeta Hernán Rivera 
Calderón y a los tenientes primeros Sergio 
Mendoza Rojas, Claudio Aguayo Herrera 
y Frederick Corthorn Besse para recibir 
los aviones en Tucson y traerlos en vuelo 
a Chile. Completaban este grupo inicial 
un ingeniero, el teniente primero Federico 
Peñaranda Garcés y un mecánico, el 
sargento segundo Héctor Villa Jara.

El traslado a Chile de los pequeños 
monomotores (Naval 201, Naval 202, Naval 
203 y Naval 204) se inició el lunes 2 de 
mayo de 1966 y siguió una ruta similar a la 
de los C-45, once años antes, que fueron 
traídos por el curso de Allen, Lagos, López, 
Pickering, entre otros. Los aviones T-34 
estaban menos dotados de instrumentos 
y equipos para el extenso desplazamiento 
y sus características de comportamiento 
no otorgaban un margen de seguridad 
demasiado amplio.
En su recorrido de aproximadamente 
10.000 kilómetros, las aeronaves hicieron 
escala para reabastecerse de combustible 

 Luego de la integración de los C-45, se 
incorporaron los aviones mentor. Estos 
aviones T-34A y T-34B, aeronaves de 
instrucción de excelentes características, 
en 1965 ya no estaban en producción 
por parte de Beechcraft Corporation. Su 
fabricante había construido un número 
considerable de aviones modelo 45 (T-34, 
según la designación militar) a pedido de 
la Armada y de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos.

Finalmente se ubicaron cuatro aviones de 
este tipo en buen estado y se encomendó a 
la firma estadounidense Hamilton Aircraft 
Company, de Tucson, Arizona, su completa 
revisión y reacondicionamiento para ser 
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y permitir el descanso de las dotaciones en 
México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 
Colombia, Ecuador y Perú, posteriormente 
en Arica, Iquique, Antofagasta y Vallenar, 
desde donde hicieron su último vuelo hasta 
“El Belloto”. En Arica fueron recibidos el 
lunes 16 de mayo por el comandante de la 
Aviación Naval, contraalmirante Eduardo 
Allen Hahn.

El miércoles 18 de mayo de 1966, en un día 
de desfavorables condiciones de visibilidad, 
obligó a un difícil descenso sobre la bahía 
de Valparaíso. A las 16 horas aterrizaron en 
“El Belloto”. La llegada de las aeronaves 
fue aguardada en la losa del Aeródromo 
por el director general del Personal de la 
Armada vicealmirante Jorge Balaresque 
Buchanan, el comandante en Jefe de la 
Escuadra contraalmirante Raúl Del Solar 
Grove, el director del Estado Mayor general 
de la Armada contraalmirante Jorge Swett 
Madge, el subdirector de los Servicios de la 
Armada capitán de navío Enrique O’Reilley 
(aviador naval más antiguo en servicio 
activo) y el comandante de la Aviación 
Naval capitán de fragata Eduardo Allen 
Hahn.

El vicealmirante Balaresque pronunció 
unas breves palabras de felicitaciones 
por la misión cumplida y destacó la 
profunda satisfacción de la Armada 
Nacional de recibir estas unidades aéreas, 
que constituían un anhelo largamente 
esperado. Luego de esto, los pilotos 
saludaron a sus esposas, hijos, familiares y 
camaradas de armas.

Otro hecho importante para la Aviación 
Naval aconteció el 11 de noviembre de 
1978, en que llegaron, a la entonces Base 
Aeronaval de El Belloto, los primeros 
tres aviones Embraer Emb-111AN, 
P-111 en Chile para la Armada de Chile. 
Las aeronaves llegaban justo a tiempo 
para operar en el complejo panorama 
que existía en la relación entre Chile 
y Argentina  por el fallo del laudo del 
arbitraje por las islas Picton, Lennox 
y Nueva, en el Canal del Beagle, en la 
zona austral de Chile, en la Región de 
Magallanes.
 

Los aviones habían sido adquiridos previo 
contrato firmado en 1976, el cual comenzó 
a llevarse a cabo en 1977, para ello se 
trasladó a Sao José Dos Campos una 
delegación de personal de la Armada de 
Chile, al mando del entonces capitán de 
corbeta Carlos Tromben, con el fin de ver 
los aspectos técnicos en el equipamiento 
de los aviones que eran específicamente 
solicitados por Chile.

La versión P-111, que estaba desarrollando 
Embraer, era totalmente nueva, siendo 
los primeros usuarios, la Fuerza Aérea 
Brasileña con 12 unidades, la Armada de 
Chile con 6 aviones y la Fuerza Aérea de 
Gabón con 1. Esta versión voló por primera 
vez el 15 de agosto de 1977 en Sao José 
Dos Santos.
 

Como habíamos indicado anteriormente, 
debido a las modificaciones y a la 
necesidad de cambiar el equipamiento de 
los aviones por sistemas similares, pero 
que pudiesen ser integrados en aviones 
chilenos, el programa se retrasó hasta 
el año 1978. A este factor se sumó la 
creciente tensión en la zona austral con 
Argentina, por lo que la llegada de los 
aviones en noviembre de 1978 permitió 
realizar operaciones de reconocimiento 
y patrullaje aeromarítimo con los nuevos 
aviones en la zona en conflicto. 

Los primeros aviones en llegar a Chile 
estaban numerados 261, 262 y 263 y 
quedaron encuadrados al escuadrón 
de patrulla VP-3, el cual fue luego 
redenominado VP-1. Los tres aviones 
restantes lo harían a mediados del año 
1979.

Las aeronaves, a lo largo de estos 40 
años, han realizado un sinnúmero de 
operaciones de patrullaje, rescate y 
reconocimiento. Actualmente, de los 
seis aviones adquiridos se encuentran 
operativos tres de ellos, que se vieron en 
vuelo durante la Parada Militar 2018, y 
están encuadrados en el Escuadrón VC-1, 
y cuentan con la aplicación de un sistema 
FLIR en la parte inferior de la proa.
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Otro hito importante fue la traída de 10 
Pilatus desde Suiza, las aeronaves PC-7, 
que vinieron a reemplazar a los Mentor 
y permitieron cumplir el proceso de 
instrucción de los futuros pilotos de la 
Aviación Naval hasta nuestros días. El jefe 
del proyecto fue el contraalmirante Hernán 
Rivera. 

El 11 de febrero de 1980, fueron 
designados los integrantes del 
destacamento de pilotos y mecánicos los 
cuales viajaron hasta la Fábrica de Pilatus 
Aircraft en Suiza, con el objetivo de realizar 
los cursos de vuelo y de mantenimiento, 
respectivamente. La Comisión estuvo 
compuesta por los capitanes de fragata 
Claudio Aguayo y Ariel Rosas, los tenientes 
Roberto Vargas, hijo del comandante del 
mismo nombre, comandante de la Base 
Aeronaval de El Belloto en 1958, Jorge 
Oporto, Francisco Martínez, Jorge Guerra, 
Raimundo Carvallo, suboficial Rodolfo 
Tello, sargento Juan Poblete, cabos 
Hermenegildo Escobar, Sergio González, 
Luis Fuentealba y Dagoberto Fuentes.

En la  tarea de crecimiento de la Aviación 
Naval, fue esencial la ayuda y apoyo 
del comandante en jefe de la Armada 
almirante Jacobo Neumann Etienne, 
quien se desempeñó en dicho cargo 
entre el año 1964 y 1966, en el Gobierno 
del expresidente Eduardo Frei Montalva, 
quien luchaba para lograr constituirla en 
una fuerza de apoyo operativo, dotada de 
aviones y helicópteros de combate, con la 
oposición de la Fuerza Aérea de Chile.

Dentro del material que se puede 
mencionar, de la Aviación Naval, 
encontramos, entre otros, los helicópteros 
Bell, los Jet Ranger SH-57, los Mentor, 
los Pilatus, los Casa C-212, los aviones 
brasileños Bandeirante C-95 y los P-111, 
de destacada actuación en el conflicto del 
Beagle, el caza español de aeroexploración 
marítima C-295, que permiten mantener el 
control de la soberanía dentro de nuestra 
zona económica exclusiva de 200 millas, y 
los helicópteros Cougar, embarcados en la 
escuadra, dotados de misiles, con lo cual 
esta fuerza pasó a tener pantalones largos. 

Así se fue construyendo la Aviación Naval.
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Leones Dirigidos por un León
CC Claudio Wingberg Fuentes1

“No tengo miedo de un ejército de leones 
dirigido por una oveja; tengo miedo de un 
ejército de ovejas dirigido por un león” 
(Magno) 

Este caso es el del equipo de rugby de 
Sudáfrica, conocido por tener jugadores 
fuertes y agresivos, que más que 
imponerse físicamente, aman someter 
al rival y desgastarlo tanto física como 
anímicamente para derrotarlo  (Owen, 
2020). Lamentablemente, estos leones 
estaban mal dirigidos por una oveja y es 
así como los legendarios Springboks, 
una potencia rugbística mundial, caen 
a un abismo a partir de 2015, siendo 
derrotados por equipos como Gales, Italia, 
Argentina, y Japón, a los que consideraban 
históricamente inferiores y ante los cuales 
jamás habían perdido.

