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La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante tiene entre sus objetivos el
resguardo y fiscalización del transporte y las actividades en el mar. Así, hoy cumple un rol vital

en temas como el combate al narcotráfico, el salvataje de personas, la formación de
profesionales a nivel internacional y el cuidado del medioambiente acuático.
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D
urante los últi-
mos cinco años la
Autoridad Maríti-
ma Nacional, a
través del Depar-

tamento de Inteligencia e In-
vestigaciones Policiales Maríti-
mas (Dipolmar), ha logrado la
captura de embarcaciones ex-
tranjeras que transportan co-
caína y marihuana, logrando
decomisar un total cercano a
las 18 toneladas, siendo estas
incautaciones las más grandes
realizadas en los espacios ma-
rítimos del país.

De hecho, el pasado 14 de
julio, personal de Dipolmar
junto al OS7 de Carabineros lo-
gró asestar un nuevo golpe a
los carteles dedicados al tráfico
de droga por vía marítima. En
esta oportunidad fueron deco-
misados más de 130 kilos de
drogas, tras un trabajo coordi-
nado entre las policías y la Fis-
calía de Focos de Valparaíso.

Luego de varios meses de
recopilación y análisis de los
antecedentes por parte de Di-
polmar, de la Unidad Regional
de Análisis Criminal y Focos In-
vestigativos (SACFI) y del De-
partamento antinarcóticos
OS7 de Carabineros, se logró
individualizar y detener a una
banda de narcotraficantes
compuesta por ciudadanos ex-
tranjeros que utilizaba, entre
algunas modalidades, el mar
para el ingreso de drogas al pa-
ís, las que posteriormente eran
comercializadas en distintas
comunas de la Región Metro-
politana. En total se logró la in-
cautación de 123 kilos de mari-
huana y más de 9 kilos de co-
caína base, sustancias que
mantenían guardadas y alma-
cenadas al interior de un in-
mueble en la comuna de Reco-
leta, lista para su distribución.

Este operativo es un claro
ejemplo de cómo organizacio-
nes criminales transnacionales
emplean la vía marítima para
ingresar drogas a Chile, a pesar
de los altos costos operativos y
riesgos que este método invo-
lucra.

MODUS OPERANDI
El trabajo de análisis efectuado
por personal de inteligencia de

Gracias a la modernización de sus capacidades, Dipolmar ha efectuado importantes golpes
a carteles de la droga para mantener el Estado de Derecho en el mar.

Policía Marítima: efectivo actor
en el combate al narcotráfico

ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES INGRESAN DROGA A CHILE POR EL MAR, PESE A LOS ALTOS COSTOS OPERATIVOS Y RIESGOS QUE ESTE MÉTODO INVOLUCRA.
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la Autoridad Marítima, res-
pecto de los últimos casos,
permite identificar las nuevas
técnicas y métodos emplea-
dos por las organizaciones in-
ternacionales para el ingreso
de drogas. Una de ellas es la
“contaminación” de cargas lí-
citas desde su origen en el pa-
ís productor, que son prepara-
das especialmente para lograr
la cobertura necesaria, y así
evitar el control y las fiscaliza-
ciones.

Otras variantes están aso-
ciadas al uso de elementos pa-
rásitos. La primera es ocultan-
do en los espacios propios del
casco de la embarcación, y la
segunda se genera al adherir
elementos a la estructura de la
nave, modalidad que estaría
siendo utilizada principal-
mente en aquellas naves que
realizan la ruta desde países
productores y cuya navega-
ción considera recaladas en
puertos chilenos como Iqui-
que, Antofagasta, Valparaíso,
San Antonio y Coronel, entre
otros.

Para la recuperación de la
droga se usan embarcaciones

menores locales y buzos autó-
nomos extranjeros, que son
parte de la organización cri-
minal, quienes efectúan la fae-
na durante las noches, apro-
vechando que las naves se en-
cuentran atracadas y con la
maquinaria principal fuera de
servicio.

Otra alternativa para el
tráfico corresponde al empleo
de naves pesqueras cuya ruta
utilizada por estas organiza-
ciones criminales parte desde
países ribereños y/o desde ca-

letas localizadas al norte de
Chile, para realizar largas na-
vegaciones, las que son gene-
ralmente en precarias condi-
ciones. Esta modalidad les
permite burlar los controles
policiales y aduaneros presen-
tes en la ruta terrestre.

