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CAPÍTULO I

I.1. Introducción

Los naufragios entendidos como sitios arqueológicos son una fuente de información
para comprender los fenómenos de la sociedad que les dieron origen y los contextos donde
fueron empleados. Los barcos han sido usados desde hace siglos como de medios de
transporte, comunicación e intercambio, atravesando regiones y fronteras. Esto supone
entender el mar como una vía de circulación de suma importancia. Incluso en algunas
ocasiones preferible a la terrestre. Con respecto las características de los barcos, están
ligadas a múltiples factores como el propósito del barco y tecnología naval disponible.
Asimismo estas dan cuenta de la forma en que los humanos concebimos y nos
interrelacionamos con el medio marítimo (Adams 2001). En consecuencia el estudio de los
procesos de cambio tecnológico en la navegación es un modo de abordar cómo se
transforman tales percepciones y sus implicancias culturales, políticas y económicas
(Gutiérrez 2017).
Desde otro punto de vista, los naufragios permiten conocer distintos eventos o
procesos relacionados a su contexto de depositación. Por ejemplo el estudio de las
operaciones de salvamento marítimo1 es una vía para comprender la valoración de los
materiales de un naufragio en distintas coyunturas históricas (Simpson 1999; Gibbs 2006).

1 El salvamento marítimo por el momento es definido con dos acepciones úsales para el período de
estudio. La primera, como las acciones realizadas para auxiliar a una embarcacion y a su tripulación. La segunda,
como la recuperación total o parcial de una embarcación y los objetos asociados posteriormente a un siniestro.
Al referirse al estudio arqueológico de las operaciones se salvamento marítimo el foco estará puesto en la
segunda definición, y en el caso contrario será aclarado.

1

Considerando lo anterior, la presente tesis se propone el estudio de naufragios de
buques mercantes que fueron botados o navegaron las costas patagónicas entre 1880 y
1914. En este estudio se abordarán los siguientes aspectos: En primer lugar, los cambios en
la tecnología naval del siglo XIX que devinieron en el proceso de introducción de barcos con
cascos metálicos y propulsados a vapor en la región patagónica. En segundo lugar, el uso de
los restos de dichos barcos como fuentes de recursos de distintos objetos y materiales
recuperados por medio de las operaciones de salvamento marítimo.
En relación a la tecnología naval, la década de 1880 enmarca la última etapa de la
transición de los barcos construidos en madera y propulsados a vela a los de casco metálico
y propulsados a vapor. Esto ocurrió debido a la implementación de numerosas tecnologías
surgidas de la Segunda Revolución Industrial -1870-1914. Por su parte, el año 19142 fue un
punto de inflexión para la de la geopolítica mundial marcada con el inicio de la Primera
Guerra Mundial.
Con respecto al salvamento marítimo, este período se enmarca dentro de la etapa
industrial, que se extiende desde la segunda mitad del siglo XIX a finales del XX. En esta etapa
comenzaron a realizarse operaciones que anteriormente habrían sido imposibles, también
gracias a las tecnologías emergentes de la Segunda Revolución Industrial (López Pulido y Gil
Galván 2004).
A escala nacional el período 1880 – 1914 marca el apogeo del modelo agro
exportador, su desarrollo económico y posterior decaimiento vinculado a la Primera Guerra
Mundial. En este período se produce la incorporación efectiva de la Patagonia al territorio al
argentino. En este proceso, la navegación mercante cumplió un rol importante para la en el

2 El marco temporal 1880-1914 tiene por objeto en cuadra esta tesis dentro de un periodo que tiene

cierta continuidad en términos políticos sociales y económicos tanto a escala global como nacional. Sin
embargo muchos procesos y eventos aquí tratados encuentran sus causas y consecuencias por fura del periodo
propuesto.

2

transporte de la producción regional y el abastecimiento necesario para crecimiento de
muchas poblaciones costeras.
A fin de abordar las problemáticas de investigación mencionadas se ha seleccionado
como área de trabajo la ciudad de Puerto Madryn y la Península Valdés. La primera razón
para esta elección es la existencia de puertos y fondeaderos de diferente jerarquía que
recurrentemente fueron parte de las rutas de cabotaje*3 mercante dentro del período de
estudio. Debe destacarse que esta región –debido a la presencia de los golfos que ofrecen
protección de los vientos- puede entenderse como de relativa de sencillez para la navegación
en comparación con los tramos de mar abierto.
En cuanto a los casos de estudio, las investigaciones previas (Elkin et al 2005;
Gutiérrez 2012)4 permitieron seleccionar los siguientes naufragios: el vapor Presidente Roca
-en adelante VPR-, el vapor Kaiser -en adelante Kaiser-, y el Colomba (Figura 1). La elección
de estos sitios estuvo basada en la cronología estimada, su funcionalidad, los indicios de
recuperación de material observados en sus restos y los diferentes contextos de
depositación.

3 En esta tesis se ha incorporado un glosario sobre términos náutico. Las palabras incluidas en dicho glosario
se indicaran con el siguiente símbolo “*”.
4 Realizadas en el marco del proyecto Relevamiento del Patrimonio Cultural Subacuático de Puerto Madryn y
Península Valdés.

3

Figura 1. Área de estudio del proyecto y ubicación de los naufragios tomados como
casos de análisis (Google Earth 2018).

El presente proyecto está encuadrado dentro de la arqueología histórica marítima,
y forma parte del proyecto general “Relevamiento del Patrimonio Cultural Subacuático de
Puerto Madryn y Península Valdés", desarrollado por el Programa de Arqueología
Subacuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (en
adelante PROAS – INAPL), dirigido por la Dra. Dolores Elkin y co-dirigido por el arquitecto
Cristian Murray.
La relevancia del estudio del desarrollo tecnológico naval a fines del siglo XIX e
inicios del XX y su introducción en la región patagónica se encuentra en la magnitud del
cambio que supuso y sus implicancias socio económicas. En este sentido, es relevante
considerar que desde la Antigüedad y hasta finales del XVIII la tecnología naval se desarrolló
progresivamente utilizando la madera como material estructural y las velas como medio de
propulsión. De este modo, los buques surgidos de la primera y segunda Revolución Industrial
representan un quiebre en la tradición naval, tanto por los materiales empleados así como
los nuevos diseños y las formas de construcción (Sanz Colmenarejo 2005). Estos cambios
4

modificaron significativamente el trabajo en los astilleros, a bordo de las embarcaciones y en
otras actividades satélites a la navegación.
Los barcos empleados en la región patagónica en el período considerado eran
usualmente de origen de europeo o norteamericano. En consecuencia es interesante
considerar qué tipo de embarcaciones se empleaban así como las modificaciones o cambios
de funcionalidad ocurridas a lo largo de su vida útil. Particularmente en relación las
necesidades y características la navegación de la región. A pesar de todas estas
particularidades, los cambios en tecnología naval del siglo XIX y sus implicancias no han
ocupado un lugar central en la disciplina arqueológica (ver Delgado y Staniforth 2010). Los
naufragios de este período, abordados desde un enfoque arqueológico, son un recurso
invaluable para comprender la navegación como proceso cultural.
Con respecto a las operaciones de salvamento, también es un tema que ha estado
lejos del foco de atención de la arqueología marítima. Sin embargo en los naufragios del área
y período de estudio es recurrente identificar evidencia arqueológica e histórica vinculada a
las actividades de salvamento. El análisis de las características de estas operaciones y el
destino de los materiales recuperados, permite desde una perspectiva única aproximarse a
la valoración dada -económica, sociales o simbólica- a los pecios de casco metálico y su
equipamiento en distintos contextos y escalas espacio - temporales. Desde otro punto de
vista, el salvamento entendido como parte de los procesos de formación cultural permite
comprender mejor el contexto del sitio.
En cuanto a los sitios de casco metálico en contextos intermareal -características
que comparte los sitios seleccionados como casos de estudio- debe destacarse que hasta el
momento en la región no se habían realizado investigaciones arqueológicas sistemáticas. En
consecuencia esta tesis busca realizar un aporte al conocimiento de este tipo de sitios.
Por último la información generada podrá ser orientada al desarrollo de propuestas
de manejo de estos recursos culturales. Asimismo dicha información puede ser de relevancia
para comprender la formación de otros sitios similares (Gutiérrez 2016).
5

Para el desarrollo de esta investigación se plantea el abordaje y articulación de
información proveniente de las siguientes líneas de investigación:
1- El relevamiento arqueológico de los sitios.
2- Los estudios metalográficos de materiales constructivos de los pecios
relevados2.
3- Los estudios de documentos históricos y bibliografía contemporánea al
período de estudio tales como manuales de construcción naval, seguros de
embarcaciones, notas periodísticas vinculadas a al contexto regiones, historia
de las embarcaciones, su naufragio o eventos posteriores.
4- La historia oral y entrevistas.
5- Características del ambiente costero y marítimo.
En cuanto a su organización esta tesis se ha dividido en cuatro capítulos. El capítulo
I, consta de los siguientes apartados: la introducción, los objetivos, la contextualización
histórica y los antecedentes de la investigación. El capítulo II, está constituido por el marco
teórico y la metodología. El capítulo III, presenta los datos de la investigación y se compone
de dos secciones. La primera propone aproximarse a reconstruir en la medida de lo posible
paisaje cultural marítimo5 de finales del siglo XIX e inicios del XX del área de estudio. La
segunda presenta y analiza la información histórica y arqueológica de los naufragios
relevante para su caracterización tecnológica así como para la comprensión de las acciones
antrópicas posteriores al evento de naufragio. El capítulo IV, se divide en tres apartados. El
primero se discute y presentan las conclusiones de los estudios referidos a los aspectos
tecnológicos en relación al área de estudio. En el segundo se discute y se presentan las
conclusiones sobre los eventos de salvamento en relación a las características del paisaje
marítimo. En el tercero se presentan las palabras finales y por último se incluyen las
referencias bibliográficas.

5 Este concepto será ampliado en el capítulo II. Pero provisoriamente puede definirse como paisaje cultural
marítimo el espacio y el tiempo en que existe la sociedad (Daniels y Cosgrove 1988 en Ash 2007).
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I.2. Objetivos

Objetivos generales
1. Comprender el proceso e implicancias de la introducción de naves equipadas con sistemas
de propulsión a vapor y casco metálico en la navegación patagónica, tomando como caso
naufragios ubicados en la Península Valdés y Puerto Madryn.
2. Entender las dinámicas culturales posteriores a los eventos de naufragio en pecios de
embarcaciones de cascos metálicos y propulsados a vapor en el área y período de estudio.
Objetivos específicos
Con respecto al objetivo general 1:
1.1 Caracterizar la tecnología de los sistemas de construcción, propulsión y gobierno en las
embarcaciones tomadas como casos de estudio en relación al proceso de transición
tecnológica.

1.2 Analizar la elección, modificaciones y uso de la propulsión a vapor y los cascos metálicos
en el contexto histórico de la región patagónica.
Con respecto al objetivo general 2:
2.1. Identificar los procesos de formación que tienen lugar en los sitios analizados.
2.2. Evaluar el uso de los naufragios costeros como fuentes de aprovisionamiento de
materiales y las características de las actividades de salvamento marítimo asociadas, en
relación a: coyuntura histórica, ubicación geográfica, requerimientos logísticos.

7

I.3. Antecedentes de Investigación

I.3.1. La transición tecnológica naval
La transición tecnológica naval entre la segunda mitad el siglo XIX e inicios
del XX ha sido un proceso complejo que resultó en múltiples alternativas en los
sistemas de propulsión, gobierno y construcción de los casco de las naves. Asimismo
estas alternativas tecnologías fueron articuladas de distintas maneras en búsqueda
de obtención de la mayor eficiencia según fuera la necesidad que motivó la
construcción o tarea que desempeñara la embarcación. Sobre esta temática no
abundan los trabajos tanto arqueológicos como históricos. Es probable que esto se
deba a dos sesgo disciplinares. El primero es que la arqueología marítima se ha
focalizado tradicionalmente en naufragios de épocas previas a estas. El segundo es
que recurrentemente la historia marítima se ha enfocado en temas bélicos, la
historia de las instituciones navales militares y sus barcos, en tanto que la
navegación comercial ha recibido menor atención.
Para esta investigación se destacan como antecedentes historiográficos
sobre la historia marítima de nuestro país los trabajos “Introducción a la Historia
Marítima” de Arguindeguy y otros (1978), “La industria naval Argentina” de Morel
(1978), “Antonio M. Delfino. Su Vida, su Obra, sus Barcos"6 de González Climent
(1991) y el “Compendio de historia naval argentina” de Tanzi (1994). Estos
presentan un panorama general sobre el tráfico mercante desde mediados del siglo
XIX, el desarrollo de los puertos y la industria de la construcción naval. Cabe destacar
que en sus enfoques predomina la atención a los grandes eventos por sobre los
procesos y la historia social.
Con respecto a la transición tecnológica y el tráfico mercante deben
remarcarse los aportes de Abell (1948), Kludas (1976) y Sanz Colmenarejo
6

Este trabajo de interés ya que el autor hace foco sobre la vida empresarial de Antonio Delfino,
representante local de la naviera alemana Hamburgo Sud América, una de las principales empresas dedicadas
al cabotaje patagónico hacia inicios del siglo XX.
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(2005).Tanto Abell (1948) como Sanz Colmenarejo (2005) proporciona puntos de referencia
de los hitos asociados a los cambios tecnológicos y sus implicancias socioculturales. A
excepción de algunas menciones de Kludas (1976), el foco de estos trabajos está puesto en
los contextos de producción y adopción de estas tecnologías en los países centrales –Europa
occidental y Estados Unidos- pero no ahondan sobre las implicancias de este proceso en las
regiones periféricas del sistema mundial como la Patagonia.
El trabajo "The Ship Wright´s Trade" de Abell (1948), constituye una revisión
histórica sobre construcción naval desde la edad antigua hasta la década de su publicación.
En consecuencia, el autor presenta desde los tempranos casos de experimentación de los
primeros cascos de hierro y sistemas de propulsión a vapor hasta, pasando por la
introducción del acero, las máquinas de vapor posteriores de mayor complejidad y potencia.
Finalizando su revisión con el desarrollo de los posteriores motores diésel.
El trabajo de Arnold Kludas (1976) “Los barcos de Hamburg-Süd: 1871-1951” es de
interés dado que hace referencia -entre otros temas- a los barcos destinados al cabotaje de
los puertos patagónicos y sus características técnicas.
La tesis doctoral del Dr. Sanz Colmenarejo (2005) titulada “Técnica de Construcción
de los Buques de Pasajeros de Mediados del Siglo XIX”, analiza las transformaciones ocurridas
en España principalmente en los astilleros, las propiedades requeridas para el hierro y el
acero empleados en la construcción naval, y las características constructivas de los cascos y
máquinas, entre otros aspectos.
Con respecto a la propulsión a vela durante el siglo XIX se destacan los trabajos de
Svensson (1983) y Leather (2013) quienes ofrecen una aproximación a las características
técnicas de los últimos barcos construidos con este tipo de propulsión cuyos cascos en
muchos casos eran metálicos.
Como fue mencionado anteriormente, la arqueología marítima usualmente se ha
abocado más frecuentemente al estudio de naufragios previos al siglo XIX. Sin embargo
desde, la década de 1980 hasta el presente principalmente en Australia y Estados Unidos se
han desarrollado investigaciones en barcos de casco metálicos que han devenido en
contribuciones sustanciales en el conocimiento del pasado marítimo. A continuación se
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comentarán trabajos de relevancia para el planteo del problema de investigación y
su abordaje.
Debe destacarse que desde sus inicios las investigaciones arqueológicas de
barcos del siglo XIX y XX ha primado un enfoque abocado al estudio de los procesos
históricos más que al de los grandes eventos. La investigación sobre el pecio SS
Xantho no solo ha sido precursora en la arqueología marítima de vapores sino que
también es un modo efectivo de ilustrar los aportes de un acercamiento
arqueológico a un pecio histórico reciente.
El SS Xantho fue botado en 1848, y tras pasar por distintos propietarios fue
utilizado en las costas de Australia occidental como buque mercante. En 1872
golpeó un banco de arena en el Puerto de Gregory, Western Australia, ocasionando
su hundimiento. El pecio fue descubierto en 1979 y en los años subsiguientes se
llevaron a cabo las investigaciones arqueológicas realizadas por el Western
Australian Marítime Museum, bajo la coordinación del arqueólogo Dr. Michael
McCarthy. Para ese momento los pecios de hierro y vapor eran una clase de sitio
que no había sido investigado. Por lo tanto debieron plantearse métodos y técnicas
arqueológicas y procedimientos de conservación específicos. La preservación in situ
de los restos fue evaluada, a partir de lo cual se decidió la extracción y aplicación de
tratamientos para la conservación de la máquina de vapor de la nave. En el marco
de las investigaciones arqueológicas se realizaron análisis de uso sobre la máquina,
que evidenciaron anomalías en el sistema de propulsión. Particularmente los
mecanismos que componían la máquina se destacaban por su simpleza que
actuaban en detrimento de su eficiencia. Esto implicaba que la máquina podía
repararse con relativa facilidad y que requería escaso mantenimiento. Tales
características cobraban valor al analizarse el contexto histórico en el que operaba
el buque, dada la carencia de infraestructura cercana que permitiera reparaciones
complejas (McCarthy 2009).
Esta investigación abrió un nuevo campo referido a la arqueología de
embarcaciones contemporáneas que ha tenido un desarrollo continuo
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principalmente en Australia y en menor medida en América del Norte aplicados a distintos
tipos de embarcaciones:
1- Barcos fluviales propulsados por rueda de paletas y con casco de madera (Iron y Ball
2001; Crisman y Grieco y 2007).
2- Buques de guerra propulsados a vapor, de casco metálico o madera (Gould 1991;
Arnold y Oertling 2001; Hunter 2011).
3- Barcos propulsados por hélice y con casco metálico destinados al transporte
marítimo (McCarthy 1998; 2004; Anderson 2006; Richards y Burrow 2006; Tripati et
al 2010).
4- Submarinos (Mealings 2006; Delgado 2006).
Los trabajos de Gould (1991), McCarthy (1998), Arnold y Oertling (2001), Delgado
(2006), Corbin (2007) son particularmente importantes dado que han abordado las
problemáticas vinculadas a la tecnología naval en relación al contexto cultural y ambiental
donde fueron empleados los barcos.
Respecto a las modificaciones de la tecnología en los barcos a lo largo de su vida útil
debe destacarse los trabajos de Riley, (1999) en el pecio del SS Auckland (1863-1871), y el de
Hewitt (1998) sobre el naufragio del SS Royal Shepherd (1853 - 1890), ambos ubicados en
Australia y mencionados en la recopilación realizada por Anderson (2006).
En el primer caso durante los trabajos arqueológicos se detectaron modificaciones
la máquina de vapor del SS Auckland que consistieron en la adición de dos cilindros de alta
presión. Esta modificación permitía un desempeño más eficiente de la máquina ya que
maximizaba el uso de la presión del vapor que provenía de la cadera (Riley 1999 en Anderson
2006).
En caso del SS Royal Shepherd se identificó el uso de un motor oscilante. Este tipo
de motores eran una variedad de máquina de vapor originalmente diseñados para operar
con ruedas de paletas. Sin embargo en el naufragio se observó que había sido adaptado
mediante la adición de un engranaje dentado pequeño para hacer funcionar el eje de la
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hélice. Estas modificaciones en el motor dan cuenta de los rápidos desarrollos en la
ingeniería de la propulsión a vapor en aquel período (Hewitt 1998 en Anderson
Un trabajo que se destaca por abordar el tema de la transición tecnológica
naval desde una escala más amplia es el de Sousa (1998) titulado “La persistencia
de la vela en tiempos del vapor”. El trabajo problematiza la complejidad del mercado
de la industria naval a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. A partir del estudio
de casos arqueológicos y documentación histórica logra establecer el rol en el
tráfico naval de los distintos tipos de embarcaciones mercantes del período -barcos
de madera y propulsados a vela, barcos de casco metálico propulsados a vela,
barcos de casco metálico propulsados a vapor con propulsión auxiliar a vela. Con
respecto a esto, traza las estrategias de reducción de costo que permitieron a los
propietarios de barcos a vela competir con los barcos a vapor, así como los
desarrollos técnicos que hicieron que los barcos a vapor fueran finalmente más
rentables que los barcos a vela.
Hooper y Foeke (2008) en su trabajo “Lo que realmente hundió el Titanic”,
como marco para su investigación abordan desde la historia de la tecnología la
transición de los cascos de hierro a los de acero y los pormenores de la construcción
naval con ambos materiales. Asimismo ofrecen los resultados de ensayos
metalográficos realizados a muestras de hierros y aceros navales del período de
estudio. La información provista por esta investigación permite, por un lado,
comprender el proceso de transición tecnológica en la producción tanto del hierro
como del acero, a la vez que ha aportado material de referencia para los estudios
metalográficos correspondiente a las muestras extraídas de los naufragios de la
presente investigación.

I.3.2. El salvamento marítimo
Con respecto al segundo tema de investigación, el salvamento marítimo,
hasta el momento no se han localizado trabajos desarrollados desde una
perspectiva historiográfica. Sin embargo se ha logrado hallar bibliografía náutica
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referida al salvamento marítimo como Baistrocchi (1930) y Pena (1962) que constituyen el
único material de referencia. Ambos trabajos presentan guías operativas para el rescate de
embarcación y sus tripulaciones que atraviesan diversos tipos de siniestros marítimos.
También establecen los procedimientos para la recuperación total o parcial del barco
posteriormente al siniestro:
1.

Maniobras para desencallar una embarcación.

2.

Procedimiento de reflotamiento.

3.

Manejo de incendios durante la navegación y en tierra.

4.

Normas de socorro para un buque náufrago y su tripulación.

5.

Técnicas para la recuperación total o parcial de un buque y su carga.

6.

Características y recomendaciones sobre de las herramientas necesarias para las
tareas.
Respecto estos trabajos debe hacerse una salvedad: a pesar de que ambos textos

se encuentran fuera del marco temporal de este proyecto, corresponden al período de
salvamento industrial y hacen referencia a procedimientos ocurridos décadas previas a su
publicación. En el caso de Baistrocchi (1930) el autor compila y sistematiza sus conocimientos
desarrollados desde los inicios del siglo XX. Por su parte, el trabajo de Pena (1962) es
resultado de las experiencias surgidas de los operativos de salvamento transcurridos durante
la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto a los aportes realizados por la arqueología marítima a esta temática, uno
de los trabajos más tempranos y significativos es el de Muckelroy (1976). El autor formuló
un modelo sobre los procesos de formación de sitios de naufragio a partir del análisis de
diversas variables que influían en la integridad de un sitio -entre las que se incluía las
actividades de recuperación de materiales de un pecio pos siniestro.
Gibbs (2006) en su trabajo “Cultural Site Formation Processes in Maritime
Archaeology: Disaster Response, Salvage and Muckelroy 30 Years on” complejizó la
propuesta de Muckelroy (1976). Su modelo hace foco en las acciones de las personas antes,
durante y posteriormente a un siniestro marítimo y la pérdida de la nave. Cabe aclarar que
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el modelo también contempla los casos en que las maniobras ante el siniestro son
exitosas y como resultado se evita la perdida de la embarcación.
El trabajo está centrado en dar cuenta del posterior correlato físico visible
en el registro arqueológico relacionado a cada una de las instancias mencionadas.
Para ello partió de clasificar las diferentes causas de naufragios, los componentes
usuales de una embarcación, las secuencias de eliminación de material cultural como la maniobra de alije*-, los diferentes contextos de salvamento, y las
actividades relacionadas al sitio pero que tienen lugar fuera del mismo –como los
campamentos de náufragos. Dicha propuesta fue revisada para considerar los
posibles factores que influyen en las características del salvamento (Duncan y Gibbs
2015)7.
Como caso de análisis de las maniobras de salvamento se destacan las
investigaciones de los pecios PS Clonmel (1836- 1841), SS City of Launceston (18631865), y SS Bribane (1874-1881) (Anderson 2006; Steinberg 2009).
El caso de PS Clonmel, es el primer salvamento registrado de un barco de
vapor en aguas victorianas (SE de Australia). Luego de ocurrido el naufragio, las
subsiguientes actividades de rescate requirieron la instalación de un campamento
de quince trabajadores que permanecieron en la costa cercana durante tres meses.
Según los periódicos de la época se llevó adelante la "recuperación total" de las
máquinas de vapor. Sin embargo, el estudio arqueológico en el sitio demostró que
los cilindros del motor de PS Clonmel y algunas tuberías de cobre no se habían
rescatado. Al parecer la prioridad se dirigió al rescate del eje del cigüeñal y de las
ruedas de paleta para su reutilización. Asimismo, los resultados de la investigación
sugieren que los trabajadores se vieron limitados en su tarea por los recursos y
equipos disponibles (Riley comunicación personal en Anderson 2006).
Los trabajos arqueológicos realizados entre 1997-2002 en el SS City of
Launceston dan cuenta de la complejidad de las maniobras realizadas para intentar

7 Los trabajos de Gibbs 2006 y Duncan y Gibbs 2015 serán analizados con más detalle en el Capítulo
II.
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el reflotamiento del pecio un año después de su perdida. Esparcidos por su cubierta principal
y fondo marino se identificaron 17 contenedores de hierro conocidos como Maquay Lifting
Devices. Dichos contenedores, por medio de una reacción química, liberaban hidrógeno que
idealmente era colectado por globos de goma. Estos tenían por fin generar el empuje
necesario para reflotar el barco (Anderson 2006).
Steinberg (2009) analiza los restos del vapor SS Bribane el cual se perdió en las
cercanías de Port Darwin (norte de Australia) debido a que encalló en un arrecife. Tres meses
después el vapor fue desguazado por trabajadores y sus partes rematadas. El autor se enfoca
sobre los restos de la embarcación concibiendo los materiales como una colección de
componentes con distinto valor económico. En consecuencia analiza los restos del naufragio
y problematiza la presencia de algunos materiales que se dejaron en el sitio aun teniendo un
valor aparente significativo. Su presencia en el sitio es explicada en base a las características
de la población que realizó el desguace, ya que esta carecía de capacidad técnica para
reutilizar algunas piezas y materiales que requirieran una trasformación significativa.

I.3.3. Antecedentes en la región de estudio
Para el área de estudio los antecedentes sobre las investigaciones arqueológicas de
sitios de naufragio se enmarcan en proyecto "Relevamiento del Patrimonio Cultural
Subacuático de Puerto Madryn y Península Valdés", citado anteriormente. Este proyecto
tiene como objetivo el estudio y la puesta en valor de naufragios históricos en el área. En
este contexto, se registró la existencia de al menos 25 naufragios de diversos tipos de
embarcaciones, ocurridos entre los siglos XIX y XX, localizados en sectores intermareal y
submareales (Elkin y Murray 2002).
En el marco de dicho proyecto es relevante mencionar las Investigaciones realizadas
en los pecios Emma y Bahía Galenses ambos emplazados frente a las costas de Puerto
Madryn. El sitio Emma es un antecedente de relevancia desde el punto de vista de la
transición tecnológica, en tanto que el pecio Bahía Galenses lo es para el estudio de
actividades de reutilización de materiales provenientes de naufragios.
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Las investigaciones sobre la Emma permitieron afirmara que su casco era
de madera, con un aparejo de goleta* de dos palos y un motor auxiliar naftero. Este
barco fue votado en 1883 en la ciudad de Bath (Maine, EE.UU.) y desarrollo la
navegación de cabotaje en las costas patagónicas desde 1902. La embarcación se
perdió en 1947, mientras estaba fondeada en Puerto Madryn, un incendio
accidental ocasionó su hundimiento (Elkin et al 2016)
Los trabajos en el pecio Bahía Galenses revelaron evidencia temprana de
actividades de salvamento marítimo. Los restos corresponden a la sección inferior
de estribor de un casco de madera. En el pecio se registraron marcas de corte
producidas por el uso de un hacha (Murray et al 2009).
Desde el punto de vista metodológico, el sitio Bahía Galenses también
puede considerarse un antecedente de relevancia para esta tesis. Esto se debe a
que fue el primer sitio en un contexto intermareal en ser estudiado en la región
(Murray et al 2009).
Con respecto a los naufragios tomados como caso de análisis, han sido
seleccionados en a partir de las investigaciones de base en el marco del mencionado
proyecto. Estas han dado cuenta de algunos aspectos históricos, técnicos y de
preservación de los materiales. Tal conocimiento también fue empleado para
plantear las estrategias teórico-metodológicas. A continuación se presentan
brevemente los pecios estudiados en esta tesis.
El pecio Colomba (Figura 2) se encuentra en la ciudad de Puerto Madryn,
en el sector intermareal de la playa, entre las calles Paso de los Libres e Hipólito
Irigoyen. Naufragada en 1935, fue una embarcación con una eslora* que rondaba
los 30 m, de una sola cubierta y construida en metal. Era propulsada a vela y contó
con algún tipo de máquina, debido a que tuvo una hélice (Elkin et al 2005).
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Figura 2. Pecio Colomba tiempo después de su abandono (Foto: Archivo Fotográfico de
Centro de Estudios Históricos de Puerto Madryn 2014).

El vapor Kaiser (Figura 3) era un carguero, botado en 1891. El buque, de fabricación
alemana, originalmente perteneció a la empresa Deutsche Ost-Afrika Linie, de Hamburgo.
Medía 101,14 m de eslora y era propulsado por una máquina alternativa a vapor. En 1912
fue vendido a la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia -en adelante
La Anónima. El buque se perdió en 1915 a causa de un incendio. Actualmente los restos se
encuentran en la zona sur de la ciudad de Puerto Madryn, en el sector intermareal de la
playa. Del barco se conservan parte del fondo y de la banda de babor del casco (Donado
2011; Gutiérrez 2017).

Figura 3. Vapor Kaiser en Puerto de Zanzíbar, Tanzania, en 1896
(Donato 2011).
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Por último, el vapor Presidente Roca (Figura 4) era un buque de origen
inglés construido en 1896. Su eslora era de 91,4 m y contaba con un motor de triple
expansión. El vapor pertenecía a la empresa Hamburgo Sud América - Delfino
Hermanos -en adelante HSA - DH- y realizó viajes de cabotaje entre los años 1905 y
1909. La embarcación se perdió el día 18 de febrero de 1909 en el trayecto de
Puerto Madryn a San Antonio Oeste. La causa del siniestro fue un incendio que se
propagó desde la cocina. Durante el incidente la nave fue encallada 6 km al sur de
la Caleta Valdés (Gutiérrez 2012).

Figura 14. Vapor Presidente Roca (La Nación, 21/02/1909:7).

En el año 2010 el PROAS-INAPL, llevó adelante un trabajo de campo en este
sitio con el fin de profundizar los conocimientos sobre el pecio, que resultó en la
tesis de licenciatura de quien suscribe. A modo de síntesis puede decirse que el sitio
-con una extensión máxima de 87 m- se compone de un segmento de la roda, parte
del fondo y parte la banda de estribor del casco, el cilindro de la caldera de babor y
partes de la de estribor, la cama de la bancada del motor, el codaste, la hélice y la
pala del timón. Los ejes sobre los cuales se estructuró el trabajo de tesis de
licenciatura giraron en torno a la caracterización de la tecnología naval presente en
el naufragio (Gutiérrez 2012).
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El estudio de la tecnología naval y el salvamento marítimo en la región patagónica
requiere conocer la historia particular de los barcos tomados como caso y su contexto
histórico. En este punto las investigaciones historiográficas se reducen a los siguientes
trabajos: “Historia de los puertos del Chubut” de Jozwicki (2010), y “De Naufragios y algo
más” de Sanabra (2009). El primero de los trabajos da cuenta de las empresas navieras que
brindaron servicio de cabotaje en las costas patagónicas y sus barcos, el proceso de elección
y construcción de los puertos y otros emprendimientos marítimos como el de la industria
pesquera. El segundo sistematiza brevemente la historia de las embarcaciones naufragadas
y otros sucesos marítimos históricos relevantes de la región. Estas obras son un punto de
partida sumamente importante desde donde anclar la construcción de un marco datos
históricos de la investigación. En este sentido, para profundizar dicho aspecto se recurre a
artículos periodísticos, colecciones fotográficas disponibles en archivos como el Archivo
General de la Nación, el Archivo del Centro de Estudios Históricos y Sociales de Puerto
Madryn o en sitios web y foros abocados a la historia naval regional así como local.
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I.4. Contextualización Histórica

I.4.1. Contexto histórico internacional y de la argentina 1880 – 1914
El período 1875 - 1914 a nivel global es denominado por Hobsbawm (1987) como la
“Era del Imperio”. En este lapso de tiempo tienen lugar un conjunto de procesos que marcarían
el devenir del siglo XX. Entre ellos pueden destacarse el desarrollo de la fase imperialista del
capitalismo, la formación del movimiento obrero, el socialismo, la pérdida de hegemonía de
Inglaterra en el plano económico, la Revolución Rusa y los orígenes de la Primera Guerra
Mundial. A fin de proporcionar un marco histórico para contextualizar esta investigación el foco
de este apartado está en dar cuenta de los procesos políticos y económicos a escala internacional
que influenciaron en el devenir de los procesos locales de la República Argentina y
particularmente de la región patagónica en el período 1880 – 1914.
Puede decirse que para 1880 el mundo se encontraba dividido en dos, los países
centrales y los periféricos. Entre ellos existía una significativa brecha en términos de
desarrollo de la económica interna, la conformación del tejido urbano e industrial así como
la institucionalización educativa de la población. Esta etapa del sistema capitalista se
caracterizó por la fusión de los capitales bancarios e industriales que originaron la formación
del capital financiero y asociaciones de capitalistas internacionales. Estos conformaron
monopolios empresariales con fuerte influencia en el devenir de los mercados en el mundo
(Hobsbawm 1987; Bilbao y Lanza 2010).
El anterior proceso se vio atravesado por la Segunda Revolución Industrial -18701914-8 que se caracterizó por mejorar de los procesos productivos de países ya
industrializados como Inglaterra, Francia o Alemania. También tuvo lugar la industrialización
de naciones como Rusia, Suecia y los Países Bajos. (Hobsbawm 1987; Bilbao y Lanza 2010).
8 Este tema se ampliara en los siguientes párrafos.
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La creciente industrialización europea aumentó la demanda de materias primas. En
consecuencia los capitales financieros buscaron invertir en regiones periféricas del globo con
el objeto de satisfacer dicha demandas. Esto llevó a la integración en el mercado mundial
zonas marginadas hasta ese entones (Regalsky 1986; Hobsbawm 1987).
En este momento se produjeron cambios en el mercado de los países centrales a
nivel cualitativo y cuantitativo. El aumento de la población urbana y de los ingresos reales
dio como resultado que el mercado, limitado hasta ese entonces a productos alimenticios y
de vestido, fuera reemplazado por la industria de bienes de consumo de masas. Este cambio
se vio alentado por el desarrollo de la publicidad en los diarios y revistas (Hobsbawm 1987).
En términos económicos generales entre 1870 y 1890, en comparación con las
décadas anteriores, se aprecia una depresión de los precios, de los intereses y de los
beneficios. Puede decirse que la producción mundial siguió en aumento aunque ciertamente
a un ritmo algo menor que en la década anterior. Esto se debió entre otros factores al
crecimiento de la producción surgida del aumento de la industrialización. En consecuencia
comenzó a extenderse cierto escepticismo sobre la eficiencia de la economía de mercado
autónoma y las potencias mundiales -a excepción de Inglaterra- comenzaron a tomar
posturas proteccionistas (Hobsbawm 1987; Bilbao y Lanza 2010).
Lo que se dio en llamar Segunda Revolución Industrial, consistió en un conjunto de
desarrollos tecnológicos así como organizativos del trabajo en el proceso productivo. Con
respecto a la tecnología se perfeccionaron algunas de las ya existentes, a la vez que otras
fueron creadas. En el caso del vapor se desarrollaron calderas y máquinas más potentes y
económicas, así como la invención de las turbinas. En el campo de la industria metalúrgica
se lograron técnicas de producción industrial del acero, lo cual no había sido posible
anteriormente. También se destacan el desarrollo de tecnologías sumamente importantes
basadas en adelantos en el campo de la química, la electricidad y el motor de combustión
interna (Hobsbawm 1987; Bouw et al 2009; Bilbao y Lanza 2010).
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Estos desarrollos no solo impactaron en el campo de la producción sino que
revolucionaron las comunicaciones y el transporte. Es así que mejoraron el desempeño de
los barcos a vapor a la vez que se amplió el tendido ferroviario. Cabe destacar que la industria
naval y la producción de rieles constituían la mayor parte de la demanda siderúrgica. En el
campo de las comunicaciones el telégrafo permitió el intercambio de información entre
distintas partes del mundo en pocas horas (Hobsbawm 1987; Wengenroth 1994).
Con respecto a la estructura organizativa de la industria, esta se transforma
significativamente. Comenzaron a establecerse la línea de producción y la especialización de
los trabajadores en partes precisas del proceso productivo. Esto tuvo como consecuencia el
aumento de la eficiencia y la productividad en el interior de las fábricas (Hobsbawm 1987;
Bilbao y Lanza 2010).
En cuanto a la obtención de los beneficio dentro del sistema global, muchas
economías periféricas recibieron gran cantidad de inversiones extranjeras. Incluso a pesar
de la reducción del crecimiento económico europeo, la inversión extranjera en América
Latina alcanzó su cúspide en la década de 1880. Sin embargo, la balanza de los beneficios
siempre estuvo cuantiosamente inclinada hacia el lado de las naciones centrales.
El fin de esta etapa de la economía internacional fue marcada con el estallido de la
Primera Guerra Mundial. Este evento bélico ocasionó retracción de los capitales europeos y
fortaleció las tendencias proteccionistas que desde finales del siglo XIX se venían acentuando
en Europa, los Estados Unidos y Japón (Belini y Badoza 2014).
La República Argentina fue un caso paradigmático de economía periférica que se
incorporaron al sistema mundial como exportadoras de materias primas en el período que
se extendió entre 1880 y 1914. A mediado del siglo XIX esta situación era diferente ya que la
inserción de Argentina en el mercado mundial era muy escasa. Esto se debía principalmente,
por un lado, a la ausencia de un Estado central que pudiera dirigir políticas económicas, y por
otro, a la falta de mano de obra para la producción de bienes exportables a gran escala
(Rocchi 2000).
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La anterior situación logró ser modificada durante el período de Organización
Nacional tras de la batalla de Caseros, entre 1852, y 1880. Esta etapa se caracterizó por el
enfrentamiento entre el partido Federa y el Partido Unitario que dio lugar a las guerras civiles
argentinas y que resultaron en la organización definitiva del país como una federación de
provincias. A partir de ese momento el Estado logró garantizar la seguridad, la propiedad
privada y el movimiento libre de capitales. Es decir, las condiciones necesarias para atraer la
inmigración y las inversiones extranjeras (Rocchi 2000).
Desde 1840 a 1880 la lana se había convertido en uno de los principales productos
de exportación, dado el sostenido aumento en sus ventas. Esto resultó en el poblamiento de
gran parte de la región pampeana con ovejas raza merino. La creciente demanda llevó a
búsqueda de la expansión de la frontera productiva. Esto desembocó en la conquista militar
de las tierras patagónicas por parte del Estado argentino. Ocupadas hasta ese entonces por
sociedades indígenas y algunos pocos asentamientos de colonos -Carmen de Patagones
sobre las márgenes de Río Negro y las colonias galesas en el Valle del Chubut (Bandieri 2000).
Otro de los motivos para extender la frontera hacia el oeste y hacia el sur patagónico, fue la
desarticulación de los circuitos comerciales de ganado indígena que tenían como destino la
frontera chilena (Navarro Floria; 1999; Hosne 2002).
Posteriormente a la campaña militar para garantizar la organización institucional y
la gobernabilidad del amplio territorio austral, el General Roca promulgó en 1884 la Ley 1532
creando en el territorio patagónico cinco gobernaciones: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego. Asimismo, para incitar el desarrollo de las actividades económicas
patagónicas, el Estado argentino promulgó La Ley de aduana del Paralelo 42, eximiendo de
pagar los impuestos aduaneros a las poblaciones al sur de dicho paralelo (Ferro 1981).
Las tierras se orientaron principalmente a dos actividades. En los valles de los ríos
Colorado, Negro y Chubut, se desarrolló agricultura de cereales y lino. La exportación de
cereales sólo alcanzó su apogeo posteriormente a la instalación de colonias agricultoras de
inmigrantes. En los sectores de estepas se introdujeron ovejas y se desarrolló su ganadería
de modo extensivo. Esta actividad propició la conformación de grandes estancias con un nivel
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casi nulo de población humana. Por otra parte, la instalación de frigoríficos con capitales
ingleses en Río Gallegos y San Julián también permitió comercializar la carne y la grasa de los
animales. Ambas actividades económicas y las nuevas poblaciones dependieron de la
instalación de líneas férreas que permitieron la colocación de la producción en los puertos9–
como Puerto Madryn entre otros- y luego en el mercado internacional (Bandieri 2000; Rocchi
2000).
A modo de cierre puede decirse que, las inversiones realizadas y las acciones del
Estado en pos de la intensificación de un modelo agro exportador, dio como resultado que
durante la década de 1880 el volumen de los principales productos de exportación -lana y
cueros vacunos-, se elevara entre un 30% y un 50%. No obstante, las ganancias se vieron
opacadas por la caída posterior de los precios, que en el caso de la lana descendió un 21%
entre 1880 y 1889 (Cortés Conde 1998). Este modelo se sostuvo hasta 1914, cuando el
estallido de la guerra redireccionó los capitales extranjeros y la demanda de materia primas,
lo cual complicó la situación general económica argentina (Belini y Badoza 2014).

I.4.2. Contexto histórico de Puerto Madryn y Península Valdés 1880 - 1914
La primera presencia humana en la región corresponde poblaciones cazadoras
recolectoras cuya organización social correspondió a bandas móviles. Su ocupación más
temprana se halló en el sitio Arrollo Verde en el 7000 AP (Gómez Otero 2006). En momentos
históricos la región se encontraba poblada por distintas parcialidades de grupos indígenas
con amplios rangos de movilidad asociados a circuitos comerciales, facilitado por la adopción
del caballo (Gómez Otero 2003).
El inicio de la ocupación española del área tuvo lugar en 1879 con la fundación del
Fuerte San José. Dicho fuerte resultado de la intención del rey de España Carlos III de afianzar

9

En los siguientes apartados se abordara en detalles las características de la navegación de cabotaje en este
periodo.
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sus dominios sobre la costa atlántica patagónica. A los efectos de defender, poblar y explotar
económicamente dicha región también se fundaron el Fuerte Nuestra Señora del Carmen
(Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires), un asentamiento subsidiario en Puerto
Deseado (Provincia de Santa Cruz) y la Nueva Colonia de Floridablanca (Puerto San Julián,
Provincia de Santa Cruz) (Buscaglia 2014).
Debe decirse que la ocupación de este fortín se tornó compleja por la escasez de
agua y en consecuencia parte de la población se trasladó a Carmen de Patagones (Álvarez
2010). Es interesante destacar que el Fuerte San José con el pasar de los años se convirtió en
un enclave económico de explotación pesquera, ballenera, y menor medida lobera. Sin
embargo el emprendimiento más éxitos y sistemático fue la explotación salinera y la
ganadera vinculada al comercio de carnes y cueros en el contexto del Virreinato del Río de
la Plata. Finalmente la ocupación del fuerte finalizó cuando este fue atacado por un malón
indígena en 1810 (Buscaglia 2014).
Cabe señalar también la actividad de explotación de distintos recursos marinos en
este período en las costas patagónicas por embarcaciones provenientes de diversos
orígenes, principalmente europeas y norteamericanas (Dunrauf 1996; Caviglia 2015 y
Mayoga 2016).
El segundo intento de ocupación europea del área resultó en la fundación de Puerto
Madryn. El 28 de julio de 1865, llega el primer grupo de 150 colonos. Estos permanecieron
durante 7 u 8 semanas en el campamento establecido en Puerto Madryn. Posteriormente se
instalaron en el valle del Chubut dado el potencial de esta área para el desarrollo del cultivo.
Simultáneamente en Puerto Madryn se mantuvieron unas pocas casillas ocupadas dado que
esta costa siguió siendo usada como puerto. La elección de esta costa del Golfo Nuevo por
sobre la boca del Río Chubut residió en que la primera presentaba mejores condiciones para
el fondeo y ofrecía mayor de protección de los vientos a las embarcaciones. Asimismo la
desembocadura del río Chubut era difícil de navegar debido a la presencia de bancos de
arena y aguas poco profunda (Coronato 2008). Durante el desarrollo de la colonia, los galeses
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mantenían contacto con el puerto de Carmen de Patagones y Malvinas por medio de
embarcaciones a vela de pequeño tonelaje (Ferro 1981)
Hacia 1886 el área cobra un nuevo impulso con el inicio de la construcción del
ferrocarril que conectaría Puerto Madryn con el valle (Coronato 2008). La línea férrea entre
Trelew y Puerto Madryn fue puesta en funcionamiento en 1889. Esta tenía por objeto agilizar
el transporte de la producción agraria del valle del Chubut a Puerto Madryn. Dicha línea
ferroviaria se extendió hacia Gaiman en el año 1908 y luego a Dolavon en 1915 (Dumrauf
1996; Jozwicki 2011). En el año 1886 fue construido del muelle Presidente Roca. Este muelle
fue desmantelado años después ya que no contaba con la extensión necesaria y para
reemplazarlo se construyó el muelle Luis Piedrabuena inaugurado en 1910 (Jozwicki 2011).
La construcción del ferrocarril y del muelle fueron claves para el crecimiento de
Puerto Madryn. Ya que con esto se asentaron personal -y sus familias- destinadas a la
construcción y funcionamiento de ambos. El creciente tráfico naval requirió la inauguración
de una sub prefectura. También incentivó la instalación de casas comercio marítimo, talleres
para mantenimiento del ferrocarril, hoteles, y un conjunto de comerciantes dedicados a
cubrir las demandas crecientes de distintos productos y servicios. Complementariamente,
desde inicios del siglo XX Puerto Madryn se concibió a sí misma como una ciudad turística
dada las características de sus playas que recibían en verano visitante de los poblados
aldeanos (Golfo Nuevo: 9/1/915:1; 17/2/17: 1; Jozwicki 2011).
Con respecto a la ocupación de la Península Valdés el gobierno nacional decidió
otorgar en concesión los campos y las salinas de la península a fin de poblar la región. Su
ocupación se inició en la década de 1880. La cría de ganado ovino constituyó la principal
actividad agraria. También se desarrolló la explotación de las colonias de lobos y elefantes
marinos para obtener piel y grasa. Asimismo se inició un emprendimiento destinado a la
extracción y comercialización de la sal de la salina grande.
En el proceso de ocupación también se fundó un pequeño pueblo conocido como
Puerto San José que rondaba los 100 habitantes y que estaba ubicado en la costa del golfo
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del mismo nombre. Este funcionó como puerto de la Península desde donde se exportaba la
producción y se recibían parte de los bienes que abastecían los asentamientos productivos
(Barba Ruiz 1995; Jozwicki 2010).
Con respecto a la explotación de las salinas esta comenzó en 1892 en la Salina
Grande. Para 1898 se planificó la construcción de una línea ferroviaria que conectaba esta
salina con la playa de Puerto Pirámides. Esta línea ferroviaria tipo Decauville tenía por objeto
transportar la sal hasta la costa para de allí ser embarcada. Este proyecto es el que dio origen
al pueblo de Puerto Pirámides. Este ganó cada vez más importancia y resultó en el abandono
del Pueblo San José. Para la primera década del siglo XX en puerto pirámides se habían
levantado un juzgado de paz y una casa de ramos generales de la Sociedad Anónima
Importadora y Exportadora de la Patagonia. También se construyeron talleres, galpones y
oficinas (Barba Ruiz 1995; Fernández et al 2008).