En el 2017 se ubicaron en el peor ranking 
(7) de su historia, detrás de todos 
los equipos fuertes del rugby. Donde 
además, el 17 de septiembre del mismo 
año, tuvieron su mayor derrota de 57 
a 0, frente a los All Blacks de Nueva 
Zelanda. Indudablemente, esto empeoró 

los conflictos entre la Unión de Rugby de 
Sudáfrica (SARU) y el entonces entrenador 
de los Springboks, Allister Coetzee, quien, 
aparte de no cumplir con las expectativas 
en cuanto a los resultados, incrementó 
su desaprobación entre los fanáticos. Con 
la conducción de Coetzee no se lograba 
visualizar un proyecto con réditos futuros.

Bajo estas condiciones y a un año y medio 
de desarrollarse el mundial de rugby 
en Japón, lograron no solo revertir la 
situación, sino que, además, ganar el 
Championship y el mundial de rugby de 
2019.

¿Cuáles fueron los cambios para 
este drástico vuelco y lograr aquellos 
sorprendentes resultados? Simple, 
trajeron un león para dirigir a los 
Springboks, un entrenador con grandes 
habilidades en liderazgo, un hombre capaz 
de inspirar al equipo mediante su visión 
y llevar de regreso a Sudáfrica al sitial 
de honor. Ese león, es Johan Erasmus, 
conocido como Rassie, quien fue un 
jugador profesional durante 8 años, tiempo 
en el cual representó a los Springboks 

1 Curso Regular Estado Mayor 2021 – Academia de 
Guerra Naval.
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durante 36 partidos, incluyendo el mundial 
de 1999, en el que salieron terceros al 
vencer a los All Black de Jonah Lomu. 
Luego, se desempeñó como entrenador de 
varias franquicias en equipos sudafricanos 
de rugby, periodo en el que, además, fue 
asesor del entrenador de los Springboks 
(2011) y, posteriormente, entrenador del 
equipo irlandés Munster, siendo elegido el 
mejor entrenador de la liga Pro12  2016-
2017.

el factor gravitante para lograr que los 
Springboks ganaran el mundial del 2019. 
 

La teoría del liderazgo transformacional 
señala que: “Es un estilo de liderazgo en el 
que el líder identifica un cambio necesario, 
crea una visión para guiar el cambio a 
través de la inspiración y ejecuta el cambio, 
con el compromiso de los miembros del 
grupo. En su forma auténtica, el liderazgo 
transformador mejora la motivación, la 
moral y el desempeño de los seguidores, 
a través de una variedad de mecanismos” 
(ACANAV, 2021).

Lo anterior se puede observar en la 
entrevista de Mathew Pearce, ocasión en 
que señala que él sentía la responsabilidad 
y obligación de traspasar, inspirar y exigir a 
los jugadores, un compromiso no solo con 
el equipo, sino con todo el país. Lo anterior, 
se tradujo en una visión compartida: el 

traer esperanza a través del rugby a toda 
la gente que sufre en Sudáfrica. Otro 
ejemplo de esto es la entrevista realizada 
al jugador Faf de Klerk, previo al mundial 
de Japón, en la que señala: “Hay tanto mal 
en Sudáfrica, que debemos dar esperanza” 
(Cleary, 2018).

Este grado de inspiración también es 
apreciable en Chasing the sun (Cook, 
2020), donde se ve que a todos; staff  y 
jugadores se encuentran comprometidos 
en su objetivo y creen en la causa. En 
este documental, se muestra cómo la 
desmotivación de los jugadores, que no 
fueron seleccionados para el partido, 
queda en segundo plano y cumplen 
funciones de apoyo al priorizar la visión del 
equipo. Uno de esos jugadores es Kwagga 
Smith, quien se dedicó a analizar el break 
down de sus contrincantes, con el objeto 
de identificar qué acciones tácticas tomar 
ante esos casos.

El segundo factor fundamental en el éxito 
del liderazgo de Rassie fue su capacidad 
de implementar un estilo de mando 
descentralizado, basado en la iniciativa, 
en la aceptación de la responsabilidad 
y en la confianza mutua entre superior 
y subordinado (Storr, 2021), lo que, de 
acuerdo con Storr, es la definición del 
concepto de Mission Command. La 
implementación de este tipo de mando 

descentralizado puede observarse en 
varias de las charlas técnicas que tiene el 
entrenador con sus jugadores en el film 
(Cook, 2020), en donde les entrega los 
lineamientos que deberán seguir dentro 
y fuera de la cancha, usando sus propios 
errores como ejemplo, y mostrándoles que, 
con la retroalimentación y la cooperación 
de sus compañeros, podría haberlo 
solucionado a tiempo. Motivo por el que 
se enfatiza en la intervención oportuna de 
todos por el bien del equipo. NakeDrotske, 
uno de sus amigos y excompañero en 
los Springboks, señala: “Rassie tiene la 
habilidad de entrenar a un equipo hasta 
un punto en el que los jugadores saben 
exactamente lo que él quiere y casi pueden 
entrenarse ellos mismos”. (Drotske, 2019)

En el 2018, ante la crisis que vivían los 
Springboks y, dada su alta credibilidad 
local e internacional, fue elegido 
entrenador y director de la SARU, ya que se 
vislumbraba como la única alternativa para 
revertir la situación que vivía Sudáfrica. 
Por lo tanto, se puede establecer que el 
liderazgo transformacional efectuado por 
Johan “Rassie” Erasmus, basado en el 
empleo del concepto Mission Command,  
junto a sus características personales, fue 

En la entrevista dada a Super Sport el 
2018, Rassie (Erasmus R., 2018) señala que 
su forma de trabajo se basa en liderazgos 
divididos por áreas o funciones, señalando 
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que, en la actualidad, es prácticamente 
imposible encontrar a alguien que sea 
el mejor en todos los aspectos. Por este 
motivo establece sublíderes para las 
diferentes etapas del juego, tanto para el 
staff como para los jugadores. Este estilo 
de liderazgo no garantiza una ejecución 
libre de errores, pero sí una pronta 
solución de estos.

El staff debe cumplir tareas específicas, 
asignadas por el entrenador en las 
diferentes áreas del juego, como son; 
estado físico, ataque, defensa, scrum, line 
, patadas y, posteriormente, integrarlas en 
el esquema de juego.

Respecto a la selección del capitán, 
Rassie señala en el documental (Cook, 
2020) que fue elegido, por ser inteligente, 
íntegro, humilde, motivador, alegre y con 
habilidades de mediador, en el que se 
pudieran delegar tareas. 

Para funciones específicas, la designación 
de liderazgo fue orientada en relación 
a destrezas, ubicación en el campo y/o 
el puesto que cubre, determinando así, 
quién asume de líder para las tareas de 
defensa, ataque, ruck, scrum, line, presión, 
lanzamiento, pateada u otros. Es por eso  
que Rassie dice que cuando seleccionó a 
los jugadores del equipo, no eligió a los 
mejores jugadores, sino que eligió a los 
jugadores adecuados. Ejemplo de ello fue 
la polémica que causó entre los fanáticos 
la selección del Hooker, Schalk Brits, 
jugador de 38 años. Su elección, no se basó 
en el rendimiento a la fecha, sino que fue 
elegido por su experiencia en el puesto, de 
manera que pudiera transmitirla al resto 
y, en especial, a los dos jugadores que 
ocupaban su misma posición, esto, además 
de su alto positivismo y alegría.

El tercer factor, que el suscrito considera 
que influyó en forma directa con el 
desempeño y posteriores resultados del 
equipo, es el origen y las características 
personales de Rassie como líder. 
Erasmus, al igual que la mayoría de los 
líderes militares, es un veterano que 
pasó por diferentes puestos, ascendiendo 
paulatinamente hasta llegar a lo más alto 
del rugby sudafricano, por lo que poseía el 
conocimiento y la experiencia. 

Rassie es un entrenador analista, 
entusiasta, empático, honesto y con un 
visión clara: “Querer llevar esperanza 
e inspiración a Sudáfrica”. Las 
características humanas de Rassie pueden 
ser apreciadas en una gran cantidad de 
vídeos que hay en las redes sociales, así 
como en emotivas escenas del documental 
chasing the sun (Cook, 2020) donde 
Willie le Roux, uno de los jugadores del 
equipo, habla sobre el apoyo que recibió 
del entrenador, cuando tenía dudas de su 
desempeño.

