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Editorial  
 

en el amor al Mar: 

s vacaciones  veraniegas  han tocado a su fin y nues

do su  normalidad con algunas marejadas que a m

os ha quedado una gran preocupación por su esta

lo todos tenemos una gran responsabilidad por no h

 la naturaleza.  

os pudieron disfrutar de sus bondades por la gra

guesa” que invadieron las aguas desde la zona cent
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orriente de Humboldt mas a tierra,  pero sí hemos 

icroorganismos desarrollados en el mar, muchas d

de las algas, varan en grandes cantidades afect

sí que podemos decir que es en todo nuestro litoral 

a; en el sur gran cantidad de especies salmonera

bién en los lugares de cultivo, lo que también suced
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ombre da por desechos y que las autoridades desde

e acontecería con la gran población marina que ta
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 muchos les deleita su 

tado de contaminación 
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de las especies que se 

ctadas por esta plaga 

  y  un peligro para la 
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 también son fuente de 

uestro planeta no siga 
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 En los primeros 

efecto una cámara de ofici

Capitán “Pistolón” Olivera, l

Valparaíso donde sufriera un

fuera intervenido al Corazón

objeto hacer un recuento de l

y la ampliación de la oficiali

de ésta a objeto el Capi

preocupaciones y cuide su sa

designados fueron de Chupa

Escribanía, Sangrador y A

También se elaboró el calen

de Rumbo” hasta diciembre

fotografía podemos apreciar 

   

 

 

 
En la “Cueva de 

2016, y siendo las 23:00 hora
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También informó haber asistid

de Guardia de la Nao “Guanaq

se comprometió a visitarnos e

piratas que existe en el mundo
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 interrupción el Capitán pregunta a la tripu

nterioridad, luego de la última Cámara de O
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El Capitán recuerd

que a partir del presente Zafa

por no haber obtenido permiso

pagar su botín los encargado

adquisición  de los condumio

Pólvora, por lo tanto, todos a O
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dirigió a Puerto Williams, en Concepción lo 

o tiene agendado asistir al Zafarrancho de celeb
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da la Nao con ancla trabajando a 4 brazas, el

petida por toda la tripulación y con el Himno 

na hora no determinada de la noche, cercana a 
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John Harrison nació en Foulby, Yorkshire un 24 de Marzo de 1693 y falleció también 

un 24 de marzo de 1776 a la edad de 83 años, fue hijo de  un humilde carpintero. A los 23 años, en 

1713, construyó su primer reloj, antes de cumplir veinte años, el que es exhibido en el museo del 

“excelentísimo Gremio de Relojeros” en Guildhall, Londres. Lo singular de este reloj es que fue 

construido íntegramente en madera de roble y buxus. 

Durante sus investigaciones construyó 5 relojes que denominó brevemente “H-l”, 

(“Harrison primero”)  que funcionaba con ruedas dentadas de madera, y así sucesivamente lo fue 

perfeccionando y denominando “H-2”, H-3”, “H-4” y “H-5”.- Relojes que tienen, todos, el inicio de 

los afamados cronómetros.- Todos fueron sometidos al control del “Consejo de Longitud”. 

 En 1760 se hicieron pruebas con el “H-3” y el “H-4” en una travesía marítima rumbo a 

Jamaica, tras 80 días navegando por alta mar, el “H-4” se retrasó solo cinco segundos y cumplió 

con todas las expectativas del “Consejo de Longitud”. En 1773 el Rey Jorge III lo galardonó con el 

Premio Longitud.-  

 

Mayor información sobre el tema de este “Tratado de Rumbo” se puede encontrar en 

Internet, Wikipedia “John Harrison”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Modelo   “H-1”                                                     Modelo “H-4” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

 

 

   

           El Hermano Mayordomo Nacional Manuel “Chispa” Urzúa López de la Nao Copiapó-Caldera, 

interesado por lo que viene ocurriendo con las especies marinas, nos ha hecho llegar un artículo 

publicado en el diario “LUN” (Las últimas Noticias) de fecha 25 de febrero, referido a la falta de 

alimentación y muerte de lobos marinos  en nuestro litoral de Mejillones, artículo que por su 

importancia transcribimos a continuación: 
 

“Con una cuadrimoto, los empleados 

municipales removieron  los cadáveres de dos lobos 

marinos encontrados en la playa de Punta de Rieles. 

