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EDITORIAL 

 

Algunas décadas atrás, nuestro Círculo editó, de manera impresa y gráfica, una 

publicación denominada “SIEMPRE PRESENTE”, que se constituyó en la revista 

corporativa de nuestro Círculo, cuyo contenido estaba dedicado a plasmar diferentes 

temas relacionados con el quehacer de nuestra organización, como de otros de tipo 

profesional, de interés para todos y cada uno de los socios de este organismo. 

Dicha revista tuvo una edición anual de dos ejemplares, y se publicó por espacio 

de varios años, viéndose posteriormente suspendida su impresión hasta ahora, que 

vuelve a renacer con el mismo propósito, pero con una identificación diferente. 

Esta iniciativa, de volver a contar con este tipo de publicaciones, nació de la 

Comisión encargada de redactar una proposición para el Reglamento Interno del 

“COFA”, quienes apreciaron la conveniencia de contar con un medio que permitiera 

destacar las experiencias profesionales, anécdotas, historias propias de la vida naval, u 

otras que permitiesen contribuir en el logro de los objetivos de nuestra organización. 

Sometida a consideración de los integrantes del Directorio, y por una estrecha 

votación, se resolvió aceptar esta sugerencia y ponerla en práctica. Para ello, se 

solicitó la cooperación de los señores socios y de oficiales que, perteneciendo a 

nuestra Especialidad de Abastecimiento, no integran la dotación de este Círculo. 

Hubo interés en varias personas quienes, en un alto concepto de apoyo, han 

cooperado con interesantes temas que creemos serán del agrado de nuestros lectores. 

Dada las condiciones económicas imperantes, y luego de evaluar las 

posibilidades de editarla en forma impresa, atendiendo a sus costos se optó por hacerlo 

de manera digital, aprovechando para ello las alternativas informáticas hoy vigentes. 

Con el propósito de poder rebautizar esta revista, y en atención a que su primer 

nombre actualmente identifica las publicaciones que edita anualmente la Dirección de 

Abastecimiento de la Armada, se efectuó un concurso dentro de todos quienes 

participan en el grupo de WhatsApp “COFA NEWS”, para que presentaran diferentes 

proposiciones de nombres para esta publicación. Se recibieron ocho sugerencias, 

todas muy interesantes y representativas. Una Comisión previamente designada, fue la 

encargada de evaluar cada una de ellas, resultando ganadora aquella que se identifica 

más con nuestra corporación, la que fue presentada por nuestro Socio CC AB (R.) Sr. 

Horacio Guzmán Gaete. El Segundo lugar lo obtuvo la proposición efectuada por 
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nuestro Socio CN AB Sr. Víctor González Risopatrón (“COFA MAGAZINE”), y el 

tercero, el nombre sugerido por nuestro socio CF AB Sr. Miguel Ángel Acevedo 

Mondaca (“PRESENTES POR SIEMPRE”). A todos quienes participaron en este 

concurso, reciban nuestros sinceros agradecimientos por su gentil cooperación y apoyo 

a esta causa. 

 

ESTIMADOS SOCIOS Y AMIGOS DEL COFA, HOY RENACE A LA VIDA, 

ESTA REVISTA CORPORATIVA QUE SERA RECONOCIDA E IDENTIFICADA 

COMO: 

 

 

“DESDE EL COFA” 

 

Esperamos que ella sea de vuestro agrado y que constituya un factor motivador 

para poder mantener su continuidad con los aportes de artículos que Uds., nos puedan 

contribuir. Desde ya muy agradecidos por vuestra cooperación y comprensión. 
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F.O.S.C.O. UNA INTERESANTE EXPERIENCIA QUE GENERO LARGOS LAZOS DE 

INTERCAMBIO Y AMISTADES PROFESIONALES 

Santiago Díaz Torres, Contraalmirante AB 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la década de los años 1960-70 nuestra Armada se encontraba en un proceso 

de actualización y modernización de sus unidades toda vez que el centro de las 

adquisiciones de material se estaba enfocando hacia los EE.UU. de América.  

Por otra parte, dicho país estaba influyendo en las naciones de Sudamérica para 

contrarrestar las consecuencias a nivel geopolítico de los acontecimientos en Cuba, 

país que claramente había caído en la órbita de influencia de la entonces URSS, 

representando entonces una amenaza tanto política como militar a los EE.UU. y 

América del Sur. 

Es así como a través del Pacto de Ayuda Mutua (“TIAR”) y otra serie de 

organismos similares, se diseñó todo un conglomerado de instrumentos para 

neutralizar esas amenazas.  

Aprovechando el citado Pacto de Ayuda Mutua, como de un creciente interés 

nacional de potenciar sus unidades a flote desde el mercado norteamericano, surgió el 

desafío para nuestra Armada de actualizar sus sistemas de apoyo logístico, y en 

particular los de Abastecimiento. Esta realidad dio origen a los Centros de 

Abastecimiento, y a la aplicación de sistemas computacionales en la administración y 

gestión de materiales, incluso la denominación de los oficiales y personal especialista 

pasó a llamarse como de Abastecimiento (Supply). En fin, diversos cambios y 

modernizaciones institucionales de largo detalle se produjeron en ese entonces. 

  Por otra parte, la Armada de EE.UU. estaba interesada en que los países tanto 

europeos como de América compraran y usaran sus sistemas de armas, unidades 

aéreas y a flote, materiales, soporte logístico y de repuestos; se contaba con una 

oficina en Bayonne, New Jersey, “Naval International Logistics Coordination Office” 
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(NAVILCO), que gestionaba y coordinada las adquisiciones que los diversos países le 

hacían. En jerga de la época, hablábamos de los “casos en NAVILCO”. 

Para facilitar el entendimiento y filosofía de la administración de materiales, y en 

general del abastecimiento de la USN y su relación con las unidades que se adquirían, 

en el ámbito de nuestra especialidad, se ofrecían a nuestro país dos cursos y 

entrenamiento para Oficiales AB a efectuarse en EE.UU. Estos eran, uno para 

Capitanes de Navío/Fragata AB y otro para Oficiales AB subalternos, nos referiremos a 

este último, del cual el autor fue alumno a partir de enero de 1968. 

2.- EL CURSO  

Denominado “Foreign Supply Officers Course” (FOSCO), estaba destinado a 

Oficiales subalternos, y tenía por objeto clases lectivas y entrenamiento en 

administración de materiales, manejo de catálogos, COSAL, funcionamiento de los 

servicios de un Departamento de Abastecimiento a flote, computación aplicada a la 

administración de materiales y procedimientos tipo en la Armada de EE.UU (USN en 

adelante), además de conocimientos prácticos de la realidad social, política de dicha 

nación, matizado con viajes a terreno de algunas ciudades importantes y de un intenso 

periodo práctico en el Centro de Abastecimiento de Charleston, en NAVILCO y Oficina 

de Control de Inventarios de la USN, durante un período de 4 /5 meses. 

3.- LA ESCUELA 

Sumariamente, la “Naval Supply Corps School” (NSCS) tenía entonces por 

propósito educar, entrenar y preparar para el servicio de a bordo a los futuros oficiales 

de marina subalternos que serían especialistas en Abastecimiento –“Supply Corps 

Officers”.  
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El origen de estos oficiales era en un alto porcentaje proveniente de la “Reserve 

Officers Training Candidates” (ROTC), de la Academia Naval de Annapolis, e incluso 

de otros servicios de las FF.AA. de USA. 

También se dictaban en ella diversos cursos de entrenamiento en materias 

relacionadas con la especialidad de Abastecimiento, entrenamiento a Oficiales de Mar 

y Warrant Officers (Técnicos), como asimismo, se desarrollaba una intensa actividad 

académica de extensión y de proyección a la comunidad.  

Cada seis meses se graduaba a un importante número de Oficiales AB que 

cumplirían destinaciones a bordo, quienes después de un período a flote, debían optar 

por el área de desempeño futuro en la USN, para lo cual podían elegir un curso 

asociado en una universidad o en un establecimiento educacional de la USN. 

Egresaban como magísteres/doctores en diversas áreas, un par de dichos cursos se 

dictaban en la NSCS. 

La NSCS contaba con diversos pabellones para la instrucción y muy buenas 

ayudas a la instrucción, incluso contaba con una instalación símil a las dependencias 

de abastecimiento de un buque tipo destructor, oficinas, catálogos, pañoles, cocinas y 

lavandería etc., incluidas amen de un área de informática con la tecnología de la época. 

Su planta de instructores y profesores civiles era de primer orden, así como el 

estamento y servicios de apoyo. 

Estaba situada en un pequeño pueblo llamado Athens, en el estado de Georgia 

(sus edificios públicos estaban diseñados en una arquitectura que imitaba el estilo 

griego clásico), ubicada en las cercanías de la capital del estado, la ciudad de Atlanta, 

una urbe mayor y sede del gobierno estatal. 

Athens era bastante sureño, en la época contaba solo con un semáforo y en 

contraste se encontraba también la Universidad de Georgia, un enorme establecimiento 

educacional con una gran cantidad de alumnos. Como anécdota, su cercanía con 

Athens y Atlanta, generaba un intenso tráfico de autos los fines de semana que era 

muy controlado por la policía, y los infractores eran muchos, especialmente alumnos. 

  Asimismo, y siendo muy resumido, contaba con cómodas oficinas 

administrativas y de apoyo a la educación, su respectivo BOQ (“Bachelor Officers’ 

Quarters =Casino de Oficiales”), comedores y áreas de esparcimiento y deportes, 

todo lo cual hacía el estudio y la estancia muy grata.  

Lo anterior ya es cosa del pasado reciente, toda vez que, debido a la 

modernización, racionalización y readecuación de los sistemas de apoyo terrestre a la 

flota, sus instalaciones fueron ubicadas en el complejo de la Base Naval de Newport, 

en la costa Atlántica, en el norte de EE.UU. 
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4.- LOS INSTRUCTORES 

  Los docentes del curso FOSCO eran elegidos cuidadosamente, tanto por sus 

conocimientos y experiencia en el servicio de abastecimiento, como también por su 

experiencia y dominio académicos.  

En el curso en el cual participó el autor, destacaban el Tte. Lew Mabie y Tom 

Cribben. El primero de ellos, era además el Jefe de Curso e hizo una excelente carrera 

en su Armada; sobre este oficial me extenderé más adelante. El Tte. Cribben, quien 

llegó a Almirante en el Supply Corps, era sureño con un lenguaje y formas de expresión 

típicas del sur de EE.UU., por lo que había que poner mucha atención para no perderse 

de lo que explicaba, siendo muy ajustado en su ramo, catalogación y administración del 

material. 

5.- LOS ALUMNOS DEL CURSO FOSCO`S 36 

FOSCO`S eran denominados los alumnos del curso. El curso en el cual 

participé, estaba compuesto por un conglomerado de 16 oficiales provenientes de 

diversas marinas y servicios, tanto europeos como sudamericanos. 

Su composición fue la siguiente: 4 de Alemania, 3 de Grecia, 2 de Brasil, 2 de 

Noruega, 1 de Dinamarca, 1 de Guatemala, 1 de Venezuela, 1 de Turquía este último 

hubo de regresar a su país a la semana de inicio del curso por razones de salud, y 1 de 

Chile. Sus grados iban de Subteniente a Capitán de Corbeta. 
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El alto número de oficiales alemanes se debía a que su país estaba 

construyendo unos destructores en USA, y ellos serían sus oficiales de abastecimiento.  