I.4.3. El tráfico naval en la región patagónica.
La navegación de cabotaje fue imprescindible para el abastecimiento de las nuevas
poblaciones y la exportación regional en la Patagonia. Con este objetico hacia finales del siglo
XIX el Estado destino transportes de la Armada para atender el llamado "servicio a la costa
sud". El servicio se abocó al transporte de mercadería, pasajeros, y correspondencia. Entre
los puertos patagónicos que cabría destacar se encontraban Carmen de Patagones, San
Antonio Oeste, Puerto Madryn, Camarones, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San
Julián, Río Gallegos, Río Grande y Punta Arenas -Chile (Ferro 1981).
A partir de la década de 1890 surgieron un conjunto de casas armadoras* radicadas
en Punta Arenas -entre las que se encontraban las empresas Menéndez Behety, Braun &
Blanchard- que complementariamente se dedicaron al tráfico entre Ushuaia y Puerto
Deseado. Para tal fin emplearon una flota de goletas de entre 100 y 400 toneladas (Martinic
1976; Jozwicki 2010).
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A modo ilustrativo respecto a las goletas de las casas armadoras chilenas es
interesante comentar que en Puerto Madryn se encuentran los restos de la goleta Emma
mencionada párrafo atrás. Sus dimensiones eran 25,35 m de eslora, 6,17 m de manga* y
tenía 73 toneladas de registro bruto* -en adelante TRB (Elkin et al 2016).
Dentro del periodo de estudio, principalmente dos empresas comenzaron a
encargarse del tráfico de cabotaje y a puertos de naciones limítrofes. Éstas fueron la
compañía Delfino Hermanos y la compañía Nicolás Mihanovich. Puede decirse que si bien
ambas cubrían las rutas de cabotaje, la primera se dedicó al tráfico marítimo y la segunda al
tráfico fluvial. Durante la primera década del siglo XX ambas recibieron capitales extranjeros
con el fin de cubrir la creciente demanda. En el caso de Mihanovich los capitales fueron
británicos, mientras que en el caso de la Compañía Delfino Hermanos, fueron provenientes
de la empresa alemana Hamburgo Sud América. De dichas asociaciones con empresas
extranjeras resultaron las Compañías Hamburgo Sud América - Delfino Hermanos (en
adelante HSA-DH) y The Argentine Navigation Company - Nicolás Mihanovich. Esto les
permitió adquirir embarcaciones, mediante compra o concesiones de sus asociados
extranjeros, y así extender sus servicios (Tanzi 1994).
La flota HSA - DH era propiedad de la contraparte alemana pero llevaban titulación
y bandera a argentina (González Climent 1991). Sus barcos eran cargueros mixtos -es decir,
de transporte de pasajeros y carga- propulsados con máquinas de vapor de doble, triple o
cuádruple expansión. Con respecto a sus dimensiones, tenían en promedio 1731 TRB, 93 m
de eslora, 12 m de manga, 7 m de puntal* y podían alcanzar 10.8 nudos de velocidad
(Gutiérrez 2012). Debe mencionarse que dentro del período de estudio el pico de inversión
de la HSA - DH se encuentra entre los años 1909 y 1910 observándose un descenso hacia
1914 tanto de su número de barcos como de su TBR (Grafico 1 y 2).
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Gráfico 3. Cantidad de embarcaciones que compusieron la flota de la empresa HSA - DH
dentro del intervalo temporal 1901 a 1914 (datos tomados de González Climent 1991).
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Gráfico 4. TRB de la flota de la empresa HSA - DH dentro del intervalo temporal 1901 a
1914 (datos tomados de González Climent 1991).
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Consistentemente con lo mencionado en el párrafo anterior, la importancia de la
navegación en este período se aprecia al comparar el TBR a lo largo de la primera década del
siglo XX. En 1905, la marina mercante argentina contaba con 127 barcos que sumaban
76.000 TRB, el 0,25% del total mundial. Para 1910 contaba con 195 unidades que
acumulaban 140.000 TRB, el 0,37% del total mundial (González Climent 1991).
Desde el plano jurídico debe destacarse que en 1910 se sancionó la Ley Nacional
7.049. Esta estableció exigencias necesarias para otorgar el pabellón nacional a las
embarcaciones. Entre ellas se destaca que el capitán y una tercera parte de la tripulación
debían ser argentinos. Asimismo, se dispuso el desembolso de subsidios a la construcción
naval y a los barcos de bandera argentina que realizaran la carrera a los puertos patagónicos.
También, dicha legislación penalizaba a los buques de banderas extranjeras que ejercieran
del cabotaje en aguas argentinas (González Climent 1991).
A pesar de la inversión realizada los grandes vapores de estas empresas no
alcanzaron a cubrir las necesidades de fletes de los puestos patagónicos. Parte de la
demanda fue absorbida por vapores de menor porte y goletas pertenecientes a las
mencionadas compañías armadoras Menéndez Behety, Braun & Blanchard. Estas empresas
proporcionaron un servicio más económico de transporte de mercaderías y pasajeros (Lenzi
1980).
Las empresas Menéndez Behety, Braun & Blanchard se asociaron en 1908 para
hacer frente a una crisis financiera. Juntos conformaron La Sociedad Anónima Importadora
y Exportadora de la Patagonia, conocida popularmente como "La Anónima”, y que contaba
con numerosas casas comerciales en la Patagonia argentina. Para este entonces contaban
una flota de vapores pequeños, e inicialmente realizaban servicios entre Punta Arenas y
Santa Cruz. Entre sus barcos se destacó el Amadeo, de 260 TBR, que fue el primer vapor
matriculado en punta Arenas en 1892 (Jozwicki 2010).
En 1910 –probablemente por la entrada en vigencia de la ley 7049- La Anónima
pasó a jurisdicción argentina y en 1913 inauguro su servicio naviero regular entre Buenos
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Aires y Punta Arenas con escala en los puertos intermedios. Esta ruta fue cubierta por dos
buques gemelos, los vapores Asturiano, botado en 1913, y Argentino, botado en 1914.
Ambos fueron construidos en la ciudad de Glasgow (Escocia), con un tonelaje de registro
bruto de 2450 toneladas (Jozwicki 2010).
A pesar de que se había extendido la adopción de los grandes vapores, la propulsión
a vela volvió a cobrar relevancia durante la Primera Guerra Mundial tanto en el contexto
internacional como en la navegación costera patagónica. Los pailebotes* y otras
embarcaciones a vela fueron una alternativa rentable debido al alza de los precios de los
fletes de los barcos propulsados a vapor. Este encarecimiento fue ocasionado por la escasez
de carbón en el marco del mencionado conflicto bélico (Golfo Nuevo, 3/11/1917). A modo
de cierre puede afirmarse que entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX,
en los servicios de transporte marítimo se emplearon embarcaciones diversas tanto en sus
dimensiones como en sus características tecnológicas. Asimismo, cumplieron un papel
importante brindando un servicio indispensable para la sustentabilidad de las poblaciones
patagónicas y los emprendimientos agroexportadores.

I.4.4. Desarrollo de la tecnología naval durante la segunda mitad el siglo XIX e inicios del XX
El empleo del hierro y posteriormente del acero, en lugar de la madera, en la
construcción de los cascos de los barcos así como el uso de las máquinas de propulsión
accionadas a vapor, en lugar de la vela, representó un proceso revolucionario. Las
principales causas fueron de carácter económico. Se buscaba reducir los costos de
construcción, los tiempos de navegación, garantizar la regularidad y aumentar la
capacidad de carga (Hobsbawm 1987; Souza 1998). Esta lógica, queda ejemplificada en
el incremento en el tamaño y la velocidad de los buques de la compañía inglesa Cunar
Line a lo largo del siglo XIX e inicios del XX (Tabla 1). En el transcurso del período, este
proceso influyó en diversos aspectos sociales y económicos que estaban asociados a la
navegación de barcos de madera y propulsados a vela.
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Año

Buque

Eslora

Manga

Velocidad máxima

1840

Brittania

66,1 m

10,4 m

10,4 nudos

1862

Scotia

115,6 m

14,5 m

14,4 nudos

1881

Servia

157,1 m

15,8 m

16,5 nudos

1900

Ivernia

176,9 m

19,6 m

16 nudos

1907

Lusitania

231,8 m

26,6 m

26 nudos

Tabla 1. Dimensiones y velocidad máxima de algunos de los buques de pasaje de
compañía inglesa Cunar Line dentro del período 1840- 1907 (tomado de Baistrocchi
1930).

La transición hacia los barcos de casco de acero y propulsados a vapor, puede
dividirse en tres etapas:
La primera etapa ocurre durante las primeras décadas del siglo XIX y se inicia
lentamente con el desarrollo de buques experimentales que incorporaban algunas de
estas tecnologías. El primer buque construido con estructura de hierro y propulsados a
vapor fue el Aaron Manby, en 1821. Dicho barco fue construido por Horseley Iron Works
en Staffordshire (Reino Unido). Tenía 32 m de eslora y 5,2 m de manga (McCarthy 1985).
La segunda etapa inicia hacia mediados de siglo y se extiende hasta la década
de 1870. En este período en los astilleros ubicados en los ríos Clyde, Thames, y Mersey Reino Unido- se construyen buques de hierro propulsados a vapor que competían con
las embarcaciones tradicionales -es decir, casco de madera y propulsión a vela. En este
período también se desarrollan grandes veleros con casco construido parcial o
totalmente con hierro. También se desarrollaron embarcaciones de casco de madera con
propulsión auxiliar a vapor (Ho 2004).
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Un barco icónico de este período tanto por sus dimensiones como por sus
características tecnológicas fue el SS Great Eastern. Esta nave media 211 m de eslora y
25 m de manga. Además incorporó dos innovaciones estructurales muy significativas, un
sistema del doble fondo y el sistema de construcción longitudinal –a los cuales se referirá
más adelante- (Baistrocchi 1930).
Desde el punto de vista tecnológico, a partir de los adelantos surgidos de la
Segunda Revolución Industrial (1870-1814), la construcción de barcos metálicos
propulsados a vapor se volvió definitivamente ventajosa (Abell 1948; Hobsbawm 1987;
Sanz Colmenarejo 2005). El empleo de materiales metálicos permitió construir cascos
más resistentes y grandes con estructuras menos voluminosas, proporcionando más
espacio para la carga y reduciendo el costo de los fletes (Baistrocchi 1930; Abell 1948;
Souza 1998; Rodríguez 2012). Esto se evidencia al considerar que para barcos de tipo y
dimensiones similares, los construidos en hierro pesaban un 50% menos que los de casco
de madera (Morel 1978). Sin embargo, la sustitución de la madera por el hierro fue un
desafío tanto para los constructores de barcos, como para las industrias que abastecían
los astilleros (Abell 1948).
A partir del año 1783, el hierro pudo producirse en volúmenes muchos mayores
tras la patente del proceso de pudelado, del cual se desarrollaron variantes a lo largo del
siglo XIX. Este fue el primer tipo de material ferroso empleado en la construcción barcos
en el siglo XIX (Bouw et al 2009). El hierro obtenido por pudelado se conoce como hierro
maleable y se caracteriza por tener usualmente menos del 0,1% de carbono. También
contiene pequeñas cantidades de escoria, lo que le otorga un aspecto fibroso. En
comparación con el acero, este hierro es más blando y menos susceptible a la corrosión.
Sin embargo, ambos tienen aproximadamente la misma resistencia tanto en tracción
como en compresión.
Con respecto al proceso de introducción del hierro en la construcción naval, este
se dio mediante el reemplazo gradual de las piezas de madera (McCarthy 1985). En
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cuanto al proceso de conformación de las piezas de hierro maleable, podían forjarse para
obtener la forma requerida (Bates 1983; Walton 1901; Hooper y Foeke 2008).
La producción y empleo de hierro pudelado permitió que a mediados del siglo
XIX se construyeran grandes veleros utilizados en el comercio a granel de larga distancia.
Estos presentaban menos costos que los barcos propulsados a vapor de similares
dimensiones.
En la década de 1870 comienza a implementarse el acero en la construcción
naval, el cual se consolida durante la década siguiente. El llamado “acero dulce” contiene
más carbono que el hierro obtenido por pudelado, hasta 0,25 %, y menor cantidad
escoria. El mayor porcentaje de carbono permite la aplicación de tratamientos térmicos
como el temple o normalizado que otorgan mayor dureza al material. La mayor cantidad
de carbono le confiere mayor dureza pero lo vuelve más susceptible a la corrosión. Por
otra parte, al poseer menor cantidad de escoria es un material más homogéneo en los
planos de su resistencia (Hooper y Foeke 2008). Estas características permitían que para
similares dimensiones, los cascos de acero pesaran entre 12 y 15 % menos que lo de
hierro (Morel 1978).
En ese entonces había dos procesos para la fabricación industrial de acero, el
Bessemer y el Siemens-Martin. Este último se impuso sobre el primero en la industria
naval debido a dos motivos. En primer lugar, el proceso Siemens Martin permitía un
mejor control del proceso de producción y en consecuencia la elección de las
características del acero fabricado (Hooper y Foeke 2008). En segundo lugar, el acero
producido con el proceso Bessemer era más frágil que el acero Siemens Martin debido a
la mayor presencia de un compuesto formado por oxígeno y fósforo, así como de
nitrógeno residual (Wengenroth 1994; Sanz Colmenarejo 2005).
Tanto en el acero como en el hierro, se encontraban en proporciones muy
pequeñas otros componentes como Silicio, Sulfuro y Manganeso. La presencia en
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proporciones indebidas de estos componentes resultaba en cambios en las propiedades
mecánicas de los materiales (Walton 1901; McCarthy 2005).
Ante este panorama, la Lloyd´s Registers - una Sociedad de clasificación y de
análisis de riesgos de origen Británico-, publicó en 1877 una normativa que dictaba los
estándares de calidad mediante ensayos para la producción de hierro y del acero naval.
En el mismo se dispuso que en los cascos de acero las planchas y ángulos podían
fabricarse hasta con 20% menos de espesor que el necesario en los cascos de hierro. En
este sentido el uso del acero era beneficioso respecto al hierro ya que para una misma
capacidad de carga el primero se construía con menor cantidad de material. Sin embargo,
en este momento los constructores alternaban entre uno y otro material dependiendo
de sus respectivos precios (Abell1948; Wengenroth 1994).
En el mismo año la Lloyd´s Registers también estableció que el acero debía ser
producido con el método Siemens Martin, dado que era menos frágil que el obtenido por
el método Bessemer (Walton 1901). Ya que los astilleros constituían la mayor parte de la
demanda de la producción siderúrgica, en la medida de lo posible los productores
ingleses se inclinaron a adoptar el modo Siemens Martin para la producción (Wengenroth
1994; Sanz Colmenarejo 2005).
El proceso Siemens Martin requería que el mineral empleado tuviera poco
contenido de fósforo. Esto hacia complejo su empleo en países como Alemania, Francia
y Bélgica, lo cual fue un limitante para el desarrollo de la siderurgia naval en estos países,
ya que para el proceso requerían importar los minerales de Inglaterra y España. Entre los
años 1877 y 1879, en base al convertidor Bessemer se desarrolló el convertidor ThomasGilchrist, también conocido como el convertidor básico. El nuevo proceso de producción
fue muy adecuado para los minerales fosfóricos hallados en Europa continental (Bouw et
al 2009). Este sistema permitió la obtención de un acero con los estándares para la
construcción naval. El impacto de dicho desarrollo tecnológico, entre otras cuestiones,
se hace evidente al considerar que en 1871 Alemania poseía 1 millón de toneladas de
embarque, menos de una décima parte de las cuales eran buques de vapor, e incluso no
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necesariamente de hierro. Hacia 1890, habían triplicado la cifra de 1880 y todos eran
prácticamente de acero (Hobsbawm 1998).
Con respecto a la manera que se diseñaron y construyeron los cascos metálicos
-es decir las características de los sistemas de construcción-, en un inicio fue empleando
el sistema trasversal (Figura 2). El mismo fue tomado del sistema de construcción de
cascos de madera tradicional en occidente, en donde las cuadernas* se disponen en
forma perpendicular a la línea de crujía*. Este diseño era muy eficiente para resistir los
esfuerzos de los aparejo sobre el casco. Sin embargo, el creciente peso de las máquinas,
así como de las dimensiones de los barcos a lo largo de los años trajo aparejado
problemas de deformación longitudinal de los cascos (Baistrocchi 1.930).
Para resolver tal problema se desarrolló el sistema de construcción longitudinal
(Figura 5). Este fue inventado por Isambard Kingdom Brunel y aplicado en la construcción
del Great Ester botado en 1858 en los astilleros J. Scott Russell & Co de Millwall en
Londres. En este caso las vagras*, corren paralelas a línea de crujía. Sin embargo, este
sistema era deficiente para resistir la deformación transversal del casco, a la vez que su
construcción resultaba lenta y difícil (Baistrocchi 1930).
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Figura 5. Esquemas de sistemas de construcción de cascos metálicos. La línea de mayor
espesor indica la línea de crujía.

El sistema de construcción mixta (Figura 2) fue desarrollado en 1860. Este
combinó el sistema longitudinal en la base del casco con el trasversal en las bandas. Fue
aplicado por ejemplo en los buques de la Armada Real Británica HMS Warrior (1860) y
HMS Orthumberland (1866) (Reed 1869). Tanto el sistema longitudinal como el mixto se
aplicaron más frecuentemente a partir de las primeras décadas del siglo XX, siendo poco
usuales anteriormente (Walton 1911).
El empleo del hierro y posteriormente el acero dieron lugar a la invención de
nuevas estructuras dentro de los cascos de los barcos, como el doble fondo. Esta
estructura puede definirse como un tanque que se encuentra constituido por el espacio
existente entre el forro externo y el forro interno. En el caso de los sistemas de
construcción trasversal se encuentra atravesado por las cuadernas de la sección de
varengas. Esta estructura provee al buque un elemento de seguridad ante rumbos en el
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forro interno. Por último, el doble fondo sirve como depósito de agua y otros líquidos
como combustibles -en las naves más modernas. El volumen variable de líquido que
puede ser cargado o descargado del doble fondo posibilita regular el asiento y mejorar
las condiciones de estabilidad del buque (González 2011).
Para la segunda mitad del siglo XIX e inicio del XX se registraron al menos tres
diseños básicos de tipos de doble fondos en el caso de los barcos con sistema de
construcción trasversal (Figura 6). El uso del doble fondo se hizo más frecuente en los
barcos de gran porte propulsados a vapor a partir de la década de 1880 con el empleo
del acero como material de construcción (Abell 1948).

Figura 6. Diseños de fondos, para sistemas de construcción trasversal empleados en
segunda mitad de siglo XIX y primera década del XX. 1: Fondo ordinario; 2 a 4: distintos
diseños de doble fondo. Vista transversal (Walton 1908: fig. 1 y 4; Steele 1919: fig.2;
Abell 1948: fig. 3).

A partir de la comparación de manuales de construcción puede decirse que el
diseño mayormente empleado fue el doble fondo celular, el cual engloba un conjunto de
sub variantes. También puede afirmarse que con el correr de los años los dobles fondos
celulares tendieron a la compartimentación interna, en un primer momento en sentido
longitudinal y para inicios del siglo XX también trasversalmente.
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La predominancia del diseño de doble fondo celular por sobre los otros diseños
radicó en las siguientes ventajas:
El diseño de McIntyre de 1860 incorporaba una serie de vagras colocadas por
sobre las cuadernas para reforzar longitudinalmente el casco. Por el contrario, el doble
fondo celular incorporó los refuerzos longitudinales conocidos con el nombre de vigas,
colocadas de modo intercostal entre las cuadernas. Este tipo de refuerzo permitió
construir doble fondos de menor altura permitiendo ampliar el tamaño de las bodegas
(Nicole 1909).
El diseño de Masser Hunter y Austin de 1876 estaba construido en base a un
sistema de marcos a los cuales se remachaban un conjunto de chapas generalmente de
forma triangular para conformar el piso de las cuadernas. A diferencia de éste los dobles
fondos celulares presentaban una construcción más simple y resistente debido a que el
piso, es decir la plancha metálica que daba forma al fondo, se constituía de una sola pieza
(Walton 1908; Abell 1948).
Para finalizar con los cascos, cabe mencionar que para inicio del 1870 se
modifica la distribución interna de las embarcaciones comerciales dedicadas al
transporte de pasajeros y carga. A partir de este momento los camarotes y salones para
pasajeros se disponen por sobre la cubierta principal. Hasta ese entonces los pasajeros
eran alojados por debajo de esta. Con tal modificación se logró liberar espacio para
almacenar más carga (Sanz Colmenarejo 2005).
En cuanto a los sistemas de propulsión, entre las décadas de 1830 y 1840 se
inicia el proceso de transición a gran escala desde la propulsión a vela a la de vapor.
Inicialmente el vapor fue instalado como auxiliar de la propulsión a vela, sin embargo,
hacia 1850 se había reducido a la mitad la superficie vélica de las embarcaciones que
empleaban propulsión a vapor. Para la década del 1870 se buscaba la posibilidad de
reducir las tripulaciones, ya que con la propulsión mixta era necesario un grupo de
marinos abocado al manejo de las velas y otro al sistema de propulsión a vapor.
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Finalmente, para la primera década del siglo XX ya se construían embarcaciones solo
propulsadas a vapor (Sanz Colmenarejo 2005).
Con respecto a la propulsión a vapor, en las primeras décadas de la mencionada
transición se emplearon máquinas y ruedas de paletas en cascos de madera. El empleo
de las máquinas de vapor en un primer momento se vio dificultado por dos razones. La
primera era el alto consumo de carbón. Esto se traducía en un costo de combustible
significativo a la vez que reducía la capacidad de carga del barco ya que parte debía
reservarse para el almacenamiento de combustible. La segunda eran los frecuentes
daños que sufrían los cascos de madera, debido a la vibración ocasionada por las
máquinas. En los años siguientes los cascos de hierro y posteriormente de acero
resolvieron en parte alguno de estos problemas. Dado que resistían mejor la vibración y,
como ya se mencionó, disponían de mayor espacio interno en las bodegas con respecto
a buques de casco de madera de similares dimensiones (Sanz Colmenarejo 2005).
La segunda mitad del siglo XIX y el inicio del XX se caracterizaron por el empleo
de una gran diversidad de modelos de los distintos artefactos que componían el sistema
de propulsión, como en el caso de las calderas. Las calderas empleadas en la propulsión
naval tenían por función elevar la temperatura y presión del agua para transformarla al
estado gaseoso. Este gas a presión y temperatura era enviado hacia la máquina donde
era expandido con el objetivo de producir un movimiento continuo y repetido que
posibilitaba la propulsión de los barcos.
Hacia inicios de 1870 entre las calderas empleadas en el ámbito naval se
encontraban las calderas de flujo (Figura 7). Las llamas y el humo del hogar eran
conducidas por estrechos conductos que transferían el calor al agua dentro del tanque
de la caldera. En estas calderas el vapor subía sin impedimento dado que su superficie
de calentamiento se desarrollaba en sentido horizontal. En comparación con los modelos
que las precedieron estas calderas no eran eficientes en el proceso de calefacción del
agua. También presentaban problemas de fractura dado tenían excesivos descensos de
presión en el tanque de agua (Sanz Colmenarejo 2005).
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Figura 7. Esquema de caldera de flujo. 1. Vista de corte longitudinal; 2. Vista de
corte trasversal; 3. Vista de planta (Sanz Colmenarejo 2005:258).

A partir de 1870 el empleo del acero permitió confeccionar calderas capaces de
alcanzar mayores presiones. Uno de los diseños más empleados fueron las caderas
conocidas como de tubos de humo, o de llamas en retornos, o marinas (Figura 8). Estas
se componían de un envoltorio cilíndrico que contenía el agua. A su vez, en su parte
inferior tenían uno más hornos también cilíndricos. Estos se comunicaban con una
estructura interna conocida como cámara de combustión la cual estaba conectada con
un conjunto de paneles de tubos de acero –usualmente- que se conectaban a la
chimenea. Las llamas y el humo recorrían este camino y calentaban el agua del envoltorio
cilíndrico. Este diseño generaba un proceso de vaporización sumamente rápido en
comparación con otros modelos contemporáneos. Esta característica las convirtió en el
modelo más empleado durante el periodo de estudio para vapores de gran tamaño. Sin
embargo, tenían el problema de producir altos niveles de corrosión en el interior de los
tubos (Carrera 1908; Abell 1948; Sanz Colmenarejo 2005).
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Figura 8. Estructura interna (vista de frente y perfil) de una caldera de llamas en retorno
de dos hornos. 1: Cilindro; 2: Estays longitudinales de refuerzo; 3: Caballete; 4: Tubo; 5:
Caja de combustión; 6: Estays laterales para sostén de la caja de combustión; 7: Estays
traseros para sostén de la caja de combustión, 8: Horno; 9: Puertas de limpieza
(adaptado de Carrera 1909:217).

El mismo principio de tubos fue empleado en otros tipos de calderas, entre las
que se encuentran las calderas de llamas en retorno verticales y el tipo field o donkey. A
diferencia de las anteriores, en todas estas el envoltorio cilíndrico tenía su base sobre
uno de sus lados planos. Este tipo de calderas usualmente se emplea en barcos de
tamaño mediano a pequeños. También se utilizaron para accionar molinetes* a vapor
para el manejo de la jarcia* y anclas incluso en barcos propulsados a vela (Carrera 1909;
Souza 1998).
Por último, se encontraban las calderas de tubos de agua. Al inverso que en las
calderas de llama en retorno, en estas el agua a calentar circulaba por un conjunto de
tubos que eran calentados desde el exterior dentro de una gran cámara de combustión.
Comparadas con las otras calderas descritas, estas resultaban más eficientes debido a
que eran más livianas y el agua se calentaba más rápidamente (Carrera 1908).
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En cuanto a las máquinas accionadas a vapor, entre los años 1759 y 1807 el
herrero inglés Thomas Newcomen y el ingeniero escocés James Watt contribuyeron
significativamente a su desarrollo. Los diseños logrados por ellos fueron precursores de
las máquinas accionadas a vapor con balancín, modelo que se utilizó en la propulsión
naval hasta 1850. Las máquinas construidas en este período tenían extensa vida útil, esto
se debía que el diseño de las mismas hacia qué sus piezas tuvieran poco desgaste. Sin
embargo, eran pesadas y voluminosas en relación a los diseños que se desarrollaron
posteriormente (Sanz Colmenarejo 2005).
Hacia la década de 1860 las máquinas de balancín dieron paso a las conocidas
como máquinas de acción directa. A diferencia de sus antecesoras carecían de
contrapesos implicados en su funcionamiento. Usualmente funcionaban conectadas a
calderas de flujo o tubulares. La vida útil de este tipo de máquinas era generalmente más
acotada que el tipo anterior, ya que su diseño hacia qué sus piezas sufrieran mayor
desgaste (Sanz Colmenarejo 2005).
Casi contemporáneamente se desarrollaron las máquinas de dos expansiones
(Figura 9). Estas máquinas contaban con dos cilindros de diferente diámetro. Esto
permitía producir dos expansiones sucesivas de vapor que ingresaba en la máquina. En
términos de eficiencia estas máquinas implicaban una disminución de un 33% en el
consumo de carbón con respecto a las máquinas de acción directa (Sanz Colmenarejo
2005).
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Figura 9. Máquina accionada a vapor de doble expansión (Carrera 1909:20).

El diseño se fue complejizando al desarrollarse las máquinas de triple expansión, las
cuales tuvieron resultados positivos en 1874. Esta máquina redujo el consumo un 25 %
respecto a la máquina de doble expansión. Su empleo masivo dependió en gran medida de
la construcción de calderas de llamas en retorno fabricadas con acero que pudieran elevar
la presión de trabajo lo necesario como para accionar la máquina(Abell 1948).
Tal como se mencionó anteriormente, en los inicios de la propulsión a vapor el
propulsor empleado fue la rueda de paletas. Este sistema podía resultar ineficiente en mar
abierto ya que eran susceptibles a averiarse. Asimismo, las ondas oceánicas cambiaban el
nivel de sumersión de las ruedas haciendo fluctuante su capacidad de empuje. Para el
transcurso de las décadas 1840-1850 las paletas caen en desuso cuando comienzan a ser
reemplazadas por las hélices patentadas por Smith y Ericsson. Este tipo de propulsor, al
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encontrarse siempre sumergido producía una propulsión más eficiente. También
presentaba, respecto a las ruedas de paletas, la ventaja de ser menos voluminoso y pesado.
Por la misma razón eran menos propenso a averiarse (Sanz Colmenarejo 2005).
Paralelamente, entre las décadas de 1850 y 1860 tiene lugar el apogeo de los
grandes veleros de casco parcial o totalmente construidos con materiales metálicos. Esto
implicaba que contaban con gran espacio en las bodegas con respecto a sus predecesores
de madera y a aquellos con propulsión mixta o a vapor. A su vez, los mástiles de metal y
jarcias de cable metálico permitían la construcción aparejos de mayor superficie vélica. Estos
eran maniobrados mediante el uso de molinetes mecánicos accionados a vapor por calderas
tipo Donkey, lo cual también permitió reducir significativamente la tripulación y, en
consecuencia, aún más los costos (González Lonzime 1978; Souza 1998).
Los Clíperes (Figura 10) y las bricbarcas fueron los veleros de gran porte más usuales.
Ambos tenían líneas muy afiladas, eran veloces y sumamente marineros y con gran capacidad
de carga. Los primeros se aparejaban como fragatas* y los segundos principalmente con
velas cangrejas* y escandalosas*. Estos eran empleados usualmente para el comercio a larga
distancia de mercancías que se transportaban a granel. El auge de estos barcos estuvo
asociado a la ruta del té que se realizaba desde China a Londres (González Lonzieme 1978;
Souza 1998). En el contexto regional, a partir de la década de 1880 grandes veleros fueron
empleados por la compañía F. Laeisz de Hamburgo en comercio de nitratos –el cual se
utilizaba como fertilizante- extraídos de Chile y transportado hacia Europa (Mey 2012).
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Figura 10. Clíper típico de 1850 (basado en planos publicados por Mey 2004)

Para el tráfico comercial y la pesca en aguas costeras se utilizaron regularmente
goletas. El empleo de los adelantos tecnológicos de mediados del siglo XIX - mencionado
párrafos atrás- resultó en embarcaciones que empleaban una reducida tripulación y por lo
tanto resultaban muy rentables. Esta característica las hacía competitivas frente a los barcos
que empleaban propulsión a vapor. Por lo cual las goletas se usaron recurrentemente
durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. (Souza 1998; Leather
2013). Inicialmente fueron construidas con casco de madera pero en el período de estudio
también se fabricaron con casco metálicos. Las goletas solían rondar las siguientes las
dimensiones 93 ft 6 in -28,49 m- de eslora. 24 ft -7,31 m- de manga y 11 ft -3,35 m- de puntal.
En ocasiones eran equipadas con propulsión auxiliar de motores a gasolina (Figura 11)
(Leather 2013).
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Figura 11. Goleta de pesca diseñada en 1900 con propulsión auxiliar de 125 ft -38,1 mm de eslora (basado en Leather 2013:323).

Durante las tres primeras décadas del siglo XX el término goleta hacía referencia
a una embrocación propulsada a vela pudiendo incluir propulsión auxiliar a motor cuyas
dimisiones podían rondar desde los 33 m de eslora y 200 toneladas de registro bruto a
78 m de eslora y 3200 toneladas de registro bruto (Baistrocchi 1930).
Una variante de estas embarcaciones fueron los pailebots. Su nombre proviene
del término en ingles pilot'sboat, que significa bote del práctico. A diferencia de las
goletas, usualmente no se arbolaban con velas cuadras, y el trinquete era más corto. Su
principal característica era su arboladura con velas cangrejas y escandalosas, su
maniobrabilidad y velocidad. Posteriormente a la Guerra Civil norteamericana alcanzaron
su pico de producción, y desde entonces fueron destinados principalmente a las
actividades comerciales (De Lorenzo et al 1864; Baistrocchi 1930; Leather 2013).
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Por último, un tipo de embarcación propulsada a vela empleada
frecuentemente en este período fueron las balandras (Figura 12). Esta denominación
corresponde a un buque de un solo palo aparejado con foque, una mayor cangreja y una
escandalosa como complemento (De Lorenzo et al 1864). Para el período de estudio este
tipo de embarcaciones fueron construidas empleando materiales metálicos. Este tipo de
barcos fueron muy populares en el Reino Unido y eran conocidos como Humber Sloop.
Frecuentemente eran empleados en la navegación fluvial y portuaria (Figura 4). Por lo
general rondaban las siguientes dimensiones 68 ft -20,72 m- de eslora, 17 ft -5,18 m- de
manga y 8 ft -2,43 m- de puntal. Sus principales característica era su amplio espacio de
carga y su velocidad (Leather 2013).

Figura 12. Balandra tipo Humber Sloop arbolada con una vela cangreja y un foque
(basado en Watts 1980).
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A modo de cierre puede decirse que el momento de inflexión en la transición de
la tecnología naval -al menos en lo que respecta a la construcción naval- se da en la
década de 1870. Esto se debió a que los barcos a vapor igualaron a los grandes veleros
en rentabilidad en los viajes de larga distancia. La causa residió en la introducción de la
máquina de vapor de doble expansión, que permitió disminuir notablemente el consumo
de carbón respecto de las máquinas predecesoras (Sanz Colmenarejo 2005). En este
momento en Gran Bretaña -una de las principales potencias navales y constructora de
embarcaciones con mayor desarrollo tecnológico- el número de barcos construidos con
propulsión a vela comenzó a disminuir notablemente y en la siguiente década el número
de barcos a vapor superó a los anteriores (Souza 1998; Rodríguez 2012).

I.4.5. El salvamento marítimo desde finales del siglo XIX a inicios del XX
El concepto de salvamento marítimo, así como sus prácticas y aspectos jurídicos,
han cambiado significativamente en los últimos 150 años. Esto se debió al desarrollo de
tecnologías implicadas en este tipo de maniobras así como a transformaciones ideológicas
(López Pulido y Gil Galván 2004). Según Gabaldón García y Ruiz Soroa (2006), en base a lo
anterior pueden identificarse tres etapas.
La primera de ellas corresponde al extenso período en el cual la vela era el único
medio de propulsión de las embarcaciones. El salvamento marítimo consistía principalmente
en la recuperación de objetos –a flote en el mar o en la costa- o del pecio posteriormente al
naufragio. Esto se debía a que las posibilidades de brindar auxilio a los buques en peligro
eran muy limitada.
Con el desarrollo de la propulsión a vapor y los cascos metálicos comienza la
segunda etapa. Estas tecnologías llevaron a que el salvamento marítimo pasara a tener dos
acepciones. Una refiere al socorro preventivo, dirigido a evitar la pérdida las personas, del
buque y del cargamento. La otra tenía por fin la recuperación total o parcial de la
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embarcación y los objetos asociados luego de un siniestro. Puede decirse que esta etapa se
conoce como salvamento industrial y se extiende desde mediados del siglo XIX y se extiende
hasta finales del siglo XX.
Por último la tercera etapa tiene comienzo a partir de la década de 1980. A partir
de dicho momento comienza la toma de conciencia ecológica. Esto lleva al desarrollo de
técnicas, tecnologías y legislación para contener y mitigar el impacto ambiental de los
siniestros marítimos.
Es esta tesis se aborda el desarrollo de operaciones de salvamento correspondiente
a la etapa industrial en un contexto periférico del sistema capitalista. Con lo anterior en
mente se propone ampliar algunos aspectos de este tema.
El uso de barcos propulsados a vapor y posteriormente con otros tipos de motores
dio mayor autonomía en la navegación frente a fenómenos ambientales como los fuertes
vientos o tormentas. Asimismo, los cascos metálicos facilitaron el auxilio a embarcaciones
incendiadas. Ambas tecnologías hicieron posibles operativos de salvamentos en condiciones
adversas que hubieran sido aún más difíciles de realizar en la etapa anterior.
Esto llevo a que dentro del período de estudio se establecieran un conjunto de
convenios internacionales en torno la reglamentación de salvamento marítimo. En este
punto debe destacarse los acuerdos de Amberes (1885) y la Convención de Bruselas (23 de
septiembre de 1910), que fue continuada en la Convención de Londres (20 de enero de
1914). De todos los acuerdos citados, reviste excepcional importancia la Convención de
Bruselas (Anexo 1), que consta de 19 artículos y fue suscrita por Argentina, Alemania, AustriaHungría, Bélgica, Brasil, Chile, Cuba, Dinamarca, España, EE.UU., Francia, Grecia, Italia, Japón,
México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumania, Unión Soviética,
Suecia y Uruguay (López Pulido y Gil Galván 2004).
Con respecto a la tecnología, en este período principalmente se desarrollaron
equipos que permitieron auxiliar a las embarcaciones así como la recuperación total o parcial
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de las mismas post naufragio, tanto en contextos sumergidos como terrestres. Algunos de
estos recursos podían hallarse en los puertos o estar a bordo de las embarcaciones mismas
(Baistrocchi 1930; López Pulido y Gil Galván 2004). Entre ellos pueden nombrarse los
siguientes:
1- Bombas automáticas de achique
2- Bombas inyectoras de aire comprimido para maniobras de reflotamiento
3- Grúas con capacidad de carga de hasta docenas de toneladas
4- Explosivos
5- Diversos tipos de anclas para tareas especializadas
6- Cadenas
7- Cables metálicos
8- Equipos de remolque
9- Sistemas de lucha contra incendio
10- Martillos neumáticos
11- Soldadura
12- Oxicorte
Durante este período para labores subacuáticas como maniobras de recuperación,
reflotamiento o reparación se emplearon los equipos de buceo pesado con suministro de
aire desde superficie y escafandra (Baistrocchi 1930; López Pulido y Gil Galván 2004).
Por último hay que destacar las palabras Baistrocchi al respecto de las personas que
trabajaban en las tareas de salvamento “a pesar de las facilidades tecnológicas las personas
dedicadas a estas actividades requirieron, en pocas palabras, una gran habilidad marinera,
cierta cultura técnica, valor y presencia de espíritu y mucha práctica” (1930:959).
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I.5. Síntesis del Capítulo

Este capítulo se ha iniciado con la presentación de los tema de investigación desarrollar.
Asimismo, se ha evidenciado un vacío de conocimiento en cuanto a esta temática a pesar de
su relevancia para la comprensión del pasado marítimo regional. Posteriormente se
presentaron los objetivos de trabajo a fin de encuadrar el desarrollo de esta investigación.
Por su parte, los antecedentes buscaron dar cuenta del estado de desarrollo de los estudios
abocados a la transición tecnológica naval de finales del siglo XIX e inicios del XX, así como
de los trabajos que abordaron los procesos de salvamento marítimo. A partir de esto se ha
propuesto dar cuenta de los enfoques planteados para abordar estos temas. El último
apartado de este capítulo tuvo por objeto introducir distintos aspectos del contexto histórico
dentro del cual se enmarca esta tesis. En el siguiente capítulo se propone exponer el marco
teórico y la metodología a partir de la cual se desarrollar esta tesis.
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CAPÍTULO II

II.1. Marco Teórico

II. 1.1. Lineamiento epistemológico
La presente investigación se inscribe dentro de la perspectiva epistemológica
constructivista. Esta corriente enmarca múltiples propuestas en relación al proceso de la
construcción del conocimiento tanto en el ámbito social como en el científico. En términos
generales el constructivismo sostiene como premisa que el conocimiento no se recibe en
forma pasiva ni del mundo ni de otros individuos, sino que es procesado y construido
activamente (Camejo 2006). Es decir, el conocimiento se configura con algún grado de
intervención del sujeto sobre la realidad. En el ámbito científico, esta intervención opera
desde los paradigmas y los marcos teóricos a partir de los cuales se construyen los objetos
de estudio y los datos. Desde esta concepción el conocimiento científico está fuertemente
constreñido por el mundo, así como por los recursos teóricos y metodológicos disponibles
en las comunidades científicas (Olivé 1998; Retamozo 2012).
En consonancia con lo anterior, el término teoría se definirá como un sistema de
conceptos articulados a partir de los cuales se organiza la producción de conocimiento. Este
sistema de conceptos busca capturar aspectos de la realidad por medio de un trabajo de
simbolización, es decir, un proceso de reducción, de síntesis y de atribución de sentido
(Escolar 2011).
Las distintas perspectivas difieren en su capacidad para dar cuenta de distintos
aspectos de la realidad. En consecuencia, articular distintas teorías permite abrir el campo
perceptivo hacia distintos recortes de una misma realidad no detectables desde una única
óptica (Saltalamacchia 1992). En base a esto, se propone recuperar la noción de caja de
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herramienta donde las teorías son entendidas como instrumentos que para cumplir su
función deben ser usadas. Continuando con la metáfora, los conceptos y las teorías, si se
pretende trabajar con ellos, deben ser manipulados y reformulados en función de la
problemática (Escolar 2011; Besse 2011). En consonancia con lo anterior a continuación se
presenta un conjunto articulado de nociones teóricas desde donde se busca definir el objeto
de estudio de esta investigación y su abordaje.

II.1.2. La arqueología marítima histórica y la arqueología de naufragios
Párrafos atrás se mencionó que esta investigación se enmarca dentro la arqueología
marítima. En términos generales esta sub disciplina puede definirse como el estudio de la
interacción humana con los océanos, ríos y lagos en el pasado. Usualmente ha tenido como
objetos de investigación los restos de embarcaciones y los materiales asociados, estructuras
originalmente construidas total o parcialmente sumergida -como puentes, puertos y
muelles. También se ha enfocado en sitios y paisajes que no están bajo el agua pero que
estuvieron relacionados con las actividades marítimas como por ejemplo faros*,
construcciones portuarias, estaciones de explotación y procesamiento de recursos marinos
(Flatman y Stanforth 2006).
Particularmente para la arqueología de sitios de naufragio es enriquecedor
considerar también la distinción entre arqueología marítima y náutica. Esta última, se
entiende como el estudio especializado de la tecnología de las embarcaciones y el equipo
auxiliar necesario para operarlas (Muckelroy 1978; Flatman y Stanforth 2006). La distinción
entre arqueología marítima y náutica invita a pensar sobre la posibilidad de exceder el
análisis de la tecnología en sí, para abordar las relaciones existentes entre esta última y
problemas sociales, económicos y políticas – entre otros aspectos- a distintas escalas.
Con respecto a lo anterior, McGhee (1997) llama la atención sobre la necesidad de
trascender las investigaciones abocadas al conocimiento de cultura marítima, para dar
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cuenta de problemáticas en contextos políticos - históricos más amplios. Siguiendo dicha
propuesta, esta tesis se enmarca en la expansión capitalista pos colonial en República
Argentina. En dicho contexto –finales del siglo XIX e Inicios del XX- con la incorporación de
nuevos mercados al sistema mundial requirió de las embarcaciones como medios
indispensables para la articulación entre los Estados centrales y las regiones periféricas.
Asimismo el desarrollo tecnológico naval puede comprenderse como un medio para ampliar
distintos aspectos de la eficiencia de los barcos con el fin principal de amplificar los
beneficios.
La problemática aquí planteada requiere buscar las conexiones globales. Por lo tanto
el foco está puesto en las conexiones extra sitio, siendo el sitio arqueológico el punto desde
donde articular una serie de escalas temporales y espaciales (Orser 2007). Mediante este
enfoque se busca en primer lugar examinar las nuevas tecnologías navales tanto en su
contexto de producción -Estados centrales europeos- como en su contexto de empleo- en
este caso región patagónica, entendida como parte periférica del sistema capitalista. En
segundo lugar se busca comprender los procesos de recuperación de materiales
provenientes de naufragios emplazados en contextos costeros disímiles en el área de
estudio.

