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Ha pasado bastante agua por debajo de la 

quilla después de nuestro último boletín. 

Pero ya estamos de regreso, después de 

unas merecidas vacaciones para reiniciar 

estas comunicaciones con ustedes. 

Estos meses son muy activos en las Naos, 

en las cuales en varias de ellas se están 

produciendo cambios de guardias y 

flamantes capitanes electos asumen con 

entusiasmo nuevas singladuras para ir 

engrandeciendo cada vez mas nuestra 

querida cofradía. 

También ya nos estamos preparando para el 

Mes del Mar que se nos avecina con rapidez. 

Esta vez muchos de nosotros estaremos en 

la caleta de Valparaíso, aprovechando la 

asamblea nacional de capitanes de naos y 

otros eventos. 

Por último, hemos lamentado el zarpe al Mar 

de la Eternidad de varios Hermanos del 

litoral. Desde este boletín acompañamos a 

las naos y a los familiares en el dolor, con la 

esperanza de reunirnos todos en un fraternal 

abrazo cuando lleguemos a navegar en esos 

eternos mares. También queremos solidarizar con nuestros Hermanos que sufrieron pérdidas en 

sus guaridas personales por el último terremoto en Arica e Iquique. 

Patricio Germano Eberhard 

Editor 

 

Barco pirata 

http://www.naosantiago.cl/
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CAPITÁN NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 

CHILE 
 

A la cuadra de San Antonio, a 4 días del mes de abril del año 2014. 

 

Botella N° 15 Sexagésimo Tercer Aniversario 
 

Honorables Hermanos Mayores 

Distinguidos Consejeros de los XV 

Insignes Capitanes de Naos 

Nobles Hermanos 

Tripulación 

 

Este Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, entidad nacida en este hermoso país y que hoy cumple 

63 años de existencia, hace llegar a toda su tripulación un afectuoso y fraternal abrazo empapado de mar y aliento a 

pólvora, y nuevamente descubre su cabeza alzando al viento salino el tricornio, para testimoniar en Uds. mismos su 

apasionado, eufórico y sincero homenaje a esta efemérides pirata que conmemora el origen de ella y más aún, el inicio de 

esta congregación de siete hombres amantes del mar, que al igual que nosotros, consagraron su vida a él, haciéndolo su 

sagrado hogar. 

 

Esta Cofradía, este navío espiritual, que más allá de las fronteras de esta singular nación que baña toda su costa de 

mar, ha traspasado los confines marítimos anclando Naos en diferentes puertos del mundo, mismas que reconocen como 

Nao Madre a la Hermandad chilena, hoy se viste con su mejor tenida de combate, iza todo su velamen, enarbola sus 

mástiles con el empavesado completo y con rumbo Norte impuesto por una caña firme y bien gobernada. 

 

Ordeno tres andanadas con todas las baterías, para indicarles a todos los hombres de mar, que los Hermanos de la 

Costa de Chile han anotado en su Bitácora una singladura más sin novedad, con mucha agua bajo la quilla y vientos 

favorables que la mantendrán en la ruta del amor al mar y el cultivo permanente de los principios que su sagrado 

Octálogo señala. 

 

Este Capitán Nacional se vale de esta grata ocasión para reiterarle a los venerables Hermanos Mayores, abnegados 

Consejeros de los XV, leales Oficiales Nacionales, fieles Capitanes de Nao, nobles Hermanos y a toda su aguerrida 

tripulación, mis más sinceros sentimientos de afecto y fraternal amistad, reconociendo también el inmenso legado de 

caballerosidad y prestigio heredado de los Hermanos que hoy navegan en el Mar de la Eternidad y que junto al Dios de 

los Mares inspiran y cautelan nuestra querida Cofradía. 

 

Capitanes de Nao, mantener el rumbo ordenado, cazar firme las velas, cargar todas la baterías y seguir la estela de 

vuestro Capitán Nacional, ordenando a vuestros Lugartenientes que hagan salir a cubierta a todas sus tripulaciones 

para descargar salvas con pólvora de todos los calibres por la felicidad y fraternidad de estos victoriosos 63 años de la 

Hermandad de la Costa de Chile, cuyo tesoro más preciado que posee, es la cordialidad, virtuosidad, generosidad y 

amistad del corazón fraterno de sus Hermanos. 

