
                             ARMADA DE CHILE 
DIRECCIÓN GRAL. DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y M.M. 
       GOBERNACIÓN MARÍTIMO DE TALCAHUANO 
       CAPITANIA DE PUERTO DE CORONEL - LOTA 
 

                C.P. CORONEL ORD. N° 12.600/ 305   VRS. 
 
                                                                     HABILITA MUELLE NORTE PERTENECIENTE 
                                                                     A LA COMPAÑÍA PUERTO DE CORONEL. 
 
 
CORONEL, 19 Diciembre 2008 
 
 
  VISTOS, el Decreto Supremo (M) N° 91 de fecha 26 de Octubre de 1987, que 
fija la Jurisdicción de las Gobernaciones Marítimas y Capitanías de Puerto de la República, 
el DFL N° 292, de fecha 25 Julio de 1953, El Reglamento Orgánico de la Dirección General 
del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante, Decreto Supremo (M) N° 1.340, 
Reglamento General de Orden Seguridad y Disciplina en Naves y Litoral de la República, 
El Decreto Supremo N° 1 de fecha 18 de Noviembre de 1992, Reglamento para el Control 
de la Contaminación Acuática y las atribuciones que me confiere la Ley de Navegación, 
aprobado por D.L. (M) N° 2.222 del 21 de Mayo de 1978; Resolución DIM y MAA ORD N° 
12.600/1005 de fecha 12 de Junio de 2000; D.S. (M) N° 660, de 14 de Junio de 1988. 
"Reglamento sobre Concesiones Marítimas", el D.S. (M) N° 397 del 08 Mayo de 1985 
"Reglamento de Practicaje y Pilotaje", la Resolución DGTM y MM ORD N° 12.600/373 de 
fecha 18 Octubre de 2002;el Estudio de Maniobrabilidad del Muelle perteneciente a la 
Compañía de Puerto de Coronel S.A. y la Directiva Ord. N° A-31/001. 

 
 

RESUELVO: 
 
 

ESTABLÉCENSE, las siguientes condiciones, regulaciones y límites para la 
maniobrabilidad y operación de las naves en el Muelle perteneciente a la Compañía Puerto 
de Coronel S.A.: 
 
 
1.-  DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Esta formado por un Muelle de penetración (Finger Pier) con un puente de acceso de 

146 metros de longitud, que llega hasta una plataforma de trabajo de hormigón armado, 
sobre la que se encuentran cuatro sitios de atraque, cuya loza de concreto de 396 metros de 
largo y 31 metros de ancho entre los sitios 2 y 3 y 41.5 metros entre los sitios 1 y 4, montada 
sobre pilotes, con una orientación al 231° verdadero; a 26 metros del cabezo del muelle y 
unidos por una pasarela, se encuentra un Poste de Amarre, y sobre su base, una baliza de 
señalización con las siguientes características: LUZ 1.0 seg. + ECLIPSE 4.0 seg., con 
intensidad efectiva de luz de 160 candelas, y alcance normal de 9 M.N. 
 
 
2.-  UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 

El Muelle se encuentra ubicado en la VIII Región del Bío Bío, provincia de 
Concepción, comuna de Coronel en la siguiente posición: 
 

Latitud    : 37° 01' 39 5" S 
           Longitud :     73° 08'  58"   W 

 
Carta referencia Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile N° 6121 
 
3.-  PROPIETARIO: Compañía de Puerto de Coronel S.A. 
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4.-  ESTACIÓN DE ESPERA DE PRÁCTICOS: 
 

Fíjase, la siguiente área geográfica como "Zona de espera de Prácticos" para 
efectos de practicaje, establecido en Apéndice "1" del D.S. (M) N° 397, de fecha 08 de 
Mayo de 1985, que aprobó el "Reglamento de Practicaje y Pilotaje", para las naves 
nacionales y extranjeras que recalen o ingresen a los muelles y/o terminales marítimos de 
la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coronel, la cual queda al interior de los límites 
del puerto a resguardo de las marejadas anormales y está determinada por los siguientes 
puntos geográficos: 
 

Cabe señalar que no se autorizara el fondeo de Naves en la estación de Espera de 
Prácticos. 
 
 
 

LATITUD      LONGITUD 
 

L: 37° 01' 51" SUR     G: 073° 10' 04" WESTE 
 
L: 37° 02' 03" SUR     G: 073° 09' 38" WESTE 
 
L: 37° 02' 07" SUR     G: 073° 10' 16" WESTE 
 
L: 37° 02' 20" SUR    G: 073° 09' 49" WESTE 

 
 
 
Carta referencia Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile N° 6121. 
 
 
5.-  ÁREAS DE DESEMBARCO DE PRÁCTICOS: 
 

Fíjase, el área delimitada por los siguientes puntos geográficos, como "Área de 
Desembarco de Prácticos", establecida en Apéndice "2" del D.S. (M) N° 397, de fecha 08 
de Mayo de 1985, que aprobó el "Reglamento de Practicaje y Pilotaje". Lo anterior, con el 
objeto de establecer un procedimiento común en todos los puertos al finalizar la maniobra 
de desatraque y zarpe de una nave considerando las condiciones propias del lugar y 
características operacionales de éstas, considerando además maniobras de embarque de 
Práctico y de desembarque debido a la cantidad de Sitios y Terminales Marítimos en la 
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coronel. 