II.1.3. Paisaje cultural marítimo
Las problemáticas propuestas así como el carácter regional de esta investigación
exigen no solo abordar el contexto histórico, requieren también aproximarse a las
características del paisaje donde se emplearon las embarcaciones y los emplazamientos de
sus respectivos naufragios. Para esto se propone abordar el problema desde la perspectiva
de paisaje cultural marítimo10(en adelante PCM).
10 Teniendo en consideración las temáticas de investigación de esta tesis se decidido enfocarse en
propuestas teóricas y metodológicas abocadas específicamente a las problemática particulares de los paisajes
culturales marítimo.
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El término paisaje cultural marítimo originalmente fue definido como “una red de
rutas marítimas y puertos, indicado por encima y por debajo del agua” (Westerdahl 1978,
citado por Westerdahl 2011:735). A partir de la década del 90 el concepto PCM fue un punto
de partida para múltiples enfoques regionales que permitieron estudiar diversos tipos de
sitios en un contexto mayor, tanto en el ámbito de la investigación como de la gestión. Desde
ese entonces el concepto ha sido re significado por numerosos autores (Duncan 2004; Smith
2006; Kimura 2006; Ash 2007; Ford 2009; Westerdahl 2011 y Duncan y Gibbs 2015).
La cultura, el espacio y el tiempo están inseparablemente unidos. En consecuencia
aquí se considera que el término paisaje cultural marítimo puede entenderse como el
espacio y el tiempo en que existe la sociedad (Daniels y Cosgrove 1988 en Ash 2007). Por lo
tanto, los lugares están culturalmente determinados y las culturas están fuertemente
influenciadas por sus espacios (Ford 2009; Duncan y Gibbs 2015).
Los paisajes culturales marítimos se conforman de un componente físico y un
componente cognoscitivo. El primero, refiere a los aspectos materiales que componen el
paisaje, en tanto que el segundo refiere a los sistemas de creencias y valores de las
comunidades en interacción con dicho paisaje (Duncan y Gibbs 2016). Respecto a esto Ford
(2009) sostienes que existe una relación dialéctica transformativa entre las percepciones de
las comunidades y el paisaje – paisaje físico en términos de Duncan y Gibbs 2016. Es decir, el
paisaje es culturalmente dinámico y a su vez una fuerza de transformación cultural (Ash
2007; Ford 2009). En consecuencia es necesario comprender las trayectorias desde el pasado
hasta el presente para dar cuenta de sus transformaciones (Duncan y Gibbs 2015).
Otro aspecto de la complejidad de los paisajes es su carácter multicultural. Un mismo espacio
en ocasiones es utilizado por diferentes comunidades, que van desde grupos de parentesco,
hasta Estados- Naciones. En consecuencia puede haber múltiples paisajes culturales
superpuestos (Duncan 2004).
Entre los componentes ambientales de los paisajes marítimos se encuentran: el
oleaje, las corrientes, el color del agua, el viento, la temperatura, los astros, las fuentes de
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distintos recursos, los arrecifes, las islas, la topografía terrestre y la costa apreciable desde el
mar. Todo este conjunto – junto a las edificaciones- son de importancia para la orientación,
navegación y uso del espacio marítimo (McNiven 2003; Breen y Lane 2004 en Ford 2009).
Entre los componentes culturales del PCM – los cuales son el resultado de componente
cognoscitivo- son usuales los puertos, los muelles, los fondeaderos*, las rutas y caminos, las
líneas ferroviarias, los ríos modificados, los pueblos, comercios y depósitos costeros, las
fortificaciones, los astilleros, los faros, las balizas*, las boyas, los rompeolas, y los naufragios
entre otros (Smith 2006; Ford 2009).
Respecto a un naufragio, inicialmente puede percibirse como una catástrofe y como
tal dar lugar a operativos para poner a salvo a los náufragos, recuperar la carga o las
embarcacion. Asimismo, la presencia de los resto de una embarcacion también podría
significar la creación o trasformación de un lugar en el PCM. En este sentido un pecio puede
incorporar múltiples significados. Puede ser concebido como la representación tangible y
simbólica de eventos históricos, como un recurso económico, o como un punto de referencia
para la navegación, entre otros posibles. Por último, el uso y la significación pueden
transformarse a lo largo del tiempo (Gibbs 2005).
En cuanto a la infraestructura marítima, detrás de esta se encuentran un conjunto
actividades humanas que se desarrollan en el ambiente acuático pero que se vinculan con
sistemas económicos y sociales más amplios que tienen lugar en tierra. Por lo tanto la
infraestructura marítima es un nexo de articulación entre los buques y la tierra (Kimura
2006).
La perspectiva de paisajes culturales marítimos permite comprender la utilización
humana del espacio, las actividades económicas, distribución de recursos, rutas de
transporte, comunicación, territorialidad, relaciones de poder o representaciones simbólicas
tanto en el presente como en el pasado (Westerdahl 2011).
Los paisajes culturales marítimos del pasado son difíciles de reconstruir y nunca es
completamente cognoscible por múltiples razones. En primer lugar, mucho de lo que
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constituía un paisaje pasado se ha perdido o trasformado debido a su carácter dinámico y en
ocasiones multicultural. En segundo lugar, debido a la falta de datos como a la amplitud de
la información que debe considerarse. Sin embargo la articulación de los datos
arqueológicos, documentales, etnográficos y el empleo de la analogía permiten aproximarse
a una interpretación tentativa de los PCM, sus cambios, continuidades y múltiples
concepciones (Ford 2009; Duncan y Gibbs 2015).

II.1.4. Propuesta teórica sobre la tecnología naval y el uso de las embarcaciones
Este apartado tiene por fin proponer un enfoque teórico para el abordaje y
comprensión del proceso de introducción de naves equipadas con sistemas de propulsión a
vapor y casco metálico en la navegación patagónica así como sus implicancias.
En relación a lo anterior, necesario considerar que los barcos son creados con un
propósito determinado, el cual se reflejará en sus características (Adams 2001; Muckelroy
1978). En términos funcionales una embarcación puede ser concebida orgánicamente. Es
decir que se encuentra formada por conjuntos de sistemas que a su vez se componen de
subconjuntos de artefactos compuestos. Los componentes de una embarcación se
encuentran interrelacionados a la vez que se hallan en interdependencia en mayor o menor
medida. Puede decirse que muchos componentes son poli funcionales e integran más de un
sistema. Por ejemplo, el sistema de propulsión en un barco a vela conocido como aparejo*,
se compone de palos*, vergas*, jarcias* y velas. Todo el sistema se halla en interrelación a
la vez que se encuentra en interdependencia en mayor o menor medida con el resto de los
sistemas de la embarcación, debiendo presentar ciertas características en concordancia con
la forma y el tamaño de casco por ejemplo.
Si bien existen sistemas imprescindibles para el funcionamiento de un buque como
el de construcción, el de propulsión y el de gobierno, el número de sistemas se encuentra en
directa relación con su complejidad y función. Ejemplo de esto son los sistemas de seguridad
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y prevención contra incendio, sistemas de comunicación, sistemas de carga y
almacenamiento. Asimismo no todos los artefactos que componen los sistemas tienen el
mismo grado de importancia para el desarrollo de la tarea.
Excediendo los términos materiales, los componentes de un barco –dependiendo del
contexto socio cultural- son el resultado de un complejo proceso de producción que puede
ser realizado en distintas regiones, implicando relaciones comerciales, burocráticas, y de
transporte, entre otras. Todo el conjunto de interdependencia -material e inmaterial- puede
comprenderse bajo el concepto de enredo -entanglement sensus Hodder (2011)-. El término
refiere a que todas las “cosas” –things sensus Hodder (2011)- se encuentran atadas a otras
y a su vez con los humanos. Tales relaciones pueden entenderse como cabos compuestos
por filásticas imbricadas. Estas últimas representan los aspectos materiales, sociales,
culturales, psicológicos, cognitivos -entre otros posibles- de dichas relaciones (Hodder 2011).
Antes de abordar las problemáticas que surgen del cambio tecnológica asociado a la
navegación, es conveniente proporcionar una definió al respecto del termino tecnología
dada la extensa trayectoria de este concepto. Aquí ha optado por un concepto amplio de
tecnología, la cual es entendida como los artefactos junto a los conocimientos, las acciones
y los procesos asociados (Hollenback y Schiffer 2010).
En términos generales puede decirse que los procesos de cambio tecnológico
suponen en mayor o menor medida modificaciones y nuevas relaciones entre las cosas entre
si y los humanos. En el caso concreto de la tecnología naval se reconfiguran las complejas
interrelaciones dentro de la red en la que se insertan las embarcaciones. Al interior del barco
estos procesos desatan tensiones con las tecnologías preexistentes. En las tripulaciones
desaparecen roles a la vez que otros surgen en relación al uso y mantenimiento de los nuevos
elementos (Gutiérrez 2017). Asimismo las características de la nave inciden en el modo en
que determinados grupos pueden concebir los paisajes culturales marítimos (Duncan y Gibbs
2015). En consecuencia las trasformaciones tecnológicas también incidirán en el modo en
que se percibe el paisaje.
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Hollenback y Schiffer (2010) sostienen que para el estudio de procesos de cambio
tecnológico desde una concepción macro, pueden emplearse como herramienta de análisis
los conceptos de historia de vida de la tecnología y las características de rendimiento. La
primera se define como una secuencia de posibles etapas que una tecnología determinada
atraviesa durante su existencia o 'vida' (Tabla 1). La segunda corresponde las capacidades
específicas de comportamiento de los objetos que entran en juego en las interacciones y
actividades particulares.

Historia de vida

Descripción conceptual

de la tecnología
Invención

Creación de una nueva tecnología a través del pensamiento y la
práctica.

Innovación

Métodos, ideas, o prácticas que modifican sustancialmente una
tecnología existente.

Experimentación Exploración de las cualidades específicas de la tecnología para
identificar el rendimiento o las características más deseables.
Desarrollo

Búsqueda de características de rendimiento deseadas de una
tecnología. Implica la resolución de problemas para refinar el diseño.

Adopción por los Proceso de aceptación y replicación de una tecnología por
productores

productores.

Producción

Adquisición y procesamiento de las materias primas, la construcción y
el acabado del producto.

Consumo y uso

Oportunidad de adquirir y utilizar la tecnología. Los consumidores
determinan en gran medida el éxito de una tecnología.

Senectud

Sustitución de una tecnología o disminución de su uso y eventual fin
de la producción.

Tabla 1. Tabla que resume las etapas que componen la historia de vida de la tecnología
(adaptado de Hollenback y Schiffer 2010:321).
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Para aplicar este marco conceptual a las embarcaciones en esta tesis se retomará la
concepción orgánica esbozada párrafos atrás. Se concebirán como unidades de análisis los
sistemas y los artefactos compuestos que constituyen los barcos. Para contextualizar el trazo
de la historia de vida y las características de rendimiento se propone considerar -en la medida
de lo posible- para cada caso de estudio los constreñimientos en la forma, características
estructurales, apariencia y uso de una embarcación propuestos por Adams (2001) (Tabla 2 y
Figura 1).

Descripción conceptual
Propósito

La función prevista para el barco, ya sea comunicación,
comercio, subsistencia, fines militares o de placer.

Tecnología

Los medios tecnológicos disponibles para la construcción del
buque.

Ideología

La sumatoria de los conceptos que rigen sobre la noción de
barco y sus usos posibles.

Tradición

El conjunto de características materiales que reflejan el sistema
de ideas acerca de lo que son los barcos, cómo deben ser
diseñados y construidos.

Materiales

Los recursos naturales o manufacturados disponibles para la
construcción

Economía

Los recursos en términos de trabajo y la riqueza necesarios para
la construcción.

Ambiente

El entorno operativo del buque.

Tabla 2. Tabla que resume los constreñimientos en la forma, características estructurales,
apariencia y uso de una embarcación (adaptado de Adams 2001:301).
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Figura 1. Gráfico que representa la interrelación entre los diferentes
constreñimientos en la forma, características estructurales, apariencia y uso de una
embarcación (Adams 2001:301).

Los autores Hollenback y Schiffer (2010) y Adams (2001) difieren en el significado del
término tecnología. El último autor lo usa para dar cuenta de un aspecto de los procesos
constructivos, en tanto que el concepto de tecnología de Hollenback y Schiffer (2010)
corresponde a una escala conceptual más amplia y es trasversal a las categorías de Adams
(2001). En adelante se utiliza el término tecnología de acuerdo al concepto de Hollenback y
Schiffer (2010). En caso de referirse al concepto de Adams (2001) se aclarará
oportunamente.
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II.1.5. Procesos de formación cultural y salvamento marítimo
La presente sección tiene por objeto presentar un enfoque teórico que permita
comprende las dinámicas posteriores a los eventos que ocasionaron la pérdida una
embarcación. En particular el empleo de sus restos como fuentes de aprovisionamiento de
materiales y las características de las actividades de salvamento marítimo asociadas.
Como se ha mencionado en el apartado correspondiente al estado de la cuestión, el
trabajo de Gibbs (2006) y su posterior revisión -Duncan y Gibbs (2015)- son aportes teóricos
relevantes para abordar los aspectos antrópicos de los procesos de formación de sitio y en
particular las actividades de salvamento marítimo. La propuesta se expresa mediante un
diagrama de flujo que da cuenta de una secuencia de etapas que habitualmente se
desarrollan a lo largo del proceso de naufragio. Con el objetivo de ordenar el complejo
conjunto de objetos que componen una embarcación, establece cuatro categorías:


Carga y contenido: elementos no asociados con el funcionamiento de la nave
y destinados a ser removibles, incluyendo los botes salvavidas.



Equipamiento del buque: Artículos menores fijos, cadenas, cabos, anclas.



Componentes estructurales de menor importancia: elementos que
normalmente no se remueven, pero cuya eliminación no pondría en peligro
la integridad del casco, tales como mamparos, cubiertas, mástiles, equipos de
propulsión.



Componentes estructurales de importancia: Elementos cuya eliminación
afectaría la integridad del buque, como las chapas del casco, las cuadernas y
la sobrequilla.

El diagrama hace foco en las acciones de las personas y su correlato en el registro
material del pecio. En consecuencia, este ha sido organizado a partir de cuatro etapas
basadas en el comportamiento de quienes atraviesan una situación tal como un siniestro
marítimo (Figura 2) (Gibbs 2006; Duncan y Gibbs 2015).
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Figura 2. Los factores que intervienen en el proceso de naufragio y abandono de
una embarcación. Las líneas punteadas indican instancias donde puede producirse
pérdida o extracción de materiales (Gibbs2006:16, traducción propia).
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Conceptualmente, las etapas del modelo se definen de la siguiente manera:
1. Pre impacto: es la etapa anterior al siniestro, dividida en:
A. Pre impacto - fase de amenazas: comprende las posibles causas o eventos que

pondrían en peligro la embarcación.
B. Pre impacto - fase de alerta: son situaciones de riesgo para la embarcación

que la tripulación puede identificar y sobre las cuales se pueden tomar
medidas.
2. Impacto: comienza cuando el siniestro ocurre, y continúa en los momentos

inmediatamente posteriores.
3. Rescate y recuperación de los sobrevivientes: se inicia cuando la amenaza inmediata
ha cesado. Los sobrevivientes se organizan para lograr resistir los eventos posteriores
al siniestro.
4. Recuperación pos desastre: la etapa refiere a la recolección de componentes de la
embarcación y su carga.
En este trabajo salvamento marítimo es entendido como la recuperación de
materiales provenientes de un naufragio. Asimismo pueden establecerse dos sub categorías:
el salvamento sistemático y el salvamento oportunístico. La distinción se basa en la cantidad
de materiales recuperados, tiempo y recursos invertidos (Gibbs 2006).
El salvamento sistemático es de alta intensidad y de mayor prolongación temporal.
Se caracteriza por la recuperación de grandes cantidades de materiales. Esta práctica
requiere planificación, mano de obra, equipamiento, infraestructura y logística. Este último
aspecto debe considerar el hospedaje y mantenimiento de los trabajadores, así como la
extracción de los materiales. A diferencia del anterior, el salvamento oportunístico se
caracteriza por su baja intensidad y corta duración. Se asocia a la extracción de carga,
equipamiento y elementos estructurales menores (Gibbs 2006).
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El salvamento -tanto oportunístico como sistemático- idealmente se lleva adelante
poco tiempo después del naufragio, antes que la naturaleza degrade los materiales. Sin
embargo son reiterados los casos donde el salvamento se realiza años después del naufragio
(Simpson 1999). Por último un aspecto a considerar es que en un mismo pecio podían
alternarse sucesivas operaciones de salvamento con distinta intensidad y duración (Gibbs
2006).
Según Duncan y Gibbs (2015) entre los factores que inciden en las operaciones de
salvamento usualmente se destacan:
1- Tamaño, construcción y función de la embarcación.
2- Valor percibido de los componentes.
3- Contexto ambiental y accesibilidad.
4- Integridad de la estructura y deterioro causado por el ambiente.
5- Limitaciones logísticas.
6- Tecnología y mano de obra.
7- Peligros culturales (guerra).
8- Propiedad legal.
9- Procedimientos legales.
10- Factores culturales (tabúes por los fallecidos).

Estos factores se caracterizan por su dinamismo, variando la intensidad o los
momentos en los que se realizan los operativos de salvamento. Pueden incidir de manera
variada en distintos grupos socioculturales que tienen acceso a un pecio
Hay dos puntos a tener en cuenta sobre este modelo, particularmente sobre el
diagrama de flujo. El primero, notada por el mismo Gibbs, se refiere a los contextos
contradictorios en el patrón de los restos resultante de un accidente naval. Estos se deben
al grado de percepción del riesgo por parte de la tripulación, que podrían llevar a la toma de
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decisiones inadecuadas. El segundo punto, es la multiplicidad de causas que puede dar
origen a los contextos arqueológicos de naufragios. Estas causas se agrupan en factores
culturales y naturales. Entre los factores culturales, además de los siniestros navales
causados por errores humanos, se hallan el hundimiento deliberado, el abandono o la
pérdida en un conflicto bélico (Moya Sordo 2013). Mediante estas observaciones, Moya
Sordo remarca las limitaciones del modelo de Gibbs y aboga por una propuesta más amplia.
Sin embargo modelos como el de Gibbs (2006) constituyen herramientas útiles para
representar posibles trayectorias de siniestros marítimos y sus implicancias materiales. En
consecuencia en esta tesis se propone el empleo del modelo de Gibbs (2006) como marco
de referencia inicial para la representación de los eventos en torno a la pérdida de las
embarcaciones sin descartar el desarrollo de categorías y trayectorias no contempladas en
el modelo inicial.
En lo que respecta al salvamento marítimo, por otro lado, cabe mencionar tres tipos
de definiciones elaboradas por Pena (1962) para la etapa de salvamento Industrial:
1- Salvamento de rescate: es el auxilio brindado a buques, su tripulación y carga durante
accidentes en aguas abiertas, incluyendo la neutralización del riesgo, las reparaciones
de emergencia y el remolque de barcos a puerto seguro.
2- Salvamento en puerto: la causa principal de siniestro en los puertos es la colisión. Los
objetivos son el rescate de la tripulación, de la carga -de ser posible-, el auxilio al
buque. También se busca mantener seguras las otras embarcaciones, el puerto y
evitar obstrucción de las vías de circulación. En caso que esto último ocurriese las
operaciones se enfocan en la desobstrucción para evitar el aumento del riesgo.
3- Salvamento en costas: El objetivo es la recuperación de buques varados o hundidos
y sus tripulaciones y cargas expuestas a lo largo de la costa. La causa del siniestro
suele ser colisiones con fondos bajos no detectados, o la pérdida de control del
buque, causada por mal tiempo. En este caso el tiempo es un factor determinante
para el éxito de la recuperación tanto de la tripulación, como el buque o de sus
materiales a bordo.
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Según Pena (1962) las maniobras de salvamento corresponden a la asistencia
brindada desde el momento que tiene lugar el siniestro, desde la fase de impacto hasta la de
recuperación pos desastre en términos Gibbs (2006). A pesar de esto ambas clasificaciones
no son excluyentes. La conceptualización elaborada por Pena (1962) instrumentalmente
presenta un encuadre para analizar diferentes contextos de naufragios relacionados con las
operaciones de salvamento marítimo. Respecto a estas clasificaciones cabe considerar que
durante una operación de salvamento marítimo las circunstancias, los objetivos y recursos
pueden ser muy diversos. Incluso pueden cambiar a lo largo de una misma operación, en
muchos casos debidos carácter dinámico y en ocasiones impredecible de los siniestros
navales (Gutiérrez 2016).

II.1.6. Procesos de formación ambiental
Con el fin de adquirir una comprensión más acabada de los contextos arqueológicos
de los pecios es necesario considerar los procesos de formación ambientales que inciden
principalmente tanto en la conservación como en la distribución de los materiales. Para esto
se propone considerar el modelo propuesto por Ward, Larcombe y Veth (1999). Este se
enfoca en los procesos de formación de sitios de naufragio y en la evolución de los factores
medioambientales
El modelo cruza dos variables, la primera de ellas es la tasa de sedimentación, en
tanto que la segunda es la tasa de desintegración. Esta última está constituida por la suma o
resta (la interacción positiva o negativa) de la tasa de deterioro físico, químico y biológico. La
incidencia de dichos factores estará signada por las características hidro-ambientales. En
este sentido si el ambiente hidrodinámico es de alta energía predominaran los procesos
físicos. Por el contrario en los ambientes hidrodinámicos de baja energía los factores
predominantes de deterioro serán de orden químico y biológico. Sin embargo la incidencia
de estos factores variará a lo largo del tiempo luego del proceso de naufragio. Por otra parte
la incidencia de los factores también dependerá de las características del naufragio. Por
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ejemplo los restos de hierro son más propensos a deteriorarse como resultado de procesos
físicos y químicos.
La tasa de sedimentación da cuenta de los procesos de depositación u erosión de
sedimento que tendrán grandes implicancias en la cobertura o exposición de los restos del
naufragio. En dichos procesos se de gran importancia las características del ambiente
sedimentario, es decir los distintos tipos y tamaños constituyen los sedimentos (Figura 3).

Figura 3. Una ilustración de la formación de un naufragio, descrito por la velocidad
de la tasa de desintegración (dD /dt) contra la tasa de acumulación de sedimento relativa o
erosión (dS/dt). La tasa de desintegración es igual a ± tasa de deterioro físico (dP/dt) ± la
tasa de deterioro biológico (dB/dt) ± la tasa de deterioro químico (dC/dt). El modelo es
independiente del tiempo o la escala, y por tanto es aplicable a los restos del naufragio en
su conjunto o de componentes individuales, y en escalas de tiempo de horas, días, siglos o
más (tomado de Ward et al 1999:567, traducción propia).
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Los extremos en las relaciones entre tasa de sedimentación y es la tasa de
desintegración para la conservación de los restos de un naufragio, podrían estar
ejemplificados por los siguientes casos. El primero sustrato duro o rocoso con un régimen
erosivo. Dicho contexto se traducirá en una preservación baja de los restos. Por el contrario
los sedimentos pequeños, sustrato fangoso, acumulados rápidamente, serán las condiciones
que podrían maximizar la cobertura de un pecio mediante su enterramiento (Ward et al
1999).
Una cuestión a tener en cuenta, es que tanto el ambiente hidrodinámico como el
ambiente sedimentario son de carácter dinámico y por tanto un pecio puede estar sometido
a distintos ciclos dentro de sus procesos de formación. Asimismo las estructuras de los pecios
interactúan con su medio. Puede decirse que se dan fenómenos de retroalimentaciones
positivas y negativas que operan entre el agua, los sedimentos, y el naufragio, afectando la
conservación de los restos. En consecuencia es importante la comprensión de esta dinámica
como parte de la formación de naufragio (Ward et al 1999).
Por último desde una mirada global es necesario considerar la interacción entre los
factores químicos biológicos, físicos y los procesos de formación de sitio culturales
interactuando de modo dinámico e incidiendo sobre el sitio.
Debe decirse que la correcta aplicación del modelo requiere monitoreo en los sitios
a lo largo del año los cuales deberían repetirse sistemáticamente en distintos años.
Consideran lo anterior, así como los objetivos de esta tesis se propone presentar el estado
de situación observado durante los trabajos de campo con el fin de obtener una
aproximación los procesos de formación ambientales.
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II. 2. Metodología

II.2.1. Proceso de construcción del dato
Se entiende por estrategia teórico-metodológica a la construcción de los
instrumentos que permitirán el alcance de los objetivos y dar respuesta a las preguntas que
guían el proceso de investigación (Besse 2011).
En base a la anterior definición se propone recordar la distinción entre método y
técnica. El primero es definido como “la construcción de un camino intelectual especificable
mediante el cual se aborda una cuestión o pregunta de investigación”. En consecuencia
constituye una manera de construir del dato a partir de las teorías en las que abreva. La
segunda, las técnicas consisten en procedimientos operativos de intervención en la realidad
que aspiran a poder ser usados desde distintas perspectivas teóricas (Besse 2011).
En términos metodológicos, la construcción del dato, nunca es y nunca podrá ser lo
real mismo, es un real construido. El dato es siempre una determinada estructuración de la
realidad, lo que implica un corte singular que prescinde otras formas de percepción de lo
real. En el caso específico de los datos históricos, su construcción es una objetivación que
nunca podrá enfrentarse con lo real, dado esta que ya no existe. En consecuencia el dato
aspira a la constitución de una forma teóricamente coherente y creíble (Saltalamacchia
1992).

II.2.2. Rol dado al registro arqueológico y a la documentación histórica en la investigación
Este trabajo requiere articular el registro arqueológico y los documentos históricos.
En este punto debe considerarse que la documentación histórica se trabajará en tres escalas
geográficas y temporales. La primera referida al contexto de producción de los barcos; la
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segunda al contexto de uso de las embarcaciones en la región patagónica y la tercera a los
eventos pos naufragio y actividades de salvamento marítimo. De este modo, los sitios
arqueológicos constituyen el nexo vinculante entre los distintos contextos Orser (2007).
Con respecto a la articulación los documentos históricos y los objetos hay que
considerar que difieren en sus condiciones de producción y utilización. Sin embargo ambos
son el resultado de prácticas sociales. En consecuencia se proponen que pueden ser
integrados en una interpretación contextual. En este sentido diálogo ambas fuentes de
evidencia da cuenta la concordancia, contradicción, distorsión, ambigüedad y silencio
(Buscaglia 2008).

II.2.3. Técnicas empleadas en los relevamientos arqueológicos
Las campañas arqueológicas en los Pecios Presidente Roca, Kaiser y Colomba fueron
planificadas a partir de la información de base recabada por el Proyecto Relevamiento del
patrimonio cultural subacuático de Península Valdés y Puerto Madryn desarrollado por el
PROAS-INAPL. Los relevamientos arqueológicos se desarrollaron durante las mareas bajas,
debido a que todos los sitios se encuentran ubicados en el sector costero intermareal, no
requiriendo la realización de buceos.
En los sitios se realizaron las siguientes tareas:
1- Relevamiento y registro fotográfico de las características geomorfológicas y

biológicas entorno donde se emplaza el pecio.
2- Caracterización del ambiente hidrodinámico
3- Caracterización del ambiente sedimentario

4- Prospecciones paralelas a la costa en busca de materiales arqueológicos que se
pudieran hallar próximos al pecio.
5- Registro métrico y distribucional de los restos.
6- Estimación de eslora, manga y puntal.
7- Registro de estado de conservación de los materiales.
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8- Registro fotográfico de los restos.
9- Relevamiento de detalle de elementos diagnósticos.
10- Sondeo en áreas seleccionadas.
11- Construcción de planos de los pecios que permitan apreciar las características de la
embarcación para comparar con planos originales en el caso que los hubiere.
12- Toma de muestras de los materiales metálicos.
13- Análisis metalográficos de componentes de los pecios que permitan conocer la
composición de los materiales en relación a las tecnologías disponibles para su
momento de fabricación. Esta tarea se realizará en colaboración con el equipo de
Arqueometalurgia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

II.2.4. Técnicas empleadas en el relevamiento y análisis de documentación histórica y
bibliográfica
Para la búsqueda y registro de documentación histórica y bibliográfica se planteó la
construcción de una base de datos que incorporó los siguientes aspectos:
1- Localización física o virtual de los repositorios de la documentación potencialmente
relevante.
2- Temáticas que refiere.
3- Formatos (virtual o físico).
4- Tipos de fuentes (primarias o secundarias).
5- Tipos de documentos: textos, fotografías, pinturas, ilustraciones, planos. En el caso
de los documentos en formato textos se calificaron distintas categorías como de
construcción naval del período, artículos periodísticos, seguros de embarcaciones,
etc.
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En base a lo anterior se propuso jerarquizar y seleccionar los documentos de mayor
relevancia. Para el manejo de la información seleccionada se generaron fichas digitales con
los siguientes datos: tipo de documento, formato, repositorio, autor, fecha, lugar, palabras
claves, síntesis de contenido. La selección y sistematización de los contenidos de la
documentación histórica y la bibliográfia se organizó en los siguientes temas:
1- Procesos de cambio de la tecnología naval.
2- Contexto de producción de las embarcaciones.
3- Implicancias socio y económicas del cambio tecnológico naval.
4- Características del comercio marítimo del período a nivel global.
5- Características del comercio marítimo del período a nivel regional.
6- Características sociales y económicas la región de estudio.
7- Historia de las embarcaciones que dieron origen a los sitios de naufragios.
8- Historia marítima local

II.2.5. Método para a la construcción de datos aplicados a los estudio del paisaje cultural
marítimo
Como se mencionó, la reconstrucción de los paisajes culturales marítimo es
sumamente complejo por un conjunto de razones. La primera, es la existencia de múltiples
PCM solapados en un mismo espacio. La segunda, es el carácter dinámico de paisaje donde
tanto sus componentes físicos como cognoscitivos. En este proceso muchos de sus
componentes se conservan, sin embargo otros se transforman o pierde (Ford 2009; Duncan
y Gibbs 2015).
Ford (2009) sostiene la existencia de dos líneas de evidencia para reconstruir paisaje
cultural marítimo del pasado. La primera, los conocimientos que perviven constituidos por:
la toponimia, la mitología, el folclore, creencias y prácticas. La segunda, los conocimientos
reconstruidos que se componen del registro arqueológico y los documentos históricos.
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El uso del conocimiento vivo requiere cuidado al evaluar cuán exactamente el
conocimiento actual se vincula con el conocimiento pasado. Con respecto al conocimiento
reconstruido debe extenderse más allá de los sitios como una unidad de análisis y su
documentación histórica correspondiente. A partir de la articulación de las diversas líneas de
evidencia la reconstrucción de probables PCM requiere identificar la distribución de áreas
asociadas a la acción humana en el pasado. Buscar conocer su funcionalidad, sus conexiones
e inconexiones tanto espaciales como temporales (Teigelake 2003; Jones 2006 en Ford2009).
Para una posible reconstrucción el PCM de la Península Valdés y Puerto Madryn hacia finales
del siglo XIX e inicio del XX se consideran los siguientes aspectos del paisaje en el pasado:
1- Características del ambiente y la navegación: aspectos climáticos, ambientales y
geomorfológicos
2- Puntos de referencias naturales para la navegación costera en los golfos San José y
Nuevo
3- Puertos y fondeaderos: características del fondo, reparo del viento que ofrece,
virtudes y desventajas. características del emplazamiento, infraestructura portuaria,
puntos de contacto en tierra.
4- Asentamientos y poblaciones: dimensión, características socio económicas, vínculos
con otras regiones.
5- Naufragios conocidos para el período de estudio: significación histórica
6- Rutas marítimas: establecidas al interior del área del estudio y circuitos comerciales
establecidos con otras regiones.

Para recabar esta información se propone:
1- Relevamiento y síntesis de información sobre aspectos climáticos, ambientales y
geomorfológicos.
2- Relevamiento cartas náuticas y mapas topográficos de distintos momentos.
3- Revisión colecciones fotográficas históricas locales.
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4- Realización de entrevistas a navegantes actuales.
5- Consultar fuentes históricas locales relacionadas con las actividades marítimas y su
articulación con actividades terrestres, la infraestructura portuaria y de ayuda a la
navegación.
6- Registro de la distribución de naufragios dentro del período de estudio.
7- Relevamiento de la infraestructura portuaria y de ayuda a la navegación colocada
durante el período de estudio.
La información recabada se sistematizará por medio de mapas digitales elaborados a partir
del programa Google Earth y será detallada en formato de texto y tablas.

II.2.6. Método para a la construcción de datos aplicados a los estudio de la tecnología naval
1- Identificación preliminar de los componentes del naufragio.
2- Clasificación de los componentes identificados (en el punto A) dentro de los sistemas
que constituían los barcos, focalizando el estudio en el sistema de construcción, el
sistema de propulsión y gobierno.
3- Realización de estudios metalográficos de los materiales de los sitios a comparar con
la tecnología del período.
4- Caracterización tipológica de los sistemas de la embarcación preservados en el sitio
en base a manuales de construcción naval.
5- Consideración de la historia de vida y capacidades de rendimiento del conjunto los
sistemas que conforman el barco en relación a los manuales de construcción naval
de la época, y los constreñimientos en la forma, características estructurales,
apariencia y uso propuestos por Adams (2001).
6- Análisis orgánico de las relaciones funcionales entre los componentes del barco, a
partir de las normas generales de construcción establecidas por la compañía
calificadora de riesgo Lloyd's Register, presente los manuales de construcción naval.
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7- Identificación de modificaciones y reparaciones realizadas en los barcos en relación
al uso dado en la región patagónica.
8- Comprensión de la tecnología naval de los sitios en función de los desarrollos
tecnológicos de la época y sus usos habituales.9- A partir de la noción de enredo -entanglement sensus Hodder (2011)-, delineamiento
de aquellos aspectos del contexto histórico que se vinculan a los barcos y las
repercusiones de la incursión de las nuevas tecnologías navales.

II.2.7. Metodología para a la construcción de datos aplicados al estudio de los procesos de
formación.
Considerando que parte del foco de esta tesis se encuentra en la comprensión de las
actividades de salvamento marítimo, las actividades estarán orientadas principalmente a la
comprensión de dicho fenómeno. Asimismo se propone identificar otros procesos de
formación de sito con el fin de obtener una mejor comprensión de los contextos
arqueológicos.
1- Evaluación de la cantidad y diversidad de material presente en relación a materiales

que se esperaría que se hubieran conservado posteriormente los eventos que
ocasionaron la pérdida de las embarcaciones.
2- Evaluación del potencial de reutilización de los materiales hallados.
3- Identificación y registro de indicadores de intervención humana sobre los restos:
A. Marcas y patrones de corte.
B. Evidencia y patrones de desensamble.
C. Distribución de materiales que no pudieran explicarse por la acción del medio.
D.

Modificaciones culturales en el paisaje.

E. Infraestructura montada para maniobras de salvamento.
F. Presencia de materiales introducidos.
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II.3. Síntesis del Capítulo

Este capítulo -junto con el anterior- se ha destinado a la definición y construcción del
objeto de estudio y las herramientas teóricas y metodológicas para su abordaje. En este
sentido se buscó explicitar cómo se concibe el proceso de producción del conocimiento,
como se articularán los conceptos teóricos, las estrategias metodológicas para la
construcción y la comprensión de los datos. Considerando lo anterior y los objetivos de
investigación se desarrollaron los siguientes temas: arqueología histórica marítima,
arqueología de naufragios, paisaje cultural marítimo, teoría sobre construcción, uso y cambio
tecnológico de las embarcaciones, procesos de formación cultural y salvamento marítimo.
En el próximo capítulo se propone aplicar lo desarrollado aquí para abordar los casos de
estudios seleccionados.
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CAPÍTULO III

III.1. Paisaje Marítimo de la Península Valdés Durante las Últimas Décadas de Siglo XIX y
Primeras del XX

III.1.1. Características del ambiente y condiciones para la navegación
El clima de las costas de los golfos y la Península Valdés se clasifica como árido meso
termal lo cual se traduce en una escasez significativa de cursos de agua dulce superficiales.
Este clima es similar al resto la región patagónica extra andina septentrional. Sin embargo se
encuentra modificado por la interacción entre la atmósfera y los cuerpos de agua
adyacentes. La temperatura media anual es de 13.4 °C. En los meses de veranos la
temperatura promedio es de 18 °C y de 8 °C en invierno. La precipitación media anual ronda
entre 225 y 200 mm (Administración Área Natural Protegida Península Valdés [AANPPV]
2011, Álvarez et al 2014). En cuanto a la vegetación predomina la estepa, compuesta
principalmente por las siguientes especies arbustivas: Chuquiraga avellanedae, Chuquiraga
hystrix, Chuquiraga erinacea. Asimismo al sur de la Península Valdés se hallan pastizales de
Sporobolus rigens y Stipa tenuis (AANPPV 2011).
El promedio anual de la velocidad del viento es de 25 km/h -que corresponde a una
intensidad moderada en la escala de Beaufort. Son recurrentes los vientos del oeste y
suroeste, con una velocidad media de 16,6 km/h. En verano y primavera aumenta la
frecuencia de los vientos del sector este y noreste. Por último los meses de verano, el
incremento de la radiación solar y la escasa disponibilidad de agua en el suelo provocan la
aparición de brisa marina (AANPPV 2011; Bunicontro et al. 2017). Con respecto a la
navegación, en términos generales el reparo del viento ofrecido por las costas hacen que los
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golfos San José y Nuevo sean lugares menos complejos para la navegación en comparación
con el mar abierto.
Ambos golfos constituyen bahía semi-cerrada. El golfo San José tiene un área de 820
km2, en tanto el área del Golfo Nuevo es de 2420 km2. La temperatura del agua de superficie
para el Golfo San José oscila entre 9,8 ºC (agosto - septiembre) y 16,5 ºC (febrero). Para el
Golfo Nuevo la temperatura del agua varía entre un mínimo de 9,73 °C en agosto y un
máximo de 18,32 °C en febrero (AANPPV 2011).
Las aguas que rodean a la Península se destacan por su amplitud de mareas. En el
Golfo San José -fondeadero San Román- la amplitud media es de 5,8 m, con máximas de más
de 8,7 m. En el Golfo Nuevo -Puerto Madryn- la amplitud media es de 3,8 m con máximas
superiores a los 5,7 m (AANPPV 2011). La amplitud de marea significativa en ambos golfos
es un aspecto relevante de la costa para la elección de los lugares de fondeo de las
embarcaciones. Por un lado debe prevenirse que la embarcación quede en seco al retirarse
la marea. Por otro, en las playas con poca pendiente puede aprovecharse la amplitud de
marea intencionalmente para dejar fuera del agua los cascos y realizar tareas de inspección,
mantenimiento y reparación.
No se advierte un sentido predominante de la deriva litoral dentro de los golfos. La
circulación del agua presenta intensidades y direcciones variables. Esto se debe a que el
viento en la zona es de dirección e intensidad altamente cambiante (AANPPV 2011). En la
costa externa la circulación del agua obedece a las corrientes de marea por sobre el viento.
Dentro de los golfos la intensidad de la corriente es mayor en las bocas (ANPPV 2011;
Bunicontro et al 2017). En la boca del Golfo Nuevo la corriente de marea entrando puede
alcanzar valores de 9, 26 km/h, en tanto que la de salida puede llegar a 5,55 Km/h. En el
Golfo San José la corriente de marea de entrada y de salida puede estar entre 3,7 km/h y
11,11 km/h (National Geospatial Intelligence Agency [NGIA] 1983; Servicio de Hidrografía
Naval [SHN] 1995).
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Respecto a lo anterior debe mencionarse que los barcos mercantes propulsados a
vela y vapor tenían una velocidad media de 20 Km/h (Gutiérrez 2012). Es probable que la
corriente de marea no significara una dificultad mayor para la entrada y salida de los golfos.
Sin embargo, si esta se conjugaba con vientos fuertes, probablemente complejizara la
circulación por estos lugares. Es interesante comentar que en actualidad los tripulantes de
las embarcaciones deportivas – veleros usualmente inferiores a 20 m de eslora - planifican
su entrada y salida de los golfos en función de las corrientes de marea (Carlos Lena,
comunicación personal 2018). Es posible suponer que esta estrategia fuera aplicada en
momentos históricos por los marinos a bordo de embarcaciones a vela de porte similar.
Como se mencionó, los gofos constituyen cuencas semi-cerradas. En consecuencia la
energía del oleaje es menor respecto a la que predomina en las costas de mar abierto
(Bunicontro et al 2017). Este aspecto hace de los golfos lugares más sencillos para la
navegación que otros de la región patagónica.
En cuanto a la geomorfología, la Península Valdés presente un relieve de meseta con
un conjunto de depresiones cerradas. Entre ellas se destaca la depresión de la Salina Grande
y la Salina Chica. En el sur de la Península se agrupan acumulaciones eólicas activas de
médanos vivos tipo barján y parabólicas. Otras formaciones de médanos se hallan fijados por
una cobertura de Sporobolus rigens y Hyalis argentea (AANPPV 2011).
La existencia de los golfos San José y Nuevo tienen su génesis en áreas de rocas de
baja resistencia a la erosión, donde el mar transgredió e inundó bajos en el área continental.
La configuración de sus costas está condicionada por la presencia de afloramientos de
variada resistencia a la erosión. Donde los afloramientos son resistentes dan origen a cabos
de contorno irregular. Entre estos cabos se hallan bahías denominadas de bolsillo, donde se
dan las condiciones hidrodinámicas para la generación de formas de acumulación que
suavizan el contorno costero tales como cordones litorales. En los casos donde los
afloramientos son menos resistentes se produce el retroceso de la línea de costa por erosión
presentando frentes de acantilados y plataformas litorales (Figura 1), (Kokot y Codignotto
2005; ANPPV 2011).
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Figura 1. Mapa geomorfológico de la costa de la provincia del Chubut, zona Península
Valdés (Modificada de Kokot y Codignotto 2005:3).

Estas características de la geomorfología costera –entre otras características como el
declive del fondo y su composición sedimentaria- determinaron los puntos con mayor
potencial para establecer puertos y fondeaderos así como lugares de referencia para la
navegación.
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III.1.2. Puntos de referencias naturales para la navegación costera en los golfos San José y
Nuevo
Como se mencionó la topografía, los afloramientos rocosos costeros –que
constituyen los cabos- así como los morros son puntos distinguibles desde el mar y de
utilidad para la orientación de la navegación costera dentro de los golfos. A partir de
relevamiento de las cartas náuticas, topográficas y entrevistas a navegantes actuales se han
identificado un conjunto de puntos de relevancia en este aspecto (Figura 2, 3, 4, Tablas 1, 2
y 3). Respecto a las cartas náuticas y topográficas cabe aclararse que solo se hallaron
ediciones posteriores al período de estudio. Sin embargo, es sabido que la toponimia de los
lugares de relevancia en la región -como los puertos, los fondeaderos, accidentes geográficos
costeros significativos- se ha mantenido desde finales del siglo XIX (Dumrauf 2015). De todos
modos los datos deben considerarse con cierto recaudo dado que quizás en algunos casos
no se correspondan en su cantidad y precisión de localización geográfica con la información
que se manejaba durante las últimas décadas del siglo XIX e inicios del XX.

Figura 2. Puntas y morros de utilidad para la orientación en la navegación del Golfo
San José (IGM 1943 a; 1992; SHN 1967a; 1986 y NGIA 1983) (Foto Satelital: Google Earth
2018).
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Puntos de referencia para la navegación en el Golfo San José
N°

Referencia

N°

Referencia

1

Punta Quiroga

7

Punta Tehuelche

2

Punta Juan de la Piedra

8

Cerro el Montículo

3

Punta Gales

9

Punta los Conos

4

Isla de los Pájaros

10

Monte Cono

5

Punta Logaritmo

11

Punta San Román

6

Cerro la Argentina

12

Punta Buenos Aires

Tabla 1. Puntas y morros de utilidad para la orientación en la navegación del Golfo
San José (SHN 1967 a; 1986 y IGM 1992).

