RElT'l'AClO.S D); LAS OBJECIONES DEL SENOR DOMnGO C \.S.\NOYA
AL PROYE('TO BROJ<;KMAS PARA F.J, PUERTO DE S.\.X .\~1'0SIO
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Eu lll última se6ivu. tle:;¡,ues t!t: nue,lm e:;postcton solm:! d l>l'Oyedo B...-,~::kmau
para el puerto de Sau Antoniv, nuestro t1•legu :;citvr lJow ingv Casnuvnt hizo vnrins
objeciones a dicho proyeclll, ohjt:eivne:; que l1vi uv:; J'l\_tJlOllt' lllu:; coute:;tar.
P ara proceder cvu uw~··>r lllÚ•JdiJ i daridad. ¡¡.,.• <Jl'lll •art·rH•.>~ <lt' cada una de
dichas objeciones eu el órtlt:'u en c¡u~:: fue n•ll c:> J>I ll.::st a~ .
.Ellas fueron:
1j Que E>l estudio <'t·vuotuin> u; inútil, Jada la iuexactitud de uue:;tras esta·
dísticas.
!?) Que {'1 exámeu jeolójic•> •le! sulJ-:;ucl•> ~::~ dNic io.:tJle. p•m¡uc ¡,, IJipr.itc~is ele que
la P o::l es pr;>lougaciou de la r¡uc·l>ra·la. i l'l b :\llf'•l del lt'r:·eno de la costH, e! ~eti N
. Casar O\'ll la estima crrout:a, ~·)~i(;'ll il'lltl•l •tlll:' !:1 l'M.:l SI:' dt-he n hl exi~leuda rle ullt'
verti.:> nte que mantiene In profundiJ;hl.
~·) Que el estudio dt: la,: ~- .. r-rieult-s no t-.~ ~:ompld... t•<Jr c·un uto no .~e r eritl<.:ó In
existencia de e:;a r e.rtiE'nlc t'vn Jl,,(a•lore~ de prvfundiola•l i que~¡ f'II.\ <·xiste socaY:mi
i arruinan\ las obras IH'I>ycctaJ:\s.
-1) Que no se hun ousen·ado directalllcute la:; pre, ioues Jel riento, sino deducido
de In n lo<:idatl por fót·utula,;.
ó) Crítica ni gran cubo del tcrraplen ¡•rüyccludo que akanza a :! 600 000 m3que
lo huee temer un fracaso, compurándolv co11 terraplt>nes de !e rro~·mTi l e::;.
6) F inalmente ~ostiet1c t¡ue el trnzado dd ~e tior \. crg;tra ~lon r t i t-1 qnc ¡•ropoue
el sei\<or Casnnont e11 un nute-proyccto son preferibles ql dei S{'iiO!' Broekman, porque
la boc-a es mns abrigadn, i no se embancará cvn los aluviones, i a,Jemas que e! costo
de su ante-proyecto será uu tercio de el del sel1or Broekmnn.
Tales son las objecioue.¡¡ formul::~das con tra el pro~·ecto Rroekmun por nuestro
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colega sefior üasunovn, la.; cuales nos proponemos refutar, demostrando que carecen
de base.
J.•

ÜBJECION. -Qu c

el e¡>twliu económico es inútil por ser malas IUtest·m s esta·

dísticas:
Es verd~td que nuestra estadística es pot· demas deficiente, pero en todo con ella
se teúdrán dntos mus vecinos a la verducl, que suponiendo un tráfico:sin basai"se en ella.
Por lo demos el fieiior Bl"Oekman, en vista, precifiamente de esas deficencias, no
aprovechó esos datos, i dedujo lus cifras que &parecen en el estudio comercit.l del
pue¡·to, directmneutc de Jos uoletos de carga de un ntio completo, los cuales le fuer01i
proporcionados por paquetes enonnes de cada mes. La labor fuó de inmensa paciencia i de ella puede clar fé el sefíor Salas Edwards que hizo d estudio comercial del
proyecto.
·
De modo pues que est<t primera oujecion ftdla J>OI' su buse.
2.• ÜBJE<'ION.-Qttc el exámen jeolójico del subsuelo es deficiente.
Para d reconocimiento del sul>suelo se hicieron 18 sundajes de pel'foradou i 97
de inycccion.
Casi todos los ele perforacion están hechos en la playa a orillas del nuu por la
imposibilidad casi ab:;olntn ele reali;.:ar estos sonrlajes en la zona de rompicnt.t>s. Hai
solo dos sondajes de estos en el mar. En Cllmbio en dicha ~ona se hicieron tl7 sondajes Je iny(ccion que dan una idee de la clase de terreno ntravesn.:lo ido su reeistencia.
En Jos sondaje:: de la playa, la roca se encontró en los sondajes números VUI,
X, XI, XIII i XY, n una profundidud nuiuble de 6,30 a 6,70 bajo el nivel medio
del mar. Sobre Ia .roca viene una capa de unos cuatro metros de espesor de arcilla
amarilla i soure la arcilla una capa de arena fina de un metro de espesor mas o ménos,
i encima el ripio que forma la }Jlaya con un espesor de 4 a 5 meti'Os (6g. 1).