 
 
 

LATITUD LONGITUD 
 

L: 37° 01' 53" SUR     G: 073° 10' 18" WESTE 
 
L: 37° 01'53" SUR      G: 073° 09' 48" WESTE 
 
L: 37° 02' 06' SUR      G: 073° 10' 18" WESTE 
 
L: 37° 02' 06" SUR      G: 073° 09' 48" WESTE 
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Carta referencia Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile N° 6121. 
 
6.-  ZONA DE FONDEO A LA GIRA: 
 
a)  Con el propósito de dejar libre el área de maniobra de las naves que entran o salen de 

la bahía de Coronel, los buques que fondeen a la gira sólo podrán hacerlo en la zona 
destinada para ello, la cual aparece indicada en la carta referencia del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 6121. Las naves que recalen y queden 
fondeadas a la gira, deberán considerar el radio de borneo con que éstas quedarán, 
objeto no afectar las áreas destinadas a maniobras y fondeo de otras naves. 

 
b)  Todas la naves que fondeen a la gira solicitarán la autorización correspondiente a la 

Capitanía de Puerto de Coronel (CBT -24), debiendo posteriormente indicar su posición 
final de fondeo (demarcación verdadera y distancia al faro Puchoco). 

 
c)  En caso de que una Nave requiera desplazarse dentro de los límites de la bahía o 

zarpar fuera de ella, deberá solicitar la autorización correspondiente por canal 16 VHF a 
la Capitanía de Puerto de Coronel CBT 24. 

 
Existen los siguientes puntos de fondeo en la bahía de Coronel para naves mayores, 
señalados en carta referencia Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de 
Chile N° 6121. 

 
 
 CORONEL:   LATITUD        LONGITUD 
 
 PUNTO A   :  L: 37° 02' 53"      S    G: 073° 10' 05" W  
 PUNTO B   :  L: 37° 03' 17.85" S    G: 073° 10' 05" W 
 PUNTO C   : L: 37° 03' 42.7"   S    G: 073° 10' 05" W 

 
3 

 
 



                             ARMADA DE CHILE 
DIRECCIÓN GRAL. DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y M.M. 
       GOBERNACIÓN MARÍTIMO DE TALCAHUANO 
       CAPITANIA DE PUERTO DE CORONEL - LOTA 
 
 
 Distancias a puntos notables de la costa: 

 
Punto A: a 12.50 cables de Punta Puchoco y a 14.83 cables de Punta Cuervos. 
 
Punto B: a 16.33 cables de Punta Puchoco y a 10.66 cables de Punta Cuervos. 
 
Punto C: a 20.33 cables de Punta Puchoco y a 6.83 cables de Punta Cuervos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.-  LÍMITES DEL PUERTO: 
 

El límite del Puerto de Coronel, establecido en Apéndice "1 " del D.S. (M) N° 397, de 
fecha 08 de Mayo de 1985, que aprobó el "Reglamento de Practicaje y Pilotaje" comprende 
el área interior formada por una línea que une el Faro Puchoco con Bajo Playa Negra. 
 
Carta referencia Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile N° 6121. 
 
 
8.-  CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS y AMBIENTALES GENERALES. 
 
Vientos. 
 

Los vientos reinantes en la bahía son los comunes a esta zona, es decir, los del 1er 
y 4to cuadrantes en invierno, y los del 3er en primavera y verano. 

Cuando soplan los primeros pon violencia durante los temporales de invierno, queda 
la mar en relativa calma en la parte N de la bahía, por estar protegida de dichos vientos por 
la configuración de la costa. A la inversa, en la época de Octubre a Marzo, los vientos 
predominantes son los del S a SW, Particularmente, los de esta última dirección soplan a 
veces con mucha intensidad, levantándose verdaderos temporales y fuertes marejadas, las 
cuales ponen a las naves en peligro de garrear, porque el puerto se encuentra sin 
protección alguna contra los vientos del SW. 
 

Después de haber soplado con fuerza los vientos del N y NW se presentan 
comúnmente, las bravezas de mar que tienen una duración de 3 días aproximadamente. 
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La circulación de vientos entre los 30° S y 40° S presenta una clara variabilidad 
estacional, producto de la migración anual del Anticiclón Permanente del Pacífico. De esta 
forma, se distinguen dos patrones principales de dominancia del viento asociados al 
verano e invierno, y dos períodos de transición, durante los meses de Marzo - Abril y 
Octubre Noviembre. 

 
Entre los meses de Mayo y Septiembre, los amplios frentes ciclónicos se centran en 

los 45° S debido al desplazamiento hacia el Norte del centro de alta presión. Esto causa 
fuertes inestabilidades y periodos de mal tiempo, con vientos arrachados provenientes del 
4to cuadrante (N - NW) que alcanzan entre 25 a 50 nudos y que son generalmente 
acompañados de intensas lluvias. 
 

Durante la primavera y especialmente el desplazamiento del centro de alta presión 
hacia el Sur, genera un aumento de la frecuencia e intensidad de vientos sostenidos 
provenientes de S SW, con vientos máximos que alcanzan magnitudes de entre 20 y 35 
nudos entre las 16:00 y las 21 :00 horas. 
 
Corrientes. 
 

Se ha observado que entre las Puntas Coronel y Lutrín, actúa una corriente que tira 
hacia el E con una intensidad variable de 2 a 3 nudos. 
 

En los estudios efectuados se aprecia que las direcciones predominantes de la 
corriente operacional son, aproximadamente paralelas a la línea de costa. Sin embargo, se 
observan además corrientes en dirección hacia la costa. 
 

