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no requiriendo astilleros.”
Boris Ivelic K., Embarcación Amereida

El presente trabajo busca determinar las características
generales de la embarcación. En cuanto a sus materiales,
resistencia, usos, etc.
Se citan a continuación dos párrafos del libro Embarcación
Amereida:
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“La ecuación de estas embarcaciones es de acuerdo a la
realidad del lugar, con los materiales que proporciona
el bosque, en este caso la madera. Con gran dominio
de herramientas manuales, capacidad geométrica y
de notables soluciones constructivas. Embarcaciones
que no requieren matrices ya que las cuadernas son
las plantillas y el ojo diestro va corrigiendo la exactitud
de la forma. En caso de alguna avería durante la
navegación, se cambia la pieza dañada por otra que se
extrae del bosque, no importando dónde se encuentre
la embarcación, se entiende que dentro de la región
patagónica.”
“El Diseño de un casco es de una gran complejidad.
No existe cálculo teórico hidrodinámico confiable;
hoy hay aproximaciones al diseño de cascos en base a
programas de modelos digitalizados. Lo más confiable
son las experimentaciones en modelos, en un canal de
pruebas.
Las cualidades marineras de su casco las podemos
sintetizar en lo siguiente: gran estabilidad por ser
relativamente plano su casco; cala poco, lo que permite
navegar en bajas profundidades; muy maniobrables,
con un timón calculado pueden girar casi en 180°; de
quilla plana pueden fondear en la playa, descansando en
la quilla lateral y allí pueden ser pintados o reparados,

Se determinan en este libro tres grados de embarcaciones
chilotas según magnitud, autonomía, potencia, seguridad y
equipamiento electrónico. Esto decanta en el radio geográfico
de dominio y autonomía que tiene la embarcación: de mar
protegido, un radio de 50 km aprox. desde Castro como
origen, a mar abierto, que contempla todo el mar interior
que se abre desde el seno de Reloncaví hasta el Istmo de
Ofqui.
Anterior a estas embarcaciones, los indígenas que
habitaban el archipiélago se trasladaban en dálcas, que
eran embarcaciones de tres tablas que se podían desarmar
y cargar al hombro para volver a cocer y calafatear en la
orilla siguiente y seguir navegando. Era una embarcación
muy versátil que además de ser pormenor de lo itinerante
y disgregado de este territorio, podía ser reparada e incluso
reconstruida con lo propio del lugar.
Para los españoles, el Istmo de Ofqui resultó ser un límite
territorial que si se quería traspasar había que cruzar por
tierra o navegar por mar abierto. Optaron por la primera,
con la utilización de Dálcas de la mano de los indígenas.
La embarcación chilota es en este sentido herencia de la
Dalca. En cuanto a que tiene en su geometría una dimensión
territorial. Es una embarcación de un territorio determinado:
de los fiordos patagónicos (y no de alta mar por ejemplo).
Por ejemplo, en el caso de esta embarcación, los astilleros
son en si mismos una condición territorial que abunda en el
archipiélago: una entrada de mar en picada con un margen
entre mareas suficiente para tener entrada y salida de los
barcos.
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Proa
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Isométricas y planos del libro Embarcación Amereida
editadas para la tesis en estudio.

Detalle del cuadernaje y unión entre la quilla y la sobre quilla.
Acoplo que afirma las cuadernas sin debilitar la quilla.
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Extracción y remolque de la sobre quilla. Se remolca con una lancha

desde su lugar de origen y luego se traslada amarrada y flotando tras la lancha.

Detalle de la union entre codaste, contra codaste,
quilla y sobre quilla. El codaste define la forma de la
Gambota, que es donde va el motor.
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Embarcaciones chilotas varadas.

Su geometría permite que el barco se mantenga
relativamente vertical estando varado.
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4. Fabricación de los clavicotes.

