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Cruzamos el umbral del
Bicentenario con notables
acontecimientos
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Con buen viento y buena mar, somos parte de la singladura emprendida por la Marina de Guerra del Perú,
hasta alcanzar su Bicentenario de creación, contribuyendo a consolidar la identidad de nuestros pueblos,
cuyos primeros hombres, desde tiempos inmemoriales
se adentraron en el mar y, siglos después, con la llegada
de la República, los marinos dieron los pasos iniciales
de las ciencias hidrográficas, investigando sinuosos caminos de nuestra extensa y variada geografía, logrando
marcar así los antecedentes de la prestigiosa Dirección
de Hidrografía y Navegación, que desde 1903 viene trazando el rumbo de esta ciencia en el país.
En el permanente compromiso de continuar contribuyendo a que los pueblos más alejados consoliden su
identidad peruana, este año celebramos con orgullo el
50 aniversario del Servicio de Hidrografía y Navegación
de la Amazonía, manteniendo una constante labor en la
extensa red fluvial realizando un calificado servicio para
investigar las actividades relacionadas a las ciencias del
ambiente en el ámbito fluvial de la región, generando a la
vez, nuevos instrumentos de ayuda a la navegación que
permitan a las unidades y navegantes fluviales, un tránsito seguro en ese complejo y cambiante medio.
Y en este marco de celebración, es oportuno resaltar el prestigio de esta Dirección, cuyo personal
asume grandes retos que han permitido cumplir
compromisos de trascendencia nacional e internacional, como el ser elegido representante del Perú
ante la COI-UNESCO teniendo decidida participación
en el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, intercambiando información orientada al fomento de prioridades que, por sobre todo,
busca mantener un crecimiento económico que no
extinga los recursos naturales ni ponga en peligro la
supervivencia del planeta.
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En relación a las nuevas herramientas y moderna
tecnología, es oportuno resaltar en esta celebración,
uno de los avances más notables para la investigación
científica: la incorporación del buque oceanográfico con
capacidad polar B.A.P. “Carrasco”, unidad que ha participado en tres campañas a la Antártida, así como, muchas otras en nuestro dominio marítimo, reforzando
diversos estudios, permitiendo a los profesionales que
investigan el mar peruano y la Antártida, utilizar innovadores equipos para el análisis en los campos de oceanografía física, química, biológica, geología, así como para
levantamientos hidrográficos y meteorológicos, cuyos
resultados son de gran relevancia para la elaboración
de diversos productos, como diversas cartas náuticas,
identificación de fondos marinos y sus posibilidades de
explotación, siendo por todo lo antes mencionado, un
gran paso en el desarrollo de la investigación científica
oceanográfica.
Dentro de las actividades del Bicentenario, constituyó una gran motivación para el presente comando, el
reconocimiento a la Marina de Guerra del Perú por alcanzar el “Premio Nacional a la Calidad”, orientado a la
“Gestión de Proyectos de Mejora 2021” en la categoría
Sector Público, por el proyecto “Eficaz Evaluación y Emisión Inmediata de Alerta de Tsunamis”, siendo la Institución la primera organización del Estado en obtenerlo.
Ante tal distinción, el Comandante General de la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna, reiteró que la Institución continuará buscando la excelencia y mejora
continua en la labor encomendada al Centro Nacional de
Alerta de Tsunamis, con el propósito de minimizar y salvaguardar la vida ante la ocurrencia de este fenómeno
natural.
El Director
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We crossed the threshold
of the Bicentennial with
remarkable events

W

ith good wind and good sea, we are part
of the journey undertaken by the Peruvian
Navy, until reaching its Bicentennial of creation, helping to consolidate the identity of
our peoples, whose first men, from time immemorial, entered the sea and Centuries later, with the arrival of the
Republic, the sailors took the initial steps of hydrographic
sciences, investigating winding paths of our extensive and
varied geography, thus managing to mark the antecedents
of the prestigious Directorate of Hydrography and Ship,
which since 1903 comes charting the course of this science in the country.
In the permanent commitment to continue helping the
most remote peoples to consolidate their Peruvian identity,
this year we proudly celebrate the 50th anniversary of the
Hydrography and Navigation Service of the Amazon, maintaining constant work in the extensive river network, performing a qualified service for Research activities related to
environmental sciences in the fluvial area of the region, generating at the same time, new instruments to aid navigation
that allow river units and navigators, a safe transit in this
complex and changing environment.
And within this framework of celebration, it is appropriate to highlight the prestige of this Directorate, whose
staff takes on great challenges that have made it possible
to fulfill commitments of national and international importance, such as being elected representative of Peru before
the IOC-UNESCO, having decided participation in the Decade. of Ocean Sciences for Sustainable Development, exchanging information aimed at promoting priorities that,
above all, seeks to maintain economic growth that does
not extinguish natural resources or endanger the survival
of the planet.
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In relation to new tools and modern technology, it is
appropriate to highlight in this celebration, one of the
most notable advances for scientific research: the incorporation of the oceanographic vessel with polar capacity B.A.P. “Carrasco”, a unit that has participated in
three campaigns to Antarctica, as well as many others
in our maritime domain, reinforcing various studies, allowing professionals who investigate the Peruvian sea
and Antarctica, to use innovative equipment for analysis
in the fields of physical, chemical, biological oceanography, geology, as well as for hydrographic and meteorological surveys, whose results are of great relevance
for the elaboration of various products, such as various
nautical charts, identification of seabed and their exploitation possibilities, being for all the aforementioned, a
great step in the development of oceanographic scientific research.
Within the activities of the Bicentennial, a great motivation for this command was the recognition of the Peruvian
Navy for achieving the “National Quality Award”, aimed at
“Management of Improvement Projects 2021” in the category Public Sector, for the project “Efficient Evaluation and
Immediate Issuance of Tsunami Warning”, the Institution
being the first state organization to obtain it.
Given this distinction, the General Commander of the
Navy, Admiral Alberto Alcalá Luna, reiterated that the Institution will continue to seek excellence and continuous
improvement in the work entrusted to the National Tsunami Warning Center, with the purpose of minimizing
and safeguarding life from the occurrence of this natural
phenomenon.
The Director

949 516 872
administracion@gapash.com.pe
Gapash.com
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Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía

contribuyendo al
desarrollo amazónico
Años

Capitán de Corbeta Piero Correa Leyva
pcorrea@dhn.mil.pe

C

on la llegada de la Marina de Guerra del Perú a la Amazonía
en 1834, con el fin de incentivar el desarrollo, y consolidar
la nación con el Oriente Peruano, se inician las expediciones
a cargo de la Comisión Hidrográfica, la cual se conformó
para explorar la entonces desconocida Amazonía. Hoy, el Servicio
de Hidrografía y Navegación de la Amazonía (SEHINAV), luego de 50
años desde su creación, sigue desarrollando actividades relacionadas a la ciencia en el ámbito fluvial con la misión de contribuir al
desarrollo de la región y los objetivos institucionales.
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With the arrival of the Peruvian Navy in the Amazon in 1834,
in order to encourage development and consolidate the nation with the Peruvian East, expeditions began in charge of the
Hydrographic Commission, which was formed to explore the
then unknown Amazon. Today, the Hydrography and Navigation
Service of the Amazon (SEHINAV), after 50 years since its creation, continues to develop activities related to science in the
river field with the mission of contributing to the development
of the region and institutional objectives.

BIT Á C ORA HIDR OGRÁF ICA

1

En aquella etapa, la Marina comenzó sus exploraciones
en la Amazonía, designando al Capitán de Fragata Francisco Carrasco para dirigir la primera expedición científica en la región, el mismo que trabajó con una Comisión
Francesa a cargo del Conde Francis de Castelnau, cuyo
producto final fue un informe y un plano de los ríos que navegaron (Tambo, Huallaga, Urubamba y Ucayali).
En la década de 1860, el entonces Capitán de Navío
Francisco Carrasco, junto al Capitán-Teniente brasileño
José Da Costa Acevedo, conformaron la Primera Comisión
Mixta para la exploración del Yavarí, con la finalidad de determinar los límites fronterizos con el Imperio de Brasil de
aquella época.
Es así que, el 3 de octubre de 1867, la Marina decide
conformar oficialmente una Comisión Especial para el
desarrollo de investigaciones científicas en la Amazonía,
nombrando al Contralmirante estadounidense Tucker
como encargado de la Comisión Hidrográfica, quien junto
a David Mac-Corkle, Valerio Butt, el Ingeniero Arturo Wertheman, el Capitán Timoteo Smith y el Doctor Santiago
Távara, logran arribar a la ciudad de Iquitos.
El 2 de setiembre de 1868, a bordo de la embarcación
“Napo”, la Comisión Hidrográfica zarpó rumbo al río Ucayali
donde se levantaría la primera Carta Náutica Fluvial con la
finalidad de servir de guía para los navegantes y evitar, por
entonces, los frecuentes accidentes que ocurrían en estos
desconocidos parajes.
Con el paso del tiempo, se crearon oficinas en la ciudad
de Iquitos dedicadas a la recolección de información y elaboración de informes sobre los ríos de la Cuenca Amazónica, propiciando que un 18 de agosto de 1971 se creara
el Servicio de Hidrografía y Meteorología de la Fuerza Fluvial de la Amazonía, mediante Resolución Ministerial N°
2026-71-MA/CG, para luego cambiar su denominación
en marzo de 1979 a Servicio de Hidrografía y Navegación
de la Amazonía – SEHINAV.

