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PROLOGO 

1 presente trabajo puede 
contribuir a llenar un va
cío importante en la h isto
ria de la Guerra del Pacífi
co. Durante el año recién 

pasado, la prensa escrita dedicó muchas de· sus 
paginas a rememorar las vicisitudes del con
flicto, presentando un despliegue de informa
ciones que, particularmente, señalaban serias 
deficiencias en los aspectos ,logísticos de la 
contienda. 

La impresión general que dejó tanto 
acopio de informaciones, muchas de las cuales 
no eran sino una simple reproducción de op i
n iones periodísticas de la época, sin un asomo 
cíe verificación, fue la de unas Fuerzas Arma
das marcadamente incapaces de proporcionar 
su propio apoyo logístico, frente a iniciativas 
civiles supuestamente superiores por sus eviden
cias de organización, expedición y dinamismo. 

El artículo expone con detalle y en base 
a precisos antecedentes, que por su extensión 

· la Revista de Marina no ha podido transcribir, 
la actividad logística de la Armada en las pri
meras operaciones de sus fuerzas. En forma 
documentada se demuestra que las deficiencias 
logísticas iniciales se debieron principalmente 
a una notoria falta de medios, derivada de la 
tradicional imprevisión legislativa y guberna
tiva frente a los requerimientos in stituciona
les. Por otra parte, destaca cl aramente cómo, 
en la medida que el e sfuerzo logístico fue 
encarándose por las Instituciones, abando
nando el pertinaz enfoque central izado con 
simple intención contralo ra contable que 
subsistía desde la superada organ izac ión de la 
República , los resultados prác t icos fueron 
cada vez más positivos y las fu erza s operativas 
navales pudieron contar con un apoyo acepta
ble de hombres, material y servicios, pa ra con
cretar sus planes, consol idar sus posiciones y 
explotar sus éxitos. 
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INTRODUCCIO N 

Consideraciones genera les 

RealiLar un "análisis loc¡1_1!ito'' de las 
opnaciones navales efectua das poi Clli lc du
ra n te la C.uerra del Paci'fico, desde el inicio ele 
ias accion e, llc1s ta el 8 de Octub1-e ele 1879, es 
un probl e111c1 comp lejo, ya que se hace necesa-
1·io, de sde el pun to de vista actua l, estudiar 
reali1ac ioncs ele cas i cien a1io s atrás. Sin embar
go, es fact ibl e efectuar d icho aná li sis, ap li ca n
do en forn1a gc11e ral a los acontec imientos de 
la época en estudio aque ll os co nceptos log(sti
cos básicos c¡U L' de una u otra manera , ya sea 
int uitiva o rudimentar iamente, han siclo utili 
zados clescle t ie mp os in111e11101·iales por la s 
Marinas y Ejércitos en la concepc ión y ejecu
ción ele opci-ac iones. 

Para efectuar un "ancílisis /og/s tico " 
de una ope rac ión naval, es necesario clete1·-
111inar previamente cuá l es la misión ele la 
fuerza que opera, con qu é "clc111cn!os com
ponen/es" se cumplirá cl icll a misión y bajo 
qué ci rcunsta nc ias operarán; va le clec i1·, es im 
perat ivo efectuar una "detenninoc ión ele nc
ccsidaeles", que se rá la qu e determine e inic ie 
el "ciclo log/stico ". Es necesario anal iza r, pos
te ri ormente, la fase "obtención ele los medios ", 
med iante la cual las refe ri das neces idades se 
transformarán en "disponibilidades". Fina l
mente, ce rrado el ciclo, es prec iso analizar la 
"distribución de los medios", vale dec ir, la 
forma cómo las necesidades ll egarán al ele
mento iniciador que es la Fuerza. 

Para apl ica r lo precedentemente expuesto 
al traba jo que nos ocupa, se hace indi spensable 
inic iar el estud io situándo nos en la época 
correspond iente, para lo cual se anal izará la si 
tuación log(stica ele la Armada al inic io de la 
guerra. De esta for ma será posible visual izar con 
qué disponibilidades se contaba para la real iza
ción del "es fuerzo log/stico". Posteriormente, 
se debe determinar la Fuerza como elemento 
iniciador del "ciclo log/s/ico", las caracter (s
ti cas del teatro ele operaciones (T .O.) y las 
operac io nes militares 1·ealizaclas por la referida 
Fuerza, determinando las "necesidades !og/sti
cas para su cump limiento. Luego, será nece
sar io estucfic1r los órganos de "ap oyo log/stico " 

que actua ron para sa ti sface r los requer imi entos 
ele la Fuerza, ele ac uerdo a los diferentes "e/e-
111 entos funciona/es". 

El aná li sis Jog(sti co se desarrollará ele 
acuerdo al sigu iente esquema de traba jo: 

A. - Situación logística de la Armada al inicio 
de la guerra.- Se ana li za en esta forma la 
capac idad de la Institución para apoya r 
las operaciones naval es que se desarrolla
ron, vale dec ir, los "órganos de apoyo" 
con que se contaba y la "/écnica log/sti
ca" emp leada en la Ar mada, considerando 
los compo nentes del "csfuerLo log/stico". 

B. - Estudio de la composición de la Escua
dra.- Se la analiza como elemento inic ia
dor del "ciclo log/stico " , para 1·ea li za r las 
operaciones y su propia sub sistencia. 

C. - Operaciones navales realizadas en el 
período.- Se dete rmina la misión y el 
"curso de acción logistica" (C.A.L.). 

D.- Acciones del enemigo. - Se anali zan en 
cuanto a su opo sición a la ta rea log (s tica 
propia. 

E.-- Análisis logístico crítico de los cursos de 
acc ión. 

F. - Conclusiones que se desprenden de los 
hecho s ana l izados. 

El orden cronoló gico ele los aco nteci
mientos se respeta rá cien tro ele cada punto con
sicleraclo, donde, ademá s, se efcc tuat'á la cr íti ca 
que se desprenda del aná li sis cua ndo correspon 
da. 

Recopilación de antecedentes 

En el proceso de recopi lación de antece
dentes se puso en evidenc ia la escasez ele clocu
mentac1on de la época, especialmente de l 
período que comprende el presente estudio, ya 
que al comienzo ele la guerra el país, en espec ial 
la Armada, no tenía una infraestructura ad1~1i
nistrativa efic iente n i sistemas de arc hivo ade
cuados. Al mismo tiempo, los docum entos que 
existen, en su totalidad manuscr itos, son mu y 
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pocos y, en muchos casos, ni siquiera fue 
posible obtener antecedentes sobre deterrn ina
dos acontecimientos. 

En la bibliografía consultada, incluida en 
una relación al final del trabajo, se pudo apre
ciar que, además de ser escasa, en general los 
autores se basan en pu bl icac iones anteriores 
de otros autores, evidenciándose la transcrip
ción de determinados párrafos sin siquiera citar 
al autor original. También llamó la atenció n del 
autor del presente trabajo el hecho de que casi 
todos los escritores dan muy poca importancia 
o casi ninguna al aspecto abastecimiento, 
para no emplear el término logíst ica, aún 
desconocido por muchos de ellos, limitándose 
casi siempre al mero relato táctico y a la críti
ca estratégica de las operaciones real izadas. En 
general, la preocupación mayor de los autores 
consultados es la conducción de la guerra, di
vidiéndose en dos grupos, uno civilista y el otro 
militarista, los cuales se achacan mutuamente 

. los errores cometidos, siendo especialmente cri
ticado y a veces vilipendiado el Contralmirante 
Williarns, quien precisamente fracasó, en gran 
medida, debido a la falta de un apoyo logísti
co adecuado, hecho no reconocido por sus 
detractores. Llama poderosamente la atención 
los juicios, muchas veces injustos, sobre el rnen
c-ionado Almirante y sobre otros oficiales de 
alto rango emitidos por el Sr. Gonzalo Bulnes 
y especialmente los del Sr. Encina, quienes, en 
general, justifican la conducción poi ítica del 
Gobierno del Presidente Aníbal Pinto, de quien , 
en su oportunidad, demostraremos la poca 
visión que tuvo corno conductor supremo de la 
guerra en relación al aspecto logístico, sin 
entrar en análisis estratégicos, donde es induda
ble lo que afirmarnos anteriormente. Lo mismo 
puede ser aplicado a varios de. sus asesores 
inmediatos, quienes, en general, produjeron 
grandes interferencias poi íticas en la conduc
ción de la guerra, con resultados desastrosos 
como, por ejemplo, la captura del "Rirnac" 
(sólo para nombrar un caso), cuya responsabili
dad recae en el Ministro Santa María, posterio
mente sucesor de Pinto. 

Para la obtención de datos, se recurrió a 
los siguientes organismos y bib liotecas: 

Archivo del Estado Mayor General de la 
Armada. 
Archivo de la Sub Secretaría de Marina. 
Archivo de la Compaiíía Sudamericana de 
Vapores. 
Biblioteca del E.M.G.A. 
Biblioteca Nacional. 
Biblioteca del Congreso. 
Biblioteca Santiago Severín. 
Biblioteca de la A.G .N. 
Biblioteca de la Escuela de Operaciones. 
Biblioteca del Museo Naval. 
Hemeroteca del diario "El Mercurio" de 
Val paraíso. 
Bibliotecas particulares. 

Al final, corno "documentos", se inclu
yen algunas fotocopias de oficios originales 
obtenidos en el Archivó del E.M.G.A., siendo 
algunos de ellos de inmenso valor, por ser iné
ditos. * 

A. SITUACION LOG ISTICA DE 
LA ARMADA AL INICIO DE 
LA GUERRA 

Al inicio de las operaciones, el país su
fría las consecuencias de una aguda crisis eco
nómica que se prolongaba desde 18 76, la que 
había afectado considerablemente a las Fuerzas 
Armadas, que el año 1879 fueron reducidas en 
sus presupuestos en un cincuenta por ciento 
respecto al año anterior (Cita 1 ). 

Corno consecuencia de esta crisis, la Ar-
mada se vio afectada con las siguientes medidas: 

Cierre de la Escuela Naval ( 18 76) . 
Cierre de la Escuela de Aprendices a 
Marineros (1876) . 
Supresión--- del cargo de Comandante en 
Jefe de la Escuadra. 
Reducción de oficiales y personal. 
Mal estado de los buques. 
Venta del vapor Abtao (1878). 

* Nota de la Dirección =- Por razones de espacio tales "documentos" no se reproducen en esta Revista de 
Marina 

CITA 1: EKDAHL, Historia Militar de la Gáerra del Pacífico, página 47. 
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A comienzos del aiio 1878, a pesa r que 
ex isti'an pr obl emas diplom át icos e i11c luso se 
tem i'a una guc1·ra co n Argentina, el Gob ierno , 
para paliar en pa rte la cri sis ele la Hac ienda 
Públi ca, ofreció en venta a Ingla terra el blin
claclo "Coc hrane" , lo que feli zmen te para 
Chi le no fu e acep tado por este pa1\ insistiendo 
el poc o visiona rio Pres iden te An(ba l Pi nto en la 
venta , ahora a Rusia, lo que nu eva mente no 
fru cti f icó (C ita 2) . 

Es de ju sticia mencion ar qu e gracias a la 
gest ión y comprensión del problema marítimo 
del anteri or Presidente ele la República Sr. 
Federi co Erráz uriz, que en tendió plenamente 
la importancia del Poder Na val, se mandó cons
truir , a pesa!' ele la crisis, los dos blindad os y las 
corbe tas " O'Higgins" y "Chacabuco", evitán
dose as{, en gran meclicla, un probabl e co nfli cto 
armado con Argentina. 

1.- Organización 

La Armada dependía de l Mini ste rio ele 
Marina, tenien do como mando direc to al Jefe 
del Departamento ele Marina, quien cumplía las 
funcione s del actual Comandante en Jefe de la 
Armada, desem peñ ándose al 111 ismo ti empo co
mo Inten dente de Valpara íso. Tenía también 
una especi e efe Estado Mayor que se denomina
ba Ma yoría. Del Departamento ele Marina de
pendían directamente los buqu es (ya qu e no 
había Coma11da11te en Jefe efe la Escuadra ), el 
Arsenal ele Marina (en Valparaíso) y la Ofi cina 
H i clrográfica. 

2. - 1 nfraestructu ra 

Con excepción del Arsenal de Marina , que 
era un depósito de elementos ele la Armada, no 
se contaba con otra infraestructura logística. 

3. - Abastecimientos 

Todos los abastecimientos se compraban 
directamente en el comercio local o en el 
extranjero a través del Ministerio de Marina, 

CITA 2: FUENZALIDA , la Armada de Chile , página 646. 
CITA 3: MASON, Guerra en el Pacifico Sur, página 32. 

que efectuaba las gestiones por intermedio de la 
Embajada en Londres, disponiendo así ele los 
fondos entregados por el gobierno (Cita 3). La 
fa lta de municiones afectaba en gran medida al 
entrenamiento de combate ele la Escuadra, la 
que, a pesar de ello, demostró posteriormente, 
en las acciones en que participaron sus buques, 
no haber descuidado esta fase de su alistamien
to operativo. 

4.- Mantenimiento 

Este aspecto estaba descuidado por las ra
zones ya mencionadas, existiendo al respecto, 
sin embargo , inquietud en la Armada. Ello se 
demues,tra en lo expresado en la Memoria del 
Ministerio ef e Marina ele 1878 al referirse al 
estado de los buques, qu e pu ede ser resumido 
de la siguiente manera (Cita 4): 

Blindados "Blanco" y "Cochrane": Casco 
sucio y necesidad ele reparaciones meno
res en las máquinas. 
Corbetas "O'Higgins" y "Chacabuco": 
Necesidad de reparac iones extensas; cal
deras al término de su vida útil; casco en 
mal estado. 
Cari onera "Magallanes": En buenas con
dici ones. 
Corbeta "Esmeralda" : Pontón en Val
para íso. 
Cari onera "Covadonga" : Necesidad de re
paraciones extensas, fuera de servi cio. 
Vapor "Toltén": En bu enas condiciones. 

En el citado documento, se hace presente 
la imperiosa necesidad de efec tuar repa rac iones 
en las máquinas y calderas ele la " O'Higgins" y 
"Chacabu co" , las qu e, efe no ejecutarse, moti
varía que pasaran a la ca tegoría ef e veleros al 
año siguiente. Se indicaba, también, que era 
urgente reparar la "Covadonga" para conti
nuar apoyando la colonia de Magallanes. 

La Armada no contaba con infraestruc
tura para realizar reparaciones y éstas, cuando 
eran aprobadas por el Ministerio de Marina 

CITA 4: MEMORIA DEL MINISTERIO DE MARINA, página 241. 
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(qu e proveía los fondos para ejecutarl as), eran 
realizadas por particu lares, contándose para ell o 
con las siguientes Maestranzas (Cita 5): 

Maestranza de Ferrocarriles. 
Maestranza de la Pacific Steam Navega
tion Company. 
Taller de la Compaii ía Sudamericana de 
Vapores. 
Diqu es de la Compari ía de Diqu es de Val
paraíso. 
Sólo el 11 de Febrero de 1879 el Mini ste

rio autorizó la reparación de la "Covadonga", 
soli citada por la Comandan cia de Marina por 
oficio de fecha 19 de Ju lio del año anterior 
(Cita 6). Con la misma fec ha, se asignaron igual
mente los fondos necesa rios para ca lafatear la 
"Esmeralda" ($ 453 de la época ), trabajo a eje
cutar por el Sr. P. Espinoza, y para la construc
ción de las calderas requeridas por la 
"O'Higgins" y la " Chacabuco" (Citas 7 y 8). 

En cuanto al entrenamiento de las dota
ciones no existen antecedentes que permitan 
indicar si ex istía alguna preocupación por este 
aspecto, por lo que se estima que no se le daba 
mayor importancia. 

5.- Personal 

Como ya se indicó anteriormente, la plan
ta de la Armada había sido reducida, contando 
a fines de 1878 con el siguiente cuadro de dota
ción de oficiales y personal (Citas 9 y 1 O) . 

3 Contralmirantes 
7 Capitanes de Navío 

13 Cap ita nes de Fragata 
7 Cap ita nes de Corbeta 

19 Ten ientes Primeros 
23 Tenientes Segundos 
48 Guardiamar inas 
1 O Cirujanos 

9 Contadores 
38 Ingenieros 

963 Gente de Mar 

Habi éndose cerrado las Escuelas Naval y 
de Aprendices a Marineros, el reclutamiento de 
Ge nte de Mar se rea lizaba por enganche vo lun
tario. La reserva de oficiales y personal era bas
tante numerosa, si endo posibl e dupli car la plan
ta en cualquier mom ento, con gente casi tan ca
lificada como la que estaba en serv icio. 

La in stru cc ión se efectuaba a bordo en 
base al entrenamiento de las dotaciones c~mo 
es mencionado por va rios auto res al ha,blar de 
las actividades de los buqu es mientras se encon
traba n en Lota en espera de I os aco ntec im ien
tos. Muchos oficiales ch il enos habían completa
do su instru cc ión, sirviendo por largos períodos 
en las Marinas de Inglaterra y Fra ncia, y otros 
hab ían adquirido conoc imientos técnicos vi
gil ando la co nstru cc ión de los buques en 1,;gla
terra (Cita 11 ). 

La administrac ión del personal la efec
tuaba la Co mandancia General de Marina sien
do visadas todas sus resolu ciones refere~tes a 
oficiales por el Ministerio co rrespo ndiente. Se 
adjunta como docum ento 4 el oficio NO 21 O 
del Ministerio , donde se ap ru eba una Orden de 
Transbordo, y como docum ento Nº 5 la O.T. 
del Guardiamarina Ernesto Riquelme a la "Es
meralda", por su valor históri co. 

En cuanto a la clas ificación del personal, 
este concepto no era aplicado en form a objeti
va, reclutándose normalmente cualquier tipo 
de gente, med iante el sistema de enga nche vo
luntario. 

