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Mes del Mar: la Armada de Chile y  
sus labores en la Región de Magallanes

- La Armada de Chile, a través de la Tercera Zona Naval, está presente con un sinnúmero de acciones en diferentes rincones del 
territorio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, donde hombres y mujeres sirven en zonas aisladas, superan largos trayectos 

de navegación y están presentes en apoyo a la comunidad, resguardando el suelo patrio y aportando al desarrollo de Chile. 

La presencia de unidades navales en Magallanes es fundamental para diferentes comunidades aisladas en el territorio. Mantención e instalación de señalización marítima, una de las labores de 
las rutas navales seguras.

El Destacamento de Infantería de Marina Nº4 Cochrane, en tareas de reconocimiento del Monte Tarn, junto a personal del Gope 
de Carabineros.

El personal del Grupo Aeronaval Sur realiza tareas fundamentales en la mantención de las aero-
naves que operan en diferentes tareas en la Tercera Zona Naval.
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Las unidades navales de la Tercera Zona Naval representan un componente dinámico ante las diferentes necesidades en la jurisdicción de responsabilidad 
en la Región de Magallanes.

Las tareas de abastecimiento y apoyo a las distintas alcaldías de mar dis-
puestas en la jurisdicción.

La base Naval Antártica 
Arturo Prat, celebrando el 
21 de mayo en uno de los 
bastiones más australes 
en nuestro territorio.

Las labores de señalización 
marítima representan una ac-

ción constante en beneficio 
de una segura navegación, 

acción que involucra al Terri-
torio Antártico Chileno.

La entrega de la histórica proa de la Yelcho para el monumento al Piloto Pardo.

Personal del Cochrane, apoyando con tareas de sanitización en la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, en donde se 
registra un importante flujo de vehículos de carga hacia Tierra del Fuego.

Al igual que hace más de un siglo, los faros y sus dotaciones representan una de las piezas fundamentales en la ruta 
del estrecho de Magallanes y otras rutas en la zona de jurisdicción.

El apoyo espiritual a las diferentes dotaciones ha sido una de las tantas tareas que ha realizado el capellán naval 
Juan Carlos Molina.
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El establecimiento de aduanas sanitarias ha sido fundamental para controlar 
la propagación del Covid-19 en la región.

El trabajo de navegación conlleva un amplio conocimiento de la zona, mane-
jando cartas náuticas que se generan tras largos estudios hidrográficos, en 
beneficio de todos quienes utilizan las rutas de navegación.

Las unidades aeronava-
les en distintos buques, 
representan una capa-
cidad de proyección 
fundamental en zonas 
aisladas.

Las tareas de búsqueda y 
rescate por medios anfibios 

y aeronavales son una de 
las tantas acciones que 

realizan los miembros de la 
Armada de Chile en apoyo a 

la comunidad.

El apoyo de efectivos de la Tercera Zona Naval a la comunidad en el actual difícil contexto nacional.

La conexión y apoyo logístico de las unidades navales en zonas aisladas.
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La señalización marítima y la mantención de éstas, es una de las labores que se realizan constantemente para 
mantener las rutas marítimas seguras.

Los sastres navales 
de la Tercera Zona 
Naval han trabajado 
incesantemente 
en la elaboración 
de mascarillas de 
protección personal, 
en el marco de la 
actual emergencia 
sanitaria.

El trabajo conjunto entre miembros de la Armada y Carabineros de Chile han permitido realizar tareas de apoyo a 
la comunidad durante el proceso de emergencia sanitaria.

Efectivos del Cochrane en Dientes de Navarino, realizando reconocimiento de rutas para auxilio de visitantes.

Faro Dungenes, con 121 años, representa un importante punto en la entrada 
oriental del estrecho de Magallanes, en donde los fareros son fundamentales 
para las tareas de control y operación. En la fotografía, cabo 2º Giovanni 
Lanfranco y el marinero Marcelo Avila.

El Destacamento de Infantería de Marina Cochrane, desembarcando desde la barcaza Elicura.

La Armada en labores de auxilio en el mar.