Los griegos también eran numerosos y se debía a las crecientes compras de material y 

de unidades a la USN. 

 

Muchos de estos alumnos alcanzaron altos grados en sus respectivas Marinas, 

algunos estuvieron como Vicealmirante en nuestro país para un simposio de logística, 

como fue el caso de Venezuela o el de Guatemala, como jefe de su Marina y fallecido 

en un atentado en su país. Con otros coincidimos en algunas comisiones en USA, 

dónde las puertas del abastecimiento se nos abrían de manera generosa cuando 

coincidíamos con compañeros de promoción de los cursos regulares de la NSCS. Con 

muchos de ellos cultivamos una especial amistad hasta nuestros días, en especial con 

mis amigos alemanes, danés y noruegos. También algunos han zarpado a la eternidad 

y el contacto lo mantenemos con sus familias. 

6.- LAS MATERIAS 

Todas dictadas en idioma inglés y debidamente evaluadas. Comprendieron un 

intenso curso de la organización logística y de abastecimiento de la USN, 
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Catalogación y Administración del Material en general y en particular en la USN y 

de los sistemas de ventas/compras con otras Armadas. Curso informativo de 

administración informática de la época, gestión práctica de la alimentación y vestuario, 

sistema de sueldos, administración de combustibles, y un intenso período práctico en el 

Centro de Abastecimiento de Charleston, donde se aplicaron las materias tratadas en 

el aula y con participación en las reuniones de gestión con el Jefe del Centro, donde 

dábamos cuenta de nuestras actividades, experiencias y sugerencias, como también, el 

proceso e informaciones sobre compras en y a la USN. 

7.- LAS EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

Quizás lo más relevante en este aspecto fueron las visitas profesionales a 

diversas empresas de la magnitud de Coca-Cola o Sears & Roebuck o de Transportes, 

todas ellas enfocadas a la Logística y al Abastecimiento. La particularidad es que todas 

ellas tenían como General Manager o Miembros de su directorio a altos Oficiales de 

Abastecimiento en situación de retiro, lo que hacía muy amena la experiencia. 

Por supuesto que las visitas a los estamentos del abastecimiento institucional, 

tales como Centros de Abastecimiento, hoy denominados “Fleet & Industrial Supply 

Center” (FISC), a la Dirección de Abastecimiento y Contabilidad de la época, hoy 

“Naval Supply Systems Command” (interesante concepto), Centro de Control de la 

Demanda y Existencias acaparaban nuestra atención por el tamaño de la organización 

y sus intensas e interesantes labores, todo lo cual fue muy útil para la cabal 

comprensión de la organización y funcionamiento de un sistema logístico y de 

abastecimiento que apoyaba a la Flota e Instituciones de la USN. 
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También, las infaltables visitas de carácter social a la Municipalidad de Athens, a 

concursos, ayudas a la comunidad, donaciones de sangre, visitas a familias patricias 

del pueblo, etc., todo ello para interiorizarnos del “American way of life”. 

8.- UTILIDAD PARA EL SERVICIO 

En el caso particular de quien escribe, las amistades y el conocimiento del 

Sistema de Abastecimiento de la citada Armada, me sirvieron en 1974 para facilitar la 

obtención de repuestos y confección de un  nuevo  COSAL  para los DD Tipo Sumner 

(DD PORTALES), así como tips para las adquisiciones en la USN, obtención de R*R, 

obtención de inventarios de unidades, como fue el caso del ATF “ALDEA”; 

optimización de los CODES y Proyectos en la D.AB.A., y en la adquisición de los SS 

209, al lograr la integración de sus repuestos al sistema OTAN. 

9.- ALGUNAS ANÉCDOTAS Y UN PUNTO DEL AMBITO PERSONAL 

Mientras estaba aún en el viejo Transporte “ANGAMOS”, me llegó la orden de 

transbordo al curso FOSCO, con toda la carga administrativa de la época. Recordemos 

que nada era en línea, entrega de cargo, exámenes médicos, de inglés, trámites para 

el perdiem, sueldo, etc.,  toda una odisea. Entremedio, nos pusimos de novios con mi 

futura esposa Isabel, con lo cual inicie el viaje bien y gratamente amarrado.  

 

En esa época se viajaba de uniforme, el vuelo fue en Braniff, muchos pasajeros 

se preguntaban por qué unos de los pilotos estaban atrás y no en el cockpit. Tuve que 

explicar varias veces que era marino y no piloto. Un hermoso vuelo a Miami, un 

transbordo al trote para alcanzar otro jet a Atlanta y de ahí en una minúscula avioneta 

hasta Athens, ese tramo fue un tanto movido y estrecho. Al aterrizar en el pequeño 

aeropuerto, con mi uniforme hecho una arruga, me esperaba el Tte. Mabie, el oficial a 

cargo de nosotros, iniciando así mi comisión en USA y con el transcurso de los días se 

conformó el vario pinto grupo de alumnos. 

Por diversas razones, trabé una sólida amistad con los oficiales alemanes, 

daneses y noruegos, la que se inició al comprobar que en el menú semanal había una 

Steak Night y se acompañaba dicha deliciosa carne con “Coca Cola” o bebidas 

similares, notando mutuamente ciertas miradas cómplices, concluimos que todos 

habíamos traído en nuestro bagaje un par de botellas de vino y schnaps. En cada una 

de esas noches bebíamos una taza de té o café, toda una aventura que nos permitió 
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fomentar nuestra amistad hasta estos días, y que posteriormente fueron un gran apoyo 

durante la comisión de los SS 209 en Kiel. 

También, mantuve contacto con los oficiales de Guatemala y Venezuela. Con 

este último coincidimos en varias comisiones y me decía que viajaba mucho dado que 

en el “país de los ciegos en logística el tuerto es rey”, y, como ya comenté, alcanzó 

el grado de Vicealmirante en el área logística. 

Con el tiempo, y atendiendo algunas situaciones de intranquilidad en Chile, 

decidimos con Isabel casarnos por poder en Chile y por la Iglesia en USA. Todo un 

proceso y aventura de trámites y papeleos, pero al final fue una hermosa experiencia 

en Charleston y toda una aventura para la época. El Tte. Lew Mabie ofició de padrino y 

testigo, y el Jefe del Centro de Abastecimiento en Charleston, CA SC Ted Stern, actuó 

como padre de la novia.  La recepción se hizo en su casa y naturalmente hubo prensa 

y cobertura, lo práctico fue que cuando acudí al banco a cobrar el cheque de mi sueldo 

proveniente de Chile, no tuve problema alguno para cobrarlo, dado que era una 

“persona conocida y que había figurado en la prensa”. 
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El Comandante Sr. Stern se retiró de Capitán de Navío y tuvo una distinguida y 

exitosa trayectoria como educador y gestor de actividades de cultura y bienestar social, 

fue muy reconocido por la sociedad de Charleston y recibió numerosos 

reconocimientos. La NSCS lo distinguió con el título de “Distinguish Ex Alumni”. 

Con Lew Mabie, retirado como Capitán de Navío, continuamos hasta el presente 

nuestra amistad y hemos intercambiado y coincidido en varias visitas; estuvo en Chile, 

en mi hogar y tuvimos la oportunidad de mostrar a él y su esposa Nan, la realidad de 

nuestra geografía y el ser nacional.  

10.- EPILOGO 

30 años después, siendo Director de Abastecimiento, en 1998 se tuvo la 

oportunidad de retomar los lazos con el Supply Corps a través de una visita profesional 

al Sistema de Abastecimiento de la USN, a la vez que retomar los contactos que 

condujeran a nuestra participación o intercambio con ellos, a fin de tener tanto una 

relación profesional, así como explorar fuentes de abastecimiento. La visita fue muy 

provechosa, hubo intercambio de experiencias como por ejemplo en el proceso de 
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pago de sueldos vía bancaria y cajero automático, dónde nosotros ya llevábamos un 

par de años en dicho proceso.  
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La visita comprendió el “Supply Systems Command”, y “CODE” en 

Mechanicsburg, una base de Submarinos y SS nuclear donde apreciamos su 

externalización de servicios, y procesos de recuperación y mantención, y un Centro de 

Abastecimiento que actuaba como Fleet & Industrial Supply Center (FISC) toda vez 

que una tarea muy importante la constituía el proceso de R+R y todo el trabajo logístico 

de los equipos modulares que ellos estaban entonces recién planificando hacerlo a 

través de procesos automatizados. 

De esos primeros pasos se logró además concretar la participación de un Oficial 

AB USN que participó en un seminario organizado por la DABA y posteriormente, con 

un mundo más globalizado y con intereses comunes, las pasantías e intercambios de 

oficiales. 

Una de las visitas muy especiales fue a la Escuela de Abastecimiento, donde fui 

recibido con especial deferencia como “ex Alumni”, y junto con el tour por las 

instalaciones, me dieron una completa actualización del estado de las artes de 

abastecimiento, aspecto que apareció publicado en la revista “NEWSLETTERS”, 

órgano oficial del Supply Corps de la USN. 
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Un momento especial se produjo al ingresar al hall principal dónde concurríamos 

como alumnos a la secretaría administrativa o de estudios y una EE.CC. de mi época 

que aún laboraba y ese año se retiraba me entregó una carpeta de recuerdos, ella se 

acordaba muy bien del suscrito por el hecho de haber hecho como alumno varios 

trámites en su sección. 

Luego, se llevó a cabo una reunión y almuerzo con el curso “IOSCO” 

(International Officer Supply Course) de ese año, dónde pude dirigirme a ellos para 

comentarles las experiencias de mi carrera y los beneficios del curso que ellos estaban 

realizando, transmitiéndoles las ideas de cooperación internacional en un mundo 

global, un gustito personal fue poder saludarlos en su propio idioma original para 

reforzar las ideas anteriores. 

En resumen, una vivencia de joven Teniente 2º AB que marcó profundamente mi 

carrera profesional, aprendiendo a pensar en grande y aceptar los desafíos que la 

carrera impone. El curso amplió mis horizontes y el manejo organizacional y contribuir 

como tantos otros al desarrollo de nuestra especialidad.  

Está claro que para el mejor logro de los resultados es imperativo el dominio de 

un idioma extranjero, para interiorizarse a cabalidad de las materias, compartir 

experiencias y sembrar amistades en bien del servicio y de la especialidad. 
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INTEGRACION DE UN OFICIAL JEFE DE LA ARMADA DE CHILE A LA VIDA CIVIL 

René Zapata Valente, Capitán de Fragata AB 

 

 

 Sin lugar a dudas, después de entregar una vida desde niño a la Institución, 

llegado el momento de sacarse el uniforme y pasar a la vida civil, a la conocida y 

temida selva de cemento, ¡no es menor!  Vienen las interrogantes,… ¿Qué haré? 

¿Cómo lo haré? ¿Dónde? ¿En qué? Y todo ello con una repercusión financiera, y 

familiar, ya qué hay deudas por pagar, compromisos por cumplir, etc. 