6. - Sanidad 

. La Sanidad Naval no existía como orga-
ni smo, pero era evidente un esbozo de ella por 
el hecho de considerarse normalmente a bordo 
de los_ buques cirujanos embarcados, los que 
centralizaban todas las funciones de este ser
vicio, sirviéndose de las farmac ias nombre 
dado en esa época a las actuales enfermerías. 
En tierra no se contaba con más instalac io-

CITA 5 : MASON, obra citada, página 32 y Documentos adjuntos. 

CITA 6: OFICIO Nº 204 en Documento Nº 1. 

CITA 7: OFICIO Nº 205 en Documento Nº 2. 

CITA 8: OFICIO Nº 206 en Documento Nº 3. 

CITA 9: FUENZALIDA , obra citada, pá~na 663. 

CITA 10: MASON, obra citada, página 39. 

CITA 11: EKDAHL : obra citada, página 51. 
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nes sanitarias que las del Hospital San Juan ele 
Dios, único existente en Valparaíso, el que 
era utiliLaclo igualm ente po r el personal civil 
( Cita 12). 

7.- Transporte 

La Marina debía atender, con sus medios 
orgánicos, los requerimientos ele transporte ele 
las regiones aisladas, especialmente la Colonia 
ele Punta Arenas, labor as ignada por el gob ier
no. Co n sus buques cleb(a atencler, igualmente, 
los trabajos hidrográficos (que tuvieron gran 
auge en esa época) y el reabastecimiento ele 
faros. Estas labores eran 1·ealizaclas 1Jor los 
buques ele la Escuaclra, queclanclo las funciones 
ele transpone relegadas a segllndo plano ya qlle 
la Armada contaba só lo con el "Toltén". 

Durante el Gob ierno e/el Presidente 
Errázu r·iz, visionario estadista ele amplio criter io 
naval, a fin ele obviar el proble111a presentado 
por la falta ele transportes y para incentivar la 
Marina Mercante, se firmó un convenio con la 
Co111p,ü1 ía Sllciamericana ele Vapores, ele arma
dores nacionales, 111ecliante el cual el gobierno 
subve ncionaba a la Compari ía con $ 100.000 
anuales pagaderos en trimestres, a cambio ele las 
siguientes obligaciones (Cita 13): 

Servicio semanal Valparaíso - Arica . 
Servicio semanal Valparaíso - Consti
tución - Va lcl ivia. 
Transportes ele carga y pasajeros fiscales 
con 50 ° /o ele rebajas sobre tarifa corrien
te. 
Horario ele estadía mínima en los puertos 
ele 2 horas. 
Transporte gratuito de las valijas ele 
correo. 

Real izar los vraJes extraorclinarios que 
precise el gobierno. 
Aceptar la designación ele Jefes Navales 
de guerra en los barcos, cuando el gobier-
110 lo consiclere pertinente. 
Pasaje gratis a todo emp leado diplomático 
ele la República, Intendentes, Gobernado
res y Jefes ele la Escuadra. 

En casos ele conflicto armado con país 
extranjero las naves ele la C.S.A.V . pasa
rán a formar parte ele la Marina ele Gue
rra, en cuyo caso se convendría un va lor 
ele ocupación ele servicios. 

En atención a este convenio, prácticamen
te todas las funciones ele/ elemento transporte 
estaban en manos ele la C.S.A.V., la que se cons
tituía de por sí en la Reserva de la Armada. 

8.- 1 nstalaciones 

Como ya se indicó al hablar de la infraes
tructura de la Armada, ésta era paupérrima, no 
contándose en Valparaíso, puerto base de la 
Esc uad ra , co n ningún otro recurso fuera e/el Ar
sena l ele Marina. Se usaban tocios los elementos 
civiles para el cumplimiento ele las tareas logís
ticas ele base, con el consiguiente gasto ele arren
damiento. 

9. - Finanzas 

Tocios los fondos que la Armada utiliza
ba eran proporcionados por el Ministerio el e Ma
rina, quien autorizaba y disponía los medios y 
el pago respectivo a través ele la Tesorería Pro
vincial. 

CONCLUSIONES 

Como puede apreciarse claramente, la 
estructura y organización logística ele la Arma
da al inicio ele la guerra prácticamente no exis
tían, no contándose, por consiguiente, con ele-
111entos logísticos adecuados para actuar en 
apoyo de las operaciones navales en tiempo ele 
guerra. Tal como lo expresa el Jefe ele la lnten
c/encia General ele Ejército y Marina en la Me
moria del ario 1881, la Armada estaba organi
zada para la paL y, aún as (, poco podía hacer 
por sí misma al no contar con la necesaria in
clependencia de maniobra, lo que le limitaba 
en gran medida la iniciativa. Debido a esto no 
podía resolver problemas urgentes, perdiendo 

CITA 12: EL MERCURIO, Edición 18 de Septiembre de 1927. 
CITA 13: ALLARD, Cien Años ele la C.S.A.V. página 37. 
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tiempo precioso en consultas y conseguir 
autorizac iones para actuar ( Cita 14) . 

Lo con cluido está claramente refl ejado en 
el estado ge neral en qu e se encontraban los 
buqu es. 

B. - ESTUDIO DE LA COMPOSICION 
DE LA ESCUADRA 

Al iniciarse las operac iones el día 14 de 
Febrero, con la ocupación de Antofagasta, los 
siguientes buques estaban en condiciones de 
operar: 

BI indado "Cochrane". 
Blindado "Blanco". 
Corbeta "Chacabuco". 
Corbeta "O'Higgins". 
Cañonera "Magallanes". 
Vapor "Toltén". 

Las primeras operaciones se real izaron 
bajo las órdenes del Comandante en Jefe de las 
Fuerzas de Operaciones del litoral ocupado por 
Bolivia, sin constituir una fuerza organizada. 

Por oficio Nº 283, del 21 de Febrero de 
1879, el Ministerio de Marina autorizó las repa
raciones de la cañonera "Covadonga" en la 
Compañía de Diques de Valparaíso, cuyo im
porte de $ 10.890 fu e pagado a través de la 
Tesorería Fiscal (Cita 15} y posteriormente, 
con fecha 1 o de Marzo, se autorizó la canti
dad de $ 8.350 para completar la carena de la 
citada goleta (Cita 16). 

El 19 de Febrero, por oficio NO 270, se 
ordenó a la Comandancia de Marina armar la 
corbeta "Esmeralda" (Cita 17}. 

Así, se agregaba a los buques operativos la 
"Esmeralda" y la "Covadonga" y se constituía 
la Escuadra, con fecha 28 de Febrero, desig
nándose por Decreto Supremo NO 200 (Cita 

CITA 14: MEMORIA CITADA, página 49. 

CITA 15: OFICIO Nº 271 en Documento Nº 6. 
CITA 16: OFICIO Nº 364 en Documento Nº 7. 
CITA 17: OFICIO Nº 270 en Documento Nº 8. 
CITA 18: OFICIO Nº 351 en Documento Nº 9. 
CITA 19: OFICIO Nº 528 en Documento Nº 10. 

18} como su Comandante en Jefe al Co ntra lm i
ra nte Don Juan Williams Reboll edo. 

Con fecha 3 de Abril se ordenó reparar 
el vapor "Abtao" , disponiéndose su as ignació n 
a la Escuadra en cuan to terminara su s repara
ciones, nombrándose Comandante prov isorio al 
Capi tán de Co rbeta Sr. Car los Co nde ll (Cita 
19}, confo rm ándose de esta forma la Escuadra 
qu e operaría en el período qu e nos ocupa. 

C. - OPERACIONES NAVALES 

1. - Ocupación del litoral en poder de Bolivia 
(desde el 13 de Febrero al 31 de Marzo) 

a.- Operaciones 

Como se expresó anteri ormen te, los bu 
ques permanecieron fondeados en Lota durante 
los primeros meses del año 1879, en espera de 
los acontecimientos, siendo posteriormente en
viados a Caldera , donde continuaron su entrena
miento. 

El día 7 de Febrero fondeó en Antofagas
ta el blindado "Blanco" para evitar con su pre
sencia el alzamiento de los chilenos residentes 
en esa ciudad. Posteriormente, el 14 del mismo 
mes, fondearon el "Cochrane" y la "O'Higgins", 
transportando al Jefe de las Fuerzas de Opera
ciones del Lito ral Norte con dos compañías de 
desembarco, con las que se tomó posesión de la 
ciudad. El 19 de Febrero la "O'Higgins", con 
una compañía de desembarco, ocupa Mejillones, 
mientras el "Blanco" protegía con su presencia 
a los chilenos residentes en Tocopilla y Cobija. 

El 13 de Marzo asumió como C.J .E. el 
Contralmirante Williams, en tanto que con fe. 
cha 21 del mismo mes se completó la ocupa
ción del litoral en poder de Bolivia al tomarse 
los puertos de Cobija y Tocopilla, sin oposición 
del enemigo. En Tocopilla actuó el "Cochrane" 
y en Cobija el "Blanco", la " Esmeralda", el 
"Chacabuco" y el "Toltén". 
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Misión - De lo anterior se desprende 
que, en este per(odo, al no tener la Escuadra 
oposición del enemigo su mi sión fue principal
mente ele apoyo y de elemento de transporte 
de las fuerzas de ocupación. 

b.- Acción logística desarrollada 

Antofagasta se constituyó en la base avan
zada de la Escuadra, abasteciéndose allí de ele
mentos que eran enviados desde Val paraíso, en 
parte, y adquiridos en el comercio local el resto. 

1.- Abastecimientos 

-Víveres.- La provis ión de vi'veres se 
real izaba mediante contratistas en Antofagasta, 
sin perjuicio de los víveres secos que enviaba el 
Arsenal a la Escuadra. 

En aquel entonces la ración Armada dia
ria consistía en los siguientes elementos: 

Galletas .... 
Charqui. 
Carne salada. 
Frejoles. 
Harina .. 
Arroz 
Grasa 
Sal 
Aj(. 
Azúcar 
Cacao .. 
Café ..... 
Verduras secas 
Aguardiente . 
Vinagre ... .. 

300 grs. 
115 grs. 
230 grs. 
150 grs. 
260 grs. 

60 grs. 
30 grs. 
15 grs. 
3 grs. 

7 5 grs. 
28 grs. 
14 grs. 
50 grs. 

25 centilitros 
2 centilitros 

CITA 20: AHUMADA, Tomo VI, página 5. 
CITA 21: BOLETIN DE LA GUERRA, página 73. 

CITA 22: OFICIO Nº 388, en Documento Nº 11. 
CITA 23: OFICIO Nº 460, en Documento Nº 12. 
CITA 24: OFICIO Nº 463, en Documento Nº 13. 
CITA 25: AHUMADA, Tomo V, página 397. 

El personal de máquinas recibía, además, 
en forma extra 14 grs. de café y 50 grs. ele 
azúcar al d(a. 

De acuerdo con el contrato, se recibían 
dos veces por semana víveres frescos para evitar 
enfermedades producidas por el uso constante 
de víveres secos {Citas 20 y 21). 

El costo de cada ración Armada puesta en 
Antofagasta era de 50 centavos, en circunstan
cias que en Val paraíso costaba sólo 32 centavos. 

-Agua.- Cada buque debía autoabaste
cerse de agua, siendo necesario, incluso, en al
gunos casos apoyar con este elemento a las 
tropas de tierra. 

-Carbón.- El carbón era adquirido en 
Lota, siendo transportado hacia Antofagasta 
por buques contratados para el efecto, en 
donde se hacía acopio del mismo. Por oficio del 
5 de Marzo se indica que sería necesario, igual
mente, hacer acopio de carbón en otros lugares, 
además de Antofagasta, por lo que se ordena
ba a la Armada que tomara las providencias ne
cesarias, indicándose igualmente la necesidad de 
contratar un carbonero para la Escuadra {Cita 
22). 

--Munición.- Al igual que el carbón y, en 
general, tocio lo relacionado con logística, su 
entrega era autorizada a nivel ele gobierno {Cita 
24). Como se aprecia al leer el oficio Nº 460 
{Cita 23), el ciclo logístico que iniciaba la Fuer
La pasaba siempre al nivel superior, que auto
rizaba a los órganos ele apoyo su adquisición 
y/o entrega al usuario, corno es el caso del 
env(o de pólvora que se indica en el oficio de 
la referencia. 

-Consumos generales.- Eran enviados al 
Norte desde los Arsenales, en Val paraíso, a soli
citud de los usuarios {Cita 25). 



340 REVISTA DE MARINA ( JULIO - AGOSTO 1980) 

-Adquisiciones.- El procedimiento em
pleado consi st ía en ordenar al Jefe del Servicio 
correspondiente la adquisición de los elemen
tos. En el caso que se comenta, el Ministerio or
dena a la Armada que disponga la compra por el 
Ciruj ano Mayor, en el comerc io loca l, de medi
cinas necesar ias para tres meses en relac ión a 
500 hombres (Cita 26). 

- Contabilidad. - Por oficio N° 254 se 
di spone la forma en que los Arsenales deben 
ll evar el sistema de co ntabilidad, complemen
tando lo ya reglamentado en Diciembre de 
1874, para poder controlar co n exactitud los 
consumos de los buques. 

Básicamente, se ordenaba ll evar las si
gu iente cuentas: 
a) Cuenta General. Con los valores de entra

da y sa l ida separando los ítem carbón, 
víveres, pertrechos navales y de guerra. 

b) Cuenta de Gastos Extrao rdinar ios. Se in
dicaba por separado adquisiciones y re
paraciones. 
Además, el precipitado oficio daba ins
trucciones de deta ll e para el Guardalma
cén y la forma en que se rendiría cuenta 
cada año (Cita 27). 

2.- Mantenimiento 

En este período se tomaron dos acc iones 
importantes relac ionadas con el mantenimiento 
de los buques. Primeramente, se creó el puesto 
de Constructor Naval de la Armada como una 
manera de apoyar a los buques, nombrándose al 
Sr. Aquiles Court en dicho cargo (Cita 28); en 
segundo término se di spuso el traslado a Anto
fagasta del pontón "Valdivia", destinado al ser- . 
vicio de los buques. Se constituía de esta mane
ra una base flotante avanzada que podía efec
tuar reparaciones menores y tener acopio de 
agua y carbón para la Escuadra (Cita 29). 

CITA 26: OFICIO Nº 203, en Documento Nº 14. 

CITA 27: OFICIO Nº 254, en Documento Nº 15. 
CITA 28: OFICIO Nº 2 18, en Documento Nº 16. 
CITA 29: OFICIO Nº 231, en Documento Nº 17. 
CITA 30: AHUMADA, Tomo III, página 77. 

CITA 31: ARCHIVO EL MERCURIO, Edición citada. 

Durante este período se cont inuó con el 
alistamiento de la Escuadra , siendo reparados 
los siguientes buques: "Chacabu co", "Magall a
nes", "Esmera lda" y "Covadonga", no pa rtic i
pand o los dos primeros · en las operac iones ini
ciales. A fines de Marzo todos los buques se 
encontraban li stos en Antofagasta, a las órde
nes de la Escuadra. Al mismo t iempo, se éo n
tinuaba en Valpara íso con la fabr icac ión de las 
ca lderas para las corbetas (C ita 30). 

El entrenamiento de combate, por otra 
parte, contin uó tal como lo exp li ca el Almi ran
te Williams en una de sus ca rtas al Gene ral 
Saavedra, indicándole qu e cada opo rtu ni dad era 
aprovechada para rea li zar maniobras, ejerc icios 
de incendio y arti ll er ía. 

3.- Personal 

Se continu ó completando las dotac iones 
de los buques, ll amando al servicio a ofic ial es 
retirados y med iante el enganche vo luntario en 
lo referente al personal de Gente de Mar. En 
ca rta citada en párrafo anterior , se indica que se 
enviará al norte al personal que fa lte para com
pletar la dotación de la "Chacabuco". 

4.- Sanidad 

Este servicio seguía siendo rudimentario. 
El personal evacuado era enviado a Valparaíso 
en los transportes que cubrían las líneas de 
abastecimiento y en los vapores mercantes de la 
carrera (P .S.N.C.). 

En este período se estableció en Valpara í
so lo que puede ser llamado el primer Hospital 
Nava l, organizado por el Dr. Teodosio Martínez 
Ramos, el que asumió como Jefe de los Servi
cios Médicos y Sanitarios de la Armada. Fun
cionaba este Hospital en la esquina de las actua
les calles Colón y San Ignaci o ( Cita 31 ). 
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5.- Transportes 

Este se rvic io lo continuó rea li Lando la 
C.S.A.V. ,1 pccliclo elel go bierno y bajo la di
rección el e la Intende ncia Cene1·al ele Ejérc ito 
y Ma ri na, organ ismo que env iilba los elemen
tos y pci- so nal JI Norte, sin coorelina ción previa 
ni con trnl de la Ar111Jela. Por este med io se 
env iaba n los pertrechos qu e acumu laba y ob
te n ía el A1·~c nal ele Mari na, que en mu chos as
pec tos se confundía con material del Ejército, 
clepenclienel o, por consigui ente, ele dicha com
ponente su aelm inistració n. También se usaron 
los buques ele la Compú1 ía Inglesa Pacifi c 
Stea m Navega ti on, la que proclamó su tota l 
ncu n·a l iclael en el confl icto . 

En es te primer período ele la guerra no 
hubo nin gún tipo de co ntr ol ele los via jes o ca n
tidad ele rec ursos que se enviaban , ya qu e tocio 
se es taba im prnvisando. T,, mpoco ex istía 
alguno de los conceptos ele es te elemento fun 
cional, limitándose la Intendenc ia Gcne1·a l a 
manda1· al No rte los buques una vez qu e estuv ie
ra n listos. Revisa ndo la docum entac ión de la 
época se deducen los siguientes viajes de trans
pones de apoyo {C ita 32) : 

20 ele Feb1·e ro ... "Tolt6n": dest in o, Anto
fagasta. 

a) Persona l: 50 hombres de Artillería ele 
Marina. 
300 hombres del Segundo de Línea. 

b) Carga: Material para telégrafo entre 
Antofagasta y Caldera. 
1.000 fusil es "COMBLA IN", 400.000 
tiros COMB LAIN, 60 camas para hos
pital , más medicina e inst rumenta l. 
15 te lones de ca rpa. Fondos para ran
cho {ca ntidad no determinada) . 