Por otra parte, no todos están de acuerdo 
en la relevancia del entrenador en el 
triunfo de la copa del mundo, hay fanáticos 
que aseveran que el triunfo de los 
Springboks no se debió al entrenador y su 
forma de ejercer el liderazgo, sino que a 
la selección de jugadores de mayor nivel 
(Springboks Fan page, 2019). Uno de los 
aspectos en que se basan es que dentro 
de los nuevos jugadores, se encontraban 
dos de los mayores anotadores, 
Mapimpi y Kolbe, con 30 y 15 puntos, 
respectivamente.

Analizaremos los aspectos mencionados 
desde 2 ángulos, el referido al porcentaje 
de jugadores nuevos y el impacto de 2 
wings. Para contextualizar el primer 
aspecto, hay que saber que en un mundial 
participan 31 jugadores, de los cuales 15 
son titulares, 8 son reservas del partido 
y 8 quedan disponibles para rotar entre 

El aspecto analítico de Erasmus se 
encuentra presente desde que era un 
jugador. Siempre ha buscado cómo sacar 
ventaja en un partido, y es en esto en lo 
que Nake (Drotske, 2019) se basa para 
decir que con Rassie siempre habrá un 
plan. Ello también se puede apreciar en 
la planificación de los juegos del mundial, 
los que se pueden ver en el documental ya 
mencionado.

Liderazgo
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partidos. Solo 6 jugadores, o sea, el 19,4 % 
de los nominados eran jugadores nuevos, 
de los cuales solo 2, que equivale al 
13,3%, fueron titulares (Revista22, 2019) 
(RWC, 2019). De acuerdo con lo anterior, 
es posible determinar que los valores 
porcentuales son bajos, ya que equivalen a 
menos de un quinto del equipo.

El segundo aspecto por analizar son 
los dos wings que en conjunto anotaron 
45 puntos. Ambos jugadores tienen 
un excelente nivel técnico y físico; sin 
embargo, hay que considerar que la 
mayoría de los puntos anotados fueron 
en partidos de menor complejidad (Italia 
y Namibia)(RWC, 2019). Otro antecedente 
relevante es el remplazo de uno de ellos, 
esto aconteció en la semifinal contra 
Gales, cuando Kolbe no se encontraba en 
óptimas condiciones y fue substituido por 
Sbu Nkosi, un jugador de características 
similares que permitió mantener el plan de 
juego inicial. 

En ambos casos mencionados, se puede 
extraer que el bajo valor porcentual, 
anteriormente expuesto, no llega a 
ser representativo para ser una causa 
significativa. De la misma forma, la gran 
cantidad de puntos efectuado por dos 
jugadores no fue la causa directa del 
triunfo, además de contar con jugadores 
de remplazo con un nivel similar que no 
afectarían el plan de juego. Basado en esto 
es que el suscrito infiere que la mayor 
relevancia no está dada por el cambio de 
jugadores particulares, sino en el efecto 
que se produjo por el cambio de liderazgo y 
su efecto sobre el equipo.

Johan Rassie Erasmus, quien adquirió 
conocimiento y experiencia como jugador, 
posteriormente como parte del staff  y, 
finalmente, como entrenador; que, sumado 
a su liderazgo, fue capaz de inspirar y 
comprometer a su gente, llegando a influir 
significativamente en los resultados del 
nivel táctico. Esto nos demuestra que las 
palabras de Milán Vego están tan vigentes 
hoy en día como antaño.

“Las guerras no se pierden a nivel táctico, 
pero sí se pierden a nivel operacional. Es  
de vital importancia que los comandantes 
operativos se seleccionen basándose 
únicamente en sus habilidades de 
combate, probadas o potenciales, y no en 

sus conexiones políticas o habilidades de 
gestión. Los comandantes operativos no 
son gerentes, pero deben ser, ante todo, 
combatientes”.

(Vego, 2015)

Es por esto que el nivel operacional 
requiere un adecuado empleo del 
liderazgo. En este caso, el liderazgo 
transformacional, empleado por parte 
de Johan Rassie Erasmus, en conjunto 
con el empleo del concepto de mission 
command, transmitido de forma clara, 
honesta y creíble a su equipo, marcó 
el punto de inflexión que permitió a los 

Springboks  enmendar el rumbo y volver 
a ser el número uno del rugby mundial, 
siendo capaz de ganar después de solo 18 
meses de haber asumido como entrenador, 
la copa del mundo de rugby 2019, dando 
esperanza y felicidad a una nación que 
se encontraba con un sinnúmero de 
problemas.

Es así como el efecto del mal liderazgo 
de Allister Coetzee, la oveja que trató de 
guiar a los leones, fue remplazado por el 
liderazgo de Rassie, creando un equipo 
al que a todos los que se tuvieran que 
enfrentar a Sudáfrica, temerían a “leones 
dirigidos por un león”.

Liderazgo
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INTRODUCCIÓN

Chile tiene una larga relación con el 
Océano. Tempranamente en su historia 
fue reconocido como una nación marítima 
(Graham 1824).

Su borde costero continental de 6.435 
kilómetros de longitud equivale a la mitad 
de la línea fronteriza. Posee presencia en 
islas continentales, oceánicas y el territorio 
antártico (IGM 2008). 

Es más, a lo largo del país funcionan 
una decena de centros de investigación, 
vinculados con las ciencias del mar, que 
generan valioso conocimiento científico 
relacionado con el Océano (Sievers 2018). 

Los habitantes de nuestro país tienen el 
derecho a educarse, a conocer su entorno 
y a vivir en un medioambiente limpio 
(UNICEF 2019). En una nación marítima 
como Chile, esta educación debe incluir 
al ecosistema marino. Lamentablemente 
existe una brecha histórica entre ciencia 
y comunidad, ya que la información 
producida por los investigadores
no ha logrado ser apropiada por la 
ciudadanía (Ghilardi-Lopes et al. 2015). 
Por ejemplo, un estudio realizado en 
San Antonio evidencia un bajo nivel de 
alfabetización oceánica (Vidal et al. 2020). 

Es vital entonces que la ciudadanía 
comprenda cuáles son los efectos sociales 
de la investigación oceánica, así como los 
temas importantes relacionados con el 
Océano. Esta es la esencia de la Cultura 
Oceánica propuesta por UNESCO en 2018, 
que se basa en los 7 principios del Océano.

Los 7 Principios del Océano
Pilar Muñoz Muga1 
Raiza Carvajal Cid2 
Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales 
Universidad de Valparaíso

1 Bióloga Marina, Magíster en Oceanografía. Director de Exten-
sión de la Universidad de Valparaíso.
2 Bióloga Marina. Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos 
Naturales, Universidad de Valparaíso
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1. LA TIERRA TIENE UN SOLO GRAN 
OCÉANO CON MUCHAS CARACTERÍSTICAS

Sabemos que el 71% del planeta está 
cubierto por agua. El 97% de esta agua 
está ubicada en el gran Océano compuesto 
por las cuencas del Pacífico, Atlántico, 
Índico, Austral y Ártico (Sverdrup et al. 
2006). Cada una de estas cuencas se 
conecta mediante la “cinta transportadora 
del Océano”, sistema de corrientes que 
recorre todo el Océano, transportando 
calor y energía (Broecker 1991). 

2. EL OCÉANO Y LA VIDA QUE 
ESTE ALBERGA MOLDEAN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA

El principal agente modelador de la zona 
costera es el movimiento del agua. A través 
del paso del tiempo, el embate de las olas 
ha ido erosionando las grandes estructuras 
rocosas, lo que genera las formaciones 
costeras como playas, bahías, plataformas, 
cuevas submarinas, puntas, farellones, 
puentes naturales y bufaderos (Kennett 
1982). Con el aumento del nivel del mar, 
que se ha venido registrando por décadas a 
causa del cambio climático (NASA 2020), se 
espera que el impacto de la erosión sobre 
la zona costera también vaya en aumento, 
lo que pone en peligro algunas de las áreas 
más vulnerables del planeta (Nguyen et al. 
2016).

3. EL OCÉANO EJERCE UNA GRAN 
INFLUENCIA SOBRE LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS Y CLIMÁTICAS

La interfaz océano – atmósfera es 
donde se originan la gran mayoría de 
los procesos climáticos. Si analizamos 
el ciclo del agua, se logra identificar 
que la principal fuente de las lluvias 
corresponde a la evaporación ocurrida 
sobre el Océano (Huntington 2006). Las 
precipitaciones en exceso del Fenómeno 
de El Niño se relacionan con un aumento 
en la temperatura superficial del mar, 
causada, a su vez, por el debilitamiento de 
los vientos alisios (Maturana et al. 2004). 
Los organismos habitantes del Océano 
también son capaces de influir en las 
condiciones climáticas mediante la “bomba 
biológica”. Este proceso, liderado por el 
fitoplancton, logra capturar el exceso de 
CO2 de la atmósfera, mitigando el aumento 
de temperatura por los gases de efecto 
invernadero y el cambio climático (Passow 
& Carlson 2012). 