  A lo anterior, en mi caso personal, sabía muy bien que no podía volver como 
civil, a prestar servicios a mi querida Armada, ni a ningún estamento público, por ser mi 
retiro bajo amparo de ley de Medicina Preventiva. Por ello, debía replantear mi vida y 
reinventarme. 
 
 Lo expuesto me llevó a reflexionar; Ingresé a Escuela Naval, siendo yo un joven 
civil y volvía a mi status de civil nuevamente. El uniforme, no lo iba a usar toda la vida, 
ya que más temprano que tarde sabía que retornaría a la civilidad, hecho que se veía 
lejano y en la medida que el tiempo transcurría, ese hecho se aproximaba por la proa a 
rumbo de colisión. 
 

 Tempranamente, al momento de ingresar a Escuela Naval, lo hice directamente 

a especialidad de Abastecimiento, pensando toda vez que dada su naturaleza, 

preparación, estudios, competencias y capacitación, podrían servirme, para cuando 

llegara el momento de retornar a ser un civil nuevamente. 

 Y así fue, busqué y encontré, llegando a un mundo diferente, donde todo parecía 

fácil, sin embargo no lo era, ya que en el día a día, jugaba mi permanencia y estabilidad 

laboral. Fue ahí, donde medité, aún con mayor profundidad, que debía reinventarme en 

mi norte, cambiar mentalidad, sin perder los principios y valores, aplicándolos y 

ejecutándolos, con empatía y con inteligencia emocional, frente a las nuevas 

responsabilidades a adquirir. 

 Esto que pareciera simple, se traduce en un concepto que se refiere a la 

capacidad de los individuos, talentos a veces desconocidos, para reconocer sus 

propias emociones y las de los demás, discriminar entre diferentes sentimientos y 

etiquetarlos apropiadamente, utilizando información, para guiar el pensamiento y la 

conducta, y administrar y/o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente o 

conseguir objetivos.  
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 En resumen, ejercer eficientemente un liderazgo frente a la nueva singladura 

que tenía por la proa, con borrascas y mar gruesa, o con una mar llana y un cielo 

diáfano. Pero como todo en la vida, ¡nada es fácil!. Toda vez y ante todo con actitud de 

vida, con responsabilidad, respeto, buena predisposición, presencia, atisbando en el 

nuevo horizonte lo que se esperaba de mí, como persona, como ser humano, como 

Oficial Jefe de la Armada en retiro, como profesional en el ámbito financiero, de 

administración de recursos, dirección y mando, en forma prudente de acuerdo con el 

entorno, con liderazgo frente a responsabilidades y sabiendo decir sí o no, a quien 

correspondiese, y manifestando toda vez, claridad, transparencia, respeto, seguridad 

de sí mismo, profesionalismo leal y fiel convicción de lo que se hiciera, todo ello 

contribuiría a prosperar en determinación asumida para obtener logros deseados.  

 Adaptándome al medio, en sus horarios, tratos, tino y discreción ante una 

organización matricial y proponiendo y ejerciendo cambios estructurales, bajo control y 

fiscalización para optimizar un logro perseguido. 

 Tal fue así, como pertenecí a una Mega Empresa del Retail, con más de 20.000 

personas pertenecientes a dicha Compañía, en aquel tiempo, primero en área de 

Operaciones, como Ejecutivo, donde mi desempeño fue muy bien evaluado, aceptado y 

reconocido lo que motivó a gerencia, ante un no buen desempeño de un joven 

ingeniero comercial, hacerme además del cargo del área de finanzas. 

 Posteriormente, tuve que asumir cargo de Subgerente en Análisis y Control, esto 

es análisis financiero y control de gestión, con una tecnología de punta, por distintas 

áreas de la empresa, lo que me motivó a superar mis conocimientos, innovando 

determinados aspectos administrativos, incentivando al personal a mi cargo, con la 

debida importancia y confianza depositada en ellos. Lo anterior significó asistir a 

estudios en UAI, desplazamientos a Santiago, y recorrer diferentes áreas para 

desempeñarme como asesor en esta área junto al Gerente Zonal, lo cual abarcaba a 

sucursales desde Iquique a Rancagua, debiendo colaborar en aperturas de nuevas 

sucursales, seleccionando personal y a la vez capacitándoles, para sus funciones en 

sus nuevas responsabilidades frente a empresa. Tarea no menor y responsable para 

aquel nuevo navío, con la finalidad que navegara sin inconvenientes respecto al área 

de mi competencia, todo ello enmarcado dentro de un trabajo de equipo que lo 

realizábamos varios ejecutivos, con los cuales hasta hoy mantengo una férrea amistad, 

reconociendo que al ser ellos más jóvenes, hoy se encuentran en diferentes gerencias 

a nivel nacional de distintos estamentos privados en diferentes áreas. 

 Con actitud y decisión me fui dando a conocer, y a la vez debo reconocer con 

múltiples incentivos, lo que motivó a sus dueños me nominaran a una determinada 
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gerencia en Santiago, para posteriormente asumir un cargo gerencial, pero ahora a 

nivel Corporativo. Tuvieron la deferencia en ofrecerme el cargo y que lo conociera 

previamente, lugar donde estuve por espacio de 15 días investigando y conociendo y 

que, por razones personales y de calidad de vida, privilegié a la familia y a mi querida 

Va. Región, para no convertirme en un santiaguino, viviendo a mil, bajo luz artificial 

todo el día y alimentándome con comida de plástico, donde el día debía tener al menos 

30 horas. 

 De regreso a la empresa ya en Va. Región, me hice cargo de una Jefatura 

Regional, en un área desconocida para mí, como lo fue Normalización de Créditos, 

incluyendo Bancos de la Región, sin embargo ello me motivó a ser y obtener un fiel 

reconocimiento laboral a nivel nacional. 

 Fue así como transcurrieron 13 años después de mi retiro institucional, y debo 

mencionar que a mucha honra, pero ante todo gracias a Dios, que a 24 horas de mi 

alejamiento de esta querida empresa, tuve nueva fuente laboral como gerente de 

finanzas en pequeña empresa multinacional dedicada a un rubro diferente del Retail de 

donde yo provenía. Es ahí cuando la versatilidad personal entra en juego. 

 Esta era una empresa textil militar no bélica, dedicada a confección de insumos 

militares, disponiendo de un almacén militar en Ejército de Chile, toldos, carpas 

militares para FF.AA., tenso estructuras y velas para Buques Escuelas de diferentes 

Armadas. 

 Allí me tuve que capacitar en comercio exterior, tanto para importar materias 

primas como para vender nuestros productos elaborados hacia el extranjero, lo cual 

ante fiel desempeño laboral, motivó a su dueño a nombrarme Gerente General de la 

compañía, lo que significó no sólo fiscalizar, controlar y dirigir las distintas áreas, sino 

además expandir nuestros servicios tanto a nivel nacional como internacional. Ello me 

significó viajar, entre ellos, dos veces a Europa, una ocasión al norte de África y mucho 

por América, visitando “Tall Ships”, viendo sus necesidades logísticas, participando en 

licitaciones internacionales y procurando satisfacer necesidades de toda índole náutica 

y mayoritariamente en sus velámenes, participando en regatas internacionales e 

interactuando con diferentes mandos de Armadas. 

 Poco conocido es que en una regata internacional Bicentenario, con motivo de 

los 200 años del descubrimiento de América, todos los Buques Escuela, disponían de 

velas “Made in Chile” y más aún por empresa viñamarina. Si, debo reconocer, que 

hubo reportaje en el “Mercurio de Santiago” en primera página y también en dos 

reportajes televisivos en aquel entonces. 
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 En dicha Empresa estuve 5 años. Mil anécdotas y chascarros. Como seguir a 

puertos de recalada de Esmeralda, trayendo a mi memoria al conocido Max Helmuth, 

cómo también navegar en la Fragata “Libertad”, reunirme con el Sr Jefe de Estado 

Mayor de Argentina, interactuar con Almirante, Jefe de Fuerza Naval para el Caribe en 

Cartagena de Indias, o estar con Princesa de Bulgaria Kalina, junto a su esposo como 

anfitrión, pues le regalaba a su primo Mohamed VI Rey de Marruecos, un juego de 

velas para su yate... claro que su yate era como la “Esmeralda”, comandada por un 

Coronel de Marina quien no hablaba inglés y solo árabe, y estando yo abordo lo llama 

personalmente el Rey y fue mágico, porque aquel Coronel de Marina después de 

colgar teléfono se puso a hablar en inglés conmigo, ¡magia!. Allí estuve en Casablanca, 

Marraquech, Agadir, Rabat y Tánger. 

 

 

 Y claro, en “Palacio” en Rabat, por nombrar alguna de las actividades que me 

tocó vivir. 

 Al finalizar, debo reconocer mi gran satisfacción de haber permanecido tanto en 

mi querida Armada de Chile, en especialidad Abastecimiento, como en la vida civil, 

siempre con la frente en alto y agradecimiento a la labor reconocida. Pero ante todo, al 

Altísimo, por oportunidades y aquellos dones o talentos que, para mí, eran 

desconocidos, y que los pude desarrollar en la vida civil. Humildemente agradezco a 

nuestro Buen Padre Dios. 

 Puedo concluir, para las futuras generaciones, por lo vivido en lo personal, y a 

modo de incentivo, explotar aquellos talentos desconocidos, innovarse y reinventarse, 

en direccionar o liderar, pensando en grande, dando a conocer, y a modo de 

sugerencia o recomendación, que más allá de los estudios académicos que uno pueda 

tener, es un tema de “ACTITUD” frente a la vida, donde la capacidad de motivarnos a 

nosotros mismos prevalezca, de perseverar en el empeño, a pesar de las posibles 
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frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular 

nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras 

facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Resiliencia y 

templanza. Perseverar en la Fe y confianza en Dios, en sí mismo y siempre en alto, 

junto a nuestros valores y principios, hasta rendir la vida si fuere necesario, en todo 

momento o lugar. 

Vencer o Morir 
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 Moraleja y conclusión final: 
 

 ¡El exitismo es clave! 
 ¡La suerte no existe! 
 ¡Ser íntegro! 
 ¡Veráz! 
 ¡Perseverar! 
 ¡Sentirse capaz! 
 ¡Adaptación al entorno! 
 ¡Norte claro!  
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TERREMOTO Y TSUNAMI DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010, CONEXIÓN A SALINO 

Pedro Acuña Lohmayer, Capitán de Fragata AB 
 

 

Durante una reunión de análisis en la  Dirección de Abastecimiento de la 

Armada, posterior al Terremoto del 27 Febrero del 2010, pudimos apreciar que se 

entendía de suma urgencia dotar al Centro de Abastecimiento de Talcahuano, de algún 

medio de control del material que recibía y a quien lo entregaba. 

 Considerando que si se podía dotar a esa Repartición de algunos 

computadores, que a lo menos tuvieran acceso a una de las bondades de Excel, se 

resolvió enviar 5 equipos que pudieran actuar en red y, que mediante una planilla 

Excel, se reunieran los datos básicos y mínimos para posteriormente, una vez 

recuperada la capacidad de “SALINO”, se ingresarían en forma masiva, y con ello se 

podría mantener el control del material. 