NOTA : En este viaje se remolcó el pontón 
"Va ldivia" . 

23 el e Febrero .. _ Vapor "Santa Lucía" : 
destino, Antofagasta. 

CITA 32: AHUMADA, Tomo m:, página 77 a la 79. 

CITA 33: OFICIO Nº 498 en Document o Nº 18. 

a) Personal : 100 hombres del Cazadores. 
100 hombres de l -lto. de Línea. 
120 hombres de Poli c ía . 

b) Carga: Past o y cebada para do s meses. 
Ca rga gene ral. 

25 de Feb1·ero .. . " Limarí" : dest in o, Anto
fagasta. 

a) Personal : 3ro. de Línea, comp leto. 
b) Carga: 100 ca bal lo s. Ca rga general. 

7 de Marzo... "Cop iapó": destino, An
tofagasta. 
Ca rga ge neral. 

25 de Ma rzo... "Matías Cousiiio": dest i
no , Escuad ra. 
Carbón pa ra la Escuadra. 

29 de Ma rzo... "Rimac": destino , Escua
dra. 
Carbón para la Escuad ra. 

Con fecha 30 ele Marzo, se proced ió a 
arrendar el va por "Copiap ó" de la C.S.A.V., a 
partir del día 1 o de Abr il , a pesar de ex istir 
previamente un contrato de ac uerdo co n el cual 
el gob ierno podía req ue1·ir los se rvicios el e los 
bu ques de esa Compaii ía. 

Del examen ele es te documento se aprecia 
que el gob ierno aceptó una se rie de cláusu las 
onerosas para el erario na cional, como por 
ejemplo: 

- Pagar 9. 000 pesos al 111 es po r concepto 
el e arriend o. 

- Paga r 1 peso por cada pasa jero trans
portado . 

- Provee r el carbón. 
- Responder por el buque, en caso de 

da1ios, con fianza de 25. 000 libras 
{Cita 33). 

6.- Instalaciones 

Además del ya comentado tras lado del 
pontón "Valdivia" a Antofagasta, el 26 de 
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Marzo se autorizó a un particular a mantener 
ca rbón en el pontón "Kate Kellock" de Punta 
Arenas, carbón con el que se podía proveer a 
los buques de la Armada o gob ierno a su paso 
por esa colonia (Citas 34 y 35), permitiendo un 
acopio permanente de 600 toneladas de acuer
do al contrato firmado y aum entando así su 
capacidad de apoyo. 

7. - Finanzas 

Se man t iene el sistema de control tota l 
del Ministerio de Marina, el qu e autoriza todos 
los gastos, disponiendo los fondos necesarios. 
Como ejemp lo de la burocracia existente en 
este elemento funcional se adjunta oficio NO 
262, en que, con fech a 18 de Febrero de 1879, 
se autoriza la legalización de un pago hecho por 
la Tesorería Fiscal de Va lpara íso en 1878 por 
reparaciones a la caldera de la "Esmeralda", con 
cargo al pre su puesto de 18 77. 

c.- Crítica del período 

Como fue señalado anteriormente, la 
Escuadra realizó operaciones de transporte de 
Fuerzas para su empleo en el litoral ocupado 
por Bolivia, continuando su alistamiento en 
cuanto a completar do taciones, mater ial necesa
rio, reparac iones y entrenamiento. 

El sistema logístico se observa bastante 
rudimentario y poco expedito. En la práctica 
no se puede hablar de C.A.L. ya que ni siquiera 
estaban bien definidas las operaciones que la 
flota deb ía realizar. En todo caso, en la forma 
en que fueron usados los buqu es, sin tener 
Comandante en Jefe, cllmplieron con su ob
¡et1vo ya que no existió opos ición del enemi
go en atención a que Bolivia no tenía Poder 
Naval. 

11.- Bloqueo de lquique ( 1 o de Abril al 17 de 
Mayo) 

a.- Ope raciones 

Denominamos así el período indicado 
para no usar el término "operaciones inútiles", 
como es ll amado por algunos autores (Cita 36). 

CITA 34: OFICIO Nº 382 en Documento Nº 19. 
CITA 35: QFICIO Nº 477 en Documento Nº 20. 

CITA 36: FUENZALIDA, obra citada, página 665. 

CITA 37; WILLIAMS, obra citada página 17. 

Pára in dicar las di ve rsas operaciones que 
se realizaron, se utili zará la relación de los he
chos que realiza el propio Almirante Williams 
en su obra "Operaciones de la Escuadra Ch il e
na, mientras estuvo a las órdenes del Con
tralmirante Wi lliams Rebolledo", editada en 
1882 en la imprenta "Del Progreso", porque 
aparece como la fuente más fidedigna que se 
puede conocer y, a la vez, se estud iarán las 
razones que da el autor -principalmente lo
gísticas- para la inact ividad de la Escuadra. 
No entraremos a analizar los pla nes del 
Almirante ni los del gob iern o, porque esca
pan a este estud io, limitándonos a los acaec i
mientos que tuvieron lugar. 

1.- Inicio de las operaciones 

Al in iciarse el mes de Abr il la Escua
dra se encontraba reunida en Antofagasta, ya 
al mando del Almirante Willi ams, zarpando 
el día 3 de Abril a lqu ique para estab lecer el 
bloqu eo. 

-Error logístico.- La Escuadra zarpó 
sin haber terminado la faena de ca rbón que 
estaba rea li zando del "Matías ·Cousiño" y 
sin usar el que había transportado el "Rimac", 
que recaló en Antofagasta el 2 de Abril. El Al
mirante justifica este hecho diciendo: 
"Persuadido que todo retardo en iniciar la cam
"paña favorec(a al enemigo y pod{a dar lugar a 
"que se operase en !quique el desembarque de 
"gente y elemen tos anunc iados, la m isma noche 
"del 3, a las 12.35 PM., y sin esperar la termi
"nación del transbordo del carbón, lo cual ha
"bía retardado considerablem ente mi salida, 
"me hice a la mar, con la Escuadra ... " (C ita 37). 
"Deb ido a que el "Mattas Cous iño" y el 
"R imac" enarbolaban bandera inglesa , no 
"pudieron acompañar a la Escuadra, a pesar 
"que te111an sus bodegas llenas de carbón, de 
"biendo, por consiguiente, zarpar la Escuadra 
"con los dos, blindados, la s dos Co.rbetas y la 
"Esmeralda", uniéndose posteriormente la "Ma
"gal/anes", que se encontraba cumpliendo una 
"m isión asignada anteriormente. 
"El dia 5 de Abril, se establec ió el bloqueo de 
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"Jq uiq u e, 1101ificcí11 do se debicla111e11 11· a fa s au
"t oridade.1. D ice el A f111 ira111 e: 
" E l 111 is1110 día (5 de A brif), 1·1 1ahfec ,· el blo

"c¡u eo, cu, 11 0 esTaba ya acorc/cl(lu por el A sesor 

" (So t omayor), con la acep 1ac i1J11 tcíciTa d el 
"Cobiem o ... " (Cita 38) , lo qu e no concuerda 
con lo qu e exp1 e san sus detractore s. 

Establecido el bl oqu eo se evidenció la ne
ces idad de 1·ea bastecer los bu ques, tarea que, 
com o ya se indicó anteriormente, no fue com
pletada en Antofagasta (carbón). 

- Determ inación de necesidades.- No 
han siclo enco ntrados los da tos exactos, pero se 
sabe que se pid ió por mensa je a Antofagasta el 
envío urgente ele carbón y a Valpa raíso la remi
sión de toci os los artícu los sol icitados en pccli -
111entos ante rior·es (C ita 39). 

-Consecuencias.- Esta fa lta ele previsión 
logíst ica im pidió mover los buques ele la Esc ua
dra no siendo posib le atacar al transporte "Cha
laco", que pudo dese mbarcar impunemente 
caiio nes pa ra la fort ifi cación del Morro de 
Ar ica. 

El bloqueo continuó, zarpando el día 9 
de Abril el "Cochrane" y la "Magal lanes" a An
tofagasta ante la pos ibl e in curs ión del "Huáscar" 
y la "Pilcomayo" sobre ese puerto, con orden 
de rellenar ca rbón durante la estadía. 

El el ía 11 recaló a lqu ique el vapor 
"Copiapó" , que había sido as ignado a la Esc ua
dra, con carbón, víveres y pertrechos solicitados 
el día 3 de Abril. 

La demora del "Copiapó" en ll egar a !qui
que se debió a que no estaban claramente esta
blecidas sus órdenes y había permanecido en 
Ca ldera sin razón aparente. Este era el C1nico 
buque que atendía la s necesidades del Ejército 
y de la Armada. 

A la recalada del "Copiapó" se proced ió 
efe inmedia to a reabastecer los buques. 

2.- Combate de Chipana (12 de Abril) 

En su viaje efe regreso desde Antofagasta, 
cuando, siguiendo instrucciones del Almirante, 

CITA 38: WILLIAMS, obra citada página 18. 
CITA 39: WILLIAMS, obra citad& página 22 . 

CITA 40: WILLIAMS, obra citada página 24. 

la "Magallanes" reconocía la caleta de Huanillos, 
fue atacada por la "Unión" y la "Pilcomayo". 
Después de un intenso cañoneo en el que no su
frió más averías que la pérdida voluntaria de una 

embarcación menor, que molestaba el campo 
ele tiro ele un cañón, la "Magallanes" debió 
formar sus máquinas para recalar a !qu ique ese 
mismo día. El Almirante, creyendo poder en
contrar a los buques peruanos, zarpó esa misma 
noche con el "B lanco", mientras su espa lda 
estratég ica estaba protegida por el "Cochrane", 
que se encontraba en Antofagasta, ll ega ndo 
hasta la altura de Camarones, desde donde re
gresó sin encontra r dichos buques. 

Al iniciar el regreso avista al transporte 
"Chalaco" , deb iendo abandonar la persecu
ción a cau sa del mayor andar del bu que perua
no y a la ruptura de los tubos de dos ca lderas 
de l blindado (Cita 40). Así, se evidenció poca 
ve locidad desarrollada por los buques chi lenos, 
motivada por los prob lemas enunciados al 
comienzo de la guerra, ele deficienc ias en su 
mantención genera l y carena. 

El día 14 nuevam ente se reabasteció ele 
carbón el " Blanco" y el resto de los buques, 
desplazándose el "Cochrane", que había re
gresado el e Antofagasta junto con la "Maga lla
nes", a hostiliza , la costa peruana hasta Mo
liendo, mi entras el "Blanco" con la "O'Higgins" 
y la "Chacabuco" se dir igían al Sur a efectuar la 
misma acción. La "Esmeralda" continuaba el 
bloq ueo iniciado el día 5 de Abril. 

3.- Pisagua, Pabellón de Pica y Huanillos 

La división del "Blan co" atacó y dest •· uyó 
las instalaciones portuarias de las mencionada~ 
caletas, regresando poste riormente a !quique 
para dirigirse luego el "Blanco" y la "Chaca
buco ", el día 18 de Abril, a Pisagua, puerto 
que fue bombardeado y destruidas sus insta
laciones como represalia al ataque sufrido por 
los botes que se enviaron a capturar las embar
caciones del puerto. 
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4.- Moliendo 

La segunda división regresó de Moli endo 
el día 21, re uniéndose la Escuadra nuevamente 
en lquiqu e después de una incursión que no 
tuvo ningún resultado pos itivo al encontrar viva 
resistencia en el referido pu erto, el qu e fu e 
bombardeado sin recibir mayores daii os. 
Durante su regreso reco noc ía Arica no ap rov e
chando una exce lente oportunidad de ataca r 
dicha plaza, que aún no terminaba la constru c
ción de sus fortificaciones (Cita 41). 

5.- Nuevas operaciones 

Los días 24 y 25 de Abril recalaron a 
lquique el "Copiapó" y "Paquete de Maule" 
con 600 toneladas de carbón para la Escuadra, 
cantidad que no cubría plenamente las necesi
dades del momento. 

U na vez reabastecidos, zarparon el 
"Blanco" y la "Magallanes" para interceptar 
transportes peruanos en los puertos al Sur de 

· Moliendo, y el "Cochrane" y la "O'Higgins" 
a efectuar un nuevo bombardeo en Pisagua, re
gresando ambas divisiones el día 2 de Mayo sin 
haber logrado sus objetivos. 

6.- Continúa el bloqueo 

Desde esta fecha hasta el 17 de Mayo la 
Escuadra se mantuvo en !quique, debido a la 
falta de abastecimientos en general. Cabe desta
car en este lapso la incorporación a la Escuadra, 
el 11 de Mayo, del vapor "Abtao" y de la gole
ta "Covadonga", que habían completado sus 
reparaciones, y el viaje del "Cochrane" a Anto
fagasta el día 10, conduciendo al Asesor de la 
Escuadra, para regresar el 15 de Mayo . 

b_- Situación logística 

Durante el período de operaciones recién 
sinteüzado, se aprecia que la situación logísti ca 
de ia Escuadra era muy deficiente, motivada 
especia lmente por la fa lta de apoyo y por el he
cho de no contarse co n una base como posi-

CITA 41: FUENZALIDA, obra citada, página 675. 

c ión; deb ido a ello , al mante nerse el bloqueo, 
se hacía necesario un constante mov imiento de 
los buqu es, aumentand o con el lo el consum o 
de ca rbó n, elemento críti co en todas las opera
ciones rea l izadas. 

Misión 

Se deduce del aná li sis prev io que la Es
cuadra trató de cum plir dos mision es simu ltá
neamente , las que eran: 
1. - Mantener el bloqueo de !quique. 
2. - Hostilizar las líneas de comuni caciones 

marítimas (L.C.M .) e insta lac iones por
tua rias del adve rsa rio . 

Lo anterior se reali zó tratando ele crea r 
un apremio a la Escuadra peruana, que la ob li
gara a presentar batalla para obte ner el dominio 
del mar, ob jeto qu e no fu e posible obtener. 

c.- Acción logística desarrollada 

Se ana lizará prim ero lo efectuado por la 
Fuerza Organizada y luego el esfuerzo logístico 
general en rel ac ión a las operaciones navales. Es 
necesario destacar que los niveles logíst icos se 
confunden en el más de los casos, de ac uerdo a 
la aplicación del ciclo correspondiente. 

c. 1.- Escuadra 

1.- Abastecimientos 

Por oficio Nº 611, del 17 de Abril de 
1879, el Ministerio de Marina llama la atenc ión 
a la Comandancia General de Marina sobre la 
"grave importancia" ele proveer los elementos 
que so licita la Escuadra, indicando que no se 
deben omitir sac rificios en satisfacer las neces i
dades ele la Fuerza Operativa. Para ello , se 
dispone el envío al Norte de los elementos nece
sarios con la debida anticipación; asimismo, que 
la Escuadra debe informar y solicitar los dife
rentes artículos (determinac ión de necesidades). 
En rea lidad, se entregan aquí las instrucciones 
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necesarias para completar el cic lo logístico en 
cada una de sus partes (Cita 42). 

- Carbón.- El citado oficio explica que la 
capac idad total de carbón ele la Escuadra es: 

Capac idad total (menos "Abtao" y 
"Covacl onga") : 1.206 tons. 

Esc uadra comp leta: 1.596 ton~. 
Datos que co inciden co n los ext raídos 

ele las fichas logísticas. 

La frecuenc ia de reaprov isionamiento 
debe ser cada nueve días, cons iderando consu
mos a media fuerza en compensac ión ele días 
en la rnar y en puerto. Los el atos eran ca lcul a
dos basánd ose en el co nsumo del buque que 
tiene el ciclo menor (la "Maga ll anes"). 

Carbón recibido por la Escuadra: 

2 viajes del "Copiapó" 1. 200 tons. 
1 viaje del "Paq uete ele Maule" 300 tons. 
1 viaje de l "Lamar" 1.200 tons. 
1 viaje de l "Matías Co usi ii o" 900 tons. 

3.600 tons. 

- Víveres.- En algunos buques no se reci
bían víve res frescos desde hacía casi cuatro 
meses ( Cita 43 ). 

Recibidos en el período: 
Víveres secos en el "Cop iapó" y se is 
bueyes. 
Ve rduras en el "Paquete ele Maule". 
Víveres secos en el "Lamar" y "Matías 
Cousi rio" . 

-Lubricantes.-
Cebo pa ra máquinas (debió rec ibirse en 

ca lidad ele préstamo del "Matías Cous irio"). 
Ace ite ele máquina .. . 200 galones. 

COMENTARIO 

El Almi rante Williams cita en su obra 
numerosos oficios, so licitando el urgente envío 

CITA-42: OFICIO Nº 611 en Documento Nº 22. 

CITA 43: WILLIAMS, obra citada, página 33. 
CITA 44: WILLIAMS, obra citada, página 35. 
CITA 45: WILLIAMS, obra citada, página 21. 

CITA 4 6: OFICIO Nº 682, en documento Nº 23. 

ele abastec imientos para la Escuadra, de donde 
se ev idencia el deficiente servicio de abasteci
miento que se cumplía por parte del Arsenal de 
Mar ina, ya ante rio rmente criti cado en la Memo
r·ia Minister ial ele 1880, por lo entrabad o que 
desarrol laba sus tareas. 

Lo anter ior tuvo como co nsecuen cia la 
reorganización de estos se rvi cios, como se expl i
cará, posteriormente, al estudiar el esfuerzo lo
gíst ico en el período, a ni ve l Armada (Cita 44). 

2.- Mantenimiento 

Los buques debieron, co nstantemente, 
efectuar reparaciones de emergencia durante el 
período, si n interferir con las operaciones que 
se real izaron. 