MODERNIZACIÓN
El desarrollo del comercio
marítimo del país abre múlti-
ples flancos posibles de ser
aprovechados por el crimen
organizado transnacional. No

obstante, la Policía Marítima
ha potenciado y modernizado
sus capacidades con personal
especializado, recursos y tec-
nología, a objeto de contribuir
a la mantención del Estado de
Derecho en el mar, asestando
efectivos golpes a los carteles,
afectando la cadena logística
de estas organizaciones y di-
suadiéndolos de seguir utili-
zando las rutas marítimas y
las aguas bajo jurisdicción na-
cional para el comercio ilícito
de drogas.

18
toneladas de sustancias

ilícitas ha decomisado
Dipolmar en los últimos cinco

años.

El pasado 14 de julio
personal de Dipolmar,

junto al OS7 de
Carabineros, asestó un

nuevo golpe a los
carteles dedicados al
tráfico de droga por
vía marítima, con el
decomiso de más de

130 kilos de sustancias
ilícitas.
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P
arafacilitar lacom-
prensión de los ni-
velesdeafectación
de las marejadas,
el Servicio Meteo-

rológico de la Armada imple-
mentóunnuevocódigodecolo-
res en los boletines de avisos de
marejadasymarejadasanorma-
les.

Desde hace más de una dé-
cada estos fenómenos han ido
en incremento. De hecho, aún
estáenlamemoriadeporteños
y viñamarinos lo ocurrido el 8
de agosto de 2015, cuando las
olassobrepasaronel terrenode
playa, superando las vías del
tren y llegaron hasta la autopis-

ta que une a Valparaíso y Viña
del Mar. Por lo mismo, es nece-
sario crear conciencia para sa-
bercómoactuar,evitandoalgu-
na emergencia marítima o una
desgracia personal.

Enlosprimerosochomeses
deesteañohanhabido27avisos
demarejadasenelpaísysietede
ellos(26%)hancorrespondidoa
marejadas anormales.

Armada implementó nuevo código
de colores para identificar marejadas

CARTILLA
Dependiendo de la intensidad
delfenómenoseasignauncolor.
El amarillo es para avisos espe-
cialesdemarejadasoeventosen
losquelasolasafectanelnormal
desarrollo de actividades en el
borde costero y el estado de los
puertos. En tanto, el rojo identi-
fica los avisos especiales de ma-
rejadas anormales o de eventos

deolasquegeneranmayordaño
alaestructuracostera,sobrepa-
so e inundaciones.

La cartilla considera datos
como la dirección del oleaje y
duración de cada evento, ante-
cedentes que ayudan a tener
una mejor comprensión de la
magnitud del fenómeno.

Se puede acceder a esta in-
formaciónenwww.meteoarma-

da.directemar.cl, donde una in-
fografía entrega los datos del fe-
nómeno y vínculos -del tipo QR-
alSHOApararevisarloshorarios
de pleamar, recomendaciones
de la Onemi y otras informacio-
nes de interés.

Asimismo, a fin de ampliar
lasopcionesdeaccesoala infor-
mación, la Autoridad Marítima
incorporóestecódigodecolores
ensusaplicacionesmóviles“Pla-
yasHabilitadas”ySITPORT,don-
deelusuariopodráencontrarre-
portes de la “Situación Portua-
ria” y restricciones temporales
deoperacionesmarítimas,entre
otras informaciones.

Contodo,larecomendación

La idea es educar
y prevenir ante
este fenómeno

que, dependiendo
de los niveles de

afectación, puede
acarrear peligros

para la ciudadanía.

básica a la ciudadanía es a pro-
mover el autocuidado, actuar
con prudencia y cautela, respe-
tar las normas de seguridad es-
tablecidas, evitar el tránsito en
áreasrocosas,noingresaralmar
durante las marejadas, y no de-
sarrollar actividades deportivas
ynáuticassinladebidaautoriza-
ción.

MAREJADAS ANORMALES

• Generan condic iones de pel igro para las
personas, con sobrepasos e inundaciones en
el borde costero.
• Dañan la infraestructura costera.
• Generan erosión y pérdida de arena en las
playas.
• Limitan actividades laborales, recreativas
y deportivas en el borde costero.

CARTILLA PREVENTIVA CONSIDERA ADEMÁS DATOS COMO DIRECCIÓN DEL OLEAJE Y DURACIÓN DE CADA EVENTO.

