
Guía para explorar nuestro



Esta guía busca resaltar de manera gráfica 
parte de nuestros bienes patrimoniales 
oceánicos y ser una breve muestra del 
patrimonio vivo relacionado con éste. 

El lector podrá buscar en internet, nombrando 
cualquiera de las palabras de los títulos de su 
interés, y encontrará una gran cantidad  de 
sitios webs y blogs que permiten profundizar 
en las materias de su interés. 

Se han seleccionado aspectos de las ciencias, 
visiones cósmicas, artes, exploradores y 
proyectos, que por lo general no se 
encuentran en las bibliografías o documentos 
tradicionales, como una forma de resaltar lo 
desconocido, rico, variado y complejo que es 
nuestro país oceánico. 

Ernesto Gómez F. 
Director Centro  

Interdisciplinario de  
Estudios Oceánicos 



  
Paz sobre la constelación cantante de las 
aguas 
Entrechocadas como los hombros de la 
multitud 
Paz en el mar a las olas de buena voluntad 
Paz sobre la lápida de los naufragios 
Paz sobre los tambores del orgullo y las 
pupilas tenebrosas 
Y si yo soy el traductor de las olas 
Paz también sobre mí. 

Fragmento poema “Monumento al mar”  
de Últimos Poemas Póstumo, 1948  

Vicente Huidobro 



Taxonomía propuesta



¿Qué se debe proteger y poner en Valor?

Lo físico

Los usos y costumbres

La gente y su historia

La naturaleza
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Propuesta de un trazado de rumbo



1. Las Ciencias



Mapa  Náutico de Chile hasta México. 
Año 1500, anónimo



Mar de Chile.



CHILE OCENICO: Fronteras oceánicas









Patrimonio paleontológico, fauna endémica, 
cetáceos en peligro de extinción



Ecosistemas amenazado y en frágil  equilibrio



Archipiélago Juan Fernández



Paul Rivet , teoría “Poli racial”

Rivet tomó como base para su 
teoría, datos de múltiples 
e v i denc i a s c omo: r a s go s 
biofísicos (estatura, color de 
piel, etc.), datos culturales y 
l ingüísticos, tanto de los 
a s i á t i c o s , c o m o d e l o s 
americanos y oceánicos, con el 
o b j e t i v o d e e n c o n t r a r 
co r re spondenc i a s que l e 
permitieran reconstruir las 
posibles rutas migratorias que 
habrían seguido los primeros 
hombres americanos.



Refutó la tesis monoracial de 
Hrdlicka, postulando varias 
corrientes migratorias aparte 
de la asiática-mongoloide. 
S o s t i e n e q u e t a m b i é n 
p o b l a r o n A m é r i c a l o s 
melanesios y polinésicos a 
t r a v é s d e r u t a s 
transpacíficas, inclusive 
reconoce una inmigración 
australiana.  
Por ello la teoría de Paul 
R i v e t e s l l a m a d a 
“`poliracial”. 



Método de navegación Este – Oeste descrito por  
Nainoa Thompson

Houkule’a

Hainoa Thompson describe el método 
d e n a v e g a c i ó n p o r e s t r e l l a s 
denominado Wayfinding.  

La figura 17 muestra el compás de 
estrellas de Micronesia (de Mau 
Piailug), la flecha roja señala la 
posición de la estrella Spica y la 
flecha azul muestra la posición de la 
estrella Arcturus, la flecha negra 
indica la posición de salida de Rigel, 
una de las estrellas de la Constelación 
de Orión. 

La relevancia de este método 
Wayfinding, Thompson “Modern 
Waifinding” es que ha permitido a 
navegantes modernos como Nainoa 
Thompson, navegar empleando 
técnicas antiguas por el denominado 
triangulo Polinésico donde Rapa Nui 
ocupa e l vér t i ce o r ienta l ; e l 
archipiélago de Hawai representa el 
vértice Norte y Nueva Zelanda el 
occidental.