Algunas fa ll as reparadas durante el 
bloqueo (Cita 45) : 
a) Reparaciones diversas en máquinas y 

ca l de ras de las co rbetas; trabajo ejecutado 
por obreros de la Compañía de Salitre de 
Antofagas ta. 

b) "Esmera lda", ca lderas en mal estado con 
70 parches; reparada por personal del 
buque. 

c) Ruptura de tubos de calderas del "Blan
co"; reparada por personal del buque. 

el) Carena del "Copiapó", asignado a la Es
cuadra en Valparaíso después del segun
do via je. 
Otra medida tomada fue la co ntratació n 

ele un eq ui po compuesto por dos ingenieros y 
dos maestros ca ldereros, para embarcarse en la 
Escuadra y hacerse cargo ele la reparación (Cita 
46). 

3.- Personal 

Se cont inu ó reclutando personal con el 
sistema de enganche voluntario. En el oficio NO 
901 se muestra la asignación ele fondos para 
este trabajo, ejecutado por el Teniente Estanis-
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Jao Lynch, para completar dotaciones de la Es
cuadra ( Cita 4 7) . 

4.- Sanidad 

Por efecto del mal. aprovisionamiento de 
víveres frescos, ya comentado, el Alm irante in
forma, por el oficio Nº 100, al Comandante 
General de Marina que comenzaba a aparecer 
el esco rbuto (Cita 48), y, por oficio NO 123, 
se informa, asimismo, de la evacuac ión a Anto
fagasta de personal enfermo y heridos en el 
vapor "Copiapó" (Cita 49). 

5.- Transporte 

Ya comentado al ana li zar las operacio
nes. Con fecha 19 de Abril se autorizó a la Co
mandancia General de Marina asignar un trans-

CANTIDAD VALOR 

* 431 tons. $ 3.178 

porte para servir de carbonero a la Escuadra, 
teni endo la facu ltad de aumentar el número de 
ac uerdo a las neces idades. Fue as ignado e l 
"Copiapó", que posteriormente permaneció un 
mes en repa rac iones (Cita 50). 

c.2. - Medidas que afectaron a la Escuadra 

1.- Abastecimiento 

-Vestuario.- Se ordenó la confección 
de 1.000 trajes de brin para las tripulaciones 
de la Escuadra, en la industri a de Val paraíso, 
pagados a través de la Teso rería Fiscal (Cita 
51 ). 

-Carbón.- Se adquirieron las siguientes 
cantidades de carbón para la Escuadra ( Cita 
52): 

TIPO PROVEEDOR 

carbón inglés Particulares de Val-
paraíso 

* 600 tons. 
* 520 tons. 
* 240 tons. 
* 500 tons. 

3.000 carbón inglés Lota 
3.380 carbón inglés Lota 
1.560 carbón de piedra C.S.A.V. 
Donación carbón de piedra. Don Federico Schwager 

TOTALES: 2.291 tons. 11 .118 

-Municiones.- Se autorizó la entrega de 
150.000 cartuchos Comblain y la posibilidad de 
recurrir a Antofagasta en caso que fallara la 
provisión a bordo (Cita 53) . 

2.- Mantenimiento 

Se autorizó y ordenó la construcc ión de 
calderas para la corbeta "Chacabuco", ofrecién-

CITA 47: 
CITA 48: 
CITA 49: 
CITA 50: 
CITA 51: 

OFICIO Nº 901, en documento Nº 24. 
WILLIAMS, obra citada, página 33. 
WILLIAMS, obra citada, página NP 34. 
OFICIO N° 61&, en documento Nº 25. 
OFICIO N° 820, en documento Nº 27. 

dose un premio en dinero al contratista por 
cada semana de adelanto en la entrega (Cita 54). 

3.- Buques transporte 

Ante el deficiente apoyo que se prestaba 
al T.O. Norte por falta de buques transporte, se 
tomaron las siguientes resolu ciones, aprove
chando lo estipulado en el convenio firmado 

CITA 52: 
CITA 53: 

OFICIOS N°s. 602, 786, 804, 789 y 843 en Documentos Nºs. 27 , '.28, 29, 30 y 31. 
OFICIO SIN NUMERO , en documento Nº 32. 

CITA 54: OFICIO Nº 860 en documento Nº 33. 
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con la Compañía Sud Americana de Vapores en 
1874: 

a) Con fecha 15 de Abr il la Comandanc ia 
Ger,eral de Marina fue auto rizada para 
arrendar a la C.S.A.V. los siguientes 
buques: 
- "L i111arí'' 
- "La111ar". 
- "Paquete de Mau le". 
- "Huanay". 

Estos buques fueron arrendados bajo las 
siguientes co ndiciones: 

Art.lü: 
Se pagará $ 26.500 mensuales por el "Li111arí", 
se pagará $ 9.000 mensuales por el "Lamar", 
se pagará $ 5.000 mensuales por el "Paquete 

de Maule" , 
se pagará$ 4.500 mensuales por el "Huanay". 

Art. 20: 
El Fisco pagará el carbón. 

Art. 3º: 
La Co111pañía pagará los sueldos y salarios. 

Art 40: 
El Fisco pagará $ 1 por pasajero en cámara y 
$ 0,5 por pasajero en cubierta. 

Art. 50: 

El Gob ierno responderá por la pérdida de los 
buques, valorizándolos en: 

b) 

20.000 libras el "L i111 arí", 
18.000 lib ras el "Lamar", 
10.000 libras el "Paquete ele Maule", y 

8.000 libras el "Huanay" (Cita 55). 

Con fecha 12 ele Mayo se contrató con la 
misma Compariía los siguientes buques: 
- "!tata", 
- "Loa" y 
- "Rimac". 

CITA 55: OFICIO Nº 601 en documento Nº 34. 

CITA 56: OFICIO Nº 860 en documento Nº 35. 
CITA 57: OFICIO Nº 672 en documento Nº 36. 

Estos buques fueron arrendados bajo las 
condiciones que se resu111en a continuac ión: 

Art. 1 °: 
E I arriendo será por seis 111eses o hasta que la 
guerra ter111ine, lo que se entendería como 
"cuando pueda navegar libremente la bandera 
chilena por el litora l de las tres Repúblicas". 

Art. 2°: 
El canon ele arrendamiento será de $ 18.000 
por cada buque. 

Art. 3°: 
Serán por cuenta de la Compari ía los gastos de 
sueldos y de administración. El carbón será pro
veí do por el Gob ierno. 

Art. 4º: 
"El 111ando de los buques en tiempo ordinario 
corresponde a los cap itanes respectivos, pero en 
caso de un co111bate to111ará el mando el Oficial 
ele la Nación que estuv iere a bordo con ese 
objeto" (Textua l). 

Art. 5°: 
El Gobierno pagará: 

$ 1 por cada pasajero en cámara y $ 0,5 
por cada pasajero en cubierta. 

Art. 6°: 
El Gobierno responderá por la pérdida de los 
buques por causa de guerra, ava lu ándolos en 
57 .000 libras. 

Art. 7°: 
Las repara e iones serán de cargo del Gobierno. 

Art. 8°: 
En c11so de pérdida, se pagará después de 30 
días en letras a 90 días en Londres (Cita 56). 

c} Ade111ás, se arrendó a la Co111pañía Explo
tadora de Lota y Coronel el "Matías Cou
siño", bajo las 111ismas condiciones ante
riores, pagando $ 3. 000 mensuales por 
sus servicios (Cita 57}. 
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Comentarios 

1) Arrendamiento 

Como ya se anal izó al tratar el contrato 
de l "Copiapó" a la C.S.A.V., el gobierno nu e
vamente aceptó cláusulas onerosas para e l erar io 
nacional, a pesar de la crisis económica. Por 
concepto de arriendo de los buqu es se pagaba n 
mensualm ente las siguientes ca ntidades de 
pesos: 

"Copiapó" 
"Limarí" 
"Lamar" 
"Huanay" 

"ltata" 
"Loa" 
"Rimac" 

$ 9.000 
$ 26 .500 
$ 5 .000 
$ 4 .500 
$ 18.000 
$ 18.000 
$ 18.000 . 

$ 99.000 a la C.S.A.V. 
"Matías Cousiño" .... $ 3.000 a la Cía . Expl. 

de Lota y 
- --- Coronel 
$ 102.000 

NOTA: No se considera el gasto por pasajeros 
ni ca rbó n. 

Co nsiderando que el costo por la adqu isi
c ión del "Lamar" significó a la C.S.A.V. 
$ 127.449,34 (va lor del año 1872), y tomando 
en cuenta también la subvención de $ 100.000 
(Cita 58) trim es trales, de acuerdo al Convenio 
de 1874, se evidencia que la Compañía en casi 
un mes rec ibía el va lor de un buque. De e ll o se 
despre nde que el arriendo de los buques signifi
có un enorme desembolso para el Estado y un 
gran negocio para la Compaií ía Sudamericana 
de Vapores, por lo que e l Almirante Ur ibe ase
veró: "fe! izmente para la Compañía Sud Am eri 
cana de Vapores, estalló la Guerra de l Pacífico" 
(Cita 59) . 

Esta aseveración está demostrada por el 
resumen de los balances de la C.S.A.V. (Cita 
60) , que se indica a continuación : 

FECHA · PERDIDA UTILIDAD FONDOS DE RESERVA 

31. DIC.77 $ 243.464,05 $ 10.963,65 
30.JUN.78 $ 575.804,07 $ 10.963 ,65 
31.DIC.78 $ 386.594, 13 $ 10.963,65 
30.JUN.79 $ 30.475,16 $ 10.963,65 
31.DIC.79 $ $ 322. 770, 13 $ 10.963,65 
30.JUN.80 $ $ 434.203,51 $ 10.963,65 

Todo esto con un capital de $ 2.191 .500 
para los años indicados. 

Posteriormente, la Compañ(a ha tenido 
pérdidas sólo en los años 1922, 1930 a 1932, 
1971 y 1972. 

Se aprec ia claramente que el gobierno 
financió y mantuvo a esta Compañía, a pe
sar de la ex istencia de un Convenio previo 

CITA 58: ALLARD, obra citada página 160. 
CITA 59: REVISTA DE MARINA, 1885, página 657. 
CITA 60 : ALLARD, obra citada, página 214. 

que debería haber hech o menos onerosos 
los gastos. 

2) Artículo 4º.-

Es necesa rio comentar lo estipu lado por 
el artícu lo 4° del contrato de arrendamiento 
por constitu_i r un error gravísimo, ya que_ en la 
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práctica el buque tend r(a dos comandantes: 
un o regular y el otro para enfr C' nta r al cnC'111 igo. 
La gravedad ele esta cláusul a es más 11 oto1·ia si 
recordarnos qu e los cap itanes mercant es el e los 
bu qu es arrencL1 clos, en muchas ocasiones, no 
cooperab,111 al esfuerzo de la gue rra o di cum
plimiento ele la s operaciones nava les por no 
sentirse, en muchos casos, part ic ipantes del 
conflic to cl<1da su ca lidad de extran jeros. En lo 
co nvenido , lo peor era el hecho ele que al 
Oficia l de l,1 Annacla embarcado só lo se le 
entregaba el mando d la vista e/el enemigo, 
cuando ya no ten(a ni nguna oportun idad para 
reso lver la situación (caso del "Ri mac", que se 
comentará más adelante) . 

4.- Inst rucciones em itidas respecto a la 
com p ra y remisión de artículos 
militares 

Con fecha 2 de Abril, el Ministerio de 
Guer ra dio instrucc iones para el proccclim ien
to de compra y remisión de artículos mi lita
res destinados al Ejé rcito de l Norte, los que se 
resu men a contin uac ión : 

La carga env iada de Sa ntiago a Valpara(
so de bía remit irse a la Teso rería Fiscal 
o Comisaría ele Guerr·a, marcados y nu
merados los bu ltos, con una factura in
d icando el conten ido y el bo leto ele car
ga ele Ferrocarr il es (Cita 61 ). 

La Tesorer(a ele Valpara(so se encargaba 
de enviar la ca rga a la Tesorer(a de Anto
fa gasta, la que la d istribuía a través ele la 
Direcc ión de l Parque y Alm acenes ele 
Guerra de l Ej ército del Norte. La Teso
rer(a c/ebi'a env iar al Ministeri o una cop ia 
ele las fac turas ele cada remesa. La Teso
rer(a, en un ión con Arsenales, podía com
prar art(culos en Valpara(so y enviar la s 
cuentas al Ministerio para su ap robac ión 
y pago. 

CITA 61: OFICIO Nº 516, en documento Nº 37. 

Co mentario 

Después del verdade ro cao s log(stico 
L' Vide nte en el primer mes ele guerra, es pos ible 
11hservar aho ra un inte nto ele mejorar el sistema, 
.iunque con un fu erte se ntido burócra ta en la 
admin istración al ll evar al Min isterio el contro l 
el e detall es, entrabando así el desarrollo de l 
"Licio /oy/stico ". No se d iferenc ian los niveles 
logíst icos, actuando permanentemente el esca
lón superior en las labores qu e le correspo n
de n al inferio r, mezc lándose, ade más, en un 
solo tocio lo que ho y conocemos como "ele
mentos func iona les de abastecimie nto, t rans
porte y fin a11La s". 

5 .- Resume n de los viajes log ísti cos a l Norte 

En el pe r(ocl o, se efectuaron los siguientes 
vra¡es: 

a) Bu q ues a Va por 

3 ele Abril ... "Copiapó" .. . !quique 
14 de Abril .. . "Lamar".. . !qu ique 
20 ele Abr il ... "Matías Cousi rio" ... lquique 
23 ele Abril .. . 
23 de Abril .. . 
23 ele Abril. .. 
24 de Abril .. . 

26 ele Abril .. . 
27 ele Abr il .. . 

"Limar("... An tofagasta 
"Huanay"... Antofagasta 
"Santa Luda"... Antofagasta 
"Paquete de Maul e" .. . 

"Co piapó" .. . 
"Lamar" .. . 

lq•rique 
!quique 
Antofagas ta 

b) Buques a Vela 

18 ele Ab ril ... "Humberto 1" ... Antofagasta 
21 ele Abril ... "Hurón" ... An tofagasta 
22 ele Abril .. . "River Thames" ... An tofagasta 
30 ele Abril ... "Carol ina Morr is·" .. An tofagasta 

5 ele Mayo ... "R imac" ... An tofagasta 

Considerando la capac idad ele ca rga y el 
núme ro el e viajes ele estos buques, se puede 
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calcular que el total de tons. enviadas al Norte 
fueron : 

a) Buques a vapor: 7. 200 toneladas 
b) Buques a vela: 5.400 toneladas aprox . 

To tal transportado: 12.600 toneladas 

6.- Creación de la Intendencia General del 

Ejército y Armada 

Corno se ha analizado, el Servicio Logís
tico era bastante deficiente, produciendo una 
serie de inconvenientes que afectaban directa
mente al desarrollo de las operaciones - espe
cialmente las navales- por un aprovisionamien
to no oportuno ni cumplimiento de las nece
sidades de la Escuadra. En atención a lo ante
rior, con fecha 7 de Abril el gobierno aprobó la 
creación de este Servicio, dándole amplias fa
cultades para el cumplimiento de su misión, 
la que se establece corno "proveer oportuna
mente al Ejército y Armada de víveres, vestua
rio, medicinas, forraje, carbón, etc.", estando 
autorizado para la celebración de los contratos 
que estimare necesa rios para el aprovisiona
rn iento, dando la debida cuenta de lo obrado 
al gobierno. 

Posteriormente, el Ministerio de Guerra 
aclaró las prerrogativas del Servicio de Inten
dencia, especificando que el aprovisionamien
to de armamentos y municiones correría por 
cuenta del gobierno (Cita 62). 

El 14 de Mayo de 1879, al aprobarse su 
organización, entró a operar la Intendencia 
General (Cita 63), siendo su organización la 
siguiente: 

1) Oficina Principal de la Intendencia, 
2) Oficina Central de Contabilidad, 
3) Sucursales. 

La Oficina Principal atendía todos los 
servicios, haciendo las veces de Estado Mayor 
de la Intendencia, en tanto que la Oficina Cen-

CITA 62: BOLETINES DE LA GUERRA, página 92. 
CITA 63: JilOLETINES DE LA GUERRA, página 93. 

CITA 64: OFICIO Nº 566 en documento Nº 38. 

tral de Contabilidad, que se deno rn inaba Corn i
sa ría General, se encargaba de las compras y 
envío de los abastecimientos a las sucursa les, 
las que hacían llegar dichos abastec imien
tos a los usuarios. 

Comentario 

La creación de este organismo tuvo una 
gran importancia, co mo se apreciará posterior
mente , porque centralizó el esfuerzo logístico 
genera l y pudo actuar con mayor independen
cia , influyendo directa y beneficiosamente en 
las operaciones al cumplir con prontitud los 
requerimientos efectuados. Un ejemplo de esto , 
es que a partir de Mayo de 1879 se tiene un 
ordenamiento de los gastos efectuados y hay 
datos de la labor desarrollada, Jo que no ocurría 
antes de su funcionamiento, época en que la 
improvisación era factor predominante. 

7.- Medidas adoptadas respecto a exporta-
ciones 

Con fecha 9 de Abril de 1879 el Gobierno 
decretó lo siguiente: 

1 o Se cortaba toda re lación comercial con 
los países be ligerantes. 

20 Se prohibía las exportaciones de víveres, 
carbón, cereales y artículos de consumo 
de cualquier especie, aunque fueran viajes 
a puertos nacionales, salvo que los intere
sados depositaran una fianza equivalente 
al valor del cargamento. 

30 Se sometía a las rn ismas disposiciones el 
material considerado contrabando de 
guerra, entre los que enuncia (Cita 64): 
- Efectos destinados al servicio de la 

Marina. 
- Caballos. 
- Monturas. 
- Carbón de piedra nacional e importado. 
- Otros combustibles. 
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d.- Crítica al período 

Este período ini cial ele las operaciones na
vales, espec ialm ente aquellas en que participó la 
Escuadra, refleja clara111ente la deficiencia que 
se produjo al no contarse con un serv icio logís
tico apropiado, lo que afectó directamente al 
cumpl imi ento ele las operaciones. Es necesario 
distinguir, por un lacio, los "cursos de acción 
lo_c¡/sticos" llevados a cabo por la Escuadra y, 
por el otro, los que afectaban directamente a 
esta F uer·za. 