Procesos constructivos
Proceso constructivo de la embarcación

5. Se realiza una escopiadura continua en V en la parte
superior de la quilla para colocar los planeros, que se unen
a la quilla mediante los clavicotes. Las cuadernas se unen a
los planeros mediante pernos.

1. La Quilla se dimensiona en el bosque, extrayéndola de una
sola pieza, para afinarla luego.

6. Se realiza el sobado de madera, donde se calienta la madera
a vapor para hacerla más flexible y así poder doblarla.

2. Se une la roda a la quilla mediante ensamble y pernos. Se
añade la contra- roda que refuerza la unión.

7. Se ubica el verduguete en la parte superior del barco, para
sustituir la cinta auxiliar.

3. Ubicación y colocación del codaste y contra codaste en la
popa de la quilla, el contracodaste une la quilla y el codaste
mediante pernos y unos corchetes de fierro. Se realiza la
escopiadura para ubicar las cuadernas respectivas.

8. Se coloca el guardamuelle o defensa que protege la parte
más expuesta del barco al atracar. Entre la defensa y el
verduguete se fijan los soportes metálicos de las plataformas.
9. Se instalan los guardaplaza o quillas laterales, se ubica en

una tangente trazada desde la quilla, de manera que el barco
escorado se soporta en ambos elementos estructurales.
Estas piezas se apernan a las cuadernas y a los palmejares
interiores.

13. Las tablas de piso se colocan sobre los baos. La curvatura
de proa de la cubierta no afecta la forma ortogonal de ellas.

10. El durmiente de bancada se coloca por el interior de las
cuadernas en tres segmentos.

15. Se instalan las palmarejas, piezas estructurales.

11. Se apoya los baos en sus extremos sobre el durmiente de
bancada, de manera que la rasante del bao coincida con el
verduguete, para permitir que el trancanil se apoye sobre
estas dos piezas. Se colocaron tensores metálicos bajo los
baos,
12. Se instala el forro de tablones. Todas las piezas
estructurales: baos, cuadernas, palmejares, durmiente de
bancada, trancanil, verduguete, van apernadas.

14. Se coloca el trancanil.

16. La sobrequilla se coloca sobre la quilla mediante pernos.
17. Se instala el puente de mando.
18. Por último se realiza el calafateo, acción de sellar las
junturas de una embarcación con pabilo y masilla, a fin de
impedir el ingreso de agua.
La embarcación se construye sin matriz. Las cuadernas son de
algún modo las batrices del entablado que que van dando la
geometría del casco.

•7

2.1

Maderas nativas que se utilizan en la embarcación:

Bibliografía: Imágenes y textos de Adriana E. Hoffmann J. Flora silvestre de Chile, zona
araucana, tercera edición.- Fundación Claudio Gay.
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Ciprés. Puede alcanzar 40m de altura,

Coigüe, coihue. Puede alcanzar mas de

con el tronco de 1 m de diámetro. Es muy
similar al alerce. Esta madera por su enorme
densidad practicamente no se pudre, es de
grano fino y liviana, y se deja pulir muy bien.
Se utiliza para embarcaciones y muelles y en
la fabricación de muebles, postes, etc.

40 m de altura con un diámetro de 4 m. El
tronco es recto, cilíndrico y libre de ramas
en la parte inferior. La madera de color
amarillento con vetas rojizas es de buena
calidad para construcciones, carpintería y
muebles. No es muy resistente a la humedad.

ENTABLADO

CUADERNAS

Tineo, teñío, palo santo, tinel,
maden. Puede alcanzar de 25 a 30 m de

altura; tronco recto y cilíndrico de 1 m de
diámetro. Pese a ser una madera dura y de
hermosa veta oscura no se utiliza mucho en
construcciones. Tiene gran resistencia a la
pudrición.

OBRA VIVA
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Ulmo,

muermo,

toz,

voyencum.