27 
Avisos de marejadas han

habido este año en el país,
siete de ellas anormales.
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E
n tiempos de ma-
yor conciencia en
relación a los nega-
tivos efectos del
Cambio Climático

y con el fin de contribuir de
manera efectiva a reducir los
grados de contaminación que
la sociedad genera en el me-
dioambiente, la Dirección Ge-
neral del Territorio Marítimo y
de Marina Mercante (Directe-
mar) implementó un ambicio-
so proyecto denominado “Ha-
cia la carbono neutralidad en el
control del tráfico marítimo en
la zona austral de Chile”.

Existe un Chile poco cono-
cido para la mayoría de la po-
blación: un territorio de geo-
grafía desmembrada donde la
conectividad territorial -como
el transporte de mercancías- se
efectúa principalmente por vía
marítima, abarcando desde el
Faro San Pedro, por el norte,
hasta el Cabo de Hornos en su
extremo sur. En esta extensión,
la Armada de Chile resguarda
la seguridad de la navegación
con la presencia de alcaldías de
mar y faros, algunos de ellos
habitados por personal naval y
sus familias, y desde donde se
efectúa el permanente control
y apoyo al tránsito de las naves.

Esta zona es un territorio
de una belleza exuberante,
donde sus aguas prístinas al-
bergan una gran biodiversidad
de especies de flora y fauna
que han llevado a las autorida-
des de Gobierno a otorgarles
las categorías de Áreas Marinas
Protegidas, Parques Marinos y
Reservas de la Biósfera.

En este entorno fue que la
Autoridad Marítima inició su

En la primera
fase de la

iniciativa se
incorporaron

baterías de litio e
inversores en los
generadores de
las alcaldías de
mar, lo que ha

reducido en 75%
las emisiones de

gases.

Proyecto busca la carbono neutralidad en
el control del tráfico marítimo austral

LA INICIATIVA BUSCA PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE QUE RODEA A FAROS Y ALCALDÍAS DE MAR DE LA REGIÓN DE MAGALLANES.

proyecto, donde la primera fa-
se se orientó a buscar fórmu-
las que permitiesen reducir el
consumo de combustible uti-
lizado en los generadores que
dan sostenimiento a la habita-
bilidad de las alcaldías de mar
y soporte a los equipos de las
mismas. La respuesta fue la
implementación del sistema
“Enefisys”, que consideró la
incorporación de baterías de
litio e inversores, logrando de-
tener el uso continuo de los
generadores y con ello alcan-
zar un mayor rendimiento, un
menor consumo de combusti-
ble, mayor durabilidad y me-
nos procesos de manteni-
miento.

Al respecto, el director
general del Territorio Maríti-
mo y de Marina Mercante, vi-
cealmirante Carlos Huber, se-
ñaló que “la decisión asumida
por la Autoridad Marítima Na-
cional es una respuesta con-
creta al desafío que el Estado
de Chile asumió para lograr
reducir los efectos del Cam-
bio Climático y garantizar las
condiciones adecuadas para
la vida humana y de todo el
ecosistema”.

De esta forma, las más de
mil embarcaciones que nave-
gan por estas aguas, sus tripu-
laciones y pasajeros sabrán
que todo el sistema de control
y de comunicaciones que les
apoya en su ruta se sostiene

gracias al uso energías renova-
bles y limpias, que reducen la
generación de huella de car-
bono en una zona prístina y
de alto interés para el país y el
mundo.

SEGUNDA ETAPA
Así, la sola puesta en marcha
de este sistema significó una
reducción cercana al 75% de
las emisiones de gases, lo que
sin duda alguna debe conside-
rarse como un gran paso en la
reducción de la huella de car-
bono. El éxito alcanzado im-
pulsó la segunda etapa, que
busca reducir al mínimo posi-

ble la huella de carbono deri-
vada de la generación de ener-
gía eléctrica.

Tras un exhaustivo análi-
sis, la Autoridad Marítima se
inclinó por dos sistemas: el
primero es un aerogenerador
que aprovecha los fuertes
vientos que se registran en el
Faro San Pedro y las alcaldías
de mar Cabo de Hornos, Co-
rrientes y Wollaston, mientras
que para la alcaldía de mar de
Timbales la balanza se inclinó
por la hidrogeneración.

Esta última está ubicada
en un enclave estratégico pa-
ra el control del tráfico maríti-

mo. Por ello, garantizar el su-
ministro eléctrico es de pri-
mera necesidad, por lo que se
aprovechó uno de los brazos
de los cursos de agua existen-
tes en la zona, instalando una
turbina de paso que genera
energía limpia.