En el primer caso, se advierte una ciar-a 
deficiencia al 110 cons iderarse una adecuada pre
visión logíst ica, cle111ostracla por el hecho ele 
haber za rpado ele Antofagasta sin haber co mple
tado previamente la faena ele carbó n que estaba 
efectuando la Escuadra. Este hecho 110 merece 
mayor exp licación porque demuestra la men
talidad ele la época, que no consideraba clebicla
men te ele primera necesidad el aprov isionam ien
to ele combust ible o no se comprendía ele 
manera aclecuacla, debido pr incipalmente a efec
tuarse precisamente en esos días la transición 
del buque a ve la al buque a vapor. Por eso 
mismo, los requerimientos se formu laban prác
ticamente cuando el artículo solicitado se esta
ba agota ndo o ya estaba agotado, situación a la 
que no escapaba el carbó n. 

Otro hecho ele suma graveclacl, es el ele 
haberse iniciado las operac iones sin haber consi
derado ni la Escuadra ni la Comandancia Ge
neral ele Marina, un Grupo ele Aprovisionamien
to Móvil para la Fuerza, el que debió ser or
ganizado a medida que se desarro ll aban los 
acontec imientos. Esta situación, por un lacio 
totalmente factible ele predecir, a pesar ele 
disponerse ele los buques necesa rios como eran 
los ele C.S.A.V., tardó mucho tiempo en solu
cionar,e y só lo se hi zo por presión ele la opinión 
pública ele la época, la que participaba activa
mente y por razones poi ít icas en la conducción 
ele la guerra, ante lo inútil ele las operaciones 
navales real izadas. 

En cuanto al clesarrol lo ele las actividades 
logísticas, se aprecia una fa lta ele Dirección Lo
gística, lo que viene a solucionarse con la crea-

CITA 65: WILLIAMS, obra citada, página 37 . 

c ión ele la Intendencia del Ejército y Marina en 
Mayo ele ·t879. Al comienzo ele las operaciones 
la formulación ele necesidades se hacía, incluso, 
utiliLanclo cartas particulares a distintas autori
dades. 

En general, se puede co ncluir que tanto 
las "técnicos !og/sticas", en la s que se incluyen 
la Dirección y los "elem entos fu ncionales", 
corno los Organos ele Apoyo funcionaban ele 
manera deficiente, afectando, por ende, al "es
fueuo log/stico ". 

111.- EXPEDICION A EL CALLAO 
(17 ele Mayo - 31 ele Mayo el e 1879) 

a.- Desarrollo de la operación 

Presionado por innumerables cr rt1 cas y 
habiéndose ciado cuenta que el bloqueo ele 
lquique no había ciado el resulraclo por él espe
rado, el Almirante decide activar el desenlace ele 
la ca mpa11 a, para lo cual no había más recurso 
que ciar el golpe ele gracia al enemigo en el 
mismo puerto de El Callao (Cita 65). En su 
obra (ya citada), el Almirante da las razones 
que tuvo para adoptar la reso lu ción que tornó 
y la forma en que la clesarrolló, lo que ha ciado 
motivo a mu chos autores para cr iti ca rlo, 
formándose una po lém ica en cuanto a las bon
dades del plan y su posterior ejecuc ión . Nos li
mitaremos a esbozar esta última, enfat iza ndo 
sólo el aspecto logíst ico, sin entrar en el ca mpo 
táctico o estratégico . 

-Medidas previas 

El Almirante h izo za rpar la Escuad ra en 
distintos rumbos, durante los días 16 y ·17 ele 
mayo, con in strucciones ele reunirse en LÍn 
punto ele alta mar de modo que nadie se diera 
cuenta de su destino, especia lm ente el vapor 
"llo" de la P.S.N.C. que iba hacia El Ca ll ao . 
También, confirmó con el Capitán del vapor 
" Lontué" ele la misma Compañía que la Es
cuadra peruana se mantenía en El Cal lao. Antes 
del zarpe, entregó al Capitán de Fragata Arturo 
Prat, que quedaba manteniendo el bloqueo con 
la "Esmeralda" y la "Covadonga", una carta di-
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rí gida al Ministro de Mar ina, exp licando su 
resolución y so li citando, además, el urgente 
envío de un transporte rápido con ca rbón a El 
Ca ll ao (Cita 66}, con la precaución debida. 
Esta carta debía enviarla Prat al Sur en el pri 
mer vapor que zarpara. 

La expedición estaba compuesta por los si-

-Orden de Operaciones 

En la orden ele operacio nes desarrol la
da para el ataque a El Callao (Cita 67} no se 
consideraban di rect ivas ni doc tr ina logística 
alguna, a excepc ión ele ciertas instrucc iones 
de coordinación para entrega el e material: 

guientes buques: 1} El "B lanco" debía entregar un tubo de 18 
cohetes Ha le a la "Magal lanes". 

- "B lanco". 2) El " Blanco" debía preparar 100 franjas 
ele lona para ser usadas como d istint iv o 
por las fuerzas ele desembarco . 

- "Cochrane". 
. - "O'Higgins". 
- "Chaca bu co" . 3 ) El "Abtao" debía transbordar 50 mari

neros al "B lanco" para in tegrar la Fu erza 
ele Desembarco; la "O'Higgins" y la "Cha
cabuco " debían proporcionar los revólve
res que fa ltaban . 

- "Abtao" . 
- "Magallanes". 
- "Matías Cousiño". 

En (quique qu edaban manteniendo el blo
queo del pu erto: 

- "Esmeralda". 
- "Covadonga". 
- " Lamar". 

Este último debía ser despachado el 21 de 
Mayo, con la correspondencia dejada por el Al
mirante. 

-Navegación 

El 17, a las 19.00 hrs., se reú ne la Escua
dra en alta mar, prosiguiendo a El Ca ll ao y na
vegando en columna a 7 nudos de velocidad. 

Nuevo error logístico gravísimo 

Durante la noche, debido a la mala visi
bil idad, se perd ió el " Matías Cousirio"; el Al
mirante, creyendo que los buques de la Escua
dra contaban co n el carbón suficiente y que el 
"Matías Cousiño" no tend ría ningún peligro 
pros igió su navegación, suponiendo, por últi
mo, que le llegaría oportu namente el carbón 
solici tado en la carta dejada a Prat. 

CITA 66: WILLIAMS, obra citada, página 46. 

CITA 67: WILLIAMS , obra citada página 53 a la 62 . 

CITA 68: WILLIAMS , obra cit ada página 62 . 

- Recal ada a El Callao 

El 21 de Mayo, a las 12. 00, la Escuadra 
recaló a 30 mill as de Las Hormigas, do nde pos
teriormente fondeó y organizó el a taque. 

En la noche se co ntinu ó hacia El Callao 
iniciando el movimiento el "Abtao",q ue demo
ró una hora en comenzar su navegación, atra
sa nd o así lo planificado. 

-Error logístico 

Al haber transbordado 50 hombres del 
"Abtao", éste .casi no podía moverse por fa lta 
de personal (Cita 68). 

-En El Callao 

El día 22 la Escuadra amanecía frente a 
El Callao, comprobando lo dicho por un pesca
dor italiano, el que informara previamente que 
los blindados peruanos no éstaban en el puerto. 

-Regreso a lquique 

Ante el fracaso de la expedición se orde
nó el regreso a lquique para proteger los bl:lques 
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allí es tac ionados, efectua ndo la navegac ión en 
la 111is111a for111a anter ior, pero ahora reduc ido el 
anclar entre 2 y 5 nudos, debido a la marejada y 
a las fa ll as de las corbetas. Recaló a San Nicolás, 
donde llegó el 25 ele Mayo. 

-Consecuencias de la falta de carbón 

El Co 111anclante en Jefe 111 antenía sus 
buques en la siguiente situ ació n: 

- escasos ele carbón. 
las dos corbetas co n las ca lderas inCni
les, y 
el "Abtao" con sus calderas en 111u y 
mal estado. 

Ante es ta situación, el Almirante adoptó 
la siguiente resolución: 

a} Las co rbetas seguirían viaje a vela has ta 
lquique o Antofagasta, entregando pre
viamente el carbón que les quedaba, a los 
blindados. La "O' Hi gg ins" deb ía regresar 
a Val paraíso para ca111biar sus ca lderas. 

b) El resto seguiría a )quiqu e, aum entando 
un poco su andar. 

Durante la navegac ión, el "B lan co" debió 
cont inua r co n el "Abtao" a remolq ue, debido a 
que éste no tenía aparejo de vela. 

-Recalada a !quique 

El 30 ele Mayo reca la a lquiqu e, restable
ciéndose el bloqueo. 

-Persecución del Huáscar. - Ese mismo día se 
presenta en !quique el "H uáscar", el que al 
avistar los buques emprende la retirada hacia 
el Norte. En su persecución salen el "B lanco" 
y la "Maga ll anes". El blindado tenía sólo 60 
tons. de carbón, lo que equivale (según ficha 
logística) a navegar 26 horas a toda fuerza ( 11 
nudos}, pero después de ha ber acortado la dis
tancia ini cial de 6 111illas a las 07.00 a 4 111illas a 
las 15.00, abandonó la persecució n porque 

CITA 69: WILLIAMS , obra citada página 70. 

quedaban tan só lo 17 toneladas ele carbón a 
bordo, ele acuerdo a lo escr ito po r el Almirante 
Willia111s. Este últim o consu1110 no co incide con 
lo calcu lado de acuerdo a los datos extra ídos ele 
la tabla de consumos del blin dado. 

En todo caso, debido a la falta de ca r
bón, el día 31 de Mayo la Escuadra esta ba reu 
nida en lquique con el "ca rbón indispensabl e 
pa ra dos días de co nsumos en la coc ina" (Cita 
69}. 

- Recala el "Matías Cousiño" 

El 1 o ele Junio recala el "Matías Cousiño ", 
el que, por mala interpretación de la orden, 
había per111anecido desde el 17 de Mayo en el 
punto de reunión inicial para la Escuadra. 

b.- Crítica de la operación 

En primer lugar, lla111a la ate nción la total 
presc indenc ia del aspecto log íst ico al planifi
carse la operac ión, de acuerdo a lo que se apre
cia al estudiar la Orden de Operaciones corres
pondiente. Si bien se considera el apoyo del 
"Matías Cousirio" co1110 ca rbonero para la 
exped ición, posterior111ente no se da 111ayor 
importanc ia a que éste se haya rezagado no 
aco111paña ndo a la fuerza. El aspec to de logís
tica operativa, al parece r, era aún 111ás descono
c ido en cuanto a su concepto que la logística 
genera l, ya que, como se ha establecido, a veces 
es posible observar la aplicación de sus prin ci
pios aunque en for111a intuitiva. Lo que en nues
tros días parece elemental, como es el caso del 
cá lcu lo de co 111bu st ible para la operación, da la 
impres ión que no inquietaba mayor111ente a 
los marinos ele la época {t ran sición del velero 
al buque-a vapor}. 

El otro aspecto criticable es la poca 
claridad ele las instrucciones prev ias, la s que 
debieron haber ten ido la correspondiente 
importancia debido a la dificultad de las 
comunicaciones, lo que motivaba que los 
Co111andantes debían actuar con 111ucha inclepe
denc ia e iniciativa. Es el caso del "Matías Cou
siño" , cuyo Capitán, al no entender las ins-
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trucciones, agravó la situación haciendo más 
notoria la desastrosa operac ión emprend ida . 
El Cap itán del "Matías Co usiño" e ra inglés y, 
de acuerd o al contrato ce lebrado entre e l go
bierno y las compañ ías ar rendadoras, continuó 
a l mando de su buque, a pesar de disponer el 
país de muchos oficia les navales capac itados 
para tomar e l mando de cua lqui era de los bu
ques arrendados. 

Para efectuar el análi sis de esta operación 
resul ta mu y difícil encuadra rse en los co ncep
tos actuales, ya que eran ignorados en esa 
época. El Almirante consideró que estaba 
preparado al haber recibido víveres y combusti
ble , de acuerdo a lo exp resado en el aná lisis 
de las operaciones anteriores, y emprendió la 
expedición. Felizmente, estos fracasos hici eron 
variar posteriorm ente los "cursos de acción 
logística". 

Es necesario destaca r, también, el mal 
estado ge nera l de los buques, lo que hi zo cri sis 
en esta operación con las cor betas . 

Esta frustrada operación naval trajo 
muchas consecuencias no tan sólo por sus 
errores logísticos, sino también por los errores 
estratégicos y tácticos. A consecuencia de estos 
errores se produjo el Combate Naval de 
lquique, el que no será comentado en este 
estudi o por no tener más releva ncia log ística 
que las mencionadas con anterioridad en cuanto 
al mal estado general, espec ia lm ente de las má
quinas de la "Esmeralda" y la "Covadon ga". 

IV.- OPERACIONES NAVALES 
HASTA EL COMBATE DE 
ANGAMOS 

Durante este período, cas i en fo rm a simi
lar a l período anteri or a la Exped ición a El 
Ca ll ao, la Escuadra siguió actuando de manera 
desordenada sin un plan preciso. La iniciativa 
de las operaciones en esta etapa correspondió al 
Perú, que atacó las L.C.M. nacionales causando 
graves problemas; por espacio de cuatro meses 
el "Hu áscar" burló todas las operaciones real i
zadas para lograr su captura. Este período es 
esencia lmente de disputa del dom inio del mar 

CITA 70: FUENZALIDA, obra citada página 721. 

por parte de l Perú, lo que obstacu li zó el e jerci
c io del dominio de l mar por parte de Chile , 
actividad altame nte necesaria para continuar 
con las operac io nes de l Ejército. 

a.- Líneas de Comunicaciones Marítimas 

Chile mantenía en forma segura sus 
comunicaciones marítimas con el exterior a tra
vés de Magallanes, pud iend o así recibir elemen
tos de abastecimientos desde el extranjero. Las 
"//neas de abastecimiento y militares" co nst i
tuidas entre Antofagasta y Valparaíso, fueron 

usadas prácticamente sin ninguna precaución 
hasta el 21 de Mayo. Es necesario destacar el 
hec ho de qu e al no haberse producido el Com 
bate Naval de !quique ni el de Punta Gruesa, 
habría ca ído en poder del enemigo un convoy 
compuesto por el "ltata", "Rim ac", "Huanay" 

y "Va ldivia" , que había zarpado de Va lparaíso 
recalando a Antofagasta el 22 de Mayo, produ
c iéndose as í la pérdida de 1.500 hombres ( Cita 
70). Al mismo tiempo, Perú mantenía claras 
sus L. C.M. hacia Panamá, sin que se intentara 
hasta esa fecha ninguna ope rac ión para co r
tar las ni interferirlas . Incluso , sus "//neas de 
abastecimiento y militares" hac ia Arica y Pi
sagua no habían sido amagadas seriamente por 
Chil e. 

b.- Operaciones de la Escuadra 

1.-· Persecución del "Huáscar" 

Reunida en lqu ique con e l " Mat ías Cou
siño ", la Escuadra rellenó carbón de inm ediato, 
zarpando el 2 de Junio en la noche el "Bla nco" 
y la "Magallanes" con e l propósito de encon
trarse co n el "Huáscar", buque que seguramen
te vo lvería al Sur para tratar de interceptar a 
las corbetas que navegaban a vela. El Almirante 
navegó hacia Huanillos, donde efectivamente 
lo encontró a las 07.00 hrs. del día 3 , iniciando 
su persecución a una distancia de 8.000 mt. ha
cia el Norte, ubicándose a una distancia de 
4.700 mt. a las 11 .00 hrs. En su huida, el 
"Huáscar" botó a l mar todo lo sobrante a bor-
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do para ali ge rar el andar del buque. F.ntre las 
12.00 y las 14.00 hor-as se dispararon 4 tiros 
del "Blanco" y 6 del "Huáscar" sin ma yo res 
consecuenc ias, logrando este último aumentar 
la distancia a 5.000 mt. Finalmente, a media
noche, el Almirante decide desistir de la perse
cución, replegándose sobre la "Magallanes" y 
dirigiéndose posteriormente a !quique. El 5 
ll egó el "Loa" con ca rbón y pertrechos para la 
Escuadra. Despu és ele esta desafortunada ope
rac ión el Almirante elevó su renuncia, la que no 
le fue aceptada. 

2. - Reorganización de la Escuadra 

La Escuadra mantuvo el bloqueo ele !qui 
que hasta el 18 ele Julio sin reali1 ar ninguna 
operac ión, con excepc ión de sa l ir a navegar 
de noche por temor a los torpedos, que se de
cía tenían en tierra los peruanos. Esto trajo 
consigo un mayor consumo de carbón y des
gaste del personal y de las máquinas. 

El día 20 fondeó el "Blanco " en Anto
fagasta, a fin de dar protecc ión a ese puerto. 

En este período la Escuadra se dividió 
en dos Divisiones, una al mando del Almirante 
y la otra al mando del Comandante Simpson: 

1 a. División: 

2a. División: 

"Blanco" 
"Chacabuco" 
"Cochrane" 
"Magallanes" 

La O'Higgins se encontraba, mientras 
tanto, en Valparaíso efectuando reparaciones. 

El 4 ele Julio la Escuadra se reunió nue
vamente en !quique, donde ese mismo día re
caló el "Loa" con instrucciones ele enviar un 
blinda do a Antofagasta. El Almirante decidió 
mandar a Antofagasta la la. División, mante
niendo la 2a. División en el bloqueo de !quique. 
De esta manera la Escuadra quedaba dividida 
Y cump liendo una misión de defensa de costa 
lo que se estima como un error estratég ic~ 
(Cita 71). Ese mismo día zarpó a Antofagasta 

CITA 71: WILLIAMS, obra citada, página 92. 

la la. División. En este viaje reconoció Toco
pi ll a,cloncle encontró a la "Pilcomayo" hacien
do depredacione s en el puerto, la que al recono
cer los buques chilenos huyó hacia el Sur. 

