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I .- INTRODUCC_~..Q!i_~?.EJiEr:-'~

Las Ciencias de la Tierra se pueden Caracte-

'

rizar como e1 estudio de los

fenómeno~;

que sirven de base o están aso-

ciados a los procesos ter res tras, tento en lo que se r.:::fiere a. los
problemas cien tifi cos básicos (campo mu.gnótico terrestre, F:í.sica de
la Atmósfera, OceHnog:caf{a, FÍsica del

Inte.1~ior

ce la Tierra, etc.),

como a las aplicac.i01V !S (Geofísica y Geología Minera, aplicaciones
0

a la Ingenier:La ~ [>l."onós t:!.c7o del tiempo atmo::3férico y estado del mar J
problema~;

e::::c].Ógico::.~

é:Cit'.~.J-LC'nt':l.les

o

o

Pro~·;pección

o evaluación de recur-

sos naturales en gc:l1era1 .',
;:~,,;·ca

enorme importc:mcia de

la~;

caracterización re:flcja por sí sola la

Ci.encias de la 'l'ie.1::-ra en el des arrollo r,w·.

c:io-eeon6miao del pGÍ:·;, por lo que es iwpresc:i..ndible su des arrollo
acelerado de acuerdo con las urgentes nece:=>idades asociadas a la prof.:·pecci6n, evaluación y explotación racional de recursos minerales, hidricos, agropecuarios, marinos y otres.
El método de trabajo utilizado pol; esta Comisión ha si.] e: la subdivisión en áreas terná tica.s, hu.biéndose cons ti-··
tuido los siguientes grupos:
• Geofísica
- Hidrología
Oceanografía Fisica y Química
Ciencias de ln Atmósfera (Meteorología y·Aeronomía)
Geodesia
Geología
A continuación se incluyen en forma·resum:LdR,
la problemática de cada· grupo. Las conclusiones finales sobre p.:r."oble·-

m<J.s comunes que enfrenta el desarroll? de las Ciencias ele la

TieJ~'L~a

están expuestas en la parte final de este Informe.

II.- INFORMES DE GRU?OS
II.l GEOFISICA

1. Defin~~~i~l: El presente informe se refiere al estudio de
la Tierra sólida en sus ·aspectos básicos y aplicados.

-· 2 -

2 ~ Grupos de. 12E~-~SLJ5?_E.. -º~:)fl:0.:~.E~=~~

a) §_:;_of~i,y.a Básica: Se reu.liza fundamentalmente en los
grupos de investigu.ción de la Universidad de Chile en Su.ntiago, Antofagasta y recientemente, Temuco. En menor escala en Valdivia.
b) ~.~?~:f{~_5.r:;:l._. Ap1ic_~9_2_~ S e des ax.r:u 11a f.oD J. a Univ•.:::.r.sj. dac:l
de Chile y directamente aplicada en Petróleo 6 prospecci6n
en ENJ\.P e el IIG re;specti vc.rnente e,
3
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ca t ..plicaclét) debemos orientar nuestro trabajo hacia b:e::.;

.e• .:

~cireas:

1) P:Z2.::'":2.§!;!::..:l.:.ón de__ I~(~2:lE:3o_:..::; _:11_~~:.0·~- ..~~_<;l_:,"(:..§'~Si..~ In ten tu. clch.:c:: tc.r

la presencia de yacimientos nüneralef3 desde la [:n::pe.c··
fic:ieo
2) §Egh:;s:;_l2:i;!.l.;~ Aplicación de mpetodos geofísicos a problemas de ingcnieria civ~l como eHt~bilidad de terrenos 7
aguas Subterráneas, cnetral~s hidroel&ctricas, prevención de riesgos y ot.r.osa
3) Geotéc.nica: Estt:dios del comportu.mien-Lo din:lmlco de
la corteza terrestre como grandes desplaza~tlentos~ Es
·una herramienta de .le. Geotectónica

En Geofísica B6sica consideramos que nuestra
tarea es abocarnos al estudio de lr:l fosa chileno-pC:;ruand. con
tode.s lc.s herramien tu.s geofísicas disponibles: sismic2s, m<.:.HJ·~
néticas, gru.vimétricas, flujo calórico, geofísica marina, etc.
1) Geod.inárn:i.ca: Procesos dinámicos del intc~rior de la Tie-·
2)

3)

rra y en· su manifestación sup<~J.'J:Lciul.
P.rop~c~ . i?.--~:_cs del interior d.!=' 1_0.._1')~?:E.C:= Análisis e interpretación de datos gro.vimétricos, geomagnéticos y
flujo calórico.
Estudio de I'1ecanismo de Generación de

Sismos_~

Estudio

de procéSOG en el foco de los sismos. Est~dio local
en zonas afectadas por sismos destructoresa
4) S.i.._s!,!1i~td~cLY.J.iE;;S_9_C?....sJ~~~~::?.?.~ Es tu dio es tu.d:ls:t::Lco de :~ d
distribución g~ogr6fica de la intensidad y núnero de
sismos. Relación con geología local y microzonificación
en ciudades.
5) Cc;of:í.s ic~a iVlarin~: Es tu dio del fondo del mar con métodos gravimétricos, magnéticos y sísmicos. Requiere de
l.t~1 )?-y.que . oc~ul)ográfico.
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4. Problemas Actuales:
-'1)
C'r" :f·' e·. r-, :; 1·· ;,d. •
J . . .?....:.~: . ..:~~;~:..~·.:_;~.:.12.:~~~·

""., requle:re
-"
. ·:. .., urg_n
~"' ·tp·
1"" · i-,_.,
·~ n ' +·,¡·
_Jl.t.::ll-.'-'-U.t1en
.e: ...