...............................
.......
........................................
ripio ::::.::..
4 a 5 metros
........... ...............
.:;::~.::;;-.::·:::---:-:::

arcilla nmat·illa

4 metros

L os sondajes de inyeccion demostral'on que en la zona de ubicacion de las obras
existe una capa de arena fina de espesor vr.rinble, con un promedio de tres metros,
despues de la cual se encuentra la arcilla poco resistente eu uno o dos metros, i ·de
ahf hácia adelante bastante dura, con una resistencia que corresponde a rocas des·
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eo t upues t n~. i t> ft~d i ,· n m<'ut c eu un sondaje •le perfomeiou hec·ho .:er<·:t del sourlnje
uúmero LXX \ "1 d ~ iu y~~:c:iv u , su ~ac<J una lll\lt>.otra (¡ue es danunente ['t'odn<:to de lu
d e~com pl'Si~:i(l n de hh; roca;; ind icadas (páj. :25 de la ~I e m o ria).
Hes['eCto de la formacion del banco eu q ue se producen los rompientes, el seiior
Broekman fundúnd o;.e en lo>' resultudos de los ~ondujl:'s ya ind icados formul a la hipótesis, no acepta1la por el ~;e iior CasanoYa, de q ue ese banco no es sino una prolongacion •le In costa, como La Po1.a seria la prolongacion nat uml dE' la quebrada ipáj.
2.! de !u :.\[emoria).
l'an1 ncepllt r e:;ta hip(•tesi;:, i nó la dt• que e;; l'ormndo por el :.\[aipo. ;;e basa en
c¡ue la nrena del ban1·o no es la mi;:ma llel rio ~[,lipo. la t'uttl e;: mns grue~a i que la
arcilla nmnrill:1 enconl ra!l:t (le bajo proYi<>ne de 1:1 <leseomposicinn de la l'Ol~a q ue le
;;irn-. dP has~-. ;:eg-un opi uion •lel profes<>r de jenloj ia de nnP;;t ra { " n in·r~i d ad llon Julio
~chn eide r (p.ij . :U <lf la :.\[emori:tl.
Hn bi~nd r ,~e t>ncoutraclo en los SOtHlaje;; rle i n~·<·!.'C Í t)Jl e;;•t nn:ill:t a marilla quP de;:Clll!Sa en la¡; roea~ !le ~: nya d P~c:om pn~ie i o n ¡•rm· iene. segnn rfsnlht tl e los ~o nol aj~s dP
perfomciun .¡,. l:t pl uya. no se creyú u ece~ari o seguir .:-J reeonocim ietlt•) ya r¡uc ~~
habi;m a i<:lii iZI\d.-, prMn nd idacles tle 10, 1:? i 1?l metros bajo el nin·l me1lio, lo r¡ne e1·a
s ntici<:ntc para <·1 t•;:i ndio del proyeeto ..\ dE>mn;:, la di rE'(:('Íon d<> ht <·or!·it•nte del :.\lni po,
qne Ya hú~: ia mar at'uem, conti rma e~ta npiniúu .
Al :"t·ltor ('a;::tt\11\':1 lE- J¡¡t l•llrN·ido llll:l ltip!íi<>;;i~ ;.in lwsr d ;:n¡u•ner c¡lll' l:t l'nza
e,;: prolo l l~: H: it>ll nat ura l de la l¡ttE>lor:tda. ,;in em1>ttrgo. e;:to no e;: E'~ll'<l lio. pu<·f< rn \ ",ti·
pam í:<c•. s!'gtm nos In ha inrli c<~~lo nuest:·v colega don .Torj<l ('p¡·r('rf,, que trabajó en
!:1 cotnision Kt·au;:. ;:twedP lo mi~JIIO <JIIe í'n•n te a 1M <¡ u<>hradns se encuentra n g-rnn' ] p~ fa lla,.: ¡].:( fo ndn.
Crcemo;;. r·ne.•, ;:un<:ientE'IUente estwliada la ('<>ll~tit neion cld snb·;:nt'f0 pum l a~
necesidad e~ del proyecto i en Yi:;ta de lns ei tTll n ~l<lllt:i<ts loeale,. E n cuanio a l:t pc¡;;j ·
hi(j¡(a¡J de exi;::tmeia de una \'E'rtiente en In Pm.a. lo n-remo>: llt>spuf:<.