Se dispuso entonces de 5 equipos e impresoras, en regular estado, existentes 

en la D.AB.A, con sus respectivos cables y conectores suficientes para armar una red. 
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A esa fecha, el Sargento 2º (Ec. Rd.) Erick López, quien también era de dotación 

de esta Dirección Técnica, se desempeñaba como encargado del Cargo de Informática 

de la Dirección, y además contaba con una amplia experiencia por su activa 

participación en la puesta en servicio de la red informática, por medio de un cable de 

fibra óptica, en la Base Naval de Punta Arenas. 

Dicho lo anterior, se confeccionó la respectiva orden de viaje para el furgón de la 

Dirección, y se envió, los primeros días de Marzo de 2010, con destino al Centro de 

Abastecimiento (T.), mientras que en un vehículo particular se dirigieron a esa misma 

repartición el suscrito y el Sgto. López. El viaje tardó casi 12 horas, considerando la 

catástrofe que había ocurrido. 

Al día siguiente, al llegar a dicho Centro de Abastecimiento, tanto el furgón como 

los dos miembros de la DABA, recibieron el apoyo total de la dotación, y se comenzó a 

ubicar los computadores en las ex dependencias del Depto. de Bienestar Social (T.), 

donde se había establecido una oficina en forma provisoria, en la parte trasera de 

antiguo y destrozado edificio “Almacenes Paris”. 

 

En el intertanto, entre réplica y réplica, el Sgto. López solicito revisar el terminal 

de la fibra óptica que tenía el Centro de Abastecimiento antes del terremoto y Tsunami. 

Obviamente se encontraba en el edificio principal del Centro, y ese lugar era peligroso, 

ya que había sufrido directamente los embates del Tsunami. Pese a ello entramos, y al 

ver lo poco dañado del equipo, el Sgto. López solicitó autorización para efectuar una 

prueba. 
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Para ello concurrió a la Central de Comunicaciones, o ex Central, que se 

encontraba al lado del Gimnasio y efectuó una serie de impulsos de enlace que dieron 

como fruto una señal en el equipo ubicado en el Centro. La felicidad nos embargó, 

había señal de la fibra óptica, la cual se había dado por perdida en la Base. 

La misión tuvo un agregado, además de establecer una mini red para el Centro, 

ahora intentábamos conectarnos con Valparaíso, para habilitar SALINO en línea. 

Se presentaron nuevos requerimientos, una fuente de poder, un cable para 

alimentar el equipo dentro del edificio, un cable de red de un largo capaz de unir el ex 

edificio central de Centro de Abastecimiento y la parte posterior del Depto. de Bienestar 

(T.), todo esto cruzando la calle de alto tránsito. 

El personal de mantención del Centro, al saber esto, inicio la búsqueda de los 

elementos, y comenzó su instalación, uniendo cables, encontrando un generador 

portátil, sin embargo, la tarea más difícil era atravesar la calle. 

Al ver una rejilla de paso de aguas, justo frente a la guardia del Centro de 

Abastecimiento, se procedió a sacarla, al parecer de hacía muchos años que no se 

había removido, sin embargo, el esfuerzo humano lo pudo. Luego, subiendo al poste de 

luz, y pasando por arriba del techo del Centro Comercial del Depto. de Bienestar, 

llegamos a la oficina transitoria del Centro de Abastecimiento, donde ya se había 

armada la red, y después enchufar el cable al router respectivo, pudimos conectarnos 

con Salino. 

La noticia corrió como reguero de pólvora, y a las pocas horas los buques en la 

bahía y las reparticiones hacían fila para ingresar la información de sus pedimentos, 

tanto de requerimientos como de recepción. 

Una vez más, la especialidad salía a flote con un desafío, que partió sin imaginar 

el efecto que produciría. 
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ENTREVISTA A LA TENIENTE 2º AB Srta. CONSTANZA VALENZUELA FARFAN 

Periodista “Desde el COFA” 

 

 En el interés de dar a conocer quienes conforman las nuevas generaciones de 

Oficiales de Abastecimiento de la Armada, en esta oportunidad hemos efectuado una 

entrevista a la Teniente 2º AB Srta. Constanza Valenzuela Farfán, actualmente de 

dotación de la Fragata “CONDELL”. 

¿Nos podría indicar una breve biografía de su persona? 

 “Me llamo Constanza Valenzuela Farfán y tengo 28 años. Mi familia es de 

Santiago, tengo una hermana mayor que es Nutricionista. Egresé del Colegio 

“Pumahue” Peñalolén el año 2009, para luego ingresar como cadete a la Escuela 

Naval. Egresando de esta última en diciembre de 2013 como Guardiamarina 

Abastecimiento”.  

 

Revista de Reclutas 2009 

Nos podría comentar, ¿por qué de su vocación de Oficial de Marina y en lo 

particular de la Especialidad de Abastecimiento? Y ¿Cómo fue su experiencia 

como cadete y brigadier en la Escuela Naval “Arturo Prat”?  

 “La verdad es que cuando postulé a la Escuela Naval fue netamente por hacer 

algo distinto, no tenía familia ni conocidos que fuesen marinos. Cuando les conté a mis 

papas que quería postular me dijeron que estaba loca, pero a medida que pasó el 

tiempo se convencieron que de verdad era lo que quería.  
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 Reconozco que a las dos semanas me quería retirar, pero me acuerdo en la 

primera visita que mi familia me dijo que estaban orgullosos de mí, ahí cambie de 

opinión. Y los cuatro años fueron de constante aprendizaje no solo profesionalmente, 

sino también de lo que es el estilo naval, a lo cual se sumó mi familia, siempre 

acompañándome en los desfiles y competencias.  

 De chica me ha gustado mucho hacer deporte, algo que potencie mucho en la 

Escuela Naval, participando en los seleccionados de atletismo, triatlón y pentatlón 

militar. 

 Cuando tuvimos que escoger especialidad, la verdad es que no tenía mucha 

noción de lo que era la especialidad de Abastecimiento, sólo la escogí porque vi los 

ramos y me tincaron. No me arrepiento para nada, creo que la vocación y el cariño a la 

especialidad nació a medida que pasaban los años, cuando iba aprendiendo a ser 

Oficial de Marina y Especialista en Abastecimiento”.  

¿Cuáles han sido sus primeras destinaciones en lo que lleva de su carrera naval? 

 “Los dos primeros años de Subteniente estuve en la Dirección de 

Abastecimiento de la Armada, en los Departamentos de Abastecimiento y de 

Adquisiciones. El tercer año estuve en el Transporte AP 41 “Aquiles” como Oficial de 

Materiales. Luego fui a cursar el 6to. año de especialidad en la Academia Politécnica 

Naval. Una vez egresada me fui transbordada como Instructora de Guardiamarinas en 

el 64° Crucero de Instrucción. Hoy, en mi tercer año de Teniente Segundo, me 

desempeño como Oficial de Materiales en la Fragata 06 “Almirante Condell”. 

 

Durante su permanencia el año pasado, como Oficial Instructora de 

Guardiamarinas a bordo del Buque Escuela “Esmeralda”, ¿qué conclusiones 

puede sacar de esta experiencia profesional y qué recomendaciones puede dar 

para los futuros Oficiales AB que asuman este cargo y optimicen tales 

responsabilidades? 
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 “Fue una experiencia muy enriquecedora ser Instructora de Guardiamarinas, uno 

al comienzo no le toma tanto el peso, en un principio piensa sólo en el “viaje”, los 

países a recorrer, en que no debe ser tan difícil, es como ser nuevamente “Brigadier”.  

 

 

 

 Pero no, uno tiene que estar ahí, enseñado en esta transición de ser cadetes a 

oficiales, enseñar que ya no existe el castigo con puntos al parte, que lo que vale es su 

hoja de vida, que deben aprender a ser Oficiales de División, que desarrollen 

habilidades blandas con su gente y algo no menor que sean profesionales, no sólo que 

sean buenos especialistas en Abastecimiento si no que sean buenos marinos.  

 Mi mayor desafío, era estar al día con la información, los reglamentos y 

directivas internas como externas, las  que se actualizan constantemente, sobre todo 

en el ámbito de nuestra especialidad, y que requiere que antes de enseñar cualquier 

cosa, busquemos referencias actualizadas.  

 Y lo otro, es aconsejar de buena manera, con la poca experiencia que tengo, 

tratar de decir qué hice yo en qué momento, o qué haría yo. Me pasa que hasta el día 

de hoy me llaman mis Gamas AB para preguntarme consejos sobre decisiones que 

deben tomar o donde sale escrito tal cosa. Al final, todo lo que uno enseña trata de 

ejemplificarlo con su propia experiencia en conjunto con lo que está escrito.  
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 De tal forma entregar las herramientas para que después cuando lleguen a sus 

primeras reparticiones y estén solos, sepan qué hacer o a quien llamar o donde 

buscar”. 

Entendemos, que además del cargo mencionado, a usted le correspondió ejercer 

otras importantes tareas a bordo de esa Unidad. Nos podría comentar ¿cuáles 

fueron y que lecciones obtuvo del cumplimiento de estas y cada una de ellas? 

 “Me designaron como Ayudante de Órdenes del Comandante en puerto 

extranjero, lo anterior fue principalmente por mi nivel de inglés, considerando que el 

crucero era a Asia-Pacifico.  

 

 Fue una experiencia única, creo que por fin entendí lo que significa la 

permanencia del Buque Escuela “Esmeralda” en puerto extranjero. No todos tienen la 

oportunidad de compartir esta experiencia y saber que significa. No es llevar regalos y 

acompañar al Comandante donde va. Es mucho más que eso, es ser parte de la 

representación de Chile y la Armada frente a autoridades tanto civiles como navales de 

los países a visitar, es contar que somos una “Embajada flotante” de nuestro país, es 

hacer sentir en casa a los chilenos que están en los países a visitar, es contar que 

estamos en instrucción de los futuros Oficiales de Marina, es sentirse orgulloso de 

donde uno viene, es sentir el cariño que se le tiene a nuestro país. 
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 Lo que pensé que podría ser una “chiflota” más, al final fue lo que más me hizo 

aprender, no sólo aproveché de practicar mi inglés, sino el conocimiento cultural y de 

otras marinas, me hace apreciar aún más lo que somos y tenemos”.  

¿Qué ha representado para usted estar actualmente en una Unidad de la 

Escuadra Nacional, cumpliendo funciones como Oficial del Material a bordo de 

ella? 

 “Un desafío importante, ya que es muy distinto al estar en un buque 

independiente. (Como había estado en el mismo cargo pero en el Transporte 

“Aquiles”) Son más responsabilidades y exigencias anexas al que hacer como 

especialista. Desde septiembre del presente año que nos encontramos en la Planta 

Asmar Talcahuano por el proyecto PID-PIDAA, hasta fines año 2021.” 

 

Como Oficial del Material y de Cubierta de Vuelo de la Fragata “Condell” 

Finalmente, ¿qué recomendaciones u orientaciones le puede dar a las nuevas 

generaciones de Oficiales AB? 

 “Dentro de mi poca experiencia, quizá decir que se sientan privilegiados de la 

especialidad que escogieron, ya que es súper dinámica, nos podemos desempañar en 

las distintas aéreas de la Armada, y que de verdad somos un eslabón importantísimo 

dentro de ésta.   