Las corrientes máximas medidas alcanzan los 0.25 mts/seg., aunque con un 
porcentaje de ocurrencia menor al1 % durante el periodo de medición. 
 

Se puede mencionar que, en general, las corrientes en la Bahía de coronel no 
superan los 0.25 mts/seg., con un valor medio de 0.07 mts/seg., a 8 metros de 
profundidad. 
 
Oleajes. 
 

La Bahía de coronel está afecta a dos tipos de oleaje presentes en forma 
simultanea: el SWELL oceánico o marejada y el oleaje de generación local sea. 

 
El SWELL oceánico corresponde al oleaje generado en sectores alejados del 

Océano Pacifico, a distancias considerables. Se presenta principalmente del SW o S, que 
corresponde a la condición anticiclónica predominante en el área y se caracteriza por 
periodos comprendidos entre los 8 y 15 seg. y alturas significativas modales de entre 1.5 y 
2.5 metros, costa afuera del Golfo. Al propagarse hacia el interior de la Bahía de Coronel, 
el SWELL sufre efectos de refracción, difracción y otros, alcanzando alturas significativas 
por lo general inferiores a 0.2 metros, con periodos similares a los experimentados costa 
afuera. 
 

Dada su ubicación, el Puerto de Coronel se encuentra al abrigo del SWELL 
oceánico proveniente del N y parcialmente protegido del SWELL del NW y W por la 
presencia de Punta Puchoco y la Isla Santa María. 
 

El muelle esta expuesto asimismo al oleaje de generación local, SEA, generado al 
interior del Golfo de Arauco, bajo vientos provenientes del S, SW y W. El SEA se 
caracteriza por periodos inferiores a 5 seg. Y alturas generalmente inferiores a 1.0 metros, 
en la boca de la Bahía de Coronel con una dirección aproximadamente similar a la del 
viento local. 
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Mareas. 
 

El régimen de mareas en Coronel es el característico de las costas abiertas del 
litoral central del país, es decir, se trata de una oscilación mareal semidiurna con 
desigualdad diurna. Este régimen se caracteriza por presentar dos pleamares y dos 
bajamares de diferente amplitud en un día. 
 

La predicción de los niveles de marea se basa en la estimación de sus dos 
componentes principales: la marea astronómica, de carácter fuertemente determinístico y 
la marea meteorológica, dependiente del viento y presión atmosférica en cada localidad. 
 

La altura de la marea está referida al nivel de reducción de sondas local. De esta 
manera, la profundidad en cualquier punto de la bahía es la suma de la sonda o veril 
correspondiente, obtenido de levantamiento batimétrico o carta hidrográfica, y la altura de 
marea. 
 

La predicción de marea astronómica se basa en la metodología propuesta por el 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile y se basa en el análisis 
armónico de los registros obtenidos de una estación permanente de marea ubicada en un 
Puerto Patrón, en esta caso Valparaíso. Con esta corrección se obtienen los valores de 
pleamar y bajamar correspondientes a la marea astronómica en Coronel. 
 

El pronóstico de marea meteorológica esta sujeto a correcciones debido al efecto de 
la presión atmosférica en la localidad. Así, en presencia de un frente de baja presión 
asociado generalmente a mal tiempo y temporales, se experimenta un incremento del nivel 
de marea, en tanto que en presencia de un centro de altas presiones, el nivel medio de la 
marea desciende. 

 
Tipo de Fondo. 
 

Para el lugar específico donde se emplaza el Muelle se dispone de 1 sondeo 
terrestre (ST) y 5 sondeos marinos (SM), que debido a la distancia entre los distintos 
sondeos, no es posible efectuar correlaciones estratigráficas estrictas. Sin embargo, muy 
en general, se puede decir que a lo largo de la obra se tiene la siguiente secuencia 
estratigráfica: 
 

El subsuelo superficial del área corresponde, principalmente a sedimentos areno-
limosos, de baja compacidad o consistencia. Estos suelos se extienden, desde el fondo 
marino hasta profundidades comprendidas entre los 30 metros, cerca de la costa a 50 
metros, en el extremo del cabezo del muelle, existiendo zonas intermedias en las cuales, 
posiblemente los suelos solo alcanzarían los 20 metros. Bajo estos suelos, se encontrarían 
rocas sedimentarias blandas tipo areniscas, limolitas y arcillolitas, con diversos grados de 
cementación. A lo largo de la obra marítima se distingue la siguiente secuencia 
estratigráfica: 
 
Horizonte Descripción visual 

I Fango marino con muy baja o nula consistencia. Este horizonte posee un 
espesor promedio de aproximadamente 4 metros y está presente a lo largo 
de gran parte de la obra marítima. 

II Arena limosa compacta. Este horizonte subyace al interior y alcanza un 
espesor que varia aproximadamente entre los 5 y 10 metros. Se caracteriza 
por índices de penetración estándar superiores a 50 metros. Localmente 
predomina la fracción fina en al unos casos. 

III Limos y arcillas arenosas de baja consistencia. Este horizonte estaría 
presente en el sector representado por el sondeo SM-2 y el representado por 
el sondeo SM-5. Subyace al horizonte anterior y posee un espesor que varia 
desde cero en las cercanías de la costa, hasta aproximadamente 25 metros 
de espesor en el sondeo SM-5. 
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IV Roca sedimentaria blanda (areniscas, limolitas y arcillolitas). El grado de 
cementación es muy variable, presentándose zonas de arena compacta 
exenta de cementación. Este horizonte ha sido detectado entre las cotas 
27 metros, en tierra y 56 metros en el sondeo SM-5. Localmente en 
torno al sondeo SM-1 se encontraría aproximadamente en la cota de 20 
metros. 