Es durante el periodo republicano que el Perú efectúa
grandes esfuerzos para lograr integrar la vasta región
Amazónica con el resto del país. Y es en ese contexto que
se produce la llegada de la Marina de Guerra a la Amazonía, se abre el camino para impulsar las labores en el
ámbito hidrográfico, las cuales permiten consolidar la presencia del Estado en la región. Desde entonces se inician
las expediciones para explorar la desconocida Amazonía,
siendo la Comisión Hidrográfica una de las más importantes en aquella etapa. Hoy, el Servicio de Hidrografía y
Navegación de la Amazonía (SEHINAV), luego de 50 años,
continúa aquel admirable derrotero histórico desarrollando
actividades relacionadas a la ciencia en el ámbito fluvial con
la misión de contribuir al progreso de la región.

La sede de este Servicio se encuentra ubicado en el
margen izquierda del río Itaya, próximo a su desembocadura en el río Amazonas, desde donde cumple la misión
de “administrar e investigar las actividades relacionadas
con las ciencias del ambiente en el ámbito fluvial de la
amazonía peruana, con el fin de apoyar a las Fuerzas
Navales y navegantes en general, así como contribuir
al cumplimiento de los objetivos institucionales”; manteniendo para tal fin un directo vínculo técnico con la Dirección de Hidrografía y Navegación, y una relación operativa
y administrativa con la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía.
Actualmente, cuenta con cinco departamentos técnicos: Hidrografía, Cartografía, Señalización Náutica, Navegación e Investigación Fluvial, a través de los cuales se
realizan levantamientos hidromorfológicos fluviales, monitoreo del nivel de los ríos, análisis multitemporales de
9
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imágenes satelitales, elaboración de sistemas de información geográfica y la elaboración de cartas náuticas
fluviales. Todo ello con el interés de conocer las características de los ríos, procesos de migración, generación de meandros, zonas de erosión y sedimentación
que afecten directamente a las comunidades asentadas
en las márgenes de los ríos; por otro lado, se brindan
ayudas a la navegación para los navegantes fluviales en
general, a través de la instalación de la señalización fluvial
de faros, faroletes y letreros identificadores de poblados
que son ubicados a lo largo de la Cuenca Amazónica.
También, cuenta con diversas embarcaciones fluviales que permiten efectuar campañas hidrográficas,
en algunos casos con participación de otras instituciones públicas y privadas relacionadas al área de
estudio, lo que es posible a través de Convenios Interinstitucionales que permiten la ejecución conjunta de

trabajos para un mejor entendimiento de los cambios
hidromorfológicos que sufren los ríos y consolidar la
importancia de las principales vías fluviales comerciales, con la finalidad de aportar en el desarrollo social y económico de la región.
Por tanto, luego de 50 años, este Servicio Hidrográfico se ha posicionado como una institución referente y
de vanguardia, debido a la actualización de metodologías,
procedimientos y equipamiento, siendo evidencia de ello
la implementación de programas para el modelamiento
numérico de la información hidrográfica, análisis multitemporal de imágenes satelitales y el desarrollo del sistema de información geográfico de la Amazonía, lo que
demuestra el permanente compromiso con el desarrollo
de la región, gracias a la experiencia, profesionalismo
y especialización del equipo humano, quienes permiten
cumplir a cabalidad la misión encomendada.

Letreros identificadores.

Levantamiento de información.

Instalaciones del SEHINAV.
10
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MÁS QUE UNA ALTERNATIVA...
UNA SOLUCIÓN

Somos especialistas en:
• Levantamiento Batimétricos MonoHaz y Multihaz
studio de orrientes y as
• Geofísica de barrido lateral y Perfilador del fondo Marino
• Arqueología Marina con Magnetometría
studios de sue o arinos a través de a eotecnia con plataforma autoelevable
• Robot submarinos para fotografías y filmaciones
• Modelamiento Numérico
• Levantamiento Topográfico con Drone, Fotogrametría y cálculo de volúmenes
• Ingenieria submarina y consultoría

Contáctanos
Jr. Chincha 123. Callao
465 8890 / 429 1966
www.canopus.pe
info@canopus.pe
11
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Servicio de Hidrografía y
Navegación de la Amazonía
Logros y evolución técnica
Capitán de Corbeta Luis Gutiérrez Bao
lgutierrez@dhn.mil.pe

L

os levantamientos hidrográficos y la edición de las Cartas
de Practicaje eran íntegramente manuales, las riberas
eran digitalizadas a partir de la imagen del radar del buque,
los sondajes eran ploteados manualmente sobre una hoja
de bote sin mayor reducción, por lo cual se tenía que poner una leyenda que daba cuenta sobre las profundidades referidas a la fecha de las mediciones. En la hoja de bote, también se ajustaban las
riberas calzando puntos conspicuos con coordenadas conocidas,
que se habían ubicado previamente cada 100 o 200 km; la escala
de publicación de las cartas era la que presentaba la imagen del
radar (1/19500), y tenían como largo el ancho del rollo de papel
calca natural de 1.10 m.
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The hydrographic surveys and edition of the Pilotage Charts were
entirely manual, the banks were digitized from the ship's radar
image, the soundings were plotted manually on a boat sheet without further reduction, for which a legend that gave account of the
depths referred to the date of the measurements. In the boat
sheet, the banks were also adjusted by fitting conspicuous points
with known coordinates, which had previously been located every
100 or 200 km; the scale of publication of the charts was the one
presented by the radar image (1/19500), and their length was the
width of the roll of natural tracing paper of 1.10 m.
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Primeras ediciones de cartas de practicaje.

Buque hidrográfico de la Amazonía AHI-172 B.A.P. “Stiglich”

A partir del año 1995, paulatinamente fueron mejorando los sistemas de levantamiento, mediante el uso del
GPS y ecosondas digitales, que daban más exactitud a
los mismos. El uso de programas especializados como
el Hypack para levantar la data de campo y del AutoCAD,
utilizado en la edición de las cartas, significó un cambio
sustantivo. La precisión y exactitud aumentaron significativamente en el año 2000 al aplicar el sistema DGPS,
con corrección satelital sub-métrica.

La segunda edición de las Normas Técnicas Hidrográficas SEHINAV N° 1 “Levantamientos Hidrográficos Fluviales” (HIDRONAV-5181), presenta de manera didáctica
los procedimientos técnicos mínimos para efectuar estos
levantamientos, por parte del personal especialista de este
servicio hidrográfico, u otros que lo requieran, para que
sean presentados de manera estandarizada, teniendo información de datos hidrográficos actualizados para las diversas aplicaciones; entre ellas, proporcionar los insumos
más importantes para el siguiente gran proceso, que es la
producción cartográfica.

En el 2008 se implementó el levantamiento hidrográfico con el uso de embarcaciones menores, realizando líneas de batimetría transversales al canal de navegación,
así como la reducción de sondajes a un nivel de vaciante
promedio, logrando digitalizar las imágenes satelitales de
las riberas.
Las normas técnicas sobre levantamientos hidrográficos estuvieron vigentes desde el 2009. Su formalización
materializó un punto de quiebre en los levantamientos hidrográficos que este servicio hidrográfico realizaba en la
amazonía peruana, permitiendo innovar de manera considerable la medición batimétrica de las vías fluviales.
Antes de las normas técnicas, se empleaba la ecosonda analógica con transducer, instalado en el casco
del B.A.P. “Stiglich”, así como los sistemas convencionales
asociados GPS, Hypack y otros, para la determinación del
canal de navegación, el cual se basaba en la muy buena
disposición y discernimiento del personal de prácticos de
la dotación, que navegaban por la derrota más segura
del buque durante los levantamientos; y aquel elemental
procedimiento para la obtención de los perfiles del río, utilizando micas plásticas para calcar (literalmente) de manera periódica las imágenes que el radar, a una escala
determinada, iba proyectando en una hoja de bote para
digitalizarlas y acoplarlas con la batimetría durante los trabajos de gabinete. Posteriormente, esta determinación de
perfiles tendría una breve transición con la adquisición de
un radar de mejores prestaciones técnicas, que permitía
grabar las imágenes para su digitalización y proceso cartográfico o, en forma real mediante el uso de Way-points.