4. EL OCÉANO HACE POSIBLE QUE LA 
TIERRA SEA HABITABLE

Hace más de 3000 millones de años 
surgen, bajo el agua, los primeros 
organismos 
fotosintetizadores del planeta: las algas. 
Gracias a este proceso metabólico, la 
atmósfera aumentó sus niveles de oxígeno 
y se formó la capa de ozono, favoreciendo 

la vida en la Tierra (De Clerck et al. 2012). 
Es importante destacar que las plantas 
terrestres se originaron a partir de las 
algas verdes del Océano, y que juntas 
contribuyen a mantener la atmósfera 
oxigenada en la actualidad (Martin & Allen 
2018). 

Representación del gran Océano global, compuesto por las 5 
cuencas interconectadas del Pacífico, Austral, Índico, Atlántico 
y Ártico. Ilustración realizada por P. Muñoz.

Síntesis del ciclo del agua, en la que se logra identificar que la 
principal fuente de las lluvias corresponde a la evaporación ocu-
rrida sobre el Océano. Ilustración realizada por P. Muñoz.

Alga verde Ulva intestinalis de una poza intermareal en el Área 
Marina Protegida de Montemar, Región de Valparaíso. Se ob-
servan burbujas de aire que corresponden al oxígeno generado 
mediante fotosíntesis de esta especie (fotografía capturada por 
P. Muñoz).
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CONCLUSIONES

El océano es fuente de alimento, 
energía, minerales y, cada vez más, de 
medicamentos. Regula el clima de la 
Tierra, alberga la mayor diversidad de vida 
y ecosistemas, proporcionando servicios 
económicos, sociales y beneficios estéticos 
al ser humano. 

Conocer y entender la influencia que ejerce 
el océano sobre nosotros y la influencia 
que nosotros ejercemos sobre el océano es 
fundamental para vivir y actuar de manera 
sostenible.

En este contexto, los dejamos invitados al 
lanzamiento de la miniserie documental 
inmersiva Cultura Oceánica en 360º, que 
se llevará a cabo a fines de 2021 (ver más 
detalle en <https://www.instagram.com/
CulturaOceanica360>). 

Se espera que esta experiencia permita a 
la ciudadanía adquirir conocimiento básico 
sobre el Océano y que este conocimiento 
logre circular de forma horizontal 
mediante un diálogo con el mundo 
científico. 

7. LA MAYOR PARTE DEL OCÉANO 
PERMANECE INEXPLORADO

Todavía nos falta mucho por investigar, 
especialmente en lo que se refiere a 
las grandes profundidades. El 90% del 
océano aún no ha sido explorado y solo el 
0,05% del fondo marino está cartografiado 
(Castro & Huber 2003). Entonces, ha sido 
muy sorprendente encontrar desechos 
en lugares donde la humanidad nunca ha 
accedido. Por ejemplo, en 2011 Miyake 
y otros reportaron bolsas plásticas a 
10.890 m. en la fosa de las Marianas, lo 
que equivale al registro más profundo de 
basura a nivel mundial. 

6. EL OCÉANO Y LOS SERES HUMANOS 
ESTÁN INTRÍNSECAMENTE CONECTADOS

Existen múltiples servicios ecosistémicos 
o procesos naturales con beneficios para 
los seres humanos, que son brindados 
por el Océano. Se tiene, por ejemplo, 
comida, agua fresca, recursos naturales, 
transporte, protección costera, belleza, 
secuestro de carbono, liberación de 
oxígeno, energía, trabajos, espiritualidad 
y descanso, entre otros. Estos servicios 
aseguran el bienestar humano, a la vez que 
permiten un desarrollo sostenible (Visbeck 
2018).

5. EL OCÉANO SUSTENTA UNA GRAN 
DIVERSIDAD DE VIDA Y DE ECOSISTEMAS

Las playas de arena, bosques de huiros, 
fondos marinos, costas rocosas, arrecifes 
de coral, fosas hidrotermales, mar 
abierto y zonas polares son algunos de 
los ecosistemas oceánicos. Cada uno de 
estos alberga una biodiversidad específica; 
esto es, un conjunto propio de especies 
(Castro & Huber 2003). Lamentablemente, 
los ecosistemas y sus habitantes se 
encuentran en permanente amenaza por 
parte del cambio climático, contaminación, 
destrucción de la costa y la explotación 
no sustentable de los recursos marinos 
(Visbeck 2018).

Muestra de la diversidad de ecosistemas presentes en el Océano. 
Fotografías obtenidas de Marine habitats (2021).

Servicios ecosistémicos del Océano que aseguran el bienestar 
humano. Ilustración traducida de Visbeck (2018).

Basura plástica encontrada a 10,898 m de profundidad en la 
fosa de las Marianas, una de las zonas inexploradas del Océano. 
Fotografía obtenida de Grossman (2018).
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A contar del año 2011, se establecieron 
las llamadas Áreas de Emisión 
Controlada o ECAs (por su sigla en inglés: 
Emission Controlled Areas), en donde se 
incorporaron el Mar Báltico, el Mar del 
Norte, las zonas costeras de Canadá y los 
EE.UU. de Norteamérica; e islas del Caribe 
estadounidense, como Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes. Las restricciones están 
principalmente orientadas a las emisiones 
de óxidos de azufre (SOx) y óxidos nitrosos 
(NOx).

En los últimos cinco años, el Comité de 
Protección del Medioambiente Marino de 
la OMI (MEPC) ha comenzado a trabajar en 
políticas sobre la emisión de gases efecto 
invernadero. 

Todo ello ha llevado a la industria naval 
a buscar ideas respecto de la quema de 
combustibles fósiles y de cómo reducir las 
emisiones a la atmósfera.

EL EFECTO INVERNADERO Y EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL
 
El Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), a fines del año 2014, a través de 

ANTECEDENTES
 
El Calentamiento Global y sus efectos han 
impulsado a la industria naval, a través 
de la Organización Marítima Internacional 
(OMI), a imponer ciertas restricciones 
en lo que respecta a la emisión de gases 
de descarga provenientes de la quema 
de combustibles fósiles en los motores 
de combustión interna, tanto para la 
propulsión, como para la generación 
de energía eléctrica; en las calderas 
auxiliares utilizadas para la calefacción de 
petróleo y de los espacios de habitabilidad; 
y en la quema de residuos a través del uso 
de incineradores.

La OMI, a contar de 1997, incorporó el 
Anexo VI, al Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación que proviene 
de los buques (MARPOL); que son las 
Reglas para Prevenir la Contaminación 
Atmosférica, las que, finalmente, entraron 
en vigencia el 19 de mayo de 2005.

El Cambio Climático y Los Nuevos Motores Marinos
Raúl Cancino Díaz1   

1
Ingeniero Naval Mecánico, Arquitecto Naval, Ingeniero Oceáni-

co (MIT). Director de Ingeniería - Grupo Guoyu – China. Director 
de Ingeniería y Operaciones Navieras - Nordic Hamburg – Hong 
Kong. Director Técnico - GNS (Guoyu Nordic Shipping) – Shan-
ghai.
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necesita de un plan de transición que sea 
agresivo y, a la vez, práctico, para así llegar 
a tener un sistema energético global de 
carbono cero.

En este contexto, el MIT ha estado 
colaborando permanentemente con la 
industria para resolver este complejo 
problema, apoyando en el desarrollo de 
tecnologías de bajo carbono y de carbono 
cero, de tal forma que se permitan 
alcanzar soluciones con energías limpias y 
que estas puedan llegar al mercado de una 
manera más rápida. 

El instituto también ha estado trabajando 
con los gobiernos de varios países en 
procesos que permitan acelerar el 
progreso en el tema climático.

El llamado “Efecto Invernadero” 
corresponde al proceso mediante el cual 
la radiación, que genera la atmósfera de 
un planeta, calienta la superficie a una 
temperatura por sobre de aquella que 
tendría si no existiera la atmósfera.

Si la atmósfera de un planeta contiene 
gases radiantes activos (los llamados 
gases de efecto invernadero o GEI), estos 
irradiarán energía en todas direcciones. 
Parte de esta radiación se dirigirá a la 
superficie, calentándola. La intensidad de 

una carta de su presidente, confirmó la 
existencia, de evidencia abrumadora, que 
señala que nuestro planeta ha aumentado 
su temperatura, desde la era preindustrial 
hasta nuestros días, en aproximadamente 
0.8°C y que este cambio está directamente 
asociado a la actividad humana se 
manifiesta en la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI). Por otro lado, la 
demanda mundial por energía va a crecer 
en un 60% para el año 2050, generando 
que el calentamiento del planeta aumente 
aún más, lo que conducirá a migraciones 
no planificadas, alta competencia por agua 
y alimentos y fuertes conflictos sociales.