2. Los Exploradores



“Barcos del Sol”, 

Representac iones p reh i s tó r i cas y 
primitivas de barcos sagrados o “barcos 
del Sol”, encontrados en zonas tan 
distantes como Egipto, Súmer, California, 
España y Suecia



Comparación embarcación 
Española1492 y China 1431



Maqueta de la batalla entre bergantines 
 españoles y canoas aztecas

Egipto 

Mar Caribe 

Lago Titicaca



Incas, Aztecas y Mayas , los navegantes 
desconocidos



Durante milenios, los catamaranes fueron estables hasta que se los 
empezó a modificar para obtener más velocidad y mejores resultados 
en regata. 
  
Los dos clásicos navíos de la antigüedad, la canoa rápida (estilizada, 
rápida e inestable) se combinó con la balsa (estable, de amplia 
superficie, pero lenta), para crear esta combinación única que es el 
catamarán (estabilidad + rapidez)



Reconstrucción de la nave en que   habrían 
viajado los navegantes polinesios, en su 
exploración del Océano Pacífico, llegando a 
poblar la isla de Rapa Nui.  
All images © 2011 Santiago CARUSO  
Etiquetas: Acuarela  

Modelo de embarcación tipo catamarán con 
techo, Tahití, Islas de la Sociedad. Mediados 
del siglo XX, 96.5 x 43.0 x 49.5 cm. Museo 
Pe a b o d y E s s e x . E s t e m o d e l o f u e 
probablemente producido ex profeso para el 
mercado coleccionista euroamericano, 
d e b i d o a q u e n o r e p r e s e n t a u n a 
embarcación de uso común en Tahití.  

Sin embargo, ejemplifica la manera en la 
que las embarcaciones y la fabricación de 
modelos a escala siguen siendo relevantes 
en los circuitos artesanales de la Polinesia 
contemporánea.



Canoas Monóxilas en América  precolombina



Vaka s. XVIII Polinesia

Dalca s.XVI navegantes Chono

Embarcaciones tradicionales de Chile



Dalca, navegantes y navegantes Chono

Reconstrucción actual

Única Dalca completa,  
actualmente en Museo de Estocolmo



Tecnologías y Expresiones Náuticas  precolombinas, 
zona norte de Chile

Ejemplos de puntas de arpones y 
anzuelos, entre otros instrumentos 
especializados para la pesca.  
La caza de ballena ya era una 
práctica habitual de los ancestros 
de los changos, como muestra esta 
pintura rupestre de hace al menos 
1.500 años de la quebrada de El 
Médano (al norte de Taltal).



En sus rituales funerarios, los Changos 
confeccionaban pequeñas balsas de 
madera de cactus como una manera de 
proveer al difunto de todo lo necesario 
para "seguir la vida". Todos los artefactos 
que iban junto al difunto eran pintados de 
ro jo , co lo r cons iderado para l a s 
ceremonias de luto.



Pescador es precolombino, Arica

Figura modelada de un pescador 
precolombino ariqueño, basada en algunos 
d e l o s e l e m e n t o s o a r t e f a c t o s 
arqueológicos hallados en el sitio 
arqueológico Playa Miller 7, en Arica, 
Región de Arica y Parinacota, extremo 
norte de Chile. 
Se recreo una balsa de madera, o polixila 
(de varias maderas) tallada en madera, 
con su característica pintura ocre en 
franjas transversales y su rem igualmente 
decorado. La base recrea una roca de 
costa, típica de nuestro litoral desértico, 
y el agua marina en la orilla. La base no 
contextual, es de Tamarugo.  



Fue una cultura precolombina que 
vivió entre los 9.000 y 4.000 A.c.  

Antecesores de los Camanchacos 
(pescadores ) y los Coles ( agricultores 
), fue uno de los primeros pueblos con 
comunidad aldeana que realizo 
rituales mortuorios a todos sus 
miembros. La momia mas antigua 
encontrada tiene mas de 9.000 años, 
lo que la convierte en la momia mas 
antigua del mundo.