Figura 3. Puntas y Morros de utilidad para la orientación en la navegación de la costa
externa de la Península Valdés (IGM 1943 b; 1943 c; SHN 1967 a; 1970 a; 1970 b y SHN
1995) (Foto satelital: Google Earth 2018).
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Puntos de referencia para la navegación en la Costa Externa de la Península Valdés
N° Referencia

N° Referencia

13 Punta Norte

17 Punta Delgada

14 Punta Cero

18 Pico Lobo

15 Punta Cantor

19 Pico Sayago

16 Punta Hércules
Tabla 2. Puntas y Morros de utilidad para la orientación en la navegación de la Costa
externa de Península Valdés (IGM 1943 b; 1943 c; SHN 1967 a; 1970 a; 1970 b y SHN 1995)
(Foto satelital: Google Earth 2018).

Figura 4. Puntas y Morros de utilidad para la orientación en la navegación del Golfo Nuevo
(IGM 1942; 1943 d; 1970 a; 1992 y SHN 1995) (Foto satelital: Google Earth 2018)
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Puntos de referencia para la navegación en el Golfo Nuevo
N°

Referencia

N°

Referencia

20

Morro Nuevo

33

Punta Ameghino

21

Cerro Cormoranes

34

Punta Flecha

22

Punta Cormoranes

35

Punta Dorado

23

Punta Alt

36

Punta Arco

24

Cerro Cono

37

Punta Cuevas

25

Cerro Hormiguero

38

Punta Este

26

Punta Pradelas

39

Punta Loma

27

Cerro Olazabal

40

Cerro Avanzado

28

Punta Pirámides

41

Punta Ambrosetti

29

Cerro Chingolo

42

Punta Conscripto

30

Cerro Unión

43

Punta Cracker

31

Punta Piaggio

44

Punta Ninfas

32

Cerro Prismático
Tabla 3. Puntas y morros de utilidad para la orientación en la navegación del Golfo Nuevo
(IGM 1942; 1943 d; 1970 a; 1992 y SHN 1995) (Foto satelital: Google Earth 2018).
Actualmente los nombres dados a las diferentes puntas –cabos- o bahías no están
distribuidas de modo homogéneo en la geografía de las costas. La costa oeste del Golfo San
José, y la costa noreste del Golfo Nuevo están escasamente referenciadas en comparación
con otras áreas. Es probable que esto se deba a que ambas costas son extensos frentes de
acantilados con plataformas litorales poco apropiadas acceder a tierra desde el mar. Por el
contrario todos los lugares que presentan en mayor o menor medida alguna utilidad para
navegación se les fue otorgada una denominación. Esto se debió, probablemente par a poder
referirse y hacer uso de los mismos.
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III.1.3. Puertos y fondeaderos
III.1.3.A. Puertos y fondeaderos de mayor importancia
Antes de continuar debe explicitarse que por fondeadero se comprende a un espacio
cercano a la costa ya sea en una bahía un rio o un puerto que por su profundidad, tipo de
fondo, así como por estar reguardado de determinados vientos, permite a las embarcaciones
anclarse al lecho marino. El término puerto, por su parte, se refiere a fondeaderos utilizados
recurrentemente para la interacción entre la costa y el mar. En este sentido los puertos
cuentan muy frecuentemente con infraestructura para estas tareas como muelles, distintos
tipo de balizas y faros, grúas, líneas ferroviarias, y poblaciones vinculadas a su
funcionamiento.
Con respecto al orden seguido en este apartado, en una primera parte se comentaran
los puertos que existieron tanto en el pasado como en la actualidad dentro de la región de
estudio. Esto se debe a que sus períodos de crecimiento así como su decadencia y abandono
se encuentran muy relacionados. Posteriormente se continuará comentando en términos
generar los fondeaderos, dados que estos han tenido menor peso histórico para el período
de estudio.
En el área de estudio se identificaron cuatro puerto y ocho fondeaderos
referenciados recurrentemente en las cartas náuticas y mapas topográficos relevados (IGM
1992; SHN 1967 a; 1967 b; 1970 a; 1970 b; 1986; y 1995). A continuación se describen sus
características en relación a la navegación. El orden obedece a la relevancia histórica en el
período de estudios.
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Figura 5. Puertos (P) y fondeaderos (F) ubicados en el área de estudio. (Foto Satelital:
Google Earth).

Puerto Madryn (Figura 5) se encuentra en la costa centro oeste del Golfo Nuevo.
Ofrece resguardo de los vientos del norte, oeste y sur. El área de fondeo destacada presenta
profundidades de 10 a 20 m frente a las costas de la ciudad. Sin embargo las profundidades
próximas van de 4 m a 55 m. En esta área fondo se compone principalmente arena y fango
(NGIA 1983, SHN 1995). La costa es una playa con una extensión de reparo de 7 km.
Con respecto a la infraestructura portuaria de Puerto Madryn para el período de
estudio -como se ha mencionado en el capítulo I- debe destacarse en primer lugar la
construcción del muelle Presidente Roca en el año 1886. En segundo lugar el tendido de la
línea férrea entre Trelew y Puerto Madryn, puesta en funcionamiento en 1889. Esta permitió
agilizar el transporte de mercaderías entre valle del Río Chubut y la costa del Golfo Nuevo.
Por último la inauguración del muelle Luis Piedrabuena en 1910. Este muelle reemplazó al
muelle Presidente Roca, que no contaba con la profundidad requerida (Jozwicki 2010),
(Figura 6).
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Figura 6: Fotografía de la costa de Puerto Madryn a principios del siglo XX. Por delante se
observa el muelle Presidente Roca y por detrás el muelle Luis Piedrabuena (Secretaría
General Departamento Asuntos Históricos [SGDAH], Prefectura Naval Argentina, fecha
estimada 1910).

El periodista Roberto Payró visitó el Golfo Nuevo y sus puertos en 1898 en su viaje a
bordo del transporte ARA Villarino. Respecto a Puerto Madryn comenta lo siguiente:
“Fuimos a anclar en el fondo del Golfo Nuevo en el puerto de Madryn, cabecera del
ferrocarril del Chubut y puerto principal del territorio que presenta a nuestra vista un aspecto
desolado, con sus altos médanos apenas cubiertos aquí y allá por una vegetación
achaparrada y pobre, con su puñado de casas diseminadas en la playa, como simples
avanzadas de las otras poblaciones.
Desembarcamos en el muelle del ferrocarril, en el que había un solo vagón de
pasajeros. Y que se utilizaba para cargar y descargar mercaderías (...).
El golfo nuevo es un puerto militar natural, de fácil defensa y muy protegido en una
posición estratégica excelente indiscutiblemente mejor que puerto Belgrano (...) el Golfo
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Nuevo cerrado como un inmenso lago, sin más que una entrada frente a la punta de las Ninfas
es un verdadero centinela avanzado sobre el atlántico sur”(Payró 1898).
Debe aclararse que cuando Roberto Payró visitó Puerto Madryn aún no había sido
construido el muelle Luis Piedrabuena y por consiguiente en su relato se refiere al muelle
Presidente Roca. En cuanto al muelle Luis Piedrabuena, para 1916 estaba equipado con rieles
ferroviarios para el transporte de mercaderías hasta los barcos, y grúas para carga y descarga
de mercaderías de los barcos (Figura 7). Asimismo había sido construido con la profundidad
suficiente para permitir el amarre de vapores comerciales de la época, los cuales solían
rondar los 95 m de eslora, 12 m de manga, y 8 de puntal (Gutiérrez 2012).

Figura 7. Fotografía del Muelle Luis Piedrabuena (Golfo Nuevo 8/7/1916: 4).
En cuanto las autoridades marítimas una sub prefectura funcionaba desde 1880 en
Rawson y luego en 1888 se estableció una ayudantía en Madryn. Al respecto Roberto Payró
(1898:14) comenta lo siguiente “En la misma playa se levanta la sub prefectura viejo
armatoste de madera que se mueve como un barco con cada azote del viento.” Años después
el Semanario Golfo Nuevo comenta que la sub prefectura de Puerto Madryn solo poseía un
90

bote y manifestaba la necesidad adquirir un remolcador para maniobras de salvamento y
patrullaje entre Puerto Pirámides y bahía Cracker (Golfo Nuevo 15/1/1916:3).
Un último aspecto interesante a mencionar es que desde los inicios del siglo XX
Puerto Madryn fue concebida como un balneario turístico. El poblado ya en aquél entonces
en los meses de verano recibía visitantes de la región que llegaban a tomar sus vacaciones
(Golfo Nuevo 20/11/915:2; 17/2/17: 1).
El Puerto San José (Figura 5), también conocido como Playa Fracaso o Fondeadero
Pueyrredón se encuentra sobre la costa sur oeste del golfo homónimo. Ofrece resguardo de
los vientos del este al sur (Néstor Ortiz, comunicación personal 2018, Carlos Lena,
comunicación personal 2018) Su profundidad es de 27 m. El fondo próximo varía entre 10 m
y 40 m de profundidad. Este se compone de principalmente arena y fango (SHN 1986). La
costa es una playa de 3 km rodeada de pie de montes y acantilados activos (Kokot y
Codignotto 2005).
Inicialmente en el período de estudio, Puerto San José11 –junto con la Caleta Valdésfuncionaba como punto de articulación entre los establecimientos rurales de la Península
Valdés y otros puertos. De allí se exportaban lana, sal y productos obtenidos de la caza de
lobos y elefantes marinos. Llegó a albergar 100 personas, contaba con un destacamento
policial y una escuela. Sin embargo paulatinamente perdió relevancia a medida que crecía
Puerto Pirámides (Barba Ruiz 1995; Fernández et al 2008; Jozwicki 2010).
Puerto Pirámides (Figura 5) se encuentra en la costa noroeste del Golfo Nuevo. En
este caso ofrece resguardo de los vientos del norte, este y sur. Su profundidad es de 12 m,
el fondo posee una pendiente significativa, alcanzando los 56 m de profundidad en el centro
de la bahía. El fondo se compone de principalmente arena y fango (SHN 1970 a; 1995). La

11

En 1779 en las proximidades del Puerto José se estableció un fuerte español que llevaba el mismo nombre.
Su ocupación duró hasta 1810 cuando fue atacado por un malón de tehuelches (Fernández et al 2008).
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costa es una playa de 1,5 km aproximados rodeada de acantilados activos (Kokot y
Codignotto 2005).
Como se mencionó en el capítulo I, este puerto creció debido al emprendimiento
salinero que lo conectaba con la salina grande (Figura 8). En consecuencia durante la primera
década del siglo XIX se construyeron galpones, talleres, oficinas, un juzgado de paz y una casa
de ramos generales de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. En
cuanto a la traza de la población, se habían dispuesto a lo largo de una sola calle (Barba Ruiz
1995; Fernández et al 2008). Por último la importancia de este puerto queda manifiesta en
las siguientes líneas:
“Situada sobre el Golfo Nuevo, está ligada por medio de varios caminos carreteros
con el resto de la península e interior del territorio y como hacen escala algunos barcos que
navegan por la costa sur, se embarcan los productos ganaderos de esta extensa zona, que
son considerables, evitando su acarreo a Madryn además recibe las mercaderías para
consumo y construcción que se necesita en la península” (Dirección General de Tierras y
Colonias de la Nación 1916 en Fernández et al 2008:83).

Figura 8. Tren Salinero en Puerto Pirámides (Fernández et al 2008:89).
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Bahía Cracker es siguiente punto de relevancia en la costa sur del Golfo Nuevo
(Figura 5). Ofrece resguardo a las embarcaciones de los vientos del oeste, sur y parcialmente
del este (Néstor Ortiz, comunicación personal 2018, Carlos Lena, comunicación personal
2018). El punto de fondeo está indicado a 10 m de profundidad, pero los valores varían de 6
m a 40 m. El fondo se compone principalmente arena y fango (SHN 1970 b; NGIA 1983). La
costa es una playa con una extensión de reparo de 5 km, emplazada entre acantilados activos
y plataformas litorales.
En este fondeadero desde final siglo XIX e inicio del XX funcionaron de modo
consecutivo emprendimientos pesqueros especializados producción de conservas. Una de
ella fue Eyroa y Compañía sobre la cual Payró comenta lo siguiente:
"Madryn no es el único puerto que se utilice hoy en Golfo Nuevo: tiene también el de
Pirámides, con agua abundante y buena, y el de Cracker-Bay (...), donde está el gran galpón
de la pesquería de Eyroa y Compañía (...) Ese establecimiento de pesca ha fracasado, según
parece, a pesar de que abunden en el golfo excelentes clases de pescado, sin duda porque
éstos no han sido preparados según las reglas del arte (...). Cuando pasamos por Cracke-Bay
–donde fondeamos toda una noche, porque el océano embravecido no estaba para bromasla fábrica se hallaba silenciosa y muerta, sin más habitantes que los dos hombres encargados
de cuidar que no se derrumbe"(Payró 1898:14).
La Caleta Valdés fue el único punto en la península utilizado recurrentemente para
fondear fuera de los golfos en tiempos históricos. Esto se debe a que la costa externa de la
Península Valdés en sus diferentes frentes se caracteriza por su línea litoral recta en términos
generales (Figura 5). Cabe destacar que a partir del año 1905 las primeras tierras en donde
se emplazaron estancias fueron las que tenían acceso a la caleta, muy probablemente debido
a la posibilidad de embarcar la producción desde allí. Emilio Ferro registró reiterados ingresos
de vapores en la caleta entre 1908 y 1951. Este fondeadero permitía recibir barcos de entre
500 y 100 toneladas (IGM 1943 d; SHN 1967 b; Ferro 1978; Barba Ruiz 1995).
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Por último, las costas de los golfos poseen un conjunto de fondeaderos que de menor
importancia con respectos a los anteriores que permiten a las embarcaciones encontrar de
reparo de los distintos vientos en condiciones climáticas desfavorables. En el Golfo San José
se destacan los fondeaderos San Román, La Argentina y Sarmiento. En el Golfo Nuevo lo
hacen playa Pardelas, Punta Ameghino, Punta Ambrosetti, Punta Ninfas (Figura 5).

III.1.4. Faros y balizas
Como parte de los esfuerzos del Estado para facilitar la navegación en la región
durante las primeras décadas del siglo XX en las costas del Golfo Nuevo y la costa externa de
la Península Valdés se instalaron cuatro faros y una baliza (Figura 9) (Dirección General de
Navegación e Hidrografía [DGNEHN] 1952; Coronato 2008):
1- El Faro de Punta Delgada, construido en 1905
2- El Faro Morro Nuevo, construido en 1914
3- El Faro de Punta Ninfas, construido en 1916
4- El Faro de Golfo Nuevo, construido en 1916
5- La Baliza de Punta Cuevas, construido en 1916
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Figura 9. Ayudas para la navegación hasta 1916 (Dirección General de Navegación e
Hidrografía [DGNEHN] 1952; Sanabra 2009) (Foto satelital: Google Earth 2018)
La disposición de estas señales evidencia que el tráfico naval de importancia tenía
lugar en el Golfo Nuevo por sobre el Golfo San José. Esto fue resultado del auge portuario de
Madryn y Pirámides. Sin embargo entre las décadas del treinta y el cuarenta tuvo lugar una
segunda etapa de señalización marítima y se colocan un conjunto de balizas a lo largo de las
costas de ambos golfos (DGNEHN 1952). Para finalizar debe mencionarse que en 1917 se
terminó de construir el Chalet Pujol en el punto más alto de Puerto Madryn, el cual también
era utilizado como referencia para la navegación (Sanabra 2009).

III.1.5. Asentamientos y poblaciones
En este apartado se propone recordar12 sumariamente las características de las
poblaciones y asentamientos que se articulaban con los puertos y fondeaderos descritos
anteriormente. Pueden identificarse tres área que se vinculan con ellos: El primero, dada su
mayor antigüedad, es el valle del Río Chubut cuya explotación agrícola fue iniciada por las
12

Este tema se ha tratado en el capítulo I.
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poblaciones galesas asentadas allí desde la década de 1860. El segundo corresponde a los
campos ganaderos ovinos distribuidos en la estepa y las tierras aldeanas a la costa de Golfo
Nuevo. El tercero corresponde al poblamiento gradual de a la Península Valdés.
Con respecto a la articulación con valle de Chubut, el vínculo con Puerto Madryn
cobró mayor fluidez con la instalación de Ferrocarril Central del Chubut que conectó Puerto
Madryn y Trelew y la construcción del muelle Presidente Roca. Las posteriores extensiones
del tren incorporaron a Gaiman en 1908, y Dolavon en 1915 (Dumrauf 1996). A la vez Puerto
Madryn concentraba la producción ganadera ovina proveniente de las estancias y
poblaciones establecidas al menos hasta Arroyo Verde, ubicado próximo al límite con la
provincia de Río Negro. Con respecto a la circulación terrestre son reiterados los artículos
que denuncian el mal estado de los caminos y sus consecuencias para la entrega de la
producción en Puerto Madryn para su despacho (Golfo Nuevo 30/1/1915:1; 3/5/1915:1).
La Península Valdés -exceptuando Puerto San José y Puerto Pirámides – solo contó
con una pequeña población que se establecían cerca de área de explotación de las Salinas
Grandes. Para 1904 en Península los asentamientos rurales consistían en 12 estancias
distribuidas de la siguiente manera: tres sobre los márgenes de la Caleta Valdés, siete en el
área que rodea las salinas y una en la boca del Golfo Nuevo. Su distribución obedece
posiblemente a dos cuestiones. En el caso de las ubicadas sobre la costa de la Caleta Valdés,
como se mencionó, esta fue empleada para el arribo de embarcaciones. Con respecto a las
estancias ubicadas alrededor de la Salina, esta área fue seleccionada debido a los
manantiales de agua dulce que surgen allí. Asimismo la existencia tren salinero
probablemente facilitaba la conexión con Puerto Pirámides. Aunque no consta que este se
utilizó como medio de carga para la producción rural, indudablemente fue un medio de
circulación de información entre ambos puntos.
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III.1.6. Naufragios conocidos para el período de estudio
Como se mencionó en el capítulo II, los pecios también son componentes de los
paisajes culturales marítimos. Estos cargan de múltiples significaciones los espacios (Gibbs
2005). Pueden indicar o constituir peligros para la navegación, puntos de referencia para la
orientación en el paisaje, estar vinculados con la toponimia o ser parte de la memoria
colectiva, entre otros posibles significados. En consecuencia se propone presentar los
naufragios registrados en el período de estudio (Figura 10, Tabla 4).

Figura 10. Naufragios identificados dentro del área y período de estudio (Murray et al 2009;
Elkin et al 2016; Gutiérrez2012; 2015 a; Donato 2011).
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Naufragios registrados hasta 1914 dentro del área de estudio
Barco
Botadura /
Características
período de
construcción
Naufragio
Segunda mitad Casco
de
madera,
Bahía
del siglo XIX
propulsado a vela de 300 y
Galenses
500 T
Lolita
Sin ref
Velero de hierro
vapor
1896
Vapor de casco de acero.
Presidente
Mercante de mercaderías
Roca
y pasaje
vapor
Último tercio Vapor de casco de acero.
Maude
del siglo XIX
Vapor
1891
Vapor de casco de acero.
Kaiser
Mercante de mercaderías y
pasaje. Reciclado como
pontón.

Fecha de pérdida

Causa de
pérdida

Previo a 1865

Probable
Incendio

1906
1909

Colisión
Incendio

1914

Zafadura
amarra
Incendio

1915

de

Tabla 4. Naufragios registrados dentro del área y período de estudio. (Murray et al
2009; Elkin et al 2016; Gutiérrez 2015 a; 2016 b; Donato 2011).

En cuánto los naufragios mencionados y en relación a la conformación de los
pasados paisajes marítimos cabe volver a mencionar al pecio hoy nombrado Bahía Galenses.
Posiblemente se trate de un ballenero norteamericano llamado Dolphin construido en
Warren, Rhode Island (USA) en 1850 (Cristian Murray, comunicación personal 2018). La playa
donde se encuentra el sitio ha atravesado ciclos de depositación y de erosión. Por
consiguiente desde su primer registro en 1865 por los colonos galeses (Jones 1993 [1898];
Jones 2000 [1926]) hasta la actualidad ha habido período cuando su presencia era conocida
y otros en los que no (Murray et al 2009).
Con respecto a la recuperación de materiales, actualmente los pecios Bahía
Galenses, Presidente Roca, Maude, Kaiser y Colomba presentan claras evidencias al respecto
–este tema se abordara más abajo con mayor detalle para los casos de estudio. En cuanto a
la toponimia los naufragios Kaiser y Colomba han dado nombre a las playas donde se
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emplaza. Por último la tragedia de incendio del vapor Presidente Roca fue un evento muy
significativo para la región incluso comentado en el relato literario titulado “Fuego en
Comodoro” (Abeijón 2003:2).

III.1.7. Rutas marítimas
Considerando el contexto histórico, las características del paisaje, el desarrollo de
las actividades económicas, los vínculos sociales y económicos establecidos a distintas
escalas puede proponerse el siguiente panorama para las rutas marítimas:
Con respecto a la navegación en los golfos debe destacarse la pérdida de
importancia del Puerto San José en favor de Puerto Pirámides. Lo cual ocasión que el flujo
de la circulación de las embarcaciones se concentrara en el Golfo Nuevo. Esto es consistente
con la campaña de colocación de faros y balizas dentro de las primeras décadas el siglo XX;
los cuatro faros y la baliza se colocaron indicando el acceso al Golfo Nuevo y la entrada al
fondeadero de Puerto Madryn.
Con respecto a la navegación en la región de estudio, puede resaltarse la
concentración de tráfico en Puerto Madryn, Puerto Pirámides, el fondeadero de la Caleta
Valdés y el fondeadero Cracker. Es posible sostener que el transporte por vía marítima en
muchos casos fuera preferido al terrestre, dada la capacidad de transportar de mayores
volúmenes de cargas así como las reiteradas denuncias respecto al precario estado de los
caminos en la región. Por otra parte los emprendimientos pesqueros que tuvieron su planta
de procesamiento en la bahía de Cracker también comprendían parte del tráfico marítimo.
En cuanto a la articulación con otros puertos dentro del período de estudio13, –
como se mencionó en el capítulo I- Los transporte de la Armada de la República Argentina

13

Debe mencionarse en esta región el trafico naval de cabotaje fue se desenvolvió con ciertas frecuencia a
partir de la instalación de la colonia galesa en el en 1865. Para esta tarea fue frecuente el uso de veleros que
conectaron el valle inferior del Rio Chubut con Buenos Aires (Ferro 1978).
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así como las empresas con privadas dedicadas al transporte comercial solían incorporar
dentro de su ruta Buenos Aires, Carmen de Patagones, San Antonio Oeste, Puerto Madryn,
Camarones, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San Julián, Río Gallegos y Río Grande. Por
otra parte era frecuente se incluyera dentro de esta ruta al puerto chileno de Punta Arenas
(Ferro 1980). A su vez los armadores con sede en Punta Arenas incluían dentro de sus rutas
los puertos patagónicos argentinos. Al parecer más allá de cierta complementariedad de la
producción regional entre los puertos, el grueso de las mercaderías transportadas se dirigía
al Puerto de Buenos Aires para ser luego exportadas. Debe destacarse que el “servicio de
vapores” –como se conocía al conjunto de buques que cubrían el cabotaje de puertos
patagónicos- era sumamente deficiente en su frecuencia (Golfo Nuevo 27/3/1915:1;
12/2/1916:1).
Por último entre los puertos patagónicos del Golfo Nuevo particularmente Puerto
Madryn se destaca como puerto de aguas profundas con condiciones de reparo excepcional
(Payró 1898; Golfo Nuevo 1/8/1914:2). Asimismo la navegación interna en el Golfo Nuevo
puede ser comprendida contextualmente como sencilla en comparación con otras partes
que conformaban las rutas de los puertos habituales en el mar abierto.
En cuanto al tráfico Internacional estrictamente marítimo cabe mencionar los pasos
obligados para la circulación de los barcos entre el Atlántico y el Pacifico lo constituían, el
estrecho de Magallanes, el cabo de Hornos y el pasaje de Drake, siendo el primero de estos
el más frecuente para la época que nos ocupa. Una alternativa a las anteriores fue la ruta del
Cabo de Buena Esperanza rodeando la costa africana. Esta permitía la conexión entre el
Atlántico y el Pacifico a través del cruce del océano Indico.
Sin embargo debe destacarse que para el período de estudio estas rutas
comenzaron a perder relevancia con la inauguración del ferrocarril de Panamá en 1855. Este
cruzaba el istmo conectando el Atlántico con el Pacifico, permitiendo articular el trafico naval
entre los dos océanos (Correa 2015). Asimismo en 1914 se inauguró el Canal de Panamá
evitando a las embarcaciones la necesidad de hacer uso de los pasos australes ya
mencionados.
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III.2. Sitio Colomba
Análisis y Resultados

III.2.1 Introducción
Sobre la costa norte de la ciudad de Puerto Madryn se destacan visualmente los
restos del naufragio conocido localmente como “balandra” Colomba. El pecio corresponde a
una embarcación de casco metálico de aproximadamente 30 m de eslora (Figura 11). Los
datos históricos de este pecio son sumamente escasos. Ferro (1978) menciona que encalló
en la costa norte del Golfo Nuevo cerca de Punta Piaggio. Al respecto, Fagaro (1920) indica
que naufragó en dicho lugar en 1919. Tiempo después fue reflotada* y empleada para
distintos fines. En 1935 fue abandonada definitivamente en Puerto Madryn tras un siniestro
(Sanabra 2009).

Figura 11. Pecio Colomba, vista desde la popa (Foto: Ciarlo 2014).
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Un hecho significativo es que Fagaro (1920) se refiere al Colomba como pay-lebot y
no como balandra. Pay-lebot es un variante del término pailebot, que era un tipo particular
de goleta (Baistrocchi 1930). Como se mencionó en el capítulo I, las goletas y las balandras
se empleaban frecuentemente en la navegación fluvial y costera. Sin embargo se distinguen
en su porte y su aparejo (Souza 1998; Leather 2013). Las balandras frecuentemente tenían
un palo, aparejado con foques* y una mayor cangreja (De Lorenzo et al 1864). Caber volver
a mencionar que para el período de estudio un tipo frecuente de balandra de casco de
metálico fueron las Humber Sloop que tenían usualmente 20 m de eslora, 5 m de manga y
2,50 m de puntal (Leather 2013). Con respecto a las goletas de casco de acero, para la
primera porción del siglo XX median entre 30 m y 78 m eslora. Usualmente estaban
construidas con dos o más palos, eran aparejados con velas cangrejas y foques. (De Lorenzo
et al 1864, Souza 1998, Baistrocchi 1930) (Figura 12).

Figura 12. A la izquierda, balandra tipo Humber Sloop arbolada con una vela cangreja y un
foque (basado en Watts 1980). A la derecha, goleta de pesca diseñada en 1900 con
propulsión auxiliar de 125 pies – 38,1 m- de eslora (basado en Leather2013:323).
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En este punto se propone profundizar la caracterización tecnológica del Colomba
para definir a qué tipo de embarcación corresponden los restos y su propósito –sensu Adams
(2000)- con el fin contribuir a la comprensión del empleo de las tecnologías navales de la
segunda mitad siglo XIX en la navegación patagónica. Por otra parte, como este sitio se
emplaza la ciudad de Puerto Madryn, permite abordar los procesos de formación de sitio en
particular el salvamento marítimo en contextos urbanos con sencilla accesibilidad y logística.

III.2.2 Historia de Colomba y su naufragio.
La primera referencia histórica sobre el Colomba corresponde a un siniestro. El
mismo tuvo lugar mientras el barco navegaba con rumbo a Comodoro Rivadavia cuando un
temporal lo llevó hacia el interior del Golfo Nuevo. Como ya se indicó, allí habría encallado
en las proximidades de Punta Piaggio (Ferro 1978) –ubicada al noroeste de Punta Pirámides,
(Figura 13). Respecto a este suceso hace referencia una nota del Ministerio de Marina en el
Boletín Oficial de la República Argentina del 8 de julio de 1920:
“se cita, (...) a los que se consideren con derecho a un bote chinchorro* hallado
abandonado aproximadamente a seis leguas al N.O de Pirámides (...) de color plomo y tiene
escrito en la cara de popa el nombre <Colomba B.A> (...). Suponiendo que pertenezcan al
pay-lebot <Colomba> naufragado en las inmediaciones del lugar de referencia en el mes de
junio del año pasado” (Fagaro 1920:168).
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Figura 13. Ubicación del pecio Colomba y los lugares vinculados a su historia (Foto satelital:
Google Earth 2018).

Posteriormente a la encalladura*, se ejecutó una maniobra de salvamento en costas
–sensu Pena 1962. Con dicha acción el barco fue recuperado y empleado para transportar
sal desde Puerto Pirámides a Puerto Madryn. Tiempo después fue vendido, aunque no es
claro quien lo adquirió, siendo posibles compradores el Ferrocarril Central del Chubut o la
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. Sus nuevos propietarios lo
emplearon como chata o pontón. En este contexto, el Colomba sufre un incendio a bordo el
día 16 de septiembre de 1935 y es definitivamente abandonado en su lugar actual (Figura
14), el mismo expediente matrícula el buque con el número nº 9862 (Expediente nº
23479/967 de la Prefectura Naval Argentina en Elkin et al 2005).
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Figura 14. Pecio Colomba tiempo después de su abandono definitivo (Foto:
Gentileza del Archivo Fotográfico de Centro de Estudios Históricos de Puerto Madryn
2014).

En la década del 50 el Club Náutico Atlántico Sud de Puerto Madryn extrajo un palo
del pecio. El mismo fue reconstruido y colocado como ornamento en las instalaciones de
dicha institución. En 1976 la popa del Colomba fue removida del pecio y colocada junto a la
hélice del Transporte A.R.A Villarino como parte de un monumento en la intersección de la
Avenida Gales y la Avenida Costanera en la ciudad de Puerto Madryn (Elkin et al 2005). Hace
algunos años la popa fue removida del monumento y actualmente se desconoce su
ubicación.
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III.2.3 El pecio Colomba

III.2.3.A. Características generales del ambiente donde se emplaza el sitio.
Los restos del Colomba se encuentran distribuidos en el intermareal, cercano a la
zona de resaca de las mareas de cuadratura. Se encuentran apoyados sobre una plataforma
de sedimentos consolidados, que presentan poca o ninguna colonización macroscópica
biológica. Esta se incrementa lentamente en la medida que se avanza hacia niveles inferiores
del intermareal (Ricardo Bastida 2017, Comunicación Personal).
La plataforma de sedimentos consolidados evidencia principalmente dos formas de
erosión por la acción de las mareas. La primera son de mayor tamaño, alargadas y se ubican
perpendicularmente a la línea de marea. Las segundas son más pequeñas de formas
subovales y más numerosas. Estas últimas probablemente corresponden a las improntas
dejadas por fósiles de bivalvos que se fueron desprendiendo de la plataforma por desgaste
de la misma por la acción hídrica (Ricardo Bastida 2017, Comunicación Personal).
La plataforma de sedimentos consolidados presenta un sector superior sin mayor
depositación de sedimentos. En los alrededores de los restos se deposita una fina capa de
cantos rodados y arena. Estos depósitos se van incrementando hacia el intermareal inferior.
La composición de los sedimentos consta de cantos rodados de entre 50 y 100 mm
aproximadamente con forma y composición mineralógica variable. Arenas de fracciones
variables, desde arena gruesa hasta arena fina, y también limo y fango. Por último sectores
cercanos a los restos del pecio se observan importantes concentraciones de bioclastos
originados de caparazones de moluscos (Ricardo Bastida 2017, Comunicación Personal).
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III.2.3.B. Constitución y distribución de los materiales de pecio
Los restos del Colomba se componen de elementos desarticulados y cinco
estructuras correspondientes al casco (EN° 1-EN° 5). A continuación se presenta una breve
descripción de cada una ellas (Figura 15):
La estructura número 1 (en adelante EN° 1) corresponde a la proa de la embarcación
y se compone dela roda*, fracciones del forro*, la quilla*, las cuadernas*, parte de dos
vagras*, de un mamparo* y cinco baos*. La banda de estribor se extiende por 13 claras* y la
de babor por 12. La dimensión de las claras sobre la banda ronda los 550 mm, aunque hay
variaciones menores a 100 mm.
La estructura número 2 (en adelante EN° 2) está formada por parte de la quilla,
segmentos de 44 cuadernas de la sección de varengas* y partes del forro externo. Entre las
cuadernas número 30 y 36 se encuentra la cama de la bancada de la máquina. En esta sección
las cuadernas están separadas por 520 mm (Figura 5).
La estructura número 3 (en adelante EN° 3) es un segmento superior de la banda*
de estribor. Se compone de 12 cuadernas, parte de dos tracas* del forro, un trozo de vagra
y segmentos de siete baos.
La estructura número 4 (en adelante EN° 4), al igual que la sucesiva, se compone de
los mismos elementos que la anterior (EN° 3) y es su continuidad. Se extiende
ininterrumpidamente a lo largo de 26 cuadernas. Asociado a esta estructura hay un
segmento de mamparo que se ubica en la cuaderna número 14.
La estructura número 5 (en adelante EN° 5) se compone de 17 cuadernas y
corresponde a la banda de babor desde la sección media hasta la popa.
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Figura 15: Plano pecio Colomba; 1: Mamparo de Proa; 2: Arraigos de jarcia en EN° 3; 3:
Arraigos de jarcia en EN° 4; 4: Arraigos de jarcia en EN° 5; 5: Mamparo de popa; 6: Cilindro
metálico; 7: Cama de la bancada de la máquina
(Gutiérrez y Ciarlo 2015 en Gutiérrez 2015 b:13).
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A continuación se provee una ilustración en la que se exhibe la sección media y
algunos detalles constructivos de una embarcación similar al Colomba (Figura 16). También
se presenta la morfología y dimensiones de los elementos estructurales del pecio Colomba
(Tabla 5) y los respectivos sistemas de fijación (Tabla 6).

Figura 16: 1: Diagrama de sección media de una embarcación similar al Colomba; 2:
Ampliación de chapas de forro dispuestas en doble tinglado; 3: Ampliación vista de corte de
perfiles “L” que componen las vagras; 4: Ampliación vista de corte de perfiles “L” que
componen cuadernas dobles; 5: Ampliación de curva; 6: Ampliación de vista frontal y de
corte de bao, tablas de cubierta y pernos; 7: Ampliación de vista de transversal y
longitudinal de sesión inferior central del casco; 7 A: vista de perfil y de corte de
sobrequilla*; 7 B: Vista de perfil y de corte de barra reversa; 7 C: vista de perfil y de corte
de piso; 7 D: vista de perfil y de corte barra; 7 E: vista de corte y perfil de quilla tipo maciza
(Modificada de Walton 1901:Fig. 1 y 5; Nicole 1909: Fig. 2,3 y 7).
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N°
1

Pieza
Bao
Cuaderna
2
doble
Cuaderna
3
simple
Cuaderna de
4 mamparo
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Curva
Quilla
Roda
Sobrequilla
TFPR n° 1
TFPR n° 2
TFPR n° 3
TFPR n° 4
TFPR n° 5
TFPR n° 6
TFP0 n° 1
TFP0 n° 2
TFP0 n° 3
TFP0 n° 4
TFP0 n° 5
Vagra

Elementos estructurales
Tipo
Dimensiones
PL
70 x 1400 mm

Espesor medio
11 mm

2 PL

55 x 55 mm

5 mm

PL

55 x 70 mm

7 mm

2 PL

50 x 60 mm
Pentágono 370 x 290 x 140
x 380 x 50 mm
110 x 35 mm
190-110 x 35 mm
200 x 150 mm
420 mm
470 mm
Fragmento
sin dato
725 mm
675 mm
500 mm incompleta
700 mm altura
920 mm altura
900 mm altura
600 mm altura
75 m x 56 mm

5mm

PLA
Fleje
Fleje
PH
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
2 PL

10 mm
35 mm
35 mm
20 mm x 10 mm

Espesor varía entre
5 mm - 20 mm
debido a la
corrosión
8 mm

Tabla 5.Morfología y dimensiones de los elementos estructurales del Pecio Colomba.PL:
Perfil “L”; PH: Perfil doble “T”; TFPR: Traca de forro de proa; TFPO: Traca de forro de popa;
PLA: Plancha.
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N°

N°
1

4

5

6

8
9

11
12
13

Uniones de
piezas

Tipo de
unión

TF

1 HR

Bao (140
mm) con
Curva
Bao (70mm)
con tabla de
cubierta
Cuaderna,
mamparo y
forro.
Cuaderna
doble (PL 55
mm) con
curva
Cuaderna
doble y forro
Cuaderna
(55 mm) con
forro
Roda con
forro
Quilla con
forro

Sistemas de Fijación
Separación
Largo total
entre
remaches
40-70 mm

3 remaches
110 mm x 110
en
mm x 70 mm
triangulo
Perno
roscados

100 mm

1 HR por
perfil

80 mm

2 remaches
en sentido
de la
cuaderna

70 mm

1 HR

100 mm

1 HR

100 mm

2 HR
alternados
2HR
alternados

Diámetro del
vástago

42 mm

22 mm

43 mm

25 mm
10 mm

100 mm

40 mm

16 mm
sin dato

45 mm

110 mm
110 mm

25 mm

25 mm

23 mm

17 mm

42 mm

22 mm

63mm

20 mm

Tabla 6. Uniones de elementos estructurales del Pecio Colomba. HR: Hilera de remache; PZ:
Perfil “Z” compuesto por dos perfiles “L”; TF: Tracas de forro de proa. Las dimensiones
indicadas entre paréntesis en mm en la columna “uniones de piezas” refiere el lado de la
pieza que involucrada en la unión.
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III.3.4. Análisis tecnológico
III.3.4.A. Caracterización de materiales empleados en la construcción
Con el fin de caracterizar los materiales empleados en el pecio Colomba a
continuación se describen el resultado de las metalografías sobre muestras tomadas de una
chapa de forro, de una cuaderna y de un remache.
La estructura de la muestra correspondiente a la chapa de forro está constituida por
ferrita y perlita de grano fino. Tiene un contenido aparente de carbono de 0,15%. Se aprecian
algunas inclusiones de tipo sulfuro en muy baja proporción. La configuración bandeada es
consistente con un proceso de laminado en caliente de confección de la chapa (Figura 17),
(De Rosa 2018).

Figura 17. Microestructura correspondiente a una muestra de chapa del Colomba
(Foto: De Rosa 2018).
La microestructura de la muestra de cuaderna del Colomba (Figura 18) está formada
por ferrita y perlita de tamaño irregular, con algunas inclusiones del tipo silicatos. El
contenido aparente de carbono es del orden de 0,20%. La forma irregular de al ferrita que
en algunas zonas muestra una morfología Widmanstätten sugiere un enfriamiento rápido al
aire desde la temperatura de austenización a la que debió ser conformada la pieza. Tanto la
microestructural de la chapa como de la cuaderna corresponden a un acero confeccionado
mediante afino en convertidor (De Rosa 2018).
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Figura 18. Microestructura de una sección de cuaderna del Colomba (Foto: De
Rosa 2018).
En el caso del remache se aprecia que su micro estructura está formada por ferrita
y perlita con un contenido variable de carbono en pequeñas distancias (Figura 19). Las
características observadas corresponden a un tipo de material conocido como hierro forjado
que por las irregularidades indicadas es similar al que se obtenía por reducción directa (De
Rosa 2018).

Figura 19. Microestructura de un sector de uno de los remaches del buque
Colomba (Foto: De Rosa 2018).
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Considerando esta información puede asumirse que el barco fue construido
posteriormente a la década de 1870, momento en el que el acero comenzó a emplearse
industrialmente en la construcción naval. Por otra parte el uso de remaches de hierro se
extendió usualmente hasta las primeras décadas del siglo XX. Este fue reemplazado con
remaches de acero dada su mayor resistencia (Hooper y Foeke 2008; Collette 2014).

III.2.4.B. Características del casco y sistema de construcción
En base a los relevamientos realizados se calcula que el Colomba debió tener al
menos las siguientes dimensiones 33 m de eslora, 7 m de manga y 3 m de puntal. Estas
dimensiones son consistentes con las de goletas de 200 toneladas de registro bruto
(Baistrocchi 1930)
EL sistema de construcción del Colomba fue del tipo transversal, es decir que las
cuadernas estaban dispuestas perpendicularmente y sobre la quilla. Con el fin de brindar
fuerza transversal a la estructura así como apoyo a la cubierta, las cuadernas, fueron unidas
a los baos como es usual en este tipo de sistema de construcción.
En el interior del casco por sobre las cuadernas se dispuso la sobrequilla y dos vagras
laterales por banda que reforzaban longitudinalmente el casco (Figura 16 y Tablas 5 y 6).
Debe destacarse que estas piezas están constituidas por perfiles de acero remachados a la
cuaderna. Es interesante mencionar que para la década de 1880 algunos cascos comenzaron
a ser reforzados con sobrequillas y vagras intercostales en lugar de perfiles continuos. El
sistema de construcción transversal originalmente fue el empleado en la construcción de
barcos de madera en occidente ya que resultaba eficiente para la propulsión a vela. Asimismo
fue el primer sistema aplicado en la construcción de cascos metálicos (Baistrocchi 1930).
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III.2.4.C. Elementos longitudinales: roda, quilla, sobrequilla, vagras y forro
Ubicada en la EN° 1, la roda es una barra metálica cuyo ancho disminuye de 190 mm
en su parte más alta hasta 110 mm en el punto de inflexión que continúa la quilla. La roda y
la quilla se encuentran recubiertas y remachadas a las chapas del forro. Tipológicamente la
quilla se conoce como quilla vertical (Figura 16) (Baistrocchi 1930).
Un segmento de la sobrequilla se conserva en la EN° 1 cubierta parcialmente por
cemento. Esta es una viga metálica de perfil en doble T (Tabla 5), (Figura 16). En el resto del
naufragio no se ha conservado la sobrequilla. Es posible que la misma fuese extraída o se
desprendiera como consecuencia de la acción de los diversos agentes actuantes en el sitio.
La cobertura de cemento tenía la función de evitar o reducir la corrosión de los
elementos metálicos. Sin embargo, la cantidad de cemento vertido entre las cuadernas de
proa así como en la popa permite suponer que este también debió funcionar como lastre*.
El cemento probablemente aportó rigidez a la estructura ya que las sobrequillas continuas
sobre las varengas no constituían un refuerzo significativo en caso de varamiento o colisión
(Baistrocchi 1930).
Las vagras están formadas por dos perfiles de sección en “L” unidos para formar una
“T”. En la EN° 1 se conserva una de estas piezas. Esta se encuentra dispuesta a 150 cm de la
cubierta. En EN° 4 y EN° 5, que corresponden a la parte inferior de la popa, fue colocada una
vagra más por banda. Esta pieza constituye un refuerzo importante en sentido longitudinal
para resistir los esfuerzos ejercidos por el mar, la carga y el lastre (Walton 1901), (Figura 20).
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Figura 20. EN° 5. Vista desde popa hacia proa. La flecha indica la ubicación de la vagra
próxima a la cubierta. Perpendicularmente se aprecian cuadernas remachadas al forro. Se
distinguen cuadernas simples y dobles, las últimas unidas a curvas y baos. Escala 30 cm
(Foto: Gutiérrez 2017).
En la Figura 14, desde la quilla hasta la borda* puede observarse que las planchas
del forro se distribuían en siete tracas. En la EN° 1 se conservan partes de tres tracas del forro
de la parte inferior del casco y dos de la parte superior. En la popa el forro tiene mayor
integridad conservándose al menos 5 tracas. El forro fue construido disponiendo las tracas
en un patrón de doble tinglado. Es decir que se colocaron las planchas impares sobre las
pares. Este es un método eficiente en los procesos de construcción ya que permite fijar
chapas de distintas tracas simultáneamente (Baistrocchi 1930).
Las chapas que componen cada traca tienen una longitud igual a 5 claras, es decir
que se extienden a lo largo de 6 cuadernas. La unión entre las chapas se realizó mediante
cubrejuntas con dos hileras de remaches por chapa. Las uniones de las chapas que
componen distintas tracas se encuentran desfasadas entre sí. El tipo de unión así como su
distribución concuerda con lo recomendado por las reglas generales del Lloyd's Register de
la época (Walton 1901; Nicole 1909).
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III.2.4.D. Elementos transversales: cuadernas, baos, curvas y mamparos
La conservación parcial en la cuaderna n° 14 de la EN° 2 permite decir que las
varengas se componían de tres piezas: la barra, el piso y la barra reversa (Figura 16). Sobre
las bandas las EN° 1, EN° 4 y EN° 5 muestran regularmente un patrón alternado de cuadernas
simples y dobles. Las cuadernas simples son perfiles “L” mientras que las cuadernas dobles
están formadas por dos perfiles “L” que unidos forman un perfil conocido como “Z”. Las
uniones entre los perfiles y con el forro son remachadas (Figuras 16y 17).
En la década de 1860 el diseño de cuadernas alternadas era usual para los cascos
de hierro. Las cuadernas en “Z” brindaban resistencia adicional y una superficie para fijar las
vagras o el revestimiento (Grantham 1864). El Lloyd's Register aceptaba la alternancia de
cuadernas para los sectores entre la sentina y la borda para las embarcaciones cuyo puntal
no superara los 12 pies - 3,65 m- (Reed 1869). Sin embargo, para la primera década de 1900
lo usual en los barcos de dimensiones similares a las del Colomba, era que todas las
cuadernas se compusieran de dos perfiles “L” dispuestos como una “Z” (Walton 1901; Nicole
1909).
En cuanto a las claras, como se mencionó anteriormente, sus dimensiones se
encuentran entre 520 mm y 550 mm. Las normativas del Lloyd's Register de 1869 establecía
que en los cascos de cuadernas simples no debía superar las 21 pulgadas- 533 mm-. Para los
cascos construidos con cuadernas dobles menores a 1000 toneladas de registro bruto- en el
caso de las goletas aproximadamente 48 m de esloras- la separación correspondiente era
menor a 23 pulgadas-584 mm.
Para la primera década del siglo XX el Lloyd's Register exigía como norma general
que la distancia entre cuadernas debía encontrarse entre 20 y 27 pulgadas (508-685 mm), y
no más de 24 pulgadas -609 mm- en la parte inferior del casco (Nicole 1909).
No hemos podido encontrar referencias a las recomendaciones para la separación
de cuadernas alternadas. Sin embargo es interesante considerar que el Colomba se
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encuentra sobre el rango recomendado para los cascos construidos con cuadernas simples.
Asimismo está dentro del rango de los barcos construidos con cuadernas dobles inferiores a
las 1000 toneladas, y también se encuentra dentro de los límites de separación de cuadernas
establecidos por Lloyd's Register para 1909.
Los baos se componen por un perfil “L” (Figuras 7 y 8). Este tipo de perfil era el usual
para la construcción de baos de resistencia ordinaria en el período (Walton 1901). En el
Colomba se colocaron regularmente en las cuadernas dobles y por lo tanto eran alternados.
Las normativas del Lloyd's Register disponían que los barcos podían llevar baos alternados si
sus cubiertas eran de madera y no superaban las siguientes dimensiones: 450 pies -137,16
m-de eslora, 66 pies -20,11 m- de manga o, 15 pies -4,57 m- de puntal (Nicole 1909).
Si bien no se ha conservado la cubierta de madera, sí los pernos roscados que la
fijaban a los baos. Estos son consistentes con los descritos por McCarthy (2005) para la
sujeción de tablas de cubierta de madera (Figura 16).
Las curvas* son planchas metálicas de cinco lados, unidas a los baos y cuadernas
mediante cinco remaches (Figuras 16 y 20). Estas coinciden morfológicamente con las curvas
recomendadas para el uso de baos alternados según Nicole (1909).
Los mamparos se disponen en la cuaderna número 9 de la EN° 1 y en la cuaderna
número 15 de la EN° 4 (Figura 15). Como se ha mencionado, se calculó que el mamparo de
proa medía 7,24 m de ancho por 3,25 m de altura. Este era conformado por al menos cuatro
planchas dispuestas en sentido horizontal unidas por una hilera de remaches. Sobre la unión
entre la tercera y cuarta chapa se colocó un perfil “L” como refuerzo transversal.
Verticalmente el mamparo se encontraba reforzado por 6 perfiles “L”.
Los mamparos metálicos son elementos de seguridad que mantiene estancos los
compartimentos del casco. En 1901 las reglas generales del Lloyd's Register establecían que
los barcos propulsados principalmente a vapor y con hélices debían tener un mamparo que
separase cada uno de los extremos de la máquina y de las calderas. También exigía un
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mamparo cercano a cada extremo del casco. A los buques a vela se les exigía al menos un
mamparo en la sección de proa ya que esta sección era la más afectada en caso de colisiones
(Walton 1901). En el Colomba el mamparo ubicado en la proa corresponde al mamparo anti
colisiones. En tanto que el mamparo en la popa probablemente separó la máquina de
propulsión de la bodega.