3." O un:cws.- Quf' el rst arti, tf,• la.< i'l)rrir;de.<

!'.<

,¡,.¡i(·i¡·¡df'.

El ~t'Jior CasnnoYa cst.imn q ue e~te est utlio f u,: iiwom pleto por no haberse YCrificad'J la exi:::ten<"ia de la HrliE>nte quf H'.! !llll lt il•(>tE'~h <pte E'l l'onll tda puede existir
en la PO?:u.
A nn e~ t ro juicio, la obsetT:I.<'ion dr co rriente;; PS completa eomo Ya111n;; a tr;lt:\r
rlf demostrnrl o. i E' ll o~ ;;on contmrios a In t• x i ~ t!' n tia dP la ~np u c~t:t Yertic·ntC'.
Adcmns, la o bscrn~eion de la diree~:i on Jc la'> nguas del :.\faipo <'J l la,; creee~ que
puede Yerse por 1() tu rbio df su~ aguas, ha1·e \·cr. C!•nH• yü lo Lemn;; dielto, que e;;as
aguas se dirijcn húcia altu tn;\ r. pasando por fuem dd IJ:ltl(·tt, lo 1¡uc <"nnfir ma aun
mas la idea ele q ue d ieho banco no ,;e dd>t' ;1 cle pú~ i io~ tlel rin.
L a observa<:inn de <vrricntc;; se hi zo por nwcl io d<> tl otndore~ de st q>fdic i<' i ck
profuurliclad, apareciendo en el pla no ~rric :\. n úmero 13. sw; lr<tyPctori:ts ma rcando
~ u po;:il'ion de min uto en minuto. Las obsfn·acione!' ele profu ndi1lnd ;::e h icieron a f¡
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i lO metros, i entre l!ls simplementfl descriptivas de que habla en la pájina 27 ñe la
memoria, ñgurnn tres obsern~eiones hechas a 15 metros ,le profundidad en la Poza,
segun he podido nvprigunrlo.
El totnl de oh::etTnciones que aparece en la memoria, en un cuadro pájina 2fS, es
de 33. De éstas, 26 son superficiales i 7 de fondo.
Se ·obse•·vn que las >elocidnpes superficiales son mayores que las de profnndidad.
Asf, en estos últimos se tiene como >elocidades máximas:

Flotadort-s do profundidad

==

\'elol'i<l. nui:dtu:t
~n 1u ~< ~,~~-

\'elocidlld
1niuitnft

10

0.0+

..................

12

0,2.:1-

0,17

u

0.2:)

0,0~

21

o..t~

0,10

22

1,02

0.3~

23

o, ll

Ht

O, t't

OBSERV ACIONF-8

12: 14 su prolougacion uno de otro

Apegado a la orilla cóncava

.. ....... ...... ....

•

0.10

2.2ü

Promeilio ......

-·- -O,H2

Ahora, siu los flotadortls de superficie que mas se acercan en su trayectoria a las
anteriores, se tiene las >elocidades siguientes:
,. e lo c idad

\ 'elocidad

mllxim11

mínimR

15

0,56

0,24

13

0,38

0,27

12 i 14

16

1,00

0,37

21 i 22

1,30

0,15

23

0,37

32

j
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1
1

0,37
! ------~
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Promedio ...... - -

