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PRESENTACIÓN

Durante el transcurso del Mes del Mar correspondiente 
al año 2006, fue presentado en el Club Naval de Valpa-
raíso, el libro “Meteorología y Oceanografía para Nave-

gación Deportiva. Un recorrido por el hemisferio sur y el litoral 
Chileno”, de la autora Patricia Escalona Fuenzalida, el cual fue 
editado por la Revista de Marina. La citada autora pertenece al 
selecto grupo de personas que combinan una profesión que 
exige una rigurosa formación científica, como es la de Cirujano-
Dentista, con el desarrollo de actividades deportivas plena de 
vivencias y experiencias en el mar, combinando ambas face-
tas en la aplicación generosa de su capacidad metodológica 
y docente, para trasmitir su experiencia como navegante y de 

esa forma contribuir al desarrollo de la práctica de Deportes Náuticos. 
La doctora Escalona, nace a la vida náutica en el Club de Yates de Quintero, al 

abordar por primera vez una embarcación deportiva en 1994, convirtiendo a la navega-
ción, a partir de ese momento, en su gran afición. Rápidamente aprueba los cursos de 
Patrón de Bahía y Capitán Deportivo Costero, participando exitosamente en regatas y 
paseos náuticos, y en la medida que aumenta su experiencia, comienza a orientar sus 
inquietudes a través de la implementación de una Biblioteca Náutica en su Club y en el 
desarrollo de cursos de actualización para navegantes deportivos. Después de publicar 
algunos artículos en revistas especializadas del país y en el extranjero, su inquietud por 
saber y profundizar en los conocimientos vinculados a los deportes náuticos, la llevan 
a convertirse en profesora de Meteorología y Oceanografía de la Academia Náutica del 
Club de Yates de Quintero, entidad de reconocido prestigio en cuanto a la formación 
de capitanes deportivos en  nuestro país. La experiencia capitalizada en esta última 
actividad, junto al marcado espíritu de perfeccionamiento y superación, permitieron 
la publicación del libro “Meteorología y Oceanografía Para Navegación Deportiva. Un 
recorrido por el hemisferio sur y el litoral Chileno”, el cual constituye un texto de incal-

“Meteorología y Oceanografía Para 
Navegación Deportiva. 
Un recorrido por el hemisferio sur y el litoral 
Chileno”. 

Autora : Patricia Escalona Fuenzalida. 

* Pseudónimo.
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culable valor como material de apoyo didáctico en los temas concebido para quienes 
practican distintas actividades en el mar.

La obra corresponde a un texto de 168 páginas, que cuenta con una atractiva 
portada y con múltiples imágenes explicativas, que hacen más amena la lectura y 
que facilitan la compresión. Está organizada en tres partes: Meteorología Náutica, 
Oceanografía y La Ruta de los Vientos y Corrientes del Litoral Chileno. 

En la primera parte, Meteorología Náutica, la autora analiza, a través de cuatro 
capítulos, las Variables Atmosféricas, los Fenómenos Atmosféricos, los grandes 
movimientos del Aire y la previsión del Tiempo. 

La segunda parte, Oceanografía, presenta tres capítulos. El primero analiza las 
características del agua de mar a través de las variables de salinidad, temperatura y 
densidad, en tanto que el segundo presenta la Dinámica Marina a través de la des-
cripción de las características y fenómenos relacionados con las Ondas y Olas, las 
Mareas y las Corrientes. Finalmente, en el tercer capítulo se aborda la circulación de 
las aguas a través del estudio de Mares y Océanos.

Finalmente, la tercera parte, la Ruta de los Vientos y Corrientes del Litoral Chi-
leno, contiene dos capítulos. El primero aborda la Meteorología y Oceanografía del 
Litoral de Chile, mediante el estudio, en el caso de nuestro país, del Clima, el Tiempo 
y el estado del Mar, los Centros de Acción Metereológica, el Régimen General de los 
Vientos, las Nieblas, los Sistemas de Corrientes y Mareas y las Situaciones de Mal 
Tiempo. Por su parte, el segundo capítulo bajo el nombre de “Un recorrido por Chile 
en Yate a Vela”, presenta interesantes experiencias y recomendaciones para planear 
un viaje en yate y para navegar Chile de norte a sur.  

En síntesis, la obra en forma clara, sencilla y amena entrega importantísimas 
herramientas que llenan un vacío en el proceso de aprendizaje en la navegación 
deportiva, lo cual constituye un valioso aporte a la literatura náutica orientada a 
difundir conocimientos y experiencias que dan seguridad a la gratificante práctica 
de los deportes náuticos. Sin lugar a dudas, el tesón, experiencia y talento docente 
que la autora aplicó en la elaboración del libro, facilitaran ostensiblemente las tareas 
de quienes se inician en el arte de la navegación y solidificarán aún más los conoci-
mientos de los antiguos navegantes deportivos de Chile y de otros países del hemis-
ferio Sur. 

 

* * *
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