III.2.4.F. Sistema de propulsión y Sistema de gobierno
Elementos correspondientes a la propulsión a vela:
La forma de la borda en la proa (Figura 14) permite suponer que el Colomba tuvo un
bauprés*. Por otra parte, en EN° 3, EN° 4 y EN° 5 se encontraron partes de los arraigos de la
jarcia fija que posiblemente correspondan a dos conjuntos de obenques* (Figura 21). El
conjunto ubicado en EN° 3 se compone de cinco segmentos de arraigos entre las cuadernas
número 7 y 12. En EN° 4 y EN° 5 los arraigos de la jarcia son seis por banda. En EN° 4 se
encuentran distribuidos entre las cuadernas número 11 y 16. En tanto que en EN° 5, entre
las cuadernas número 3 y 8. Al hallarse un conjunto cercano a la sección de proa y otros dos
conjuntos más hacia la popa, puede suponerse que la embarcación contó con dos palos
además de bauprés. Esta evidencia –demás de sus dimensiones estimadas- sugiere que
originalmente el Colomba no fue una balandra, sino una goleta o una variante de esta. Debe
destacarse que hasta el momento no se encontró información histórica oficial al respecto.
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Figura 21. A: Arraigos de jarcia en EN° 5 (Foto: Gutiérrez 2017); B: dibujo de arraigos de
jarcia de obenques similares a los hallados en el Colomba; B 1: Nervio de hierro; B 2:
Extremo inferior del obenque; B 3: Tensor; B 4: Arraigos de obenque
(Tomado de Svensson 1983:109 y modificado).

Como se mencionó, en el Club Náutico Atlántico Sud de Puerto Madryn se
encuentra colocado con fines decorativos un mástil que originalmente perteneció al
Colomba. Este se compone de un palo macho*, un mastelero* y un mastelerillo* de madera.
Este mismo presenta dos perchas*, una en el macho, otra en el mastelero y una púa* que se
encuentra rotada unos 180 grados de su posición funcional.
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Con tal disposición el palo podría ser arbolado con dos velas cuadras y una cangreja
aunque le faltaría una botavara*. Esta configuración es concordante con la de las goletas y
no con la usual en los pailebotes. Sin embargo debe considerarse que en la década del 50 el
palo fue reconstruido luego de su extracción (Francisco Sanabra, comunicación personal
2017). En consecuencia la información que puede aportar es dudosa.
Elementos correspondientes a la propulsión alternativa:
Las evidencias sobre la propulsión alternativa proceden del codaste* diseñado para
alojar la hélice y de la cama de la bancada de la máquina (Figura 22). Esta última tiene una
longitud de 2,70 m y fue rellenada parcialmente con cemento. Puede describirse como una
plataforma con un canal en el centro en sentido longitudinal. Dicho canal probablemente
corresponda al espacio donde se emplazaría el cigüeñal de una máquina vertical, lo cual sería
concordante con el angosto espacio disponible en la popa del barco.

Figura 22. Cama de la bancada de la máquina. Vista de proa hacia popa. Escala 30
cm (Foto: Frère 2014).
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En el sitio entre las cuadernas 12 y 14 de la EN° 2 se registró un cilindro metálico de
770 mm de diámetro por 680 mm de longitud. Este tiene un hueco de 115 mm por 80 mm
cerca de uno de sus bordes. Su interior fue recubierto por 35 ladrillos de 210 mm de largo
por 90 mm de espesor. El cilindro estaba diseñado para aislar el calor de su pared curva y
conducirlo hacia sus extremos. A partir de esto, así como de la ubicación de la abertura, se
deduce que probablemente la pieza correspondió al horno de una caldera vertical.
Este elemento por sí solo parece corresponder a una caldera demasiado pequeña
para brindar propulsión a la embarcación. También pudo formar parte del equipamiento que
accionaba un molinete. Debe destacarse que en el pasado en el sitio se conservaban restos
de un artefacto de este tipo (Ricardo Vera 2017, Comunicación Personal). Dicho
equipamiento funcionaba con pequeñas calderas verticales que se conocían como Steam
donkey y era usual en la época (Souza 1998). Por otra parte Sanabra (2009) menciona que
en el pasado había una caldera más aunque no está descrita. Otra alternativa posible es que
estas dos calderas fueran combinadas o formaran parte de una caldera mayor para dar
propulsión a la máquina.

III.2.4.G. Síntesis tecnológica
A continuación se propone recapitular las conclusiones alcanzadas para respecto a
la tecnología del Colomba. Asimismo se propone considerar la misma desde la perspectiva
de la historia de vida de la tecnología y sus características de rendimiento. En este sentido
un conjunto de rasgos que evidencian que su construcción tuvo lugar en pleno proceso de
transición de la propulsión a vela a la propulsión a máquina.
Las dimensiones mínimas calculadas para el casco del Colomba se aproximan a las
usuales en las goletas tomadas como ejemplo por Leather (2013) así como las propuestas
por Baistrocchi (1930) para goletas de 200 toneladas. Esto es consistente con la evidencia de
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dos conjuntos de arraigos de jarcia fija unos próximos a la proa y otros a la popa. Por su
distribución permiten suponer que corresponden a los obenques de dos palos al menos.
En relación a la arboladura, el palo recuperado del Colomba podría corresponder a
una goleta, debido a la presencia de dos perchas para velas cuadras. Pero como se mencionó,
esta evidencia no puede considerarse como definitiva ya que ha sido reconstruido y dado
que sus dimensiones no se pudieron relevar con adecuadamente. Asimismo cabe recordad
que entre años décadas de 1850 y 1860 había sido adoptado en la producción – en términos
de Hollenback y Schiffer 2010- el uso de palos y cables de aceros en las jarcias. Esta
innovación sustituyo los palos de madera y los cabos de fibras vegetales, dado que primeros
presentaban mejor rendimiento en cuanto a su resistencia y por ende permitieron simplificar
los aparejos (Gonzales Lonzime 1978).
Con respecto a la relación entre los sistemas que componen el Colomba es
interesante notar que el casco fue construido con un sistema transversal. Los cascos
metálicos con sistema trasversal fue una innovación – sensu Hollenback y Schiffer (2010)que tenía su origen en los cascos de madera. Con respecto a sus características de
rendimiento fue el más usual durante el siglo XIX, a pesar de existir otros, dada su eficiencia
para contener la fuerza que trasmiten las velas al casco (Baistrocchi 1930; Walton 1948).
Otro rasgo del casco asociado a la propulsión a vela es la quilla maciza vertical. Este
tipo de quillas tenían la desventaja de aumentar el calado. Sin embargo, con el empleo de
velas cangrejas y foques -que permitían navegar entre 40 a 320 grados respecto a la
proveniencia del viento-, las quillas verticales mejoraban la navegabilidad ya que
compensaban parte de la fuerza del viento que derivaba lateralmente la embarcación.
Puede decirse que el sistema de construcción y el tipo de quilla así como la
morfología del casco obedecen a los requerimientos al sistema de propulsión a vela. Esta
puede considerarse una tecnología en proceso de senectud para el período de estudio.
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Con respecto al cemento colocado entre las cuadernas, este brindaba peso al sector
inferior del casco y bajaba el centro de gravedad, lo cual reducía la escora producida por el
empuje del viento. Como se dijo, este material cumplía dos funciones más. En primer lugar,
reforzar las varengas en la proa y en la popa para evitar su deformación en caso de colisión,
compensando las deficiencias en este aspecto de la sobrequilla continua. En segundo lugar,
proteger el casco de la corrosión (Baistrocchi 1930).
En base a las normativas generales de Lloyd’s Register de 1901 (en Walton 1901), la
distribución de los mamparos del barco son concordantes con las exigidas a los veleros.
También es interesante considerar la presencia del mamparo de popa que separaba la
máquina. El gran espacio que existe entre el mamparo de proa y el de popa, así como la
ausencia de evidencia de otras subdivisiones, indica que esta sección debió constituir una
gran bodega. Esta característica junto con los antecedentes históricos de buques similares
dedicados al tráfico costero permite suponer que se trató de un barco concebido para el
transporte de mercaderías.
Debe destacarse la concordancia entre la distribución alternada de los baos, la
morfología de las curvas, el uso de cubiertas de madera y la dimensión del puntal del barco–
aunque en el Colomba posiblemente haya sido un poco mayor–con las normativas generales
de Lloyd’s Register para 1909 (en Nicole 1909).
Lo anterior, contrasta con el empleo del sistema alternativo de cuadernas simples perfiles “L”- con cuadernas compuestas –perfil “Z”. Al parecer el sistema era usual en cascos
de hierro en el transcurso de la década de 1860 (Grantham 1864; Reed 1869) pero dejó de
serlo para inicios de siglo XX (Walton 1901; Nicole 1909; Baistrocchi 1930). Esto pudo
deberse al empleo del acero que permitió la construcción de estructuras con características
de rendimientos superiores en término de ligereza y fortaleza. En consecuencia, la tecnología
de cuadernas alternadas podría haber llegado a su senectud con el inicio del siglo XX.
En relación a la separación de las cuadernas, se encontraron referencias para cascos
construidos con perfiles simples o dobles. En este sentido es aventurado proponer alguna
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conclusión, más allá de que se encontraba dentro de los rangos recomendados tanto para
1869 como para 1909 (Reed 1869; Nicole 1909).
Las evidencias vinculadas a la propulsión alternativa son escasas. Aún no está claro
en qué lugar se disponía la caldera en el caso que el segmento de horno corresponde a una
caldera vertical. Esta pudo tener la ventaja de ocupar poco espacio en sentido longitudinal.
En cuanto a la máquina, el escaso ancho del casco en esa sección así como el canal en la
cama de la bancada de la máquina permiten suponer que esta era del tipo vertical y que
empleaba un cigüeñal. Ambas características se corresponden con las máquinas de vapor
vertical compuestas. No obstante, no se descarta que otro tipo de máquina pudiera ser
empleada, como los motores alimentados a gasolina, mencionados por Leather (2013). En
cuanto al rol que tuvo con respecto a la propulsión a vela, probablemente fuera de carácter
auxiliar dado que la morfología del casco corresponde a la de un velero más que a la de un
buque propulsado por hélice los cuales suelen ser más plano en su parte inferior.
Con respecto a la cronología, tal como se ha mencionado, hasta el momento no se
ha dado con documentación respecto de la fecha de construcción de la embarcación. Sin
embargo, se cuenta con algunos datos que permiten acotar su cronología. En primer lugar,
el acero comenzó a emplearse por los constructores de barcos en el transcurso de la década
de 1870 (Sanz Colmenarejo 2005), por lo tanto sería esperable que el Colomba fuera
posterior a dichos sucesos. Asimismo, puede suponerse que el barco no fuera posterior a la
primera década del siglo XX ya que el sistema de cuadernas simples y dobles alternadas ya
no era usual para dicha fecha, de acuerdo a lo que pudo observarse en los registros de
construcción naval del período.
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III.2.5. Procesos de formación de sitio y salvamento marítimo y en el pecio Colomba

III.2.5. A. Procesos naturales de formación de sitio
Los procesos de formación de sitio ambientales han sido de relevancia para en el
proceso de deterioro del pecio Colomba. En primer lugar, como ya se mencionó, el pecio se
emplaza sobre el intermareal sobre una plataforma de sedimentos consolidados con una fina
capa de cantos rodados y arena. De acuerdo a estas observaciones y a la topografía de la
playa puede asumirse que los sedimentos no han ofrecieron una cobertura sedimentaria
significativa para la protección de los restos (Ward et al. 1999; Grosso et al 2015)
Con respecto a las características de ambiente hidrodinámico como se dijo
corresponden a un medio intermareal predominantemente de baja energía. Sin embargo el
sitio se encuentra expuesto a los eventos de alta energía como fuertes vientos y tormentas
que producen oleajes de fuerza significativa (Gabriela Mazaferro, Comunicación personal
2017). Estos eventos deteriorar tanto física como químicamente los restos del Colomba. Los
eventos de alta energía propician la desarticulación las piezas que componen el casco a la
vez que los desplaza. Este proceso se evidencia al comparar los planos realizados en los años
2005 y 2015 (Figura 27).
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Figura 27. Planos de pecio Colomba. A la derecha plano realizado en el 2005 (Murray 2005)
a la izquierda plano realizado en el 2015 (Gutiérrez y Ciarlo2015 en Gutiérrez 2015 b:13).
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De acuerdo con Ward et al (1999) los sedimentos de grano grueso combinados con
eventos de alta energía- producen la remoción de las capas de corrosión –que pueden
proteger en ocasiones sub superficialmente los materiales- y reactivando el proceso de
deterioro químico de los restos.
La corrosión ha tenido sus efectos más graves en las chapas que componen el forro,
observándose un deterioro significativo. Se conservan principalmente los segmentos donde
se colocaron cubrejuntas* y las uniones remachadas de las tracas (Figura 28). Los niveles de
corrosión son menores en la banda de estribor debido a que embarcación escoró sobre
babor, por lo que esta banda quedó más expuesta que aquella al régimen intermareal a lo
largo de los años – y en consecuencia tuvo mayor contacto con el agua del mar (MacLeod
1995).

Figura 28. Corrosión del forro y las cuadernas, estructura de babor, cuadernas N°
13, 14 y 15 (Foto: Frére 2014).

En las pequeñas oquedades sobre la plataforma de sedimento consolidada se
encontraron artefactos pequeños como arandelas, fragmentos metálicos del casco entre
otros (Figura 29). Debe destacarse que por sus características estos materiales pueden ser
128

transportados por el mar, no permitiendo asumir con certeza su correspondencia absoluta
con el pecio. Asimismo entre los restos del Colomba se han registrado materiales modernos
como, redes de pesca, boyas, bolsas plásticas y restos de indumentaria, lo cual indica que los
restos entrampan materiales transportados por las mareas, o bien de origen continental.

Figura 29. Materiales hallados en los huecos de la plataforma consolidada. Escala
30 cm. (Foto: Ciarlo 2014).

III.2.5. B. Estimación de la cantidad y diversidad de material presente post siniestro
Dado que la causa de abandono del Colomba fue originada por un incendio, puede
decirse que este fenómeno no afectó la integridad del casco metálico (Figura 23). Esta
característica hace que la combustión de los materiales incendiados no suela ser
interrumpida por el ingreso del agua. Los elementos de la nave que sí pudieron ser afectados
por el fuego son las cubiertas y los palos así como cualquier equipamiento que pudiera ser
de materia orgánica –como madera, cuero, fibras. Respecto a las cubiertas, el Sr. Ricardo
Vera quien visitaba el barco de niño en la década del 70 recuerda que aún se conservaban
129

partes de las cubiertas. Con respecto los materiales metálicos dependiendo de las
características del incendio pueden afectar la estructura cristalina de los componentes
metálicos y por consiguiente sus propiedades químicas y mecánicas.

Figura 23. Casco del Colomba tiempo después de su abandono (Foto, Archivo fotográfico
del centro de estudios históricos, Sin Ref. Cortesía de Francisco Sanabra).

III.2.5. C. Estimación del potencial de reutilización de los materiales hallados
Retomando la historia de vida del Colomba, el barco ya había sido recuperado en
1919 de una varadura –es decir una maniobra de salvamento en costa sensu Pena (1962).
Después de este evento pasó a desempeñar navegación de cabotaje en el interior del golfo
y fue usado luego como chata o pontón* portuario. Esto indica que con el pasar de los años
fue utilizado para tareas cada vez menos exigentes. Una explicación posible es que el estado
de la embarcación ya no era óptimo al momento de su incendio.
Posteriormente al incendio, tal como se señaló, es posible pensar que los materiales
orgánicos como las tablas de cubiertas, parte de arboladura, parte del equipamiento y la
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carga –aunque se desconoce este aspecto del siniestro- se vieron seriamente deteriorados.
En consecuencia es probable que no podrían haberse reutilizado en su totalidad.
Con respecto al casco, no sería prudente emplearlo para navegar ya que como ha
sido mencionado luego de un incendio el hierro y el acero pueden cambiar sus propiedades
aumentando su fragilidad o disminuyendo su resistencia. Considerando todo lo anterior era
plausible su abandono.
Sin embargo un barco con estas características, abandonado en las proximidades de
la ciudad Puerto Madryn representaba un conjunto de materiales con un alto potencial de
recuperación tales como: planchas, cables y distintos tipos de perfiles de acero. También
estarían disponibles para su recuperación cadenas, anclas, el equipamiento de propulsión,
accesorios de aleación de cobre, restos de tablas, cabos, etc.
Es posible pensar que parte del equipamiento habría podido ser reutilizado sin
mayores transformaciones. Con respecto a los materiales del casco también podrían haber
sido reutilizados como material sin mayores modificaciones o bien empleado como material
de fundición. Por último, cabe tener en cuenta extracciones de materiales con fines
ornamentales o simbólicos, tal como sucede típicamente con anclas y mástiles (Gutiérrez
Frére y Papú 2017).

III.2.5. D. Identificación y registro de indicadores de intervención humana sobre los restos
El sitio Colomba presenta claros indicios de actividades de recuperación de
materiales. Sobre sus restos se observan marcas de corte y desensamble. Estas se
encuentran en las EN° 3, 4 y 5 (Figura 15) principalmente asociada a los mamparos, a los baos
y chapas del forro.
Las marcas de corte pueden distinguirse en dos tipos. El primero, que presenta una
superficie plana con líneas mayormente paralelas posiblemente producido por acción del
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oxicorte (Figura 24). El segundo, corresponde a un corte con irregular frecuentemente
asociado a deformación de la pieza que se aduce a la fractura por fatiga del material (Figura
25). Ambos tipos de corte presenta distribución regular principalmente sobre los baos.

Figura 24. Evidencia de oxicorte sobre bao y curva. Escala 10 cm (Foto: Gutiérrez 2015).

Figura 25. Vista de corte de bao segmentado por fatiga del material. Escala 10 cm
(Foto: Gutiérrez 2015).
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Como se ha mencionado, en 1976 fue removido el codaste de casco. Asimismo se
encuentra ausente todo del resto de la popa. Las chapas de la popa se encuentran muy
deterioradas por la corrosión y no se puede distinguir marcas de corte. Sin embargo seria
esperable que una labor como esa fuera realizada con una herramienta de oxicorte dada la
extensión del material a seccionar.
Con respecto a los mamparos y las chapas del forro además de las marcas de
oxicortes, también tienen evidencia de desensamble del remachado (Figura 26). Debe
destacarse que el desensamble de remachado no fue empleado para la extracción de piezas
manufacturadas a base de perfiles como cuadernas, o baos. Por otra parte no puede
descartarse que en algunos caso el desensamble sea resultado del deterioro de los remaches
y las perforaciones de las chapas causados por la corrosión y el movimiento del agua durante
la marea alta. Incluso este proceso pudo ser aprovechado para extraer las chapas.

Figura 26. Estructura de proa –EN° 1. Se observa des desensamble de chapas de
forro. (Foto: Underwood 2005).
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La cantidad del casco del Colomba preservada, así como los patrones de corte y desensamble
permiten afirmar que se realizaron operativos de salvamento en el sitio. Estos eventos no
tuvieron por objeto la recuperación total del casco sino más bien de tipos de piezas puntuales
como baos cuadernas y chapas de forro. Con respecto al equipamiento del barco -a
excepción del cilindro de una caldera- también puede suponerse que el mismo fue
recuperado del pecio. Las anteriores características del pecio son concordantes con una o
más actividades de salvamento de tipo oportunístico – sensu Gibbs (2006).
En cuanto a los procesos de recuperación de materiales con fines ornamentales o
simbólicos cabe recordar en primer lugar, la extracción de uno de los palos del Colomba
efectuada en la década 50, y exhibido en el Club náutico Atlántico Sud. En segundo lugar la
extracción del codaste en 1976 para ser colocado en el monumento conmemorativo del
A.R.A Villarino.
Por último es oportuno recordar que la una playa de donde se emplaza el Colomba
es de fácil accesibilidad muy frecuentado lo que se traduce en la persistencia de las
actividades de recolecciones ocasionales efectuadas por los quienes transitan la playa.
A continuación se provee un diagrama de flujo en base al modelo de Gibbs (2006)
aplicado al caso del pecio Colomba (Figura 27).
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Figura 27. Diagrama de flujo de los factores culturales que intervinieron en el proceso de
formación del sitio Colomba. Las líneas punteadas indican instancias donde se produjo
extracción de materiales.
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III.2.5. F. Conclusiones sobre el salvamento marítimo y los procesos de formación de sitio en
el pecio Colomba
El conjunto de evidencias sugieren que los restos del Colomba han sido sometidos a uno o
más operativos de salvamento. Si bien los restos actuales son escasos, en base a la cantidad
de materiales del casco preservadas, los patrones de corte y desensamble y su proceso de
deterioro que se observa se puede afirmar que el casco no atravesó un evento de salvamento
de carácter sistemático con el fin de recuperar la totalidad de sus materiales para fundición.
Por el contrario, la distribución de las marcas de corte y desensamble indican que el objetivo
fue la recuperación de un tipo puntual de piezas, principalmente los baos y planchas de forro.
De ello se deduce que estos elementos se destinaron a una reutilización sin mayores
modificaciones. También es notoria la ausencia en el sitio de todo el equipamiento de la
embarcación el cual también habría podido ser reutilizado con facilidad. Esta ausencia de
materiales e infraestructura asociada al salvamento es compatible con un salvamento de
carácter oportunístico, lo cual es consistente con la localización urbana portuaria del pecio.
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III.3. Sitio Kaiser
Análisis y Resultados

III.3.1. Introducción
El Kaiser, de fabricación alemana fue botado en 1891. Funcionalmente era un barco
de carga mixta –de mercaderías y pasajeros- diseñado para la navegación oceánica. En 1912
fue adquirido por Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia para ser
usado como bodega flotante. Cumplió esta función hasta 1915 cuando se incendió y fue
abandonado en las cercanías de la ciudad de Puerto Madryn (Donato 2014).
El pecio del Kaiser se encuentra emplazado en las siguientes coordenadas: Latitud
42°47'6.75" S, Longitud 64°59'21.05"O. Los restos del naufragio tienen 96 metros de largo y
corresponden a la base del casco y parte de la banda de babor (Figura 30). Debe destacarse
que los restos actuales distan mucho de los registros fotográficos del pecio de la primera
mitad del siglo XX donde se observa que gran parte de la embarcación –principalmente el
casco- que logró preservarse luego del incendio (Figura 31).

Figura 30. Pecio Kaiser en la actualidad, vista desde proa a popa (Foto: Gutiérrez 2014).
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Figura 31. Pecio Kaiser encallado al sur de la ciudad de Puerto Madryn. Vista desde proa
(Donato 2014).
En este apartado se propone profundizar la caracterización tecnológica del Kaiser
con el objetivo de aportar al conocimiento de los barcos mercantes interoceánicos
propulsados a vapor. Asimismo se propone comprender si algunas de sus características
tecnológicas pudieron ser de relevancia al momento de ser adquirido para ser usado como
pontón y bodega flotante. Con respecto al salvamento marítimo, el Kaiser es un caso
interesante debido a que su casco permaneció en la costa durante varias décadas hasta que
se produjo su desguace.

III.3.2. Historia de Kaiser y su naufragio
El vapor Kaiser fue botado en el astillero Reiherstieg en Hamburgo. Su diseño
correspondía a una embarcación de navegación interoceánica dedicada al transporte de
pasajeros y mercancías. Su casco de acero tenía 101 m de eslora, 12,5 m de manga y 2901
toneladas de registro bruto. En cuanto a la propulsión, era movido por una máquina a vapor
de triple expansión de 1,900 HP que le permitía alcanzar la velocidad de 12 nudos. El barco
fue adquirido por la empresa Deutsche Ost Afrika Linie (DOAL) para cubrir las rutas
comerciales entre Europa y África así como entre Natal (actualmente parte de Sudáfrica) y la
India (Donato 2014), (Figura 32).
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Figura 32. Vapor Kaiser cuando formaba parte de la DOAL sin fecha (Donato 2011)
Para la primera década de siglo XX el muelle Piedra Buena de la ciudad de Puerto
Madryn carecía de un depósito para almacenar las mercaderías hasta que pudieran ser
embarcadas. Para resolver esta circunstancia en 1912 la Sociedad Anónima Importadora y
Exportadora de la Patagonia decidió adquirir un barco no apto para la navegación el cual
sería usado como pontón de maniobras y bodega flotante. En este contexto José Menéndez,
uno de los fundadores de la empresa, viajo al puerto de Hamburgo y compró el Kaiser a la
DOAL en el Puerto de Hamburgo (Argentina Austral Nº309, de julio de 1957; Donato 2014).
Desde 1913 el Kaiser permaneció en el muelle de Puerto Madryn hasta el 1° de abril
de 1915. Ese día se produjo un incendio en una bodega que almacenaba combustible. En
dicho momento el Kaiser realizaba maniobras de carga de materiales desde el vapor Capac.
El fuego se propagó rápidamente haciendo infructuosas las operaciones de salvamento en
puerto –sensu Pena (1962). En consecuencia, la tripulación abandonó el Kaiser para que
fuese retirado del puerto y encallado en una palaya fuera de la ciudad. Sin embargo, esa
noche -por acción de la marea- el barco zafó de la varadura y se internó en el Golfo Nuevo
(Figura 33). Tres días después fue remolcado a la costa y encallado en su lugar actual (Golfo
Nuevo 3/4/1915; Sanabra 2009; Donato 2014).
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Posteriormente a ser abandonado en el pecio Kaiser realizaron dos operativos de
salvamento. Uno efectuado por empresa de reparación naval Gourinski & Co. entre los años
1916 y 1919 con el fin de parte del sistema de propulsión. El otro por la firma Méndez y Creus
en 1944 con el objeto de extraer acero con fines industriales (Donato 2017)14.

Figura 33. Vapor Kaiser incendiado y a la deriva, Puerto Madryn en 1915 (Donato 2014).

III.3.3. El pecio Kaiser
III.3.3.A. Características generales del ambiente donde se emplaza el sitio
Como se mencionó, los restos del barco se encuentran en el intermareal y quedan
descubiertos en su mayor parte con mareas de sicigias, en tanto que durante las mareas de
cuadraturas su exposición menor (Figura 34). La composición de los sedimentos consta de
cantos rodados de entre 50 y 100 mm aproximadamente con forma, y composición

14

Este tema se empaliara en el apartado “Identificación y registro de indicadores de intervención humana sobre

los restos correspondiente a este sito”.
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mineralógica variable. También se aprecian arenas de fracciones variables, desde gruesa
hasta fina y bioclastos.

Figura 34. Foto satelital de área donde se emplaza el pecio Kaiser. En el centro de la imagen
se aprecian los restos de naufragio cubierto por el agua. También se observa
perpendicularmente a la costa un desagüe pluvial (Foto Satelital: Google Earth 2018).

La playa es de escasa pendiente y presenta un ancho máximo con marea baja de
aproximadamente 80 m. Esta linda con un conjunto de médanos de escasa altura,
colonizados por vegetación baja. Frente al pecio desemboca un desagüe pluvial que colecta
el agua a lo largo de la Av. Victoria de Izaguirre. El mismo ha sido construido para drenar el
agua caída en la zona sur de la ciudad15. Se ha observado que en el transcurso de grandes
eventos lluvias sobre el pecio se depositan sedimentos transportados por el agua que
desemboca del desagüe pluvial.

15

A partir de dicha construcción Puerto Madryn ha dejado de sufrir inundaciones durante las precipitaciones
extraordinarias (Julieta Gómez Otero, Comunicación Personal).
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III.3.3.B. Constitución y distribución de los materiales de pecio
Los restos que se han preservado hasta el presente del Kaiser corresponden a
materiales estructurales de la parte inferior del casco y parte de la banda de babor. En cuanto
a sus dimensiones, el casco se posee 96,26 m de largo máximo y 13,50 m de ancho máximo
(Figura 35). El pecio Kaiser presenta buena integridad, ya que las piezas están articuladas en
su mayoría. Solo se encuentran desarticuladas dos porciones estructurales del casco a
escasos metros de la popa del pecio. También debe destacarse el hallazgo de un pescante*
usado como poste de un antiguo alambrado ubicado aproximadamente 170 m al noroeste
del pecio que probablemente haya pertenecido al Kaiser.
En los restos del casco se han registrado 160 cuadernas –numeradas
consecutivamente de proa a poa- por sobre el nivel del sedimento. Partes de la banda de
babor parte se encuentran colapsadas sobre el forro externo hacia afuera de los restos de la
nave. Las mismas se conserva parcialmente desde la cuaderna 50 hasta el extremo final de
la estructura. Debe decirse que esta sección del pecio no pudo ser relevada con detalle
debido a que parte se encuentra bajo el sedimento y a su escaso tiempo de exposición
durante las mareas de sicigia16.
Además de las cuadernas, en la estructura se registraron de proa a popa los
siguientes elementos: parte de la roda, la parte inferior del trinquete*, chapas del forro
externo e interno, la sobrequilla y las vigas intercostales.

16

Originalmente el proyecto no contemplo la realización de operativos de buceos para las tareas de
relevamiento. La posibilidad de realizar el relevamiento subacuáticos con marea alta fue descartada debido a
que la profundidad es escasa y el pesio se encuentra en la zona de rompiente. Si bien esta es suave, suele
producir un movimiento de vaivén del agua que podía resultar riesgosa para los buzos y los equipos, dado que
pudieran engancharse o cortarse en los numerosos filos que tienen las chapas que compone el sitio.
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Sitio Vapor Kaiser
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Figura 35. Plano del Pecio Kaiser. A: Roda; B y C: Mamparos anti colisión; D y E:Mamparos; F: Base del palo trinquete; G: Caño de sistema de circulación de agua del doble fondo; H y I:Mamparos; J: probable base calderas; I;K
y L: mamparo (Dibujo original: Ciarlo 2015)

III.3.4. Análisis tecnológico

III.3.4.A. Caracterización de materiales empleados en la construcción
A continuación se presenta la caracterización metalográfica de los materiales
empleados en el pecio Kaiser. Esta es resultado del análisis de muestras tomadas de una
chapa de forro, de una cuaderna y de un remache.
La microestructura de la chapa del forro está formada por ferrita y perlita con
granos equiaxiales de tamaño variable. El contenido aparente de carbono es del orden de
0,20%. Asimismo se observan inclusiones de tipo silicatos y sulfuros (Figura 36), (De Rosa
2018).

Figura 36. Micro estructura de la chapa de forro del Kaiser (Foto: De Rosa 2018).
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La microestructura de la cuaderna está formada por granos de ferrita y perlita con
un contenido aparente de carbono del orden de 0,20%. En este caso se aprecian algunas
inclusiones de sulfuro de manganeso. La morfología irregular de la microestructura sugiere
que la misma se obtuvo por un proceso de calentamiento y enfriamiento al aire,
posiblemente posteriormente al laminado de la pieza (Figura 37). Debe destacarse que las
microestructuras de la chapa y de la cuaderna pueden identificarse como aceros producidos
por afino en convertidor (De Rosa 2018).

Figura 37. Microestructura de un fragmento de una cuaderna del Kaiser (Foto: De Rosa
2018).

La microestructura del remache está constituida por granos de ferrita equiaxiales
con un contenido de carbono menor a 0,05%. También se observan gran cantidad de
inclusiones de óxidos silicatos. Esta configuración es típica de los materiales conocidos como
hierro forjado que solía ser obtenido mediante el proceso de pudelado (Figura 38), (De Rosa
2018).
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Figura 38. Microestructura de un fragmento de un remache del Kaiser (Foto: De Rosa
2018).

III.3.4.B. Características del casco y sistema de construcción
El sistema de construcción y el doble fondo17 pudieron ser analizados a partir de los
restos ubicados entre las cuadernas 39 y 152. Con respecto al primero puede decirse que el
casco está construido transversalmente a partir del empleo de cuadernas. Estas piezas se
extendían a ambos lados de la sobre quilla y las bandas de casco. Al unirse a los baos
conformaban los marcos que estructuran transversalmente la embarcación (Figura 39).
Como se mencionó, los sistemas transversales fueron los más usuales durante el siglo XIX ya
que eran eficientes para contener los esfuerzos ejercidos por las velas, aunque tendían a
presentar deformación longitudinal en los cascos de gran porte como podía ser el caso del
Kaiser. Ya para inicios del siglo XX en este tipo de barcos lo usual era los sistemas mixtos, con
una distribución longitudinal en la base del casco y una trasversal en las bandas (Baistrocchi
1930).

17

Como fue mencionado en el capítulo I, el doble fondo conforma uno o más tanques ubicados la parte más
baja del casco, los cuales tienen por fin regular rápidamente el lastrado del buque. También son un medio de
seguridad ante posibles rumbos en la base del casco. Esta estructura está conformada por el forro externo, las
cuadernas de la sección de varenga y el forro interno. El mismo es equipado por un conjunto de tuberías y
bombas que permiten la carga y descarga de líquidos que hace las veces de lastre (Baistrocchi 1930).
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Figura 39. Vista de corte de sección media de una embarcación similar al Kaiser. 1: Quilla
tipo plana; 2: Sobrequilla continua entre las varengas; 3: Manhold; 4: Cuaderna (sección de
varenga); 5: Planchas de forro interno; 6: Plancha del forro externo; 7: Viga intercostal; 8:
Cuadernas en sección de pantoque y banda; 9: Puntal; 10: Placa marginal (Modificada de
Nicole 1009: 81).

Con respecto al doble fondo, estaba constituido por el forro externo el cual se unía
a la parte inferior de las cuadernas. Por su parte superior las cuadernas se unían al forro
interno. Como se mencionó las cuadernas estaban unidas a la sobre quilla en la línea de
crujías. Intercostalmente las cuadernas eran reforzadas por las vigas. Por último las placas
marginales cerraban los costados de babor y estribor de doble fondo. La sobrequilla, las vigas
y la placa marginal dividían el doble fondo en cuatro tanques longitudinales (Figura 40).
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Figura 40. A: Vista trasversal de doble fondo de diseño similar al del Kaiser (Modificada
Nicole 1009: 81). B: Vista de planta del sistema trasversal y del doble fondo la sección de
proa del Kaiser.

III.3.4.C. Elementos longitudinales: roda, quilla, sobrequilla, vigas y forro
De proa a popa lo primero que asoma del sedimento es un segmento de la roda,
(Figura 41). Esta es una viga metálica que mide 70 mm de espesor por 260 mm de ancho. La
quilla no se encuentra accesible en el sitio dado que se encuentra en la parte inferior del
casco, bajo el sedimento. Considerando el resto de las características de la construcción de
la embarcación seria esperable una quilla de tipo plana (Figura 39). Esta se considera una
buena característica de rendimiento en un barco, y particularmente en un buque de carga,
ya que reducía el calado en comparación a las quillas macizas y quillas verticales. Esta
característica facilitaba la entrada en puertos poco profundos y reducía las chances de
varadura. Asimismo al estar remachada sobre las planchas de aparadura*, la quilla podía ser
reemplazada con facilidad en caso de avería (Nicole 1909, Baistrocchi 1930).
148

Figura 41. Tipos de quillas. De izquierda a derecha: Quilla maciza, constituida por una barra
metálica; Quilla vertical, compuesta por planchas metálicas unidas entre sí y a la
sobrequilla- y Quilla plana, formada por una plancha metálica dispuesta horizontalmente
(tomado de Baistrocchi 1930:47).

En el pecio Kaiser la sobrequilla (Figura 42) consiste en una chapa metálica continua
que divide el fondo del buque en dos en sentido longitudinal. Esta tiene un metro de altura,
lo cual se puede observar entre las cuadernas 54 y 156. Está unida con el forro interno por
dos angulares. El remachado con el forro interno mide 30 mm de diámetro y los remaches
están separados entre sí por 180 mm. La sobrequilla dividía el doble fondo línea de crujía. A
este tipo se la conoce como sobrequilla continua entre las varengas. Para los sistemas de
construcción trasversal era la opción más eficiente ya que constituye un refuerzo longitudinal
importante para la estructura. Usualmente en los buques de gran porte se combinaba con
una quilla plana (Baistrocchi 1930).
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Figura 42.Pecio Kaiser, vista de popa a proa. En el centro de la figura la flecha indica la
sobrequilla (Foto: Gutiérrez 2014).

Como se mencionó, las vigas estaban constituidas por segmentos de chapas que se
colocaron entre las cuadernas. Se disponían simétricamente a ambos lados de la línea de
crujía. Estas no corren en paralelo a la sobrequilla, sino que acompañan la forma del fondo.
En consecuencia se encuentran más cercanas a la sobrequilla en los sectores de popa y proa
y más separadas en la sección media. Estas piezas también constituían un refuerzo
longitudinal importante para la estructura del casco.
Para la primera década de siglo XX era habitual que los pisos de las cuadernas fueran
continuos y las vigas fueran intercostales. Tal disposición conducía a una mayor simplicidad
de la construcción y a una cierta reducción en la fuerza longitudinal de la estructura. Sin
embargo, cálculos de la época sugerían que no afectaba el rendimiento del casco (Nicole
1909).
Según las Reglas de Lloyd's Register de 1909 se requerían al menos una viga
longitudinal en embarcaciones de menos de 34 pies -10,38 m- de manga y dos en
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embarcaciones de entre 34 pies -10,38 m- y 50 pies -15,24 m- de manga (Nicole 1909). El
diseño del Kaiser no se ajusta a esta recomendación. Sin embargo debe considerarse que
esta reglamentación es 18 años posterior a la construcción del barco en cuestión. Asimismo
pudo ser construido siguiendo las normas de construcción de otra empresa calificadora de
riesgo.
Las placas marginales no solo tenían por función sellar el doble fondo en sus
laterales. También constituían, al igual que la sobre quilla y las vigas, un refuerzo longitudinal
a lo largo de todo el casco.
Con respecto al forro externo, en el sitio quedan pocas secciones donde pueda
apreciarse su construcción claramente. Sin embargo el registro fotográfico histórico permite
afirmar que en las bandas se habían dispuesto 7 tracas. Estas estaban colocadas en patrón
de doble tinglado. Como se mencionó anteriormente, esta forma de disposición de las
chapas permitía una construcción más rápida (Baistrocchi 1930). Las tracas del forro fueron
unidas con cubrejuntas con tres hieras de remaches por cada una de las chapas.

III.3.4.D. Elementos transversales: cuadernas, baos, curvas y mamparos
Lo primero a destacar de las cuadernas es que entre la cuaderna 1 y 13 -sobre esta
última se construyó un mamparo anti colisión- las claras tiene una extensión de 500 mm,
mientras que el resto del pecio las claras tienen una extensión de 600 mm. Esto es
consistente con la recomendación de reforzar las estructuras de proa hasta los mamparos
anti colisión, dado que la proa del barco es la parte del casco que usualmente recibe más
golpes tanto del mar durante la navegación como en caso de choques. También debe
destacarse que según reglamentaciones de la Lloyd's Register de 1909 en los buques con
dimensiones similares a las del Kaiser la separación entre cuadernas no debía superar las 25
pulgadas -635 mm- (Nicole 1909).
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En la sección de varengas las cuadernas constituyen parte del doble fondo. Estas se
componen de tres partes la barra, el piso y la barra reversa. La reversa barra es un perfil en
“L” cuyo filo horizontal apunta a la proa y tiene un ancho de 110 mm en tanto que su filo
vertical se encuentra adherido al piso que tiene un ancho de 80 mm de ancho (Figura 43). La
barra se compone de un perfil en “L”. El lado horizontal que apunta a la popa mide 95 mm y
el lado vertical mide 90 mm.

Figura 43. Vista de corte del doble fondo de pecio Kaiser.

En la sección media del casco el piso tiene su altura máxima en su unión con la sobre
quilla que es de 1000 mm, en tanto que en la placa marginal dicha medida corresponde a
650 mm. Presentan tres perforaciones, las cuales eran usuales en este tipo de pieza,
conocidas como manhold –similares a las observadas en la Figura 40. Se recuerda que tales
perforaciones tienen la función de permitir el flujo de agua a través del doble fondo. La
constitución de cuadernas compuestas por las barras y el piso, así como el hecho de que
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estos últimos presenten manhold, permiten sostener que el doble fondo del vapor Kaiser era
de tipo celular. En la cuaderna 76, entre la sobrequilla y la viga, cada orificio tiene un
diámetro máximo de 500 mm, y se encuentra separado del borde por 460 mm. La misma
distancia separa los agujeros entre sí. Debe mencionarse que en el pecio no se han registrado
pisos sin manhold. Tampoco las vigas y la sobrequilla tienen este tipo de perforaciones.
Considerando de la información relevada puede decirse que el doble fondo celular del vapor
Kaiser estaba segmentado en cuatro compartimentos en sentido longitudinal. Este tipo de
doble fondo celular para inicios del siglo XX había sido reemplazado por diseños más
complejos que incluían sub divisiones de los tanques en sentido trasversal mediante el
empleo de pisos sin manhold (Walton 1908).
Antes de finalizar el análisis de la sección de varenga es necesario comentar el
empleo de los angulares. Estas piezas son perfiles en "L" que se emplean para realizar unión
mediante remachado de piezas que no tienen la superficie de contacto requerida para dicha
unión. Usualmente se emplearon para empalmar de elementos longitudinales y trasversales
como por ejemplo el piso de la cuaderna y la sobrequilla, el piso de la cuaderna y la placa
marginal, la unión entre el piso y las vigas.
En cuanto a las cuadernas, curvas y baos en la banda de babor, éstas se observaron
ocasionalmente durante la marea baja extraordinaria que permitió registrarlas
fotográficamente. Con respecto a las cuadernas, puede decirse que se componen de dos
perfiles en L articulados para formar un perfil en "Z". En cuanto a la disposición de las curvas,
los baos y restos de cubierta, ésta permite afirmar que la embarcación tenía una cubierta
más por debajo de la cubierta principal. La conservación parcial de esta sección permitió
determinar que si en todas las cuadernas se colocaron curvas y baos. Morfológicamente las
curvas estaban constituidas por planchas de acero, en tanto que los baos se construyeron a
partir de perfiles "L".
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Figura 44. Vista de la banda de babor durante marea baja extraordinaria. Se observan las
cuadernas las curvas y segmentos de baos (Foto: Gutiérrez 2014).