3.- Persecución de la "Pilcomayo" 

El "Blanco" persiguió a la "Pilcomayo" 
por espac io de 180 millas, para finalmente 
regresar a Antofagasta después ele abando nar la 
caza, por la mayor velocidad del buque perua
no. 

4.- Fortificación de Antofagasta 

El Comandante en Jefe de la Escuadra 
habi'a pedido reiteradamente que se fort ificara 
Antofagasta, Caldera y Tal tal, con el objeto de 
proveer de puertos seguros a los transportes y 
liberar a la Escuadra de esta "servidu mbre 
ele honor" (Wege ner) a la que estaba sometida. 
Por esta razón, se estaba realizando la fortifi
cac ión del primero de los puertos mencionados 
para llegar a const ituir una verdadera base, 
pero dicho trabajo se realizaba con excesiva 
lentitud. 

Comentario. 

Esta falla de tipo logístico relacionada 
con la in sta lación de bases, que aún después 
ele 5 meses ele iniciadas las operaciones no se 
concretaba, implicaba que la Fuerza Naval 
estuviera al servicio de la base (posición) y 
no al revés, corno debe se r. Quizás sea éste 
uno de los errores estratégico-logísticos más 
graves que interfirieron en el curso ele las ope
raciones navales, corno también en el bloqueo 
de !quique, que se const ituyó en la práctica 
en Posición Flotante sin ser atendida adecua
damente. En resumen, la Escuadra no contaba 
con posición adec uada para la ejecución de sus 
operaciones. 

5.- Ataque del "Huáscar" a !quique 

La noche del 9 de Julio el "Huáscar" 
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entró a !quique sorprendiendo al "Matías Cou
siño", el que, auxiliado por la "Maga llanes" 
- que repelió el ataque mientras ll egaba el 
" Cochrane"- hizo huir al monitor. 

6.- Relevo del "Cochrane" 

El 16 de Julio la la. División se dirigió 
a !quique relevando al "Cochrane", qu e fue 
enviado a Antofagasta siguiendo, después de 
hacer carbón, rumbo a Valpara íso a repa ra
c iones. 

ERROR LOGISTICO. 

Nuevamente los buque s zarparon sin 
completar su dotación de carbón, lo qu e en 
este caso acarreó funestas consecuencias (Cita 
72) . 

7.- Nueva persecución de la "Pilcomayo" 

El "Cochrane" , al reconocer Tocopilla 
en su viaje a Antofagasta,encontró nuevamente 
a la "Pilcomayo" realizando dep redac iones, 
por lo que se repitió la persecu ción de dos se
manas antes efectuada por el otro blindado, 
durando esta vez 24 horas. 

8.- Captura del "Rimac" 

El 18 de Julio debía zarpar de Valparaíso 
el convoy formado por el "Rimac" y el "Pa
quete de Maule" , transportando a Antofagasta 
el Regimiento de Caballería "Carabineros de 
Yungay". En atención a la presencia del "Huás
car" y de la "Pilcomayo" en Mejillones se pos
tergó el viaje. Posteriormente, el día 20, el Co
mandante General de Marina recibió un mensa je 
del Ministro Santa María, ordenándole el despa
cho de los buques. 

Mientras esto sucedía, el mismo Minis
tro ordenó al "Cochrane" ll evar carbón a To
cop ill a (fue usado como transporte}, debiendo 
estar de regreso en Antofagasta el día 22 para 
Juego seguir al Sur al encuentro de los t ranspor
tes. Como el "Cochrane" estaba sin carbón, por 

CITA 72: WILLIAMS, o bra c itada página 100. 

no habe r compl etado en !quique y por haber 
persegu ido más tarde a la "Pilcomayo", debió 
rellenar en Antofagasta, zarpa ndo a Tocop illa el 
20 en la noche. Mientras tanto el "Huáscar" y 
la "Unión" se encontraban en Caldera, hab ie n
do zarpado el día 20 el convoy de Valparai'so. 
Por otra parte, la "Chacabuco" se dirigía nave
gando a ve la desde Coquimbo a Va lparaíso por 
tener sus calderas inu t ilizadas. 

Al no ll egar el "Cochrane" el día 22, se 
envió al "Jtata" en su búsqu eda con la orden de 
dirigirse al Sur a proteger lo s buques transpo r
tes, produciéndose el encue ntro frente a Punta 
Tetas y siguiendo ambos buques hacia el Sur. 

Desde Coquimbo la Intendencia de ese 
puerto envió un telegrama a Santa María, 
indicándol e que el "Cop iapó" había avistado 
al "Huáscar" en Caldera y que " lo s transportes" 
("Copiapó" y "Toltén"} regresaban a Valpa
raíso con la "Chacabuco". 

Santa María, creyendo que se trata ba 
del "Rimac" y del "Paquete de Maule" ( el 
Intendente de Coquimbo no sabía ni te nía por
qué saber de esos buques} envió al "Lamar" 
a entregar un mensaje al "Cochrane" y al 
"ltata" , los que interpretaron lo mismo que el 
Ministro (ya que, por su parte, nada sabían del 
"Cop iapó" ni del "Toltén"} y continuaron via je 
al Sur para interceptar al "H uáscar". 

Entretanto, el Cap itán de l "Rimac", 
que navegaba hacia Antofagasta, decide recalar 
con fecha 23 de Julio en vez de hacerl o el día 
anterior, disminuyendo su andar para tal 
efecto. Debido a esto fue avistado el día pre
citado por el " Huáscar" y la "Unión", siendo 
capturado. 

El "Paquete de Maule" reca ló, empero, 
sin novedad en el momento en que el "R imac" 
era captu rado. 

COMENTARIO 

Esta es otra de las consecuencias del con
trato con la Compaií ía Sud Amer icana de Va
pores en Jo referente al mando de los buques. 
En este caso, el Capitán del "Rimac", de ori-
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gen alemán , entregó el mando al Comandante 
Gana sólo a la vista de l "Huáscar" . Tampoco 
escuchó la s razones, tanto del Comandante 
Gana como del Comandante Bulnes {Jefe de l 
Regimiento) , para haber reca lado a Antofagas
ta el día anterior. 

9. -- El "Cochrane" llega a remolque del 
"!tata" 

Du1·ante su navegac ión al Sur el "Cochra
ne" agotó su carbó n, quedando con só lo 1 O 
toneladas a bordo, por lo que el " ltata " debió 
remolcarlo a Caldera. Esto causó extrarieza 
genera l, deb id o a que en Antofagasta había 
suficiente ca rbón (4.500 tons.), además ele dos 
transportes con combustible {Cita 73). 

COMENTARIO 

Esta escasez de combust ibl e del "Cochra
ne " es ele responsabil idacl absoluta ele su Co
mandante, ya que, al parecer, no rellenó total
mente. Además, por no haber siclo recorrida 
su carbonera en forma adecuada, ésta tenía 
un tercio ele su capacidad con polvillo. 

CONSECUENCIAS POLJTICAS 

La captura del "Rimac" tuvo las siguien
tes consecuenc ia s poi íticas: 

a) Renuncia del Ministro de Marina. 

b) Renuncia del Comandante General de 
Marina. 

c) Renuncia del Ministro el e Guerra. 
Se produjo, además, la renuncia del 

Intendente General del Ejército y Marina, 
por encontrar carencia de energr'a moral en el 
gob ierno para reprimir los abusos de lo s poi íti
cos en el aprovisionamiento del Ejército y Ma
rina {Cita 74). 

10.- Suspensión del bloqueo 

El 2 de Agosto , a pesar de la negativa 
ciada por el gob ierno, el Almirante Williams 
decidió leva ntar el bloqueo, esgrimie nd o como 
razón prin cipa l para ado ptar esta decisión el 
aba ndono logr'st ico en que se encontraba la 
Escuadra en !quique, decisión basada en los si
guientes puntos {Cita 75) : 

a) Completa inco municación, durante un 
lapso de 19 días, con el resto del país, además 
el e no recibir aprovis ionamiento. 

b) Falta de carbón para los buques de la 
Escuad ra , habiéndose agotado la carga del 
" Limarí" y no esta ndo los buques comple
tos. 

c) La "Abtao" estaba sin posibilidad de 
moverse debido a averías en sus máq uinas. 

d) Bajo nivel de aprovisionamiento de 
víveres, indi cándose a continuación datos de 
ex istencia de ellos: 

"Abtao", víveres sólo para 5 días. 
"Magallanes", sólo para 8 días. 
"Blanco ", sólo para 15 días. 

11.- Renuncia de Williams 

El 4 de Agosto ll egó el Almirante con la 
1 a. División a Antofagasta, siendo el "Abtao" 
ll evado a remolque por el "Limarí". Con esa 
misma fech a el Almirante presentó su renuncia, 
regresando a Valparar'so el 12 de Agosto en el 
vapor de la carrera {P.S.N.C.) {Cita 76). 

12.- A taque del Huáscar 

Los días 24 y 28 de Agosto el "Huáscar" 
incursionó sobre Antofagasta sin ma yores con
secuencia s, siendo repelido ( especia lmente al 
efectuarse el segundo ataque) por los fuertes 
de tierra, además de la "Maga! Janes" y el "Ab
tao", sufriéndose la pérdida de 22 hombres 
en este combate. 

CITA 73: OFICIOS Nº 1472 y 144 en documento s Nºs. 39 y 40. 
CITA 74: MACHUCA , Campaña del Pacífico, Tomo I, página 157. 

CITA 75: WILLIAMS, página 113. 

CITA 76: OFICIO Nº 1644 en documento N º 41. 
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13.- Persecución del Huáscar 

El Ministro Santa María, quien dirigía las 
operaciones, destinó el "Blanco" a la caza del 
"Hu áscar". El blindado no tuvo fortuna, deb ido 
especia lmente a la anarquía ex istente respecto 
a quién había que obedecer, porque todos da
ban órdenes (Cita 77). En estas circunsta ncias 
el "Blanco" efectuó una caza inútil, porque 
todas las órdenes e informaciones que su Co
mandante recibía, respecto del "Huáscar", 
eran por lo general erróneas y contradictorias. 

REPARACIONES DE LOS BUQUES 

Prácticamente durante Agosto y Septiem
bre los buques de la Escuadra fueron repara
dos para poder continuar sus operaciones. 
Posteriormente se analizará lo efectuado. 

c.- Acción logística 

Siguiendo el esquema establecido, se ana
lizarán las acciones logísticas emprendidas 
relacionadas con la Escuadra y las operaciones 
navales comentadas. 

1.- Abastecimientos 

Durante el período se mejoró el sistema 
de abastecimiento en cuanto a su distribución, 
debido principalmente a la asignación de ele
mentos de transporte a la Escuadra. Esto se 
realizó a sugerencia del Intendente General 
del Ejército y Armada, en atención a que las 
malas condiciones portuarias de Antofagasta 
haci'an que en una fa ena se perdiera más de un 
treinta por ciento del cargamento, al reducirse 
a polvo el carbón. Consideraba, además, el 
arriendo de lanchas para las faenas ( importaba 
$ 20 por cada viaje) y la demora en descargar 
los buques que se utilizaban para el traslado. Al 
mismo tiempo propuso, y se aprobó, la asigna
ción de carboneros para la Escuadra (Cita 78}. 

CITA 77: FUENZALIDA, obra citada página 747. 

CITA 78: OFICIO Nº 1090 en documento Nº 42. 
CITA 79~ OFICIO Nº 1515 en documento Nº 43. 

CITA 80: FUENZALIDA, obra citada página 748. 
CITA 81: OFICIO Nº 1649 en documento Nº 44. 

Adquisiciones 

Se efectuaron adquisiciones en el ex tran
jero, que serán comentadas aparte por haber 
motivado la realización de operaciones para su 
protección. 

2.- Mantenimiento 

Continuaron produciéndose los prob le
mas de mantención y reparación de los buques, 
que se venían arrastrando desde el comienzo 
de la guerra . En este período, además de la 
automantención y reparaciones permanentes 
que efectuaba cada buque, se desarrollaron 
las siguientes activ idades relacionadas con este 
elemento funcional: 

a) "Cochrane" 

Existían dudas en cuanto a reparar los 
blindados, usando los diques de Valparaíso, 
por lo que se solicitó informaciones a la Co
mandancia General de Marina (Cita 79}, des
pués de lo cua l se resolvió reparar el "Cochra
ne" a flote en Valparaíso y carenarlo con bu
zos. Se le efectuaron los siguientes trabajos: 

a 1) Cambio de 1. 200 tubos de ca l de ras. 
a2) 1 nstalación de focos eléctricos. 
a3} Instalación de ametralladoras. 
Una vez carenado el "Cochrane" recuperó 

su andar de 12 nudos, estando listo a mediados 
de Septiembre (Cita 80) . 

b) "Blanco" 

Las reparaciones del "Blanco" se efectua
ron en Mejillones, para lo cual fue necesario 
fortificar el referido puerto, donde se realiza
ron los siguientes trabajos: 

b 1) Cambio de 1.500 tubos del con
densador. 

b2} Carena y limpieza del casco. 
Los trabajos fueron hechos por buzos 

llevados de Val paraíso (Cita 81) y personal de 
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la Compa ri ía Salitrera de Antofagasta. En el 
oficio NO 1949 se analiza el informe emit ido 
por los inge nieros Sres. Stuven y Powell sob re 
el estado de las máquina s del blindado, a las 
que ca lifi ca n como en "mal estado" (C ita 
82). 

Como documentos Nº 46 y 4 7 se acom
paria el informe ele los Inge nieros y sus discre
pancias sobre ciertas recomendaciones que for
mulan al In spector de Máquinas de la Armada. 

e) "Abtao" 

Por Decreto Supremo Nº 108 se autori
zó su desarme para clestinársele como transpor
te una vez que fuera reparado en Caldera, 
siendo asignados sus cañones a la Artillería ele 
ese puerto, con excepción de uno que fue ins
talado en el "Loa", buque que lo esco ltó hasta 
el referido puerto. Asimismo, la dotación fue 
destinada a la Escuadra , permaneciendo a bordo 
del "Abtao" sólo el personal indispensable 
(Cita 83). Como documento Nº 49 se acom
paña cop ia ele las instrucciones dacias por el 
Ministro en Campari a para el desp lazamiento 
y ejecución del desarme del buque en Caldera. 

d) "Covadonga" 

Después del Combate de Punta Gruesa 
fue reparada su estructura en Valparaíso en 
la Compañía de Diques, efectuando la Firma 
"Ba lfour, Lyon y Cía." el manten imient o re
querido por las máquinas (Citas 84 y 85) . 

e) "O'Higgins" y "Chacabuco" 

Ambos buques fueron atendidos en la 
Compariía de Diques de Valparaíso en lo re
ferente a la instalación de una caldera nueva 

CITA 82: 
CITA 83: 
CITA 84: 
CITA 85: 
CITA 86: 

CITA 87: 

CITA 88: 

OFICIO Nº 1949 en documento Nº 45. 
OFICIO Nº 1838 en documento Nº 48. 
OFICIO Nº 1158 en documento Nº 50. 
OFICIO Nº 1219 en documento NO 51. 
OFICIO N° 1147 en documento Nº 52. 

OFICIO N° 1148 en documento Nº 53. 

OFICIO N° 1482 en documento Nº 54 . 

para cada uno de ellos, en tanto que el mante
nimiento de sus máquinas fue efectuado por la 
firma "Lever" (Citas 86, 87 y 88). 

f) Transporte 

El gob ierno autorizó la reparación de los 
transportes y su limpieza de fondos cada dos 
meses, pagando los costos en forma al terna da 
el Fisco y la Compaiíía (Cita 89), mediante el 
sistema ele propuestas para efectuar las repara
ciones (Cita 90) . 

Se procedió en este período a armar los 
siguientes transportes, artillándolos con 4 caño
nes sobre plataformas fabricadas en Valparaíso 
(C itas91 y92). 

* "Loa" 
* "Limarí" 
* "!tata" 
* "Rimac" 
* "Copiapó" 

COMENTARIO 

En general, las acc iones que se desarro
ll aro n en este período fueron correctas, notán
dose una mejor organización y mayor acucio
sidad en la materia. 

Es digno de destacar, también, la preo
cupación y co nstante trabajo del Inspector 
de Máquinas, quien vigilaba personalmente la s 
reparaciones o daba instrucciones a los buques 
para su automantención (Cita 93). 

Llama la atención la forma en que se rea
l iza ron las reparac iones, median te contratos y 
propuestas. La mano de l gobierno se aprec ia 
muy blanda en lo referente al uso de la infra
estructura del país en tiempo de guerra, resul-

CITA 89: 
CITA 90: 

OFICIO Nº SIN NUMERO en documento Nº 55. 
OFICIO Nº 1480 en documento Nº 56. 

CITA 91: OFICIO N° 1134 en documento Nº 57. 
CITA 92: OFICIO Nº 1157 en documento Nº 58 . 
CITA 93: OFICIO N° 1620 en documento Nº 59. 
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tando a la larga un procedimiento oneroso y 
produciéndose problemas como el exp li ca do 
por el oficio Nº 2132 de l 25 de Septiembre 
de 1879. En él se da cuenta que la Compari ía 
de Diques de Valparaíso hab(a rechazado re
cibir al "Ita ta", dando prefe rencia al "Bolivia" 
(buque de la Pacific Steam Navegation); hace 
presente el Mini sterio: "que la Compañía ti ene 
un contrato que cump li r y que el gob iern o 
har(a uso de sus facultades si se producr'a una 
repetición de estos hechos" (Cita 94) . 