Se ha determinado que un calentamiento 
de alrededor 2°C por sobre los niveles 
preindustriales marca un umbral, a 
partir del cual los daños a las sociedades 
y los sistemas naturales se tornan 
peligrosamente graves.
La búsqueda de protección, frente a este 
riesgo, se conoce hoy como “el desafío de 
los 2°C”. Para evitar que se llegue a este 
umbral, las emisiones generadas por la 
actividad humana, es decir principalmente 
las emisiones de Dióxido de Carbono 
(CO2), que son producto de la quema de 
combustibles fósiles, deberán disminuir 
drásticamente para el año 2050 y, 
eventualmente, para ese año, debieran ser 
prácticamente cero. Ante ello, el mundo 

esa radiación dependerá de la temperatura 
de la atmósfera y la cantidad de GEI que 
ella contenga.

El efecto invernadero, natural del Planeta 
Tierra, es crítico para permitir la vida 
en él. Actividades humanas, tales como 
la quema de combustibles fósiles y la 
eliminación indiscriminada de los bosques 
ha aumentado el efecto invernadero (más 
cantidad de GEI en la atmósfera) con el 
consiguiente Calentamiento Global.

El término “Efecto Invernadero” proviene 
de una analogía errónea con respecto al 
efecto de la luz solar pasando a través 
del vidrio de un invernadero, donde la 
manera en que este retiene el calor es, 
fundamentalmente, por la reducción del 
flujo de aire, de tal forma que el aire cálido 
se mantiene en el interior.

Lo que en verdad ocurre en el caso de la 
Tierra es que recibe la energía, proveniente 
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EL EFECTO INVERNADERO (EI o GHE)del Sol, en forma de radiación ultravioleta, 
visible e infrarroja. Cerca del 26% de esta 
energía es reflejada por la atmósfera hacia 
el espacio exterior, 19% es absorbida por la 
atmósfera y el 55% restante es absorbido 
por la superficie terrestre.  

Como la superficie de la Tierra es más 
fría que el Sol, esta reirradia la energía 
en largos de onda mayores a los largos de 
onda que los de la radiación absorbida y, 
por lo tanto, toda esta radiación térmica es 
finalmente absorbida por la atmósfera a 
través de los gases de efecto invernadero 
presentes en ella, como el CO2, y la 
calienta. 

La atmósfera, a su vez, irradia energía 
en ambas direcciones (hacia el espacio 
exterior y de vuelta hacia la superficie de la 
Tierra), haciendo que, en la superficie de la 
Tierra, se establezca un equilibrio térmico 
a una temperatura mayor, comparada con 
el caso de que no hubiera atmósfera. 

La temperatura de equilibrio promedio 
de la superficie de la tierra es de 14°C y, 
debido al calentamiento global, generado 
por el aumento de los gases de efecto 
invernadero o GEI, hoy se está acercando a 
los 15°C.

ACUERDO DE PARÍS

El 12 de diciembre de 2015 se establece 
el Acuerdo de Paris, que es adoptado 
por 195 países. El 22 de abril de 2016 el 
acuerdo se abre para la firma y, hasta el 
3 de noviembre de 2016, 97 países habían 
firmado, lo que indica que el acuerdo 
queda ratificado, puesto que el reglamento 
establecía que el acuerdo quedaría 
ratificado si firmaban más de 55 países. 
El 1 de junio de 2017, EE.UU., bajo la 
administración de Donald Trump, se retiró 
del acuerdo.
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que permitieran la quema de GNL, los 
llamados motores duales (Dual Fuel – 
DF), que pueden quemar, indistintamente, 
petróleo diésel (MGO) o GNL.

La primera dificultad fue que la tecnología 
para quemar GNL en motores diésel, solo 

reduce la emisión de SOx. A diferencia 
de los anteriores, el gas natural líquido 
reduce la emisión de CO2 cercano a 
la mitad y prácticamente elimina las 
emisiones de óxidos de azufre (SOx) y de 
óxidos nitrosos (NOx).

En vista de ello, pensando en el largo 
plazo y en la posibilidad de reducir 
drásticamente la emisión de gases de 
efecto invernadero (CO2), la decisión fue 
ir por motores de combustión interna 

puertos europeos para que incursionaran 
en una apuesta innovadora y así contar con 
buques portacontenedores de una nueva 
generación, capaces de cumplir con todas 
la regulaciones de emisiones para operar 
en el Mar Báltico. Ellos encargaron a 
NORDIC HAMBURG, una empresa alemana 
de servicios de administración naviera y 
desarrollo de proyectos de construcción 
naval, con presencia en China, para que 
coordinara con su socio estratégico chino, 
GUOYU GROUP, la materialización del 
proyecto. Para el diseño se incorporó a la 
empresa holandesa SMB Naval Architects 
& Consultants.

Las alternativas disponibles para reducir 
las emisiones eran las siguientes:

> Uso de depuradores o “scrubbers” 
(catalizadores) en las descargas de gases
> Utilización de combustibles ultrabajos en 
azufre ULSMGO (Ultra Low Sulfur Marine 
Gas Oil)
> Uso de motores de combustión interna 
que pudiesen quemar gas natural líquido 
(GNL).

Los depuradores solo reducen la emisión 
de óxidos de azufre (SOx) y el material 
particulado (MP), pero poco hacen 
respecto del CO2, mientras que el uso de 
combustibles bajos en azufre únicamente 

UN PROYECTO INNOVADOR
 
Impulsados por la situación descrita y 
considerando que, en el Mar Báltico, 
para el 1 de enero de 2015 entraban en 
vigencia nuevas regulaciones respecto de 
las emisiones de los gases de  descarga 
provenientes de los buques, un conjunto 
de empresas, formadas por ARKON de 
Alemania, CONTAINERSHIPS de Finlandia, 
GUOYU GROUP de China y NORDIC 
HAMBURG de Alemania, decidieron en 
el año 2014, poner en marcha un plan 
para construir una serie de ocho buques 
portacontenedores, con una tecnología 
adecuada para disminuir las emisiones y 
cumplir con las nuevas regulaciones para 
el Mar Báltico.

ARKON es una empresa alemana de 
servicios navieros, responsable de 
126 buques que operan globalmente, 
que, a través de su línea de servicios 
de corretaje de naves y fletamento, 
invitó a CONTAINERSHIPS, empresa 
finlandesa de servicios de transportes 
puerta a puerta, dueña de quince buques 
portacontenedores, una flota de centenares 
de camiones para transporte multimodal, 
miles de contenedores en todas las 
medidas estandarizadas para Europa y 
administradora de decenas de terminales 
navieros, distribuidos en los principales 
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1) Línea de Combustible
2) Estanque de GNL
3) Unidad de Presión
4) Evaporador
5) Calentador Agua + Glicol
6) Cañería de Doble Pared
7) Unidad de Válvula de Gas
8) Cañería de Alimentación

trabajando en un sistema de inyección de 
gas de alta presión, mientras que Wärtsilä 
apostaba a un sistema de inyección de 
gas de baja presión. El primero (MAN) 
tenía la ventaja de quemar mejor el 
combustible y evitar el llamado “methane 
slip” (gas no quemado en el proceso de 
combustión), pero la desventaja era tener 
que emplear materiales más resistentes 
y con espesores mayores, aumentando 
significativamente el costo inicial y el costo 
de la mantención.

El segundo (Wärtsilä), con su sistema de 
inyección de baja presión, si bien tenía 
ciertas dificultades frente al “methane 
slip” ello ocurría solo para gases con 
ciertos números de metano determinado, 
pero la gran ventaja era el uso de un 
equipamiento más simple, de bajo costo 
inicial y bajo costo de mantención durante 
el ciclo de vida del motor. En consecuencia, 
la elección fue el motor Wärtsilä RT-
flex50DF. 

Acto seguido venía el problema de cómo 
almacenar el combustible a bordo, 
considerando que los espacios de carga 
son vitales para el caso de un buque 
portacontenedores. 

estaba disponible para motores de cuatro 
tiempos, en circunstancias de que lo 
deseable era poder equipar los buques 
con motores de dos tiempos (motores más 
lentos, que permiten tener transmisión 
directa al eje portahélice, sin la necesidad 
de tener que instalar una caja reductora, 
ahorrando así espacio y permitiendo la 
instalación de un generador de energía 
eléctrica en el eje portahélice).

Esta situación llevó a acercarse a los 
fabricantes de motores diésel marinos, 
MAN Burmeister & Wain y Wärtsilä, 
quienes ya habían comenzado a investigar 
y a desarrollar los motores DF de dos 
tiempos. La idea era acelerar el proceso 
en vista de que, ahora, había una demanda 
real por estos motores. MAN B&W estaba 
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ESTANQUES TIPO “MEMBRANA”

Construidos a partir de una barrera prima-
ria de contención muy delgada (0.7 a 1.5 
mm) y que es soportada por el aislamiento. 
Son estanques no autosoportados, distin-
tos al caso de los estanques independien-
tes. Los estanques tipo membrana son 
siempre provistos de una barrera de con-
tención secundaria.