Sobre el forro interno se registraron restos de las bases de 9 mamparos. Estos se
encuentran en las cuadernas 13, 15, 20, 46, 76, 110, 144 y 157. Su ubicación es un indicador
para conocer la posible distribución interna dentro del casco (Figura 45).
Los mamparos sobre las cuadernas 13 y 15 probablemente correspondan a los
mamparos anticolisión de la proa, ya que el espacio entre estos es muy pequeño a la vez que
se encuentra sub dividido por un mamparo dispuesto perpendicular a estos. Los mamparos
de las cuadernas 20 y 46 posiblemente correspondan a divisiones de las bodegas de la
sección de proa y media. Los dispuestos entre la cuaderna 76 y 110 probablemente delimiten
el área de la salas de máquinas y calderas. Usualmente estas salas estaban divididas por un
mamparo para evitar que restos del carbón pudieran introducirse entre las piezas de la
máquina de vapor y producir desperfectos o deterioros de alguna pieza. En cuanto al
mamparo de la cuaderna 144, éste separa la bodega de popa la sala donde se encontraban
los mecanismos internos para el funcionamiento de la pala del timón y de la hélice. Por
último, el de la 157 corresponde al mamparo anti colisión de popa y refuerzo estructural del
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codaste. Debe destacarse que esta división interna del barco es consistente con las exigidas
para los barcos propulsados a vapor por la Lloyd's Register en 1908 (Walton 1908).

Figura 45. A: Diagrama de distribución interna de barco de carga a vapor (Basado en
Baistrocchi 1930: 748). B: Plano del sitio Kaiser. 1: Compartimento de proa; 2: Bodega de
proa; 3: Sala de máquinas y sala de caldera; 4: Bodega de popa. Las líneas rojas indican la
ubicación de los mamparos.

III.3.4.F. Sistema de propulsión y sistema de gobierno
El cuanto a los sistemas de propulsión y gobierno, son muy escasas las evidencias
presentes en el sitio18. Solo se conserva un segmento de la base del trinquete, restos de las
bases de emplazamiento de las calderas. Sin embargo los registros escritos y fotográficos
permiten afirmar que la propulsión principal era una máquina a vapor de triple expansión de
1,900 HP (Donato 2014). Esto es consistente con la ubicación de la sala de máquina y calderas
ya que por su peso y gran tamaño estas eran colocadas en la parte central del casco con el

18

Esta característica del sitio se ampliara cuando se tratan los operativos de salvamentos ocurridos en el
pecio Kaiser
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fin de proporcionar una buena distribución del peso. Con respecto a la propulsión a vela, en
la Figura 32 puede apreciarse la ausencia de perchas para velas cuadras. Asimismo la
distribución de la jarcia parece corresponder a la empleada para el uso de velas cangrejas,
correspondiendo a una arboladura de goleta.

III.3.4.G. Síntesis tecnológica
El material empleado en la construcción del casco puede definirse como acero de
convertidor. Como se mencionó, el proceso de transición entre el hierro y el acero en la
construcción naval tuvo lugar a lo largo de las décadas de 1870 y 1880. En Alemania –país de
origen del Kaiser- se optó por el método Thomas Gilchrist que eliminaba el exceso de fósforo
proveniente del mineral que allí se procesaba, permitiendo obtener los estándares de calidad
requeridos para la construcción naval (Bouw et al 2009, Sanz Colmenarejo 2005).
En cuanto a los remaches de hierro, probablemente fueron fabricados con el
método de pudelado que era el usual para estas piezas (Walton 1901). Cabe destacar que
los remaches de hierro en comparación a los fabricados de acero presentaba un rendimiento
inferior respecto a la resistencia a la cizalla ejercida por los movimientos de las chapas de la
estructura de la embarcación. Sin embargo los primeros persistieron debido a las dificultades
que presentaban los remaches de acero en el proceso de colocación (McCarthy 2005;
Hooper y Foeke 2008).
Como también ha sido comentado -en el capítulo I-en la segunda mitad del siglo XIX
se desarrollaron al menos 3 sistemas de construcción en respuesta al surgimiento de
problemas estructurales debido al creciente tamaño de los cascos, al peso de las máquinas
de vapor y las calderas. El diseño del sistema de construcción del Kaiser corresponde a un
sistema transversal, esta elección debe ser comprendida en interrelación a los sistemas de
propulsión empleados en el barco.
El Kaiser fue diseñado y construido durante la etapa final del proceso de transición
de la vela al vapor. Más precisamente luego de la implementación de las máquinas de vapor
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de doble y triple expansión, tecnologías permitieron superar en rentabilidad a los grandes
veleros de acero (Sanz Colmenarejo 2005).
Pese a lo anterior el Kaiser, como muchos barcos de su tipo, contaba con un sistema
de propulsión a vela. El mismo puede verse en los registros fotográficos históricos y a partir
de la evidencia arqueológica. Es probable que la elección de un sistema transversal para la
construcción del casco esté relacionada con una característica de rendimiento particular, la
eficiencia del mismo para resistir los esfuerzos que implicaría el uso de un aparejo. De hecho,
avanzado el siglo XX, los barcos a vapor ya sin aparejo utilizaron sistemas de construcción
mixtos.
Para la época de construcción del Kaiser, el sistema de aparejos -en este tipo de
embarcaciones- ya había comenzado a reducirse en tamaño y complejidad. Básicamente fue
empleado como complemento para economizar combustible -carbón-, o bien en caso de
avería mecánica, hasta que finalmente llegó a su senectud. Sin embargo, dicha coexistencia
no debe ser entendida sólo desde una perspectiva económica. La ideología y la tradición -en
los términos de Adams (2001)- podrían explicar en parte la elección y persistencia en el
tiempo de los aparejos y los cascos con sistema de construcción transversal en barcos a vapor
y de construcción metálica. Tanto la propulsión a vela como la construcción transversal eran
tecnologías con mayor tiempo de experimentación y desarrollo. Asimismo eran bien
conocidas por los usuarios -los marinos- y es probable que la presencia de este conjunto
inspirase confianza. Por otra parte el uso los sistemas de propulsión a vela en este período
se simplificaron con el empleo de cabrestantes accionados a vapor (Souza 1998).
Con respecto a otras características constructivas del Kaiser, vale la pena destacar
los siguientes puntos. En primer lugar el empleo de mamparos consistentes con los
recomendados por Walton (1908) para los barcos a vapor. En segundo lugar la concordancia
con las normas de la Lloyd's Register en cuanto a la separación de las cuadernas (Nicole
1909). En tercer lugar el empleo de la sobrequilla continúa entre las varengas y de las vigas
intercostales como refuerzos trasversales dentro del sistema de construcción trasversal. Este
tipo de refuerzos eran los más recomendados para el período y en los años posteriores
(Nicole 1909, Baistrocchi 1930). Con respecto a las vigas se destaca la discrepancia con las
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normativas de Lloyd's Registerya que el doble fondo según estas debió llevar dos hileras de
vigas a cada lado de la sobrequilla (Nicole 1909).
En cuanto al doble fondo del vapor Kaiser se corresponde en términos topológicos
con un diseño celular (Walton 1908), lo cual es consistente con el año de construcción del
buque. Como se mencionó esta tecnología representó una invención sumamente relevante
dado que permitió liberar las bodegas de los lastres, facilitó el proceso de lastrado de la
embarcación y constituyó un elemento de seguridad en el caso de rumbos en la base del
casco. La diversidad de diseños correspondientes al período de estudio –como se ha visto en
el capítulo I- da indicios de una intensa actividad de desarrollo de esta tecnología por parte
de los diseñadores y constructores de barcos.
A modo de cierre pude decirse que el sitio Kaiser es representativo de la primera
generación de embarcaciones que implementaron las invenciones e innovaciones surgidas
de la Segunda Revolución Industrial -la siderurgia, el doble fondo y las máquinas a vapor de
triple expansión- que superaron a los veleros en el nicho económico del transporte de larga
distancia.

III.2.3 Procesos de formación de sitio y salvamento marítimo en el pecio Kaiser

III.3.5.A. Procesos naturales de formación de sitio
Los restos del Kaiser están dispuestos sobre una playa cuyo ambiente sedimentario
está compuesto de cantos rodados, bioclasto y arenas Estas acumulaciones presentan una
potencia variable a lo largo del año, relacionada a los procesos de deposiciones y erosión
existentes19(Figura 50). Sumando a que el desagüe pluvial que se encuentra frente los restos
del Kaiser durante los eventos de lluvia transporta sedimentos que son depositados sobre la
19

Lo usual en la playa es que en los meses de verano se produzcan procesos de depositación de sedimentos,
en tanto que en invierno se ocasiones procesos de erosión. Sin embargo no se han realizado estudios que
permitan afirmar que este proceso tiene lugar en esta playa.
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playa y el pecio. Puede decirse que los sedimentos proporcionan una cobertura parcial de
los sectores más bajos del pecio que puede ser significativa para su protección.

Figura 50. Izquierda: Sección de proa mirando hacia popa en marzo de 2014 (Foto:
Gutiérrez).Derecha: Misma sección en diciembre 2014 (Foto: Ciarlo).

El ambiente hidrodinámico se caracteriza como un medio intermareal
predominantemente de baja energía. No obstante el pecio está expuesto a energía de
fuertes vientos y tormentas que producen oleajes de fuerza significativa de los cuadrante
Norte y este (Gabriela Mazaferro, Comunicación personal 2017). En la actualidad estos
eventos probablemente no deterioran de modo significativo el pecio ya que no hay
evidencias de desensamble de la estructura. Sin embargo es probable que fueran de
importancia en el pasado, cuando los restos de las bandas se encontraban en posición
vertical.
Con respecto a la corrosión, se extiende de modo generalizado asimismo se
observan parches de colonización de mejillones y cirrípedos. Ambos pueden actuar como
coberturas protectoras de los restos. Sin embargo durante los eventos de alta energía
sedimentos de grano grueso pueden remover parte de la cobertura orgánica así como la de
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corrosión reactivando el proceso que deteriora químicamente el pecio (MacLeod 1995, Ward
et al 1999).
A partir de las fotografías también puede suponerse que las operaciones de
salvamento aceleraron el deterioro del casco causados por la acción del medio (Figura 46).
La extracción de piezas estructurales debilitaron los restos de la embarcación para resistir las
fuerzas ejercidas por el mar. Por otra parte las perforaciones realizadas en el forro externo –
con el fin de acceder al interior del barco- ocasionaron la pérdida de estanqueidad del casco,
permitiendo el ingreso del agua y el desarrollo de la corrosión en el interior.

III.3.5.B. Estimación de la cantidad y diversidad de material presente post siniestro
Una nota del semanario Golfo Nuevo del 5 de abril de 1915 comenta que el incendio
ocurrido en el Kaiser fue de intensidad significativa. Este se extendió al menos por dos días.
Al igual que en el del Colomba, en este caso, al tratarse de un casco de acero, probablemente
durante el incendio se vieron afectadas las propiedades del metal pero no la integridad de la
estructura. A su vez, esto seguramente dio lugar a que el fuego se extienda sin limitaciones
en el interior del barco. También debe considerarse que el incendio se originó en una bodega
donde se almacenaban combustibles, lo cual seguramente desembocó en una propagación
inmediata dentro de este compartimento. Todo lo anterior permite suponer que buena parte
del equipamiento y la carga con capacidad de ignición se vieron seriamente afectadas o se
perdieron.

III.3.5.C. Evaluación del potencial de reutilización de los materiales
Posteriormente al incendio, “Un grupo de expertos, capitanes de barcos surtos* ahí
en aquel momento, subieron al Kaiser, para dictaminar acerca de sus condiciones. Su
pronunciamiento fue terminante, unánime y definitivo: Hierro viejo. Así era, en efecto.
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Entonces desde el Asturiano se le tendió un calabrote* y su lancha lo remolcó hacia tierra,
ayudado por la brisa, hacia Punta Cuevas” (Argentina Austral Nº309, de julio de 1957).
El Kaiser fue abandonado definitivamente. Esto significó una pérdida cuantiosa para
la empresa propietaria ya que el barco no estaba asegurado (Golfo Nuevo del 10/4/1915). La
estructura y el equipamiento que no se perdieron en el incendio sumado a su proximidad a
Puerto Madryn, convirtió al Kaiser en conjunto de objetos y materiales disponibles con alto
potencial de reutilización.

III.3.5.D. Identificación y registro de indicadores de intervención humana sobre los restos
A partir de la observación de las fotografías del Kaiser previas al desguace ocurrido
en el año 194420 se aprecian un conjunto de aspectos relacionados a actividades que podrían
catalogarse como salvamento de costa (sensu Pena 1962). En la Figura 46 B, se observa que
en el casco se realizó una abertura en la parte inferior con el objetivo de permitir el acceso
al interior de la embarcación. También puede verse que la pala del timón*, la hélice, el eje y
las chapas del foro que recubría el codaste y de otras partes del casco fueron extraídos
(Figuras 46).

20

Este evento de salvamento se desarrollara en lo párrafos siguientes.
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Figura 46. A: Foto del Kaiser cuando formaba parte de la DOAL sin fecha (Donato 2011); B:
Antigua postal de Foto James donde se aprecian los restos del Kaiser; sin fecha
(Donato 2011).
Estas características del pecio son concordantes con los datos que afirman que
entre 1916 y 1919 la empresa de reparación naval Gourinski & Co. recuperó y colocó la
hélice, parte de las piezas de popa, y la máquina de vapor del Kaiser en el casco de un barco
llamado Octavia. El barco resultante de esta combinación fue bautizado luego como el
Primero y se destinó a la navegación comercial (Donato 2017). En las mismas imágenes se
aprecia que por sobre la línea de la cubierta superior se halla ausente la arboladura*, los ojos
de buey* y parte de la superestructura de la sección media del casco. También se aprecia el
colapso de las bandas de babor y estribor hacia el interior del pecio. Asimismo se observa
que entre la proa y la sección media, las chapas del forro se han fracturado en sentido
vertical, desde la superestructura hasta la base del casco. Es probable que ambos daños en
el casco se deban a la remoción de elementos estructurales como los baos y cubiertas (Figura
46).
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Con respecto a la fractura del casco, el Sr. Sanabra, quien ha visitado el pecio cuando
era niño, comenta lo siguiente
“Nosotros, el grupo de chicos del barrio, lo frecuentábamos seguido y por eso
conocíamos muy bien el interior. Tenía una rajadura en la mitad por donde subíamos a jugar”
(Sanabra 2009:33).
El siguiente evento significativo tiene lugar el año 1944, cuando el Kaiser fue
desguazado por la firma Méndez y Creus, que extrajo el acero con fines industriales, para
utilizarlos como materia prima para la fabricación de hojas de afeitar. El Sr. Antonio Nizetich
a la edad de 13 años, trabajó como cadete para la empresa que realizó la operación de
salvamento. Menciona que la operación fue realizada por un grupo aproximadamente de
diez hombres que acampaban cerca del pecio. El trabajo se extendió por siete meses y fue
suspendido en 1945 (Sanabra 2009; Donato 2015; Antonio Nizetich, comunicación personal
2017). Con respecto al operativo de salvamento el Sr. Antonio Nizetich comenta lo siguiente:
“Solo puedo agregar que era un trabajo durísimo, propio de un desguace pero con
pocos elementos mecánicos para el desplazamiento de las pesadas planchas de acero que
eran cortadas del mítico Kaiser. Desde el buque hasta el campamento (...), y desde allí
cargarlas en un viejo camión, y como no existía un camino consolidado sobre esa zona de
médanos, debía transitar sobre precarias huellas de arena hasta empalmar con caminos más
adecuados y transportar la carga hasta el puerto. En esas huellas arenosas era donde
frecuentemente se debía trabajar fuerte para librar al camión de la encajadura que se
producía, principalmente a causa del gran peso del metal transportado” (Antonio Nizetich
comunicación personal 2017).
Por último es pertinente señalar que en la década de 1960 la Armada d Argentina
tenía fondeados en el Apostadero Naval cercano al sitio sus blancos para la práctica de tiro
naval. Según menciona el Sr. Francisco Requelme, miembro retirado de dicha institución, los
restos del pecio solían dañar los blancos de tiro cuando las condiciones climáticas eran malas.
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En consecuencia fueron removidos sectores del pecio con cargas explosivas de
trinitrotolueno (Francisco Requelme, comunicación personal 2014).
Hasta aquí se han mencionado diversos testimonios históricos que dan cuenta de
distintas actividades de salvamento en el sitio Kaiser. El registro arqueológico permite
asimismo aportar conocimiento de dichos eventos: En primer lugar, es notable la escasez de
restos del barco en la actualidad en comparación con las fotografías históricas. En segundo
lugar, todos los elementos que se han preservado en el sitio corresponden a partes del casco.
En tercer lugar, exceptuando dos segmentos de la estructura del casco, el resto de esta se
halla unida entre sí. Un cuarto punto a destacar, son las reiteradas marcas de oxicorte que
se detectaron en los bordes de las piezas.
Respecto a esto último, las chapas de forro externo de proa tienen un espesor de
10 mm -aproximadamente, uno de los valores más altos en comparación con el resto de las
chapas del barco. Los equipos de oxicorte actuales para dicho espesor tienen velocidad de
corte de 16 m por hora. Es factible suponer la velocidad de corte en el salvamento fuera más
lenta, comparada con el desempeño de los equipos actuales.
En cuanto a la extracción del material, se produjo en forma simétrica a ambos lados
de la línea de crujía desde la roda hasta la cuaderna 46. De allí hacia la popa, el lado de la
embarcación más afectado por el salvamento ha sido el de estribor (Figura 35).
La sección de estribor, donde se observan mayores extracciones de material, se
extiende entre las cuadernas 66 y 102, llegando hasta la sobrequilla. Las siguientes áreas más
afectadas han sido entre las cuadernas 46 -66 y 102 -124. En estas secciones se extrajo
material del forro externo y parte de las cuadernas hasta las vigas intercostales. Por último,
desde la cuaderna 46 hasta la popa el forro interno fue extraída casi en su totalidad (Figura
35).
Se registró un modo de corte recurrente entre las cuadernas 102 y 122. Ese fue
realizado sobre las vigas en el borde que se encuentra con el piso de la cuaderna. Los mismos
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tienen forma de “V” (Figura 47). Se deduce que son el resultado de un proceso de extracción
de las barras reversa “L” junto con parte de la chapa de piso que constituían las cuadernas.
El patrón repetido en el modo de corte permite suponer dos posibilidades. La primera es
sistematicidad en los procesos de extracción. La segunda es la extracción puntual de los
perfiles junto con las chapas del piso. A excepción de lo mencionado con anterioridad, los
patrones de corte no son consistentes con las formas de las piezas sino que se sitúan en
lugares estratégicos para el desarrollo expeditivo del trabajo (Figura 48). Esto se corresponde
con una actividad de remoción que tuvo por objeto la recuperación de materiales para
fundición.

Figura 47. Cuaderna con marcas de corte en forma de V, realizadas con oxicorte. 2.
Diagrama de las cuadernas, la línea de puntos muestra el lugar del corte
(Foto: Gutiérrez 2014).
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Figura 48. Vista de popa a proa de secciones de cuaderna con corte expeditivo efectuado
sobre manhold. Escala 30 cm (Foto: Julieta Frère 2014).

Con respecto al abandono de la operación de salvamento, se debió seguramente a
la reducción del tiempo de trabajo, que se vio muy limitado a causa del breve tiempo de
exposición de los restos con la baja marea. Precisamente, el hecho que el lado de estribor
fuera el más aprovechado para la extracción se debe a que se encuentra a menor
profundidad y es la última sección en ser tapada el mar cuando asciende la marea.
En el pecio, en la cuaderna 110 se ha registrado un patrón de rotura en las chapas
del forro interno. Esta presenta bordes irregulares sumamente curvados hacia arriba. Es
posible suponer que dichas marcas se correspondan a las remociones realizadas con
explosivos por el Sr. Francisco Requelme en la década de 1960.
En cuanto a las prospecciones en los alrededores del pecio han permitido registrar
un pescante de bote salvavidas, utilizado como poste en un cerco ubicado a 170 m
aproximadamente del sito. Su tipología y dimensiones son consistentes con las esperables
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para el Kaiser. Por otra parte, no se han registrado estructuras o artefactos asociados al
campamento de los trabajadores que realizaron el salvamento en 1944.
En el pecio solo se encontró un fragmento de loza a la altura de la cuaderna 35 por
debajo del forro externo. La pieza presenta restos de vidriado roja y negra. Funcionalmente
la pieza fue probablemente un pequeño plato hondo.
El hecho que se registrara principalmente partes de la estructura y solo un
fragmento cerámico puede deberse a la combinación de dos causas. La primera es la acción
del medio marino, que pudo transportar los objetos fuera del sitio o enterrarlos. La segunda,
las personas que a lo largo de más de un siglo han visitado la playa de sitio y en muchos casos
pudieron extraer la mayoría de los materiales, ya sea para ser reutilizados o como recuerdo.
A continuación se provee un diagrama de flujo en base al modelo de Gibbs (2006)
aplicado al caso del pecio Kaiser (Figura 49).
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Figura 49. Diagrama de flujo de los factores culturales que intervinieron en el proceso de
formación del sitio Kaiser. Las líneas punteadas indican instancias donde se produjo
extracción de materiales.
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III.3.5.E. Conclusiones sobre el salvamento marítimo y los procesos de formación de sitio en
el pecio Kaiser
En este apartado será de interés retomar las herramientas conceptuales propuestas
para el abordaje del salvamento marítimo en relación al pecio del Kaiser. Este caso, en
términos de Gabaldón García y Ruiz Soroa (2006) se enmarca dentro de la etapa industrial
del salvamento. Esta etapa se caracterizó por la incorporación de nuevas tecnologías y
técnicas. En el sitio Kaiser se aprecia en primer lugar el uso extendido del oxicorte para la
extracción de material. También se destaca el uso de un camión empleado en el transporte
de los materiales. Por último en la década de 1960 se detonaron cargas de explosivos con el
fin remover segmentos acotados del pecio. Es posible suponer que se contara con otros tipos
de herramientas e infraestructura pero hasta el momento se desconocen.
Haciendo foco en la historia del vapor, se pueden identificar al menos tres procesos
de salvamento. El primero podría clasificarse como una operación de salvamento en puerto
de dos etapas. Una primera etapa de auxilio con resultados fallidos al intentar apagar el
fuego. La segunda etapa de esa operación fue el remolque del Kaiser en llamas fuera de la
ciudad. El objetivo en este caso fue minimizar el riesgo para las otras embarcaciones y para
el muelle.
En cuanto a las operaciones de salvamento ocurridas luego del abandono del Kaiser
en la playa entre los años 1915 y 1944, pueden definirse como salvamento en costa. Tanto
en el análisis de la información documental como del registro arqueológico, no se han
encontrado indicios de operaciones destinadas a volver a poner a flote el Kaiser.
Considerando la proximidad a la ciudad de Puerto Madryn -a pesar de la falta de
caminos- posiblemente se realizaron salvamentos oportunístico por los dueños del Kaiser así
como por otras personas. Muchos materiales recuperados probablemente fueron extraídos
para ser reciclados localmente, dado el carácter portuario de la ciudad de Madryn.
El salvamento realizado por la empresa Gourinski & Co. es difícil de encuadrar
dentro de las categorías de salvamento oportunístico y salvamento sistemático. Esto se debe
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a que fue una operación específicamente planificada, sin embargo los materiales
recuperados –por lo que se sabe hasta el momento- representan una pequeña parte de los
restos que sobrevivieron al incendio.
La operación de salvamento de la firma Méndez y Creus es distinta las operaciones
anteriores. En este caso, la remoción de elementos estructurales se realizó en gran cantidad.
Se llevó adelante en un período de tiempo acotado y continuo por un grupo de trabajo.
Desde el registro arqueológico se nota el uso extenso de oxicorte y sus marcas apuntan a la
recuperación de materia prima. Considerando lo anterior se trató de una operación de
salvamento sistemático.
En relación a los factores que mediaron las actividades de salvamento, se puede
decir que cuando fue abandonado el Kaiser conservaba la estructura del casco, aunque
probablemente muy dañado por el fuego. En cuanto a la accesibilidad pudo presentar alguna
complejidad dada la falta de camino y la presencia de médanos. Sin embargo que se pudiera
acceder con un camión permite categorizarla relativamente sencilla. Asimismo el hecho que
el pecio se encontrara próximo a una ciudad portuaria también resolvería los problemas de
mano de obra, logística así como la obtención herramientas y el trasporte en barco del
material extraído para llevarlo a la planta de procesamiento.
Debe considerarse que la falta de mantenimiento y la extracción de equipamiento
y elementos estructurales -particularmente aquí se refieren al operativo de salvamento de
la empresa Gourinski & Co.- aumento la incidencia de la acción del ambiente que actuó en
detrimento de la conservación de los restos. A pesar de lo anterior, el contexto para la
operación de 1944 fue sumamente favorable desde tiempo atrás. Sin embargo esta
operación se demoró cerca de 30 años. La respuesta a esto reside en la situación geopolítica
mundial y cómo se insertaba la Argentina en esta. Con el inicio de la segunda guerra mundial
la Argentina atraviesa una etapa de escasez de importaciones. En consecuencia se intensifica
una estrategia de sustitución de las mismas. En este contexto se desarrolla la actividad
siderúrgica (Villanueva 2007), y la chatarra de materiales ferrosos cobra valor económico
significativo como materia prima de fundición.
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III.4. Sitio Presidente Roca
Análisis y Resultados

III.4.1. Introducción
Los restos del vapor Presidente Roca se encuentran a 22 km al norte del faro de
Punta Delgada (Figura 50) en las siguientes coordenadas 42°34'11.42"S, 63°35'24.11"O. Era
un barco de carga de mercaderías y transporte de pasajeros diseñado para la navegación
oceánica. Fue construido en el Reino Unido en 1896. Desde 1905 fue empleado en el tráfico
entre diversos puertos patagónicos (La Nación 21/02/1909; Kludas 1976). La embarcación
realizó esta tarea hasta que en 1909, luego de un incendio a bordo, fue abandonado en su
lugar actual (Figura 51). Los restos que se han preservado incluyen la base del casco de la
nave -con una extensión de 87 m-, elementos dispersos tanto estructurales como restos de
los sistemas de propulsión y gobierno, así como elementos intrusivos empleados en los
operativos de salvamento (Figura 52).

Figura 50. Ubicación de los restos del vapor Presidente Roca (Foto satelital: Google Earth).
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Figura 51. Restos del VPR en el lugar de pérdida (Caras y Caretas 1914:61).

Figura 52. Vista de popa a proa de los restos del vapor Presidente Roca
(Foto: Dellacasa 2010).
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En esta sección se busca comprender la tecnología de vapor Presidente Roca ya que
es un ejemplo de los vapores de gran porte que se emplearon para el cabotaje patagónico
que se perdió mientras cumplía su función. En cuanto a los estudios de los operativos de
salvamento este pecio brinda la posibilidad de abordar un caso de accesibilidad compleja. En
primer lugar debido a que se encuentra emplazado en un contexto rural, alejado de centros
urbanos e infraestructura portuaria, y en segundo porque el acceso a la costa es restringido
por un acantilado. A pesar de lo anterior, actualmente los materiales son escasos en relación
a los materiales que se preservador en los momentos posteriores su pérdida, lo cual no
podría ser explicado meramente por la acción de procesos postdepositacionales naturales
(Figura 51 y 52).

III.4.2. Historia de vapor Presidente Roca y de su naufragio
El vapor Presidente Roca, originalmente bautizado Maceió (Figura 53), junto con su
gemelo Taquary fueron botados en el astillero Raylton Dixon & Company en el Reino Unido.
La empresa alemana Hamburgo Sud América encargó su construcción para destinarlos al
servicio comercial entre Europa y Brasil. El vapor Presidente Roca fue un buque de dos
cubiertas diseñado para el transporte de carga y pasajeros. Estaba propulsado por una
máquina de vapor de triple expansión fabricada por Richardson Wesgarth & Sons conectada
a dos calderas que trabajaban a 14,4 bares de presión. También estaba equipado con dos
generadores que proveían electricidad. Sus dimensiones eran 91 m de eslora, 12,55 m de
manga, 7,19 m de puntal y poseía 2807 toneladas de registro bruto (Lloyds Register Steamers
1896 y 1908; Kludas 1976).
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Figura 53. Vapor Maceió en el Puerto de Hamburgo. En la imagen se observa la
superestructura de la nave construida de modo discontinuo, compuesta por un saltillo en
la proa, una cubierta en la sección media y una toldilla en la popa. Las superestructuras*
de la sección media y de popa destacan por su pintura blanca (Kludas 1976:39).

En el año 1904 ambos vapores fueron transferidos a la filial de empresa alemana, la
Hamburgo Sud América – Delfino Hermanos, la cual los rebautizó Presidente Roca y
Camarones. Estos fueron destinados al tráfico entre puertos patagónicos (Kludas 1976).
González Climent (1991) comenta que era una práctica frecuente en esa época
reacondicionar los barcos al ser destinados a la Argentina con el fin de prepararlos para las
necesidades propias del tráfico local. En el caso puntual del vapor Presidente Roca y del vapor
Camarones, según el autor, se mejoraron las comodidades para el transporte de pasajeros.
Con respecto a lo anterior, el registro fotográfico evidencia que originalmente en
los vapores Maceió (Figura 53) y Taquary, sobre la cubierta principal se encontraba en la proa
el saltillo, en la sección media el puente y en la popa la toldilla (Figura 53). A diferencia de la
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estructura descripta, el vapor Presidente Roca (Figura 51) presentaba sobre la cubierta
principal una cubierta continua desde la parte media de la embarcación hasta la popa21.
A continuación se dispone un esquema de la probable distribución interna del vapor
basado en las imágenes de los vapores Presidente Roca y Camarones y los datos Lloyds
Register Steamers del año 1908 (Figura 54).

Figura 54. Diagrama de distribución interna de carga, pasajeros y tripulación del
vapor Presidente Roca (Riley 2009).

Al considerar en su conjunto las características la flota de la empresa Hamburgo Sud
América – Delfino Hermanos, puede decirse que el VPR era una nave relativamente nueva al
momento en que fue destinada al cabotaje patagónico argentino, y que su vida útil fue la

21 Esta estructura sobre la cubierta principal se identifica en ambos casos (Figura 51 y 53) por su pintura clara
que contrasta con el resto de casco.
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más corta de la flota. En cuanto a sus dimensiones, en general era un buque un poco por
debajo del promedio. Su funcionalidad, estuvo orientada principalmente al transporte de
pasajeros de segunda, dado que en comparación con las otras embarcaciones de la flota
poseía poca capacidad para transporte de pasajeros de primera y, además, se encontraba
sobre el promedio en cuanto a la cantidad de pasajeros de segunda que podía transportar
(Gutiérrez, 2012).
El vapor Presidente Roca realizó su primer viaje a la región patagónica en 1905 y en
los años siguientes realizó veintitrés más sin mayores dificultades. Esto fue así hasta el viaje
del siniestro donde cumplía la siguiente ruta: Punta Arenas, Ushuaia, Río Gallegos, Santa
Cruz, San Julián, Mazaredo22, Comodoro Rivadavia, Camarones, Cabo Raso23, Puerto
Madryn, y de allí a San Antonio Oeste. El incendio comenzó la madrugada del 18 de febrero
debido a un accidente en la cocina cuando la embarcación navegaba frente a la costa de
Península Valdés, poco después de partir de Puerto Madryn (La Nación 21/02/1909).
Entre algunos aspectos a considerar en relación a la pérdida del barco debe
comentarse que el VPR contaba con mangueras para incendios y un número de botes
salvavidas adecuado a la capacidad de transporte de pasajeros. Sin embargo esta capacidad
había sido excedida, lo cual probablemente agravó la situación al momento del incendio.
Por otra parte, cabe señalar que la carga estaba compuesta por 2198 fardos y 1800 atados
de lana, y más de 5000 tablones de madera (La Nación, 21/02/1909; La Nación 25/2/1909;
Barba Ruiz 1995). Este tipo de carga era sumamente usual en estos barcos, pero junto con
el carbón empleado como combustible para la propulsión, constituían un riesgo
considerable en caso de incendio.
Sobre los acontecimientos sucedidos durante el incendio, la primera acción tomada
fue el intento de apagar el fuego mediante la conexión y encendido de la manguera
antiincendios, lo cual resultó infructuoso. Ante este panorama el capitán Weiss ordenó el

22Ubicación: 100 Km al noroeste de la ciudad Puerto Deseado, localidad homónima, provincia de Santa Cruz.
23 Ubicación: 180 Km al noreste de Comodoro Rivadavia, departamento Rawson, provincia del Chubut.
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abandono del vapor y los pasajeros comenzaron a abordar los botes salvavidas. Esta
maniobra se dificultó por el pánico que se desató con el incendio. Las dos últimas medidas
tomada fueron cambiar el curso del barco para evitar que las llamas se propagaran hacia la
proa a causa del viento, y luego encallarlo en la playa para facilitar su abandono (La Nación
25/2/1909). Finalmente este siniestro ocasionaría la pérdida definitiva del buque.
Al momento del siniestro no se había actualizado el registro de pasajeros, sin
embargo se estima que el vapor llevaba 356 personas, de las cuales sobrevivieron 315. Estos
fueron hospedados en un primer momento en un galpón distante a una legua, de
perteneciente a la estancia del Sr. Sanguinetti, y posteriormente parte de ellos fueron
transportados a la estancia del Sr. Anderson. También se menciona que los sobrevivientes
fueron instalados en la estancia Valdés Creek hasta que fueron rescatados por otras
embarcaciones (La Nación del día 22/2/1909; La Nación 25/2/1909).

III.4.3. El pecio Presidente Roca

III.4.3.A. Características generales del ambiente donde se emplaza el sitio
La distribución de los materiales del pecio se halla sobre un paisaje heterogéneo
compuesto por una playa que desemboca en un frente de acantilado (Figura 55). El ámbito
de depositación de la playa corresponde al sector intermareal de alta a media energía,
sometida a la acción de las olas (Álvarez et al. 2014). Con marea baja, el intermareal se
extiende 200 m, con una amplitud de marea promedio de 4,99 m- (Servicio de Hidrografía
Naval 2012). El sustrato se compone de cantos rodados, acompañado por matriz de gravilla
y arena gruesa. La playa está dividida por una plataforma litoral de sedimento consolidado
en forma de lengua que se proyecta en sentido noroeste – sudeste. La flora se compone de
distintas especies de algas circunscriptas a la plataforma litoral. Respecto a la fauna, en la
playa se encuentra establecida una colonia de elefantes marinos. En algunos restos de VPR
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así como en la plataforma de litoral hay colonias de mejillines y de caracoles que
corresponden al género Trophon (Zabala 2010). El acantilado, de 40 m de altura, se
encuentra surcado desde la cima hasta la base por una cárcava. En la base del acantilado se
observaron derrumbes y lavado por lluvia, y una cobertura de vegetación arbustiva.

Figura 55. Foto satelital de la playa donde se encuentran los restos del vapor Presidente
Roca (Foto satelital: Google Earth 2016)

III.4.3.B. Constitución y distribución de los materiales de pecio
Los materiales arqueológicos están distribuidos en un área de 16 ha
aproximadamente (Tabla 8 y Figura 56). Estos han sido divididos en tres grupos, según el
lugar en el que se encuentran:

Conjunto A: materiales localizados sobre la playa y la plataforma litoral.
Conjunto B: materiales localizados a lo largo de la cárcava y áreas adyacentes.
Conjunto C: materiales localizados sobre la cima del acantilado.
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N° WPT Conjunto

Descripción

1

A

Sección proa de la estructura principal, roda

2

A

Caldera N° 1

3

A

Codaste*

4

A

Pala del timón* parte A

5

A

Pala del timón parte B

6

A

Perno con tuerca sección cúbica

7

A

Tornillo de dos pasos y cubrejuntas*

8

A

Elemento estructural indeterminado

9

A

Caldera N° 2 pieza 1

10

A

Caldera N° 2 piezas 2 y 3

11

A

Caldera N° 2 pieza 4

12

A

Caldera N° 2 pieza 5

13

A

Caldera N° 2 pieza 6

14

A

Caldera N° 2 pieza 7

15

A

Elemento estructural indeterminado

16

A

Tornillo con tuerca sección cúbica

17

A

Fragmento de ladrillo

18

A

Fragmento de tubo de la caldera N° 2

19

A

Tornillo con tuerca sección cúbica

20

B

Segmento de riel de vías ferroviarias

21

B

Fragmento metálico perfil en T y cable metálico

22

B

Chapa, tubos (caldera N° 2) , 2 puntales, parte de bao y cuaderna

23

B

Chapas metálicas

24

B

Puntal*

25

B

Puntal y fragmento de cuaderna

26

B

Puntal con base de cemento y tubo (caldera N° 2 )

27

C

Elemento estructural indeterminado
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N° WPT Conjunto

Descripción

28

C

Fragmento de cable metálico

29

C

Segmento de riel

30

C

Pieza estructural de la nave

31

C

Segmento de riel

32

C

Pieza con huecos de remachado indeterminado

33

C

Viga metálica

34

C

Segmento de riel

35

C

Tubo (caldera N° 2)

36

C

Resto de cuaderna

37

C

Tubo estay (caldera N° 2)

38

C

Chapa

39

C

Chapa

Tabla 8. Descripción de materiales arqueológicos que componen el sitio VPR.
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Figura 56. Gráfico de dispersión de los restos del VPR. La doble línea punteada indica la
ubicación de la cárcava del acantilado; la línea punteada simple, el área intermareal.
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La base del casco de la nave -con una extensión de 87 m- es la sección del pecio que
pose mayor integridad (Figura 57 y 58). La proa se encuentra orientada hacia el sudeste. Es
interesante destacar que esto es consistente con la maniobra que se realizó para evitar la
propagación del fuego durante el incendio (La Nación 25/2/1909). De proa a popa se
encuentran sobre el nivel del sedimento los siguientes componentes: un segmento de la
roda, parte de las cuadernas correspondientes a la sección de varengas de estribor -que junto
con el forro externo e interno constituían el doble fondo-, y dos puntales de las cubiertas. A
42,65 m de la roda se encuentra parte de la caldera N° 1. Por detrás de la caldera se halla la
cama de la bancada de la máquina. En paralelo a la caldera N° 1 y la cama de la bancada,
sobre estribor se halla un conjunto de 12 cuadernas, que componían parte de la sección del
pantoque de estribor del casco. A 76 m de la roda se localizan partes del casco, un segmento
del codaste, parte de la hélice y la porción inferior de la pala del timón.

Figura 57. Vista de proa a popa de la estructura principal del pecio del VPR. En primer plano
se observa la roda, arriba a la izquierda parte del doble fondo, y en el centro la caldera N° 1
(Foto: Underwood 2010).
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Figura 38. Plano de la estructura principal del pecio. Vista de planta. A: Roda, B: Estructura del doble fondo de la sección de proa, C, D y H: Bases de puntales en “T” invertida, F y G: Puntales, I y N: Limites las placas
del forro interno, J: Escombros, K: Caldera N° 1, L: Estructura de fijación de la caldera N° 2, M: Segmento de la banda de estribor, O: Cama de la bancada de la máquina, P: Pasarelas, Q: Segmento del casco de
estribor, R: Segmento del casco de babor, S: segmento de placa metálica, T: Codaste, U: Pala de la Hélice, V: Pala del timón. Como referencia las cuadernas fueron numeradas cada 10 en la parte superior del plano.
La línea punteada indica la línea de sedimento que cubre la los restos (Dibujo: J. Riley y G. Gutiérrez 2010 - 2012).

III.4.4.Análisis tecnológico

III.4.4.A. Caracterización de materiales empleados en la construcción
En este apartado se describen los resultados de las metalografías sobre muestras
tomadas en el sitio Presidente Roca de una chapa de forro, de una cuaderna y de un remache
a fin de caracterizar los materiales empleados en su construcción.
La muestra de chapa muestra una microestructura formado por ferrita y algo de
perlita con inclusiones de tipo silicatos -banda oscura superior en la Figura 59-. A partir del
porcentaje de ferrita y perlita se estima que el contenido aparente de carbono es del orden
del 0,1%, lo cual permite caracterizar la muestra como acero. La orientación de las
inclusiones y la morfología del grano son consistentes con un proceso de obtención de
laminado en caliente (De Rosa 2018).

Figura 59. Microestructura correspondiente a una muestra de chapa del vapor Presidente
Roca (Foto: De Rosa 2018).
En la Figura 60 se observan detalles de la estructura del material de fragmentos de
cuaderna del VPR. Se aprecia una estructura en bandas de ferrita y perlita con algunas
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inclusiones de sulfuro de manganeso. La estructura de bandas es típica de los procesos de
laminado en caliente mediante los que seguramente se confeccionó esta pieza. El contenido
aparente de carbono se halla en el orden de 0,1 a 0,2 %. La muestra presenta características
de un material obtenido por proceso siderúrgico de convertidor (De Rosa 2018).

Figura 60. Microestructura correspondiente a una muestra de cuaderna del vapor
Presidente Roca (Foto: De Rosa 2018).

En la muestra correspondiente al remache se aprecia la microestructura formada
por ferrita de granos equiaxiales e inclusiones de óxidos y silicatos. El material del remache
corresponde a hierro forjado conformado en caliente, probablemente fabricado mediante el
método de pudelado (Figura 61, De Rosa 2018).
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Figura 61. Microestructura correspondiente a una muestra de remache del vapor
Presidente Roca (Foto: De Rosa 2018).

III.4.4.B. Características del casco y sistema de construcción
Al analizar la composición de las cuadernas de la estructura principal se ha notado
que se conforman de una barra, el piso y una barra reversa. En la sección del pantoque dichas
cuadernas se proyectan hacia la banda. Por el contrario las vigas son planchas metálicas
colocadas entre las cuadernas. En base a esto es posible afirmar que el sistema de
construcción era de tipo transversal. Puede suponerse que la elección de dicho sistema
residió en la eficiencia para resistir la deformación del casco que podía resultar de las fuerzas
de la propulsión a vela (Figura 62). También se ha identificado la presencia de un doble fondo
debido a las siguientes características constructivas: en primer lugar la conformación de un
espacio estanco conformado por el forro externo, el forro interno y las placas marginales que
se disponían antes de las curvas de los pantoques. Este espacio o tanque es reforzado
interiormente por las cuadernas de la sección de varengas las cuales poseen manholds para
la circulación del agua (Figura 63).
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Figura 62. A: Vista trasversal de un doble fondo de diseño similar al del VPR (Modificada de
Nicole 1909: 81). B: Vista de planta del sistema trasversal y del doble fondo de la sección de
proa del VPR. La línea punteada indica la sección del doble fondo que se encuentra bajo el
sedimento, cuyas proporciones fueron estimadas a partir del dibujo de Nicole (1909: 81).

Figura 63. Imagen superior: doble fondo, vista interna desde estribor de la cuaderna 18 a
21 (Foto: Underwood 2010). Imagen de la derecha: ilustración del doble fondo, vista
interna desde estribor de la cuaderna 18 a 12. C 21: Cuaderna número 21, D: Piso, E: Barra,
F: Barra reversa, G: Forro externo, H: Forro interno, I: Viga, J: Ángulo de unión de piso y
viga, K 1: Manhold número 1, K 2: Manhold número 2, K 3: Manhold número 3, L: Placa
marginal, R: Barra de unión entre el forro y la placa marginal.
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III.4.4.C. Elementos longitudinales: roda, vigas y forro
La roda (Figura 64) es una viga metálica con sección de “Y” que se encuentra unida
a una plancha metálica por medio de remachado. Tiene 12 cm de ancho en su parte media
afinándose hacia su extremo superior donde mide alrededor de 8 cm.

Figura 64. Roda vista desde proa hacia popa del pecio (Foto: Dellacasa 2010).

