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La Armada de Chile en la zona norte del 
país 
"La ciudadanía cuenta con una Armada no solo con 
capacidad creíble de disuasión, sino que además con 
capacidad de llegar a lugares remotos, transportando 
grandes volúmenes de carga, lo que nos permite brindar la 
ayuda humanitaria y el apoyo a la población ante desastres 
naturales...".  

Este año, la Armada ha 
inaugurado el Mes del Mar en el 
extremo norte de nuestro país, 
zona donde marinos de antaño 
escribieron las páginas más 
brillantes de nuestra historia 
patria, legándonos no solo un 
patrimonio de riqueza moral 
indiscutible, sino que también la 
impronta de mantener nuestra 
presencia, resguardando el 
interés nacional y nuestra 
soberanía, y contribuyendo al 
desarrollo de sus habitantes y de 
Chile entero. 
 
La histórica presencia de la 
autoridad marítima en los puertos 
del litoral norte tiene hoy su 



expresión en la Cuarta Zona Naval, con base en Iquique, y 
gobernaciones marítimas, capitanías de puerto y alcaldías de mar, 
en una amplia zona de jurisdicción. A la vasta zona económica 
exclusiva frente a las costas de las regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta, se suma un área de responsabilidad en el 
ámbito de la seguridad de la vida humana en el mar, que alcanza 
los 4,5 millones de kilómetros cuadrados. 
 
Estos factores, entre muchos otros, hacen necesaria una especial 
preocupación por las actividades de desarrollo más relevantes en 
esta zona. En este orden, la fiscalización y monitoreo de las 
actividades de pesca, con el propósito de evitar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, imponen una importante tarea para 
los patrulleros oceánicos y las aeronaves de exploración 
aeromarítima. 
 
Asimismo, preocupados por la preservación del medio ambiente 
acuático y la protección de los ecosistemas marinos, junto con la 
alta disponibilidad de personal calificado y material técnico que le 
permite el control de emergencias asociadas a accidentes de 
derrames de sustancias nocivas, la institución realiza el monitoreo 
de los mares de jurisdicción nacional a través del Programa de 
Observación al Ambiente Litoral, empleando equipamiento de última 
generación. 
 
Por otra parte, los 25 terminales portuarios existentes en la zona, 
que el 2014 movilizaron 28 millones de toneladas de carga, y 
conscientes de lo fundamental del capital humano, la Armada, a 
través de la autoridad marítima, promueve la eficiencia de los 
trabajos portuarios, certificando la idoneidad profesional del 
personal que debe operar en ellos; así como de las naves, 
nacionales y extranjeras que allí recalan. 
 
Todo lo anterior es un pequeño reflejo de las múltiples acciones que 
la Armada de Chile realiza con el propósito de contribuir al 
desarrollo marítimo en la zona norte y para proteger la actividad 
marítima y a sus habitantes, y corresponde a una muestra de 
nuestro compromiso ineludible con la grandeza de nuestro país, que 
ejecutan a diario hombres y mujeres orgullosos de vestir el mismo 
uniforme de Prat y sus hombres. 
 
Es que desde nuestro nacimiento como institución, hace ya cerca 
de 200 años, la Armada ha comprendido que Chile es un país 



esencialmente marítimo, y que el Océano Pacífico, lejos de 
constituir un límite o una barrera, es un elemento vital para nuestro 
desarrollo, ofreciéndonos múltiples oportunidades en sus 

dimensiones como vía 
de comunicación con el 
resto del mundo, y como 
medio natural para el 
desarrollo y la 
subsistencia de su 
población. 
 
Nuestro mar, junto con 
otorgarnos una vía de 
integración nacional por 
excelencia y facilitar el 

transporte de grandes volúmenes de carga y ayuda a zonas 
aisladas o asoladas por catástrofes naturales, como en el reciente 
aluvión que sufrió el norte de nuestro país, nos ofrece riquezas 
inconmensurables, las que empleadas en forma responsable, 
sustentable e imaginativa posibilitan nuestro desarrollo actual y, lo 
que es más importante, el de las nuevas generaciones de chilenos 
que verán como una realidad lo que hemos sostenido desde 
siempre: nuestro futuro no tiene destino si no es de cara al inmenso 
océano que nos comunica y nos hace vecinos privilegiados de un 
área que ya constituye el eje del desarrollo mundial en el siglo XXI. 
 