 
 
Referencias: Derrotero de la Costa de Chile, volumen I, ga edición 2001, Estudio 
Geotécnico elaborado por las Empresas Petrus Ingenieros Ltda y Geovenor Ltda. y el 
Estudio de Maniobrabilidad Compañía Puerto de Coronel, Noviembre de 2003. 
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9.-  SITIOS O FRENTES DE A TRAQUE. 
 

El muelle perteneciente a la Compañía Puerto de Coronel S.A., cuenta con cuatro 
sitios de atraque, enumerados de Norte a Sur y de costa a mar y la extensión de cada sitio 
es la siguiente: 
 
Sitio N° 1 :  190 Metros  
Sitio N° 2 :  206 Metros  
Sitio N° 3 :  206 Metros  
Sitio N° 4 :  167 Metros 
 
10.-  CONDICIONES LÍMITES PARA LAS NAVES. 
 
 
Sitios de Operación : 04 Sitios. 
 
 
Sitio N° 1 :  Calado Máximo 11.40 Metros (37' 04" pies) 
 
Sitio N° 2 :  Calado Máximo 12.98 Metros (42' 07" pies) 
 
Sitio N° 3 :  Calado Máximo 12.88 Metros (42' 03" pies) 
 
Sitio N° 4 :  Calado Máximo 11.40 Metros (37' 04" pies) 
 
 
NOTA: Muelle permite el atraque de todo tipo de naves (carga general), con una eslora 

máxima de 220 metros y condicionado a 70.000 toneladas de desplazamiento y un 
resguardo bajo la quilla de 0.60 metros. (Calados debidamente aprobados por 
Resolución S.H.O.A. N° 13.250/06 de fecha 12 de Enero del 2001).  
La empresa será responsable de mantener debidamente actualizado los estudios 
de batimetría del muelle, cada ocho años. 
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11.-  CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OPERACIÓN EN EL MUELLE. 
 
1. Las naves que atraquen en los sitios de la Compañía Puerto Coronel, deberán estar 

provistas de 12 espías de 220 metros a lo menos, para que la nave quede amarrada 
con cuatro espías y dos springs, las cuales deben ser de una resistencia adecuada; 
además deben tener ambas anclas operativas. 

 
2. Aquellas naves menores de 10.000 Toneladas de registro grueso, al mando de 

Capitanes de alta Mar, Oficiales de cubierta o Puente y Oficiales de pesca, que se 
encuentre debidamente habilitados para el efecto; podrán atracar y abarloarse en 
los sitios de la Cía. Puerto Coronel sin Práctico, previa conformidad de la Compañía 
Puerto de Coronel S.A. e intención de maniobra a la Autoridad Marítima. A la vez 
deberán comunicar por VHF , dicho movimiento. 

 
3. En los sitios de la Cía. Puerto Coronel, los conos como las balizas serán 

proporcionados oportunamente por la empresa Cía. Puerto Coronel, siendo 
responsabilidad de la Agencia de Naves su correcta y oportuna ubicación en el sitio 
de atraque. 

 
4. Como norma general, se deberá mantener como mínimo una distancia de 20 metros 

entre las naves que se encuentren atracadas en la Cía Puerto Coronel. 
 
5. El personal de amarradores en número suficiente, deberán ser proporcionados por 

la respectiva Agencia de Naves, no pudiendo ser inferior a 6 personas (3 a proa y 3 
a popa) y todos con sus elementos de seguridad personales y en buen estado. 

 
6. Por motivos de seguridad, los amarradores deberán durante toda la maniobra 

permanecer con sus chalecos salvavidas colocados. 
 
7. Para mayor claridad de la posición final que deberá adoptar la nave en un 

determinado sitio de atraque del puerto, este se indicará con dos banderas de color 
naranjo internacional durante el día y por balizas luminosas durante la noche o con 
una persona que tendrá dichos elementos para efectos de señalizar la posición final. 

 
8. En caso de ser necesario, los capitanes de las naves podrán efectuar corridas en 

los sitios de atraque hasta un máximo de 25 mts. , debiendo informar de ello a la 
Autoridad Marítima antes de dar inicio a la maniobra y una vez concluida esta. 
Cuando dicha corrida involucre correr una nave más allá de los 25 mts. o se 
encuentre reinante una condición de puerto de tiempo variable, se deberá 
obligatoriamente efectuar con la presencia a bordo del Práctico de Servicio. 

 
9. Para efectuar manipulación con mercancías peligrosas se deberá dar estricto 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 5 del Reglamento de Recepción y Despacho 
de Naves, aprobado por D.S. (M.) N° 634 de 1980. 

 
10.  Sólo con la autorización del Sr. Capitán de Puerto se podrán efectuar faenas de 

combustibles fondeados a la gira, abarloados a un buque, atracado a sitio o 
directamente desde el muelle, el que siempre tendrá en cuenta las condiciones de 
tiempo, mar, si se esta efectuando movimiento de carga y descarga de mercancías 
peligrosas y/o pasajeros, velando siempre por la seguridad de las personas y las 
naves. 