.
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1

Corresponde a 1O

E:;!a~ ci fm -; '"'" da11 11n ¡•romedio pnn1 htii Yelocirla<les máximas de los Rotndc>de p ·ofuu•lidad de 0,3:! m ,, seg., i para h•s tle SUJ'erficie cotTt>:>pondiente,;=0,92.
~e n·. put'~. <:l;lramente, fJ Ue esias obse rn1cione,: demuestran que In ,·elocidnci
rlisminuye nil'idallll'lllc de la superficie h1icia el f< ndo, lo r¡ne es con trarie, a la h ipóti'!>Ís de existem·in de !n ,·ertiente.
l'or otra pa rte. un lijet·o cálculo nos n1 a demosh·ut· b impnsibilid:vl de que la;;
pr o funrlidnd e~ obsen ·adas en la Pom sean debiclas a la exif<tencü de 11na \'ertient t>,
i qnc E·:;tn )'Udiem ~oca\·:u·s e i at'I'UÍtt!lr las obm;; l'r()yeclada~.
Llls sondaje" jeolójicos demuestran la ex i~tencia rle una <-n)'a d e arena en la
porte de ubi<'aeion dr hts ohras r·on un espesor tu t>dio de 3 metros. Dl'~pue;; ;:;e cn t·Uelltn• una arcilla qn<' se hace rl ura ·a porn lll'<)fnndidad . Si fuera po:>i ble In ;::ocnYH.eion, ;;e iria In arc.:nn. qneclantlo Je~nudn la urt.jlh\ c¡uc le si n ·c rl f' la1sc i <¡nc es inso<·übnbl e c-on ,·elo(·iJade~ corrientcs; i los emocados de l11 infmstructura b;.~s tarian para
llenar esn so<·;tl·ac-ion ytt r¡ue tie nen !.itlucles mu i te nd idos, que permiten su clesrem0.
I'em 1·amo;; a l'l'••har .-¡ue ni ese de~cen:::o de los enmc:ndt)S por la ~or;n-a<'ion de la
:t rena E'S pCJ~ i l•lt>. l ':tra llll<'C rlo nuno;; n culc ular el g;~;;to t¡ue rlebcrin tt-Her la :;upuesta
,-el'liente )':tra ~t> t capaz il ú UI'I'I\Si n\r In arena en qu e ~e apoyarcin los en rc)<•ad()s.
E.n de~:tu. }¡,¡gatn<•s un perfil ir;t:> n·t·;;al n La P uza ent re !'l t·,-trt> IW• d<:l e;;)'i .~ c• n
ma;: )'rúximn a t-Ila i !'l <·erro. Xos resuhn el de In fi~un1.
La ~nJ •C'rfi ti c· cl t> t.':" In St>t'<'Í<) Il tra;.ver~al ~·:< dt: 1-J 6111 nwuw; c·naol ra• lu~. \' r:tmo:;
abom 'lttc: l't•I••C'i clacl ,Jdwria tener el agu:t para pr..clncir la ,;u{'a\'a .. ion dt>l c·~ ¡·ig<~n .
La relo<-iclud I:C't'C::';Il'Ía pura soca\·~r In arena E'll qut• ¡¡e a¡ •ny;tn ),;: l' ttl'IIC;t<los cl i:'
la h ase clel e~ pigo11. ,;erin a )e¡ méncJs •le OAO m por !'egundo (i deci mo" a In m~n()S
porque <·1 ,;t>it M B r~>t'km a n C'>itima e:;n n•lndcln•l t>n 0 .60 111 por :::t>gnn.lui i r·~t n :;erin
Yl:'lociclacl ele fc. nclo. .-\horn la n·loeidad en La p,¡za profuud;l ,-ería l·l·idt>nlclll('lllC
mnyoa para que en e ,;e pudiese pn)du<·ir <•;;a ,-docidwl el ~ 0,-!0 m ; !'\'1'•> quert>nws
aceptnr qu<' esa Yclocicl:tci fnen1 la mi,-m:l. La Yf'loc·idacl nwclia <'alenh1da por la~ fórmulas de Prou_,. t-S:
l' hi

" ' "' 0 ,-!!1 m
¡· ·-

por segunrlo i la ;;upertki;ll
O.i">5 m l'or ;;egundn.