 

Peter “Blood” Wadsworth 

Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 

 

P.D. Un especial saludo y orza de apoyo espiritual y muchas plegarias elevadas al Dios de los Mares y al 

Todopoderoso por las Tripulaciones de las Naos del Norte del país, para que puedan sortear con fortuna y agilidad la 

fiereza de la naturaleza que los ha azotado en estos días. 
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CAMBIO DE GUARDIA 

El pasado 22 de marzo la Nao Santiago engalanó sus cubiertas para en un solemne acto, 

presidido por el Lugarteniente Zonal Cristián Algarete Sotomayor: elegir un nuevo capitán que 

tome el mando del bergantín por la singladura 2014-2015. Los Hermanos activos y honorarios 

presentes, en forma unánime manifestaron su entusiasmo y algarabía para que Fernando 

Cormorán Loyola asumiera tan importante cargo y lleve a la nao a conquistar nuevas presas, 

mayores botines, gratuidad y óptima calidad en los bucanes y a petición de algunos osados, 

exigieron nuevas esclavas para amenizar las navegaciones. Como buen candidato, Cormorán 

se comprometió a escuchar a la tripulación y prometió acoger todas y cada una de las 

peticiones. Estaremos informando del cumplimiento de estas mínimas peticiones para un buen 

navegar de la nao. 

Flamante nuevo Capitán 

Cormorán 
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NUEVO BICHICUMA EN LA NAO SANTIAGO 

En este boletín no acostumbramos a publicar este 

tipo de notas, pero haciendo una excepción diremos 

que Oscar Suárez Bustos, ejecutivo de cuentas 

banca premier de un conocido banco santiaguino, 

se ha convertido en el último bichicuma de la Nao 

Santiago. Pero no solamente ha asumido con 

alegría y esfuerzo su etapa de preparación y apoyo 

al fogón, sino que también se matriculó en el curso 

para obtener su licencia de patrón deportivo de 

bahía. Bienvenido a bordo. 

Club de Yates Caren y la Nao Santiago 

El Club de Yates Caren y la Nao Santiago están creando una alianza estratégica que 

por cierto beneficiará a ambas instituciones. El club guardará sus trofeos en nuestra 

guarida y también celebrará sus reuniones de directorio y asambleas en nuestra 

institución. A su vez los tripulantes de la Nao podrán ir a navegar sin mayores 

condiciones a la laguna Caren y competir en las actividades deportivas que desarrolla 

este club. De hecho a mediados de abril el club tiene programado realizar una regata 

Copa Hermandad de la Costa, en homenaje al aniversario de nuestra nao y de nuestra 

cofradía. Una buena iniciativa que permitirá acrecentar la actividad deportiva a vela en 

nuestra región. 

Veleros 

compitiendo en la 

laguna Caren 
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CURSO PATRON DEPORTIVO DE BAHÍA 

La Escuela de Deportes Náuticos Dr. Anselmo Hammer de nuestra Nao inició en el mes 

de marzo, un nuevo curso de patrón deportivo de bahía con ocho alumnos. Se espera 

que a fines de abril estos alumnos ya hayan terminado su práctica de navegación a vela y 

a motor en la laguna Rapel y reciban sus credenciales oficiales de la autoridad marítima. 

 

Los alumnos de este curso son los siguientes: 

Mónica Eliana Jiménez Bustamante 

Cristián Ignacio Lara Lara 

Horacio Gercetich Lara 

Alejandro Leal Aguilera 

Alex Roberto López Ibáñez 

Eduardo Mauricio Pérez Cerda 

Fernando Sánchez Marambio 

Oscar Alberto Suárez Bustos 

ZAFARRANCHO 
El sábado 5 de abril, a las 13:00 horas, la Nao Santiago 

celebró un zafarrancho de aniversario de sus 63 años 

de existencia, fecha que coincide con la fundación de la 

Hermandad de la Costa. 