ESTANQUES DE TIPO “C”

Construidos como cilindros presurizados, 
con presiones internas mayores a 2 bar. 
Se pueden montar de manera horizontal o 
vertical y con aislamiento.

ESTANQUES DE TIPO “B”

Construidos como esferas, sujetos a aná-
lisis de esfuerzos mucho más detallados 
que los Tipo “A”. Requieren de estudios de 
fatiga y análisis de propagación de grietas, 
muy estrictos.

ESTANQUES DE TIPO “A”

Construidos principalmente con superfi-
cies planas y con presiones máximas de 
0.7 bar, esto significa que las cargas deben 
transportarse en una condición refrigerada 
completa, en condiciones de presión at-
mosférica (generalmente bajo 0.25 bar).

34

Medio Ambiente Oceánico



ESLABÓN
F U E R Z A  P A R A  U N I R

Y por último, estaba el problema del 
reabastecimiento de los estanques, donde 
se encontró que no había regulaciones 
particulares a esa condición que abordaran 
los temas de seguridad asociados al 
reabastecimiento de GNL simultáneo, con 
las operaciones de carga y descarga de 
contenedores.

La Sociedad Clasificadora American 
Bureau of Shipping (ABS) fue seleccionada 
para la clasificación y certificación, 
considerando su experiencia en el 
Proyecto de TOTE Marine de los EE.UU. de 
Norteamérica, consistente en dos buques 
portacontenedores propulsados con 
motores DF, pero de cuatro tiempos.
Y en una última etapa, se estableció una 
alianza estratégica con SHELL, para 
asegurar el abastecimiento de GNL en 
puertos del Báltico y Europa, en general.

El año 2014 era el momento clave para 
iniciar la aproximación al empleo de 
LNG como combustible para los buques, 
operando en áreas de emisión controlada, 
y ello se hizo a través de la exhibición de 
la Feria Marítima Internacional SMM de 
Hamburgo. Allí se hizo evidente que la 
demanda por tecnología GNL era fuerte. 

también por un motor dual que quemara 
petróleo diésel o GNL y que la caldera 
fuera equipada con quemador para GNL, 
de tal forma de poder quemar el BOG. 
También se agregó un sistema simple 
de relicuado y compresión para poder 
ingresar el BOG también a su quema en el 
motor principal.

de los estanques (Boil-Off Gas – BOG) y 
ese vapor tiene que ser de alguna manera 
eliminado, pero no puede ser descargado a 
la atmósfera; por lo tanto, o es consumido 
(quemado) o hay que volver a relicuarlo. 
Entonces la decisión siguiente fue contar 
con uno de los generadores impulsado 

La selección fue por los estanques tipo 
“C”, pues eran los que ofrecían una mejor 
combinación entre la simplicidad del 
estanque y la posibilidad de optimizar el 
espacio, en beneficio de los espacios de 
carga.

El diseñador decidió disponer de un 
espacio entre bodegas para la instalación 
de los estanques, los que fueron 
dispuestos de manera vertical. El problema 
que seguía a continuación era el sistema 
de suministro del gas natural líquido (cómo 
llevar el gas desde los estanques hasta 
la inyección en motores y calderas), y 
para ello se seleccionó a la empresa TGE 
Marine Gas Engineering, de Alemania, 
con experiencia en el desarrollo de la 
ingeniería para los sistemas de gas en más 
de 200 buques tanques para el transporte 
de gas natural líquido y habiendo trabajado 
con más de 20 astilleros especialistas, en 
Asia y Europa.

Cabe destacar que el gas natural líquido 
(GNL) es almacenado en los estanques 
a una temperatura de -165°C y por lo 
tanto es muy importante el aislamiento 
térmico de estanques, válvulas y cañerías. 
Y de aquí surge un nuevo problema que 
deberá resolverse cuando se produce 
evaporación del líquido en las zonas altas 
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En el trabajo conjunto que la ICS ha estado 
realizando con la OMI, existe un amplio 
consenso de los gobiernos en que la meta 
es tener combustibles con cero CO2 de 
emisiones. La OMI, por su lado, ha estado 
preparando medidas para la reducción del 
CO2 

sistemas de propulsión alternativos. Esto 
ocurrirá tan pronto como la tecnología y 
la infraestructura de reabastecimiento de 
combustibles lo permitan; y de lo cual el 
mundo naviero está seguro ocurrirá a corto 
plazo, ya sea usando celdas de combustible 
o baterías alimentadas por energías 
renovables, tales como el hidrógeno o 
alguna otra solución que todavía no se ve 
en el horizonte.

buques portacontenedores propulsados 
con GNL, financiados por los bancos BANK 
OF CHINA, DEUTSCHE BANK y CREDIT 
SUISSE.
El 14 de mayo de 2018 se bautizan y 
botan al mar los primeros dos buques, 
el “CONTAINERSHIPS NORD” y el 
“CONTAINERSHIPS STROM”, dando así 
inicio a una nueva generación de buques 
que contribuyen a disminuir el efecto 
invernadero, reduciendo drásticamente la 
emisión de CO2 a la atmósfera e iniciando 
la era de los buques portacontenedores, 
propulsados por GNL.

EL FUTURO
 
“LA DEMANDA POR COMBUSTIBLES 
FÓSILES EN EL MUNDO NAVIERO, CAERÁ 
VIOLENTAMENTE EN LOS PRÓXIMOS 25 
AÑOS”: esto fue declarado en noviembre 
de 2017 en la Conferencia de Atenas por 
Simon Bennett, el director de Políticas 
de la Cámara Naviera Internacional (ICS), 
que representa a la Asociación Mundial de 
Armadores, frente a las negociaciones con 
Naciones Unidas y la OMI, en la reducción 
de emisiones de CO2 a la atmósfera, por 
parte de los buques.
El impulso, generado por el Acuerdo de 
París por el Cambio Climático, ha derivado 
en la necesidad imperiosa e inmediata de 
cambiar en los buques a combustibles y 

La colaboración del Grupo GNS con 
Wärtsilä era fundamental para dar el 
salto adelante e iniciar el camino hacia la 
masificación de la propulsión, quemando 
GNL en motores de dos tiempos.
En esa oportunidad, durante la SMM de 
Hamburgo, su CEO, Björn Rosengren 
declaraba: 

“Estamos empezando a vislumbrar los 
beneficios que esta nueva tecnología traerá. 
Se ha ganado bastante experiencia con 
los sistemas de generación de energía 
terrestres. Ahora es el momento para 
que el sector marítimo abrace esta nueva 
tecnología, ya que, para el 1 de enero de 
2015, regulaciones más estrictas, respecto 
de las emisiones, entrarán en vigencia, para 
el Mar Báltico”.
“Nuestra predicción es que para el año 2020, 
los buques propulsados por GNL superarán 
los 1300, comparado con los menos de 50 
que existen hoy día”.

Durante la SMM de Hamburgo, el 
Grupo GNS (Grupo GUOYU de China y 
NORDIC HAMBURG de Alemania), por 
el desarrollo del proyecto de los buques 
portacontenedores propulsados con GNL, 
recibió el Premio a la Innovación 2014.
El 01 de julio de 2016 se firmó contrato con 
los astilleros WENCHONG de China para 
la construcción de los primeros cuatro 
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CONCLUSIONES
 
▪ Los Armadores han decidido pavimentar 
el camino para la introducción de la 
tecnología GNL.
▪ Para hacerlo es necesario establecer 
alianzas y colaboraciones estrechas con 
los fabricantes claves (motores, sistema 
de gas, sistemas de control, sistemas 
de contención del gas, sociedades 
clasificadoras, astilleros).
▪ Se necesitan astilleros experimentados 
en sistemas GNL.
▪ Se necesitan socios estratégicos para la 
cadena logística de entrega del GNL.
▪ Se necesita terminar de solucionar el 
problema de la entrega de gas en los 
puertos, mientras los buques realizan sus 
faenas de carga y descarga.
▪ El mundo naviero va, definitivamente, en 
camino a que el GNL sea el combustible 
marino del futuro.
 

en fases de corto, mediano y largo plazo 
para ayudar al mundo naviero a alcanzar la 
meta de cero CO2.

Como un primer paso, se ha impuesto, 
como tarea inmediata, que el mundo 
naviero reduzca las emisiones por debajo 
de las emisiones registradas en el 2008, lo 
cual es bastante ambicioso, considerando 
que las Naciones Unidas predice que las 
emisiones de CO2 en la economía mundial 
continuarán siendo crecientes hasta el año 
2030, a pesar del Acuerdo de París. Por 
ello, una buena solución, para ir bajando 
los niveles de emisión de CO2 de manera 
inmediata, es mediante la quema de GNL 
en los motores de combustión interna y 
calderas.