 
11. Para las faenas de combustible de los buques gaseros, quimiqueros o tanqueros de 

productos derivados del petróleo, la faena solo podrá efectuarse abarloados a la 
gira. En el caso que exista una real necesidad de efectuar esta faena con la nave 
atracada, se podrá autorizar por excepción, bajo condiciones especiales de 
seguridad previa evaluación de la Autoridad Marítima con el Cuerpo de Prácticos de 
la Gobernación Marítima de Talcahuano. 
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12.  Teniendo en cuenta la seguridad de las personas, de las naves e instalaciones 

portuarias, mientras un buque gasero, quimiquero o de otro producto derivado del 
petróleo se encuentre efectuando faena de carga o reabastecimiento, no debe haber 
otra faena simultanea (transferencia o movilización de carga) de naves atracadas en 
el muelle. 

 
13.  Cuando las naves se encuentren efectuando faenas de soldaduras y oxicorte, 

deberán suspender el embarque de combustible a bordo, con el propósito de 
disminuir los riesgos. 

 
14.  En el área de manipulación o transferencia detallada en el punto anterior, se dará 

cumplimiento a las disposiciones que para tal efecto se emitan de acuerdo a la 
Reglamentación vigente. 

 
15.  Cuando una nave se encuentre efectuando faena de transferencia de combustible o 

mercancías peligrosas a alguna motonave en la bahía, se suspenderán y no se 
autorizarán trabajos de soldadura, en caliente y Oxicorte a ninguna nave y/o 
artefacto naval, que se encuentre en el área de seguridad, la cual comprenderá un 
radio de 200 metros, medidos desde los buques abarloados. 

 
16.  Las comunicaciones de enlace deberán efectuarse por canal 16-VHF a través de 

Talcahuano Radio CBT o Capitanía de Puerto de Coronel CBT -24 siendo el canal 
habitual de los prácticos, el canal 09 VHF. 

 
17. Cada maniobra deberá contar con el apoyo de una lancha autorizada por la 

Capitanía de Puerto para el embarque y desembarque de prácticos, la cual puede 
también utilizarse para la maniobra de amarre de la nave, la que en ningún 
momento podrá ser utilizada en reemplazo de un Remolcador. Esta lancha deberá 
poseer el equipamiento estipulado en la Directiva D.G.T.M. y M.M. O-80/011 que 
“Fija Características Generales Mínimas que deben cumplir las Embarcaciones que 
se destinan a la transferencia de Prácticos” 

 
18.  Como norma general se maniobrará hasta con viento de una intensidad de 25 

nudos. Con vientos superiores a esta intensidad se deberán adoptar medidas 
especiales en cuanto al área de maniobra, tipo de nave, nacionalidad de la 
tripulación y elementos auxiliares con que se cuenta, debiendo esta maniobra ser 
autorizada por el Sr. Capitán de Puerto.  

 
19.  Se entiende por elementos auxiliares a los Bow Thruster, Stern Thruster o timones 

Becker. El practico previo a dar inicio a una maniobra deberá verificar su estado de 
operatividad y eficiencia, pudiendo en ese momento solicitar otro RAM si el 
equipamiento no da confianza. 

 
20.  La empresa Compañía Puerto Coronel S.A. mantendrá constantemente pintado de 

amarillo o naranja internacional y sobre fondo que se destaque, los números de las 
bitas de todos los sitios de atraque. Además, mantendrá operativas y en sus 
respectivos calzos todas las defensas. 

 
21.  Las faenas de carga y descarga de naves estarán sujetas a evaluación, en todo 

momento, por parte del Capitán de Puerto y podrán ser suspendidas si fuese 
necesario, independiente a la condición de tiempo establecida por la Capitanía de 
Puerto. 

 
22.  Las naves mercantes quedarán sobre máquinas en la zona de espera de Prácticos, 

objeto ser atracadas con apoyo del Práctico de Puerto, al muelle o fondear, a la gira, 
en las zonas de fondeo. 
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23.  Toda nave mercante que permanezca en la Bahía de Coronel, deberá poseer la 

Carta Náutica del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile N° 
6121. 

 
24.  No se autorizarán faenas de fumigación en los sitios del muelle comercial, excepto 

en los puntos de fondeo señalados por la Autoridad Marítima Local, previa solicitud 
de la agencia respectiva, mediante el ingreso de la solicitud en el Sistema Integral 
de Atención a la Nave. 

 
25.  Se prohíbe el fondeo de los PAM'S y EE.MM. en las zonas de seguridad donde se 

efectúen maniobras ylo tráfico de buques mercantes: (la zona de seguridad es el 
área comprendida entre 2 líneas paralelas ubicadas a 250 mts. En dirección NW y 
SE con proyección hacia el mar, medidos desde el muelle de la Compañía de 
Puerto de Coronel S.A.) 

 
 
Entiéndase por: 
 
Zona de maniobra para buques mercantes: 

 Área utilizada por el buque en su maniobra de atraque o desatraque. El área de 
maniobra para los sitios de la Cía Puerto Coronel S.A. es el área comprendida entre 
2 líneas paralelas ubicadas a 250 mts. En dirección NW y SE con proyección hacia 
el mar, medidos desde el muelle de la Compañía de Puerto de Coronel S.A.), 
dejando la línea de las enfilaciones incluidas. 

 
 Por lo anterior y con el objeto de evitar los retrasos a que se ven afectadas las 

naves mercantes a su ingreso o salida de los Terminales Marítimos y sitios de 
atraque, será de exclusiva responsabilidad de aquellas naves que produzcan dicha 
obstrucción, solidariamente con su armador. 