Previo al zafarrancho, y como es tradicional, los 

Hermanos realizaron una romería al cementerio 

general para depositar ofrendas florales en las tumbas 

de los Hermanos Fundadores Alfonso Leng y Anselmo 

Hammer. En el próximo boletín publicaremos algunas 

imágenes de estos eventos. 
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE LOS XV 

El 29 de marzo, en la guarida de la Nao 
Santiago, con la presencia del CN Blood, se 
realizó la cuarta reunión del Consejo de los 
XV con un apetitoso desayuno para recibir 
a los consejeros del norte, centro y sur del 
país. Después de una productiva reunión 
de trabajo disfrutaron de un generoso y 
reponedor bucán, con poca pólvora, para 
continuar la reunión en la tarde. 
Los consejeros presentes fueron: 
Lenguado, Castor, Germano, Mazarinni, 
TBC, Abolengo, Zalagarda, Mc Giver, Potro, 
Barba Roja, Besugo y Morgan. 
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La nao Santiago, junto a la Capitanía Nacional y a otras naos del litoral, estuvo presente 

con un piquete integrado por los Hermanos Cormorán, Toscano y Algarete en el 

lanzamiento al mar de las cenizas del recordado Hermano Marcelo Mora Cristie Bestia 

Negra (ME). 

La ceremonia se realizó en la bahía de Quintero desde donde zarparon en dos 

embarcaciones hasta el sitio donde se encuentra el Cristo sumergido. En un solemne acto, 

en posición de abordaje, la cautiva procedió a lanzar las cenizas al mar y algunas ofrendas 

florales, dando así cumplimiento a la voluntad del Hermano Bestia Negra. 

Posteriormente todos los presentes se dirigieron al sindicato de pescadores de Quintero 

donde se realizó un concurrido zafarrancho, para después, al atardecer constituirse en la 

playa de Loncura, frente a la casa del Hermano Bestia Negra donde se llevaron a cabo 

diferentes alocuciones por parte de familiares y amigos, en torno a una mesa de 

condumios y pólvoras, para finalizar junto a una fogata donde se quemaron los mensajes 

escritos por los presentes, todo ello acompañado por una emocionante música de gaitas 

escocesas. 

Por cierto el recuerdo del querido Hermano Bestia Negra permanecerá por siempre en 

nuestros corazones y este concurrido homenaje de la Hermandad de la Costa representa 

el entrañable cariño que le tenían sus Hermanos. 
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Imágenes del homenaje al Hermano Bestia Negra en la guarida del Hermano 

en playa Loncura, zafarrancho en el sindicato pesquero, Algarete y cautiva, 

el Hermano Wurlitzer recordando a su viejo capitán, piquete de la Nao 

Santiago y quemando los mensajes escritos. 
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Durante el 2013, de acuerdo a cifras preliminares, el desembarque total en Chile es cercano 

a los 3 millones de toneladas (sin considerar algas) de las cuales 1,05 millones provienen de 

la acuicultura (33,4%) y 1,95 millones de toneladas provienen de la pesca (66,6 %).  

Estas cifras representan, en términos globales una reducción de un 16% en comparación al 

2012 (excluyendo algas en ambos años), explicada en el descenso de la pesca, tanto 

industrial como artesanal, siendo esta última la que muestra la mayor tasa de reducción.  

Aun cuando el sector ha enfrentado diversas situaciones de crisis, mantiene una tendencia 

creciente en el valor de las exportaciones alcanzando el 2013 un total de 5.241 millones de 

dólares, un 16% más que en el año 2012 explicado por los resultados de la salmonicultura 

que representa el 70,3% del valor total de estas exportaciones.  

Durante el 2013, la pesca y acuicultura nacional suministraron productos a consumidores de 

más de 110 países, dentro de los cuáles los más relevantes son Estados Unidos (25,5%), 

Japón (19,2%), Brasil (9,7%) y China (7,6%). 

Durante el año 2013, un total de 2.337 centros de cultivo informaron operaciones, 

equivalente al 67% de los centros autorizados. Declararon operaciones, 858 centros de 

cultivo de salmónidos y 894 centros de mitílidos,  concentrando entre ambos grupos el 75% 

de los centros activos, completándose el resto con centros de cultivos de algas, ostiones, 

abalones, ostras, turbot y otros.  