Recientemente, las empresas de buques 
de pasaje, y en particular la empresa 
CARNIVAL CORP, han comenzado a 
construir la infraestructura necesaria 
para poder empezar a utilizar motores 
que quemen GNL. Definitivamente, ven 
esta solución como la mejor para el futuro 
próximo.
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y posterior ejecución de la operación 
“Liberación de Irak” en el año 2003 al 
mando de la 1.ª División (1.ª MARDIV) del 
United States Marine Corps (USMC).   

El general Mattis ingresó a la reserva  del 
USMC el año 19692 y fue nombrado oficial 
en el año 1972. 

Durante toda su carrera fue un oficial 
destacado por su profesionalismo, 
devoción por la lectura militar universal, 
estado físico,  inteligencia y liderazgo, 
ganándose, entre sus pares, el apodo de 
“The Warrior Monk”.

En el año 1991, con el grado de teniente 
coronel, participó en la Guerra del Golfo 
Pérsico al mando de un batallón de 
infantería3 con 1200 soldados. 

El año 2001, con el grado de brigadier 
general, comandó la fuerza de tarea 58, 
fue la primera unidad del USMC, que 
con posterioridad al ataque de las torres 
gemelas, atacara Al Qaeda en Afganistán.

General USMC James Mattis y su Liderazgo en la 
Operación “Liberación de Irak I” (2003)

CC IM Carlos Zañartu Jacob1

“In this age, I don’t care how tactically or 
operationally brilliant you are, if you cannot 
create harmony — even vicious harmony 
— on the battlefield based on trust across 
service lines, across coalition and national 
lines, and across civilian/military lines, you 
need to go home, because your leadership is 
obsolete. We have got to have officers who 
can create harmony across all those lines” 
(Mattis & West, 2019)

El general James Mattis no solo es 
conocido por sus agresivas citas 
publicadas en internet (Mattis J. , Lib 
quotes, 2010), sino, especialmente, por sus 
acertadas decisiones en el ámbito militar 
durante sus  41 años de servicio, de los 
cuales 18 fueron comandando unidades en 
escenarios de conflictos armados (Crawley, 
noviembre de 2019). 

Si bien él fue madurando su estilo de 
liderazgo a lo largo de su carrera, este 
queda demostrado en la preparación 

1 Curso Regular Estado Mayor 2021 – Academia de Guerra 
Naval.
2 Estos cursos los desarrollaba en los meses de verano durante 
las vacaciones, mientras estaba en la universidad.
3 Batallón reforzado.
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MARDIV durante el verano y te prepararás 
para ir a la guerra en Irak” (Mattis & West, 
2019). 

Al asumir el mando en agosto de 2002, el 
general Mattis sabía que estaba contra 
el tiempo y que una de sus prioridades 
era fortalecer la estructura de liderazgo 
y, para eso, debía ganarse el respeto y 
confianza de sus subordinados. En este 
contexto comentó: “el grado de un oficial 
es designado por decreto supremo, pero 
son los subordinados quienes dicen si uno 
es líder o no” (Mattis & West, 2019).

“Leadership means reaching the souls 
of yours troops, instilling a sense of 
commitment and purpose in the face of 
challenge so severe that they cannot be put 
into words” (Mattis & West, 2019)

Al volver de Afganistán, en la primavera 
del año 2002, se presentó con el teniente 
general Michael Hagee, Comandante de la 
I Marine Expeditionary Force (I MEF), quien 
le entregó la información de su nueva 
destinación: 
“Vas a ser ascendido a general de dos 
estrellas, asumirás el mando de la 1.ª 

Luego de su retiro,  el año 2017 fue 
seleccionado por el presidente Donald 
Trump para desempeñarse como 
secretario de defensa de EE.UU., cargo que 
ocupó durante dos años hasta renunciar 
en enero de 2019 por tener diferencias 
intransables con el presidente. 

Durante su permanencia en el cargo, 
desarrolló la actual estrategia nacional 
de defensa (Strategy, 2018) y tuvo que 
negociar la crisis nuclear con Corea del 
Norte (Mundo, 2018).

Luego, el año 2003, con el grado de mayor 
general, lideró la 1.ª MARDIV con 22.000 
soldados, participó en la operación de 
“Liberación  de Irak I”, empleando como 
lema de la división “no better friend, no 
worse enemy” 3 que, hasta el día de hoy, 
conservan. 

En el año 2007, se desempeñó como 
comandante de las fuerzas conjuntas 
(JFCOM) y el año 2009 fue nombrado 
comandante del Comando Central 
(CENTCOM),  retirándose, como general, el 
año 2013 (Mattis & West, 2019). 

3 General Mattis adoptó esta frase ocupada en la tumba del general Lucius Cornelius Sulla.
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en la persuasión de sus ideas, como en 
el estudio de la historia universal, ya que 
esta entrega experiencias de similares 
situaciones y lugares geográficos como lo 
describe él: “se pueden encontrar muchas 
soluciones para problemas del futuro en 
hechos del pasado” (Mattis & West, 2019). 

Lo anterior lo inculcaba diariamente en 
conversaciones,  en artículos de revistas de 
distribución en su organización (Mattis J. , 
The professional edge, diciembre, 2017), 

entendieran claramente su intención de 
maniobra y estado final deseado.

“The most important 6 inches on the 
battlefield is between your ears” (Mattis J. 
, Commanding General´s Staff Guidance , 
2002)

A lo largo de su carrera, el general 
Mattis fue asimilando cada vez más 
la importancia de que los líderes se 
perfeccionaran profesionalmente tanto 

del líder  y que “como oficiales se debe 
ganar una sola batalla, la batalla por el 
corazón de tus subordinados. Gana sus 
corazones y ellos ganarán el combate” 
(Mattis & West, 2019). 

A través de los años y con una mirada 
madura, orientada al liderazgo 
operacional,  el general Mattis describe 
su estilo de liderazgo con una analogía, 
comparándolo con  el “swing” de golf,  
ya que, si bien hay muchas personas 
que disfrutan de este deporte, cada 
golfista desarrolla un “swing” diferente, 
dependiendo de sus cualidades personales 
y que, quizás, lo más importante es que 
debe ser practicado diariamente para 
llegar a ser profesional (Mattis & West, 
2019). 

Basado en lo anterior, se infiere que el 
modelo de estilo de liderazgo del general 
Mattis se asocia a la teoría del liderazgo 
Situacional (Adriazola, 2020). 

Mientras se ganaba la confianza, el respeto 
e incrementaba su influencia sobre sus 
subordinados, comenzó la planificación 
de la operación “Liberación de Irak I”.  
Para él, lo más importante era que todos 
los soldados en la cadena de mando 
estuviesen mentalmente preparados, 

El general empleó una técnica que llevaba 
años utilizando y, hasta el momento, nunca 
le había fallado, la cual se divide en cuatro 
etapas “escuchar – aprender de ellos – 
ayudarlos – y, finalmente, liderar” (Mattis 
J. , Jim Mattis on Call Sign Chaos: Learning 
to Lead, 2019).

Por otra parte, enseñó a sus oficiales más 
jóvenes los tres fundamentos del liderazgo; 
primero, un líder debe ser competente, 
analizándose a sí mismo, identificando 
sus debilidades y mejorándolas; un líder 
debe dar el ejemplo y estar al frente, 
especialmente en situaciones complejas. 
Segundo, ser preocupado por su personal, 
citando a Teddy Roosevelt: “A nadie le 
importa cuánto sabes, hasta que saben 
cuánto les importas” (Mattis & West, 2019).

A los subordinados se les debe “mirar 
y cuidar como hermanos menores, sin 
mostrar favoritismos y valorando iniciativa 
y agresividad” (Mattis & West, 2019); sin 
embargo, dejar claro que hay una delgada 
línea que no se debe cruzar con respecto 
a la distancia personal, con el propósito 
de no perder autoridad y tener claro que 
uno no es su amigo, sino su entrenador4 

y comandante. El tercer principio es la 
convicción, los subordinados deben tener 
claro los lineamientos5, las convicciones 

4 Del inglés “Coach – Coaching”
5 Intención del comandante
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El conductor político, secretario de 
defensa, Donald Rumsfeld ordenó setenta 
y dos horas de pausa operacional con el 
propósito de que el tren logístico pudiese 
llegar en apoyo a las primeras líneas; sin 
embargo, esto había sido un malentendido, 
ya que nunca hubo un problema logístico.

