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1. Introducción 

L 9 DE AGOSTO de 1974 
el supertanque holandés 
VLCC "Metula" encalló al 
oeste de la Primera Angos
tura, en el Eostrecho de Ma

gallanes, vertiendo 5 3.000 toneladas de 
petr6leo crudo proveniente d e Arabia 
Saudita. Después del accidente aconteci
do al .. Torrey Canyon .. en el Mar del 
Norte, éste fue el segundo de los derra
mes de petróleo más grandes que han su
cedido en los océanos. 

2 . Propósitos de la Investigación 

A comienzos del año 1976, un gyupo 
de científicos de la Universidad de Caro
lina del Sur, Eostados Unidos, y en la que 
también participaron varios científico:! 
chilenos, se dedicó a <:$ludiar la gcomor
fología, sedimentología, régimen de ma· 
reas, condiciones de viento en la costa 
del Estrecho de Magallanes en el área 
próxima al sitio del encallamiento del 
.. Mctula" con el objeto de evaluar el im· 
pacto ambiental, tanto Hsico como quími· 
co y geológico, ocasionado por el derra• 
me de combustible. 

Una investigación preliminar llevada a 
cabo en 1975 por dos miembros de ese 

mismo equipo de trabajo, Hoyes y Gund
lach, había demostrado que varios r,i· 
tios del E:strecho eran geomorfo)ógica· 
mente muy similares a áreas costeras del 
sur de In región de Nueva Inglaterra y 
del sur de Alaska. La evidente p osibi!i
dad de que ocurran mayores derrames 
de combustible en el futuro en dichas re
giones norteamericanas debido al nota
ble incremento de la actividad petrolera 
(en cuanto a producción, refinamiento, 
transporte y almacenaje), hizo necesario 
un estudio de este tipo, para lo cual la 
Fundación Nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos otorgó los fondos. 

Como resultado de esta investigación 
estarán en condicione$ de prever qué ti· 
po de daños ocurrirían si se produjeran 
accidentes, similares en sus efectos, tan
to en Alaska y Nueva Inglaterra, como 
en cualquier área costera de los Estados 
Unidos que posean condiciones geológi. 
cas, de viento, olas, etc., parecidas a las 
cxis!~n les en el área de impacto del "Mc
tula • 

Tal conocimiento será de considerable 
valor en la planificación de instalaciones 
petrolíferas en aquellas regiones. 

El estudio preliminar realizado en te· 
rreno en agosto de 1975 indic6 que el 



1977) CONTA:IUNACION Dl!L Ml:DIO MARINO 
41 

pclr6leo aún permanecía en las costas 
norte y !Ur de la Primera Angostura. tras 
un año de haber ocurrido el accidente. 
Tanto en aquella oportunidad como en 
1976 se observ6 que la costa sur de e;a 
área del Estrecho había sido la más afec
tada por la contaminación de sus .playas. 

Diferentes partes de las p~ayas se vie
ron perjudicadas por la existencia de pe
tróleo; ellas ton la cara 4e la playa (beach 
facc), la terrz.za de bajamar ( low·tide te· 
rrace) , área de los bancos 'de limo (tidal 
flnts) de Orange y Lomas (Ver figura l ). 
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3. Contaminación por petróleo 

El transporte de petróleo es la p rinci· 
pal causa del latente problema de la con· 
laminación marina. Al respecto, aproXi
madamente el 5 5 % del comercio mun· 
dial ( más de un billón de toneladas ("') 
correr.ponde al transporte de petróleo en 
barco. En la región de Nueva Inglaterra 
(regún comunicación peuonal del Dr. 
Hayes). gran parte del tonelaje de pe
tróleo ingresa por los puertos de Provi
dence y Boston (91 % y 84 % respecti
vamente). La principal fuente de conta
minación en el mar, C!timada en 1963 
entre 400: 000 y 500. 000 tonela
das al año, se debe a la descarga de 
petróleo en el agua, como consecuencia 
de la limpieza de ta nques y/ o ;por efecto 
del lastre que dejan los barcos. En la zo
na cercana a la costa, el daño mayor es 
cauaado por accidentes de buquestanques 
cargados con este combustible. Se calcu· 
la que en el mundo entero hay entre cin· 

(• ) Se refie.re a Ja equivalencia brilánica
nortcamericana: 1 billón - 1.000 millonl!s. 

cuenta y cien accidentes s erios al año. 
Con el aumento del transporte y el vo
lumen cada vez mayor de petr61eo irn· 
portado en EE.UU., la posibilidad de 
accidentes catastróficos también aumen
tará. En particular, las costas de Nue
va Inglaterra y Alaska se verán amena
zadas debido a este incremento de la ac
tividad petrolera en esas regiones. De 
allí que la investigación realizada en Chi
le por cale grupo de trabajo de la Uni
vcnidad de Carolina del Sur, fuese de 
importancia para el país del norte y baya 
sido la National Sciencie Foundation la 
entidad que financió el proyecto. 