.:>e

el número de:: geofísicos aplicu.dos que tJ:abu.j u.n en él
país. Con este fin se propone:
a) Especializar pro:fes:i.onG.lcs de rc::mas a:L:ine:·:
b) Cre.?.r una mención den ·t.'- o de la ca.r.'.:era de Tn9en:i_,;:-; .•
ro de Minu.s, o al te;:-nati vumen te, crear 1 é:1.

ca.r:r~~J:'cJ.

de G~ofísica AplicadaD
e) Clbr.::ernor equipos i ndi s pens ables p élra ¡,;o,J e·;.::· :CoJ:-mctt:·
e:~

2)

tos profes :i.onales"

Geco:fi[:;:.Lcu.

Bii.si,·:a~

Desar.1.·ollar la red nacional

cstd.-·

líO

ciones sismológicas de ac:ur;:cclo al Plan presentad•.) por
el Depccx:·tillnen to de Goofisicd de la Uni ve t~s~:.dad

ck~

Esto requiere lu. croución del So.t·vicio c.:;eofisj_o.:.

c·~ü.l.e.
Nu.,·~io

nu.l a partil.- del :.:::ervicio Sismológico del Dcpu.rL:::!.ncr-:::ni.:o
de Geof.tsica. Este servicio deber6 centru.lizu.r los da-·
tos loco.le::; y Itlundiu.les y dcsurrollu.J::- la red
sc;rvatorios troncales y loc2..le[,; en /,rice:.,

c~e

ob--

Jmtofa.gac;t-.;1~

Santiago y Tcmuoo
Desarrollar técnicas ¡:u:.in no utilizlldas en Chile r:omo
flujo calórico y pu.leomagnetismos, útilc::; tllnto en
b'é:SlCél
.
,
.
• .
gt:O f J.SlCél
como en geo 1 Ogla
y SUS ilp 1"lC2CJ.011(:S

n

Adquisición .de un buque oceu.nog.cáfico rnultidisc]_plin.a· ·
rio parn dcs2.rrollnr geofísicc:. marina en conjunto con
fodas las ciencias oceanológicas. Lu adquisición de
c::s te buque debe estar suj c:ril ·u. una extens "' discus:Lóu
por parte de la

comunid~d

cientifica interesada en cien-

cias de la Tierra en general.
INF'OR~,¡c

o

DE J:.-IIW!Rii\.

Existe un informe de minoria que propone orien-

tar toda la inves ti ga.cién g'.::ofísicu. h:_,_cj_ a el e:s tudio -v dett:cc.ión de
sismos. Propone concn:::tamente extc:ndcr la red de estu.ciorws y dc::cl:LcdJ:'
al personal entrenado a la opcrución y pr·:::;cec~amiento de la in:fonuación
de la red nacional de sismográfos.
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II.2 HIDROLOGIA
Il\TTRODUCCION
--------1.- Caracterizaci6n

----

Dada la enorme importc.ncia de la Hidr'.)log:Lc. en 12 C:i..cnci as de la
Tierra y su incidencia en el desarrollo tecnol6gico del pais, la
,~

.

. ,

~....omlslon

h uce ver l

ét

re~

l éJ.ClOn
. ,
que

.L •

"

~.-lene

es t-a rama con

l
~a

•.
econoin:J.a

1
ll o d E":: 1_a mln'-.'.rla,
,
- t ·ura y una ump l .la
'
1
' .
y c,esarro
o_grlcU.L
gamo. ce
accl-

'vidades industriu.leso
Por razones u.jenas a lu. comisi6n informante, la mayor parte de
los orgo.nismos pertinentes a los p;_-_-oblemas del u.gua, no s<.::; hicie--ron prGsentes. De estu. forma las

conclu~iones

bre la base· de los informes rogionc;.les

de~

se generalizan so-

que se: dispuso

o

2 ~- I\.sistencia

La asist0ncia a la elaboraci6n y discusi6n de este informe estuvo
restringida a los delegados region~les de la Universidad T6cnica
del Estado y de la Direcci6n General de Aguasa
3.- Situaci6n Q~_t:':lg.J: _g~l (~amp9 __dº ___ 1_Q __ IjJ.__g_~_ol99Í~:

Existen numerosas instituciones dedicadas al problema del agua,
ya sea en lu

i~vcstigaci6n,

cuéJ.ntificaci6n, tr2nsporte y uso del

recurso hÍdrico. De estas solu.mentc.un b<::tjo prcentajc re::üiza invcstigaci6n y presentan problemns de coordinn~i6n.
Entre lns instituciones que aparecen con lineas de investignci6n
definidas, u.unque sin conexi6n aparente, están: El Instituto de
Investigaciones Geológicas (Depto. de Hidrogeologia), Dirección
General de hgucs ( Depto. Hidrologia), CORFO eRccursos Hidráuli#

cos) , ENDES JI. (di visión Hidrología) , Uni vc:rsidad de Chile ( ,Se:cc.i..6n
Hidrologia y Riego), Universidad ~6cnica d~l Estado (Instituto
Tecnológico de Investigu.ciones Hidrológicas), ~nivcrsidad Cat6lica ( Depto. Obras Hidráulicus), Dir~cci6n de Obras Sanitarias
( Depto. de A.guc::s Subterráneas)
4.-

a

Conclu~iones:

fropici a.r por intermedio. de CONICYT rt:-:unioncs ampliadas de

e~;

peciulistas en Hidrologiu con el fin de catastrar las deficiencias en investigéJ.ciones de este t±ipoa Esto se pide en razón a
la poca concurrencia de especialistas al Congreso.
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Colectar, procesar, publicar e

interc~biar

cri forma permanen-

temente y actualizada la información b&sica sobra recursos hidrológicoso Recomendar las medidas para la conserv~ción de la
información y del catastro del uso del aguao
Se destaca la carencia de hidrólogos que pueden cubrir las necesidades en es te campo. Para lu. f'Jrrnüción de 'es tos pro:fesionales
se solicita a CONICYT convenir asistencia
las

intern~cional

para

Univ~rsidades.