La implementación no es-
tuvo exenta de complicacio-
nes; la morfología del sector,
la vegetación existente y las
condiciones climáticas del pe-
riodo estacionario en que se
ejecutaron las obras exigió un
alto esfuerzo técnico y huma-
no. A la fecha esta alcaldía de
mar ha alcanzado una reduc-

ción en el consumo de diesel
en generadores cercana al
96,15% siendo un ejemplo de
los estándares a los que apun-
ta la Armada.

En tanto, en la alcaldía de
mar de Corrientes se instaló
un aerogenerador de aspas,
cuya estructura alcanzó los 12
metros, también gracias a un
gran trabajo logístico, consi-
derando el aislamiento del
sector. Actualmente las horas
de uso de generador pasaron
de 8.760 a 1.590, equivalente
al 81,9%. Este mismo grado de
disminución se reflejó en el
consumo de combustible.
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C
reado en 1989, el
Centro de Instruc-
ción del Servicio
Hidrográfico y
Oceanográfico de

la Armada (SHOA) dicta cursos
tanto para oficiales como para
gente de mar, graduándose en
sus 33 años de trayectoria cien-
tos de alumnos que cumplen
un rol fundamental en el ámbi-
to marítimo.

Así, para el grupo de los
oficiales imparte Ingeniería Na-
val en Hidrografía y Oceano-
grafía, e Hidrografía y Oceano-
grafía Categoría “A”, este últi-
mo a partir del año 1995 y des-
de el cual han egresado un to-
tal de 67 oficiales, 25 chilenos y
42 extranjeros provenientes de
11 países. Estos profesionales
son capaces de desempeñarse
como jefes de una campaña hi-
drográfica/oceanográfica, con
funciones en la planificación,
dirección, realización y evalua-
ción de un levantamiento hi-
drográfico o de un crucero
oceanográfico, aplicando las
normas hidrográficas, carto-
gráficas y oceanográficas inter-
nacionales correspondientes.

Asimismo, son preparados
en la operación del instrumen-
tal utilizado en trabajos hidro-
gráficos y oceanográficos; en la
evaluación de las variables que
afectan a las operaciones hi-
dro-oceanográficas, relativas al
personal, material, condicio-
nes ambientales, meteorológi-
cas, entre otros, a lo que se
agrega su formación en la pla-
nificación, dirección y evalua-
ción del trabajo de procesa-
miento y en el análisis de datos
en las áreas de Hidrografía,
Oceanografía, Cartografía, Fo-
togrametría, Geodesia, Infor-
maciones a la Navegación e In-
formática como apoyo al pro-
ceso de datos.

ALTO INTERÉS
Son pocos los países de habla
hispana donde se imparte Hi-
drografía y Oceanografía Cate-

El Centro de Instrucción del SHOA
lleva 33 años dictando cursos tanto

para chilenos como extranjeros.

Marcando pauta en la formación de
hidrógrafos y cartógrafos náuticos

EN EL CENTRO SE HAN GRADUADO CIENTOS DE ALUMNOS QUE CUMPLEN ROLES FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO MARÍTIMO.

goría ”A”, por lo que despierta
unaltointerésdeotrasArmadas
porenviaralumnosacapacitar-
se. Ellos, una vez graduados,
pueden desenvolverse y apor-
tarconlosconocimientoscomo
oficial hidrógrafo y oceanógra-
fo en sus respectivos países y
unidades hidrográficas. Actual-
mente, un oficial de la Armada
de Chile y otro de México se en-
cuentran en el curso.

Esta disciplina se encuen-
tra reconocida por el Consejo
Internacional sobre Normas de
Competencia para Hidrógrafos
y Cartógrafos Náuticos como
un programa de Categoría “A”,
el cual se somete cada seis años
a un proceso de re-certifica-
ción, lo que asegura que cum-
pleconlasexigenciasactualiza-
das.

El programa de Categoría
“A” proporciona un conoci-
miento integral y de amplia ba-
se en todos los aspectos de la
teoría y la práctica de la hidro-
grafía, la cartografía náutica y
disciplinas afines para quienes
practicarán el razonamiento
analítico, la toma de decisiones
y el desarrollo de soluciones a
problemas no rutinarios, for-
mándose un profesional senior
en su campo, ya sea en entida-
des gubernamentales, de in-
dustria o de academia.

GENTE DE MAR
En el caso de la gente de mar, el
Centro de Instrucción del
SHOA imparte el curso Mecáni-
co Hidrógrafo-Oceanógrafo y
el curso de Artes Gráficas. Del
primero se han graduado un
total de 135 y 153 del segundo.
Durante este 2022, 11 alumnos
se encuentran cursando la es-
pecialidad Mecánico Hidrógra-
fo-Oceanógrafo.