Cultura Chinchorro



Embarcaciones tradicionales de Chile

Changos, Balsas infladas de  cuero de lobo





Embarcaciones tradicionales de Chile

Lanchas Chilota



“Falucho” Maulino

“Falucho” Cristian Vergara Zurita

“Despedida de falucho” ,Hugo Sáez Sepúlveda



CHALUPON DE LAS GUAITECAS



Embarcaciones tradicionales de Chile



Primer Submarino Chileno: Invisible



Submarino Flach 1866

El invento de Karl Flach era simple. Totalmente hecho de 
fierro, el submarino tenía una eslora de 12,5 m, una 
manga de 2,5 metros y un peso cercano a las 100 t. 
Alcanzaba una velocidad de 2 a 3 nudos, impulsado a 
propulsión humana, con un sistema de cigüeñales y 
pedales que movían sus dos hélices, y se hundía con un 
ingenioso sistema de arrastre de pesos de un lado a otro 
de la nave. Su armamento consistía en un cañón de 
retrocarga ubicado en la proa y otro cañón más pequeño 
instalado en la torreta. 

Karl Flach y su hijo.

Ilustración de la época

Interpretación contemporánea

Posible plano original



Fue construido y equipado entre 1959 y 1961, a 
cargo de la Estación de Biología Marina de 
Montemar de la Universidad de Chile en 
Valparaíso, con el total apoyo del rector Juan 
Gómez Millas. 

"La Universidad de Chile dispuso el primer buque 
oceanográf ico univers i tar io chi leno, e l 
'Explorador', para satisfacer necesidades de 
investigación y docencia.  

Fue construido en Valparaíso, en el astillero Hunt 
y Hunt y lanzado al mar en mayo de 1961", 

B.O. Explorador, Universidad de Chile, 
Valparaíso



El barco Atmosphere fue construido por Astilleros y 
Servicios Navales ASENAV, el astillero privado más 
grande y de mayor prestigio de Chile.  

Su construcción y diseño fue realizado por un 
destacado grupo de profesionales de Asenav y en él 
participó muy activamente Andrés Ergas, presidente de 
Nomads of the Seas.  
El proceso duró dos años aproximadamente y concluyó 
en octubre de 2006. 

Tiene un diseño único que requirió un detallado trabajo 
de ingeniería, para acomodar los dispositivos de 
transporte aeromarítimo necesarios para la operación 
de Nomads of the Seas. Pertenece a la categoría "Small 
Ship"; tiene 45,7 metros de eslora y 10 metros de 
manga que permite transportar 28 pasajeros (12 de 
ellos pescadores) y 32 tripulantes. Está equipado para 
navegar en cualquier condición climática, de mar y de 
visibilidad. 

Barco Atmosphere



Winche Split Net Drum

Winche Gilson (2)
Winche Net Sounder

Winche Cuerpo Remolcado

Winche de Cala (2)
Winche OC de 
Uso General (2)

Winches Geológicos (2)

Sala de Control Winche (2)

Marco Tipo A (30 T)

Estación Meteorológica Automática

Winche Net Drum

Sensores Acústicos

Buque Oceanográfico Cabo de Hornos, 
Asmar Talcahuano.



Embarcaciones tradicionales de Chile

Construcción de Bongos en caleta San 
Pedro de Peñuelas

Para todo pescador, su bote tiene un significado 
emot ivo espec ia l . Es su ind i spensab le 
herramienta de trabajo, es su vital transporte del 
sustento económico familiar y es su fiel 
compañero de aventuras y desventuras en alta 
mar.  

En Peñuelas, son muy pocos los que aún 
conservan esta tradición heredada por sus padres 
o aprendida por antiguos pescadores.  

Actualmente, sólo dos mantienen viva esta 
práctica que requiere tiempo, precisión y 
dedicación. 