Des2.rrollar en base a lc..s Univc:rsidades lc.s investigaciones básicas requeridas para resolver problemas que sbn peculiares de
Chile. En forma directa deber&n hu.cerse convenios con organismos
del Estado, pata orientarse hacia investigaciones cuyos resultados sean de aplicabilidad inmediata.

INV:CSTIGI.CIONES REGIOl'Jj,LES PROFUESTJ',S EN LOS COMITES DE
TRi\Bi>.JO REGIONALES
ANTOBAG"'\.S TA

a} .Carta hidrogeológica de la rcgion.
b) Estudio del ciclo hidrológico Oc~ano-Cordillera de la Costao
e)

Programa integrado de producción de materias orgánicas en el desierto, considerando fotosintesis y ciclo cerrado del agua.

LA SERENA
Apoyo a los

progra~as

de investigación interunivcrsitaria com-

pendiados en el programa ''Modelo hidrológico pnra el desarrollo de
un valle transversnl'' tomando como base el valle de Elquia
Apoyo

i1

programa do investigu.ción intoruniversitaria "Cuantifi-

cación de Hidrometeoros".

-

6 -·

II o 3 . OCEANOGRJ\FI1\ I"IS ICic Y QUil'HCi\.

INTRODUCCI.ON
La

importanci~

del estudio del oc6ano en un pais, que por
'f'
. 1 men-e
t
't'
es es0nc1~
marl-lmo,
es obvi::lo
sus c~rac t er1s t'1cas geogra-lcas
1

C6mo dato ilustrativo s0 pucCu mencionar que como prQmedio, todos los
habitantes de Chile no viven a más de unos 80 kma de la costao
Ahora bi6n, los estudio fisico-quimicos del mar son b6sicos para sectórus productivos

t~lus

como el pesquero, transporte

1
·
' t ·1mo, oDrus
'11'leas f:::n z.cnas cos t-eru.s y
rl
pu)

Cbmo

m~s

m~-

.
tur1srno
o

inmediu.tu. so detecta su influencia en al Sector

Pesquero, yu. que las condiciones nbiAticas del medio determinan en
gran medida 'la distribución y abundancia de los recursos marinos rennvables, y el conocimiento du estos par6metros permite planificar
en ' un -pais
lc.s u.cti vidcLdes pesquerc.s o Esto por supue:s to es importante
,
que nec~si to. ¿lmpliur LJ.s bc:se:s de su E:::conomía, que hasta ahoru. deseansa exclusivamente en la mineria del cobre.
SITUi~.CION

1\.CTUJ\L
Las instituciones que u.ctualmcntu desarrollan actividades

en ol curnpo do la Occ.::mogr0fia F'isica y Quimicu. en Chile son el Instituto

Hidrogf~fico

de la Armuda, la Univ0rsidu.d Católica de Vaparai-

so, la Universidud de Chile, el Instituto de Fomento Pesquero, la Universidad de Concepción y la Universidad del Norteo
Por otra pnrte las investigaciones

rcali~u.das

mas signi-

ficntivu.s en estas disciplinas son : la Expedición MaiChile e IFOP
y otru.s menores; el estudio de lu.s mareas y tsunamis; los estudios
de la redioactividad mu.rina;

la prepu.ración de Cartas D2. timé·tricas y

Bc..tili tológicas) las investig::cciuncs oce.::mogrfficas en la

zo~12

Antfr-

tica; la confección del primer Atl2s Oceanogr6fico de Chile; las invcstig.:c~ones

de occanogrufia costera y 12 colaboración a la prepara-

ci6n de cartus Pesqucraso
LINEJ3
DE INVESTIGACION
.
--~

Las principales linc:éls de:: inv,.:.stign.ción ostán con:tcnidus
en el Plan Decenal Chileno de Invr._s tig ::-.ciones OcL!anogrÓ.ficus y se encuentran estrechamente vinculudos al desarrollo de sectores productivos

... 7 ·-

y

pu~den

ser resumidos como sigue: estudio de las surgencias en Chile;

estudio de lns corrientes oce6nicns y de las masas de agua

en el Pa-

cifico Sur-Oriental; pron6sticos de las olas mnrinns; invcstig2cioncs
1

•

.•

oce2.nogróficc..s en J..ll AntArticél; estudio de la contamina.c:Lbn mc.rirw
· 'Cindustri¿l.l y radioélctivél);

obscrv~c1ción

y estucHo de las m2reas y co-'
d"los ce
1
.
'
• ,
,
t mo:::;
, f ~'~ra e J.nvc_:_;.~
.
es ·cu
ln-ccrocclon
oceano·-él

.
t es ce
1
rrlen
marcas;

tigacioncs de oceanografia costeraa
ID1\DES
- ..------

NECE.~~
.~...-

Para J.lcvcr o.. cubo las :Lin.:.::as

de~

invcstig ción que

E:e

es·-·

bozo.n, os necesario o.umen tur significcd:i v.~mH:.mb:, el número de oceu.nó-, .
, .
.
l
gru f os -f 1s1cos
y qu1m1cos
y e 1 persona.

t-ccnlco
'
.
. ,
l
..,~=~"
~
en proporc1on
ce

por investigador. Para cumplir este 8bjctivo se rccnmicnda el apoyo
a los cursos que se dan en el pais para. la formación de ocsanógrafos.
P6r otra po.rte,