 Recomendar que escuchen, lean y estudien. Escuchen a los que tienen 

experiencia, lean porque todo está escrito y estudien porque todo en algún momento 

sirve y les será de gran utilidad para su desarrollo personal y profesional”. 
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RECONSTRUCCION PROVISORIA DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T.) 

UNA GRAN EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Tomás Spichiger Fernández, Teniente 1º AB 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Durante los primeros meses después de la Catástrofe del 27 de febrero del año 

2010, y después de superada la emergencia, el Centro de Abastecimiento (T.) 

presentaba la necesidad de contar con nuevas dependencias, oficinas y almacenes, 

para prestar los servicios necesarios que debe poseer un centro logístico. Por eso fue 

inminente crear en forma provisoria nuevos sectores de trabajo, almacenes, sectores 

de habitabilidad y de bienestar. 

 

 El presente artículo tiene por objetivo dar a conocer las experiencias de cómo se 

trabajó para formar el nuevo Centro de Abastecimiento de Talcahuano, que si bien en 

un comienzo fueron instalaciones provisorias, fueron los lugares donde se trabajó 



Desde el COFA 

35 

durante dos a tres años, hasta que se materializó la construcción del nuevo Centro en 

el lugar definitivo, y con toda la capacidad y tecnología que debe poseer un Centro 

logístico del Siglo 21. 

 

CREACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

 

 Durante los primeros meses después de la catástrofe, el lugar que se asignó 

para que funcionaran las oficinas del Centro de Abastecimiento, fueron las 

dependencias de las Asistentes Sociales del Bienestar Social (T.). Pero a medida que 

pasaban los días, fue necesario buscar un lugar más amplio y con más espacio para 

habilitar los diferentes departamentos del Centro de Abastecimiento. 

 

 El lugar que presentaba las mejores condiciones de espacio, altura y 

comodidades era la ex tienda  “Eurohogar”, que se encontraba frente al Centro de 

Abastecimiento, y aunque el agua entró alrededor de un metro y medio, no presentaba 

daños estructurales graves. Por ello se realizaron las gestiones, logrando que este 

lugar fuera asignado con espacio transitorio para trabajar, de dos a tres años, como 

Edificio Administrativo del Centro de Abastecimiento 

 

”                                                    “Local Ex Eurohogar” 
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 Esta tarea comenzó los primeros días de Junio del año 2010, y la idea fue armar 

las oficinas con material que se rescató de las antiguas oficinas y almacenes. 

 Se organizaron varios grupos de trabajos para las diferentes tareas, entre las 

que destacaron: 

 1. Recuperar material necesario para crear nuevas oficinas. 

 2. Desmantelamiento y limpieza de local Eurohogar 

 3. Creación de Oficinas e Instalación Eléctrica. 

 

 

 La mano de obra fue principalmente del Centro de Abastecimiento, y la 

habilitación del nuevo edificio tomó alrededor de dos meses. Con ello, se permitió la 

operación de los mismos departamentos que tenía el antiguo Centro de Abastecimiento 

(Secretaría, Detallía, Departamento de Operaciones, Abastecimiento y Adquisiciones, 

Mantención, Interventores y Oficinas Jefe, Subjefe y Jefes de departamentos) con un 

lugar de formación, entrepuente para la guardia, baños, duchas y repostero. 

 

DEMOLICIÓN Y TRASLADO DE MATERIAL 

 

 Durante los primeros meses del mes de Julio comenzaron los trabajos de 

demolición de los diferentes lugares que quedaron dañados producto del terremoto, 

entre ellos Almacenes, Edificio Administrativo, Casino de Oficiales y Núcleo II (Casino y 

Habitabilidad personal Gente de Mar). 
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 Los trabajos de demolición los realizó una empresa externa, y para ello fue 

necesario retirar desde los almacenes todo el material, repuestos, estanterías, etc. que 

se encontraban en su interior. Fue necesario reubicar el material en nuevos sectores de 

acopio. 

 El lugar más complicado debido a los daños estructurales que presentaba por el 

terremoto fue el Almacén de Tubos y Ladrillos, lugar donde se encontraban los ejes de 

las Fragatas Tipo 23 y Motores de diferentes Unidades los cuales pesaban entre 15 y 

20 Toneladas. 
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 Debido a los riesgos en los cuales se trabajó dentro del Almacén, derivado a lo 

débil que se encontraban los pilares y vigas, fue necesario priorizar algunos repuestos, 

no obstante ello, se logró retirar la totalidad del material. La seguridad del personal que 

se encontraba trabajando fue un factor prioritario ante todo. 

  

 Después de retirado el material del Almacén de Tubos y Ladrillos, se dio inicio a 

igual proceso aplicado esta vez a los repuestos del Almacén 29, el cual contenía los 

repuestos “RxR”, “RU”, como también de los materiales de las Fragatas L y M, hélice 

de Submarinos Scorpene y estanterías. Este Almacén no sufrió graves daños por lo 

que fue mucho más fácil y rápido el retiro del material. 
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 Retirados los repuestos y material de los Almacenes, se reubicó el material en 

nuevos sectores de acopio que se construyeron en el Centro de Abastecimiento, los 

cuales se mencionaránan y detallarán más adelante. Terminada esta tarea, concurrió a 

la repartición personal de diferentes Direcciones Técnicas a verificar el estado 

operativo del material, para luego estibar, conservar y Almacenar los repuestos que 

quedaron operativos. El material que sufrió grave daños fue dado de baja con toda la 

documentación correspondiente.  

 

CREACIÓN DE NUEVOS ALMACENES 

 

 Durante los primeros meses después del terremoto y tsunami, el Centro de 

Abastecimiento contaba con diferentes contenedores, los cuales funcionaban 

principalmente como Almacén de Víveres y Almacén SERVMAD, pero a medida que 

avanzaba el tiempo, fueron apareciendo diferentes problemas por falta de ventilación, 

humedad y goteras principalmente.  

 Fue necesario crear un nuevo Almacén de Excluido, trasladar el vestuario que 

se encontraba en el Gimnasio de la Base Naval hacia el Centro de Abastecimiento, y 

reubicar los repuestos, los contenedores de Submarinos U-209, ejes, hélices, todo lo 

cual se detallará a continuación. 

 

1. Almacén de Víveres 

 El problema más grave que presentaban los contenedores donde se 

almacenaban los víveres secos era la filtración del agua producida por las lluvias y la 

humedad que esta producía, lo que provocó que en varias ocasiones se tuvieran que 

eliminar víveres. 

 Los contenedores se encontraban a un costado de la Avenida Jorge Montt, por 

lo que en diferentes faenas con los proveedores, Unidades y Reparticiones, había que 

cortar el tránsito para efectuar estas maniobras sin problemas, produciendo molestias 

en el tránsito vehicular por la avenida. 
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 Los frigoríficos ubicados en el Molo 500 ocupaban un espacio considerable, y 

debido al gran movimiento de buques y submarinos que atracaban en ese sector, fue 

necesario reubicarlos y acercarlos a los demás contenedores con los víveres secos, 

para así tener todos los víveres en un sector definido, con el fin de mejorar el control 

sobre estos. 

 Debido a todos estos problemas, se designó un lugar para habilitar el nuevo 

Almacén de Víveres, cual fue el ex Almacén 29 (material RU Abastecimiento, 

Telecomunicaciones y Navegación) debido a que este lugar se encontraba despejado, 

limpio, infraestructura sin daños estructurales y espacio para realizar las faenas. 

 Para esto se formó un grupo de trabajo a cargo de un oficial, y la idea fue crear 

un Almacén parecido al anterior, sectores para víveres secos y frigoríficos. 

 

 

 

La creación del Almacén tuvo una duración de alrededor de un mes y 

medio, terminado esto comenzó la instalación de las estanterías, traslado de los 

frigoríficos que se encontraban en el Molo 500 y de los víveres secos que se 

encontraban en los contenedores, al igual que la instalación de una oficina con 

su respectivo computador. A los dos meses el Almacén de Víveres se 

encontraba funcionando en forma normal 
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En las imágenes anteriores, se pueden observar todas las tareas que se 

realizaron para crear el almacén, finalizando con la entrada de los dos frigoríficos, 

maniobra que tuvo que ser bien planificada debido a las dificultad del acceso y las 

dimensiones de los contenedores, demostrando la capacidad profesional del personal. 

 Con la creación del Almacén se lograron eliminar los problemas mencionados 

anteriormente, obteniendo así un lugar apto para brindar el apoyo a las Unidades y 

Reparticiones, mejorando un espacio físico con material reciclable y con mano obra 

propia del Centro de Abastecimiento 
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2. Almacén de Vestuario 

 Durante varios meses el Almacén de Vestuario se encontraba funcionando en el 

Gimnasio de la Base Naval, pero a medida que se superaba la emergencia, se tuvo 

que trasladar todo el vestuario hacia un nuevo sector de acopio en el Centro de 

Abastecimiento. Para esto, y al igual que en el Almacén de Víveres, se habilitó como 

Almacén de Vestuario el ex almacén de Armamentos, el cual presentaba las 

condiciones necesarias para prestar este servicio a los usuarios. 

 En primer lugar se tuvo que contabilizar todo el vestuario que se encontraba en 

el Gimnasio, para luego embalar y trasladarlo hacia el nuevo Almacén. En el 

mencionado lugar se tuvo que instalar estanterías, habilitar una oficina y sector para 

atender y realizar los cobros de las ventas. 
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El Almacén estuvo funcionado alrededor de dos meses en las nuevas 

dependencias, y el sistema de ventas era a través de un mesón. Debido a que el stock 

de vestuario era el mínimo, muchas veces los usuarios no encontraban lo que 

buscaban por lo que se abrieron diferentes libros para realizar los requerimientos al 

VALPABAS.  

 Posteriormente, por orden de la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO, este 

Almacén se tuvo que cerrar y todo el vestuario que se encontraba en él se tuvo que 

remitir a VALPABAS debido al nuevo sistema de ventas de vestuario. Para ello, fue 

necesario contabilizar nuevamente todas las prendas en existencias y realizar los 

ajustes pertinentes, para luego embarcar la carga en un medio naval y remitirla a 

Valparaíso para ser entregada a su nuevo destino Institucional. 

3. Almacén SERVMAD 

 Al igual que el Almacén de Víveres, el material SERVMAD que se acopiaba en 

el Centro de Abastecimiento se encontraba almacenado en contenedores al costado de 

la Av. Jorge Montt. También se contaba con el Almacén de consumos del Depto. De 

Bienestar Social (T.), donde se acopió todo el material de ayuda para la emergencia 

que se recibió durante los primeros días después del terremoto y tsunami. 

 El lugar que fue asignado para el nuevo Almacén SERVMAD fue el antiguo 

Almacén 83, el cual contenía los repuestos de los submarinos Scorpene. Este material 

había sido enviado a Valparaíso para su inspección, por lo que el Almacén se 

encontraba disponible para ser utilizado como sector de acopio. 

 Para realizar esta tarea, fue necesario conformar un grupo de trabajo para 

realizar la reconstrucción del Almacén, retirar el cielo falso, entre otros trabajos. Para la 

instalación eléctrica fue necesario contratar una empresa externa. 
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 Este trabajo tuvo una duración aproximada de dos meses hasta su reactivación 

y funcionamiento en forma normal, recibiendo material de proveedores y efectuando las 

ventas a los usuarios a través del sistema CONTROLPOS. 