Se trata de Juan Dubó Rojas (58) y Juan Dubó 
Alfaro (53), primos en segundo grado, quienes 
dicen orgullosos ser los únicos 100% coquimbanos 
que hacen esta labor en la región, pues los otros 
pocos que hay en la zona provienen del sur del 
país.



Manutara. Roberteto Parrague

Primeros exploradores oceánicos 



El cosmos



Escultura concepción cósmica de la muerte

A la entrada de Tirúa se encuentran 
estas esculturas en madera que 
simboliza el viaje final de los fallecidos 
r e c i e n t e m e n t e , e n l a c u l t u r a 
Lafkenche.  
Frente a Tirúa se encuentra la isla 
Mocha considerada por la cultura 
Lafkenche como la residencia final de 
los muertos, el paraíso o “el regreso a 
casa”. 

En la foto se ven los espíritus 
dispuestos para el viaje, acompañados 
por dos Chemamull (hombres de 
m a d e r a a s o c i a d o s a l o s r i t o s 
mortuorios) y que serán llevados hacia 
la isla Mocha por cuatro ballenas:  
las Trempulcahue, mujeres ancianas 
convertidas en cetáceos…



Moby Dick inspirada en la leyenda Mocha Dick



Archipiélago Juan Fernández



Navegantes Polinesios Transpacíficos



3. Las Artes



. Valparaíso por Lukas. 1992 Cabo de Hornos Albatros

Soy el albatros que te espera en el final del mundo, 
Soy el alma olvidada de los marinos muertos, 
Que cruzaron el Cabo de Hornos,  
Desde todos los mares de la tierra.  
Pero ellos no murieron en las furiosas olas, 
Hoy vuelan en mis alas,  
Hacia la eternidad,   
En la última grieta de los vientos antárticos” . 

Sara Vial  

José Balcells



Manuel Maldonado, Manoly



Francisco Gazitúa 

Bote James Caird

Rosa Nautica / Spadina Road - Toronto – Canada / 
2007 / Steel / 20 x 18 x 18 mt.

Barca de Neruda



5. Los Proyectos



1843 Toma de posesión de tierras y mares 
australes



Proyecto replica goleta Ancud 

Jaime Vogel



Proyecto reconstrucción HMS Beagle 



Proyecto Museo Nao  Victoria,  Magallanes . 



Proyecto Replica james Caird 

Ernest  Shackleton en el mar de 
Drake



Proyecto Acuario Talcahuano



Proyecto Museo Fragata Reina María Isabel. Talcahuano



Desembocadura Rio Huenchullami. 
Costa del Maule

Proyecto Busqueda y Recuperación Galeón Oriflama



Proyectos: Santiaguillo, Mata Rangui y Hokule´a



Rapa Nui ,Mundial de canotaje polinésico



Velas de Sud  América 2010



Proyecto Visión Oceánica



Destrucción RAM Poderoso (Talcahuano) y 
Museo Submarino O’ Brien (Valdivia)



Proyecto reconstrucción y travesía ballenera 
Fernandeciana, Victoria, 2012 

1922, Juan Celedón y Manuel Chamorro entran a remo al 
puerto de Valparaíso después de 7 días de navegación 
desde Robinson Crusoe sobreviviendo a condiciones penosas 
y una pobre alimentación. 
Este proyecto rememoro la travesía de Celedón y Chamorro 
en noviembre de 2012



B.S. Capitán Christiansen



Primer seminario a bordo, Turismo Azul



Travesía nocturna en Kayak



Publicaciones y Exposiciones



Naufragios s. XIX en el casco urbano de Valparaíso

www.fragmentosdemar.cl



Fabricación  artesanal de Va’a Rapa Nui. Julio Hotus

Construcción Va’a, polinesia. Samuel Bascuñán

Estudio y reconstrucción canoas tradicionales polinésicas



ernesto.gomez@uv.cl