La ciudadanía cuenta con una Armada no solo con capacidad 
creíble de disuasión, sino que además con capacidad de llegar a 
lugares remotos, transportando grandes volúmenes de carga, lo que 
nos permite brindar la ayuda humanitaria y el apoyo a la población 
ante desastres naturales. En este nuevo Mes del Mar, renovamos el 
compromiso con la nación e invitamos a todos nuestros 
compatriotas a participar activamente de las oportunidades que 
nuestro mar nos brinda y que nos promete futuro esplendor. 
 
Enrique Larrañaga 
Almirante 
Comandante en jefe de la Armada  
 
(Enviado por Hermano Abracadabra) 

 

 

 



 

 

Inauguración del Monumento a la Marina, 
Valparaíso, 21 de Mayo de 1886 



 

PRESENCIA DE LA HERMANDAD DE 

LA COSTA EN EL DESFILE EN 

HOMENAJE A LOS HÉROES DE 

IQUIQUE Y PUNTA GRUESA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitán Nao Valparaíso 

“Pulpo”, Hno. De Francia 

“Ajut” , Capitán Nao 

Quintero Wurlitzer, Hno 

Tal-Iván y Hno. Sureño de 

Nao Quintero, Hno 

Tomahawk de la Nao San 

Antonio. Hno. Campeador 

y Hno. Lobo de la Nao 
Valparaíso. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

CUMPLEN AÑOS EN JUNIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

5 de junio 
8 de junio 

8 de junio 
26 de junio 



Por qué los piratas 
llevaban un parche 
en el ojo? 
Si nos pidiesen que dibujásemos a un pirata, 

muy posiblemente, lo haríamos con una serie 

de elementos que son característicos de 

éstos: un loro sobre el hombro,  un 

garfio, pendientes en la oreja, pata de palo y 

un parche en el ojo. 

Que habría un buen número de piratas que, 

tras una feroz lucha o un accidente, pudieron 

haber perdido uno de sus ojos no cabe duda… pero en realidad la mayoría de 

los piratas no solían ser tuertos, todo lo contrario, tapaban uno de sus ojos a 

propósito como modo de estrategia a la hora de atacar un barco o defender el 

suyo. 

Seguro que en más de una ocasión habéis leído alguna novela o visto una 

película en la que, cuando se realizaba un abordaje, la lucha se iniciaba en la 

cubierta del barco y que instantes después se trasladaba hacia la bodega o 

parte interior, que era el lugar donde se solía guardar los tesoros y cosas de 

valor, que era a por lo que iban los atacantes. 

El hecho de llevar un ojo tapado les servía, tras destapárselo, para ver mucho 

mejor en la oscuridad. 

Al llevar el parche el ojo se acostumbraba a no recibir luz y al quitárselo, tras 

acceder a la bodega o parte interior del barco (que solían estar a oscuras), 

podían tener una capacidad de visión nocturna que les proporcionaba una clara 

ventaja frente a sus rivales a la hora de luchar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/por-que-los-piratas-llevaban-pendientes/
http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/por-que-los-piratas-llevaban-un-parche-en-el-ojo/
http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/por-que-los-piratas-llevaban-un-parche-en-el-ojo/


ALEGRÍA EN NUESTRA NAO 

 

En nombre del 

Capitán de la Nao 

Valparaíso, 

Hermano Pulpo, y de 

toda la Tripulación 

de esta señera Nao, 

reciba el más 

caluroso saludo con 

un recio quiebra 

costillas también, 

por el nacimiento de 

su Sirenita Moira. 

Nuestros parabienes para su cautivante Cautiva 

Andrea. Como Cofradía y Piratas nos sentimos felices 

por esta Hermosa Sirenita que vendrá a traer más 

dicha su hermosa familia. ¡¡¡ORZA!!! Por Moira!!! 

¡¡¡ORZA!!! Por sus padres. 

Fraternalmente. 

Kanpanario 

Lugarteniente. 

 
¡ OOOORRRRRZA ¡ 
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