~s

n~ccso.rio

el otorgamibnto de becas para el perfec-

cionamiento de profesionales que yc.. es ten

tré~baj

ando en es te campo o

También se Ct.)nsic\::::rco_ c,)nvenien-tE:: apoyc..r la traída de expertos extranjeros en base a proyectos especificas.
En relación a los r0cursos materiu.les necesarios para un
desarroll6 m6s o.celerado de esta disciplina, se detecta como priorit2ria la

~dquisici6n

de un buque ocennogr6fico de invcstigaci6n mul-

tidisciplinarioa
Tambi6n se ha considerado c:)nvenicnte asegurar la actividad permanente del Centro Nacional de Datos Occanogr6ficos de Chile
(CENDOC), ya que es una herramienta ótil para el desarrollo de lo.s
disciplinns que conformo.n las Ciencias del Mar.
i~em6s

es necesario aumentar el fin~nciamiento para la

adquisici6n de equipos de labor~torio, instrumentos de investigación
modernos e incremento de las bibliotecas cspecializadns.

~-~

'-'

II. ¿L

sup, ...r;Oi~IS:cOi·i
DE
·-·--·--_.· .. -·...CIETC:T:i\S
-·--· .

-

--~·...,_.,_

L!\ ATI,.lO.S;:-";;s.A

--···---.~------------.--...-.

Las Ciencias de la Atrnósfe~~a se ocupan de la envol turc cra.c:;eoé',f:!. cr-<e
superf~cie

rodea a nustro planeta desde la

hacia el espacio 2;:te -

rior, e incluyen a la Meteorología y Climatología que est~dian p~~
ferentemente las capas bajas, y a la Aeronomía que investiga los
proc~sos

que se desarrollan en la Al~a Atmósfera.

a.- METEOROLOGIA
Considerando la importancia de ias investigaciones meteorol6g\
cas y climatológicas en relaci6n con una gama muy 2~plia ~0 pro
blemas como
el pronóstico del tiempo a corto, mediano y largo pl2::.;o;
a9.t.-íc~

la plan.ifj_cación a diferentes niveles de actividades
las y forestales, minert:1s

1

.industriales, transporte y comu-

nicaciones y otras;
el apoyo a la navegaci6n marítima, actividades pesqueras y
en general todo l~ relacionado con el. Oc~ano;
la organizaci6n y mejor aprovechmniento de l~s recursos naturales, en particular, los energ~ticos e hi~ricos;
Se expone la est.ructura de~ un programa nacional de inve::.tigac~.s:
nes en meteorología y climatológ{a que hemos dividido en cuatro áreas no disjuntas:

1.- Estudios básicos que incluyen modelos fÍsicos-matem~ticos
de la atmósfera, investigaciones sobre la capa limite plane
taria, circulaci6n general de la atmósfera en el hemisferio
~

Sur,_modelos ~Ómericos para am~lisis y pron6stico del tiem
po atmosferico y climatología sin6ptica;
2.- Problemas del pronóstico del tiempo atm0sferico a dife.ren·-

tes escalas y plazos, y su aplicacion•2s a las diversas act.2:
vidades productivas, actividades maritimas, aeronavegaci6n
y otras;
3.- Estudios apli~ados de meteorología y climatología, tales
como la preparación de un Atlas Climático Nacional

7

Clim.?._

tología regional, local, urbana, industrial, agrometeoro-·
logía, problemas ambientales (contaminación atmosf~rica),
balance hídrico y de energía, evaluaci6n de recursos de
energía solar y eÓlica.
4.- Problemas relacionadas cori el desarrollo regional que se
refieren a estudios climatológicos d~ las zonas &ridas y
semi~ridas;

,

y a otros ya scftalados en 3.

o

-·

En el informe completo se detallan los aiferentos

gr~pos

de

investigaci6n en el campo de la meteorología y climatologia
del pais y se destaca la coordinaci6n lograda a travgs del
Grupo de Expertos creado por CONICYT en 1971, que ha cr:cle·brado hasta la fecha tres Mesas Redondas y ha mantenido un
permanente contacto entre los cientificoG que laboran en es
te campo.
PROE_E:0J'·1A~-~Q:!.~~FRENTA

H.ecurs_os Hllm'él.no:c;:

EL

DE_Z:"'~:2._Q~L,A

METEOROLOGIA

El principal problema en este campo e:3 la falta

de una carrera universitaria de Meteorología. Se propone crear las
condiciones que permitan el funcionamiento de esta carrera, en el
plazo m&s breve posible, en un centro universitario que cuente con
un grupo de investigadore:s y docentes dedicudos al camf)o· Al mj_smo
tiempo deberán arbi trarse medidas que permitan la nivelación, rev_él
lidaci6n de estudios y perfeccionamiento de los meteorol6gos que se
encuentran actualmente en servicio en diversas instituciones, asi
como cursos de perfeccionamiebto y otros, destinados a la formaci6n
de personal técnico.
Recursos ~ateriales¡ Además de problemas generales que afectan también a ptras disciplinas, se subraya
-la necesidad de consolidar el Centro Nacional del Dato Meteorol6gico

m1c
- la creaci6n de un sistema nacional de Documuntaci6n e Informaci6n,
en colaboraci6n entre CENID y las bibliotecas especializadas; la
confecci6n de un directorio de instituciones y personas, y la di
fusión oportuna de los trabajos científicos y requerimientos de
investigndorcs;
el aprovechamiento integral de los datos marinos del Programa
I.H.Ac - Ni\.Si\ y ln integraci6n de los datos al Ci'_:NDOC; la preparación de un Atlas f·Iarino; el apoyo al programa de f!leteorología
del Plan Decenal de Investigaciones Ocennográficas y el mejoramiento de la r8d de estaciones oceanográficas - meteorológicas;
la necesidad de solucionar con urgencia la adquisición y puestn
en marcha de un buque de investigaci6n científica muldisciplinaria
que permita superar el estancamiento producido por la falta de es
ta herramienta de trabajo esencial

tambi~n

en las investigacio

nes de meteorología marina4
la necesidad de instrumental y en especial, de instrumentos -

p~

trenes; se insiste en la urgencia de obtener un tratamiento preferencial para importar equipos, repuestos y material de uso cien