4. Almacén Repuestos Generales y Ejes. 

 Sin bien la mayoría de los repuestos se enviaron a Valparaíso para su 

inspección y almacenamiento en VALPABAS, el Centro de Abastecimiento de 

Talcahuano asumió la tarea de recuperar el material RU, RxR y Tubos, para lo cual se 

tuvo que habilitar un lugar para inspeccionar, limpiar, conservar y almacenar. 

 Se formaron grupos de trabajos para realizar dos tareas específicamente: 

1. Reconstruir un  Almacén para almacenar este material. 

2. Inspeccionar, limpiar y Conservar. 
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 Si bien es cierto que la cantidad de material RU y RxR era poca, esta tarea duro 

alrededor de 1 a 2 meses pues habían repuestos que presentaban corrosión por la sal 

y oxido por lo que fue necesario realizar un mantenimiento para prevenir el deterioro 

del material 

 

 

      

  

 Los ejes fueron ubicados en uno de los patios del Centro de Abastecimiento, y 

en su gran mayoría se tuvieron que construir nuevos cajones, recuperar su estado de 

conservación, entre otros. Posteriormente ellos fueron inspeccionados por la 

IDISTALC, objeto establecer sus reales condiciones de uso. 
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5. Almacén de Excluidos. 

 Durante los 6 primeros meses después de la emergencia del 27 de febrero, el 

Centro de Abastecimiento (T.) no poseía las capacidades para recibir material dado 

de baja por las Unidades y Reparticiones de la Base Naval. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Este material era remitido vía medio naval hacia el Centro de Abastecimiento de 

Valparaíso, pero debido a la gran cantidad de depósitos por material siniestrado por 

efecto del terremoto y tsunami fue necesario reabrir este Almacén. Después de un 

periodo de reacondicionamiento, se continuó funcionando y recibiendo material en 

forma normal. 

CONCLUSIÓN 

 La necesidad de crear y habilitar nuevas dependencias para volver a la 

normalidad, fue imprescindible para cumplir con la misión del Centro de Abastecimiento 

de Talcahuano. 

Para ello se trabajó en recuperar las dependencias más importantes como lo 

eran el Edificio Administrativo y los principales Almacenes, con el objeto de prestar los 

servicios de apoyo logístico a las diferentes Unidades y Reparticiones de la Base Naval 

de Talcahuano. 
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 La mayoría de los trabajos se hicieron con mano de obra propia y con material 

que se rescató de las antiguas instalaciones, logrando minimizar los costos para la 

reconstrucción de estas instalaciones provisorias. 

 La creación de los nuevos lugares de trabajo permitieron que el personal se 

desempeñara en lugares más cómodos y adecuados, mejorando el bienestar de cada 

uno, y logrando que el funcionamiento del Centro de Abastecimiento (T.) pudiese volver 

a una condición de normalidad dentro de las condiciones expuestas. 

  



Desde el COFA 

48 

¿“SABE UD. LEER”?, UNA ANECDOTA REAL 

 

Álex López Bustamante,  Capitán de Navío AB 

 Corría el mes de diciembre de 1974 y ya habíamos dado término a la tradicional 

escuadrilla al norte del país, con los elogios propios por parte de la Comandancia en 

Jefe de la Escuadra de haber cumplido con éxito la misión, como también de las 

diferentes maniobras y ejercicios desarrollados durante esa singladura, entre los cuales 

estaba la prueba de velocidad, en la cual nuestro viejo destructor fue capaz de rendir 

sin problemas casi 31 nudos, mediante un gran esfuerzo de los Ingenieros del buque, 

que se transformó en alegría para toda la dotación del DD “Blanco”, unidad de la cual 

yo era su Jefe del Departamento de Abastecimiento. 

 A nuestro regreso a Valparaíso, junto con las novedades propias de los cargos a 

nuestros respectivos mandos, como la de ellos a nosotros, fuimos informados que 

después de haber sido inspeccionados por una comisión de la Marina de los Estados 

Unidos respecto del estado de los Destructores Tipo Fletcher y de las 

recomendaciones dadas por ellos, se disponía reducir el grado de operación de los 

Destructores “Cochrane” y “Blanco”, para lo cual previos a pasar definitivamente a la 

reserva, se formaría una agrupación que sería denominada con el mismo tipo de esos 

buques, es decir “AGRUPACION FLETCHER”, provocándose por ello una disminución 

importante de sus respectivas dotaciones, y redestinando a Oficiales y Personal de 

Gente de Mar a otras Unidades o Reparticiones. 
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 La medida más inmediata, fue la de establecer que durante la estadía en 

Valparaíso, el mando de la Agrupación estaría a cargo del Comandante más antiguo de 

estos buques, y las guardias estarían conformadas por personal de ambos buques, 

quedando un solo Oficial de Guardia para estas dos unidades. Por una extraña 

coincidencia, suerte del destino, la verdad que no sé cómo llamarla, pero presumo que 

ello se debió a que no obstante estar en mi primer año de Teniente 1º, era también el 

más antiguo de las dotaciones de Oficiales que permanecíamos a bordo de estos 

destructores, por lo tanto, debí asumir como el primer Oficial de Guardia de esta nueva 

organización naval. 

 Teniendo en consideración que el Comandante del DD “Cochrane” ya estaba 

investido como Comandante de la Agrupación mencionada, estime pertinente ir a 

presentarme a él, para informarle que yo era de dotación del DD “Blanco” y que 

esperaba que me diera instrucciones específicas para ponerlas en ejecución en esta 

nueva estructura operacional de las unidades de la Escuadra, previo haberlo informado 

a mi Comandante, quien ya estaba próximo a cumplir transbordo a su nueva 

destinación, y al Segundo Interino, que era un Teniente 2º, dado a que el titular había 

cumplido destinación a Estados Unidos. Ambos estuvieron de acuerdo y así lo hice. 

Debo dejar constancia sí, que iba bastante preocupado pues el Sr. Comandante del 

“Cochrane” tenía una gran fama de estricto y de ser poco amistoso. 

 Previo a haberme pasado una auto revista de tenida y corte de pelo, crucé el 

portalón para embarcarme en el mencionado Destructor. Interrogué a la Guardia sobre 

las principales novedades que tenía ese buque, como de las instrucciones impartidas 

por el Segundo Comandante, que no obstante ser de la misma promoción que la mía, 

también era Teniente 2º (fue la única vez que los Oficiales de Abastecimiento 

ascendimos al grado superior antes que los Oficiales Ejecutivos de la generación 

anterior y la mía, respectivamente, fue algo impensable, pero ocurrió). Bueno, 

volviendo a la anécdota, pregunte también si estaba el Sr. Comandante, a lo que me 

respondieron que sí y que estaba en su Camarote. 

 Era poco más de medio día, respire profundo y mientras caminaba por el pasillo 

interior del buque, en la primera cubierta, creo haber elevado al cielo alguna breve 

oración de apoyo para este encuentro. 

 Llegue al lugar donde estaba el camarote, el cual estaba con la cortina cerrada, 

así que, luego de haber tomado aire nuevamente, golpee con mucho cuidado el 

mamparo para anunciar mi presencia, no habían pasado más que un par de segundos, 

cuando una voz grave, enérgica y muy resolutiva respondió a mi llamado: 

¡PASE!!!!!! 
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 Corrí la cortina y lo veo ahí sentado frente a su escritorio. No alcancé a decir 

nada, ni siquiera presentarme, cuando fui nuevamente intervenido, pero esta vez con 

una pregunta que, debo reconocer, no solo me sorprendió sino que también me 

descolocó. 

 ¿SABE O NO SABE LEER?, e insistió en ello. ¿SABE O NO LEER? En ese 

momento, pasaron vertiginosamente por mi mente un millón de pensamientos, desde 

preguntarme a mí mismo ¿QUIEN ME MANDO A VENIR PARA ACA?  ESO ME 

PASA POR TRATAR DE SER EFICIENTE EN MI GUARDIA. ¿NO ME HABRE 

FIJADO EN ALGUN AVISO QUE EXPRESARA QUE NO HABIA QUE MOLESTAR O 

INTERRUMPIR AL SR. COMANDANTE? En fin, en tan poco tiempo, miles de 

interrogantes y tratando de poder dar una respuesta. Estaba listo a responder, cuando 

al igual que el “HUASCAR” en el Combate Naval de Iquique, recibí el tercer 

espolonazo, pero con la salvedad que en esta oportunidad, se me daba al parecer la 

posibilidad de poder contestar. BUENO, AUN NO ME RESPONDE: ¿SABE O NO 

SABE LEER?  

 Hice un último esfuerzo humano, y al igual que el Guardiamarina Riquelme en su 

último disparo en ese homérico combate, previo a haber llenado de aire mis pulmones 

que hasta ese instante ya estaban próximos a colapsar, solo atine a decir: SI, POR 

SUPUESTO QUE SI MI COMANDANTE, SE LEER, DE OTRA MANERA NO 

ESTARIA HABLANDO CON UD.  No alcance a continuar cuando vino otra andanada: 

PARECE QUE NO SABE LEER, PUES SI LO SUPIESE, UD., NO HABRIA 

ESTACIONADO EN EL MOLO SU AUTO EN EL SECTOR QUE ESTA RESERVADO 

PARA MI, COMO COMANDANTE DE ESTE BUQUE Y DE LA AGRUPACION 

FLETCHER. 

 En ese instante recibí en mi mente y mi corazón un rayo luminoso, mis oraciones 

de alguna manera, con un poco de atraso, habían sido oídas y cual héroe vencedor 

hinche mi pecho y con una soltura y personalidad que yo mismo hasta ese momento no 

conocía, respondí con una tranquilidad propia de un Oficial de Marina: 

 “MI COMANDANTE, SE LEER Y MUY BIEN, POR ALGO SOY OFICIAL DE LA 

ARMADA Y ESTOY CONVERSANDO CON UD. RESPECTO DE SU OBSERVACION. 

YO NO HE OCUPADO SU ESTACIONAMIENTO, BASICAMENTE POR DOS 

RAZONES. LA PRIMERA POR QUE CONOCIENDO SU PERSONA, NUNCA LO 

HABRIA HECHO, POR NINGUN MOTIVO, Y LA SEGUNDA, QUE CREO QUE ES LA 

MAS IMPORTANTE, ES PORQUE ¡YO NO TENGO AUTO!”.  
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Mientras hablaba, veía que el Sr Comandante cambiaba de actitud y su rostro de 

enojo inicial, se transformaba en un ser casi angelical. Y con un tono de voz bastante 

más amistoso que el inicial, me pregunto: ¿COMO, NO ES ACASO USTED EL 

TENIENTE XXXXXX DEL DESTRUCTOR “WILLIAMS”? 

 A esa altura de esta conversación ya me sentía un ganador de un torneo de 

ajedrez, con un peón había hecho un Jaque Mate a un rey muy difícil de ganar. Ya casi 

dominando el escenario me limite a contestar: 

 MI COMANDANTE SOY EL TENIENTE 1º AB ALEX LOPEZ BUSTAMANTE 

DE DOTACION DEL DD. “BLANCO Y VENGO A PRESENTARME A USTED POR 

INSTRUCCIONES DE MI COMANDANTE, EN ATENCION A QUE HOY SE ACTIVA 

LA AGRUPACION FLETCHER Y SOY EL PRIMER OFICIAL DE GUARDIA DE ELLA. 