En ese documento, se brinda información general de la
amazonía peruana, el ciclo hidrológico de los ríos amazónicos, de acuerdo a sus respectivos regímenes de lluvias,
y el periodo o temporalidad para los levantamientos hidrográficos, considerando su clasificación como ríos mayores,
medianos y menores. Igualmente, define la normalización
de parámetros técnicos específicos de los Datums de referencia horizontal (WGS 84) y vertical (Modelo GEOIDAL
EGM-96), respectivamente, para el posicionamiento horizontal de los sondajes y peligros a la navegación sumergidos y de ubicación vertical de los niveles del río en las
estaciones limnimétricas permanentes y temporales, para
el posterior cálculo de la pendiente hidráulica, la reducción
de los sondajes por calado o inmersión del transductor, variación diaria del nivel del río y por pendiente hidráulica a
ser aplicados, así como la determinación del nivel de reducción del río (NRR) en cotas geoidales adoptados a los principales ríos navegables de la amazonía peruana.
Una de las mejoras más importantes ha sido la actualización de la metodología empleada, que ya no deja
a criterio de la persona la recomendación del rumbo, incorporando el concepto fundamental de cortes transversales al cauce del río, al realizar la batimetría con
el empleo de embarcaciones menores para la determinación precisa del canal de navegación (cada cierto
tramo), estableciendo las distancias entre dichos cortes
en función de la clasificación de los ríos. También define
aspectos de sondajes, toponimia, información socioeconómica y de control de calidad.
13
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En cuanto al perfil de riberas, se especifica el método
de digitalización de imágenes satelitales, las posibilidades de descarga u obtención, como
las que el satélite PERUSAT provee, incluyendo una resolución óptima,
el uso de diferentes bandas y la
temporalidad máxima para su
uso, de acuerdo a la clasificación del río, aspectos de georeferenciación y digitalización
propiamente. En fin, un notable avance tecnológico en
comparación con el uso de
micas plásticas, el radar del
buque y la hoja de bote, como
antaño.
Por último, se indica qué es
un mal paso, describiendo los lineamientos para su levantamiento hidrográfico, así como lo concerniente al estudio de
corrientes superficiales en dichos malos pasos y la medición de la velocidad de la corriente y profundidad del
agua, empleando el perfilador ADCP y la boya lastrada.

calidad de presentación de los productos cartográficos;
lo cual conllevó a que se reevaluara la totalidad
de la estructura cartográfica del SEHINAV y,
consecuentemente, se dispusiera la actualización de las respectivas normas
técnicas, ampliando su alcance al
abarcar la producción global de la
cartografía náutica fluvial.
En la segunda edición de las
Normas Técnicas Hidrográficas
SEHINAV N° 2 “Producción de
Cartas Náuticas Fluviales” (HIDRONAV-5182), de acuerdo a
las actuales exigencias de la cartografía y bajo la orientación, revisión y validación de especialistas del
Departamento de Cartografía de la DIHIDRONAV, se establecieron criterios
para que los productos, sigan manteniendo
el fundamento técnico, la calidad y utilidad para las
Fuerzas Navales y navegantes en general.

En lo que respecta a la edición de la cartografía náutica fluvial, a partir del 2009 se implementó el programa
CARIS GIS 4.5 en el Departamento de Cartografía, que
incorporó los innovadores procesos digitales automatizados para la producción de la carta de practicaje.

CARIS PAPER CHART COMPOSER (Programa para producción de
cartas náuticas desde compilación hasta diseño cartográfico).

CARIS GIS software diseñado para proporcionar una herramienta
integral de gestión de información espacial que aborde las
necesidades de un sistema de información geográfica (SIG).

En el 2018, personal especializado brindó capacitación en el uso del programa cartográfico Paper Chart
Composer (PCC), de la empresa Teledyne Caris, fundamentado en las normas técnicas de la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI), pudiendo apreciar sus
diversas capacidades y potencialidades, como ser más
versátil, contar con un entorno amigable, dinámico e interactivo, manejar las mismas herramientas que el programa de Producción Hidrográfica de Base de Datos
(HPD) de uso actual en la DIHIDRONAV, por lo que su
compatibilidad es mayor, además de mostrar una mejor
14
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Inundaciones en la ciudad de
Iquitos por la creciente del
río Amazonas
Capitán de Corbeta Luis Gutiérrez Bao
lgutierrez@dhn.mil.pe

L

as inundaciones en la ciudad de Iquitos y en las planicies de inundación
aledañas a los ríos amazónicos, se
presentan con gran regularidad
(una vez al año), denominándose época de
creciente. Los ríos que provienen del sur
como el río Ucayali, Huallaga y Marañón,
muestran anomalías entre enero y mayo;
mientras que en los ríos que vienen del
Ecuador como el Putumayo, Napo, Tigre,
etc., se evidencian entre junio y agosto.

Floods in the city of Iquitos and in the flood
plains surrounding the Amazonian rivers
occur with great regularity (once a year),
which is called the flood season. The rivers that come from the south, such as
the Ucayali, Huallaga and Marañón rivers,
show anomalies between January and
May; while in the rivers that come from
Ecuador such as the Putumayo, Napo, Tigre, etc., they are evident between June
and August.
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Figura 1. Lámina HIDRONAV-5221: épocas de crecientes y
vaciantes de los ríos de la Amazonía.

Figura 2.- Histograma de niveles del río Amazonas en Iquitos,
donde se aprecia que la cota más elevada fue 118.97 m.
(curva azul próxima a la cota 119 m).

Estas crecientes no se presentan todos los años con
igual intensidad; existe un factor aleatorio en las precipitaciones que se presentan en su cuenca, tanto en durabilidad
como en intensidad, que determina el grado de inundación
de las extensas planicies que se encuentran en ambas márgenes de los ríos amazónicos, siendo los más afectados
los caseríos y pueblos situados en las riberas bajas, ocasionando pérdidas en tierras de cultivo, animales y, en ocasiones, de vidas humanas.

La máxima creciente histórica se realizó el 19 de
abril del 2012, con una cota arbitraria de 118.97 m,
o su equivalente en altura geoidal de 88.82 m, que permitió la elaboración de una carta de inundación de la
ciudad de Iquitos.

Los registros debidamente comprobados del nivel
del río Amazonas en Iquitos, datan desde 1968, lo cual
ha permitido elaborar el histograma de nivel del río en
la ciudad de Iquitos que se presenta en el cuadro de
la figura 1.
Asimismo, es necesario indicar que los niveles de
agua en los tramos finales de los ríos Nanay e Itaya,
están influenciados por los niveles del río Amazonas, extendiéndose una longitud a lo largo de sus cauces de 50
km en épocas de creciente y 20 km en las de vaciante.

Niveles más elevados presentados por el río
Amazonas en la ciudad de Iquitos desde 1968
En los 49 años de registro del nivel del río y en solo 16
años (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1982, 1984, 1986, 1987, 1993, 1994, 1999, 2012
y 2015), ocurrieron crecientes pronunciadas que estuvieron por encima de la cota de los 118 m.
Estos niveles máximos se presentaron mayormente
en los últimos días de los meses de abril y primeros días
de los meses de mayo. Luego, al terminar el mes de junio,
sobreviene una disminución rápida de los niveles, hasta el
mes de setiembre, en el cual por lo regular se presenta
la mayor vaciante.

16

Figura 3.- Carta de inundación, elaborada con los datos del espejo
de agua, captados durante la máxima creciente histórica, ocurrida
el 2012 en la ciudad de Iquitos. Las áreas sombreadas en color
azul se encontraron inundadas.
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Cambio climático

Al límite de lo irreversible
Capitán de Corbeta Juan José Terry Guillén
jterry@dhn.mil.pe

E

l Calentamiento Global es uno de los temas más
importantes y de especial relevancia para el
ecosistema y la vida humana. Sin embargo, es
poco abordado por los medios de comunicación
y la sociedad, que no le dan la importancia debida.
En tal sentido, a pesar de existir alternativas que podrían frenar o limitar los efectos de esta situación, el
mundo está llegando, poco a poco, a un proceso en el
que ya nada se podría hacer.
Global Warming is one of the most important and especially relevant issues for the ecosystem and human
life. However, it is little addressed by the media and society, which do not give it its due importance.
In this sense, despite the existence of alternatives that
could slow down or limit the effects of this situation,
the world is gradually reaching a process in which
nothing could be done.
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¿Qué es el cambio climático?
Muchas son las formas de abordar el tema, es decir,
de acuerdo al enfoque que tenga el especialista o el soporte que desee darle, lo cual genera una confusión
sobre su origen.
De acuerdo con lo descrito en el artículo primero
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), este se define como
“cambio del clima atribuido directa o indirectamente a
las actividades humanas que alteran la composición de
la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de
tiempo comparables”.
El cambio en el clima que vivimos hoy en día se debe,
en gran medida, a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera (figura 1). Este hecho aumenta
la temperatura media del planeta, que es un parámetro

1

importante para definir el clima. Si la temperatura aumenta a nivel global, el clima experimenta modificaciones
a esta misma escala. Por lo tanto, el calentamiento
global, originado principalmente por las actividades energéticas humanas de consumo de combustibles fósiles, es
la causa fundamental del cambio climático.
Esta situación tendrá una repercusión grave sobre la
agricultura, el abastecimiento de agua, la salud pública,
la calidad de vida, etc. Ante ello, es fundamental cuidar la
deforestación, gestionar adecuadamente los cultivos de
biocombustible para evitar la desertificación, el daño a la
biodiversidad, las inversiones en eficiencia energética y
en energías renovables no convencionales.
Esta apreciación es respaldada por la comunidad
científica internacional, la cual tiene plena certeza de que
la influencia humana en el sistema climático se presenta
con el incremento reciente (desde la revolución industrial) en las emisiones de gases de efecto invernadero.

