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EL AGS 61 CABO
DE HORNOS EN LA
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA MARINA
RESUMEN
e los ob eti os sostenibles planteados por la aciones nidas el n
ero
tiene directa relaci n con el ar en este art culo se detallan los es uer os ue
ace
ile en tal sentido el aporte del
Cabo de Hornos.
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Capitán de corbeta, Ingeniero Naval Hidrográfo
Diplomado en Habilidades Directivas, Universidad
Marítima Diplomado en tsunamis, PUCV.
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A pesar de conocer todos los aspectos
anteriores relativos a los océanos, la
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l

contaminación y explotación desmedida
ponen en riesgo evidente el futuro
sustentable del planeta, y el de todos los
ue lo abitan s actual ente lo ue el
pl stico le ace a los ares por lo ue
se est n to ando algunas
edidas al
respecto on suﬁcientes robable ente
no, pero es un comienzo. Eliminar las
bolsas pl sticas de los super ercados es
un aporte, pero casi todo el resto de los
alimentos vienen envueltos en el mismo
aterial l uso e cesi o de pl stico
su ﬁn en el ar es solo la punta del
iceberg. Los cambios en la temperatura
del agua la acidiﬁcaci n de los ares la
pesca indiscriminada, la extinción de las
especies el ca bio cli tico son iguales
o
s gra es a n su e ecto no a sido
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L

a in uietud creciente por el desarrollo
y por el futuro sustentable, nace de
la preocupación acerca del estado
del planeta
ue
eredare os a las
futuras generaciones. El océano es el
mayor productor de oxígeno para nuestra
subsistencia
s ue todos los bos ues
juntos) y el respectivo absorvedor de
en la misma magnitud, regula el
clima del mundo, nos provee gran parte
de los alimentos, las rutas comerciales,
los recursos minerales, las fuentes de
energ a con encional petr leo gas no
convencional y nos permite recrearnos,
entre otros.
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sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el desarrollo
sostenible as etas ue con or an el
ob eti o
se pueden resu ir co o se
indica a continuaci n
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1. Prevenir y reducir la contaminación
marina.
estionar
marinos.

proteger los ecosiste as

ini i ar
abordar los e ectos de la
acidiﬁcaci n de los oc anos
egla entar la e plotaci n pes uera
poniendo ﬁn a la pesca e cesi a e ilegal
de las onas

l

onser ar al enos el
costeras y marinas.

N. Guzmán

dimensionado por la mayoría de la gente,
lo ue es a lo
enos preocupante i
destruimos los océanos, nos destruimos a
nosotros mismos, y no en largo plazo, sino
ue bastante enos de lo esperado
as

aciones
nidas para su agenda
plantearon sus ob eti os sostenibles
resu idos en
ob eti os
l n
ero
indica
onser ar
utili ar en or a

ro ibir las sub enciones a la pesca ue
contribuyen a la sobrecapacidad y a la
pesca excesiva.
u entar los beneﬁcios econ
icos
de los pe ue os stados insulares en
desarrollo, en forma sostenible.
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Aumentar
los
conocimientos
cient ﬁcos desarrollar la capacidad de
investigación y transferir tecnología
marina, teniendo en cuenta los Criterios
y Directrices para la Transferencia de
Tecnología Marina de la Comisión
ceanogr ﬁca nterguberna ental a
ﬁn de e orar la salud de los oc anos
y potenciar la contribución de la
biodiversidad marina al desarrollo de
los países en desarrollo, en particular
los pe ue os
stados insulares
en desarrollo y los países menos
adelantados.
stas etas del ob eti o son la gu a para
todos los países para comenzar a actuar
con respecto a este proble a ue a ue a a
todo el planeta, pertenezcan a las Naciones
nidas o no
Para poder tomar las medidas correctas, y
de esta forma, mitigar o eliminar los efectos
noci os en el ar lo pri ero ue a ue
hacer es estudiar a cabalidad y comprender
u est ocurriendo d nde
por u
Luego, comenzar a proponer cursos de
acción para empezar a solucionar los
problemas. Este ciclo comienza entonces
con la recolección de data en el mar, sus
respectivos procesos y entendimiento,
luego los c lculos
odelaciones para
con los resultados, informar y asesorar a
las instituciones ue son las ue deben
actuar ﬁnal ente e esta or a la ciencia
contribuye, a través de los descubrimientos
cient ﬁcos a uturas pol ticas ue tendr n
un beneﬁcio social al detener el da o a los
océanos.
ara la recolecci n de datos se re uiere
tener plata or as tales co o bu ues
e barcaciones
aerona es e uipadas
con sistemas modernos para la captura de
datos operados por personal caliﬁcado
competente.
l
Cabo de Hornos bu ue de la
Armada de Chile construido en los astilleros
de Asmar Talcahuano, es actualmente
una de las plata or as cient ﬁcas
s
modernas del mundo, con una capacidad
de recolección de datos de hidrografía,