Con esta pausa se perdió el ímpetu del 
ataque y la iniciativa, lo que obligó al 
general Mattis a replegar a sus unidades. 
El principal problema de esta situación 
se produjo porque la decisión fue tomada 
basándose en herramientas de mando y 
control desde otro continente, pero 

“As officers, you will neither eat, nor drink, 
nor sleep, nor smoke, nor even sit down 
until you have personally seen that your men 
have done those things. If you will do this for 
them, they will follow you to the end of the 
world. And if you do not, I will break you” 
(Mattis & West, 2019)  Marshal

Descrito en su autobiografía el hecho que 
demostró el grado de compromiso, equipo 
y liderazgo ejercido por parte del general 
Mattis  a lo largo de su organización, 
sucedió el 27 de marzo de 2003, mientras 
se ejecutaba una finta con una de las 
unidades de maniobra como parte del plan 
de decepción, previo a ingresar en Bagdad.  

unidad” (Mattis & West, 2019). 
Sin embargo, al entregar una amplia 
libertad de acción, era consciente de que 
debía asumir los errores cometidos por los 
subordinados. 

En este contexto, se debe tener claro 
que se puede descentralizar y delegar 
decisiones, pero lo que nunca podrá ser 
delegada es la responsabilidad. 

En ese sentido, se debe tener un ojo muy 
crítico y ser estricto en diferenciar si 
una falta a la disciplina, cometida por un 
subordinado, fue producto de  un error o 
tuvo un grado de intencionalidad. 

En el primer caso, se debe emplear como 
oportunidad de enseñanza e inculcar 
y reforzar, a toda la cadena de mando, 
la importancia de la disciplina y, en el 
segundo caso, se debe sancionar en forma 
ejemplificadora. (Mattis J. , Jim Mattis on 
Call Sign Chaos: Learning to Lead, 2019). 

La evaluación del liderazgo, a lo largo de 
la 1.ª MARDIV, sería puesta a prueba tal 
como el general Mattis lo describe: una de 
las decisiones y momentos más difíciles 
dentro de la operación “Liberación de Irak 
I”.

como también, a través del documento 
“Intención del Comandante”, dando una 
clara orientación de la importancia de 
estar entrenado no solo física sino también 
mentalmente.

“If in order to kill the enemy you have to 
kill an innocent, don´t take the shot. Don´t 
create more enemies than you take out by 
some immoral act” (Mattis J. , Youtube, 
2019)

Una vez que comenzó la operación 
“Liberación de Irak I” el 20 de marzo de 
2003, 1.ª  MARDIV inició el rápido avance 
hacia Bagdad con tres regimientos de 
infantería, reforzados como órganos de 
maniobra, con una clara intención: “No 
se detengan. No bajen la velocidad, no 
generen atochamientos vehiculares y 
muévanse, muévanse, muévanse” (Mattis 
& West, 2019).

El mando y control establecido por el 
general Mattis fue el de “command and 
feedback”, generando espacio en los 
planes para que líderes, a todo nivel, 
tuviesen espacio de maniobra y libertad de 
acción, en especial si contaban con un tipo 
de líderes catalogados como “Mavericks” 
6  (Gaskell, 2019), ya que, “en situaciones 
complejas, serán ellos los que encontrarán 
la brecha para que avance el resto de la 

6 Persona que piensa y actúa en forma independiente normalmente motivado por su iniciativa.
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cumplir con la intención del comandante 
que era muy clara en lo que a velocidad 
y tiempo respectaba, priorizando a su 
personal por sobre el cumplimiento de la 
misión. 

Esta situación tuvo repercusiones 
mediáticas para el general Mattis, siendo 
ampliamente criticado por su decisión, 
con lo cual también se afectó la moral del 
personal del RCT 1(Cooper, 2004). 

“Because it is so hard to write about, relief of 
command is rarely mentioned. You know how 
hard dedicated officers have worked, and you 
know what the effect of relief will be, upon 
them, their families, and their troops. Often, 
they are friends in every sense of the word. 
But I would be remiss if I did not address the 
necessity to relieve someone of command, 
because it is so fundamental to leadership. 
I also understood how difficult it is to order 
men you´ve come to love into a fight that 
some won´t survive. But the mission must 
come first” (Mattis & West, 2019)

Sin embargo, uno de los que, en primera 
instancia, cuestionó la decisión del general 
Mattis públicamente, luego cambió de 
parecer y aceptó que la decisión “debe ser 
una de las más difíciles que un líder deba 
tomar por 

no fue consultada a los comandantes que 
se encontraban en terreno.

La principal preocupación del general 
Mattis era la moral de sus subordinados, 
pero describe que, gracias a que siempre 
había sido honesto con las tropas y 
que ellos sabían que la orden venía del 
escalón superior, estos no perdieron la 
motivación ni la voluntad de lucha y ni 
siquiera se cuestionaron el liderazgo de los 
comandantes (Mattis & West, 2019). 

Ahora bien, el hecho acontecido el 4 de 
abril de 2003, cuando el general Mattis 
relevó a uno de los comandantes de una 
de sus unidades de maniobra, coronel 
Joe Dowdy al mando del 1.º Regimiento 
de Infantería (RCT 1), mientras se 
encontraban en el avance hacia la ciudad 
de Bagdad, puede ser asociada a una falta 
de liderazgo. 

Este coronel, que solo había tenido un 
muerto en acción durante la operación, 
era considerado como un líder cercano y 
preocupado por el personal bajo su mando 
(Hutchison, 2021). 

Su remoción no se produjo por haber 
cometido alguna falta relacionada con la 
moral o de índole disciplinario, sino por no 

todas las repercusiones que puede 
traer, pero fue la correcta”, ya que el 
comandante debe mantener la visión 
general de la situación, dejando de 
lado sus sentimientos para  velar por el 
cumplimiento de la misión (Bell, 2017).

Finalmente, basándose en los argumentos 
en que se describen las principales 

experiencias que obtuvo el general Mattis 
a lo largo de sus 41 años de servicio y 
cómo logró inculcarlas en las mentes y 
corazones de sus subordinados, queda 
demostrado el liderazgo ejercido por él en 
la 1.ª División del USMC, en la operación 
“Liberación de Irak I”, tanto en la fase de 
preparación, como en su ejecución. 
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En múltiples oportunidades, el líder se 
verá enfrentado a decisiones muy difíciles, 
las que deberá resolver tomando en 
consideración lo que estime sea lo correcto 
y siempre orientado por la intención del 
superior y el cumplimiento de la misión. 

Su estilo de liderazgo situacional, sumado 
a sus cualidades personales, lograron que 
guiara a 22.000 soldados en una operación 
sin precedentes para el USMC, dejando 
siempre en claro que todos aportaban con 
un grano de arena en el cumplimiento de la 
misión.

Basado en la analogía del “swing” de golf, 
explica claramente que todos quienes se 
encuentran  en la etapa de aprendizaje y no 
están seguros de si su estilo de liderazgo 
es el correcto, menciona que no existe uno 
correcto y definitivo. 

El estilo debe ser personal,  natural e 
irá evolucionando a medida que pasa el 
tiempo y serán los subordinados quienes, 
finalmente, evaluarán si uno es líder o 
mando. 

A través de lo anteriormente descrito, se 
releva la importancia de que los líderes 
deben prepararse tanto en lo físico como 
en lo mental, leyendo sobre experiencias 
del pasado, que puedan ayudar a entender 
los futuros desafíos, especialmente en las 
Fuerzas Armadas, lugar donde los errores 
muchas veces se pagan con la muerte. (leader, 2018)

“Do not permit your passion for excellence to 
destroy your 

compassion for subordinates.” 
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1. Estado de la marea al alcanzar su 
máxima altura. 
2. Abertura grande, generalmente 
rectangular, que existe en cubierta. (inv.) 
3. Marino novicio. (inv.)
4. Polea por donde pasan los cabos. 
5. Anchura del buque.
6. Rasgar una vela, bandera o 
gallardete. 
7. Dejar algo listo para su uso o 
presentación. 
8. Anchura mayor de un buque.
9. Dicho de una criatura fabulosa, que 
termina en cola de pez.
10. Muros o construcciones para 
contener las aguas. 
11. Cama.   
12. Lista del personal que se acoge a 
retiro.
13. Peligrar una embarcación por la 
fuerza y contraste de los vientos.
14. Todo elemento inútil que ocupe lugar 
en un barco. (inv.)

15. Pieza de madera o hierro, que va de 
proa a popa por la parte inferior del barco.
16. Alusión al clima de un lugar, en 
sentido metafórico, rumor. 
17. Lugar para fondear a propósito los 
buques y aguantarse en dicho espacio.
18. Garrucha por donde pasan los palos.
19. Señal o rastro de espuma y agua 
removida que deja tras sí una embarcación 
en movimiento.
20. Longitud que tiene la nave sobre 
la primera o principal cubierta desde el 
codaste a la roda por la parte de adentro.
21. 0bjeto que sirve para atraer, 
persuadir o inducir con engaño. (inv.)
22. Pieza gruesa y curva de madera o 
hierro, que forma la proa de la nave. (inv.)
23. Restos de cocimiento de carne que 
se utilizan para preparar el rancho y 
comérselo a media mañana entre grupos  
afines. (inv.) 

CRUCIGRAMA MARINERO
POR JUANITA MUÑOZ
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HUMOR MARINERO
Raúl Cancino

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA
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