Figura 1. Emisiones de GEI antropogénicas anuales totales, ordenados por grupos de gases
(periodo 1970-2010). Fuente: IPCC, 2014.

En las últimas décadas, el cambio
climático que se ha presentado, ha
derivado en un calentamiento global,
término referido generalmente al aumento gradual de las temperaturas
en el planeta. Este calentamiento no
es más que el lamentable resultado
de la acumulación de gases que se
quedan atrapados en la atmósfera,
a lo que se denomina “efecto invernadero”. Entonces, son estos Gases de
Efecto Invernadero (GEI) los que absorben la radiación emitida a la Tierra,
atrapando el calor e impidiendo que la
energía se traslade al espacio (cuadro
1). Estos gases permanecen durante
mucho tiempo en la atmósfera y se
estima que el cambio climático seguirá afectando al planeta durante
varios siglos, a pesar de que las emisiones de estos gases se reduzcan
considerablemente.
Este cambio trae consigo numerosos efectos adversos que amenazan la vida en la Tierra tal y como la
conocemos, entre ellos:
•

•
Cuadro 1. Principales Gases de Efecto Invernadero (GEI). Fuente: “Huella de carbono, exportaciones
y estrategias empresariales frente al cambio climático”, Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL).

El derretimiento del hielo continental, el cual produce una variación
del nivel medio del mar y alteraciones en la circulación termohalina.
El aumento de fenómenos meteorológicos extremos, se dan en regiones donde antes no existían y se
ausentan en zonas donde su presencia es esencial.
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•

La extinción de especies por pérdida de sus hábitats, migración y
presencia de especies invasivas.
La acidificación del océano.
Las migraciones masivas de personas que buscan refugiarse de los
efectos del cambio climático sobre
sus lugares de residencia. Estos
efectos se manifiestan, por ejemplo, en las variaciones en la productividad de los campos de cultivo o
en la inundación de sus hogares.

•
•

¿Cómo podemos revertir el cambio climático?
Figura 2. CO2 presente en la atmósfera, medido el 9 de junio del 2018, según el Observatorio

En los últimos años, este problema
Internacional de Mauna Loa. Fuente: Scripps Institution of Oceanography.
ha dejado de ser únicamente un tema
de índole científico, pues ya afecta directamente a la so(IPCC, por sus siglas en inglés) contempla 4 escenarios
ciedad y a distintos sectores que ven este problema con
de emisión posibles. Estos son los famosos RCP, cuyas
preocupación.
siglas en inglés se traducen como Trayectorias de Concentración Representativas. Dependiendo de cómo sean
Si bien es cierto, existen diferentes acuerdos internaciolos esfuerzos de mitigación del cambio climático a nivel
nales que se centran en frenar este efecto a nivel global, la
internacional estaremos hablando de un escenario más
sensación que la sociedad percibe es una cierta pasividad
benévolo (RCP2.6) o del peor proyectado (RCP8.5). Conpolítica, tanto nacional como internacional. Es por esta sisecuentemente, los efectos adversos serán mayores en el
tuación que, como alternativa para poder hacerle frente, se
escenario RCP8.5 (figura 3).
han puesto en marcha posibles vías de solución asentadas
sobre tecnologías y técnicas experimentales.
De forma natural, los sistemas terrestre y oceánico
ya combaten el cambio climático. En ambos sistemas, los
Una de ellas es la geoingeniería, la cual empieza a planproductores primarios (árboles y plantas terrestres en el
tearse como una técnica, que puede mitigar los peores
caso de los ecosistemas terrestres, algas y fitoplancton, en
impactos del cambio climático, sin influir en nuestro moel caso de los oceánicos) capturan el dióxido de carbono y
delo económico, industrial y social actual.
lo transforman en sus estructuras vivas reduciendo así, la
concentración de este GEI. Además, el océano y la atmósAnte el aumento de las emisiones de gases de efecto
fera buscan estar en equilibrio químico. De esta manera,
invernadero (GEI) desde la época preindustrial (figura 2),
si la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera
varios son los países que hace algunos años están deaumenta, una parte de este gas pasará al océano para
sarrollando estas herramientas, con la finalidad de moalcanzar el equilibrio entre ambos sistemas. Por tanto, el
dificar la meteorología y el estado del
tiempo en un momento y lugar determinado, teniendo un enfoque global,
estimando una solución para modificar el clima del futuro.
Sin embargo, a pesar de ser una
alternativa viable para frenar este
cambio a nivel global, aún se desconoce mucho sobre este tema, el cual
se maneja de forma reservada.
Por otro lado, la clave para ralentizar y, eventualmente, llegar a frenar el
cambio antrópico del clima de nuestro
planeta, está en dejar de emitir GEI
a la atmósfera. El Panel Intergubernamental por el Cambio Climático
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Figura 3. Trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero entre 2000 y 2100 incluyendo
todos los escenarios posibles del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Fuente: IPCC, 2014.
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agua de mar también actúa como sumidero del dióxido de
carbono, aceptando grandes cantidades de este gas atmosférico. Ya en el agua, el gas disuelto participa en una
serie de reacciones que producen la acidificación oceánica
(el pH del océano se reduce). Este es un grave problema
que está afectando a muchos organismos que dependen
de la no variación del pH para fabricar sus conchas y otras
estructuras duras, como es el caso de los corales.
Los efectos adversos se seguirán produciendo si
no hacemos nada por evitarlos. El cambio climático es
responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros puede
aportar su granito de arena transformando su estilo de
vida en uno más sostenible. Para ello hay diversas fórmulas que se basan, sobre todo, en la regla de las 3R:
Reciclar, Reducir y Reutilizar.
Es importante que cada uno haga su parte, desde
casa, y que a la par, los Estados elaboren las políticas necesarias a nivel local e internacional para mejorar la situación. Recordemos que el desafío radica en ir gestando
un modelo de producción y consumo más sostenible, caracterizado por energías limpias y empleos verdes.
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En los puertos del litoral peruano

Medición de variables
océano-meteorológicas
en tiempo real
Teniente Primero Giacomo Morote Somontes
gmorote@dhn.mil.pe

A

ctualmente la Dirección de Hidrografía y Navegación
brinda información océano meteorológica a las diversas capitanías de puerto del litoral peruano, que sirven
como principal insumo para la toma de decisiones en la
apertura y cierre de puertos por factores climáticos, la cual es
obtenida de diversas fuentes como las estaciones meteorológicas y mareográficas costeras y modelos numéricos de escala
local, regional y global, con el fin de mejorar este monitoreo permanente, es importante considerar el equipamiento de medición
en tiempo real que permita tener un diagnostico más completo,
y de esta manera mejorar la eficiencia en el funcionamiento y
operatividad de los puertos a nivel nacional.
Currently, the Directorate of Hydrography and Navigation provides meteorological ocean information to the various port
masters of the Peruvian coast, which serve as the main input
for decision-making in the opening and closing of ports due to
climatic factors, which is obtained from various sources such
as coastal meteorological and tidal stations and numerical models on a local, regional and global scale, in order to improve this
permanent monitoring, it is important to consider the real-time
measurement equipment that allows a more complete diagnosis, and thus improve the efficiency in the operation and operability of ports nationwide.
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Marco Legal
Según lo descrito en el artículo 52 “Apertura y Cierre
de Puertos” del Decreto Supremo Nº 015- 2014-DE, que
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147,
el cual regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas
en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional –
Dirección General de Capitanías y Guardacostas, se dispone que los Capitanes de Puerto a nivel nacional están
facultados a suspender temporalmente, de forma total
o parcial, las actividades en el puerto y áreas del litoral,
por razones de riesgo para la vida humana y el medio
ambiente acuático ocasionadas por la braveza del mar u
otras circunstancias.
Se detalla también que, para el caso de las naves mercantes de tráfico comercial, la apertura o cierre se realiza
en coordinación de la Autoridad Portuaria, en la medida
que las condiciones hidro-oceanográficas y meteorológicas lo ameriten. Para cumplir esta función, el Capitán
de Puerto comunica estas disposiciones y utiliza como referencia la Resolución Directoral Nº 1016-2015MGP/
DGCG, la cual aprueba los citados procedimientos.