oceanogra a
in estigaci n pes uera
geología marina, estudio de especies
arinas entre otras uenta ade s con
modernos laboratorios y capacidad de
e barcar asta
cient ﬁcos para reali ar
sus estudios a bordo.
Esta moderna unidad naval, coordina con
instituciones y universidades nacionales
y extranjeras, la ejecución de comisiones
cient ﬁcas
ue tienen co o prop sito
conocer y evaluar mejor nuestro mar,
con ciencia aplicada
ade s la gran
a or a acorde o dentro de las etas
del ob eti o de las aciones nidas
Con sus seis años de servicio, el Cabo
de Hornos ha participado en numerosos
le anta ientos
idrogr ﬁcos los
ue
han permitido crear y actualizar cartas
de navegación a lo largo de todo
nuestro país, incluido el territorio insular.
de s
a participado en pro ectos
de diferentes universidades e institutos
en el crucero ient ﬁco arino en reas
e otas
en los cuales se a
estudiado, entre otros, la biodiversidad y
su relación con las variables ambientales,
las variaciones de los glaciares y su
derretimiento,
la
determinación
de
e ectos antropog nicos en los ﬁordos
del sur, la geología del fondo marino y
la recolecci n de datos para el par ue
marino Nazca-Desventuradas. A través
de la Comisión Nacional de Investigación,
iencia
ecnolog a
se reali a
otro crucero anual a bordo del bu ue con
ob eti os ue an abarcado e ploraci n de
las profundidades de la fosa de Atacama
usando sonares y Autonomous Underwater
Vehicle (
an lisis de ca bio cli tico
en aguas profundas, potencial impacto del
fenómeno del Niño y montes submarinos
de la Placa de Nazca. También, el Cabo
de Hornos participa durante dos meses
al a o en in estigaciones pes ueras con
el nstituto de o ento es uero
para determinar el estado de conservación
de diferentes especies chilenas, y así
determinar las cuotas o las vedas para su
extracción controlada.
de s las capacidades del Cabo de
Hornos aportan a otras reas de isi n de
la r ada
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OO
e ensa
recolecci n
de
data
idrogr ﬁca
oceanogr ﬁca para la
e plotaci n t ctica del edio e idrogra a
operati a
l bu ue ta bi n tiene la
capacidad para desempeñarse como
plataforma de oportunidad de rescate
de submarinos y para la localización de
ob etos su ergidos por e e plo a iones
siniestrados).
OO
ergencia
protecci n
ci il
Capacidad de mantención a las boyas
DART, parte importante del Sistema
acional de lar a de are otos
para apoyar en el monitoreo de tsunamis
pro enientes de la cuenca del ac ﬁco
por e e plo ap n
a bi n se
utiliza data recolectada en las comisiones
idrogr ﬁcas para la con ecci n de artas
de nundaci n por suna i

Conclusión
i i os en una poca en ue el creci iento
exponencial de la población, el desarrollo
tecnológico y el consumismo desmedido
au entan tan elo ente ue no nos
permite dimensionar adecuadamente
el i pacto ue le esta os generando
a nuestro planeta, y particularmente a
nuestro mar. La conciencia es individual,
pero son los stados sus instituciones ue
las generan los cambios trascendentes.
Con todas las capacidades y experiencia de
seis a os reali ando in estigaci n cient ﬁca
arina de calidad con el
Cabo de
Hornos
ile su r ada est n reali ando
un aporte a la conciencia mundial sobre lo
ue signiﬁca el cuidado de los oc anos
siguiendo ade s los linea ientos de las
aciones nidas
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OO
ooperaci n internacional
po o a
organismos internacionales, tales como
el Woods Hole Oceanographic Institute
en la antenci n recuperaci n
de boyas de monitoreo meteorológico y
oceanogr ﬁco
ue apo an acti a ente

al
onitoreo de ca bio cli tico
de
diversos fenómenos meteorológicos y
oceanogr ﬁcos
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