Este último curso prepara
para apoyar la planificación de
los levantamientos hidro-ocea-
nográficos, y para ejecutar la
mantención y operación de
equipos de última generación
que se utilizan en diversas

campañas en tierra y a bordo
de distintas unidades navales
asignadas para estas tareas. A
estas labores se suman el man-
tenimiento de las Estaciones
del Nivel del Mar desplegadas a
lo largo del territorio nacional,
las cuales forman parte del Sis-
tema Nacional de Alarma de
Maremotos (SNAM), y el anali-
zar y realizar procesamiento
de la data obtenida y trabajos
administrativos propios de su
cargo.

Por su parte, quienes cur-
san Artes Gráficas se desarro-
llan principalmente en las
áreas del diseño, pre-prensa,
post-prensa digital, creación y
elaboración de matrices y ope-
ración de impresoras digitales,
y quedan capacitados para la
producción e impresión de la
cartografía y publicaciones
náuticas.

Estos especialistas egresan
con sólidos conocimientos pa-
ra desempeñarse en una im-
prenta o taller gráfico de la Ar-
mada de Chile y para operar
máquinas offset para impre-
sión y efectuar terminaciones
de trabajos gráficos. Todo lo
anterior, con la finalidad de en-
tregar productos de calidad a
la comunidad.

11
alumnos del escalafón gente de mar se

encuentran cursando actualmente la
especialidad de Mecánico Hidrógrafo y

Oceanógrafo.

67
oficiales (15 chilenos y 42 extranjeros) se han
formado en Ingeniería Naval en Hidrografía y

Oceanografía, e Hidrografía y Oceanografía
Categoría “A”,
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L
os servicios solicita-
dos vía Capitanía de
Puerto Digital se
han triplicado en
comparación a los

realizadosdeformapresencial,
optimizando así significativa-
mente el tiempo, lo que redun-
daen el incremento de losnive-
les de eficiencia del servicio pú-
blico que ofrece la Autoridad
Marítima en beneficio de sus
usuarios.

En materia de cifras, desde
el lanzamiento -haceunaño-de
esta plataforma virtual, del to-
tal de trámites efectuados por
los usuarios marítimos un 79%
corresponde a vía online y 21%
a presencial.

Al respecto, el jefe del De-
partamentodeTecnologíasMa-
rítimas,capitándenavíoLitoral
Italo Solari, precisó que “la res-

puesta ha sido la esperada, lo
que se ve reflejado en la gran
cantidad de trámites efectua-
dos por esta vía”.

Agregó que “al poder con-
tar con esta herramienta tecno-
lógica, el usuario marítimo in-
gresaalosserviciosdigitalesdis-
ponibles, utilizando una sola
plataformaparaefectuarsusso-
licitudes en línea, con servicios
que tienen una interfaz gráfica
intuitiva, permitiéndole acce-
derdeunaformarápidaysegu-
ra a los distintos trámites digita-
les del servicio público maríti-
mo”.

MÁS CIFRAS
Desde su puesta en marcha, la
Capitanía de Puerto Digital tie-
ne un registro cercano a las 235
mil visitas, con más de 85 servi-
ciosdigitalesvíawebyaplicacio-

nes móviles, lo que ha significa-
domásde1.234.879transaccio-
nes anuales no presenciales.

Asimismo, más de 30.000
certificadoshansidoemitidosa
los distintos usuarios maríti-
mos, siendo los más solicitados
los de tiempo de embarco en
sustrescategorías:navesmeno-
res,navesdepescaynavesdela
marina mercante nacional.

En tanto, los servicios más
requeridos en la modalidad on-
linesonembarcoydesembarco
de personal marítimo, trámites

DEL TOTAL DE TRÁMITES EFECTUADOS, UN 79% CORRESPONDE A VÍA ONLINE Y 21% A PRESENCIAL.

A un año de su implementación, los
servicios más requeridos son embarco
y desembarco de personal marítimo,

trámites de zarpes de naves menores,
sistema integral de atención a la nave y

certificados de tiempo de embarque.

de zarpes de naves menores,
sistemaintegraldeatenciónala
naveycertificadosdetiempode
embarque.

Capitanía de Puerto Digital triplica trámites
online en comparación a presenciales

C
onsecuentes con
los principios que
rigen en la gestión
públicayatendien-
do las necesidades

de los usuarios respecto de las
realidadesdelosdeportesnáuti-
cosenelpaís, Directemaractua-
lizó el Reglamento General de
Deportes Náuticos y Buceo De-
portivo.