Situación Actual
Con el objetivo de establecer procedimientos que
soporten las decisiones tomadas por los Capitanes de
Puerto se ha puesto a disposición los pronósticos diarios
emitidos por la DIHIDRONAV, avisos especiales cada vez
que se presenta un evento anómalo, estaciones meteorológicas, océano-meteorológicas y mareográficas, las
cuales proporcionan datos de mareas, dirección y velocidad del viento, presión atmosférica y humedad relativa.
Además, la mayoría de Capitanías cuentan con observadores hidrográficos, personal que tiene la capacidad de
evaluar e interpretar, las diferentes variables oceano-meteorológicas (figura 1).
Cabe mencionar que, los pronósticos diarios y los avisos especiales,
informan sobre cualquier anomalía
que se pueda presentar en el mar por
zonas costeras, no obstante, se debe
tomar en cuenta que para la producción de estos pronósticos, se considera el mar de fondo, oleaje que se
forma debido a perturbaciones atmosféricas, como el viento o las tormentas (normalmente muy lejos de la
costa). En efecto, los avisos especiales
y los pronósticos de la DIHIDRONAV,
son una fuente fiable que permite al
Capitán de Puerto mantenerse alerta
ante cualquier anomalía que pudiera
presentarse en su jurisdicción.

Figura 1. Herramientas de asesoramiento para la apertura y cierre
de puertos.

Si como resultado de la evaluación realizada, se determina el cierre o la apertura del puerto, el Capitán de Puerto
emitirá una Resolución de Capitanía, debiendo efectuar la
difusión de la información por los canales establecidos.

Estadística de Cierre de Puertos
En el caso de cierre de puertos en el Perú, por factores oceanográficos y meteorológicos, resulta necesario revisar datos estadísticos de la DIHIDRONAV, en
la tabla 1 se muestran registros desde el 2008 hasta el
2019, siendo preciso mencionar que, para la presente
información, se ha considerado los terminales portuarios
con más días de cierre en cada año.
En tal sentido, tomando en consideración los datos
de la mencionada tabla. En la figura 2, de la siguiente página se aprecia el histograma de frecuencias, en la cual
se observa que, con el pasar de los años, existe la alta
tendencia de cierres de puertos, sobre todo en los años
comprendidos entre el 2008 y 2017, para luego a partir
del 2018 iniciar una ligera disminución.

Tabla 1. Cuadro estadístico de los cierres de puerto (2008 - 2019). Dirección de
Hidrografía y Navegación.
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En efecto, esto nos permite inferir
varias hipótesis, las cuales se detallan
a continuación:
•

•

•

La mejora de la tecnología, ha permitido un mejor aprovechamiento
de los instrumentos de medición
de las variables oceano-meteorológicas para la apertura y cierre de
puertos, lo que conlleva a la mayor
precisión al momento de realizar la
evaluación de estos factores.
Con el fin de salvaguardar la seguridad de la vida humana, las instalaciones portuarias y las actividades
que se realizan en el área de su jurisdicción, los Capitanes de Puerto
extreman las medidas de seguridad al momento de realizar la apertura y cierre de puertos.
Las condiciones océano–meteorológicas, cada año, son más desfavorables para las actividades portuarias debido a su irregularidad.

Figura 2. Histograma de frecuencias de cierre de puertos.

El Puerto de Talara, registra una
mayor incidencia de cierre de puerto a diferencia de
otros puertos de la costa norte del país, permitiendo concluir que, por su ubicación cercana al punto extremo más
occidental de la masa continental de América del Sur,
esté fuertemente influenciado por la presencia de vientos
y oleajes que llegan del noroeste y suroeste.
Asimismo, a partir de los datos de la tabla 1, podemos
determinar, cuáles han sido los puertos con mayor incidencia de cierre por año, evidenciando claramente que
a lo largo del litoral, son los puertos de nuestra costa
centro y sur los que presentan mayor cantidad de cierres, esto permite inferir sobre la incidencia que tiene el
Anticiclón del Pacífico Sur sobre nuestras costas.

Propuesta de Mejora
Considerando lo dispuesto en la Norma Técnica Hidrográfica N° 8 “Manual de Procedimientos para la
Medición de Olas”, en donde se detalla que para el cumplimiento de las funciones concernientes a las mediciones y estudios de la climatología del oleaje, se deberá
utilizar el método instrumental, el cual considera a los
perfiladores de olas (ológrafos) como instrumentos de
medición, por el hecho de contar con sensores de presión de gran precisión.
En la actualidad, ninguna Capitanía de Puerto cuenta
con un ológrafo instalado en el área de su jurisdicción,
en efecto, los Capitanes de Puerto utilizan la metodología de observar la altura de olas a partir de las pertur-
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Figura 3. Mareograma.

baciones que se aprecian en los mareogramas, como
se presenta en la figura 3, el cual es un método que
permite obtener valores bastante cercanos a los medidos y utilizados cuando no se cuenta con un equipo de
medición específico para esta variable oceanográfica.
Según lo descrito en los párrafos anteriores y tomando en cuenta lo sugerido por profesionales expertos
en esta materia, es recomendable considerar la implementación de un sistema de monitoreo de las condiciones océano meteorológicas en tiempo real, que
permitan garantizar la seguridad de las operaciones portuarias, como una herramienta de gran utilidad para la
toma de decisiones ante la apertura o cierre de puertos.
El sistema de monitoreo de las condiciones océano
meteorologías en tiempo real, debe comprender la mejora de los equipos de tecnología de punta en cuanto
a sus sensores oceanográficos y meteorológicos (con
sus respectivos componentes de telemetría), para la
recepción de los datos en un centro de control dentro
de las instalaciones de la DIHIDRONAV, así como su
posterior visualización en las distintas capitanías de jurisdicción nacional, definiéndose la necesidad de contar
con dicho sistema en los puertos de Talara, Paita, Salaverry, Chimbote, Chancay, Callao, Pisco, San Juan de
Marcona, Matarani e Ilo, por ser los puertos con mayor
tráfico marítimo. Además, estos puertos cuentan con
boyas separadoras de tráfico marítimo, las cuales podrían ser utilizadas para la instalación de los sensores
oceanográficos y meteorológicos.
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Dicha estación de monitoreo comprendería la instalación de un sensor
de oleaje (ológrafo-correntómetro) basado en acelerómetros y giróscopos,
con la integración de una estación meteorológica. Ambos equipos deberán
contar con un sistema de alimentación fotovoltaico que comprenden los
paneles solares, baterías y reguladores. Con respecto a la transmisión
de los datos recolectados, estos se
realizarán a través de mensajes AIS,
tecnología radial o en su defecto (dependiendo de la cobertura de la zona)
mediante tecnología GPRS, dicho
modem de transmisión tendrá la capacidad de direccionar la comunicación al data logger de la estación de
monitoreo costera que consolidará
los datos obtenidos para su posterior
transmisión. Con el fin de brindar seguridad y control de la operatividad, este
sistema debe contar con un equipo
GPS integrado y un sensor de impacto
ante colisiones como se muestra en la
figura 4.
Con respecto a la infraestructura
del flujo de datos hacia el usuario final,
la estación de “monitoreo de aguas
abiertas” transmitirá las datos recoFigura 4. Sistema de monitoreo de las condiciones oceano-meteorológicas
lectados al data logger de la estación
en tiempo real.
de monitoreo costero, para posteriormente (mediante tecnología satelital o
GPRS) enviar los datos recolectados
adicional para la toma de decisiones. De esta manera,
en tiempo real a un servidor que se encontrará en la
se busca mejorar la eficiencia en la apertura y cierre de
DIHIDRONAV, donde contará con un software de visuapuertos; y por ende de las operaciones portuarias.
lización, gestión de datos almacenados, administración
y control remoto de la configuración de los sensores y
Es importante resaltar, que dicha incorporación
equipamiento instalados, posteriormente a través de un
de equipamiento enriquecería el banco nacional de
enlace web, cada capitanía de puerto de litoral tendrá acdatos oceanográficos, que servirían a su vez de insumo
ceso a la información océano meteorológica en tiempo
para los diversos modelos numéricos con los que se
real a través de un aplicativo de visualización más intecuenta actualmente, lo cual aumentará el porcentaje
ractivo y con datos principales de relevancia para su área
de acierto en los pronósticos y avisos especiales que
de jurisdicción.
emite la DIHIDRONAV.

Conclusiones

Se puede determinar que actualmente es de suma
importancia contar con equipos de medición en tiempo
real, específicamente para el monitoreo de las variables
oceanográficas de olas, vientos y corrientes, con el fin
de potenciar el sistema que viene siendo utilizado por las
capitanías del litoral peruano y añadir una herramienta
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Actualización del Plan Cartográfico

Permanente Reto
Teniente Primero Andrés Montoya Sánchez
amontoya@dhn.mil.pe

L

a Dirección de Hidrografía y Navegación siempre se ha
caracterizado por el inquebrantable espíritu de superación de sus integrantes, en mejorar cada una de las
actividades que realiza para brindar apoyo y seguridad
a los navegantes. Es por ello, que respecto a la optimización de
los servicios y productos que ofrece, cuenta con el soporte del
Plan Cartográfico, conformado por las diversas cartas náuticas a nivel nacional.
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The Hydrography and Navigation Directorate has always
been characterized by the unwavering spirit of improvement
of its members, in improving each of the activities carried
out to provide support and safety to sailors. That is why,
regarding the optimization of the services and products it
offers, it has the support of the Cartographic Plan, made up
of the various nautical charts nationwide.