POR LO TANTO, QUIERO SOLICITARLE INSTRUCCIONES AL RESPECTO Y 

FUNDAMENTALMENTE POR QUE POR SER DEL OTRO DESTRUCTOR ES 

PROBABLE QUE UD. BAJE A TIERRA Y YO ME ENCUENTRE EN MI UNIDAD. 

 A esa altura de este curioso encuentro, ya casi éramos amigos, y la respuesta 

no se dejó esperar, y me contesto: NO SE PREOCUPE. LAS INSTRUCCIONES SE 

LAS DEJARE CON EL SEGUNDO COMANDANTE. MUCHAS GRACIAS POR SU 

INFORMACION…. Ya con el laurel de la Victoria, y con la mejor de mis posiciones 

militares le exprese: SU VENIA MI COMANDANTE, PARA RETIRARME Y 

DESEMBARCAR DE SU UNIDAD. Con una leve sonrisa casi inimaginable me 

respondió: AUTORIZADO Y MUCHAS GRACIAS NUEVAMENTE. 

 Cuál fue mi sorpresa al salir del camarote del Sr. Comandante y me encuentro 

con el Teniente XXXXXXX del DD “WILLIAMS” que venía recién llegando.  Como era 

el Oficial de Guardia de la Agrupación lo salude y le manifesté: MI TENIENTE EL SR. 

COMANDANTE LO ESPERA….. 

 El mencionado oficial corrió la cortina y con voz fuerte y muy militar saludo: 

“BUENAS TARDES MI COMANDANTE, SOY EL TENIENTE XXXXXX DEL 

DESTRUCTOR WILLIAMS…………”. No alcanzó a pronunciar más palabras pues la 

respuesta del Sr. Comandante no se hizo esperar… pero por razones obvias no las 

reproduzco en esta anécdota, sí me permito dejarlas a la imaginación de los lectores. 

 A lo largo de mi carrera, tuve la oportunidad de encontrarme en algunas 

ocasiones con este Sr. Comandante, quien ya investido como Contraalmirante, cada 

vez que nos encontramos me preguntaba: ¿Y SE COMPRO AUTO? 
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Permiso para hablar con Ud. mi Co……….. 
     ¿Sabe o no sabe leer? 
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MUSEO CORBETA ESMERALDA: Un 

homenaje al Bicentenario de la Nación 

        Elías Tramón Martínez, Capitán de Navío AB  

 

INTRODUCCIÓN 

 En una solemne y significativa ceremonia nocturna, el 20 de mayo de 2011, se 

inauguró en el Paseo Lynch de la ciudad de Iquique, el majestuoso proyecto de 

construcción de una reproducción de la Corbeta Esmeralda, que en su interior cobija 

una muestra museográfica, que permite reconocer y destacar la historia de un buque 

que, hasta el homérico combate del 21 de mayo de 1879, no tenía la impronta histórica 

que se reconoció al final de la guerra y que perdura hasta el día de hoy, como la cuna 

donde nace la figura heroica de su capitán don Arturo Prat Chacón y toda su 

tripulación.  
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN 

 La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, interesada en hacer un aporte de 

relevancia a la ciudadanía para conmemorar el Bicentenario de la Primera Junta de 

Gobierno de Chile, realizó, en 2004, una encuesta entre sus trabajadores con el fin de 

determinar cuál sería la mejor opción para materializar un proyecto que resultara 

emblemático dentro de la próxima celebración del Bicentenario de la Nación. Se 

buscaba que esta contribución quedase plasmada en una obra que permaneciera en 

esta ciudad y en la vida cotidiana de los iquiqueños y que representara, de alguna 

forma, el espíritu de la región. 

 El resultado fue la idea de construir una réplica de la “Esmeralda”. El proyecto 

pasó por varias etapas y la participación de importantes grupos de profesionales 

especializados en la materia, hasta que en el año 2009 se incorporó a él la Corporación 

Patrimonio Marítimo de Chile, la Armada de Chile, el Gobierno Regional y la 

Municipalidad de Iquique, quedando su ejecución bajo la administración de la citada 

corporación cultural patrimonial. Para lo anterior, la Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi suscribió dos convenios con esta entidad, en octubre de 2009 y marzo de 

2010, y ésta contrató la construcción con los Astilleros Marco Chile de Iquique. 
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 La concreción de este anhelo ciudadano, se materializó en un proyecto cultural 

que era el de mayor envergadura emprendido con el aporte de una entidad privada 

hasta ese momento, haciendo uso de la ley de donaciones con fines culturales de 

1990. 

 Por tratarse de una iniciativa que representa la corbeta y no una réplica exacta, 

es necesario explicar qué fue cambiado u omitido de lo que se conoce de la 

“Esmeralda”. Nadie sabe, a ciencia cierta, cómo era este buque en todos sus múltiples 

detalles, ya que no existen los planos del buque ni de sus modificaciones, ni tampoco 

se ha realizado una arqueología submarina exhaustiva, lo que no excluye que en el 

futuro esto se corrija.  

 Lo más importante en el desarrollo de este proyecto, fue que -desde un 

principio- se tuvo en cuenta que se trataba de un proyecto inédito en su integridad, por 

lo que no se tenía fuentes para recabar experiencias para su desarrollo. Debía 

conjugarse la reproducción de un buque sobre el cual se tenían antecedentes históricos 

incompletos, la incorporación en su interior de una conceptualización museológica 

definida y un relato de acuerdo a su característica de patrimonio cultural histórico. 

 

PROYECTO MUSEOGRAFÍA 

 Para el diseño y desarrollo museográfico se contrató a Amercanda, empresa 

integrada por un grupo de profesionales de reconocida experiencia en el ámbito, 

quienes se embarcaron en la tarea de compatibilizar todos los requerimientos exigidos. 
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Un detalle general de las principales características del museo y sus componentes se 

detallan a continuación.   

 La cubierta principal o de cañones, que es la más conocida, se replicó en la 

forma más exacta posible, pero se debieron hacer alteraciones que solo son evidentes 

para los entendidos y que se explican mediante carteles y videos para informar al 

público. 

 Algunos accesos (escalas) se alteraron, en conjunto con otras medidas. Esto, 

con el fin de permitir la circulación segura de los visitantes. Por el mismo motivo, debió 

hacerse uno de los cambios más visibles cual es de los guarnes del timón. La evidencia 

señala que estaban laboreados por el piso de la chupeta, pero debieron cambiarse al 

techo de este recinto. Tampoco todos los espacios, departamentos o subdivisiones 

ubicadas en este sector son accesibles al público, pero aquí el motivo fue otro. 

Debieron usarse para cumplir funciones que son propias de un museo del siglo XXI e 

inexistentes en un buque del siglo XIX. 

 En el otro extremo de la cubierta de cañones, en el espacio bajo el castillo, se 

utilizaron las pocas evidencias que existen para aproximarse a la realidad. En este 

sector, también se representó la bajada de las cadenas de la maniobra de fondeo hacia 

el pañol respectivo, la que probablemente tendría una protección que no está 

representada en este museo. 

 

 La representación de la maniobra de velas es bastante fiel a lo que debió ser el 

buque. Aunque no hay una descripción exacta del velamen en fuentes primarias, 

existen fotografías de fecha incierta, tomadas dentro de los 23 años en que la corbeta 

estuvo en servicio, que se suman a unas pocas indicaciones de Arturo Wilson 

Navarrete, ya vicealmirante en retiro. Por eso debieron usarse manuales técnicos de la 
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época, lográndose una reconstrucción que debe estar muy cercana a la realidad, 

excepto en las cofas que eran superficies planas, carentes de toda protección 

permanente. 

 En cuanto a la artillería, al existir en los museos los tres tipos de cañones que 

estaban a bordo el día del célebre combate, se pudo replicar con bastante fidelidad su 

diseño, no pudiendo afirmarse lo mismo respecto de los tres tipos de cureñas, debido a 

que no fueron rescatadas íntegramente del pecio, debiendo hacerse una 

representación simplificada. 

 Más abajo, en la cubierta de entrepuente, comienzan las incertidumbres 

mayores y el diseño del museo se adaptó al limitado espacio disponible para la 

circulación de personas, dedicando áreas a proveer salas técnicas y recintos para 

organizar los grupos de visitantes y para la exhibición de material audiovisual. Esto 

obligó a mostrar solamente una parte de los camarotes de oficiales, agregar un 

camarote de suboficiales sobre el que no existen evidencias, pero que formaba parte 

de la habitabilidad normal en los buques construidos en Gran Bretaña del mismo tipo y 

época. 

 

 

 



Desde el COFA 

58 

 

 Sobre el mobiliario de las cámaras, no se encontraron descripciones ni otras 

evidencias y, por esta razón, estos artículos fueron representados en forma simple, 

como una indicación sobre los muebles que podrían haber estado en estos 

departamentos. 
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 Respecto de los camarotes, el mobiliario se inspiró en grabados de la época y, 

tal vez, la representación esté más ajustada a la realidad. Una de las sillas aparece en 

una foto de la corbeta. 

 Más hacia proa debió representarse la habitabilidad de gente de mar en dos 

configuraciones que, en la realidad, no podían verse simultáneamente. En una parte se 

puede ver el entrepuente configurado para el día, con las mesas de rancho 

desplegadas, como podrían verse en la realidad a las horas de las tres comidas diarias. 

En otra parte, se muestra el entrepuente de noche, con sus coyes listos para ser 

ocupados para dormir, estando las mesas y bancas de rancho trincadas.  

 

 Volviendo a la cubierta del entrepuente, se representaron, en el sector del 

extremo de más a proa, las bajadas a las santabárbaras y pañol de granadas, que en la 

realidad tenían sus accesos directos ubicados en la cubierta o plataforma de más abajo 

que no fue construida. 

 Lo más obvio que no se muestra en el museo, es la cubierta de más abajo, 

donde estaba el importante sistema de propulsión a vapor, las santabárbaras y pañoles 

de granadas y otros espacios para el acopio logístico. Se prefirió representarlos de otra 

forma, ya que en la realidad eran recintos bastantes estrechos, a los cuales el acceso 

de visitantes habría resultado difícil y riesgoso. 
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EPÍLOGO 

 La entrega a la comunidad del Museo Corbeta Esmeralda concretó una iniciativa 

que -tal vez- estuvo en la mente de Benjamín Vicuña Mackenna cuando entrevistó a los 

sobrevivientes del combate con el fin de redactar su célebre libro. Desconocemos si 

Carlos Fistenbusch, en la década de los años treinta del siglo XX, quiso construir una 

réplica, a partir de la maqueta que elaboró basada en datos que le proporcionó Arturo 

Wilson, el último oficial sobreviviente. 
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 Lo que no admite dudas, por la calidad de las fuentes encontradas, es que en 

1972 hubo un intento serio de construir una réplica que se frustró por las dificultades 

políticas y económicas de esos años, existiendo copia de los primeros planos 

elaborados por la Armada de Chile, que no fueron más allá de una idea preliminar. 