Luego f'l ,·0lümen de ag-ua que f]ebet·i,,
\'!lr el pit: tlel e;;pig-on s~ ri a . como mínimn:

Q ,.--

c~eu rri I'"" P"~'

L;l 1'•)Z;l J><ll';l

)'~>•l t-r s~>t':l

ll

En otros krminos, const rtti <hts la,; nl.>rai'. para :<f>(';l\'nrht;.:. l:t~ r<·rtit'nt ..;:;. (·nya
exist.enciu supone el sei\f}l' Ca,:;tno\·a, dt-beria lt-ner tlll c·ancl;ll d i<·r. l'l·ec;: Itl:lyt•r •¡ n~ el
t·io Yaltl i,·ia, i l"<•inlt> o ma;; \'(•res mnyor r¡n e el clel :\Inipo!
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Scrú posible lu existencia rle una vc rti<mte
Escusamos la respuesta.
Pnsomo~ nhom a ocuparnos oe In

sewejant e·~

4." ÚBJF.CtON .- Que 11 0 se lum o7,$errado directamcntr la.~ pre.ttiones del viento.
Efectivamente no se hicieron obscr>acion es directa~ rle In presion del '\'Íento, pero sí
de la velocidad, deunciendo de ~sta, por medio de fórmulas; el vnlor de dich~ presion.
Estimnmos que al procedet· nsf se procedió bien . En ('{ecto ¿pnm qué se necesita
conocer con exnctilud rigoro~n el valor efcct.i,·o de h1 prcsion del viento?
Pnrn proycct11r un l!uerto, no t.iene interes sino el \alor relati\"o para conocer el
viento mn;; fuerte o dominante, i nada mas. Pnrn la estabilidad de molos i malecones,
no necesitnmos C:onocer In prcsion efectivo del ,-iento, yn CJUe n o se toma en cuenta.
Ln altura i dirc<"civll (le las olas tnmpoco las Jetenuinamos rleduciéndola del viento,
sino por obsen ·ncion directa, Je modo que a nuestro juic·io In determinacion de las
presiones por fórmula en fundvn de In n~locidilll, ohser\'11c!n con unemómet.ros ins··
.>riptore~. JIOI' r_ie>mpln. ~ntisf:H'<' completmuentf' la;. nere~i(l:trl('s del proyecto.
i'> .a

t>n.I ECI O!' .- Sc

rrilir·11 "' g4·a¡¡

C1t /1o

,¡,. fNmp/NI proyerfad(¡ pam rrlll"'IO del

espacio ganado al mar.
El S('fior Casanovn, hnsánclu»e en su csperit>tJ<:ia r:n lruhajo::> dr ferrocArriles, en
(]U e ice ha ht>cho con or~ullo t Orl<'!-i i termpl~nes ele 1ñ0 000 llldi'O cúbkos, eritirn
rl enorme cubo (le :! GiiO 000 metros etíLicos pro~·ect~ulo {'Hra Snn Antonio.
P nrn con t(':<lnr. <iil'('JllO;; en primet· lu~m·, c¡u(' no es lójico <'Ompamr terraplenes
de fell'ocnrril con terraplenrs clt• ohrn;; de puet·t(ls; en estos últimos no se tienE> otm
¡::olucion, i en f('JToenrrile,: t<Hlos f·onorcmos los med ios (le eYitar los de grondes cJi.
mensioncs. P or otra parle, el rlato J e los 150 000 metros cúbicos se retiere s!n thuln
~ un corte i tenapl en único, i uo al totnl de terraplenes que ~e ejecutan en un pro·
yecto de fe rroc<trril cnnlc¡niern. Si comparamos ese total, con el total de terraplene;;
• Ut' se harán en d puerto de San Antonio, la cifrn uo sólo no será ele>nda, sino que
apnrecer:i ,-ulgur i renlh~ada n mcmt<lo.
Ahora, luti otro faetor importnnte que hace este tel'l'nple n mucho mas renli?.able
que en una obl'U de ferroca nil , i es el material con que se hará, i el estat· todo concentrado i o distan cia mui per¡ncñn u~ acarreo. En efecto, este relleno se proyecta
hacerlo, por m('dio de graneles escn vadoras, de las ma<; perfeccionadas, que sacaran la
arena de las dunas i echáudoln en tr11 sportadores continuos vn al lugar de su destino.
En estag condiciones, sn 'ejPCn<'iPn no tiene nada de e"'traordinnri<> i po r el eoutrnrio
resultará rápida i sencilla.
El costo lotal del terraplen, con un precio unitario, ruui jenero'!o, de $ 0 ,80 por
metro cúbico, nlcam:n a :! 037 500.
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i en el ante proyecto Gasrmom,, e.''
embancamÍet¡to.
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f>37

favorable por ,rm abrigo t pO'r el11eligro de

..