Alcanza hasta unos 40 m de altura con un
diámetro de tronco de 2 m. Al romperse
toma color rojo intenso debido a su alto
contenido de taninos. La madera de ulmo es
pesada y dura. Se utiliza en construcción y
fabricación de durmientes de tren.

QUILLA/RODA/CODASTE

Mañío. Es un árbol de crecimiento rápido y

alcanza 25 a 30 m de altura. El diámetro del
tronco llega a los 2 m. Es madera de buena
calidad, sobre todo para fabricar muebles.
Es liviana, compacta, fácil de trabajar. Por su
tolerancia y rápido crecimiento es apto para
planes de reforestación.

OBRA MUERTA

Alerce, lahuén, lahuán. Llega a 50 m de

altura y a diámetros de 3 a 4 m.
La madera de Alerce es de color rojizo, muy
liviana, duradera e imputrescible; no la atacan
los insectos. Una capa fibrosa impregnada
de resina que se halla inmediatamente bajo
la corteza se utiliza para el calafateo: estopa
de alerce.

CALAFATEO
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Características específicas:
(i) DENSIDAD (- a +)

La madera tiene menos densidad que el agua, pero los cascos de madera
son muy pesados. La ventaja está en que a mayor peso es mayor la potencia.
En comparación con otros materiales la madera esta en un punto intermedio:
1 Covernil
2 HDPE
3 Madera
4 Plástico reforzado
5 Aluminio
6 Acero

(ii) RESISTENCIA (- a +)
Acero (fierro + carbono)
Aluminio
Plástico reforzado
Madera
HDPE
Covernil
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(iii) PESO Y RESISTENCIA

La madera es muy pesada y tiene poca resistencia, la ventaja en el caso de
la embarcación chilota está en que las piezas se pueden reemplazar durante
un viaje, pero le entra agua a la embarcación.
Se utilizan maderas nativas para las partes estructurales de la embarcación,
que se seleccionan de árboles caídos, o de los que arrastran los ríos, por ser
maderas secas.
6 Aluminio
5 Plástico reforzado
4 Covernil
3 Acero
2 HDPE

1 Madera (es muy pesado y tiene poca resistencia)

(iv) MANO DE OBRA

Es muy lento construír una embarcación de madera, de 3 a 6 meses, por lo
que la mano de obra es cara.
6 Aluminio
5 Acero
4 HDPE
3 Covernil
2 Plastico reforzado

1 Madera (lenta construcción, y requiere especialización para lograr buenas terminaciones)

(v) COSTO (- a +)

Es barato construír en madera, más aún en el caso de Chiloé en que esta no
es escasa. Lo caro es la mano de obra.
6 HDPE
5 Madera
4 Covernil
3 Plástico reforzado
2 Acero
1 Aluminio

(vi) MANTENCIÓN

La madera requiere mucha mantención.
A la embarcación de madera hay que pintarla cada 6 meses, por temas de
mantención. El tema de la broma implica mucha mantención en estas naves.
Esto se soluciona al dejar un tiempo la embarcación sobre agua dulce, de
modo que el crustáceo muere.

(vii) ESTABILIDAD

La embarcación chilota tiene buena estabilidad pues su casco es ancho.
Pero por lo mismo tiene más roce con el agua y por tanto es más lento.
Si fuese más angosto sería mas rápido pero menos estable. Si cala más es
menos estable pero más veloz.

* La embarcación chilota entonces es de gran estabilidad y
potencia por sus dimensiones y materialidad. No es muy veloz
por su relación manga - calado, pero tiene la capacidad de
acercarse más a la orilla y quedar en una postura relativamente
vertical al estar varado descansando en la quilla lateral. Postura
en que puede ser pintado y reparado.
Su materialidad es óptima por el territorio que ocupa, aunque
requiere de mucha mantención. Aunque esta no requiere de
mayor infraestructura.

4
Planos de líneas, embarcación chilota
* Las medidas estan expresadas en centímetros
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