El caso se suma a los ya 60 lobos marinos 

muertos y retirados de los diferentes balnearios de 

Mejillones desde enero a la fecha. 

Estos episodios mantienen en alerta a los 

bañistas y a las autoridades locales pues debido a la grasa y 

a las condiciones de humedad a la que están expuestos los 

cuerpos de estos animales, expelen un olor muy 

desagradable que hace insoportable estar cerca, y si a eso se le suma el gran tamaño de los lobos, 

se transforman en un foco de insalubridad e insectos preocupante. 

Hacemos el retiro lo antes posible, tanto por el olor como por los niños, pues igual es un 

tema sanitario tener cuerpos descomponiéndose en la playa. 

Ahora hay una cuadrilla especial para la maniobra explica Claudio Mera, encargado del 

Depto. de Medio Ambiente de la Municipalidad de Mejillones. 

La mayoría de estos animales muertos son crías de hasta 3 semanas de vida y el lobo 

marino fallecido más grande que se ha encontrado es de 500 kilos. 

Estos avistamientos se incrementaron durante las últimas semanas encontrando hasta 

ocho lobos muertos diarios, lo que obligó a disponer de una cuadrilla especial para el retiro de los 

cuerpos. 

Pero no todo es tragedia, el Servicio Nacional de Pesca de Antofagasta, desde enero a la 

fecha ha rescatado 23 lobitos marinos. –Estas crías que en algunos casos arrastran la placenta y el 

cordón umbilical varan con claros signos de desnutrición y heridas producto de los golpes que 

reciben de otros lobos y por el choque con las rocas. 

Carlos Herrera, director regional en Antofagasta de Sernapesca, sostiene que “los 

entregamos al centro de rehabilitación para que los estabilicen y después son liberados, pero 

estamos preocupados porque la cantidad de lobos varados va en aumento. 

Pese a estos esfuerzos Carlos Guerra, doctor en biología y académico de la Universidad 

de Antofagasta, informa que en las loberías se ve una clara disminución de población.- De los 5 

mil que habitualmente en la Península de Punta Baja sólo pudimos ver 300.- Las rocas están 

peladas, Guerra sostiene que la alta tasa de mortalidad se debería a que no tienen alimento, pues 

las anchovetas y peces filtradores son escasos, ya que el fitoplancton del cual viven no llega a la 

superficie  ¿El motivo?- El calentamiento de las aguas producto del fenómeno de El Niño 

El biólogo marino, doctor en sistemática y ecología Héctor Pavés, explica que a pesar 

que habitualmente las madres no dejan solos a sus crías por más de 4 días, la  escases de alimento 

obligaría a las hembras a salir del radio de 20 kilómetros de búsqueda habitual de comida, lo que 

aumenta los días de separación exponiendo a los recién nacidos a las agresiones de otros lobos y a 

la desnutrición. 
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 tasa de  mortalidad de lobos marinos debe ser 

ltimo año recibe a varios tipos de lobos m

alimento que produce el fenómeno de El Niño e

en afectados: 

No 

lobos marino

roqueríos del 

han visto afe

de anchoveta

la superficie

marino fino 

problema con

estos animale

hasta las pr

abierto para
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lobo marino c

características

superficie de

capacidad de 
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          Gracias por vuestra generosa a

          Hasta el próximo Pasquín con 

           pleno de mar. 
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           “ANTOFAGASTA”, la Nao que hace

er estudiada con urgencia, 

marinos, los que vienen 

o en el mar peruano”. 

o todas las especies de 

nos que habitan en los 

el litoral de Mejillones se 

fectados por la ausencia 

ta y peces filtradores en 

ie del mar.- El lobo 

o de dos pelos no tiene 

on la alimentación, pues 

les son capaces de nadar 

profundidades del mar 

ara encontrar pulpos, 

 peces.- A diferencia del 

 común que debido a sus 

as físicas nadan en la 

del mar y no tiene la 

e bucear.  

generosa atención, 

squín con un abrazo 

 

 que hace historia… 