 A partir de entonces, y con motivo del centenario del Combate Naval de Iquique, 

se comenzó a explorar el pecio y a confeccionar diferentes maquetas, muchas de las 

cuales tienen serios errores factuales, derivados de la ausencia de una investigación 

histórica acuciosa. 

 Ya en el siglo XXI y ante una nueva realidad económica, después de algunos 

intentos fallidos, se pudo concretar la representación a escala real de la histórica 

corbeta. Ésta, sustentada por la investigación emprendida por don Carlos Tromben 

Corbalán y sus colaboradores en 1989, que plasmó en la publicación de su libro (**), 

donde se resume el material encontrado en archivos chilenos y británicos, con su 

correspondiente análisis crítico, todo lo cual quedó a disposición de los especialistas y 

público en general con la esperanza que la historiografía futura contribuya a despejar 

las dudas que persisten sobre este buque. 
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 Finalmente, es necesario señalar un reconocimiento especial a todos los 

profesionales, técnicos y operarios que intervinieron en las diferentes etapas de este 

magnífico proyecto, los cuales serían largos de nominar, como asimismo el aporte 

profesional de las empresas nacionales que participaron en su ejecución.  

 Sin embargo, no se podría dejar de destacar especialmente a la Corporación 

Patrimonio Marítimo de Chile, a su Directorio e integrantes, por su fuerte compromiso 

en apoyar el desarrollo de las actividades de conservación, investigación y difusión del 

patrimonio marítimo del país; del mismo modo al contraalmirante Hernán Barría 

Sarabia, quien dirigió el primer grupo que generó las bases técnicas del proyecto; al 

capitán de navío Carlos Tromben Corbalán por su aporte fundamental en la 

investigación histórica durante todo el proceso, y a todos los que apoyaron mi labor de 

Administrador de este gran proyecto patrimonial cultural histórico. 

(*) -Director Ejecutivo Corporación Patrimonio de Chile– (2007–2018)                                                              

- -   Consejero Regional 5ª. Región del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio – (2016 - ) 

(**)  La Corbeta Esmeralda de Prat (2012) 
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IMPORTANCIA DE LA LOGISTICA EN EL TRANSPORTE MARITIMO 

 
    Gonzalo Baeza Solsona, Subteniente AB (R). 

 

 

 
 
 
 Para nadie es una sorpresa descubrir que la logística es una función elemental 

en toda actividad, ya sea esta comercial, industrial, gubernamental e, incluso, en la vida 

diaria de las personas. La definición más conocida de logística es aquella que la 

describe como: “todas y cada una de las actividades necesarias para llevar un 

bien o servicio hasta el usuario o consumidor final”. Pero, esta definición está muy 

vinculada al quehacer comercial y empresarial. Sin embargo, una definición más amplia 

sería que la logística es: “una función holística que reúne todas las tareas y medios 

vinculados a un proceso, que permite que se llegue al logro de un fin”. Es decir, 

no importa el ámbito en que se le aplique, debe existir la intención de lograr un objetivo 

determinado y para ello, se debe contar con los recursos necesarios para su 

materialización.  
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 En el Mundo, el transporte marítimo cumple un rol fundamental en el intercambio 

de bienes y materias primas. Más del 90% de las mercaderías que se intercambian 

entre países, son llevadas desde el origen y hasta su destino final, a través de las flotas 

mercantes disponibles para estos efectos. Entonces, si el objetivo es comercializar o 

intercambiar bienes y materias primas entre países, la logística necesaria para cumplir 

con tal propósito, depende fundamentalmente, de la disponibilidad del transporte 

marítimo. 

 Pero el transporte marítimo es solo una parte de la “cadena logística 

internacional”. De hecho, la flota mercante requiere que las mercancías estén prontas 

para ser embarcadas en un puerto de origen, lo mismo que ser descargadas en un 

puerto cercano al destino final. Entonces aparece, en esta ecuación, la “necesidad de 

puertos”; otro elemento fundamental de esta cadena y un activo logístico más para el 

logro del objetivo. 

 Pero a los puertos, las mercancías llegaron movilizadas por otro tipo de 

transporte, normalmente camiones. Y éstos, probablemente, tuvieron que ir a buscar 

las cargas a las bodegas donde se encontraban almacenadas las mercaderías como 

producto terminado. Ese producto terminado también requirió de un proceso de 

transformación de insumos y materias primas para ser elaborado en tal. En muchos 

casos, esos insumos y materia prima, vinieron de algún lugar, desde el cual fue 

necesario un proceso de transporte para su traslado. Y así, sucesivamente, nos damos 

cuenta de que la logística integral, incluye el transporte, al almacenamiento, 

clasificación, el “packaging”, la distribución, etc.  

 El diseño teórico de una cadena logística supone que todas y cada una de las 

partes están alineadas y ecualizadas, para que el proceso se lleve a cabo en forma 

eficiente y oportuna. Si esto no ocurre, nos veremos enfrentados a interrupciones del 

proceso, pérdida de tiempo, gastos extras, pérdida de oportunidad, deterioro de las 

mercaderías o el producto final y, en definitiva, ineficiencia. Lamentablemente, este 

diseño muchas veces falla. No por falta de cuidado de quien lo diseñe, sino porque 
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existen un sin número de variables en juego que no están bajo el control de quien está 

diseñando “una parte de la cadena”. 

 Por ejemplo, en el transporte marítimo internacional, quienes están tomando 

decisiones respecto del tamaño de sus flotas mercantes, para hacerlas más eficientes, 

modernas, con menor impacto en la ecología y mucho más sustentables, no 

necesariamente están pensando en los mercados emergentes, o en una región en 

particular. Es así como, por ejemplo, las naves portacontenedores han ido creciendo en 

su tamaño, desde los 1.700 teus (twenty equivalent unit) en los años 90, hasta los 

mega navíos, con capacidad para transportar hasta 23.000 teus, lo que ha implicado un 

aumento considerable en el tamaño de los buques, ya sea por su eslora, manga o 

calado.  

 Pero, en un país como Chile, los tradicionales puertos como son Iquique, 

Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, San Vicente y otros, no han crecido a 

la misma velocidad y, probablemente, existan restricciones físicas para que lo hagan. 

Por ejemplo, el Puerto de Antofagasta fue, por muchos años, el principal puerto de 

salida del cobre chileno, en todas sus formas. Este cobre que se exporta 

principalmente al Asia, destino al cual hoy navegan portacontenedores de mas de 300 

metros de eslora y 16 metros de calado. Entonces, no pueden recalar en Antofagasta y 

se han visto obligados a ir a Mejillones, donde el terminal tiene una posición dominante 

y expone a los exportadores a un mayor costo y menor eficiencia. 

 Otro ejemplo es la fruta; el crecimiento en las superficies plantadas en el norte 

chico de Chile, no ha sido acompañado por inversiones relevantes en los puertos 

cercanos, lo que obliga a los exportadores a traer sus frutas para exportar a los puertos 

de la zona central, viajando en camiones más de 600 kilómetros, con el consecuente 

costo de transporte y riesgo de pérdida de condición en la cadena de frio. O los 

salmones, los cuales son exportados mayoritariamente por puertos de la 8va. Región, 

donde llegan también en camiones refrigerados que consumen más combustible, 

haciendo ineficiente la logística local. 
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PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD PORTUARIA EN EL COMERCIO EXTERIOR DIFERENCIADA POR TIPO 

DE CARGA 

 

 

A nivel nacional y por tipo de carga.  

      

Localidad Total Nacional Carga General y 

Contenedores 

Granel Líquido Granel Sólido Reefer 

Arica 0,2% 0,5% 0,0% 0,1% 0,2% 

Iquique 0,4% 1,3% 0,0% 0,1% 0,0% 

Patillos 4,3% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 

Patache 4,8% 0,0% 0,0% 10,3% 0,0% 

Tocopilla 1,5% 0,3% 0,0% 2,9% 0,0% 

Michilla 0,9% 0,2% 0,0% 1,7% 0,0% 

Angamos 2,8% 6,1% 0,1% 2,6% 0,0% 

Mejillones 8,7% 1,0% 24,5% 6,5% 0,0% 

Antofagasta 2,0% 3,8% 0,7% 1,8% 0,1% 

Coloso 3,1% 0,0% 0,0% 6,6% 0,0% 

Chañaral - Barquito 0,3% 0,0% 1,2% 0,1% 0,0% 

Caldera 6,2% 0,0% 1,3% 12,4% 0,6% 

Huasco - Guacolda 1,8% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 

Coquimbo 0,5% 0,5% 0,0% 0,7% 0,7% 

Guayacán 1,9% 0,0% 0,2% 4,0% 0,0% 

Los Vilos 1,2% 0,1% 0,0% 2,5% 0,0% 

Quintero 6,9% 0,1% 31,7% 0,0% 0,0% 

Ventanas 4,3% 0,6% 0,6% 8,5% 0,0% 

Valparaíso 5,9% 17,0% 0,4% 0,1% 28,0% 

San Antonio 14,7% 31,5% 0,8% 7,9% 50,7% 

Lirquén 4,0% 13,0% 0,0% 0,7% 5,0% 

Penco 0,3% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 

Talcahuano 5,2% 0,1% 23,6% 0,1% 0,1% 

San Vicente 5,8% 7,9% 10,0% 2,5% 8,3% 

Coronel 8,0% 14,5% 0,4% 8,0% 6,4% 

Corral 1,1% 0,2% 0,0% 2,1% 0,0% 

Puerto Montt 0,8% 0,4% 0,0% 1,5% 0,0% 

Calbuco 1,6% 0,5% 0,3% 2,9% 0,0% 

Chacabuco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Puerto Natales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cabo Negro 0,9% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 

Puerto Williams 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Punta Arenas 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 
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Un riesgo mayor que enfrenta Chile hoy en día es que, dado el crecimiento de 

las unidades a flote, las compañías navieras están buscando puertos en la región que 

sirvan de nodo de distribución o “Hub”. De esta manera, Chile podría llegar a ser 

atendido, en los tráficos más grandes como son el de Asia, Estados Unidos y Europa 

del Norte, por flotas “Feeder” o conectoras.  

 

 Esto implicaría mayor tiempo de tránsito, mayor costo de transporte por los 

transbordos y la pérdida de competitividad para algunos de nuestros “commodities”, 

como el caso de la fruta, el vino y el cobre, comparado con los exportadores del Perú o 

Argentina. Sin dejar de mencionar la pérdida de una posición geopolítica interesante, 

de la que goza actualmente. 

 

 La logística es una forma de resumir una ecuación compleja. Son muchas las 

variables que se deben considerar, varias de las cuales no son estáticas sino móviles 

en el tiempo. Por lo tanto, la solución debe ser flexible y con una visión de largo plazo. 

Los profesionales dedicados a la logística deben ser muy meticulosos al momento de 

plantear soluciones y, junto con aportar con su experiencia, deben ser capaces de 

tener una visión estratégica, de tal manera que la solución se vaya acomodando en el 

tiempo. Para ello, el uso de la información es muy importante. La gran cantidad de 

datos disponibles respecto de la actividad logística debe ser revisada, depurada y 

transformada en información útil. 

 

 Chile es un país privilegiado por su inmenso mar, su majestuosa montaña y su 

posición extrema en la geografía. Sin embargo, estas mismas condiciones le imponen 

un desafío enorme, al momento de dibujar su ecuación logística. 
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