 
Zona de tráfico de buques mercantes: área señalada en carta SHOA N° 6121 y sitios de 
fondeo a la gira. 
 
 
12.  AYUDAS A LA NAVEGACIÓN. 
 

 Baliza Luminosa Cabezo Muelle Puerto de Coronel 
 

N° Nacional 266 I N° Internacional G-1782-5 
Características: Luz a destellos simples de color blanca I Luz 0,4 - Eclipse 4,6. 
Situación:       Latitud 37°01',8 Sur    I   Longitud 073°09',2 Weste 

     Elevación 9,5 metros  I  Alcance nominal 8 Millas 
     Sector de visibilidad del 320° al 140°.  

Descripción:      Estructura de fierro de color blanco con franjas horizontales  
     rojas. Señal Costera. Luz eléctrica particular. 

 
 

 Enfilación Muelle Puerto Coronel de Fondeo (Anterior) 
 

N° Nacional 266-A I N° Internacional G-1783 
Características: Luz fija de color verde 
Situación:       Latitud 37°01 ',5 Sur   I   Longitud 073°09',7 Weste 

     Elevación 15 metros   I   Alcance nominal 4 Millas 
     Sector de visibilidad de1235° al 055° 

Descripción: Tubo cilíndrico de fierro de color blanco con franjas horizontales 
rojas y sobre este un triángulo de color blanco con franjas verticales 
naranjas de 3 metros de lado. Luz eléctrica particular. 
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 Enfilación Muelle Puerto Coronel de Fondeo (Posterior) 
N° Nacional 266-B / N° Internacional G-1783-1 
Características: Luz fija de color verde 
Situación:       Al 325° y 80 metros de la Anterior. 

                                     Elevación 21 metros   /  Alcance nominal 4 Millas 
     Sector de visibilidad del 235° al 055° 

Descripción:      Tubo cilíndrico de fierro de color blanco con franjas horizontales    
                          rojas y sobre este un triángulo de color blanco con franjas    
                          verticales naranjas de 3 metros de lado. Luz eléctrica particular. 

 
 Primera Enfilación Fondeo Sitio Norte Puerto Coronel (Anterior) 
N° Nacional 266-C / N° Internacional G-1782-6 
Características: Luz fija de color verde 
Situación:       Latitud 37°01 ',6 Sur   /   Longitud 073°09',0 Weste 

                                     Elevación 15 metros   /  Alcance nominal 7 Millas 
                                     Sector de visibilidad del 320° al 140° 

Descripción :      Tubo de fierro de color blanco con franjas horizontales rojas,   
                           sobre este un triángulo equilátero de color blanco con franjas  
                           verticales naranjas. Luz eléctrica particular. 

 
 Primera Enfilación Fondeo Sitio Norte Puerto Coronel (Posterior) 
N° Nacional 266-D / N° Internacional G-1782-7 
Características: Luz fija de color verde 
Situación:      Al 050° y 160 metros de la Anterior. 

                                    Elevación 16 metros   /   Alcance nominal 7 Millas 
                                    Sector de visibilidad del 320° al 140° 

Descripción:     Tubo de fierro de color blanco con franjas horizontales rojas,  
                         sobre este un triángulo equilátero de tres metros de lado, de     
                         color blanco con franjas verticales naranjas. Luz eléctrica   
                         particular. 

 
 

 Segunda Enfilación Fondeo Sitio Sur Puerto Coronel (Anterior) 
N° Nacional 266-E / N° Internacional G-1782-8 
Características: Luz fija de color roja 
Situación:          Latitud 37°01', 7 Sur    /   Longitud 073°08',9 Weste 

                                    Elevación 15,7 metros /   Alcance nominal 7 Millas 
                                    Sector de visibilidad del 320° al 140° 

Descripción:     Tubo de fierro de color blanco con franjas horizontales rojas,  
                         sobre este un triángulo equilátero de tres metros de lado, de  
                         color blanco con franjas verticales naranjas. Luz eléctrica    
                         particular. 

 
 Segunda Enfilación Fondeo Sitio Sur Puerto Coronel (Posterior) 
N° Nacional 266-F / N° Internacional G-1782-9 
Características: Luz fija de color roja 
Situación:       Al 050° y 160 metros de la Anterior. 

     Elevación 21 metros  /  Alcance nominal 7 Millas 
                                     Sector de visibilidad del 320° al 140° 

Descripción:      Triángulo equilátero de tres metros de lado de color blanco con   
                           franjas verticales naranjas, ubicado sobre el techo de galpón.   
                           Luz eléctrica particular. 

 
Referencias: 
Lista de Faros SHOA Pub. 3007, 16° Edición año 2001. 
Carta referencia Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile N° 6121. 
 
 

12 
 
 



                             ARMADA DE CHILE 
DIRECCIÓN GRAL. DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y M.M. 
       GOBERNACIÓN MARÍTIMO DE TALCAHUANO 
       CAPITANIA DE PUERTO DE CORONEL - LOTA 
 
13.-  LIMITACIONES OPERACIONALES. 
 
Para maniobras de atraque y desatraque: 
 
LLUVIA  : Sin restricción. (Solo por criterios de visibilidad). 
 
VIENTO                   : Quedaran autorizadas las maniobras de atraque y desatraque 

con vientos inferiores a 25 nudos. Con vientos superiores a 25 
nudos maniobras de atraque serán suspendidas y/o se 
efectuarán sujetas al criterio del Práctico, previa autorización del 
Capitán de Puerto. 