Hemos probado la imposibilidad de existencin de una vertiente capaz de produ·
cir arrastre o socavaciones; por consiguiente, es evidente a nuestro juicio que la
existencia de La Poza se debe simplemente a 1st prolongacion de la quebrada, como
lo dice el sefior Broekman en su Memoria, la cual no se ha rellenado debido a las
velocidades de 0,6 metros por Regnndo i mas, que la corriente que viene del sur pro. voca en la curva cóncava de la Poza, velocidades que impiden se deposite la arena
arrastrada del banco por In corriente i las olas.

DlMpostdon

d~

la Potrada t>n euanto a los t>mbant'.amientos posibles

Basta ver la ubicaciun Jel molo Broekman, pa1·a ,·er que él anoja la corrinute del
sur, que contornea In Poza, hácia el noroeste, pasando mas Rfuet·a de la punta Centi·
nela i por con2iguiente los sedimentos arrastrados por esa corriente, o l•icn se> depo!'i .
taráu aliado afuera del molo, ni chocar la corriente con él, o sE>gnirün ~n ,·.<ILino
libremente al norte.
En cambio la ubicacion de In entnHla interuándola en In Poza como 1·• hacia el
set\or Vergara :\fontt i como lo propone el seflor C'asanov;~, t.iene el pelig ro de que In
corriente al chocnr contra la puntilla del Centinela deposite lu arena •.¡ue arrastra E>n
la boca mismn flel puerto, embuncál\dola. ya que In supuesta vertiente no nrmstnmi
esa nrenst .
•
Orientacion dt> la tntracllt en cuanto al abrigo de los vit>ntos i c1t> las eorl'it.ntell
Aunque ya nos habíamos ocupado de este punto, en nuestra conferencia anterior, lo tocaremos nuevamente por ser de capital importancin.
La primera regla que se dú para ubicnr In entrada de un puerto e:; el colocarla
lo mas alejada posible hácia el mar, a fin de que si un buque yerrn la maniobra de
entrada, cosa mui posible con el mal tiempo i bocas E-strechas, no 11.biertas al viento,
pueda virar libremente i uo irse sobre la costa.
El proyecto del seflor Broekman cumple con estn condicion, en cambio la ubicacion de In hora al interior de la Poza, espone a un buque que quiera entrar con un
viento sur o suroestt> fuerte, como los hni en San Ant.onio, a ser arrojado! contra la
costa norte.
· Ademas In c01·riente del sur molestat·ia la entrada en este último cnso ayudando
al viento a empujar el buque hácia la costa.
En el proyecto que defendemos, un buque al cruztu· la boca de entrada está fuera
del alcance de In corriente que es arrojada háciu 11.fuera por el molo mismo.
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Ademns, la ubicHcion de In entnuht ufueru, tiene la grau ve1itaj11 _de tlllrnos una
superl\cie de agua considerablE>, que permita un grnn des~trrollo futnro. desnrrollo que
no es posible en los otros nnt~proyectos por esc.nsez de aguas i de teJTcuos ganados ul
mnr, como lo Yet·emos luegv.

Pm·a termina1· con este punto, diremos que a nuestro juicio la entrada está per·
fectamente ubicada, en "\"Ísta de las eonsideraciones espucstas, ·respecto de las corrieu·
tes i vientos reinantes i ele In posibilidad de ~.>mbnncnmientos. Eu cuanto al ahrigo
de Jos vientos del norte i noroeste. es tnmbien !>ntisfll.ctorio. Los del norte nada hacen
por la natural defensa de In puntilht norte; en cuanto a los del noroeste, provocan
olas cuya direccion es nna resultante con los vientos d(·l sur que le han precedido
casi siempre, i rt>specto n esa oirecdon, como se ve en el pluno .. . ......... , la entrada
quedn abrigada. Aclemns, la puntilln tien,le n huecr · jirar las olns del noroeste sir·
"\"iendo ella de centro o ejt>, tuü.>ia el oei<te o !"ttr·c,este. Est.o es lo que se observa en la
práctica.
(~ueremos suponer todavía, c¡ue <'On un dento noroeste mui persistentt~ se tu\'iesen olas de esa clireccion que ellll'l1seu por lu boca al antepuerto; lo que no se hl ohsernHlo. El ensanche que en•:uentrnu despues de la entrada, o sen IR potencia reductiva del uutepner·to, disminuye ¡;u allurn i fnerza, i no serinn peligroSllS pnm la
seguridad de los Luc¡ues. I nótese bieu que ('st<> solo podría pasur en unos pocos días
del ano í con "\"ientos mui persistente;;, Jo que ordinariamente no sucede, pU('s los
temporales Je ese \·ient~) en Yulpamíso rnl'!\ ,·cz pasan de 1111 dia.
Por lo demas, si en el fntum se pmdujese esa molestiu i qnil:lit!se e\·iturse siendo
solo unos pocos días en el afw; se podri~t construir un pcqueflo molo en la punta
110rte que dejnrin la ent.ra•la cubierll\ a tod08 los "ientos, pero esto solo la obscrvacion
posterior podrá dcmostrur si es necesm·io o nó ejecutnrlo, yu que no servirin n !a se·
guridacl de los buques dentro del puerto, que en ·todo cuso queda asegurada con el
solo molo proyectado, sino para dar h·anquilidad completa eu las uguas en unos
pocos dias del ano en que podría ser alterada, lo que aun no se ha observatlo.