-· JC ·-

tifico, €ampra de datos y de bibl~ografia.
Finalmente se propone mejorar la coordinaci6n de las actividades de
las distintas insti tucioncs, posiblemente a partir del Gr:-upo eL.: r>::""
pertos existentes en CONICYT y el enlace con otras comisiones simi·lar<:::s.
B. AERONOMIA

.

La i\eronomic::, que estudia los :fenómenos rcsul tan tes de la i.nterar.:::ci·Sn
entre la radiación solar ( tanto corpuscular como ondulatoria) y la
tenue masa de gases que constituye la Alta Atmósfera (sobre las 10
Km. de altura), en presencia del campo magnetice terrestre
como una

1

tiene

de sus principales aplicaciones servir de apoyo al

e2tL~·

dio de la Telecomunicaciones via Ionósfera, tanto en los problemas
de disefio de los enlaces, como en la explotaci6n de los mismos~
La importancia de desurrollar lo. Aeronomía en Chile, radica :funlic:tmentalmente en la falta de conocimiento de los fen6menos que ocu0=en
un le

hemisferio Sur, y muy particularmente en el cono sur de

Arn~ri

ca. Este conocimiento es necesario para dar soluciones propias (no
importad as) a los problern<J.s también prrupios, qtll:' tiE::nen las teleco··rnunicacioncs en estas zonas, adern6s, es urgente cumplir con convenios
internacionales contraídos por el Gobierno y que derivan del Tratado
Antcíi:ticoo
El ónice grupo en Chile que cst6 ocupado de desarrollar el tema es la
Sección de Aeronom!a del Departamento de Seofisica de la Universiddad
de Concepción
Sus proyectos de investigación en realización incluyen: Obtención de
información ionosf~rica y geomagn6tica, y un estudio de radiopropag~
ción pa~a los enlaces entre cstacion~s de l<J. Ant6rtida, y enlaces en
tre ellas y los continentes { Sud-

Am~rica

y Australia).

Los proyectos futurós son ¡;::studio de la absorción de ondas elect,;:om0_q
néticas en las zon<J.s auroralcs y subaurorales identificación y pronó_:;;_
tico de anomalias en la radiopropagación en estas zonas,•crea~ nuevos
m~to~os de obtención num~rica de perfiles de concentración clectr6ni·-

ca, y lograr el mejoramiento de los

•

,¡_

s1s~.-cmas

de: pronóstico de l7Jdiopr.?_

f)RgaciónM'
Los principo.les problemas con que se enfrenta el desarrollo de la 1\eronomia en Chile pueden resumirse en la falta de especialistas en el
campo, y la ausencia de coordinación entre las instituciones que nec.:::_
sitan la solución de los problemas demdiopropagación (Entel, Fuerzas
Armadas, etc.), y las que pueden prestar el apoy6 1 correspondienteo

~1

-
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soluciones podemos recomendar, entre otras:

Promover la realizaci6n de encuentros y seminarios a nivel latinoamericano, con la participaci6n de expertos internacionalesa
- Promover el desarrollo de proyectos inter-institucionales
Impulsar una adecuada política de

perfe~cionamiento

para la for-

maci6n de especialistas.
Lograr trato

preferen~ial

en la importaci6n de equipos y repuestos,

y fomentar la fabricaci6n

~acional

de ellosn

!1.5. GEODESIA
INTRODU~CJ;~.~-

La

geodesia qs lu. ciencia que tratu. lu.

detc~rmi.na·

ci6n de las dimenciones exu.ctu.s de la Tierra, su forma y la localizaci6n precisa de los puntos de su superficie.
Su problem6.tica es llevar lus observu.ciones y medidad reu.1iZé1 dos
sobre la superficie terrestre, a una superficie matem5tica simple
que se le aj 1 ,s te perfectamente. De acuerdo c:ll criterio que se. u.do.J2.
te pura estu representaci6n es la forma en que se van desglfusu.ndo
sus diferentes lineus.
Su relaci6n con las restantes ciencias de la Tierra y la Inganiería
estA

en permitirles conocer las posiciones y representaci6n de

la superficie terrestre donde realizan sus estudios y permitir-les replantear sobre ella el resultado de sus análisis.
Las líneas de acción de la geodesia son:
1.- Astronomía Geodesica
2.- Cartografía
3.- Geodesia propiamente tal
4.~

Gravimetría Geodcsica

5.- Fotogrumetría
6. -1·'otointerpretaci6n y Sensores Remotos

7.- Topografía e Hidrografía
Li~BOR

REi\LIZADl\

De las diferentes líneélS de la Geodesia, se han desarrollado en
el país fundamentalmente las siguientes:
Fotogrametría
Curtografía
Geodesia
Topografía e Hidrog~afía

e -
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En las

rcstant~s,

,

la labor realizada ha sido reducida y mas que

nada dirigida a la docencia o la obtención de datos.
PROBLEMAS ACTUALES UE L;\ DISPLINA
1.- Falta de vinculación entre los grupos
2.-