Esta modificación permite
fomentarlasactividadesdeporti-
vas sin perder las exigencias mí-
nimasrequeridasparaeldesarro-
llo seguro de éstas. Es así que se
generaron cambios en algunos
artículosquesignificarontresim-
portantes avances para el desa-
rrollodelosdeportesnáuticos.

Según explicó el jefe del De-
partamento de Deportes Náuti-
cos de la Dirección de Intereses
Marítimos y Medio Ambiente
Acuático,CF LTSebastiánHerre-
ra,“comoserviciopúblicomarí-

timo, por una parte, debíamos
alinearnosconloestablecidoen
la reciente Política Oceánica Na-
cional en cuanto al fomento de
los intereses marítimos, y en es-
te caso en específico, de los de-
portes náuticos en el país”.

Agregó que “también tenía-
mos presente las necesidades
planteadas por los usuarios; en-
tonces, sin dejar de lado las exi-
gencias marítimas de acredita-
ción y seguridad, se transitó de
unaantiguanormamáspaterna-
lista del Estado hacia un princi-
piodeautorregulacióndelusua-
rio,primandounsentidodema-
yor confianza en el deportista
náutico nacional”.

Los cambios más significati-
vos están en los artículos 2, 11 y
34 del D.S. N°214, de 2015, dero-
gando además el artículo 35,
dondelasprincipalesnovedades
tienen como objetivo fomentar
el arrendamiento náutico, libe-

rar el requerimiento de zarpe
paratodoslosdeportistasyreco-
nocer matrículas internaciona-
les, entre otras modificaciones.

Enprimer lugar,seespecifi-
có en manera textual la posibili-
dad de que la embarcación de-
portiva náutica pueda acogerse
alarrendamientoochárternáu-
tico, actividad económica reco-
nocida por el Servicio de Im-
puestosInternos(SII).Segundo,
envezdeconvalidarlaslicencias
otorgadas en otros países o aso-
ciaciones internacionales, po-
drán ser reconocidas para los
chilenosyextranjeros,deacuer-
do a su equivalencia. Y tercero,
los chilenos en navegaciones en
aguas de jurisdicción nacional
no requerirán de autorización
de zarpe ni reporte, cuya libera-
cióneselcambiomássignificati-
vo;además,deberádaravisode
suintencióndemovimientoasu
club de yates, club de deportes
náuticos o la entidad náutica
desde donde zarpe. Lo anterior
conlleva a una mayor indepen-
dencia para el capitán o patrón
delaembarcacióndeportivana-
cionaly,porlotanto,aunmayor
compromisoantelaresponsabi-

lidadinherentedesutripulación
y pasajeros.

TRABAJO COMPARTIDO
Generar estas modificaciones
conllevó un trabajo multisecto-
rialquecomenzóaprincipiosde
2020eincluyóalaDirecciónNa-
cionaldeAduanas,alSII,arepre-
sentantesdelasautoridadesma-
rítimaslocales,alaCompañíade
Oficiales de la Reserva Naval Ya-
tes, a la socialización nacional
con todos los clubes de yates,
clubesdedeportesnáuticosyen-

tidades náuticas del país, y con-
sultas a las autoridades maríti-
mas de Argentina, Estados Uni-
dos, Inglaterra y Panamá.

Sobre los desafíos de imple-
mentar el nuevo reglamento, el
capitán Herrera explicó que “se
requerirá, por un lado, un cam-
bio de cultura organizacional
por parte de todo el personal
queatiendepúblicoyfiscalizaen
terreno, existente en las autori-
dades marítimas locales a lo lar-
godelpaís,yporotro,quelosde-
portistasnáuticosentiendanque

Objetivo es fomentar el arrendamiento
náutico, liberar el requerimiento de
zarpe para todos los deportistas y

reconocer matrículas internacionales.

ahorasonmayoreslasresponsa-
bilidades frente al Estado y a su
propia seguridad”.

Los detalles de la normativa
están en un cuadernillo que re-
sume tanto los nuevos artículos
comolasexigenciasvigentes,dis-
ponibleanivelnacionalenlasca-
pitaníasdepuerto,clubesdeya-
tes, clubes de deportes náuticos
yenlaFederacióndeVeladeChi-
le.Además,elcuadernilloyelre-
glamentoseencuentrandisponi-
bles en la página www.directe-
mar.cl

Deportes náuticos y buceo deportivo
cuentan con nuevo reglamento

CAMBIO A NORMA PERMITE FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS SIN PERDER LAS EXIGENCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD.