No se ha podido acceder a la quilla debido a la acumulación de sedimento sobre el
pecio. Sin embargo, dada las características de los restos del VPR, podría corresponder a una
quilla plana. En cuanto a la sobrequilla, se ha registrado un segmento en la sección de proa
en el relevamiento del 2016. Está conformada por una plancha metálica colocada
verticalmente que dividía al medio las cuadernas de la sección de varenga.
Como se mencionó, las vigas no son un elemento continuo sino que son placas que
se han dispuesto entre las cuadernas. La unión entre estos elementos es mediante angulares
–conformados a partir de perfiles L- , los mismos se disponen en la parte superior e inferior
de las vigas perpendiculares a las barras y a la barra reversa. También se disponen
verticalmente para unir la viga a las placas al piso. Una característica a destacar es que en el
VPR las vigas tienen manholds al igual que los pisos de las cuadernas. Esto significa que el
doble fondo probablemente se componía de dos tanques separados por la sobre quilla.
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El forro se compone de planchas metálicas las cuales se extienden
longitudinalmente. En base a los registros fotográficos (Figura 51) se ha notado que la banda
en la sección media se componía de 7 tracas dispuestas en patrón de doble tinglado

III.4.4.D. Elementos transversales: cuadernas, baos, curvas y mamparos
Algunas características de las cuadernas fueron adelantadas párrafos atrás cuando
se comentaron las características del sistema de construcción y el doble fondo.
Lo primero a destacar es que la separación entre las cuadernas es de 609 mm, lo
cual es consistente con las mencionadas reglamentaciones de la Lloyd's Register de 1909
para este tipo de buques, que indicaba que la separación entre cuadernas no debía superar
las 25 pulgadas -635 mm- (Nicole 1909).
Con respecto a la constitución de las cuadernas del pantoque, estas se constituyen
de tres partes: el piso, la barra y la barra reversa (Figura 65). El piso, es una plancha que da
la silueta y altura al doble fondo en sus distintas secciones. La altura del piso en la
intersección con las vigas en la sección media del casco es de 850 mm, en tanto que sobre la
placa marginal mide 670 mm. Considerando lo usual en este tipo de diseños, probablemente
el piso se extendió desde la sobrequilla hasta la placa marginal.

Figura 65. Ilustración de la sección media de doble fondo del vapor Presidente Roca.
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La parte inferior y superior del piso se encuentra unida a la barra y a la barra reversa
respectivamente. Las mismas tienen sección en "L", lo cual brinda soporte a la unión del piso
al forro externo e interno. Con respecto a las dimensiones de la barra reversa, su filo
horizontal mide 106 mm -31/2 pulgadas- y su filo vertical 152 mm -6 pulgadas-. Tanto la barra
como la barra reversa son piezas que brindan resistencia a la estructura en sentido
transversal (Walton 1908).
Parte de la sección del pantoque se aprecia desde la cuaderna 59 a la 70 (Figuras
68). Su extensión va desde el metro a los 50 cm reduciendo su tamaño hacia popa. Las
cuadernas están compuestas por una barra, el soporte de la sentina - una placa metálica
homóloga al piso- y una barra reversa. El soporte de la sentina es una plancha metálica de
forma triangular con dos de sus lados curvos a los cuales se fija la barra y la barra reversa
para confluir en cuaderna con sección de "Z". Esto permite sostener que las cuadernas en la
sección de la banda eran dobles, es decir, perfiles Z compuestos por dos perfiles en L. Estas
se encuentran unidas a las tracas del forro externo (Figura 66).

Figura 66. Cuadernas de la banda de estribor en la sección media del pecio, vista desde
proa a popa. Escala 50 cm (Foto: Underwood 2010).
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Un bao fue encontrado en el sitio en un contexto secundario resultante de las
actividades de salvamento. Este se encuentra dentro del conjunto de elementos del WPT
número 22. La pieza es una barra metálica plana con bulbo, con un ancho mayor en su
extremo y perforaciones de remachado (Figura 67). El bao y la curva se encuentra fusionados
en una sola pieza.

Figura 67. Extremo de un bao. En él se pueden observar cortes producto del proceso de
desguace. Identificado con el WPT 22. Escala 30 cm (Foto: Proas 2010).

En el caso puntual de este naufragio solo se cuenta con las inserciones de los
mamparos localizados a la altura de las cuadernas 13, 40, 53 y 64 (Figura 68). Como se
mencionó usualmente la sala de calderas no se comunicaba directamente con la sala de la
máquina. Es probable que los mamparos de las cuadernas 53 y 64 estén separando estos
espacios. En cuanto a los mamparos ubicados a la altura de las cuadernas 13 y 40 es factible
que se tratara de divisiones de la bodega de proa.
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Figura 68. A: Diagrama de distribución de interna de barco de carga a vapor. 1:
Compartimento de Proa; 2: Bodega de Proa; 3: Sala de máquinas y sala de caldera; 4:
Bodega de Popa. (Basado en Baistrocchi 1930: 748). B: Plano del sitio VPR. Líneas rojas
indican la ubicación de los mamparos.

III.4.4.E. Sistema de propulsión y sistema de gobierno
Las calderas:
En el pecio se registraron parte de dos calderas. La primera de ellas denominada
caldera N° 1 corresponde a la cadera de babor y se encuentra entre las cuadernas 56 y 63
sobre babor. Esta tiene un diámetro de 4, 43 m y una longitud de 3,30 m y esta inclinada
hacia babor (Figura 69). En cuanto a la tipología esta caldera se conocen con el nombre de
caldera de llamas en retorno o marinas (Carrera 1909), (Figura 7024). La caldera Nº 2
corresponde a la caldera de estribor. Esta se encuentra fragmentada y dispersa (Tabla 8 y
Figura 71). La comparación de las características de construcción y de sus dimensiones
permite afirmar que ambas calderas eran iguales.

24

Esta figura fue presentada en el capítulo I. Se ha decidido volver a colocarla aquí a fin de facilitar la lectura
de este apartado.
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Figura 69. Caldera N° 1. Se aprecian el cilindro, estays longitudinales de refuerzo, los
paneles de tubo, estays laterales para sostén de la caja de combustión, dos horno
(Foto: PROAS 2010).

Figura 70. Estructura interna (vista de frente y perfil) de una caldera de llamas en retorno
de dos hornos. 1: Cilindro; 2: Estays longitudinales de refuerzo; 3: Caballete; 4: Tubo; 5:
Caja de combustión; 6: Estays laterales para sostén de la caja de combustión; 7: Estays
traseros para sostén de la caja de combustión, 8: Horno; 9: Puertas de limpieza
(adaptado de Carrera 1909:217).
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Figura 71. Partes de la caldera N° 2 en el sitio VPR. A: Pieza número 1, compuesta por
planchas de la cara posterior y lateral del cilindro y plancha posterior y lateral de la caja de
combustión. (Foto: Underwood 2010); B: Pieza número 4. Segmento de plancha del cilindro
(Foto: Dellacasa 2010); C: Adelante, pieza número 2. Plancha del cilindro que se conectaba
con la cara posterior de la caldera. Atrás, pieza número 3, segmento de plancha del cilindro
con cubrejuntas (Foto: Underwood 2010); D: Pieza número 6. Conjunto de tubos y tubos
estays de estribor de la caldera, unidos a plancha frontal de la caldera y plancha frontal de
la cámara de combustión (Foto: PROAS 2010); E: Pieza número 7. Conjunto de tubos y
tubos estays de estribor de la caldera unidos a plancha frontal de la caldera y plancha
frontal de la cámara de combustión (Foto PROAS 2010); F: Pieza número 5. Conjunto de
tubos y tubos estays de la caldera unidos a plancha frontal de la caldera y plancha frontal
de la cámara de combustión (Foto: Underwood 2010).

194

En este tipo de calderas –como fue comentado en el capítulo I-, el proceso de
combustión tiene lugar en los hornos, donde se libera calor y gases25. Estos se trasladan hacia
la caja de combustión y luego se distribuyen entre el conjunto de tubos de pequeño
diámetro. Los gases y el calor atraviesan –por dentro de los tubos– la cámara de vapor que
contiene el agua. La amplia superficie de contacto que proporcionan los tubos posibilita una
calefacción elevada con respecto al volumen de agua contenida, lo cual facilita la elevación
de la temperatura y la presión.
Con respecto a la historia de vida de esta tecnología –refiriéndose a las calderas de
llamas en retornos- se popularizaron a partir de la década de 1880, alcanzando amplio
empleo en los barcos de carga desde 1914 hasta la década de 1930. En cuanto a sus
características de rendimiento, este modelo de caldera –en comparación con otros modelos
alternativos contemporáneos– cubrió eficientemente la necesidad de altas presiones
demandadas para el funcionamiento de las máquinas de vapor de múltiples expansiones. Sin
embargo presentaba una serie de desventajas: su limpieza era dificultosa; la circulación del
agua era deficiente; requerían frecuentes reparaciones. Por último, el nivel de agua debía
fijarse y ser controlado para que a pesar del movimiento de la embarcación, la parte superior
de la cámara de combustión no quede al descubierto (Demoulin 1887 en Sáenz Colmenarejo,
Sexto 1896, Mesny 1967).
Este tipo de calderas se construyeron usualmente con medidas máximas que
rondaron los 17 pies –5,18 m- de diámetro y 12 pies – 3,65 m- de largo. Esto se debió a que
a partir de dichas dimisiones decrecía su eficiencia para la superficie de calefacción que se
podía obtener. Con respecto a la cantidad de hornos, las calderas que rondaban los 9 pies de
diámetro usualmente se construían con uno o dos hornos, hasta 13 pies de diámetro con
dos hornos y hasta 15 pies con tres hornos. En cuanto a sus dimensiones, los hornos no
debían tener menos de 36 pulgadas – 91,44 cm- ni más de 48 pulgadas – 121,92 cm- de
diámetro. Con respecto a los tubos de fuego se recomendaba que tuvieran entre 70 y 80 mm
de diámetro (Demoulin 1887 en Sáenz Colmenarejo 2005, Sexton 1896). A continuación se
25

La composición de los gases variará según el combustible utilizado.
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presenta la siguiente tabla extraída de Sexton (1896) donde se exponen recomendaciones
para la construcción de este tipo de calderas y características técnicas.

Tabla 9. Detalles de algunas calderas marinas hechas de acero de Siemens de acuerdo con
las reglas de la Junta de Comercio y Lloyds en vigor en 1890 (Sexton 1896:385). La línea
punteada marca las indicaciones para calderas de similares dimensiones a las del VPR.

Si consideramos las recomendaciones de construcción de Demolían (1887 en Sáenz
Colmenarejo 2005) y de Sexton (1896) es interesante destacar que las dimensiones de las
calderas del VPR no exceden los tamaños recomendados -4, 43 m -14 pies y 6,4 pulgadas- de
diámetro y 3,30 m -10 pies y 9 pulgadas- de longitud. Asimismo, también era acorde la
relación entre el diámetro de la caldera y el número de hornos. Con respecto al diámetro de
los hornos este era de 110 cm - 43,.30 pulgadas- de diámetro, encontrándose también
dentro de los parámetros sugeridos. Por último, el diámetro de los tubos varían dependiendo
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del nivel de corrosión. Sin embargo los tubos que mostraban un mejor estado de
conservación presentaban un diámetro interno de 80 mm.
Si se considera la información de la tabla de Sexton (1896), con la caldera del VPR,
las dimensiones del cilindro, el número y el diámetro de los hornos tienen una correspondía
significativa. La distribución de los tubos en tres paneles permite suponer que la caldera
también tenía tres cámaras de combustión como lo disponía la mencionada tabla. Es
interesante notar que también hay similitudes en el diámetro recomendado de los tubos
pero no en la cantidad. La Tabla 9 sugiere 232 tubos en total en tanto que en la caldera
número 1 del VPR se contabilizaron 260, lo cual arroja 10 tubos más por panel. A partir de
dicha tabla puede estimarse que la cadera del VPR pesaba 40 toneladas, cargaba 23
toneladas de agua y trabajaba a 160 libras por pulgada cuadrada.

La Hélice:
La hélice se encuentra in situ. Aunque solo está expuesta una pala, puede decirse
que se trata de una hélice de 4 palas. La anterior afirmación, se sustenta sobre la Figura 4 del
capítulo I. Parece haberse construido empleando algún metal ferroso; con respecto a sus
dimensiones la altura de la pala es de 2,20 m. La pala presenta marcas y secciones faltantes.
Lo más probable es que algunas de estas se deban al impacto de la hélice con el sustrato
durante el varado del buque cuando se abandonó, o al desgaste por su uso. Un rasgo
llamativo son las perforaciones que rodean el borde de la pala las cuales no han podido ser
explicadas (Figura 72). Como se mencionó en el capítulo I este tipo de propulsor reemplazó
las ruedas de paletas a partir de mediados del siglo XIX. En base a este se han desarrollado
diversos modelos, siendo en la actualidad el propulsor más empleado.
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Figura 72. Imagen de la izquierda: vista de la pala de la hélice desde proa hacia popa.
Imagen de la derecha: vista lateral de la hélice desde estribor a babor
(Fotos: Dellacasa 2010).

El sistema de propulsión a vela:
Evidencia histórica así como arqueológica dan cuenta de algunos aspectos del
sistema de propulsión a vela del vapor Presidente Roca. Lo primero que debe mencionarse
es que en los relevamiento del 2005 y 2016 en sitio se ha apreciado un segmento del
trinquete*. Este fue construido empleando planchas metálicas curvadas sobre sí y
remachadas para conformar un cilindro. Dicho mástil se encontraba colapsado y enterrado
parcialmente. También se registró un eje metálico en la proa que por su tamaño parecería
corresponder al molinete empleado para el manejo de la jarcia. En cuanto esta última en el
pecio también se observaron segmentos de cable metálico.
Con respecto a las velas del vapor Presidente Roca, la fotografía de la embarcación
tomada en el puerto de Hamburgo (Figura 54) muestra que estaba arbolado como goleta
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con velacho- sensu Svensson (1983)- es decir que en la parte alta del palo se colocaban un
velacho y un juanete.
Como se mencionó en el capítulo I, entre las décadas de 1850 y 1860 comenzaron
a reemplazarse los palos de maderas y los cabos de fibra vegetal por mástiles y cables
metálicos. Los cuales eran más livianos y resistentes. Asimismo su manejo se vio simplificado
por el empleo de molinetes accionados a vapor. Por último la arboladura de goleta fue
empleada recurrentemente en el siglo XIX y principios del XX dada que podía ser manejada
sencillamente con una dotación comparativamente pequeña (Gonzales Lonzime 1978; Souza
1998).

El doble tornillo del timón:
Sobre la playa junto a otros restos que compone el WPT 7, una pieza fue identificada
como parte del sistema del gobierno del VPR. La misma consiste en un eje cilíndrico de 2,69
m de extensión. Esta formaba parte de un sistema conocido como doble tornillo. Su función
era muy significativa ya que transformaba el movimiento giratorio de la rueda del timón al
movimiento pivotante de la pala (Figura 73). El sistema de transmisión estaba conectado a
la rueda del timón de tal manera que los movimientos de este último hacían girar el tornillo
sobre su propio eje. A su vez, sobre cada uno de los pasos se colocaba una tuerca. El
movimiento del tornillo desplazaba las dos tuercas en direcciones opuestas. Cada una de las
tuercas se encontraba unida a su respectiva brida y conectada por intermedio de esta a la
cruceta* que trasmitía el movimiento a la pala del timón (Figura 74).

199

Figura 73. Tornillo de dos pasos. Junto a este un perno clavado en el suelo. Escala
50 cm (Foto: Underwood 2010).

Figura 74. Sistema de doble tornillo (adaptado de Baistrocchi 1930:23).

En este caso particular la pieza cuenta con un roscado de dos pasos que se
extienden en sentidos opuestos con una extensión de 152,5 cm. En uno de los extremos
posee dos anillos separados del extremo por 3 cm, y separados entre sí por 14,5 cm. Cada
anillo tiene un ancho de 3 cm y un espesor de 2 cm. El que se encuentra más lejano al
extremo, tiene una pieza de forma cilíndrica sobre su superficie. Es posible que el par de
anillos sirviera para mantener el doble tornillo en posición, en tanto el cilindro metálico del
anillo debería tener la función de hacer tope y limitar el recorrido de giros de la pieza.
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Con respecto a sus características de rendimiento puede decirse que este sistema
permitía que el timón fuera accionado a mano o mediante asistencia de un servomotor*.
Una ventaja significativa de este sistema con respecto a otros contemporáneos es que
evitaba que la pala del timón pivoteara fuera de su rango de movimiento. Esto se debía a la
capacidad de movimiento acotado y robustez de las piezas que componían el sistema de
doble timón.

La pala del timón:
La pala del VPR se encuentra dividida en dos secciones. La parte inferior se
encuentra in situ, casi enterrada por completo (Figura 75). La sección superior (Figura 76)
(WPT 5) se emplaza en la playa a 125 m de distancia de la popa del pecio. Esta última se
compone de un marco metálico con un refuerzo que lo divide transversalmente. La pieza
tiene una extensión de 3,40 m y un ancho máximo de 1,92 m. El marco está relleno por tablas
de maderas y forrada con una chapa. La unión de esta placa con el marco debía ser hermética
a fin de evitar la entrada de agua y el desarrollo de corrosión en el interior de la pala del
timón (Steele 1917). Esta sección de la pala tenía dos herrajes machos, compuestos por
pernos que la unía al codaste (Figura 76).
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Figura 75. La pala del timón en la sección de popa está indicada con la flecha
(Foto: Dellacasa 2010).

Figura 76. Segmento de la pala del timón depositada en la playa. Escalas 30 cm y
50 cm (Foto: Underwood 2010).

La pala del timón del VPR tipológicamente corresponde a la definición de timón de
doble placa. Para las primeras décadas del siglo XX el diseño alternativo a este tipo era la pala
del timón de placa simple. Esta se conformaba de una placa metálica de una sola pieza que
podía ser continua con la mecha o ser dos elementos unidos por medio de tornillos (Steele
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1917). Con respecto a sus características de rendimiento, pala timón de doble placa –la
empleada en el VPR- en comparación con la pala de placa de simple puede considerarse más
robusta y probablemente con un sistema de unión más fuerte, pero también más pesada
(Figura 77).

Figura 77. Imagen izquierda: Ilustración del marco de pala de timón de doble placa, Imagen
derecha: Ilustración de pala de timón de placa simple (tomado de Steele 1917:95).

III.4.4.F. Síntesis tecnológica
Las muestras de chapas y cuadernas posibilitan afirmar que el VPR fue construido
en acero. Dado que su procedencia era inglesa es probable que fuera empleado acero
producido mediante el método Siemens Martin (Sanz Colmenarejo 2005; Bouw et al 2009).
Con respecto a los remaches estos se fabricaron en hierro muy probablemente obtenido
mediante el método de pudelado. Tal como fue mencionado, la combinación de estructuras
de acero unidas mediante remaches de hierro era usual en el período de estudio. La razón
para esta combinación se encontraba en las dificultades que presentaba la colocación
manual de remaches de acero (McCarthy 2005; Hooper y Foeke 2008).
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En el VPR el modo en que las cuadernas y la quilla se articulaban se corresponde
con un sistema de construcción trasversal, posiblemente debido al uso de la vela como
sistema de propulsión auxiliar. Asimismo, debe destacarse que la separación entre cuadernas
es consistente con las recomendaciones Lloyd's Register de 1909 (Nicole 1909).
Con respecto al entramado entre los elementos longitudinales y trasversales del
casco se ha notado la presencia de la sobrequilla continua que dividía a las cuadernas de la
sección de varenga en dos. Estas fueron reforzadas intercostalmente por las vigas. Este tipo
de articulación era la más usual para este tipo de barcos. Dado que no se pudo relevar una
sección completa entre la sobrequilla y la placa marginal, no ha sido posible comparar esta
articulación en relación a las normas constructivas de la época.
Debe destacarse a pesar de la baja integridad del sito pudo la identificarse la
ubicación de los mamparos en las cuadernas 13, 40, 53 y 64. Estos los dos últimos estarían
demarcando la sala de calderas y la división de esta con la sala de la máquina de propulsión.
Respecto a la estructura también se resalta la presencia del sistema de doble fondo
de tipo celular de dos tanques. Con respecto a las calderas del VPR, puede decirse que
tipológicamente correspondían a las calderas de llamas en retorno o marinas (Carrera 1909).
Estas eran las más usuales para este tipo de barcos. Es interesante destacar las significativas
correspondencias con las indicaciones propuestas por las reglas de la Junta de Comercio y
Lloyds en vigor en 1890 en el trabajo de Sexton (1896).
Con respecto a la propulsión auxiliar, el uso de mástiles y cables metálicos como
parte de la jarcia y la arboladura de goleta con velacho es consistente con lo esperado para
la época, según los datos aportados por Gonzales Lonzime (1978) y Souza (1998).
Otro punto a resaltar es el sistema de tornillo de dos pasos, dado que en
comparación con otros sistemas de trasmisión del movimiento del timón contemporáneo
presentaba características de rendimientos muy ventajosas, como la posibilidad de
accionamiento manual o asistido mediante servomotor, así como el hecho que garantizaba
que la pala no pivoteara fuera de la posición predeterminada. También es destacable el
empleo de una pala de tipo de doble placa. Esta, en comparación con la alternativa de simple
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placa, puede caracterizarse como pesada pero más resistente. Considerando lo anterior, se
puede decir que los elementos del sistema del gobierno –el tornillo de dos pasos y la pala
del timón- corresponden a alternativas tecnológicas con características de rendimientos que
priorizaban la robustez y confiabilidad.
Lo último a destacar del VPR es la modificación realizada al momento del traspaso
a la Hamburgo Sud América – Delfino Hermanos -la estructura por sobre la cubierta principal
entre la sección media y la popa-, la cual tuvo por objetivo aumentar la capacidad de
transporte de pasajeros.

III.4.5. Salvamento marítimo y procesos de formación de sitio en el pecio Presidente Roca

III.4.5.A. Procesos naturales de formación de sitio
Los restos del VPR se encuentran depositados en dos contextos diferentes los cual
tiene incidencia crítica en su conservación. Un conjunto se encuentra emplazado en un
contexto intermareal, en tanto que otros se emplazan en la cárcava y en la cima del
acantilado.
Los restos que se encuentran en el intermareal se ubican en una playa de arena por
debajo de la cual se encuentra la plataforma litoral de sedimento consolidado. El nivel de
sedimentación sobre el pecio fue registrado a lo largo de distintos años mostrando que el
mismo es sumamente variable, lo cual evidencia ciclos de depositación y de erosión (Figura
78).
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Figura 78. Variación de acumulación de sedimentos relativa a los restos del VPR. De
izquierda a derecha fotografía de los años 1997, 2005 y 2010
(Fotos: Tuccio 1997; PROAS 2005 y Underwood 2010).

El ambiente hidrodinámico consiste en un intermareal de alta energía ya que se
trata de una costa de mar abierto. Durante las mareas altas los restos se encuentran
sometidos a los oleajes de tormentas debido a la escasa profundidad. Los ambientes de alta
energía propician la desarticulación de las piezas. Esto se ha observado en el pasado reciente
cuando entre los años 1997 y 2005 colapsó el codaste.
Asimismo, los ambientes de alta energía también tienen alta capacidad de
transporte de los materiales. En este caso se aprecia que un conjunto de materiales se
encuentran en la última línea de resaca siendo resultado de eventos de tormenta combinado
con mareas extra ordinarias. También se registraron objetos, como segmentos de tubos y
ladrillos de la caldera, entrampados en las grietas de la plataforma de sedimento
consolidado. Por otra parte, la comparación (Figura 79 y 80) de la distribución de los restos
en los años 2005 y 2010 permite afirmar que no se desplazaron elementos de peso
significativo como los restos de la caldera N° 2 y la pala del timón.
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Figura 79. Vista de los restos de materiales depositados en la playa y la plataforma
litoral en el año 2005 (Foto: PROAS 2005).

Figura 80. Vista de los restos de materiales depositados en la playa y la plataforma
litoral en el año 2010 (Foto: Underwood 2010).
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Como fue mencionado anteriormente, los sedimentos de grano grueso en
interacción con ambientes de alta energía remueven las capas de corrosión reactivando el
proceso al exponer nuevas superficies del material al agua salada (Ward et al 1999). Con
respecto a este fenómeno puede decirse que el pecio entero presenta corrosión
generalizada siendo más intensa en los materiales que se encuentran en el área intermareal.
Entre los objetos que no están en contacto directo con el mar, en los materiales de menor
espesor -las planchas y tubos de calderas-, se observaron perforaciones. Considerando las
características climáticas -árido meso termal (Álvarez et al. 2014)- es posible suponer que la
causa principal de este fenómeno radica en la abundancia de iones de cloruro en la
atmósfera provenientes del océano; ya que dichas partículas intensifican el proceso de
corrosión (Chico et al. 1998).

III.4.5.B. Estimación de la cantidad y diversidad de material presente post siniestro
Lo primero a destacar es que el VPR a diferencia de los otros casos considerados en
esta tesis era un barco en plenas funciones en el momento de su pérdida. En consecuencia
sería esperable que el barco contara con todos sus elementos estructurales, equipamiento y
carga. Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, el evento que causó el abandono del
barco fue un incendio a bordo. Como ya se dijo, este tipo de siniestro en buques metálicos
no produce la perdida de integridad del casco pero puede alterar la composición de los
materiales y sus propiedades. Asimismo, al mantener la estanqueidad, el fuego arde casi sin
más límite que la presencia de elementos combustibles. Debe mencionarse que el incendio
del barco duró al menos cuatro días (La Nación 22/2/1909). Esto probablemente provocó la
pérdida o deterioro de una cantidad importante de elementos a bordo que entre sus
componentes tuvieran materiales combustibles como las cubiertas de madera, parte de la
superestructura y las velas (Figura 81).
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Figura 81. Sector medio del vapor Presidente Roca. Se aprecia la tablazón de
cubierta, parte de la superestructura de madera y parte del velamen del palo mesana
(tomada de Barba Ruiz 1995:27).

III.4.5.C. Evaluación del potencial de reutilización de los materiales
El Comandante Leroux al mando del vapor Maude, uno de los barcos que participó
del rescate de los náufragos, comentó la situación del vapor Presidente Roca en aquel
momento:
“Opino que el Presidente Roca está completamente perdido. Hallase encallado en
playa de tosca a cien metros de las barrancas, en punta Hércules, a unas quince millas del
faro de Punta Delgada; continúan ardiendo las bodegas y las carboneras. Es imposible salvar
nada por ahora” (La Nación 22/2/1909).
Respecto a la anterior cita es interesante destacar que el Sr. Leroux consideraba que
la embarcación no podría volver a navegar a la vez que evalúa la posibilidad realizar un
operativo de salvamento marítimo.
En el transcurso de tiempo posterior al abandono del VPR y su desguace -ver
apartado siguiente- fue fotografiado al menos en dos ocasiones (Figura 51 y 82). En las
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imágenes se aprecia que el VPR conserva la integridad de su casco. También se aprecia que
se encuentran ambos palos y parte de la jarcia que se componía de cables metálicos. Por
último se observa que parte del equipamiento sobre la cubierta también se ha preservado.

Figura 82. Restos del VPR posterior a su pérdida (Mey, Berger y Galdeano 2015).

III.4.5.D. Registro de indicadores de intervención antrópica sobre los restos
La evidencia documental de las actividades de salvamento que tuvieron lugar en el
vapor Presidente Roca se circunscribe a una fotografía, de la cual se desconoce la fecha. Esta
registró una etapa avanzada del proceso de desguace del casco (Figura 83). A partir de ella
puede decirse que se extrajeron porciones significativas de chapas de forro por corte.
La observación de los bordes de las piezas en el sitio, evidencian que en gran parte
los materiales fueron extraídos por medio del uso de herramientas de oxicorte (Figura 84).
El patrón de corte en los restos encontrados en el sitio en muchos casos sigue paralelo a las
líneas del remachado. En otros es irregular, en busca de las partes más delgadas de las piezas.
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Figura 83. Restos del VPR durante las actividades de desguace (Ferro 1978).

Figura 84. Pieza número 1, caldera N° 2. Borde de la placa con marcas de oxicorte.
Escala 50 cm (Foto: Underwood 2010).

Los estudios micros estructurales también han aportado evidencias relevantes
respecto a este tema. En la Figura 87 se compara la microestructura de dos partes distinta
de una muestra de cuaderna del VPR. En la microestructura “A” se aprecia la estructura en
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bandas de ferrita y perlita con algunas inclusiones sulfuro de manganeso, descripta en la
Figura 59. En la microestructura “B” se aprecia una fragmentación de la perlita, aunque
manteniendo el bandeado original. Esta característica se atribuye a un calentamiento a 800
ºC aproximadamente26. Dicha fragmentación de la perlita puede explicarse por el uso de
oxicorte durante el desguace del barco que afectó térmicamente el material (De Rosa 2018).

Figura 85. A: Microestructura de una sección de cuaderna del VPR; B:
Microestructura de una sección de cuaderna del VPR afectada por un proceso térmico
posterior a la fabricación (Fotos: De Rosa 2018).

Un método alternativo al oxicorte en este sitio fue el desensamble del remachado.
Esta técnica fue empleada principalmente en las planchas de menor espesor y en parte del
envoltorio cilíndrico de la caldera N° 1. Si bien no se han realizado una comparación formal
puede decirse que a primera vista el desensamble del remachado fue menos empleado que
el oxicorte. Esto posiblemente se deba a que la primera técnica demandaba mucho más
esfuerzo y tiempo que la segunda.

26

El alcance de dicha temperatura un recorrido intercrítico entre la temperatura eutectoide y la de
austenización.
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Con respecto a la extracción de materiales del pecio puede decirse que solo
mantiene su integridad parte de la base del casco. Asimismo, es difícil decir cuánto de la base
del casco se conserva dado que la cobertura de sedimento es significativa. Los elementos
que permanecen dispersos en la playa corresponden principalmente a los sistemas de
propulsión y gobierno. Originalmente cunado la nave funcionaba, estas se encontraban en
la parte inferior de la embarcación. En consecuencia puede suponerse que corresponden a
las últimas piezas que fueron extraídas durante el salvamento.
La distribución de los materiales que presentan marcas de oxicorte sobre sus bordes
se encuentra entre la estructura principal del pecio y la boca de la cárcava del acantilado. En
consecuencia puede afirmarse que estos elementos fueron cortados y removidos del buque
pero no extraídos del sitio (WPT: 5, 7 y 9 – 18). A partir de lo anterior se puede inferir que la
operación de salvamento fue interrumpida mientras se encontraba en curso.
Una cuestión de importancia para un operativo de salvamento es definir la ruta de
extracción de los materiales recuperados. Esta no es una decisión menor ya que debe
considerarse la seguridad de las personas que intervienen en la maniobra, el tiempo
invertido y requerimientos de infraestructura y logística. Las opciones más usuales para esta
parte de la operación suelen ser el transporte por tierra, por agua en embarcaciones, o
combinado ambas opciones.
En cuanto al transporte por vía marítima no se han registrado evidencias que
permitan sostener esta posibilidad. Por el contrario, un conjunto de evidencia permite
postular que la ruta de extracción de los materiales de la playa fue la cárcava.
En primer lugar, como fue mencionado, los elementos abandonados en la playa se
encuentran distribuidos entre la estructura principal del pecio y la cárcava (Figura 55). En
segundo lugar, sobre la plataforma de sedimento consolidado se encuentran fijados dos
grandes tornillos y un perno (WPT número 6,7, 16 y 19) (Figura 86). Estos se encuentran
alineados con orientación este - oeste. Es probable que conformaran un sistema de anclajes
de poleas a partir de los cuales se traccionó para facilitar el transporte de materiales entre
la estructura principal y la cárcava.
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Figura 86. Tornillo con tuerca cúbica, WPT número 16. Escala 50 cm (Foto: Riley 2010).

En tercer lugar la sección superior de la pared sur de la cárcava muestra evidencias
de haber sido desbastada intencionalmente para aumentar su ancho y reducir la pendiente
(Figura 87). Asimismo, en la boca superior de la cárcava un conjunto de materiales extraídos
del pecio -chapas metálicas, puntales y tubos de calderas (WPT 23 y 22)- fueron dispuestos
a modo de muro de contención para evitar posibles derrumbes (Figura 88).
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Figura 87. Vista del acantilado y la cárcava. La línea punteada encierra la sección de la pared
que muestra un patrón distinto al resto del acantilado (Foto: Underwood 2010).

Figura 88. Cima del acantilado. Se observa planchas del VPR empleadas como muros de
contención en la boca de la cárcava. También se aprecian puntales extraídos del sitio y
probablemente empleados como anclajes de sistema de poleas (Foto: PROAS).
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En la cima del acantilado, próximo a la cárcava, se hallan clavados en la tierra tres
puntales extraídos del pecio (WPT números 24, 25 y 26). Estos también parecen haber
funcionado como anclajes para un sistema de poleas para extraer restos de la embarcación
fuera del sitio. Los WPT 24 y 25 (Figura 77) fueron enterrados en posición oblicua al suelo,
siendo la mejor posición para resistir las fuerzas que podrían ejercer los materiales que
fuesen subidos desde la playa. El WPT 26 ha sido dispuesto en posición perpendicular al suelo
y su base cimentada. Lo descrito hasta aquí indica que el conjunto estuvo sometido a
esfuerzos significativos. En consecuencia, se puede afirmar que, al menos en una primera
instancia, un conjunto significativo de materiales fue extraído por tierra. Asimismo, sobre la
cima del acantilado, los WPT 30, 35, 36 y 38 se hallan distribuidos en sentido este – oeste,
en concordancia con la hipótesis de extracción por tierra. Sin embargo, no necesariamente
dicha distribución sea resultado del mismo evento de salvamento.
Otro aspecto a destacar es la presencia de materiales que no provienen del
naufragio. En este sentido se registró un par de ruedas metálicas (Figura 89), pertenecientes
a una zorra de riel27 así como segmentos de rieles (WPT números 20, 29,31 y 34). Es posible
suponer que este conjunto provenga de la línea ferroviaria que transportaba sal desde las
Salinas Grandes a Puerto Pirámides. Con respecto a su función en las operaciones de
salvamento se puede pensar que fueron parte de un sistema de transporte de los materiales
extraídos del pecio. Cabe destacar que la distancia mínima entre la línea ferroviaria y el sitio
es de 35 km. Una distancia considerable pero lógica, si se considera la magnitud de la tarea
de salvamento que se realizó en este naufragio.

27 Las ruedas fueron registradas durante el relevamiento del año 2005, sin embargo dicho material no se
encontró en el sitio en las visitas posteriores.
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Figura 89. Fragmento de carro ferroviario localizado al pie de acantilado, en la acumulación
de material identificada como WPT 7 (Foto: Balercia 2008).

Un último dato a destacar es que en la cima del acantilado, a 50 m al norte de la
boca de la cárcava, se relevaron 5 piezas (WPT números 29 a 34) que se distribuyen a lo largo
de 40 m. Todas las piezas de este conjunto -excepto el WPT 29- fueron usados como postes
para sostener un antiguo alambrado que bordeaba el acantilado. Considerando que estas
piezas son elementos extraídos de la embarcación y rieles de tren, su construcción fue
contemporánea o posterior al evento del salvamento.
Con el objeto de integrar los procesos de formación culturales, a continuación se
provee un diagrama de flujo en base al modelo de Gibbs (2006) aplicado al caso del pecio
Presidente Roca (Figura 90).
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Figura 90. Diagrama de flujo de los factores culturales que intervinieron en el proceso de
formación del sitio VPR. Las líneas punteadas indican instancias donde se produjo
extracción de materiales.
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III.4.5.F. Conclusiones sobre el salvamento marítimo y los procesos de formación de sitio en
el pecio del vapor Presidente Roca.
Como fue comentado, la posición de la embarcación paralela a la playa y con su
proa apuntando en dirección contraria a su curso original es el resultado de las maniobras
para evitar la propagación del fuego y facilitar el abandono del vapor.
Dada la ubicación del pecio en un contexto rural es posible considerar que los
pobladores locales extrajeran ocasionalmente materiales del naufragio. Estas actividades
pueden enmarcarse como salvamento oportunístico (Gibbs 2006). La construcción del
antiguo cerco en la parte superior del sitio -posiblemente realizado por pobladores del áreaestaría dando cuenta de este tipo de eventos. Otras actividades de salvamento oportunísimo
pudieron haber ocurrido en numerosas ocasiones, incluso posteriormente al salvamento
sistemático, pero su evidencia no siempre es distinguible.
Las huellas arqueológicas de las actividades de salvamento oportunístico que
pudieron tener lugar en el VPR habrían sido borradas por el operativo de salvamento
marítimo sistemático. A partir de la evidencia arqueológica se puede afirmar que predominó
el uso de herramientas de corte – muy probablemente oxicorte- usadas de manera
expeditiva para el desguace del casco. A partir de esto se postula que se apuntó a la
obtención de materia prima para fundición y no a la recuperación de piezas –por ejemplo
perfiles y planchas de acero- para reciclado.
También puede afirmarse que el operativo de salvamento requirió planificación,
logística compleja e inversión de esfuerzo significativo, particularmente si se consideran los
recursos disponibles en el área de la Península, y la accesibilidad al sitio. Quizás las
características del sitio más destacables en este sentido son la modificación de la pendiente
de la cárcava así como la infraestructura instalada en esta. Cabe considerar asimismo el
escaso tiempo disponible para los trabajos, ya que solo podían realizarse durante las mareas
bajas. También se destaca el uso de los materiales ferroviarios provenientes del antiguo tren
salinero. Lo último a considerar respecto a este punto es la gran cantidad de material
recuperado del pecio si se considera el estado de conservación e integridad de este
posteriormente al incendio y abandono.
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Hasta el momento no están claros los motivos que pudieran llevar a la suspensión
del operativo del salvamento. Dado que el salvamento marítimo sistemático es una empresa
de carácter económico, es posible que la causa de esta suspensión estuviera relacionada con
el tiempo de trabajo, los costos y beneficios.
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III.5. Síntesis del Capítulo

Este capítulo se ha compuesto de cuatro apartados principales. El primero referido
al paisaje marítimo, el segundo dedicado al pecio Colomba, el tercero dedicado al pecio
Kaiser y el último al naufragio Presidente Roca.
El primer apartado de este capítulo tuvo por objeto aproximarse a una
reconstrucción posible del paisaje marítimo del área de estudio. En este sentido se
consideraron aspectos naturales y culturales los cuales permitieron comprender como fue
cambiando y re conceptualizado el uso del área dentro del período de estudio. El objetivo de
dicho trabajo fue comprender mejor parte del contexto de empleo de las embarcaciones
estudiadas.
Con respecto los apartados abocados a los pecios analizados, fueron estructurados
en ellos se buscó dar cuenta de su historia, sus características tecnológicas, y los procesos
postdepositacionales. Respecto a estos últimos el foco ha estado puesto en los operativos
de salvamento marítimo.
Hasta aquí se han presentado los resultados a escala de sitio. En el próximo capítulo
se busca integrar la información ya presentada con el fin de tener una visión más integrada
de las problemáticas de investigación planteadas en esta tesis.
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CAPÍTULO IV

IV.1. Discusión y Conclusiones

Esta tesis se ha propuesto dar cuenta de dos temáticas del pasado marítimo de la
patagónica. La primera, comprender algunos aspectos de la navegación patagónica
relacionados con la transición hacia los barcos de casco de acero y propulsados a vapor. La
segunda, esclarecer algunas trayectorias de los objetos y materiales que constituían los
restos de barcos de casco metálico posteriormente a su pérdida, recuperados por medio de
los operativos de salvamento.
Ambos temas se enmarcan en el período coetáneo a la incorporación de los
Territorios Patagónicos a la Reduplica Argentina y la implantación del modelo agro
exportador. Dicho proceso se encuentra en consonancia con el contexto internacional
caracterizado por el aumento de la demanda de materias primas y la exportación de capitales
financieros a regiones marginales dentro del sistema mundial como fue la Patagonia.
Asimismo los ejes de investigación tratados se encuentran vinculados a la Segunda
Revolución Industrial, que consistió tanto en el surgimiento de nuevas tecnologías así como
el perfeccionamiento de otras ya con conocidas. Para la navegación dicho proceso implicó el
inicio de la etapa final de la transición hacia los barcos de acero y propulsados a vapor. En
cuanto salvamento marítimo, estas nuevas tecnologías dieron inicio a la etapa industrial
permitiendo la ejecución de operativos antes imposibles.
Considerando lo anterior, este capítulo se dividirá en dos secciones. La primera,
abocada a la discusión y las conclusiones vinculadas a algunas particularidades del cambio
tecnológico naval en la región patagónica. La segunda, propone discutir los resultados en
torno a los operativos de salvamento marítimo naval y sus respectivas conclusiones.
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IV.1.1. Consideraciones en torno a la tecnología naval presente en la Península Valdés para
la última mitad del siglo XIX e inicios del XX

Desde el presente la transición tecnológica naval acontecida a lo largo del siglo XIX
puede concebirse como sencillo y unidireccional. Sin embargo, como se ha visto, fue un
proceso complejo por múltiples causas. Haciendo foco en los aspectos tecnológicos, esta
etapa se caracterizó por intensos procesos de innovación, experimentación y desarrollo sensu Holenback y Schiffer (2010)- que devino en una amplia diversidad de tecnologías
aplicadas tanto a la construcción naval como a la propulsión.
Como fue mencionado en este proceso se identificaron tres etapas. La primera,
tiene lugar a inicios del siglo XIX con la invención, experimentación y desarrollo de
embarcaciones con cascos metálicos y la instalación de máquinas de vapor accionadas a
balancín en barcos de madera. La segunda, que se extiende desde mediados de siglo XIX a la
década de 1870, se caracterizó por la producción y uso extendido de barcos con propulsión
a vapor y cascos de hierro. También se destacaron los veleros de casco parcial o totalmente
metálicos como los clípers, las bricbarca y las goletas. Su ventaja respecto a los vapores
residía en su gran capacidad de carga y bajo costo de operación.
La última etapa supone la producción y uso combinado de cascos de acero,
máquinas de vapor de múltiples expansiones y calderas tipo marinas. Estas nuevas
tecnologías surgidas de la Segunda Revolución Industrial trajeron consigo la senectud de los
sistemas propulsión a vapor previos –tales como las máquinas de acción directa y las calderas
de flujo- así como el reemplazo del hierro por el acero en los elementos estructurales.
Asimismo los vapores reducirán cada vez más su superficie vélica al punto de fabricarse
vapores puros para el siglo XX (Abell 1948; Hobsbawm 1987; Sanz Colmenarejo 2005).
Las evidencias históricas así como las arqueológicas permiten afirmar que los restos del
Colomba, Kaiser y Presidente Roca corresponden a embarcaciones construidas durante la tercera
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etapa de la transición tecnológica. Con respecto a su funcionalidad y construcción el vapor
Presidente Roca y el Kaiser presentan similitudes que hacen interesante su comparación. En este
aspecto el caso más complejo de determinar ha sido el Colomba debido a la escasez de
documentación historia y el estado fragmentario de los restos del pecio.
A continuación se propone dar cuenta de las características de las embarcaciones en
relación a su contexto de fabricación y propósito original. Luego estas características serán
consideradas en relación al uso dado en la navegación patagónica y al contexto histórico
regional.
En el caso del pecio Colomba se han logró avanzar sobre diversos interrogantes. En
primer lugar, los estudios metalográficos han permitido determinar que el material empleado
en la conformación de los elementos estructurales fue acero, material adoptado en la
construcción naval a partir de las décadas de 1870 – 1880. Sin embargo los remaches
continuaron siendo fabricados en hierro hasta las primeras décadas del siglo XX debido a que, a
diferencia de los de acero, podían colocarse manualmente con menor dificultad. Esta
combinación ha permitido acotar la fecha de construcción de la embarcación entre 1870 y la
primera década del siglo XX.
La elección del sistema de construcción trasversal con cuadernas simples y dobles
alternadas se solía emplear en los casco de hierro (no de acero como el Colomba) y hasta el
momento no hay evidencia de su empleo en los manuales de construcción de la primera década
del XX. Esto permite suponer que es más probable que el barco sea previo al siglo XX. En términos
de Adams (2001) puede decirse que se combinó una nueva tecnología para la conformación de
los materiales -es decir el acero- con un diseño tradicional de la construcción de los casos de
hierro.
Con respecto a las dimensiones del Colomba, estas son consistentes con la estimada
para una goleta de 200 toneladas de registro bruto (Baistrocchi 1930, Leather 2013) y la
evidencia material recabada en el sitio, como se ha visto, es concordante con dicha clasificación.
En relación al papel que jugó la propulsión accionada a combustible –no pudiendo
determinarse si fue a carbón o algún tipo de combustible líquido- no es arriesgado sostener que
este cumplia una función auxiliar o de apoyo al sistema de propulsión a vela.
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Otro aspecto que da cuenta tanto del propósito del Colomba como del tipo de barco
que fue es la división interna del casco. Este constaba de dos mamparos, uno a proa y otro a
popa. Su distribución es consistente con la de un barco principalmente propulsado a vela
(Walton 1901), y también implica que el barco tenía una bodega amplia y versátil. Considerando
todo lo anterior se concluye que el propósito original para el cual fue construido el Colomba era
el transporte de mercaderías y no de pasajeros. Asimismo en base a sus dimensiones y
características el entorno operativo – el ambiente- usualmente era destinado a tráfico costero.
Con respecto al propósito del Colomba en la navegación patagónica, la documentación
histórica permite sostener que las goletas también eran empleadas en este contexto para el
tráfico marino costero (Ferro 1978). Esto puede atribuirse a las características de rendimiento
que estas embarcaciones tuvieron en otros contextos geográficos como ser, velocidad,
maniobrabilidad, bajo costo de operación debido a la reducida tripulación y amplia capacidad de
carga (Souza 1998; Leather 2013).
Previo a que se encallara en punta Piaggio en 1919 la nave viajaba a Comodoro
Rivadavia (Ferro 1978). Posteriormente al siniestro la nave fue recuperada y destinada
principalmente al tráfico entre Puerto Pirámides Puerto y Madryn (Elkin et al 2005).
Principalmente transportando sal –actividad que comenzó a principios de la década de 1890-. Es
interesante remarcar que se restringió su entorno operativo las aguas confinadas del Golfo
Nuevo las cuales, como se vio, ofrecen en gran medida protección de los vientos predominantes
en comparación con otros tramos del cabotaje patagónico.
Lo anterior puede deberse a las siguientes cuestiones. En primer lugar si la nave fue
botada en el último tercio del siglo XIX, podría tener alrededor 20 y 40 años al momento del
siniestro en Punta Piaggio. Asimismo sumado al desgaste propio del uso es posible considerar
que la nave no se encontrara en buenas condiciones luego del accidente, y que probablemente
se realizaron tareas de reparación y mantenimiento. En consecuencia podía haber sido riesgoso
volver a emplearla en la navegación de mar abierto. Mayor información referida a aspectos tales
como disponibilidad de embarcaciones alternativas permitiría esclarecer esta interpretación.
Es interesante destacar que el Colomba era un barco conocido en la ciudad en el
momento su pérdida en 1935 y que sus restos siempre estuvieron a la vista. Lo anterior hace
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pensar que la denominación balandra Colomba no se debiera a un desconocimiento o confusión
sobre el tipo de embarcación. La nave quizás comenzó a ser conocida como balandra debido a
una reforma en su arboladura. De ser así es probable que la pérdida de superficie vélica,
significara que algunas características de rendimiento como la velocidad y maniobrabilidad se
vieran afectadas. Sin embargo esto podría haber sido compensado restringiendo la nave a un
entorno operativo menos exigente y con el empleo frecuente de la propulsión de la hélice con
la que contaba.
Por último debe destacarse que antes de su pérdida definitiva la nave cambió una vez
más de propósito y fue empleada como chata y pontón por La Anónima. Esta tarea era aún
menos exigente que el tráfico de cabotaje dentro del golfo. Usualmente para la función de
pontón se destinan barcos que ya no se encuentran en condiciones de navegar –como fue el
caso del Kaiser. Esto puede indicar que la nave –que ya rondaba entre 35 y 55 años- ya no se
encontraba en buen estado en el momento de su pérdida.
A diferencia del caso anterior el Kaiser y el Presidente Roca presentan similitudes que
hacen válida una revisión de sus aspectos tecnológicos en conjunto. Su comparación puede dar
cuenta de algunos aspectos de la diversidad la tecnología naval del período y su empleo en el
cabotaje patagónico.
En primer lugar ambos barcos fueron botados en la década de 1890, tenían
dimensiones similares y posteriormente fueron adquiridos por empresas navieras alemanas 28.
Con respecto al propósito original de estas embarcaciones, fue el tráfico interoceánico tanto de
pasajeros como de mercaderías (Kludas 1976, Donato 2014).
Con respecto a la construcción de la superestructura, a partir de registro fotográfico
(Figura 32 y 52 capítulo 3) puede afirmarse que originalmente ambos presentan una distribución
similar. Esta se constituía por el saltillo de proa, el puente en el centro del barco y la toldilla en
la popa. Esto es consistente con lo mencionado por Sanz Colmenarejo (2005) quien afirma que
posteriormente a la década de 1870 en los vapores dedicados al tráfico interoceánico

28

Ambas embarcaciones fueron construidas en naciones de avanzada en la industria naval de la época, como
Alemania en el caso del Kaiser e Inglaterra en el caso del Presidente Roca.
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comenzaron a levantarse estructuras sobre la cubierta principal para alojar a los pasajeros, lo
cual liberaba espacio en las cubiertas inferiores para la carga.
La propulsión principal de ambos vapores empleaba una máquina de triple expansión
(Lloyds Register Steamers 1908; Kludas 1976; Donato 2014). En cuanto a las calderas del VPR29
estas eran de tipo llamas en retorno o marinas, las cuales comenzaron a emplearse a partir de
la década de 1880, alcanzando amplio empleo en los barcos desde 1914 comenzando su proceso
de senectud en la década de 1930 (Carrera 1909; Mesny 1967; Sáenz Colmenarejo 2005).
Con respecto a la propulsión auxiliar a vela, en ambos casos se constituía de dos palos.
En el Kaiser parece haber sido arbolado como goleta estándar (Figura 32 capítulo 3). Por otra
parte hay evidencia fotográfica (Figura 54 capítulo 3) a partir de la cual se puede proponer que
Presidente Roca era arbolado como goleta con velachos -sensu Svensson (1983)-, es decir que
en la parte alta del palo se colocaban un velacho y un juanete.
La arboladura de una embarcación es algo que puede cambiarse con facilidad
dependiendo del ambiente, la situación climática y la tripulación, entre otros factores. De estar
en lo correcto en cuanto a lo expresado en el párrafo precedente, daría la impresión de que la
propulsión a vela del VPR era más compleja que la del Kaiser. Esto es interesante considerando
que el VPR era un barco un poco más nuevo y que la tendencia en esos años era la reducción de
la superficie velica y de su complejidad. La evidencia es escasa para presentar conclusiones
definitivas en este aspecto.
Sobre los aspectos constructivos se aprecia que ambas embarcaciones fueron
construidas con sistemas trasversales. Esto posiblemente obedezca a las características de
rendimiento superior de dicho sistema para la navegación a vela en comparación al sistema
longitudinal y al mixto. Debe recordarse que estos dos últimos surgieron hacia mediados del siglo
XIX como respuesta a los problemas de deformación longitudinal de los cascos a causa del
sostenido aumento de las dimensiones de los barcos, y del peso de las máquinas y calderas en
esos años. Sin embargo solo fueron adoptados con regularidad a lo largo del siglo XX
coincidentemente con la senectud de la propulsión a vela en este tipo de barcos.