Chile se ubica entre los principales 

productores a nivel mundial, tanto en 

términos pesqueros (nivel de desembarque), 

como en acuicultura (nivel de cosechas). 

Esta condición se explica debido a que 

nuestro país se ubica en una de las zonas 

marinas más productivas del planeta, desde 

donde se extraen cerca de 160 especies 

hidrobiológicas, que incluyen peces, algas, 

crustáceos, moluscos y equinodermos. 

 

Según la FAO, la producción pesquera mundial de la pesca y la acuicultura alcanzó un 

nuevo récord en 2013 con 160 millones de toneladas, de las cuáles cerca de 44% 

corresponden a productos de la acuicultura.  

Fuente: Informe de Pesca y Acuicultura de 2013 de SERNAPESCA, marzo 2014. 

La cosecha total de sector acuícola, 

correspondiente a 16 especies, alcanzó durante 

el 2013 a las 1,05 millones de toneladas. El total 

de la cosecha de salmónidos representa al 75% 

del total de la acuicultura y alcanzó a 788.000 

toneladas. A nivel regional, la cosecha marina 

de salmónidos de la región de Aysén aporta el 

49% del total, la región de Los Lagos el 48% y 

la de Magallanes el 3%. Los choritos, con 

244.160 toneladas de cosecha, constituyeron la 

segunda especie más cosechada y los mitílidos 

en su conjunto, aportan el 23,4% de la cosecha 

total de la acuicultura. 
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PROTECCIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO O PROTEGIDAS  

El cuidado del medio ambiente también comprende la protección de especies en peligro o 

protegidas. Durante el año 2013 el Servicio nacional de Pesca creó una Unidad de Rescate y 

Conservación de Especies Acuáticas Protegidas, especialmente orientada a la atención de 

los eventos de varamientos y atención de especies acuáticas protegidas o en veda y cuyo 

esfuerzo se orienta no solamente a la concurrencia a terreno, sino en, además, realizar los 

esfuerzos para recuperar, en la medida de lo posible, a los especímenes varados y 

maltrechos y retornarlos a su medio natural.  

 

Durante el año pasado, este servicio concurrió a un total de 302 varamientos a lo largo de la 

costa de nuestro país, que afectaron a 577 ejemplares. Cabe señalar que se acude a tales 

eventos para evaluar si es posible el rescate de estos animales, en el sentido de 

salvaguardar o liberar a uno o más de ellos de una amenaza evidente o inminente de muerte 

o daño físico y reinsertarlo a su medio natural, si las condiciones lo permiten.  

 

Es importante relevar el hecho que a 58 ejemplares varados fue posible derivarlos a centros 

de rescate y otros 66 recibieron primeros auxilios y liberados. Las especies más frecuentes 

involucradas en los rescates durante el año 2013, corresponden a pingüinos y lobos marinos. 
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Valerosos Hermanos: 

Desde este boletín extendemos nuestros brazos para un fraternal y solidario abrazo a 

nuestros Hermanos del norte grande que están sufriendo las consecuencias del terremoto y 

tsunami que afectó a esa zona. En particular vaya nuestro afecto a los Hermanos Sergio 

Harry Jeria, Carlos Tomoyo Indómito Vila, Oscar Gato Negro Núñez y Sergio 

Picapiedra Calcagno que sufrieron importantes destrozos y cuantiosas pérdidas en sus 

guaridas personales. Igualmente nos conmueve los destrozos de las embarcaciones de los 

pescadores artesanales de la caleta Guardiamarina Riquelme y del muelle Prat de Iquique. 

Esperamos que a la brevedad soplen mejores vientos y no perdemos la esperanza que 

pronto llegará la normalidad a esa zona y la ayuda a los Hermanos afectados. Orza por una 

pronta recuperación. 

SALUDO SOLIDARIO A LOS HERMANOS DEL NORTE 

Caleta Guardiamarina 

Riquelme en Iquique 