BIT Á C ORA HIDR OGRÁF ICA

Este proceso se compone por actividades de los
departamentos técnicos de Hidrografía, Geomática,
Cartografía y Navegación; la precisión y eficiencia son elementos claves para el resultado deseado y ambas son
consecuencia de la pericia del personal naval.

Dentro de lo primero se puede añadir la profundidad del
área que representa peligro a la navegación, los tipos de
embarcaciones que transitan la zona, los peligros naturales, el uso y tipo de puerto, el factor de sedimentación y
erosión, los requerimientos locales, los cambios informativos en el área, el requerimiento de las Unidades Navales
y el tipo de ecosonda utilizada en el último levantamiento.
Por otro lado, la metodología para determinar la cantidad
de información que debe levantarse para actualizar cada
carta náutica requiere un trabajo muy técnico, este análisis fijará la velocidad del proceso cartográfico, porque
si se requiere una nueva edición, el costo y tiempo aumentan considerablemente en comparación a un levantamiento parcial de información.

El primer Plan Cartográfico se elaboró en 1965 con
la intención de determinar las cartas náuticas necesarias para cubrir la costa peruana; 20 años después,
en 1985, se efectuó la primera actualización para adecuarlo a la necesidad de aquella época. Más adelante, en
el 2012, se diseñó el Plan Cartográfico vigente que responde a los requerimientos de las Unidades Navales, tráfico marítimo y navegantes en general.
La dinámica costera, las variaciones de la profundidad, la construcción de nuevos edificios y muelles, las
embarcaciones hundidas y el posicionamiento de nuevas
ayudas a la navegación como faros y boyas, la desembocadura de ríos, las operaciones de dragado y cambios
en la geomorfología de la costa, son factores muy importantes a considerar en las cartas náuticas. Todos los
mencionados pueden alterar la información de la carta
náutica en diferente grado e impactando de manera variable en la seguridad de los navegantes; es por ello que,
la actualización del Plan Cartográfico representa una
gran responsabilidad para la Dirección de Hidrografía y
Navegación.

La diferencia entre un levantamiento completo y parcial puede lograr la reducción de un 70% del trabajo,
esto lograría triplicar la velocidad del proceso cartográfico. Para llegar a este punto, la Dirección de Hidrografía
y Navegación viene trabajando constantemente en la verificación de la batimetría, efectuando análisis multitemporales, registrando las variaciones de la profundidad,
mejoras de la señalización náutica y de las nuevas construcciones.
Como resultado de este esfuerzo se han emitido las
Normas Técnicas Hidrográficas N˚39 “Procedimiento
para determinar la convalidación del levantamiento batimétrico de las cartas náuticas recaladas” y en un futuro
cercano se materializarán normas técnicas relacionadas
a los diferentes tipos de análisis que se efectúan para mejorar los servicios y productos.

Para establecer la prioridad con la que una carta debe
ser actualizada, se ha considerado los factores propios de
cada una de ellas, como la antigüedad, la variación histórica de la geomorfología, el número de
edición, el tránsito marítimo en la zona,
los recursos generados por el pago de
las ayudas a la navegación y cantidad
de ventas efectuadas. Todos los factores mencionados decretan el orden
de actualización de las 135 cartas que
componen el Plan Cartográfico. Sin
embargo, es necesario tener presente
que la velocidad que tome este proceso es determinante para acortar el
periodo entre cada actualización.
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El deseo continuo del personal
naval por superar sus propias metas
permitió efectuar un análisis de la metodología aplicada tanto para determinar el orden de actualización, como
la cantidad de información que debe
levantarse en cada carta náutica.
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Gas natural, cangrejos y escarpes submarinos

En las profundidades
del Mar de Grau
Doctor Gerardo Herbozo
gherbozo@dhn.mil.pe

U

na de las tareas relegadas del último medio siglo en las
ciencias marinas peruanas es el entendimiento del fondo marino y sus recursos naturales dentro de las 200
millas náuticas. Gracias al liderazgo y compromiso país
de la Dirección de Hidrografía y Navegación, este reto va siendo abordado a través de sus buques de investigación como lo es
el B.A.P. “Carrasco”. La reciente iniciativa en la isla Hormigas de
Afuera del Callao, ha demostrado que el gas natural escapando
del fondo marino convive con cangrejos de profundidad en zonas
de escarpes y deslizamientos submarinos. Estos procesos han
sido observados en solamente un 0.04% del área total del fondo
marino del Mar de Grau, lo cual sugiere dos aspectos iniciales:
(1) Existe una diversidad de procesos naturales hasta ahora sin
conocer en el fondo marino, (2) Se observa una probable complejidad en la sobre posición de estos procesos con impacto positivo en los sectores socioeconómicos y productivos que debe ser
resuelta bajo las premisas de la Planificación Espacial Marina
(PEM) y la Economía Azul (EA).
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One of the neglected tasks of the last half century in the Peruvian marine sciences is the understanding of the seafloor
and its natural resources within our 200 nautical miles. Thanks
to the national leadership and commitment of the Directorate
of Hydrography and Navigation (DIHIDRONAV), this challenge is
being addressed through its research vessels such as the B.A.P.
“Carrasco”. The recent initiative in Isla Hormigas de Afuera off
the coast of Callao has shown that bubbles of natural gas escaping from the seafloor coexist with deep-sea crabs in areas of submarine escarpments and slides. These processes
have been observed in only 0.04% of the total seafloor area
of the Peruvian Sea, suggesting two initial aspects: (1) There
is a diversity of natural processes occurring at the seafloor
that have not been described yet, (2) It is observed a probable
complex overlap of these processes with a potential positive
impact in socioeconomic and productive sectors that must be
resolved under the premises of Marine Spatial Planning (MSP)
and Blue Economy (BE).
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Introducción

Materiales y Métodos

Nuestra comprensión de lo que sucede en las 200
millas náuticas del Mar de Grau ha sido, históricamente, encasillada entorno a la evaluación de pesquerías comerciales como lo es la anchoveta peruana, la
cual sustenta la industria de harina de pescado y aceite,
que ocurre en el Perú desde hace más de medio siglo.
Tal modelo ha desequilibrado lo que debe hacerse en
las ciencias marinas peruanas dado que en el Mar de
Grau no solo hay peces. El fondo marino del Mar de
Grau es una de las zonas que, a pesar de la existencia
de datos históricos financiados por el Estado peruano,
no ha sido abordado para hacer ciencia e investigación
de forma proporcional a su importancia por la extensión y potencialidad de presentar procesos naturales
de interés nacional.

Esta iniciativa se realizó a bordo del B.A.P. “Carrasco”,
entre el 23 y 24 de octubre del 2020, en un área de 450
km2 al oeste de las isla de Hormigas de Afuera, que presenta profundidades de columna de agua entre los 130
m y 1900 m (figura 1B). La exploración e investigación
del fondo marino en esta zona se ejecutó en el marco de
los trabajos de construcción e instalación de un faro de
navegación y un sensor mareográfico en la isla Hormigas
de Afuera que permiten mejoras en las ayudas a la navegación y en la red mareográfica nacional del Sistema
de Alerta Temprana ante Tsunamis en la costa peruana.

El presente artículo muestra la iniciativa realizada el
año 2020 en las inmediaciones de la isla Hormigas de
Afuera, costa afuera del Callao (figura 1A) mediante el
B.A.P. “Carrasco”, para investigar el fondo marino y su relación con procesos naturales y sus recursos.

Para el estudio del fondo marino en el área de trabajo
se utilizó, simultáneamente, el sistema de batimetría multihaz Kongsberg EM122, para representar la morfología
del fondo marino y visualizar integralmente la columna de
agua para la ubicación de zonas de expulsión de gas natural, el perfilador de subsuelo Kongsberg SBP120, para
derivar la geometría subsuperficial relacionada a la geología reciente, y el vehículo operado de forma remota ROV
Falcón DR, para la realización de grabaciones de video del
fondo marino. Los transectos de levantamiento fueron
realizados paralelos entre sí, con la finalidad de obtener
una cobertura batimétrica del fondo marino del 100%,
mientras que los perfiles del SBP se obtuvieron a lo largo
del eje central del área cubierta por la batimetría. Adicionalmente, se realizaron tres transectos perpendiculares
de comprobación dentro del área de trabajo. La velocidad
promedio para el levantamiento fue de cinco nudos.