3.- Personal 

En este período se tomaron las siguien
tes resoluciones: 

a) Servicio Religioso 

Se aceptó la propos ición del Obispo de 
Santiago, mediante la cual se cubrr'a el Servicio 
Religioso del Ejército y de la Armada con Cape
llanes que no percibirían sueldos por parte del 
Estado; el Obispado financiar(a este aspecto 
(Cita 95). 

b) Aspirantes 

Por Decreto Supremo Nº 801 se resta
bleció provisoriamente en la Armada la plaza 
de Aspirantes, con el objeto de que estos ofi
ciales, posteriorm ente, optaran al grado de 
Guardiamarina. El resumen de dicho Decreto 
es el siguiente (Cita 96) ; 

* Se fijan 20 plazas. 
* Se fija un sueldo de $ 20 y una gratifi

cación de $ 15 mensuales. 
* Se estableció que debían tener a lo menos 

4 años de estudios de humanidades. 
* Se estableció que tendrían preferencia 

aquellos postulantes que tuvieran mayo
res estudios de Matemáticas. 

CITA 94: OFICIO Nº 2132 en documento Nº 60. 
CITA 95: OFICIO Nº 956 en documento Nº 61. 
CITA 96: BOLETIN DE LA GUERRA , página 266. 

CITA 97: OFICIO Nº 1715 en documento Nº 62 . 
CITA 98: OFICIO Nº 1136 en documento Nº 63. 
CITA 99· OFICIO Nº 986 en documento Nº 64. 

* Posteri ormente, y de acuerdo a las cir
cunstáncias, deberían continuar sus estu
dios en la Escuela Militar. 
De esta manera se sup lió la fa lta de ofi

ciales en los grados bajos, siendo destinados to
dos los Asp irantes a la Escuadra. 

e) Administración de Personal 

En ge neral, esta función fue cumplida 
cor rectamente y en forma mu y simi lar, con
ceptualmente, a la realizada en la actualidad. 
Como ejemplo de algunas de estas funciones 
se adjuntan los documentos que se detallan a 
continuación: 

e 1) Fijación de dotaciones: De las Cor
betas "O'Higgins" y "Chacabuco" (Cita 
97). 
c2) Sueldos: Del "Toltén", don de se apre
cia que el sistema de pago era realizado a 
través ele las Tesorer ías (Cita 98). 
c3) Asignación a la familia. Del Batall ón 
Cr'v ico de Artillería Naval, con la relación 
del monto y la persona qu e rec ib(a la 
asignación, pagada a través de la Com isa
r(a del Ej ército y Marina (Cita 99). 

4.- Sanidad 

En la Escuadra este Servicio estaba ate n
dido adecuadamente, de acuerdo a Jo expresado 
por el Sr. Manuel Ramírez en informe entrega
do al C. J. E. después de una inspección sanita
ria a los siguientes buques: 

* "Blanco" 
* "Cochrane" 
* "Abtao" 
* "Magall anes" 
En el mencionado informe se determina 

que, en cuanto al aspecto material, las enferme
rr'as estaban bien dotadas, existiendo en los bu
ques transporte destinados a la Escuadra stock 
suficiente de aquellos elementos más usados. 
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En cuanto al personal, la inspección lo califica 
sólo como satisfactorio en virtud de la exis
tencia de enfermos crónicos que debieron ser 
evacuados para una mejor atención . Esta falla 
es producto de la se lección del personal sin una 
rev ista médica previa al enganche. 

En el informe precitado se sol icita, ade-
111 ,í s, el aume nto ele personal sanitario por ser 
in suficiente el existente (Cita 100), obtenién
dose como resultado de esta inspección, con 
fr cha 3 de Julio, el aumento ele 3 personas de 
la planta ele Cirujanos de la Escuadra (Cita 
1 O 1 ). 

FUNCIONES OPERATIVAS 

La evacuación de personal se cont inua
ba realizando en forma normal, a través de los 
transportes y ele los vapores de la ca rrera per
tenecientes a la P.S.N.C., efectuándose su hos
pitalización en Valparaíso (como ya se anali
zó). No existía el concepto ele "recuperación 
para el servicio", sino que se licenciaba, lisa y 
llanamente, al enfermo para su co nvalecencia 
en forma particular. 

5. - Transporte 

Este elemento funcional es, quizás, el 
que tuvo un ma yor progreso, corno se ha 
comentado en su oportunidad. La prirnera me
dida positiva que se tomó fue la creación del 
Comando ele Transporte, con fecha 21 de Mayo 
de 1879, designándose en ese cargo al Capitán 
de Navío Sr. Patricio Lynch {Cita 102), jefe 
cuya primera medida fue la ele armar los trans
portes más rápidos. como ya se explicó en el 
análisis del elemento funcional "rnantenim ien
to". 

Esto permitió una mayor coord inac ión 
con los órganos de apoyo que debían enviar ele
mentos al Norte, con el consiguiente orden en 
el despacho y distribución de los artículos {Ci
ta 103). 

CITA 100: BOLETIN DE LA GUERRA, página 205. 
CITA 101: OFICIO Nº 1245 en documento Nº 65. 
CITA 102: OFICIO Nº 948 en documento Nº 66 . 

CITA 103: OFICIO Nº 943 en documento Nº 67. 
CITA 104: FUENZALIDA, obra citada página 751. 

6.- 1 nstalaciones 

a) Tren naval de las hases 

En este aspecto no hubo progreso, sino 
que sigu ieron usándose los elementos particu
lares existentes y pagando sus servicios. Poste
riormente, a comienzos de Octubre, se adq ui
rió el vapor "Toro" de 150 tons., el que se de
sempe1ió como aguatero en Antofagasta, sir
viendo a los buques durante el período de re
paraciones; se comp lementó este servicio con 
la construcción (por iniciativa del Comandante 
Lynch) de una lancha plana para las faenas de 
descarga (Cita 104). 

b) Fortificaciones 

Como ya se expresó, se fortificaron Anto
fagasta, Caldera y Mejil lones, liberando así a la 
Escuadra ele la servidumbre de la defensa de 
costa que debía proveer a los referidos puertos. 

7.- Finanzas 

Se continuó con el mismo procedimiento 
de control por parte del Ministerio de Guerra, 
pero, mediante la creación de la Intendencia 
General de Ejército y Marina, se logró agilizar 
el proceso de adquisición de elementos al dis
ponerse de mayor I ibertad para la realización 
de las transacciones. Es destacable que, a partir 
de la creación de este organismo, se advierte 
una mayor ac uciosidad en los datos e informes 
real izados, mejorando esto más aún a partir 
de la Campaña de Tarapacá, al asumir la Inten
dencia General el Sr . Dávila Larraín. 

8.- Resum en del transporte al Norte 

Buque NO de Viajes 

"Loa" 4 

" !tata" 4 
"Limarí" 4 

Total transportado 

4.040 tons. 
3.336 tons. 
1.616 tons. 
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Buque Nº de Viajes Total transportado 

"Matías Cou-
siño" 
"Rimac" 
"Cop iapó" 
"Lamar" 
"Paquete de 
Maule" 
"Huanay" 
"Toltén " 
"Santa Lucía" 

5 
2 
4 
5 

3 
3 
5 
3 

2.625 tons. 
1.664 tons. 
2.412 tons. 
2.440 tons. 

561 tons. 
681 tons. 

1.200 tons. 
1.125 tons. 

TOTAL 21. 700 tons. 

NOTA: En este resumen no se considera lo 
transportado en carbón para Ja· Escuadra. 

d.- Crítica al período 

En relación a la Escuadra, puede decirse 
que se continuaron cometiendo los mismos 
errores logísticos operativos que al comienzo 
de la campaña. Es indudable que el estado de 
los buques era deficiente, pero ello no exime 
de responsabilidad al C.J.E. ni a los Coman
dantes de buques al incurrirse en errores tan 
graves como aquellos referentes a la provi
sión de carbón a los buques. 

El esfuerzo logístico al nivel superior m e
joró notablemente, aunque en muchos casos 
se vio interferido, especialmente, por fallas 
en la conducción general de la guerra al no 
estar bien definidas las atribuciones y respon
sabilidades de cada participante. Ejemplo 
típico de esto es la caza que realizó el "Blan
co" a comienzos de Septiembre. 

V.- COMPRA DE ARMAMENTOS EN 
EUROPA Y ESTADOS UNIDOS Y 
LAS OPERACIONES NAVALES 
MOTIVADAS POR SU ENVJO 

El Gobierno de Chile efectuó todas las 
compras de armamento a través de la Legación 
en París y Londres, a cargo de Don Alberto 

CITA 105: MACHUCA, obra citada página 164. 
CITA 106: AHUMADA, obra citada, Tomo III página 7. 
CITA 107: OFICIO Nº 853, en documento Nº 68. 

Blest Gana. Durante tiempo de paz las compras 
se efectuaban normalmente mediante este pro
cedimiento, siendo enviadas a través de buques 
que hacían su travesía por e l Estrecho de Maga
llanes. Iniciada la guerra el envío de material 
militar al país se volvió extraordina riam ente 
complicado, debido al temor de las Compañias 
Navieras de enviar sus buques a Chi le y a la ges
tión de los agentes peruanos, que lograron obs

taculizar la labor realizada por el Sr. Blest Gana, 
mediante sobornos y amenazas a los armadores 
(Citas 105 y 106). 

a.- Transporte "Zeta" 

En los primeros días del mes de Mayo zar
pó a Chile el vapor "Zeta", qu e conducía la pri
mera partida grande de pertrechos. 

-Acción tomada 

El gobierno, presumiendo que en Perú se 
sabía del zarpe de este buque, a fin de evitar 
que fuera atacado ordenó el envío de los trans
portes "Santa Lucía" y "Copiapó", los que de
bían ser artillados y dotados con los oficiales y 
personal de guerra necesarios para real izar un a 
adecuada protección (Cita 107). La comisión 
fue cumplida sólo por el "Copiapó ", que fue 
armado con 4 cañones de 32 libras, el que espe
ró al "Zeta" en Punta Arenas y luego lo escoltó 
hasta Valparaíso, donde llegó sin novedad. 

COMENTARIO 

Si bien hay esfuerzo y preocupación por 
proteger al "Zeta" y su cargamento, parece 
inadecuado el tipo de armamento del transpor
te para actuar con éxito frente a algunos de los 
buques peruanos que en esos días atacaban 
nuestras L.C.M . Afortunadamente, el Perú no 
supo de este envío de pertrechos. Es convenien
te destacar, por otra parte, en la orden para el 
"Copiapó" emitida por el Ministerio de Marina, 
el ·hecho de ordenarse expresamente rellenar 
carbón en Lota antes del zarpe a Punta Arenas. 



GUERRA DEL PACIFICO. ANALISIS LOGISTICO DE LAS PRIMERAS 
OPERACIONES NAVALES 

363 

-Carga transportada 

688 carabinas "Winchester". 
360 sables. 
2 .000 rifles "Snider". 

Esta carga había sido adq uirida en los 
Estados Unidos, a comienzos de l confli cto. 

-Nuevas necesidades 

El envío del "Zeta" no so lu cionó, sin em
bargo, el grave problema de trasladar al país los 
elementos necesar ios, solicitados por mensaje 
a la Legación en Londres. 

-Errores en la determinación de necesidades 

Aunque corresponde al nivel superior y si 
bien no afecta ni co rresponde al análisis que se 
está desarrol lando, es preciso destacar nueva
mente la improvisación con la que se efectuaba 
el esfuerzo logístico. Del estudio de las solici
tudes real izadas a la Legación, es posible llegar 
a las siguientes conclusiones: 

1. - Varias autoridades solicitaban simultá
neamente la compra de pertrechos. 

2. - Mala determinación de necesidades al 
ordenarse, por ejemplo, un pedido de 
municiones para la Marina y doblar la 
cantidad requerida mediante un men
saje posterior (Cita 108). 

b. - Transporte "G lenelg" 

Tras infructuosos esfuerzos realizados 
tratando de enviar a Chile nuevos pertrechos 
sol icitados, sólo a fines de Mayo se logró con
tratar el vapor "Glenelg". Las dos !'.micas com
pa11 ías navieras -Kosmos y Pacific Steam Na
vegation- se hab1'an negado rotundamente a 
transportar material bélico a Chile . Los agentes 
peruanos habían, incluso, impedido el zarpe 
desde Hamburgo de un buque que se encon-

CITA 108: MACHUCA, obra citada página 164. 
CITA 109: AHUMADA, obra citada Tomo VII, página 15. 

CITA 110: OFICIO Nº 1406, en documento Nº 71. 
CITA 111: MACHUCA,obra citada, página 167. 

traba con todo su cargamento a bordo. En el 
zarpe del "G lenelg" hubo casi un mes de re
traso, por intervención del gobierno de Ingla
terra. Fue preciso recurrir a dos casas comer
ciales que firmaron como fletadoras del buque, 
en tanto que el Ministerio inglés del Interior 
exig ió, además, el pago de una fianza equiva
lente al doble del valor del ca rgam ento, vale 
decir, 64.000 lbs. El buque, finalmente, za rpó 
desde Clyde el 25 de Junio, con un tiempo de 
travesía estimado en 48 días para recalar en 
Valparaíso. Blest Gana dio aviso al Gobierno 
chileno por medio del Telégrafo Trasandino, 
con fecha 3 de Julio, siendo recibido el men
saje el 5 de Julio a mediodía en Santiago (me
dio más rápido de comunicaciones de la época). 

-Acción tomada por el gobierno 

El 22 de Julio, casi un mes después del 
zarpe del "Glenelg", el gobierno ordenó a !a 
Comandancia General de Marina el envío del 
"Loa" a Punta Arenas para dar protección al 
transporte en su ruta a Valparaíso (Cita 110); se 
envió, también, frente al Golfo de Arauco al 
"Cochrane", la "Covadonga" y el "Amazonas" 
contra la opinión del Presidente, quien conside
raba exagerada esta acción ( Cita 111 ). 

-La Corbeta "Unión" 

El Gobierno peruano, por medio de la 
Legación peruana en Londres y de los docu
mentos capturados del "Rimac", conoció el 
envío de los pertrechos y el viaje del "Glenelg". 
Por ~llo, envió a la corbeta "Unión" a Punta 
Arenas para que interceptara al mercante. El 16 
de Agosto, pocos días después del zarpe del 
"Loa" y del "Glenelg" al Norte, recaló a ese 
puerto sin cruzarse con ellos en su navegación. 
Ali í se abasteció de carbón del pontón, al que 
sustrajo todos los elementos que tenía; se pro
veyó de víveres en el comercio local (en esta
blecimientos de comerciantes extranjeros) sin 
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que la guarnición pudiera impedirlo, ya que los 
dos únicos cañones de 70 libras ex istentes 
habían sido enviados al Norte en el " Loa", en 
cumplimiento de la orden que emanaba de l do
cum ento c itado con el NO 111 . 

En Punta Arenas no se sabía, por o tra 
parte, de la próx ima recalada a ese puerto de 
otro transporte con armam entos, e l que ll egó 
pocos día s después del zarpe del buq ue pe
ruano. 

COMENTARIO 

Esta operación demuestra la poca impor
tancia qu e los conductores de la guerra atri
buían a las L.C.M . El otro grave error cometido 
fue el de dejar a Punta Arenas totalm ente des
guarnecida al retirarl e su única artillería,por lo 
que perdió prácticam ente su valor como base, 
quedando totalmente vulnerable al no conta r 
con medios adecuados de defensa. 

-Cargamento transportado por el "Glenelg" 

Del estudio del cargamento transportado 
por este buque se comprende la importancia 
qu e tenía para el país el hecho de que llegara a 
salvo, así como también los motivos de Perú de 
estar interesado en que fuera interceptado . Los 
elementos transportados eran prácticamente 
todo lo solicitado desde Marzo adelante, de lo 
qu e se desprende, dada su magnitud , la poca 
preparac ión del país para un conflicto (Cita 
112): 

500 tons_ de material para telégrafos, 
muelles y 2 baterías Krupp de 7,5". 

8.000 obuses. 
10.000 estopines. 

8.000 cargas de pólvora. 
1.000 kg. de pólvora especial . 

50 arneses de artillería. 
50.000 tiros de ametralladora Gattling. 

300.000 tiros de ametralladora Gattling de 
marina . 

1.500.000 fulminantes. 
5.000 kilos de pólvora: 

CITA 112: MACHUCA, obra citada página 166. 

2.000 uniformes (quepis, pantalón y cha
queta). 

1.500.000 cartu chos Comblain. 
Varios ca jo nes de granadas y metrall a. 

4.000 rifl es Grass marca Styer. 
144 rifl es Comblain. 

2 caiiones Armstron g. 
6. 000 fusiles Chassepots largos. 
1.000 fusiles Chassepots cortos. 

1.500.000 cartuchos Chassepots. 
2 baterías Krupp de 8 mm 

1.000 tiros obuses . 
5 ametra lladoras. 
1 bate ría Krupp de 8 cañones. 
2 ametralladoras de 11 111111 , 

91 cajas de munición. 
50.000 ca rtu chos para ametralladora. 

c.- Transporte "Genovese" 

El señor Bl est Gana anunció por telegra
ma qu e el día 19 de Julio había zarpado, vía 
Punta Arenas, el mercante "Genovese", que 
traía otra importante partida de pertrechos. En 
esta oportunidad, tomando en cuenta el proble

ma causado por la "Unión" en Punta Arenas, la 
Comandancia General de Marina env ió a ese 
puerto a la"O'Higgins"y al "Amazonas" a dar 
protección a l "Genovese". Este buque salvó, 
por pocos días, de no encontrarse con la 
"Unión", como ya se explicó en el punto pre
cedente. Además, se empezó a tomar seriamen
te en consideración la defensa de las L.C.M ., 
por lo que se envió a l "Cochrane" y al "Ita ta" 
frente a Arauco para evitar el paso al Sur de 
nuevos corsarios. 

d.- Crítica a las operaciones 

Como quedó demostrado, en un principio 
no se dio ninguna importancia a la defensa de 
las L.C.M ., siendo necesario que se prod uj era el 
apremio de la "Unión" para que se reaccionara 
al respecto y se diera adecuada protecc ión a 
los buqu es que transportaban e lementos tan 
importantes para el posterior desarro llo de la 
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guerra. El otro hecho que causa extraiieLa, pero 
es comprensible, tomando en consideración lo 
ya comentado, es el de no haber atacado la s 
L. C. M. peruanas que operaban de sde Panamá d 

tra vés del lst1110 si n ningún arrem io , re cibiendo 
todos su s pertrechos env iados desde Europa. 
Después del pen'odo que nos ocupa, reca laron 
mu chos otros merca ntes co n arma111 entos y 
pertrechos, tomándose entonces todas las 
rrecaucionc s necesarias para su protecc ión, 
ha sta que se obtuvo el dominio del mar y su 
eje1-cicio pudo explotarse librem ente_ 

D. - ACCIONES DEL ENEMIGO 

Las acc iones desarrollada s por el enemigo, 
y que interfir ieron el esfueuo logístico rea li La
do tanto por la Armada como a nivel ele gob ier
no, se 111 ater ializaron práct icamente a partir clel 
21 de Ma yo. 