Falt~ d~

qu~

se dedican al tema

profesionales que se dediquen a la investigación en

las líneas señaladas y especialmente en aquellas postergadas.
d~

3.- Carencia de una política

racionalización en el aprovecha-

miento de la capacidad intrumental y humana existente.
POLITICA DE DESARROLLO FUTURO.- Del

an~lisis

crítico a nivel na-

cional, el subcomit6 plantea el desariollo de la

siguiente polf

tica a corto plazo
1.-

Est~lecer

un contacto m6s

e~trecho

entre los grupos que tra

bajan en la disciplina
2.- Elevar el nivel e intensificar la
3.- Satisfacer la

d~manda

investiga~ión

creciente de cartas y

plano~

enfficala de

ingeniería
4.- Contar con mayor equipo de vuelo destinado a la toma de foLogr~fías a~reas

para las necesidades civiles

,
5.- Desarrollar grupos de trabajo en las líneas mas postergadas.
6"- Propiciar la obtc.cnci6n de recursos económicos necesarios paLn

el desarrollo científico al nivel adccuado de la Seodesiu. nu.cional.
PROYECTOS ESPECIFICOS .- Dentro de los planes de

desarrolJ~

a futu

ro, algunos planes específicos serían:
1.- Densificación de puntos

gcod~sicos

da la Red Nacionu.l, dando

prioridad a las zonu.s en desarrollo.
2.- Determinación o densificación de puntos
tos,

tcndi~ntas

gravim6tri~os

a lu. confección de unQ carta

absolu-

gravim~trica

na-

cional
3.- Instalación de transrcspondedores para prolongar la geodesia
al mara
4.- Extensión de la red geod~sica Nacional al litoral
5.- Programa de observaciones

gravim~tricas

en el litoral pura de

terminación del nivel medio del mar
6.- Confección y Publicación de un catastro cartogr6fico a nivel

nacional

e -
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7.- Densificación de puntos
ra uso en Ingeniería

altim~tricos

Civil~

a nivel medio del mar

p~

~te.

8.- Desarrollo de modelos digitales para su uso ~n fotogrametría
analítica y disefio autom6tico de obras de ing~nicria, median
te al uso da computadores.
9.- Desarrollar "Zonas PatrÓn", o "Planes Pilotos" de Ec:studios

ilC,:J

colasj hidrológicosj geológicos y de recursos, etc. pata uso
de

senso~es

remotos y sat&lites

gcod~sicos

~~st

y Skylab.

10.- Construir patrones de control y calibración de equipos eleotrónicos de medidas,

~ntegr6ndolos

a la Red Geodesica Nacio-

nal

IL 6. SUB--CO!H::JIOH GEOLOGIA
·La importando. de las Ciencias Geológicas sobre todo en un puís
eminentemente minero, resulta evidente.
Uno de los objetivos fundu.rnental(_::s del quehacer geológico es gcen.:::_
rar los antepDoyectos de inversión en recursos mineros y dirigir
la <::xplotación ele los !tÜsmos, en colaboración con otors profesion_::-:
les. No menos importante resulta su labor aplicada a la Ingenicr{a
y, en t6rminos generu.ies todos aquellos trabajos que tienden al ca
nacimiento integral del territorio y a la prospección y evaluación
de su riqueza potencial.
~Los

profcsionu.les que participaron en las distintas etapas de este
'

-

congreso, intentaron hacer un balance de la situación actual y

est~

resultó ser no muy tranquilizador.
Si pasamos revista a ulgunas de las

especialidad~s

geológicas ob-

tendremos un panorama como el siguiente:Gec:l:_oqía ~.~ómicE:·- En el campo de los minerales metálicos ( a
cxcpción del caliche) trabajan sólo seis geólogos de la División
Minería de CORFO.
La demanda de productos no met&licos es enorme y en la actualidad,
se importan alrcde;dor dl:: U$ 35.000.000 en minerales j muchos de los
cuales podrían producirse en Chile.
En gran

mincria del Cobre luboran alrededor de 30 ge6logo~ (Gso~

siderarido jntluso profesores e investigadores en este campo), Las
instituciones que realizan· estas laborEs son las empresas produc-

-~L4-

toras, I.I.G. y

~n

parte las Universidades.

En pequeña y ·mediana minería del cobre laboran apriximadamente treinta
gc~Ólogos

C:~n

l¿¡s diferent<:Cs etapas de invr.::;ltario y de abastecimiento de

plo.nt2:s. Las insti tuciom:cs que realizan estos trabajos son

~

ENAIVII e

I.I.G. principalmente, cor1 alguna participación de las Universidades.
En cuanto a otros minerales, no Cobre no Fierro, veremos que solamente
en forma osporadica trabajan alrededor do cuarro geólogos del I.I.G. y
faltan conocimientos especializados en metalogenia de plomo, plata zinc
y otros.

La prospección y producción de minerales ferrosos corre por cuenta de
Compañia de Acero del Pacifico, quien cuenta con un reducido nómero de
geólogos.
Desc:onocemos lo. c.:mtidad de profesionalos qu\:: laboran

C:C

el caliche, res

posnbilidud dvo SOQUII'I!ICH.
Si revisamos la labor geol6gica con

res~e¿to

a combustibles energeticos

tendremos que para el carbón no se dispone de -ningón geólogo, ni del co
nacimiento especializado del tema.
Para la prospocci6n del

p~trol6o

laboran en ENAP seis geológos.

GEOTECNIA.- La situación actual os

francament~

desesperada por el hecho

de existir m11chas necesidades y no m6s deuna docena de profesionales.
Eh Gran Mineria, Ministerio de Obras Póblicas y Transporte, ENDESA y otras, existen problemas que

requier~n

solución inmediata.