Figura 1A. Mapa del fondo marino de las 200 millas náuticas del
Mar de Grau donde se muestra el área de trabajo costa afuera
de Lima. La batimetría regional fue obtenida de la base de datos
abierta mundial GEBCO (https://www.gebco.net).

Figura 1B. Área de trabajo al oeste de la isla Hormigas de Afuera,
costa afuera del Callao. Batimetría multihaz obtenida por el B.A.P.
“CARRASCO” sobre la capa base de Google Maps (https://www.
google.com/maps).

Esta extensión submarina, la cual es la frontera inexplorada del Perú y cubre aproximadamente la mitad del
territorio nacional, es investigada por personal a bordo
del B.A.P. “Carrasco”. Este liderazgo y compromiso país
ha demostrado qué potenciales recursos vivos y no vivos,
así como peligros submarinos, están conviviendo en las
profundidades del Mar de Grau.
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Figura 2. Perspectiva tridimensional (3D) de perfiles SBP en el
área de trabajo.

Resultados
Los datos de batimetría multihaz permitieron representar el fondo marino a pesar de periodos de mal tiempo
durante el levantamiento, los cuales generaron interrupciones en la continua adquisición de datos. En cambio,
la adquisición de los perfiles de SBP se vieron afectados
por una mayor cantidad de veces, producto del congelamiento y reinicio del sistema de adquisición de datos, lo
cual se tradujo en un 50% menos de datos adquiridos. A
pesar de estos contratiempos, la información resultante
ha sido útil para reconocer rasgos de interés en el área
de trabajo (figuras 1 y 2). De la información generada,
se determinaron 3 aspectos que hacen referencia a recursos vivos, no vivos y potenciales riesgos submarinos:
(1) el escape de gas natural desde el fondo marino, (2)
cangrejos de profundidad viviendo sobre el fondo marino,
(3) escarpes submarinos.
La información resultante dentro del área de trabajo
cubre zonas de la plataforma continental y el talud continental, donde la plataforma está caracterizada por ser
una llanura plana sin cambios abruptos de pendientes y el
talud se encuentra definido por una morfología cambiante,
producto de escarpes y cañones submarinos (figura 1B).
De noroeste (NO) a sureste (SE) (figura 1B), el talud continental puede ser diferenciado en dos segmentos. El segmento NO presenta zonas de escarpes desde el quiebre
de la plataforma continental hacia el talud continental,
mientras que el segmento SE, está caracterizado por presentar cañones submarinos (figura 1B).
La existencia de gas natural escapando del fondo marino, posiblemente relacionado con chimeneas de gas ascendiendo por debajo de éste, fue observado tanto en la
plataforma y talud continental con alturas que van desde
45 m hasta más de 450 m (figura 3). Entre las zonas
de plumas de gas, las imágenes obtenidas mediante
ROV permitieron observar cangrejos a profundidades de
columna de agua de 600 m en los alrededores de un
escarpe submarino (figura 4). La zona de escarpes submarinos en el segmento NO del área de trabajo cubre un
área de 180 km2 con alturas de hasta 300 m de alto y
pendientes de 65°. Hacia la zona más profunda del talud
continental, se observó el escarpe más alto identificado
30

Figura 3. Perfil SBP en la plataforma continental (200 m de
profundidad de columna de agua) mostrando la relación espacial
entre una zona de expulsión de gas de 45 m de alto y la geometría
del subsuelo marino.

Figura 4. Imagen ROV donde se observa cangrejos de profundidad.

en el área de trabajo como “Sacrificio”, el cual tiene hasta
500 m de alto y presenta en su base bloques de deslizamiento de hasta 90 m de alto (figura 5).

Discusión
A pesar que la iniciativa de exploración del fondo marino en la isla Hormigas de Afuera, solo se realizaron dos
días de trabajo y no se pudieron desplegar equipos adicionales que permitirían una mejor caracterización de
estas zonas por falta de tiempo (por ejemplo, AUVs para
grabaciones de video y detección de hidrocarburos, magnetómetro, testigo de pistón), los resultados obtenidos
representan un avance que permitirán ahondar en la generación de conocimiento científico, con los cuales se
entenderá integralmente el desarrollo de los procesos
naturales que han llevado a establecer recursos vivos y
no vivos en el fondo marino. El capital humano competente, como eje central de la competitividad del Estado,
juega un rol clave en el proceso de generar conocimiento
de interés y prioridad país, así como de impacto internacional. Proyectar con el menor grado de incertidumbre el
valor de la riqueza asociada a tales recursos naturales
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Figura 5. Perspectiva tridimensional (3D) de
la morfología del escarpe “Sacrificio” en el
talud continental.

en nuestro dominio marítimo lo cual se engrana con
una adecuada toma de decisiones que beneficie al país
(por ejemplo, evaluación de peligros submarinos que impacten negativamente ciudades costeras) es uno de los
retos pendientes en el Perú.
La reflexión de un planeamiento con pericia crítica
para acotar la solución a conflictos sociales, económicos y ambientales, desde el contexto de la Planificación Espacial Marina (PEM) y la Economía Azul (EA)
(Ehler y Douvere, 2009) que buscan el Crecimiento
Azul, nos lleva también a razonar sobre la iniciativa presentada en este artículo para conocer y entender el
Mar de Grau. El escenario e incertidumbre del futuro
ante los cambios ambientales mundiales y su impacto,
como lo es el calentamiento global, pone sobre la mesa
la necesidad de establecer acciones proactivas y financiar cruceros de investigación que permitan realizar
observaciones y experimentos in-situ, así como monitoreos espacio-temporales que promuevan avances por
el interés de los sectores socioeconómicos y productivos del país. La DIHIDRONAV y el B.A.P. “Carrasco”,
son actores esenciales y líderes comprometidos en
este proceso. Por ende, el fortalecimiento para implementar nuevas campañas marinas a través del buque
oceanográfico va a permitir generar conocimiento para
comprender cómo la PEM y la EA sentarían las bases
para establecer un escenario de actividades que ocurren en un mismo espacio marino y que, en caso de
tener conflictos, serán resueltos bajo las premisas de
ordenamiento territorial.

Conclusiones
Gracias al liderazgo y compromiso país de la Dirección
de Hidrografía y Navegación, el conocimiento del fondo
marino del Mar de Grau va avanzando a través de sus buques de investigación como el B.A.P. “Carrasco”. En la isla
Hormigas de Afuera, en un área que representa el 0.04%
de la extensión total del fondo marino del Mar Peruano,
se ha encontrado que el gas natural escapa del fondo marino y convive con cangrejos de profundidad en zonas de
escarpes y deslizamientos submarinos. A pesar de estos
avances iniciales, no conocemos que más guardan las profundidades de las 200 millas náuticas para beneficio del
país, lo cual hace imprescindible la necesidad de continuar
conociendo esta zona del territorio nacional, con la finalidad de poner en valor los recursos naturales del Perú.
Las premisas de la Planificación Espacial Marina (PEM) y la
Economía Azul (EA), en este proceso, funcionan como mecanismos para un manejo óptimo de lo que ocurre en esta
zona del Mar de Grau.
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A bordo del B.A.P. “CARRASCO”

Afirmamos la presencia del
Perú en la Antártida
Clemente Nilton Niño Loza
nnino@dhn.mil.pe

E

l Perú, vinculado a la Antártida por las costas que se proyectan hacia ella, también está relacionado con el continente
blanco por factores ecológicos y antecedentes históricos,
hecho por el cual, la interacción eco-sistémica se ha visto
influenciada por procesos físicos, biológicos y oceánicos que inciden en nuestro país.