 
MAREJADA            : Se podrán efectuar maniobras, previa evaluación del Práctico, 

con la autorización del Capitán de Puerto. 
 
NEBLINA                  : No se maniobrará con neblina, que  impida ver las enfilaciones 

de maniobra y que obstruya la  visión  continua en menos de 
1.000 metros. 

 
HORARIO  : Maniobras diurnas y Nocturnas. 
 
FONDEO                 : Para atracar a los Sitios 1, 2, 3 y 4, los Capitanes de Naves 

deberán considerar utilizar su maniobra de fondeo, 
dependiendo del tipo y características de la Nave y condición de 
tiempo local, de acuerdo al asesoramiento del Práctico. 

 
14.  SERVICIOS DE APOYO A LAS MANIOBRAS. 
 
     Cartas Náuticas. 

 
      -    Carta referencia Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile      
           N° 6121. 
 
     Uso de Prácticos. 

 
1.  Será obligatorio para todas las naves que atraquen o desatraquen de estos sitios, 

excepto aquellas al mando de Capitanes de alta Mar, Oficiales de cubierta o Puente 
y Oficiales de pesca, que se encuentre debidamente habilitados para el efecto. 

 
2.  Todas las agencias de naves y usuarios que soliciten el servicio de Practicaje a 

través del Servicio de Naves de la DIRECTEMAR, deberán dar cumplimiento a los 
artículos N° 301 y 302 del Capítulo III, del Reglamento de Derechos y Tarifas y al 
Art. N° 22, del Reglamento de Practicaje y Pilotaje. 

 
3.  Las naves quedarán sobre máquinas en la zona de espera de Prácticos, para 

ingresar a la bahía, objeto embarcar al práctico para su posterior fondeo a la gira o 
para su ingreso al puerto. Para el cumplimiento de lo anterior, se deberá tener 
presente los dispuesto en el Art. 22 Titulo 2 del Reglamento de Practicaje y Pilotaje 
donde indica que; los capitanes de naves extranjeras podrán fondear a la gira sin 
necesidad de tomar práctico siempre y cuando se encuentre esperando al práctico 
quien lo conducirá o atracará al sitio asignado. Si la nave tuviera la necesidad de 
fondear a la gira para hacer otras faenas como por Ej: ser recepcionada, 
reparaciones a flote, rancho combustible o víveres, movimiento de dotación, 
transferencia de carga etc. Entonces tendrá que hacerlo con práctico. Quedan 
excluidas de esta obligación las naves nacionales, las cuales pueden dirigirse 
directamente a la zona de fondeo a la gira. (Art. N° 19 y 20 del Reglamento de 
Practicaje y Pilotaje).  
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4.  Los Oficiales autorizados para efectuar maniobras de atraque y desatraque sin 

utilizar el servicio de Práctico de puerto, deberán comunicar a la Autoridad Marítima, 
con dos horas de antelación y por VHF, su intención de maniobra. 

 
5.  Junto a la información habitual que se anota en la aplicación computacional para 

maniobras de practicaje, deberá además consignarse la banda de atraque y el 
calado máximo de la nave. 

 
6. Las maniobras de atraque y desatraque, desamarre y/o fondeo a la gira, serán 

ejecutadas generalmente por un práctico. No obstante, el practicaje se efectuará por 
dos prácticos cuando la eslora de la nave sea mayor de 220 metros. 

 
 7.  No será necesario el empleo del segundo práctico en aquellas naves de pabellón 

nacional bajo el mando de un Capitán de Alta Mar chileno, debidamente habilitado al 
efecto, conforme a los requisitos que fije la Dirección General para cada puerto. (Art. 
24 "Reglamento de Practicaje y Pilotaje", Resolución D.G.T.M. y MM. Ord. N° 
12.100/1001 VRS. de fecha 31 de Mayo del 2001).  

 
 

 Uso de Remolcadores. 
 
1.  Será obligatorio el uso de dos remolcadores con un mínimo Bollard Pull de 30 

toneladas cada uno. En caso que la nave cuente con Bow Thruster operativo podrá 
hacerlo con uno solo siempre que el viento no supere los 15 nudos. 

 
2.  Durante la permanencia de naves atracadas al muelle, la agencia deberá mantener 

un remolcador de guardia en la bahía. 
 
3.  Al establecerse condición de Tiempo Variable y marejadas, la agencia deberá 

proveer un segundo remolcador, ante la eventualidad de zarpes de emergencia de 
naves atracadas en los sitios del muelle, producto del cambio de condición de 
puerto. 

 
 
15.- SITUACIONES ESPECIALES. 
 
1.  Ante la condición de Tiempo Variable o superior, las Agencias de Naves deberán 

disponer de todos los medios tendientes a dar una mayor seguridad a las naves 
atracadas o cuando éstas deban zarpar a la gira, como ser: remolcador de puerto, 
dotación de seguridad a bordo, máquinas listas a zarpar, de acuerdo a 
requerimiento del capitán de la nave o de la AA.MM. 

 
2.  Las naves deben estar en condiciones de abandonar los muelles en cualquier 

momento al tener conocimiento de Mal Tiempo y/o Temporal con vientos del cuarto 
cuadrante ( N y NW ) o por marejadas. 