Se carece de laboratorios específicos en mec6nica de rocas y otros adecuados a_la especialidad.
Healizan es·t:as funcionc':s uctuolm-::nte IoloGo Obras Póblicus, ENDESA, U.
de Chile y otros.
!3EOOUI!:'"!ICi1.- Sólo se cuentéJ. con seis q0oquimicos, tres en geoqu-j_mica or
ganica (Ei'Ji\P) y t.>:'es en c:¡eoqur}_¡-;lica inorgánica (I.I.G.).
G~OLOl¿J.!i_ H!.~~~!_::l~. -- Es <-?.l

án:o más deficitaria de lo geológia. Laboran e~

poradicu.mnete es c~.ste campo ENJ\P, Instituto Hidrográfico ele:: la 1\rmada~
U. Cat6lica de Vulpataiso y U~ de Chile.
En cu2nto a otra ramas de geología básica el panorama no es muy difereg
te. Se necesitan más profesionales y los mismos, generalmente, deben es
pecializarse fuera del

p~Ís.

- 15 --

Actualmente sólo forma geólogos el Depto. de Geologí~ de la U. de Chile
alumnos en sus 6ltimos cursos. La U. del Nor

con un promedio de quince
b:; ha ernpcsado también

2

formarl'os y cuenta con u.lred(::ddor de sesenta

alumnos distribuidos entre 1er, 3er. afio. Sin embu.rgo tiene muchas difi
cultades para poder cumplir.con sus lc.bores docentes.
Las otras Universidades cuentan con pequefios Deptos. de geología, de app
yo a otras especialidades o labornn en aspectos muy acotados de la

gcol~

gía.
Resumiendo, los problemas fundamentales que fueron evidenciados son los
siguientes:_
1.- Escasez de Recursos Humbnos.- El d~ficit de pe~sonal calificado, de~

de ayudantes(que no se

form~

geólogos y personal de alto nivél es a-

larmante. En estos momentos las instituciones estan solicitando la
contratación

d~l

doble de geólogos que los que actualmente tiene.

Las &reas especialmente deficitarias son gcologia económica, geologia
aplicada a la

Ingeni~ríal

llid~ogeología,

geoquímica, por mencionar

s6lo algUGOS.
Lo que agrava, a6n m5s esta situaci6n es el hecho que muchas de estas
especialidades no se forman

~n

Ehile.

2.- Aunque se ha avanzado algo en cuanto a la acci6n coordinada de las
distintas j_nstitucion•:cs que hé:cen geología en el pu.Ís, es necesario
designar la insti tuci6n o insti tucion<.:;s responsables de tareas fundamentales como son~

prospección, evaluación, y cuantificación de los

recursos minerales; conrecci6n de La Carta Geológica Nacional ( Mapas
temáticos a escala comÚ!!-. c¡ur.:= permiten p;:ospectar los recursos mas ra
cionalmente J' a .. u.n costo
3~-

m~~nor).,

Las unive:rsidades clcberé:in acorclccr a corto plazo, en un esfuerzo coo¿::
dinádo

7

el proble;ma de la fo:;:Tnación de un mayor n6mero de profesiona-

les y de dotarles de las'especializaciones correspondientes. Esto impLica dimensionar e implcme11 tar.· los dc:partu.mentos respectivos, progra'-•

mar la ayuda a trav~s de Asistencia T~cnica Internacional y, por óltimo disefiar un plan racional de becas en el país y en el extranjero.
4.- Recursos materiales:

las necesidadddes en cuanto a equipo de laboru.-

torio¡ medirn de locomoci6n para estudios en terreno y otros materiales
btisic:os, como equipo de s·ondaje, fueron reiterados u trav~s del análisis de los problemas do cada especiu.lidad.
Debe

hace::rse esfuerzos 0f<-:ctivos para lograr un impulso en

que se refiere a publicaciones,
mismas o

~nformaci6n geoló~ica

lo

y difusión de las

La creaci~n de una revista g~ol6gicu periódica contribuiría

mejora!:' esta sj_tuuciéln,.,

a
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III.- CONCLUSIONES FINhLES
1~-

Formaci6n y

p~rfeccionami~nto

de pcEsonal

Existe una imperiosa necesidad de aumeni=ar sustancialmente el nú~ero

de personas dedicadas a las diferentes disciplinas de Ciencias

'

ele la Tiorra.

-

Para _ello, debe aum2ntarse el nóm~ro de egresad6s de las carreras que actualmente existen (por ejemplo, Geologia), y deben crearse
carreras profesionales en aquellas
.~lo

~roas

aún dLficitarias (por ejem-

Meteorologia).
Deben desarrollarse mecanismos adecuados para la revalidaci6n de

estudios y obtenc{6n de titulas del personal formado actualmente en
actividad.
Debe intensificarse el ofrecimiento de cursos de post-grado

en

las universidades para formar especialistas.
Debe contarse con un plan racional de becas que no dependa entcr<•mento del ofrecimiento de otros .pt:lises. Decbe facili tu.rse el intercambio interinstitucional e internacional de cientificos y aumentar
¡os programas de asistencia t[cnica internacional en algunos proyectos pL:c.nteados.
Deben busct:lrse los medios adecuados pnra la participaci6n de cientificos en torneos n-cionales e internacionales garantizando tanto
la participaci6n de personal en formaci6n com6 la de
calicad.
Deben

f~cilitarse

los

tr~mites

se con L'c debido.. anticipaci6n
cie:ntificos.