4. Desarrollo de la actividad petrolera en 
Nueva Inglaterra 

T anto en el continente como frente a 
la costa, la potencialidad petrolífera y de 
gas en los estratos tubyaccntes de la pla· 
tafotma continental, ha contribuido a un 
de!arrollo de la actividad ,petrolera en 
la regi6n de Nueva Inglaterra alrededor 
de los cent ros de descarga y refinación. 
La perforación de la plataforma conti-
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nenia! del A1lán1ic¿ Norte progresa pau
sadamente. Las áreas de máximo poten
cial parecen ser el área de Baltimore y 
en Georges Ba'nk. La producción poten
cial para la costa Este de Estados Unido$. 
de 1976 al 2019, ha sido estimada en 
cuatro mil novecientos millones de barri
les de petróleo, t reinta y tres billones de 
pies cúbicos de gas natural y mil millo
nes de barriles de gas natural líquido y 
concentrado. 

5. Der.arrollo de la actividad petrolera. 
en Alaska 

En el sur de Alaska se están desarro
llando centros petrolííeros alrededor del 
oleoducto que cruza el territorio. Este 
oleoducto está programado para finali
zarse este año, esperándose que el flujo 
sea de 600.000 barriles por día y se in
crementará a 1 ,2 millones de barriles por 
día a fines d e 1977. Con la construcción 
de este oleoducto, además de Valdez, se 
deearrollará la actividad petrolera en An
chorage, Whittier. Seward y Cordova. 
Todas estas localidades están situadas 
próximas a extensos bancos de limo, muy 
análo¡¡os a los situados cerca de la boca 
oriental del Estrecho de Magallanes. Se 
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pueden citar como ejemplos los bancos 
del Estuario Cook y el delta del Copper 
River. 

Resumiendo, el estudio realizado en 
terreno en 1975, reveló que grandes can
tidades de petróleo estaban pre.sentes aún, 
disperto a lo largo de 7 5 millas de costa. 
El petróleo depositado sobre la• playas 
varia a lo largo del litoral, dependiendo 
esto del viento, las olas, mareas y c.onfi
guración de la costa. 

6. Distribución d e p etróleo en la costa 
d el Estrecho· de Magallanes en área 
d e impacto del ' 'MetuJa" 

Tal como lo hice notar al comienzo de 
este trabajo, aunque tanto en la costa nor
te como la sur cercanas a la Primera An
go•tura hay vestigios de petróleo, es indu
dable que la costa meridional íue la más 
afectada. A continuación daré una deJ
cripción acerca de cuál es el estado en 
que se encuentra esta última y el grado 
en que se ha visto afectada ~or derrame 
de petróleo del buquetanque "Metula", 
en el momento en que se hizo el estudio 
mencionado en el punto 2 (Ver figura 
2). 
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Estación 
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7. Conclusiones 

Condiciones 

Moderadas 

Poco 

Poco 

Excesivo 

Mucho 

Moderado 

Durante la última déc11d11 el hombre 
está dedicando cada vez más mayor 
atención a los problemas de· contamina· 
ción. Principalmente las Naciones Unidas, 
a través de diversos organismos, le está 
dedic.,.ndo especial atenci6o al problema 
de la contaminación por petróleo y por 
elementos tóxicos en el mar. 

Por otra parte, los países - en forma 
individua!- están tomando medidas con 
el pro.p6sito de reducir al máximo posi· 
ble este peligro. Tal es el caso del pre· 
sente estudio descri.to en este·trabajo. Se 
debe tener en cuenta que el océano mun· 
dial desempeña un papel importante en 
las actividades vitales de la sociedad· hu
mana. No obstante ello, durante los 1'tl· 

Comentario 

El petr6leo se encuentra a una profundi
dad de 1 O cms. en la línea de pleamar. 

En algunos sitios hay capas de 1 a 2 cms. 
de profundidad que cubren los bancos de 
limo. 

Un ligero revestimiento en superficie. 

Sin duda es el sector más dañado. En este 
lugar la zona de conglomerados de la ca
ra de la ;playa y la terraza de bajamar tie
ne una gruesa capa de petróleo. 

Hay un gran revestimiento sobre las gra· 
vas, tanto en la terraza de bajamar como 
en la parte superior de la cara de playa. 

Hay capas de petróleo bajo las algas en 
el área de los bancos. 

timos decenios los accidentes con derra· 
mes de combustibles se han acrecentado, 
además de que ha sido utilizado como 
vertedero de diferentes clases de dese· 
chos de tal forma que en ciertas regiones, 
la cantidad de éstos es tan grande que ex· 
cluye la posibilidad de una completa pu· 
rificación. Actualmente, en ciertas regio· 
nes, el grado de contaminación de los 
océanos es muy grande. La contamina
ción d el mar produce consecuencias no· 
civas, reduce la productividad biológica 
y crea una amenaza para el sistema eco~ 
lógico. 

Es, por lo tanto, necesario hacer inves· 
tigaciones y estudios a escala nacional e 
internacional sobre los aspectos científi
cos del problema de la lucha contra la 
contaminación en los mares y océanos. Y 
Chile no debe quedar a la zaga en ello. 