eosto del proyecto
Por último, debemos ocuparnos de la cuestion costo.
En nue&tra conferencia anterím· creemos haber justificado ampliamente l11 inversion de 17 millones_.te pesos de oro de 18-d, en las obras de puerto para Sañ
Antonio.
En efecto, recordaré solamente que nos resultaba que el puerto con una t.urifa de
cuatro pésos por tonelada, cubria no solo los intereses sino tambien la amortizacion
del capitnl invertido, i si agregamos la economía de fletes por ferrocarril , re!Specto de
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Valparaiso, nos resultaba un costo efeetivo de $ 2,50 por tonelada comparado con
este último puerto.
No puede, pues, ser mas satisfactorio el aspecto econóruico del proyecto. I construido se dispondrá de una vasta superficie de aguas tranquilas que dau márjen
limpito para los ensanches futuros así como tambien se podrá disponer de los terrenos indispensables para ese mayor movimiento.
.
En cambio, si se consh·uye un puerto pequeflo, como los anteproyectos de que
ya hemos hablado, a mas de los serios incoD\·cnientes que hemos seflalado en la ubi·
cacion de la entrada internada en In Poza, que hacen difícil i peligroso el acceso eÓn
vientos del sur i suroeste, o sea los reinantes, i ndemas del peligro de embancamiento
por los ntuvionM arrastrados por las olas i corrientes del sm, peligros que no existen
en el proyecto Broekman, tienen ademas esos anteproyectos el grave inconveniente
-:l e hacer imposible el ensanche futuro (lel puerto, pues, para hacerlo, habría que
coJ.lstruir nuevos rompe-olas mas afuera, quedando los primeros como ElSpig(mes de
t\traque defectuosos por su ubicacion i lonjit.ud, i en estas condicion(';; d costo del
puerto resultarin excesir-o ya que se habjan construido ¡Jos rompe-olas, que H :n la
parte mas costosa del puerto, en lugar del único con que el proyt'elo Broekman
sirve el presente i el porvenir.
En efeeto, realizados los espig<>nes de atraque que .el !"<'fwr Ca~anorn nos pmpone para el futuro, la superficie de uguas disponibles en las dúr;,enns e~ ele H hectáreas, segun resulta de las dimensiones adoptad~s- 1 con 14 hed.\reas no pueden
servirse mas de:

1-t '- ~ l 00 000=- 1 -tOO 000 toneladas de rejistró,

...

•

lo que no significa en tonelaje de c11rga mas ele:

i)OO 4)00

toneladas anuales.

Es deeir que el anteproyecto que el sefior Casanova nos propone, da para el
futuro capacidad para 500 000 toneladas ele carga, tráfico que San Antonio puede
al...>anzar en cinco o diez afl.os. Llegada esn época habría que construir un nueyo molo .
mas afuera, i entónces el costo del proyecto seria muí elevado como hemos dicho, ya
que equivaldría mas o ménos al proyecto Broekman mas un molo interior perdido i
perjudicial para el tráfico dentro del puerto.
Ahora, si consideramos los malecones dt'l mismo nntepmyect.o en sn d.:sanollo
futuro alcanzan a cerca de 2 000 metros, o sea pat·a un mo,·imient{) de t 000 000 a
1 ~00 000 toneladas de carga, lo f¡lle nos está pmunndo tambien que In superficie de
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agua encermda t·s esc:n~a. necc!'itándo,:e dnhle " triple <·antid111l pora podet· servir los
buques c¡ue los mnleconrs Mlmitirian;_ i c;;a mayor su¡wrfi<'ie ele ngun se consigue
precisamente 11('\'ando ~~ molo mas añ1em. como lo hace d señor Broekm:.m .