2o-

ciontifi~os

de

de salida 21 extranjero y recibir-

la i'-Lf<Jrtnaci6n sobre becas y congresos

~entrulizacióp_y Si~?tcmu.tiz::::.ci6n d·2 Datos y fliuestr~~=tipo.

Es nGces2rio estructuru.r centros

t~m6ticos

de recolccci6n y con-

serv~ci6n en la farmu.. de u.rchivos de datos o colecciones de muestras-

tipo, coordin2dos entre sia Estos centros.dcben ser de u.cceso r6pido
y deben tener un cu.ráctcr de servicio nacional (como el CENDOC)a

e - 4
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.

Sis teme.. Nc:tciDnal de In:f ':Emu.ción y Docum.c,ntCLción o
Debe mantun~rse al día un registro nu.cionc:tl de documertt~ción en

el &rea de

~as

Ciencias de la Tierra que debe ir acompafiado de un sis-

tema nCLtional de

pr~stamos

intorbibliotecarios y de un sistema nacio-

nal de reprogru.fÍao
Es necesario mantener c.ctu2lizado el registro de recusros humanos
y rnc:b;riales que lleva CONICYT, incluyendo también Lis invcstigucioncs en des2rrollo y los requerimientos de invcstig ción plc.nteados
por los sectores productivos y de:: servicio

o

4o- Recursos Materialeso
Existen necesidades urgentes en algunc.s disciplinas por fc.lta de
locc.les adecuc.dos pura oficinc.s y l2borntorioso
Cc.si todc.s las

~rec..s

que
han hecho presente/la carencia de vehículos

apropiados pc.ra triJ.bc.jos de terreno es

und gran limitc.ción pc.rc. el

dcsCLrrollo a0ecuc.do de sus c..ctividadeso Otros medios de transporta,
como

embcrc~ciz)nc~

y aviones pequofios s6n limit2ntes en algunos cc.sos-

csp~cificoso

Existe cCLrcncic. de equipos e instrumcntCLl

espcci~lizCLdo

lo qua

es agrCLvado por el engorroso mecc..nismo de importc.ción existente en le..
actuálidado Proponemos adem6s, que a nivel regional y nCLci•JnCLl se racionCLlice la utilización de los instrumentos de CLltc. tccnologin, con
el fin de evitar

import~ciDnes

onerosas pc.r2 el pnÍso

Algunos necesarios y equipos simples que nctunlmente se importan
podrinri fc.bricarse

SQ- Buque
El

~n

el paÍso

Occanoqr~fico

C:);;ü té

de Inv~stigQción Multidisciplinariao

de Ciencias de le.. Tierra ,:J.poya la adquisición de un bu-

que ':JCC:CLnugrÓ.fico que permi L1 el des,-::.rrollo de::: las Cie:ncias dc_:l l\1c.r

y que sirva como plataforma pc.ra realizar desde. él investigaciones en
otras Ciencias de la Tierrao
Para ello se solicita a CONICYT la realización de un seminario
que permita lu discusión de las c~ractcrísticas rn6.s apropiadas para
el buqueo

e -
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6.- Atlas y Cortas Tqm6ticas.
Deben

confecci~n~rse

mopas tem6ticos y mapos sintetizadores a

escala camón que permitan la cvaluaci6n de los recursos naturales
del pois, para lo cual deben trabojar·en forma coordinada las institucione~

7.-

participantes.

Re~ursos

ene~géticos

naturales.
f•~rma

Se sugier0 abordar en

integral la cvaluaci6n y aprovacha-

miento de los recursos naturales de cnergia en sus distintas formas
(combustibles, encrgia hidroeléctrica 1 energia geot&rmica, enorgia
solar, cnergia e6lica, oncrgia de los olas y mareas),

p~ra

lo cual

se propone la inclusi6n de los Recursos Energéticos Naturales como
una de las disciplinas de las Ciencias do la Tierra.

8.- Estudio a¿tuolizado de la dedicaci6n de
ci6n c. y T~
Se ha estimado en un 0,5% del PNB
tima el pois a la

1~

recurso~

o la invcstiqa-

cantidad de recursos que dos-

inv~stigaci6n ~icntifica

y tecnol6gica.

Se ha manifestado lo intenci6n de aumentar estos recursos al 1%

del PNB,iniciativa que esta Comisi6n opoya.
A este respoctoi se solicita quo se efect6e, boja el patrocinio
de CONICYT, un estudio actualizado que desglose este 0,5% del PNB
por las diferentes

~roas

del

queha~~

cicntifico y tccnol6gico y se

determine qu[ parte se destina realmente o lo investigaci6n y qué
corresponde _a

presupu~stos

Se solicita que esta

administrativos, docentes, etc.

inform~ci6n

sea póblicu y

cst~

u dis0osici6n

de la c~munidad cicntifica nacional. Estu moci6n fue ac~pt~da por unanimidado
9.~

M0canismos de coordinaci6n.

Con el fin de elaborar un pr~gr~ma coordinado de inv~stigacioncs
en Ciencias de la Tierra y de apoyar la intcrrcl~ci6n entre las distintas instituciones, se propbnc la crc~ci6n en CONICYT da una Sccci6n

~

'
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lu Tierra que integrurá lus actividades de grupos de tra-

bajo en lus distintas disciplinnso Esta Sección debe reluci0nurse con
ot~us

form~ci6n

secciones nfines a truv6s de ln

plinurios u otros mccnnismo upropiudos
ficas.
En lu constitución de la
buscarse unu nCccuadu

s~cci6n

representac~6n

p~ra

de Grupos Intcrdisci-

tratar problemus especi-

y de los Grupos de Trabajo debe
regional y la participnción de

todas las Instituciones relacionadas can el temu.

'

'