29

Se recuerda que en el sitio Kaiser no se ha preservado este tipo de material.
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Lo cierto es que la razón de emplear propulsión mixta en este período de la transición
en parte puede deberse a causas económicas, ya que permitía ahorrar carbón aunque debía
incorporarse el costo de la tripulación a cargo del manejo de las velas -el cual probablemente
era menor al del carbón-. También hay que tener en cuenta que la disponibilidad de carbón era
limitada para cubrir las necesidades de aprovisionamiento y navegación en los largos viajes
patagónicos.
La propulsión a vela también proporcionaba un respaldo frente una posible falla en la
propulsión a vapor. La confianza en la propulsión a vela estaba basada un sistema con mucho
tiempo de experimentación y desarrollo. Incluso debe destacarse que en este período habían
sido mejoradas sus características de rendimiento –sensu Holenback y Schiffer (2010)- con el
empleo de cabrestantes a vapor, mástiles y cables metálicos.
Es interesante notar que no se ha dado con evidencia histórica que dé cuenta de un
cambio sustancial en la tecnología de los barcos mercantes propulsados a vapor que resultara
en una mejora en su rendimiento posteriormente a la incorporación de las máquinas de tres y
cuatro expansiones y las calderas tipo marina que justificara el abandono de la propulsión mixta.
En consecuencia se puede suponer que la persistencia de propulsión mixta hasta el inicio del
siglo XX tiene su raíz en razones ideológicas (sensu Adams 2001) más que económicas.
Específicamente en el caso de los barcos destinados al tráfico interoceánico la presencia
de la vela estaría relacionada con el propósito del barco ya que en viajes largos la posibilidad de
recibir asistencia o de tocar puerto para reparar una avería del sistema de propulsión a vapor
podía llegar a ser complejo.
Otro aspecto constructivo a considerar es la constitución y separación entre las
cuadernas. En cuanto a este último aspecto ambos barcos se encontraban dentro de lo exigido
por las normativas de la Lloyd's Register de 1909 (Nicole 1909). Por otra parte la constitución de
la sección del pantoque era muy similar.
La sección del pantoque de ambos barcos tenía doble fondo celular. Dentro del período
de estudio y en los años posteriores la tendencia fue la elección de los dobles fondos celulares
por sobre los otros tipos patentados. Las características de rendimiento que llevaron a que este
sistema se popularizara fueron su sencillez para la construcción y el entramado fuerte entre
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elementos longitudinales y trasversales, que permitía reducir la altura entre el forro interno y
externo (Walton 190; Nicole 1909; Abell 1948).
La otra tendencia en este período y en los años posteriores es el aumento de los
compartimentos internos del doble fondo (Abell 1948). Esta segmentación permitía un mejor
asiento del barco en el agua. En este sentido es interesante destacar que en el Kaiser se relevaron
cuatro tanques longitudinales, dos a cada lado de la sobrequilla, en tanto que en el VPR solo se
registraron dos tanques, uno a cada lado de la sobre quilla. Puede decirse que el doble fondo
con mayor número de compartimientos podría presentar características de rendimiento
superiores, ya que permitía regular mejor el lastrado del barco. Por otra parte la ausencia de
divisiones trasversales del doble fondo en ambos barcos, probablemente debió ser muy tenida
en cuenta al momento de realizar la estiba para garantizar que el barco se sumergiera de modo
parejo a medida que variaba de la carga (comunicación personal Chris Underwood 2015).
En cuanto al sistema de gobierno en el caso de VPR30, considerando las alternativas
tecnológicas del período, puede decirse que primaron las características de rendimiento de
robustez -es decir menos proclives a averiarse-. Esta elección posiblemente responda al
propósito y medio donde se emplearían originalmente los barcos, es decir largos viajes de tráfico
interoceánico.
Con respecto al empleo de estos vapores a la región patagónica, debe destacarse que
el VPR tenía ocho años de antigüedad y el Kaiser 21 años cuando fueron traídos a la Argentina
(Kludas 1976; Donato 2014). Es llamativo que el Kaiser fuera declarado no apto para la
navegación con una cantidad de años tan escasa para un barco de esa época. Este desgaste
prematuro quizás se debió a que la Deutsche Ost Afrika Linie no realizó a la embarcación el
mantenimiento necesario o que hubiera sufrido algún tipo de avería de la cual no se tiene
conocimiento.
Sobre su uso en la región patagónica puede decirse fueron destinados a propósitos
diferentes. El VPR se empleó en el tráfico de pasajeros y mercaderías mientras que el Kaiser fue
destinado como pontón y bodega flotante. Respecto este último la documentación consultada
(Argentina Austral Nº 309, de julio de 1957) afirma que inicialmente se adquirió para dicho fin.

30

Aquí nos referimos al sistema de doble tornillo y la pala del timón.
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Sin embargo luego de ser adquirido se consideró emplearlo para el tráfico naval aunque tal
iniciativa se vio truncada por las tareas de mantenimientos solicitados por la Lloyd's Register de
Buenos Aires a fin de habilitarlo para la navegación.
Jozwicki (2010) comenta que era una práctica frecuente de La Anónima adquirir
pontones, dada la ausencia de infraestructura portuaria en la región patagónica. Sin embargo
realizar un viaje hasta Hamburgo, comprar un vapor de las dimensiones del Kaiser que aun
funcionaba y transportarlo hasta las costas argentinas parece una inversión muy grande para
adquirir un pontón (Argentina Austral Nº 309, de julio de 1957). Por otra parte, algunas
características del Kaiser no eran las óptimas para esta tarea: en primer lugar las salas de
máquinas y calderas ocupaban un espacio considerable del barco; asimismo los espacios por
sobre la cubierta principal se constituían en parte de camarotes de poca utilidad para el
almacenamiento de mercaderías. Es posible suponer que si se buscaba un barco de dimensiones
que rondaran las 2000 TRB para esta tarea, hubiera sido mejor un velero de casco metálico
destinado al transporte de carga a granel o un vapor destinado específicamente al transporte de
mercaderías.
Por otra parte, el doble fondo con cuatro tanques del Kaiser quizás fue una
característica de rendimiento destacable para este propósito. Como pontón y bodega flotante
sería esperable que frecuentemente el barco fuese cargado y descargado con mercaderías. El
doble fondo por medio de la carga y desalojo del agua de sus tanques permitía regular fácilmente
el asiento del barco en el agua. Esto evitaría agregar o quitar lastre sólido -como barras
metálicas- de la embarcación para mantener el casco estable en el agua, lo cual requería más
manos de obra y tiempo. Como puede apreciarse el Kaiser presentaba ventajas y desventajas
para desempeñar la función de pontón.
Como fue mencionado, el vapor Presidente Roca siguió siendo utilizado para el tráfico
de mercaderías y pasajeros, aunque cambió su entorno operativo a la navegación costera. En
este punto es necesario volver a considerar la reforma observada en la superestructura del VPR.
Según González Climent (1991) el VPR y su gemelo -el vapor Camarones- fueron modificados con
el fin de aumentar las comodidades de los pasajeros. No se descarta que estas obras pudieran
ser realizadas. Sin embargo, si se observó que en el traspaso a la HSA – DH se construyeron
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camarotes entre la sección media y la toldilla de popa con el fin de aumentar la capacidad de
transporte de pasajeros. Esta modificación no apuntó a un cambio en el propósito de la
embarcación sino más bien en el potenciar una capacidad específica de rendimiento. La razón
de dicha modificación posiblemente buscó dar respuesta a la demanda del transporte de
pasajeros asociado al crecimiento poblacional de la región. De todos modos dichas
modificaciones no parecen haber sido suficientes ya que en el viaje en que el vapor se perdió se
habían hospedado pasajeros en espacios de uso común del barco (La Nación 21/02/1909).

A modo de cierre de esta sección pueden presentarse las siguientes conclusiones en
relación a la introducción de los barcos propulsados a vapor y casco metálico en cabotaje
patagónico.
En primer lugar, para el período de estudio, el tráfico de cabotaje litoral austral
argentino aumentó significativamente posteriormente a la incorporación de los Territorios
Patagónicos. Esto se debió a la implantación del modelo agro exportador en la región patagónica.
Dicho modelo planteó la necesidad de hacer llegar al mercado internacional la producción local
así como abastecer a las incipientes poblaciones. Debe destacarse que la falta de caminos así
como el mal estado de los existentes –al menos en la región de estudio. Esto hizo de la ruta
marítima en muchos casos una mejor opción que la terrestre. A lo anterior debe sumarse la
capacidad de los barcos para transportar grandes cantidades de mercancía. Es así como a lo largo
de la costa un conjunto de incipientes puertos se convirtieron en puntos de articulación
indispensables para el modelo agro exportador en la Patagonia. Dicho proceso supuso un cambio
significativo para el paisaje marítimo.
En el caso del área de estudio, la conjunción de algunos aspectos físicos naturales
del paisaje hacen de los golfos San José y Nuevo casos atípicos dentro del cabotaje
patagónico, destacándose por su fácil navegación y abundantes lugares de reparo y fondeo.
Sin embargo el establecimiento de puertos estuvo restringido por los aspectos geográficos o
topográficos, como frentes de acantilados.
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Un factor clave para el desarrollo de la actividad marítima mercante fue el tendido
de líneas ferroviarias. En el caso de Madryn esto ocurrió en 1886 cuando comenzó a
construirse el Ferrocarril Central del Chubut que conecto dicho puerto y el valle del Chubut.
En cuanto a Puerto Pirámide, cobro relancina desde 1898 cuando se planificó el tendido del
tren salinero. Es interesante destacar que el desarrollo de Puerto Pirámides causó el
abandono de Puerto San José lo cual incidió en la que dicho golfo fuera mucho menos
empleado para la navegación. La infraestructura portuaria también es consistente con lo
anterior ya que los faros y balizas en el período de estudio fueron colocados para indicar la
entrada al Golfo Nuevo y la ubicación de Puerto Madryn. Asimismo el reemplazo del muelle
Presidente Roca por el Muelle Luis Piedrabuena el año 1910 en esta ciudad evidencia la
necesidad de adaptar la infraestructura portuaria a embarcaciones de mayores dimensiones
y aumentar capacidad operativa del puerto. Puede decirse que durante el período de estudio
el paisaje cultural marítimo se transformó y reconfiguró rápidamente, implicando
jerarquización de lugares de conexión entre las actividades terrestres y marítimas como los
puertos mencionados.
Considerando el anterior contexto se ha buscado comprender el proceso de
introducción de las nuevas tecnologías navales surgidas de la transición tecnológica que tuvo
lugar a lo largo del siglo XIX en la navegación patagónica. Respecto a esto puede decirse que
el proceso de transición tecnológica tuvo características propias en la costa argentina a la
vez que hay similitudes con lo ocurrido a nivel global.
En la región patagónica el empleo regular de la propulsión a vapor y los cascos
metálicos se da con el inicio del tráfico de cabotaje, posteriormente a la incorporación
efectiva de la Patagonia al territorio nacional. Esto se inicia en una primera instancia con el
servicio a la Costa Sud que buscaban garantizar el transporte de pasajeros, mercancías y
correo durante los primeros años. Asimismo desde Punta Arenas un conjunto de casas
armadoras también brindaron servicio transporte marítimo hasta Puerto Deseado
empleando principalmente goletas de casco de madera. Con el correr de los años estas
empresas fueron ampliando su ruta e incorporaron en su flota por vapores de menor porte.
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En el transcurso de la primera década del siglo XX las compañías armadoras HSA – DH y La
Anónima comenzaron a ocuparse de estas rutas. Dichas empresas optaron por la adquisición
de grandes barcos a vapor como fue el caso del Presidente Roca. También consta el uso de
embarcaciones de casco metálico y con propulsión a vela empleadas principalmente para el
tráfico de mercancías. Debe destacarse que hacia el final de período de estudio vuelven a
cobrar relevancia las goletas, debido a la suba de los precios del carbón a causa de la Primera
Guerra Mundial (Martinic 1976; Lenzi 1980; Tanzi 1994; Jozwicki 2010).
Desde el punto de vista de la tecnología es interesante notar que los barcos
empleados en el cabotaje costero en el siglo XX corresponden a embarcaciones de la tercera
etapa de la transición tecnología. En este sentido debe destacarse por ejemplo que todos los
barcos de la HSA – DH contaban con motores de múltiples expansiones. Asimismo los tres
casos analizados en esta tesis corresponden también a esta etapa de la transición tecnológica
naval. Esto se afirma considerando el uso del acero en todos los casos. Particularmente en el
Kaiser y el VPR se destaca el uso de máquinas de triple expansión y calderas de tipo marinasesto último se constató solo en el VPR-, doble fondo de tipo celular, sistema de construcción
transversal, uso auxiliar de la vela y estructuras construidas para albergar a los pasajeros por
sobre la cubierta principal.
Respecto al destino dado, es destacable que en dos de los tres casos este fue
cambiado. En este punto es interesante destacar el VPR, el cual siguió siendo empleado su
propósito origina aunque fue modificado para transportar más pasajeros. En cuanto al Kaiser
se destinó para suplir la deficiencia de infraestructura portuaria luego de ser declarado como
no apto para la navegación. También debe remarcarse que el Colomba fue destinado a tareas
cada vez más sencillas a medida que pasaban los años hasta que finalmente también fue
destinado a tareas portuarias.
Estos últimos dos barcos permiten suponer que en algunos casos las embarcaciones
seguían siendo utilizadas, de alguna manera, aun cuando ya no eran aptas para el propósito
que fueron concebidas. Esto es consistente con la causa de abandono en los tres caso, los
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respectivos incendios que no permitieron su reutilización como embarcación e implicaron su
pérdida definitiva.

IV.1.2. Consideraciones en torno las actividades de salvamento en la Península Valdés

La intención en este apartado es trascender la problemática del salvamento marítimo a
escala sitio como fue presentado en los análisis de los casos de estudios. Aquí se busca abordar
los diferentes aspectos de las operaciones considerando el eje espacial y temporal a partir del
carácter dinámico de los paisajes culturales marítimos y los distintos factores que pueden incidir
en el salvamento marítimo como los planteados por Duncan y Gibbs (2015).
En primer lugar el tamaño, el tipo construcción y el propósito de la embarcación son
aspectos a considerar en relación a las actividades de salvamento ya de ello dependerá en parte
la cantidad y las características de los materiales y objetos presentes el pecio. Con respecto a la
constitución, los tres fueron confeccionados en acero remachados con hierro. Asimismo el Kaiser
y del VPR presentaban similitudes en sus dimensiones, en el tipo de embarcación y la tecnología
presente.
Es de interés resaltar que tanto el Kaiser como el Colomba al momento de su pérdida
eran empleados como pontones. Asimismo fueron usados como bodega flotante y chata
portuaria respectivamente. Es probable que durante esta etapa parte del equipamiento fuera
quitado o reemplazado con el fin de mejorar su desempeño en este propósito.
Es sumamente llamativo que los tres barcos se perdieron a causa de incendios. Es
posible suponer que los respectivos incendios actuaron como un filtro en la presencia de los
materiales conservados post siniestro. En consecuencia gran parte los materiales orgánicos o
con capacidad de ignición debieron perderse. Asimismo a pesar de no encontrase con evidencias
puntuales en estos sitos, el calor producido en los incendios navales puede alterar las
propiedades de los materiales -sobre todo los estructurales- de la nave haciendo que esta ya no
sea apta para la navegación.
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Posteriormente a los respectivos siniestros las fotografías históricas (Figuras 14, 46 y 52
capítulo 3) muestran que los tres casos presentaban buena integridad. Esto es relevante ya que
implica que podían considerarse como fuentes de recursos para la obtención de distintos
elementos –como perfiles, planchas y cables metálicos, anclas, cadenas, maquinaria de los
sistemas de propulsión entre otros objetos. En el caso del Colomba se notó la ausencia completa
de todo el equipamiento de cubierta y de elementos estructurales de menor importancia. Esto
permite afirmar que se realizó uno o varios operativos de salvamentos que en términos de Gibbs
(2006) podrían considerarse como oportunístico.
A diferencia del anterior, las fotografías históricas VPR permiten observar que mucho
del equipamiento de cubiertas se entraba en su sitio. En un lugar remoto como aquel donde se
emplaza el VPR es improbable que se hayan respetado restricciones legales o que haya habido
otros impedimentos para el salvamento oportunístico. En este sentido es posible que por un
tiempo se considerara tabú realizar una maniobra de salvamento por respeto a los fallecidos
(Duncan y Gibbs 2015), que en el caso del Presidente Roca fueron muy numerosos.
En la actualidad no se registró ninguno de estos materiales, lo cual es difícil de explicar
solo por la acción de medio sobre el sito. Considerando su contexto es posible que con el correr
de los años en el sitio tuviera lugar eventos de salvamento oportunístico sin embargo su
evidencia se han perdido tras el salvamento sistemático realizado en este sitio.
En la fotografía del Kaiser posterior a su abandono se observa que falta el equipamiento
de cubierta y elementos estructurales de la superestructura. También se registró la ausencia de
las planchas de forro en la sección de popa, la hélice, el eje y se aprecia una abertura en la sección
media de la banda de estribor a la altura de la sala de máquinas. Esto es consistente con lo
afirmado por Donato (2018), quien comenta la extracción de la máquina, la hélice y el eje, entre
otros elementos del Kaiser para ser reutilizados en otra embarcación. Es interesante notar que
esta operación fue realizada por mano de obra calificada de un taller naval muy poco tiempo
después de la pérdida del Kaiser. La razón de esto debió ser evitar que dichos materiales se
estropearan por la acción humana o del medio. Este evento manifiesta el valor dado de un
sistema de propulsión como el del Kaiser en el contexto histórico de estudio, donde la Argentina
se perfiló como un país agro exportador con escaso desarrollo industrial y donde no sería sencillo
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adquirir este tipo de equipamiento. Esta operación de salvamento puede definir ser como
sistemática pero orientada a la recuperación específica de ciertos materiales.
La accesibilidad es diferente en los tres sitios, debido a su ubicación geográfica. En el
caso de Colomba desde el momento de su pérdida se encontró frente a la ciudad en una playa
con fácil accesibilidad. El Kaiser fue encallado intencionalmente y con cierta planificación en lo
que en ese entonces era una playa próxima a la ciudad pero fuera de esta. Asimismo la
accesibilidad por tierra no era sumamente sencilla ya que se debían cruzarse un conjunto de
médanos a través de una huella. Cabe destacar que cerca de la playa donde se encalló el Kaiser
recientemente se desarrolló una zona residencial y el acceso a playa se encuentra asfaltado. En
cuanto al acceso por vía marítima, es relativamente sencillo ya que esta playa es un buen
fondeadero y ofrece protección de los vientos este, sur y oeste. Sin embargo, el operativo de
salvamento en sí habría tenido cierta complejidad.
El VPR se encuentra en un contexto rural. A diferencia del Kaiser el vapor Presidente
Roca fue encallado de urgencia con el fin de facilitar su abandono. Como se ha visto en el acceso
a esta playa es el más dificultoso de los tres casos.
Otro aspecto a considerar sobre la accesibilidad de estos naufragios es el medio
intermareal. Esto fue un limitante desde el momento en que los barcos se perdieron ya que la
marea alta cubre de agua los restos dos veces al día. Esto incidió en el tiempo de trabajo diario
en las tareas de salvamento. Asimismo desde el momento de su pérdida y con el paso del tiempo,
el medio intermareal afectó tanto física como químicamente la preservación de los restos,
disminuyendo su valorización.
Una característica de los sitios a considerar para abordar el salvamento marítimo y la
valorización de los restos son los materiales conservados actualmente considerando cantidad,
diversidad y distribución. En relación a esto puede decirse que la cantidad de materiales
actualmente en los tres sitios es escasa si se consideran los materiales que se preservaron
posteriormente a la pérdida de los barcos. Con respecto a la diversidad de materiales en todos
los casos predominan los restos estructurales, que son de hierro y acero.
Es muy destacable que en ninguno los casos se encuentran otros metales como las
aleaciones de cobre –principalmente el bronce- el cual también era recurrentemente empleado
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en distintos equipamientos de las embarcaciones. Esto se debe posiblemente a que las
aleaciones de cobre usualmente son valiosas económicamente, particularmente resistentes a la
corrosión del medio marino, y comparativamente más sencillas de extraer dado que este
material es más blando que acero.
La distribución de los materiales es un tema complejo dado que no ha sido sencillo en
todos los caso discriminar la incidencia de los procesos de formación cultural de los naturales.
Los tres sitios presentan diferencias entre sí en este aspecto. En el sitio Kaiser prácticamente no
se han encontrado materiales que no formaran parte de la estructura del pecio. En el Colomba
la acción del medio marino actúa en detrimento de la integridad de los restos y en su
distribución. El VPR es sumamente particular en este aspecto ya que un conjunto de materiales
han sido transportados por el mar dejándolos acumulados en la línea de resaca de tormenta o
entrampados en las grietas de la plataforma litoral. Sin embargo otros materiales –como restos
de la caldera y elementos estructurales– no son movidos por el mar. Estos últimos han sido de
suma importancia para determinar dos cuestiones. La primera, la ruta de extracción de los
materiales del pecio durante la operación de salvamento. La segunda la suspensión de tal
operativo
Una línea de evidencia relevante para abordar los operativos de salvamento son las
técnicas aplicados para la remoción de elementos estructurales de los casco. Debe destacarse
que en todos los sitios se registraron marcas de oxicorte. Como fue comentado anteriormente
las mismas pueden clasificarse en dos tipos: Aquellas realizadas para las extracciones de piezas
específicas, y las destinadas a recuperar materiales independientemente de los elementos
estructurales que conformaban el material removido.
El primer tipo de corte en el sitio Kaiser fue efectuado para la extracción de las barras
revesas de un conjunto de cuadernas. En el Colomba también fue recurrentemente aplicado
para la remoción los baos. Es interesante que en ambos caso los materiales extraídos fueron
perfiles "L", los cuales pueden reciclarse sin mayores modificaciones por ejemplo como vigas
para la construcción entre otros posibles.
Los cortes de tipo expeditivos pueden asociarse a eventos de salvamento sistemático
que tuvieron como objetivo la obtención del material para fundición. Este patrón de corte se
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aprecia en el Kaiser y en el VPR. En relación a esto, es interesante recordar que en el caso del
Kaiser la información histórica da cuenta que el último operativo de salvamento conocido buscó
la recuperación del material para fundición (Argentina Austral Nº 309, de julio de 1957).
Una segunda técnica de extracción consistió en el desensamble del remachado. Esta
fue aplicada en contados casos para separar las planchas de forro en los sitios Colomba y VPR.
Por último en el Colomba se aprecia un tercer tipo de técnica de extracción no observado en los
otros sitios: Al parecer el material fue fracturado por fatiga. Esta técnica se encuentra solo
asociada a baos de dicho pecio.
En referencia a la logística de los operativos, debe destacarse que en el sitio VPR se
aprecian materiales de la embarcación así como del tren salinero empleados para la construcción
de un sistema de poleas para extraer a través de la cárcava los materiales del pecio. Asimismo
es notoria la ampliación de la cárcava así como la instalación de planchas y otros elementos del
pecio para construir muros de contención en la parte superior de esta. En este caso se desconoce
el destino de los materiales extraídos del sitio pero en caso de ser cortados para fundición es
posible que los mismos fueran llevados a Puerto Pirámide para ser embarcados.
Respecto a la logística empleada, en el Kaiser se sabe que los materiales extraídos por
la firma Méndez y Creus en 1944 eran llevados en camión hasta el puerto con el fin de hacerlos
llegar a la planta siderúrgica donde los restos serían usados como materia prima para la
confección de hojas de afeitar (Donato 2015, Sanabra 2009, Antonio Nizetich, comunicación
personal 2017).
En el caso del Colomba si bien hay evidencias de extracción de material, la cantidad
presente en el sitio no es consistente con un salvamento sistemático orientado a la recuperación
de materiales del casco. Esto es muy llamativo si se consideran su sencilla accesibilidad a la costa
donde se emplaza, y el contexto urbano próximo al puerto. La explicación para esta situación tal
vez resida en algún problema legal sobre los derechos de los restos o quizás en el hecho que el
reducido tamaño del Colomba no justificaba la inversión necesaria para el operativo.
Como se ha dicho algunos aspectos del entorno natural y del contexto histórico son
relevantes para comprender los procesos de formación cultural en los sitios de naufragios.
Respecto a esto es necesario recalcar cómo estos pecios produjeron cambios sustanciales en la
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construcción del paisaje cultural marítimo. No solo desde transformarse en puntos de referencia
toponímico como “Playa Kaiser" y "Playa Colomba” sino también como elementos materiales
que recuerdan tragedias como el caso del vapor Presidente Roca.
Su presencia también incidió en la circulación y el uso de los espacios costeros. En este
sentido son reiteradas las fotografías que muestran a las familias en días de playa en torno a los
restos del Kaiser y del Colomba. Asimismo los operativos de salvamento también fueron eventos
transformadores del paisaje marítimo. El desguace del Kaiser se tradujo en la desaparición de su
casco, el cual era un atractivo para los visitantes. A la vez el operativo del VPR implicó la
circulación intensa en un espacio acotado durante un breve período de tiempo que dejó sus
marcas en el paisaje, apreciables hasta el presente.
Por otra parte las características del contexto urbano en el que se emplazan el Colomba
y el Kaiser son la principal causa de la pérdida de la evidencia relacionada con la infraestructura
de las actividades de salvamento. En este sentido es recurrente que la gente que recorre las
playas de estos sitios recoja los objetos provenientes de los pecios. Incluso en el sitio VPR donde
está prohibido el acceso a la playa.
Hasta aquí se ha propuesto poner de manifiesto las similitudes y diferencias en los
contextos de los sitios de naufragio a fin de poder comprender cómo se han desarrollado los
distintos procesos de recuperación de los materiales. En consecuencia a continuación se
presentan las siguientes conclusiones:
En primer lugar se ha demostrado que los procesos de formación naturales por sí solos
no explican el estado actual de los sitios analizados. De todos modos hasta el presente tienen un
papel activo en el deterioro tanto químico como físico de los pecios. Asimismo tanto la evidencia
arqueológica como la histórica dan cuenta de la recurrencia de los operativos de salvamento
marítimo en la región.
Tales operativos de salvamento presentan aspectos en común así como características
propias. Entre los rasgos compartidos se identificaron características que corresponden a la
etapa del salvamento industrial: En primer lugar, el uso extendido de oxicorte en todos los casos.
En segundo lugar, el empleo del material recuperado para fundición en los sitos Kaiser y
Presidente Roca. En tercer lugar, en el caso de Kaiser la articulación de un camión y
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embarcaciones para el transporte del material extraído, lo cual implico el uso de los medios de
transportes más eficiente entre otras alternativas posibles. Por último la instalación de un
sistema de poleas empleando partes del barco y de materiales ferroviarios como infraestructura
en el salvamento en el VPR.
Es interesante comentar que en todos los casos se desarrollaron salvamentos
oportunístico. La característica actual del registro del Colomba puede tomarse como ejemplo de
referencia de operativos de salvamento oportunístico para abordar otros casos de estudio. Con
respecto al uso de los materiales recuperados hay que destacar las marcas de extracción de
piezas puntuales del Colomba y el reciclado de los restos del casco del Kaiser y del VPR como
postes para cercos.
Por su parte los sitios VPR y Kaiser dan cuenta de operativos de salvamento sistemático.
En este punto es interesante destacar las similitudes en los restos de ambos cascos
posteriormente a su pérdida así como en la actualidad. Asimismo se diferencian en cierta medida
su accesibilidad. A pesar de las respectivas dificultades, el acceso los sitios no fue un factor
determinante para la ejecución de un salvamento de tipo sistemático. Particularmente si se
considera la complejidad afrontada para realizar el salvamento de casco del VPR.
El factor tiempo y la coyuntura histórica parecen haber tenido más peso en la ejecución
de las operaciones de salvamento sistemático. En este sentido debe destacarse que el
salvamento del sistema de propulsión del Kaiser fue realizado al poco tiempo después de su
pérdida. Sin embargo el desguace de su casco fue realizado tres décadas más tarde. Esto se debió
en primer lugar al valor otorgado al metal del casco como material de fundición y en segundo
lugar la capacidad de procesamiento de dicho material. Está claro que las anteriores cuestiones
están íntimamente relacionadas. Es decir que su valor como chatarra podía ser alto, pero los
costos de transporte a una planta siderúrgica para su procesamiento podían sobrepasar su valor.
Asimismo cuando la recuperación de los cascos del Kaiser y del VPR ocurrió, estos ya habían sido
deteriorados por la acción del medio. Sin embargo su valor estimado justificó los respectivos
operativos de salvamento. En este sentido el desguace del Kaiser –y probablemente el del
Presidente Roca- se dio en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, donde la Argentina
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aplicó un modelo de sustitución de importaciones y se desarrolló la actividad siderúrgica
(Villanueva 2007).

IV.1.3. Palabras Finales

Esta tesis ha buscado contribuir al conocimiento del pasado marítimo patagónico.
Particularmente se ha tenido por objetivo dar cuenta del proceso de introducción de las
embarcaciones de casco de metálico y propulsados a vapor en la navegación en la región
como el uso posterior de sus restos luego de su pérdida. Ambos tópicos han sido poco
desarrollados hasta el momento por la arqueología y la historia marítima.
Las problemáticas de investigación y las líneas de evidencia empleadas requirieron
la articulación de distintos cuerpos teóricos y metodológicos. El uso instrumental de tales
conceptos permitió la construcción de datos para proveer a una posible respuesta a las
preguntas de investigación.
En base a los objetivos planteados se propuso contribuir al conocimiento de la
tecnología naval de las embarcaciones mercantes a lo largo del siglo XIX. Asimismo se abordó
el marco histórico a distintas escalas para contextualizar la incorporación de la región
Patagónica a la República Argentina y las características del mercado de del cabotaje
patagónico que permitió el abastecimiento y la exportación de la producción de dicha región.
Respecto a lo anterior se buscó delinear algunos aspectos del paisaje cultural
marítimo del área de estudio con el objeto de comprender parte del entorno operativo de
estas embarcaciones. Asimismo se caracterizaron las embarcaciones empleadas para
distintos fines por medio de la articulación de información de carácter histórico y del registro
arqueológico. En cuanto a este último punto se buscó aportar al conocimiento de la historia
de vida de dichas naves así como sus características tecnológicas. Lo anterior permitió
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comprender algunos aspectos de la introducción de los buques con tecnología de propulsión
a vapor y cascos de acero así como el uso dado en la costa atlántica austral argentina.
Con respecto a los eventos pos depositacionales el foco fue puesto en comprender
el potencial de reutilización de dichas embarcaciones. Tal interrogante se abordó
considerando las características ambientales y su incidencia en los restos. También se
tuvieron en cuenta las características de los naufragios posteriormente a la pérdida de barco
y las características de los operativos de salvamento efectuados. En este sentido se
analizaron las evidencias en los sitios como la informacion histórica relacionada a la
valoración de los restos considerando no solo las características de los mismos sino su
entorno así como los contextos históricos donde fueron realizadas dichas tareas.
La información resultante de esta investigación no solo es valiosa en términos de
ser una aproximación a aspectos específicos del pasado marítimo de la región. También
puede ser de interés para la comprensión y estudio de otros sitios de naufragios. Por último
es de valor como recurso tanto para la gestión como para la puesta en valor de los sitios
estudiados.
Con respecto a potenciales a futuro de estos temas de trabajo, sería de interés
profundizar en los procesos de formación naturales sobre todo considerando las similitudes
de los sitios Kaiser y Presidente Roca en términos estructurales y las diferencias en el
ambiente de depositación. En este aspecto el Colomba plantea un desafío en el desarrollo
de estrategia conservación considerando el rápido deterioro registrado en los últimos años.
Desde el punto de vista tecnológico sería interesante aumentar las muestras metalográficas
tanto de los sitios estudiados como de otros conocidos para comprender en mayor medida
el desarrollo de la siderurgia naval.
Debe decirse que los sitios de naufragios de casco metálico en ambientes
intermareal son un tipo de pecio muy frecuente en las costas argentinas y otras partes del
mundo. Asimismo su estudio hace posible el desarrollo de investigaciones en el ámbito
arqueológicos marítimos con alta factibilidad, debido a los escasos requerimientos de
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logística. Sin embargo debido a la dinámica de medio costero, muchos de estos sitos no
continuarán existiendo en el transcurso de las próximas décadas. A modo de aporte este
trabajo ha buscado mostrar el potencial el informativo de los sitios que se encuentran fuera
del foco de interés disciplinar para conocer aspectos mencionados del pasado marítimo.

243

GLOSARIO NÁUTICO

Las definiciones de este glosario fueron tomadas del Manual de Conocimientos Marineros publicado
por Prefectura Naval Argentina (1973) y del Diccionario Náutico y de voces de la mar de Llusá Di Nucci
(2009).
Alijar: Aligerar la carga de una embarcación.

Bao: Cada una de las piezas que atraviesan el
barco de babor a estribor y que sirven para

Arboladura: conjunto de palos de un buque.
Armador: Es el naviero o empresa naviera que
se encarga de equipar, avituallar, aprovisionar,

aguantar los costados y sostener las cubiertas.
Bauprés: Palo que sale fuera de la proa y sirve
para hacer firmes los estays.

dotar de tripulación y mantener en estado de
navegabilidad

una

embarcación

de

su

Borda: Canto superior del costado de un

propiedad o bajo su posesión, con objeto de

buque. Parte comprendida entre la cubierta y

asumir su explotación y operación.

la regala.

Baliza: Cualquier señal levantada en una

Cabotaje: Navegación o tráfico que se hace de

posición visible sobre la costa o sobre un

puerto a puerto por las inmediaciones de la

banco de arena, luminosa o no, y de diferentes

costa y tomando por guía principal los puntos

formas y materiales, que sirve para indicar

conocidos de ésta.

entradas o puertos, naufragios, etc. Muchas
veces

las

balizas

son

sostenidas

por

estructuras en forma de torre.
Banda: Cada una de las mitades de un buque
contada a partir del plano vertical que pasa
por el centro de la quilla en la dirección proa–
popa (Bandas de babor y de +estribor).

Calabrote: Cabo grueso que se utiliza para
amarre o remolque de embarcaciones.
Cangreja: Vela trapezoidal cuyo grátil se hace
firme en el pico, la caída de proa en el palo y el
pujamen en la botavara.
Chinchorro: Bote o embarcación auxiliar de
remos.
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Clara: Distancia entre centros de cuadernas,

Faro: Torre alta o estructura construida en un

tomada en sentido longitudinal.

sitio elevado, con luz en su parte superior,
para que durante la noche sirva de señal y

Codaste: Pieza estructural que prolonga la
quilla por la popa. En las embarcaciones de

aviso a los navegantes y de día la propia
estructura cumpla con esta función.

una sola hélice suele estar dividido en dos
partes, denominadas codaste popel y codaste

Fondeadero: Lugar seguro para fondear.

proel. En el primero se sujeta el timón; el
segundo tiene un orificio llamado bocina, por
donde pasa el eje de la hélice. El espacio entre
el codaste popel y el proel se denomina vano.

Foque: Vela de forma triangular que se sitúa
normalmente a proa envergada en el estay de
proa, con poca o ninguna superposición con la
vela mayor.

Curva: pieza que se coloca horizontalmente y
fija la extremidad de un bao a uno de los
costados del barco.
Desplazamiento: es el peso del volumen de
agua que desaloja el buque.

Forro: Parte exterior del casco de una
embarcación fija sobre las cuadernas.
Goleta: Una goleta es un buque de dos palos
con el aparejo formado por velas de cuchillo,
es decir, velas dispuestas en el palo siguiendo

Dextrógira: Una hélice dextrógira es aquella

la línea de proa a popa en vez de montadas en

que para hacer avanzar a un barco hacia

vergas transversales como las velas cuadras. El

delante girar a la derecha, en el sentido de las

aparejo de cuchillo requiere menos personal

agujas del reloj.

para su manejo.

Encallar: Topar el casco de un buque con el

Jarcia: Todo el conjunto de cabos y cables de

fondo, quedando inmovilizado, en algunos

una embarcación a vela.

casos transitoriamente. Sinónimo de varar.
Mamparo: Son los que dividen el buque en
Escandalosa: Vela triangular o trapezoidal que

compartimentos dando consistencia a su

se larga por encima de la cangreja; cuando es

estructura. Pueden ser transversales o

trapezoidal se le denomina escandalosa de

longitudinales.

cuatro puños.
Mastelerillo: Palo menor que se ubica sobre el
Eslora: Longitud de una embarcación.

mastelero y sostiene los juanetes.
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Mastelero:

Palo

menor

que

va

como

prolongación de los palos principales o

con la quilla. En los cascos de acero, plancha
que está en contacto con la quilla.

mayores desde la cofa.
Palo macho: el palo macho es la parte baja de
Molinete:

Artefacto

mecánico

de

eje

los dos o tres que componen uno cualquiera

horizontal que sirve principalmente para levar

de los mástiles o palos que arbolan los buques

la cadena del ancla. Pueden ser movidos por

de vela.

energía eléctrica, hidráulica o manualmente.
Su pieza fundamental es el barbotén, que es
una corona con unas muescas que hacen que
al enrollarse la cadena, ésta se acople
perfectamente; va provisto de un freno. Los
molinetes también son utilizados para cazar
cabos, cobrar escotas, drizas, etc. mediante

Percha: Todo palo que forma parte del aparejo
de un barco.
Pescante: Especie de grúa de a bordo que se
puede girar hacia afuera de los costados y que
se usa para izar y arriar los botes y pesos; por
lo general vienen en pares.

tambores denominados cabirones.
Pontón: Barco de fondo chato usado en ríos y
Obenque: Cabo ó cable que sujetan a un palo
lateralmente.
Ojo de buey: Ventana circular con cristal.
Pailebote: Goleta de gran tamaño, sin gavias
en los mástiles, muy rasa y fina. Aparejada con
cangrejas, foques y escandalosas.
Pala del timón: Plancha o pala que se instala en
la popa de la embarcación y, girando sobre un
eje, sirve para darle dirección.

puertos, así como para la construcción de
puentes. Buque viejo amarrado en un puerto,
usado como almacén, hospital o cárcel.
Púa: palo similar a una botavara, pero que
enverga las velas cangrejas por su extremo
superior.
Puntal: Máxima dimensión vertical medida en
la mitad de la eslora, desde la cara superior del
trancanil hasta la cara inferior del casco en su
intersección con la quilla. / Altura del barco,

Palo: Mástil.

contada de la parte superior de la quilla y el
bao de la cubierta principal.

Plancha de aparadura: En los cascos de
madera, tabla o tablón que está en contacto

Quilla: Pieza que corre de proa a popa, a lo
largo de la línea media más baja del buque,
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siendo el principal refuerzo longitudinal, en el

empernado a la quilla, que sirve para

cual descargan los demás. Es la columna

consolidar la unión de ésta con las cuadernas.

vertebral de una embarcación, la base de
sustentación

en

donde

encastran

las

Toneladas de registro bruto: corresponde al
volumen de todos los espacios interiores del

cuadernas, la roda y el codaste.

buque, incluso camarotes, y alojamientos.
Reflotamiento:

Volver

a

poner

una
Trinquete: Es el palo que se encuentra

embarcación a flote.

arbolado más cerca de la proa.
Roda:

Pieza

que

prolonga

la

quilla,

empalmándose a ésta en dirección vertical o
inclinada hasta la cubierta, rematando al casco
por la proa (sinónimo de tajamar).
Sobrequilla: Madero formado por piezas,
colocadas de proa a popa por encima de la

Vagra: Pieza longitudinal que se coloca en el
casco, para trabar las cuadernas.
Varenga: Pieza estructural transversal que se
afirma en la quilla y enlaza las ramas de una
cuaderna.

trabazón de las varengas, y fuertemente
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