235
mil visitas,

aproximadamente, ha tenido
la Capitanía de Puerto Digital

a un año de su
implementación.
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C
on el objetivo de
renovar su flota y
reemplazar al Bell
206 Jet Ranger III
(UH-57B), en servi-

cio desde la década de los ‘70,
la Dirección General del Terri-
torio Marítimo y de Marina
Mercante (Directemar) comen-
zó en 2019 la puesta en marcha
del denominado Proyecto Ga-
viota, que consiste en la adqui-
sición de cinco helicópteros
Airbus H-125 (AS 350-B3) y la
construcción de su respectivo
hangar.

Fue así que en 2020 llegó la
primera aeronave, sumándose
dos más al año siguiente. Para
fines de este 2022 está planifi-
cada la entrega de una cuarta
unidad naval, mientras que en

2023 se espera recibir la quinta
y última. Pero este plan de mo-
dernización también contem-
pla la construcción de un han-
gar en la Base Aeronaval de
Concón, obras que comenza-
rían en dos años más.

Dentro de las principales
contribuciones de estos nue-
vos helicópteros destacan la
protección de la vida humana
en el mar, sirviendo para el res-
cate de personas, especialmen-
te en la temporada estival, en el
área comprendida entre Co-
quimbo y Valdivia; y el cumpli-
miento de funciones de policía
y fiscalización marítima.

También apoyarán aeroe-
vacuaciones médicas, el con-
trol de tráfico marítimo, el apo-
yo logístico a zonas insulares y

la mantención de la señaliza-
ción marítima -operando des-
de plataformas navales- y la ins-
trucción básica de pilotos.

Este proyecto fue licitado

públicamente en 2019, siendo
adjudicado el mismo año a la
empresa Airbus Helicopters, y
consideró el material aéreo, su-
ministro del soporte logístico

integrado y la necesaria capa-
citación para pilotos, y perso-
nal mantenedor.

TECNOLOGÍA DE PUNTA
Este modelo de helicóptero es
reconocido en el mundo de la
aeronáutica civil y militar por
su performance, versatilidad y
moderna tecnología, lo que le
permite operar en diferentes
condiciones meteorológicas,
siendo la plataforma ideal para
las múltiples tareas que desem-
peña la Autoridad Marítima.

Dispone de un equipo de
comunicaciones satelitales,

PROYECTO GAVIOTA PARTIÓ EN 2019.

Gracias al Proyecto Gaviota se
adquirieron cinco aeronaves para

entregar labores de protección a la vida
humana en el mar, apoyo logístico a
zonas insulares y aeroevacuaciones

médicas.

pantallas digitales duales, equi-
pamientos de rescate marítimo
y modificaciones para operar
desde plataformas navales gra-
cias a puntos de amarre a la cu-
bierta,entreotrascapacidades.

Estas nuevas adquisiciones
están cargo del Escuadrón de
Helicópteros de Propósitos Ge-
nerales de la Aviación Naval y
han significado un gran avance
para la Marina, debido a sus
inherentes capacidades y a su
moderna tecnología, que le
permite desarrollar con mayor
seguridad distintas misiones
costeras.

Helicópteros al servicio de la seguridad en el mar

L
a pequeña de ocho
añosquebuscaacer-
car a los niños al cui-
dado del planeta y
seguridad en el mar,

“Marina, la Marinera”, cumplió
unañodesdesucreaciónypara
celebrarlo cobró vida en la pan-
talla chica, a través de la segun-
daseñaldigitaldeTelevisiónNa-
cional: NTV.

ElcómiccreadoporDirecte-
mar pasó de la plataforma
Weebtoon y el sitio web
www.137.cl a la animación para
ampliar su mensaje de cuidado
delmedioambienteacuático.En
total, son tres capítulos que
abordantemáticasrelacionadas
al cuidado de los ecosistemas,
sobre todo los asociados a los
cuerpos de aguas y al uso ade-
cuado del número de emergen-
cias marítimas 137.

Esta pequeña apasionada

por los animales, el medio am-
biente marino y la seguridad en
el mar realizó su primera apari-
ción en mayo de 2021 en forma-
todehistorieta,enelmarcodela
celebración del “Mes del Mar”,
estrenándose un año más tarde
sus episodios animados.