Antes de esta fecha, la labor de inter
ferencia se desarrolló en el frente diplo111ático, 
obstaculi zá ndose los esfuerzos realizados por la 
Legac ión de Chile en Londres y París en la ob
tención de los elementos necesai- ios para la 
prosecución de la guerra. En este campo, de
bemos reconocer que el enemigo, desde su pun
to de vista, obró bien, ya que, como lo hemos 
comentado anter iormente, logró demorar y en 
algunos casos impedir el zarpe de buques hacia 
nu estro pa ís. 

- Plan del Perú 

Este país planteó en forma correcta su 
estrategia, ya que al poseer una fuerza operati
va inferior a la chilena (especialmente después 
de Punta Gruesa) basó su plan en el ataque a las 
comunicaciones marit1mas, logrando algún 
éxito hasta los acontecimientos de Angamos. A 
partir del 21 de Mayo sus actividades se orien
taron a atacar los convoyes y terminales mar(
timos, realizando toda clase de depredaciones. 

-Operaciones peruanas contra las L.C.M. chile
nas 

En su hostigamiento a las L.C.M., los bu
ques peruanos basaron su estrateg ia en atacar 

y huir de inm ediato, aprovechando la superio-
1·iclad de velocidad que tenían respecto a los 
buques chilenos. 

Las incursiones realizadas y sus resultados 
pueden ser resumidos así (C ita 113): 

a.- Período entre el 17 de Mayo y el 8 de 
Junio 

Las operaciones fueron realizadas por el 
"H u áscar" y la "1 ndepende ncia ", formando u na 
divis ión, y con la "Un ión" y la "P il comayo", 
conformando una segunda división. Después del 
21 de Ma yo, con las consecuen cias analizadas 
anter iorm ente, el " Hu áscar" continuó su hosti
ga miento dirigiéndose el 24 de Mayo a Antofa
gasta, después de ca rbonear del transporte 
"Chalaco" enviado con ese objeto, donde se 
produjeron los encuentros también analizados 
anter iorm ente. 

Los darios infligidos por el " Huásca r", 
pueden ser resumidos as í: 

- Destrucción de las obras rortuarias de 
Cobija. 

-Apresamiento de los siguientes buques: 
Go leta "Coqueta" (ve lero). 
Barca "Emilia" (velero). 

El 8 de Junio re ca ló a El Callao, ini cia ndo 
nuevas reparac iones. 

b.- Período del 4 de Julio al 9 de Octubre 

Mientras el "Hu ásca r" se encontraba en 
reparaciones, las que se prolongaron todo el 
mes de Junio, no hubo operaciones contra las 
L.C.M. nacionales. Las hostilidades fueron 
reiniciadas el 4 de Julio por el " Huáscar", la 
"Unión" y la "Pilcomayo", destacando las 
siguientes acciones contra los terminales mar í
timos y las L.C.M. : 

1 .- "Pilcomayo" 

- Destrucción de 13 embarcaciones me
nores en T ocopil la y 

- Apresamiento del buque mercante 
"Abtao" . 

CITA 11 3 : FUENZALIDA obra citada, páginas Capitulo X. 
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2.- "Huáscar" y "Unión" 

-Apresamiento de los siguientes buques: 

* Barca "Adela ida Rojas" , cargada de 
carbón 

* Barca a vela " Adriana Luda", cargada 
de cobre 

*Barca de vela "Sancy Jac k", cargada de 
cobre 

*Transporte "Rimac" (23 de Julio) 

- Destrucción de obras portuarias en: 
*Caldera. 
* Huasco. 
* Carrizal Bajo. 
* Pan de Azúcar. 
* Taita!. 
* Mejillones. 

c.- Combate de Angamos 

El 30 de Septiembre el Huáscar iniciaba 
su última operación con bandera peruana; al 
capturarlo en Angamos, el 8 de Octubre, Chile 
lograba entonces el dominio del mar. 

COMENTARIO 

Las acciones emprendidas por lo buques 
peruanos lograron en parte su objetivo, que era 
hostilizar las L.C.M. chilenas. Esta actitud con
trasta con la adoptada por la Escuadra chilena, 
que no atacó con acciones de importancia las 
1 íneas de abastecimiento peruanas, dejando 
también en t otal libertad al enemigo para hacer 
uso de sus L.C.M. hacia Panamá; esto fue bien 
aprovechado por Perú, al mantener un tráfico 
constante con los transportes "Chalaco" , 
"Limeña", "Araya" y "Talismán", que se tra
ducía en apoyo de material para su Ejército. 

El mayor logro del plan del Almirante 
Grau, fue el de mantener en constante peligro 
nuestras I íneas de abastecimiento, obligando 
así a la distracción de medios para su protec
ción. 

E.- ANALISIS LOGISTICO CRITICO 
DE LOS CURSOS DE ACCION 

Al analizar las operaciones navales reali
zadas resulta muy difícil determi nar los cursos 

de acción que fueron fijados, por la inexistencia 
de una planificación previa. Por ot ra parte , en el 
período que abarca este estudio, la conducción 
de la guerra fue deficiente y poco definida, por 
lo que se dificulta aún más la ex tracción de una 
línea de acción logística. El esfuerzo de la 
guerra fue real izado en forma desordenada, em
prendiéndose operaciones sin estrategia, lógica 
ni objeto definido. Cuando se efectuó el análi
sis de las operaciones realizadas, se fue comen
tando en detalle los diversos errores en el de
sarrol lo de las actividades maríti mas y se esta
bleció la ausencia de "previsión logística" en 
prácticamente todas las acciones. Para efectuar 
la "cr/tica log/stica", se considera las opera
ciones como un todo y se anal iza como "curso 
de acción" el "esfuerzo /og/stico" rea lizado en 
el período, de acuerdo a los "elementos funcio
nales". 

Una consideración primordial, es que el 
pa ís y en espec ial la Armada, no estaban pre
parados para afrontar un conflicto largo como 
el que se desarrolló . La capacidad de dar "apoyo 
!og/stico" a las "fuerzas operativas " era prác
ti camente nula. 

a.-- Carencia de una base 

La Escuadra no contaba en el país con 
una adecuada base que la apoyara, pese a que se 
consideraba Valparaíso como tal. Este puerto 
carecía de muchós de los elementos que debe 
proporcionar una base a la fuerza operativa, 
además de estar situado muy lejos del teatro de 
operaciones. 

b.- Líneas de Abastecimiento 

Debido a que Valparaíso estaba muy lejos 
del teatro de operaciones las I íneas de abaste
cimiento eran demasiado largas, lo que moti 
vaba su vulnerabilidad frente a las acciones del 
enemigo. Esto era agravado por la carencia de 
una defensa de costa eficiente en todos los 
puertos, ·por lo que no se otorgaba seguridad a 
los buques. No se consideró una buena pro
tección para estas I íneas ni para las militares, 
navegando los transportes, desde un comienzo, 
en forma independiente y sin escolta ni pro
tección. 



GUERRA DEL PACIFICO . ANALISIS LOGISTICO DE LAS PRIMERAS 
OPE RACIONES NAVALES 

367 

c. ·- Acopio 

En tiempo ele paz no se había previsto u11 
acopio estratégico, pese a la existencid , con an
terioridad al conflicto, ele un es tado tal de 
tirantez con Argcntina que se llegó a tenn 
pn:pc1raclu, los buques para dirigirse al Sur. En 
Marzo ele 1879 recién se ini ciaron los pedidos 
masivos ele aquellos elementos imposibles ele 
fabricar en Chil e. 

d - Recursos de la Patria 

En general, eran limitados , debiendo im
provisarse los elementos necesa rios pa1·a el cum
plimiento ele las necesidades que determ inaba 
la Fuerza. La infraestructura industrial ele la 
Zona Corazón era escasa y orientada para la 
paz. El cambio ele actividad fue poco y lento, lo 
que motivó en gran parte una dependencia de 
lo que se traía del exterior. Esto acentúa más el 
error comet ido al no dar una adecuada sign ifi . 
cación a la defensa de las L.C.M. 

e.- Técnica logística 

1.- Funciones de Dirección 

Este aspecto motivó la deficiencia del 
"es fu erzo log/stico" reali zado, debido a que 
sólo a partir de Junio de 1879 fue creada la In 
tendencia General del Ejército y Marina, que 
vino a centralizar y ordenar las funciones de 
Dirección. A pesar de esto, no existía una 01·· 
ganización logística que permitiera tener disci
plina y coordinación en el esfuerzo real izado, lo 
que se demuestra con la forma en que se inicia
ba el "ciclo log/stico" (por cartas, y a diversas 
autorirlacles). Asimismo, la obtención y distri
bución de los medios evidencia la carenc ia de 
"Jiscip/inu lugt'slicu ". 

f.- Elementos Funcionales 

1.- Abastecimiento 

Este elemento no fue atendido en la 
forma correcta en su función básica ele suminis
trar a la Fuerza los elementos necesarios para su 
operación. En relación a ia estructura adminis-

trativa, es posible notar un esbozo de lo que 
ex iste en la actualidad cuando se creó la Inten
dencia de Ejérc ito y Marina y se establecieron 
normas pMa una clasificac ión funcional, aunque 
o ri entada en todo caso solamente a la rendición 
de cuenta s monetarias. En cuanto a sus fun
ciones ele desarrollo, sólo se cumplía lo referen
te a niveles ele existencia, ele acuerdo a las ins
trucciones dadas al Paiiolero de Arsenales y las 
de la propia In tendencia , como fue anal izado 
anter iorm ente. 

El elemento que se constitu yó en crítico 
fue el carbón,debido a la imprevis ión de medios 
ele transporte. 

Determinación de necesidades 

Este concepto no gobernó el "ciclo 
logt'stico" por la inex istencia de una política de 
niveles y porq ue se efec tuaba la demanda sólo 
cuando comenzaba a escasear el elemento. 

2.- Mantenimiento 

La automantención co rrectiva debió rea
zarse permanentemente. Al anal izar este ele
mento funcional en las Críticas a las Operacio
nes Nava les, se determinó que no existi'a, en ge
neral, doctrina respecto a mantenimiento y re
paraciones. Ya se ha enfatizado bastante este 
aspecto que trajo consigo el deficiente estado 
ele los buqu es y el hecho que deb ieran repararse 
en plena guerra. El Tercer Escalón Astilleros 
cumplió parcialmente las necesidades de la 
fuerza operat iva, pero, ele acue rdo a los medios 
de la época, puede cons iderarse como correc
to el desarrollo del comet id o de este Escalón, 
teniendo en cuenta que se realizaba con las ca
pac idades instaladas en industrias privadas. 

Es posible concluir que los medios exis
tentes en el país se utilizaron en forma adecua
da, pero no en forma oportuna, por fallas de la 
Dirección de la Guerra. 

3.- Personal 

Para la época, este elemento funciona en 
forma normal. Dadas la idiosincrasia de ese 
tiempo y la infraestructura del país, se hace 
imposible la aplicación de muchos de los 
actuales conceptos. El "ciclo log/stico ", de 



368 REVISTA DE MARINA (JULIO - AGOSTO 1980) 

acuerdo a la usanza de esos días, se cumplía 
bien . No se produjeron problemas, por e l hecho 
que los recursos humanos con que contaba el 
país eran suficientes para cumplir las necesida
des de la fuerza operativa. 

4.- Sanidad 

Es difícil criticar este elemento, debido a 
que las deficiencias que demostró son también 
producto de la época. Es por esto que este Ser
vicio no fue mejor en la Patria , y no es posi
ble anal izarlo bajo el punto de vista actual por 
el menor desarrollo de la ciencia y técnica médi
cas de aquel entonces. 

En todo caso, de acuerdo a las técnicas de 
la época, fue bien atendido, proveyéndose los 
elementos necesarios y el personal capacitado 
para el cumplimiento de su misión. 

5.- Transporte 

El país contaba con una Marina Mercante 
adecuada para servir de Reserva a la Armada, 
siendo sus buques, en muchos casos, más mo
dernos que los de la Marina. De acuerdo a lo ya 
analizado de este elemento funcional , se con
cluye que la principal falla que afectó los cursos 
de acción logísticos fue la conducción superior 
en el empleo de los medios, ya que los agentes 
instrumentales eran los correctos, con excep
ción de la protección a las vías de navegación. 
Los terminales marítimos eran rudimentarios 
y lo que se realizó en este período para mejorar
los se estima escaso, en especial en Antofagas
ta, que en la práctica era la Base de Operacio
nes de la Escuadra y no ofrecía una buena 
atención como terminal marítimo. Lo critica
ble en este elemento, es la forma en que se cum
plía la labor de distribución, debido también a 
la inadecuada conducción de la guerra. 

6.- Instalaciones 

Este aspecto no merece mayor anális is 
porque su desarrollo e infraestructura han sido 
comentados en el transcurso del presente tra
bajo y en este período prácticamente no se 
realizó nada, limitándose a utilizar la infraes
tructura existente. Esta es una de las causas 

más importantes de la deficiencia demostrada 
por la fuerza organizada, al no contar con una 
pos ició n conven iente ni con un apoyo móvil 
adecuado y oportuno. 

7. - Finanzas 

Aunqu e, en general, escapa el nivel de la 
fuerza operativa, se ana li zó a l comentarse las 
operac iones navales y la manera deficiente en 
que el escalón superior uti li zó los recursos 

disponibles. A manera de ejemplo, basta recor
dar los contratos de arrendamiento de buques 
con la Compañía Sud Americana de Vapores. 

g. - Conclusión 

Los cursos de acc1on logíst icos seguidos 
en el desarrollo de las operaciones fueron en 
general deficientes, debido, por una parte , a la 
conducción poco clara de la guerra y, por la 
otra, a la absoluta falta de previsión y planifica
ción , evidentes en los análisis realizados ante
riormente. 

F.- CONCLUSIONES QUE SE 
DESPRENDEN DE LOS HECHOS 
ANALIZADOS 

Terminado el análisis logístico de las ope
raciones navales y las críticas que se realizaron 
desde este punto de vista, es posible ex traer las 
siguientes conclusiones: 

a. - La Dirección de la Guerra fue llevada en 
forma desordenada, sin tener una misión 
definida pará la fuerza organizada, lo que 
originó que ésta se mostrara ineficiente y 
muchas veces incapaz. 

b. - El juicio expuesto en la letra precedente 
da una pauta del estilo como se realiza
ron los diferentes esfuerzos de la guerra, 
del que no escapa la logística. 

c. - La poca importancia atribuida a este 
aspecto dificultó y muchas veces impidió 
el cumplimiento de las misiones encomen
dadas a buques de la Fuerza, o a ésta 
actuando en conjunto. 
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d. - El país entró a un conflicto en circunstan
cias que no estaba preparado para afron
tarlo, por la poca visión de los gobernan
tes de la época en lo referente a Seguridad 
Nacional y a la importancia del Poder 
Naval. 

e.- Las características del esfuerzo logístico 
desarrollado fueron la imprevisión y la 
improvisación. 

f. - Faltó una adecuada Dirección Logística 
que coordinara el esfuerzo. 

g. - Los recursos existentes no fueron aprove
chados en forma adecuada, en especial los 
financieros, lo que conllevó gastos innece
sa rios e inútiles en beneficio de terceras 
personas que só lo se enriquecieron con el 
conflicto. 

h. - La mentalidad naval ele aquel tiempo no 
escapa a la crítica de la imprevisión , en 
especial con relación al combustible. 
(transic ión del velero al buque a vapor). 

1. - No existía una clara diferenciación ele los 
niveles logísticos, ya que, gene ralmente, 
el escalón superior realizaba tareas o fun
ciones del nivel más bajo. 

i. - La infraestructura para la atenc ión y 
apoyo de la Escuadra no se desarrolló en 
forma paralela a la cantidad de los buques 
ni a los avances técnicos que éstos expe
rimentaron. 

k. - No supo aprovecharse aclecuaclamente el 
elemento transporte, para una eficaz distri
bución de los elementos solicitados. 

1. - Se comet ió un error gravísimo al aceptar 
que los buques mercantes continuaran 
con sus capitanes hasta estar en contacto 
con el enemigo, lo que produjo dualidad 
en el mando. Además, todos los capitanes 
mercantes eran extranjeros. 

111. - Estando todas las operaciones influidas 
por el aspecto logístico, al se r éste de
ficiente dificultó en vez de apoyar su de
sarrollo. 

n. - Tanto las líneas ele abastecimiento como 
las militares no fueron convenientemente 
protegidas, lo que causó pérdidas consi
derables por captura de buques y depre
daciones sufridas en los puertos. 
Finalmente , es posible afirmar que, pese a 

tjue los acontecimientos analizados se desarro
llaron hace casi cien años, muchas de las fun
ciones del esfuerzo logístico se realizaron en 
forma intuitiva y rudimentaria, au nque no 
existía el concepto de logística. Una vez que se 
logró unificar y organizar este esfuerzo, fue 
pos ible realizar las operaciones necesarias para 
obtener el dominio del mar y exp lotarlo, trans
portando y sosteniendo al Ejército, que final
mente ga nó la guerra con el apoyo brindado por 
la Armada en su labor logística. 