 
 

 Acciones ante condiciones de tiempo. 
 

 
a) Tiempo variable : Con aviso de tiempo Variable, las naves deberán mantener una 

dotación suficiente a bordo objeto zarpar en caso de emergencia, ya 
sea por disposición del Capitán de la Nave o por la AA.MM. 
Eventualmente, si la situación lo amerita, se podría recomendar el 
cambio de fondeadero, zarpando para fondearse a resguardo de la 
Isla Quiriquina, en la Bahía Concepción. Se suspende el tráfico de 
embarcaciones menores fuera de la bahía (Vientos de 15 Nds.). 
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b) Mal tiempo         : Con aviso del mal tiempo, las naves deberán tener a toda la 

dotación a bordo. Las naves a la gira deberán permanecer en su 
posición, capear en alta mar o al socaire de la Isla Quiriquina, en 
caso de existir espacio de maniobra, conforme resolución del 
Capitán de la Nave o la AA.MM. (viento entre 25 y 35 Nds.). Se 
suspenden maniobras de atraque. 

 
 
c) Temporal           : Con aviso de Temporal y siempre que las naves que no puedan 

mantener su posición por garreo de sus anclas, será obligatorio 
abandonar el lugar de fondeo, debiendo buscar refugio al socaire 
de la Isla Quiriquina o capear en alta mar. (Viento superior a 35 
Nds. ) 

 
 
Acciones por condición de tiempo a naves atracadas. 
 
 
a) Tiempo Variable : Naves reforzarán espías y sus máquinas deberán estar alistadas 

para un eventual desatraque del muelle. Se autorizará el 
desatraque de una nave mercante, siempre que las condiciones de 
tiempo (en ese momento), permitan el embarco seguro del práctico. 
Se podrá disponer, como medida de seguridad, de la suspensión 
de las faenas de carga y descarga en el recinto portuario. 

 
 
b) Mal Tiempo         : La realización de faenas portuarias quedarán sujetas a evaluación 

del Capitán de Puerto. Todas las naves deberán encontrarse con 
toda su dotación a bordo lista a zarpar para capear el mal tiempo 
y/o fondear al socaire de la Isla Quiriquina. 
Las naves que no alcancen a completar su carga, deberán verificar 
que estas se encuentren estibadas y trincadas en las mejores 
condiciones para zarpe de emergencia. 

 
 
c) Temporal             :   Se podrá efectuar maniobra de desamarre previa evaluación del 

Práctico y autorización del Capitán de Puerto. 
Se suspende el trabajo y faenas portuarias en las naves. Naves se 
prepararán para zarpar de emergencia en caso que la situación lo 
amerite. 

 
 
16.- OTRAS INFORMACIONES. 
 
1.  Todas las faenas que se soliciten a la Capitanía de Puerto y que digan relación con 

maniobras de atraque y desatraque, deberán ser solicitadas a través de la página 
Web www.directemar.cl opción Servicios - Solicitudes de Agentes de Naves, con un 
mínimo de dos horas de anticipación de la faena. 

 
2.  Se podrá modificar una maniobra solicitada, efectuando la anotación 

correspondiente con un mínimo de dos horas de anticipación. 
 
3.  Toda maniobra distinta a las especificadas en la presente resolución, deberá ser 

solicitada por escrito a la Autoridad Marítima, con copia a la Oficina de Prácticos con 
la debida anticipación y con el máximo de detalles del caso para una mejor 
evaluación y posterior resolución. 
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 Resoluciones de aprobación que posee el Puerto de Coronel. 
 
1.  Resolución D.S.H.O.A. Ord. N° 12.250/6, de fecha 12 Enero de 2001. 

Aprueba Estudio Batimétrico realizado por la empresa Proceanic Ingeniería, en el 
Puerto de Coronel. 

 
2.  Resolución D.I.M. y M.A.A. Ord. N° 12.600/217, de fecha 26 Febrero de 2004. 

Aprueba Estudio de Maniobrabilidad, Muelle Compañía Puerto Coronel S.A. 
 
3.  Certificación Código ISPS N° 181751. 
 
 
17.- CONTACTOS. 
 
Autoridad Marítima Local Página web : Capitanía de Puerto de Coronel- Lota 
Página web     : www.directemar.cl 
Dirección     : Av. Carlos Prats N° 30, comuna de Coronel 
Casilla               : N° 7 
Fono – Fax     : 2711124- 2711404 
Email      : cpcoronel@directemar.cl 
 
 
Propietario Casilla Fonos   : Compañía Puerto de Coronel S.A. 
Página web     : www.puertodecoronel.cl 
Dirección     : Av. Carlos Prats N° 30, comuna de Coronel 
Casilla               : N° 127 
Fono      : 2710303 
Fax      : 2710555 
Email      : gerencia@puertodecoronel. Ci 
 
 

ANÓTESE Y COMUNIQUESE a quienes corresponda para su conocimiento y 
cumplimiento. 

 
 
 
 
 
         FIRMADO 
 
 
 
                                               ROBERTO ALFARO PÉREZ 
                                                           TENIENTE 1° LT 
                                  CAPITÁN DE PUERTO CORONEL - LOTA 
 

 
Distribución: 
1.- Compañía Puerto de Coronel S.A. 
2.- Agencias de Naves. 
3.- Comandancia en Jefe de la II Zona Naval. 
4.- Dirsomar 
5.- Dirinmar. 
6.- Maritgobtalc. 
7.- S.H.O.A. 
8.- Archivo Puerter. 
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