Otro punto rnui digno <le tomarse r n c:uenl.n es lu con~titu don jcolójica riel fondo,
pues existe el peligt·o c¡ ne al dragar el interior de las dúrsenas del sef•or Casanova se
M en roen n pocn profu.tdid:u·l , dadn la ,·ccinclad ele Jos malecones a la costa.
Los son~njes je<•hij icos h('chns en elln bnjo los mÍ Hieros \'Ill, XIII, XIY i X Y
inmetlintos a Jos mal<>rones, demue,;lrn n que la roca ;.e encuentra u 6,ñ0 m •como
promedio bajo el niYel medio rlt·l m:n·, halhíndose !'olo a O,ñO bajo ese nil'"el en el
sondaje número XI\'. Xo serin pues d{' estrniwr;:e que la roca impidiese dar por drn·
gaje la profundida<lnecesnrin a <lúsrna::: mui 11pegadas a ta costu como las propone
<>1 señor C'n!?ano,·n.

En c:unnto Hl costo llel nntcpmyerl0 propue,:to, r-reemo;; que sení mncbo mayor
que el indicarlo \'01' simpll' t>St inw('ion global. La p:1rte mas co~tosn. o sea el molo de
abrigo, dchení fnuclnrse 11 ¡n·t•fundidade!" de 10 a 11 metros promedio por dmgnje
pre>io, i por consiguiente difrrirú mui po<·n del molo Rroekmnn: h1 snpers-truclnru
f:E>r:i igt111l, ,-Ji>:ruinuyendo los ftll'Oc!ldos de base.
( 'oud usioucs
Para terminar, resumiendo nne;;tra;;: obserntcione;;, diremos:
l. 0 Que el l'royecto Bro<:>kutnn, coHto lo hemos prohndn. ha sido perl'edam<:>ntt.>
t>stncl indo durnn te el :1i1o o aito i m{'clio er• 1¡tw SP hicirron obst.>rntcio n e~.
2.0 Que la existencia de la vertiente s upuesta por el sefior Cailnno\'n. para producir socavaciones ni pil' ele los enrocados de funclncion, qnc en uingun cnsn serian
peligrosa¡;, necesitnrin un cnucln l subterráneo de 10 \'eces el rio Ynldivia E'll sn rlesembocndura, lo que demue>:tra la imposibilidad de su existencia.
Ademas las obser\·aeiones de ,-elocidnd de In corriente en la Poza, hechns por el
señor Rt·oekman, demue::tmn 11ne la Yelocidnd \'a disminuyendo ele ln superficie al
fondo mui rápidnmente, lo que tampoco sncederia si la supuesta vertiente cxistierH.
3. 0 Que In nl>icneion i orienlucion de la entmcla del pt·oyecto Broekman se justifican plenamente, nscgurándosc una entrada fáeil i s<:>gura en todo tiempo i con
cualquier Yieuto, pues cshí bien situadn r<>specto de los ,·ientos. con ientes i embanca·
mient()S posibles,
4.0 • Que lns dimensiones del antepu<>rto proyectarlo se justifican ndemRs de la~
consirl eracione~ nnnticas el<' qne hablHmos en nuestra última conferencia. i que son

primordiales, por consideraciones de ensanche fuluro que resulta fú.eil i economico.
5.0 Que el costo de 17 millones de pesos, queda perfectamente justificado ya que
el puerto sen·irá ese capital cobrando t-arifas n1Ui bajas, como lo demostramos ya.

En cousecuencíu, perfectamente convencidos pudclllos repetir lo que deciamos al
terminar nuestrn conferencia anterior, que:
• Nos encontmmos en presenda de u u proyeclv concienzudamente estudiado i
• habilmente proyectado, i que ecouómica i técnicamente se justiti<:a su ¡·e11lizacion
• como una obra de verdadera conveniencia nacional.•
Eou.&&uo
lujcuicru

Santiago, Diciembre 16 de 1OOtt

!{¡¡;y k:ll

Co:\,

del c~tuclio d\'1 ric, ,.».hli~iu i vm:rto de l 'orral
l'rofe~or ~u pi ente d~l l'UUlU en ht e Di n~ni\Ja(J
<1~1 i:st11do.
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