AVENTURA GRUPAL
El mundo de Marina transcurre
en playas, ríos y lagos, y con en-
tretenidas aventuras explica las
consecuenciasdelirresponsable
actuar del ser humano con los
recursos naturales, y el desecho
de residuos o basura en el mar,

entre otros temas.
A Marina la acompañan sus

compañeros de curso, Hugo y
Alex, una gaviota, un lobo de
mar y un pingüino, además de
Pedro, un marinero de la Arma-
da que vive en un faro y quien
comparte sus conocimientos y
enseñanzas con los niños.

En septiembre se espera la
publicacióndesusegundahisto-
rieta, la que pretende explicar a
losmáspequeñoscómolasocie-
dadsebeneficiadeltráficomarí-
timo por medio de la conectivi-
dadyaccesoadiferentesbienes
y servicios.

Serie animada se
exhibe en la señal
digital NTV, y para

septiembre se
espera la

publicación de
nuevo cómic del

personaje.

“Marina, la Marinera” llega
a la pantalla chica



E
n su sexto año de
ejecución se en-
cuentra la iniciati-
va que persigue re-
novar los dispositi-

vos de señalización marítima
con el fin de velar por una na-
vegación segura y expedita de
las naves que transitan por las
rutas nacionales habilitadas,
contribuyendo así a la seguri-
dad, la protección del me-
dioambiente marino y el desa-
rrollo de los intereses maríti-
mos de la Nación.

El proyecto de transforma-
ción se denomina Fénix y para
este 2022 tiene considerada la
instalación de 12 boyas pilares
en la Región de Magallanes, lo
que conlleva un esfuerzo logís-
tico y la utilización de buques
de la Armada de Chile con ca-
pacidades específicas para es-
te tipo de ayudas a la navega-
ción, elementos que fueron fa-
bricados a nivel nacional como
internacional.

Durante su ejecución, ade-
más, se han adquirido boyas ti-
po pilar para rutas de navega-
ción como la Angostura Ingle-
sa; 65 boyas convencionales
para ser instaladas a nivel na-
cional; 605 fanales que han si-
do instalados preferentemente
de Puerto Montt a la Antártica
Chilena; racones; bancos de
baterías y paneles solares, todo
bajo el enfoque de un avance
tecnológico con estándares in-
ternacionales y sostenibilidad
ambiental que busca generar
el menor impacto al entorno
natural.

Cabe señalar que quien tie-
ne la misión de administrar y
desarrollar el sistema de ayu-
das a la navegación en el terri-
torio nacional, acorde con la
normativa nacional e interna-
cional suscrita por el Estado de
Chile, es el Servicio de Señali-
zación Marítima.

Proyecto Fénix busca renovar cerca
del 80% de los dispositivos que
componen la red de ayuda a la

navegación.

Guiando a los navegantes en
las aguas australes de América

PARA ESTE AÑO LA INICIATIVA CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE 12 BOYAS PILARES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.

GÉNESIS
Durante2012sedetectóunadis-
minución progresiva de la segu-
ridad entregada por la red de
ayudas a la navegación, situa-
ción causada por un sistema
compuesto por estructuras y
dispositivosconunaltogradode
vetustez, afectado principal-
mentepordispositivoscuyasda-
tas superaban los 25 años de
operaciónyafectadosporobso-
lescencia técnica y logística.

Después de dos años de aná-
lisis,elMinisteriodeDefensare-
solvió aprobar el estudio de fac-
tibilidad de la iniciativa para
mantenerlacapacidaddelared
de ayudas a la navegación, sur-
giendoasíelproyectoFénix,con
el que se espera renovar cerca
del 80 % de los dispositivos.

CIFRAS
Actualmentelacantidaddeayu-
das a la navegación a nivel na-
cional alcanza un total de 1.293
señales y al término del proyec-
to Fénix se espera materializar
la adquisición de 2.452 disposi-
tivossobreununiversode3.123,
lo que implica la renovación de
65boyasconvencionales,21bo-
yastipopilar,408torresdefibra
de vidrio, 235 bancos de bate-
ríasdeníquelcadmio,43pilotes
y 754 fanales.

Conello, laAutoridadMarí-
tima Nacional no solo busca
una renovación tecnológica en
los dispositivos de ayudas a la
navegación para un cabotaje
seguro y eficiente por las aguas
australes de América, sino que
contribuir a la economía nacio-
nal,dandoseguridada lasrutas
comerciales y puertos, apor-
tando al cumplimiento de las
áreasdemisiónencomendadas
en la Política de Defensa como
sonlade“SeguridadeIntereses
Marítimos” y la “Contribución
al Desarrollo Nacional y la Ac-
ción del Estado”.

2.452 
dispositivos de señalética se

pretenden adquirir en el
transcurso del proyecto

Fénix.
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