B.A.P. “Carrasco” posicionado en la
ensenada Mackellar
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Peru, linked to Antarctica by the coasts that project towards it, is
also related to the white continent by ecological factors and historical antecedents, a fact by which the eco-systemic interaction
has been influenced by physical, biological and oceanic that affect
our country.
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Las investigaciones del Perú en la Antártida se iniciaron hace más de 33 años, en el verano austral de
1988, cuando se realizó la primera expedición a la Antártida a bordo del B.I.C. “Humboldt”, con un nutrido
programa de investigación científica. A partir de dicho
momento, nuestro país ha mantenido un programa sostenido de estudios que incluyeron diferentes campos de
la temática antártica, como las ciencias de la atmósfera,
el espacio, la tierra, el mar y sus componentes, ingeniería
y tecnología, ciencias humanas; además de lo relativo a la
conservación del medio ambiente.
Es trascendente en la cruzada antártica, un ayer representado por el B.I.C. “Humboldt”, y un presente, simbolizado por el B.A.P. “Carrasco”.
Estas décadas de fecundas experiencias logradas
por los expedicionarios antárticos, han sido gratificantes y señalan para esta nueva etapa del siglo XXI,
una elevada responsabilidad a los peruanos que hoy
tripulan el B.A.P. “Carrasco”, convertido en una universidad flotante de las ciencias del mar, como fidedigna
expresión de la era digital.
La incorporación del B.A.P. “Carrasco”, como plataforma de talla mundial para la investigación científica, nos
pone a la vanguardia con los avances tecnológicos y exige
contar con personal calificado con capacidad de explotar
al máximo los nuevos equipos científicos de alta tecnología. En este sentido, la Dirección de Hidrografía y Navegación viene trabajando en la materialización de convenios
de cooperación institucional con organizaciones científicas
nacionales e internacionales para reforzar un intercambio
profesional y tecnológico de gran nivel.
Esta plataforma que tiene la capacidad de brindarnos un mayor conocimiento científico de nuestro dominio marítimo, permitirá la caracterización del medio
marino cuyos resultados serán de gran relevancia para
los diferentes sectores del Estado, encargados de la
prevención conservación y explotación de los recursos
renovables y no renovables y su consecuente manejo
sostenible.
Las investigaciones en nuestro dominio marítimo
y en la Antártida consisten en realizar estudios del
medio marino, donde se obtiene información de gran
aporte para el diseño en cartas náuticas, mapeos del
fondo marino, composición geológica de la plataforma
continental, monitoreo de fallas geológicas activas, así
como para el análisis de las variaciones físicas, químicas, oceanográficas y biológicas, a los que se complementa el monitoreo en tiempo real del fenómeno El
Niño. Estos datos de alta precisión son proporcionados
a los diferentes sectores del Estado encargados de la
prevención, conservación y explotación sostenible de los
recursos renovables y no renovables.

Despliegue
de la roseta
oceanográfica

Las calificadas generaciones de científicos peruanos
y de organizaciones internacionales invitadas han tenido
la oportunidad de comprobar y operar los innovadores
equipos, en los diferentes campos de las ciencias del mar.
La Vigésimo Quinta Campaña Científica del Perú a la
Antártida, por primera vez a bordo del B.A.P. “Carrasco”,
se realizó entre el 14 de enero y 13 de marzo del 2018
siendo designado Comandante de la unidad, el Capitán de
Navío Carlos Guerrero Malpartida y como Jefe de la Expedición Científica el Coronel EP Ulices Cabanillas García.
Durante la ejecución del crucero de investigación se desarrollaron 16 proyectos, donde participaron 50 científicos
así como oficiales de la Armada de Colombia y México.
Entre los estudios realizados se registran: caracterización de la materia orgánica en la bahía Maxwell en
sedimento y agua; oceanografía, dinámica marina y su
relación con la variabilidad climática en el estrecho de
Bransfield y alrededores de la isla Elefante; la indagación
de la biodiversidad demersal en el citado estrecho, comunidades bentónicas; geoquímica del sedimento: diversidad ecológica y aplicaciones en la isla Rey Jorge;
estudio de la caracterización física y geológica de la bahía
Almirantazgo.
También, por primera vez se efectuó el levantamiento
batimétrico en aguas profundas, empleando una ecosonda EM-122, y el perfil del fondo marino en la bahía Almirantazgo utilizando el perfilador del subsuelo SBP-122.
La Vigésimo Sexta Campaña Científica del Perú a la Antártida, programada entre el 7 de diciembre del 2018 al
16 de marzo del 2019, tuvo como Comandante del buque
al Capitán de Navío Rafael Benavente Donayre y Jefe de la
Expedición el Coronel EP Ulices Cabanillas García.
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En esta etapa se efectuaron dos cruceros
oceanográficos de investigación, en el cual se
desarrollaron 22 proyectos, que reunió a
66 científicos nacionales y 3 científicos
extranjeros, así como oficiales de las Armadas de Argentina, Brasil, Ecuador,
México, Canadá, Italia y España.
Entre los estudios más importantes se mencionan: la circulación
marina para determinar la trayectoria
de posibles elementos contaminantes
en la bahía Almirantazgo; las comunidades pelágicas en el estrecho de Bransfield, Join Ville y alrededores de la isla
Elefante; el análisis metagenómico de la microbiota del krill y su relación con el cambio climático.

Arriado de la
red bongo.

Igualmente, se desarrollaron investigaciones sobre
la biodegradación de microplásticos identificados
en recursos hidrobiológicos por consorcios nativos. Estos fueron complementados con el
levantamiento batimétrico y muestreo del
monte submarino Orca, la evaluación de
la estructura y dinámica de la circulación en el estrecho de Bransfield. En
esta ocasión, constituyó un gran soporte la primera operación de un helicóptero naval Bell-412.
La Vigésimo Séptima Campaña Científica del Perú a la Antártida, se ejecutó
entre el 11 de diciembre del 2019 y 29
de marzo del 2020, el Capitán de Navío
Rafael Benavente continúa comandando la
unidad y el Capitán de Navío Ricardo Escobar
Vásquez de Velazco, es designado Jefe de la Expedición Científica.

Batimetría Monte
submarino Orca.

En esta oportunidad se registraron dos cruceros de investigación, el primero de 20 días y
el segundo de 26 días, en los cuales se desarrollaron 33 proyectos que reunió a 97
científicos (73 nacionales y 24 extranjeros), así como oficiales de las Armadas
de Argentina, Brasil, Panamá, España,
Italia, Reino Unido, Australia y Francia.
Dentro de esta experiencia, el 9 de febrero se registró la temperatura más
calurosa (13,9 °C) en la estación, que
no se había presentado desde 1961.
La última campaña científica, llevada
a cabo a bordo del B.A.P. “Carrasco”, se
dividió en dos etapas. En la primera se realizaron proyectos de investigación en la Estación
Científica Antártica Machu Picchu, en materia de
evaluación nutricional, contaminación marina,
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Helo Naval, cubierta
del B.A.P. “Carrasco”.
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ß Las expediciones del Perú a
la Antártida en el
B.I.C. “Humboldt”
fueron trece y por vía
aérea once.
ß A bordo del
B.A.P. “Carrasco”
se han realizado
tres:
ANTAR XXV
(2018),
XXVI (2019) y
XXVII (2020).
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meteorología y glaciología. Entre ellos tenemos
el estudio de circulación marina para determinar la trayectoria de posibles elementos
contaminantes en la bahía Almirantazgo y
el seguimiento en la conservación y pérdida de la biodiversidad marina por el
retroceso de glaciares. En la segunda
se desarrollaron proyectos, en las inmediaciones de la misma estación,
pero en materia de geología, permafrost (capa de suelo permanentemente
congelado), alta atmósfera y contaminación atmosférica. Adicionalmente, se
realizaron dos proyectos de cooperación
Empleo de
internacional
entre los países miembros del
Piston Corer
Tratado Antártico: la evolución geológica de
la bahía Almirantazgo, isla Rey Jorge y bahía Esperanza, y la evolución del vulcanismo submarino en el
estrecho de Bransfield, la relación de las emanaciones hidrotermales con la biodiversidad y el cambio climático
en el crucero multinacional Orca.
Esta campaña ha sido considerada
como la más extensa y peculiar de la historia: en primer lugar, por su duración
de 107 días y, luego, porque se marcó
el inicio de la pandemia por efecto de
la COVID-19, motivo por el cual finalizó
la campaña y se retornó al puerto del
Callao.
Es obvio que el logro de nuestros
objetivos en la Antártida requiere de detallada planificación y la aplicación de las
Muestra de Sedimento
correspondientes políticas, estrategias y
volcánico
acciones específicas. Todo ello supone un quehacer vasto y multidisciplinario que la Cancillería
por sí sola no podría realizar sin la valiosa colaboración
de los investigadores e instituciones nacionales y extranjeras, públicas y privadas, entre ellas, las universidades siempre comprometidas con la ciencia y
la innovación.

Posicionamiento
Satelital DGPS.

ROV vehículo operado
remotamente.

La Marina de Guerra del Perú como
principal operador antártico nacional, a
través de la Dirección de Hidrografía y
Navegación, viene desarrollando dos
estudios científicos que tienen como
objetivo, el primero documentar información de la circulación marina,
masas de agua y frentes oceánicos
con relación a la circulación marina
frente a la costa peruana, y el segundo
consiste en determinar las características hidrodinámicas de la circulación en la
bahía Almirantazgo con la finalidad de determinar la posible trayectoria de contaminantes que
puedan ser vertidos al mar de forma accidental.
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Instituto Nacional de Calidad instaló

Comité Técnico de
Normalización de
Hidrografía
Capitán de Corbeta Iván Talavera López
italavera@dhn.mil.pe
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a Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina
es la única organización militar a cargo de la Secretaría del Comité Técnico del Instituto Nacional de Calidad,
que tiene por finalidad promover y asegurar el cumplimiento de la competitividad, de las actividades económicas
y la protección del consumidor. Ante ello, constituye una gran
responsabilidad generar actividades que permitan elaborar
con calidad y eficiencia productos y servicios en el ámbito
acuático, en las áreas de las ciencias, contribuyendo a mejorar la competitividad del país y convertirse en referentes a
nivel internacional.
The Directorate of Hydrography and Navigation is the only
military organization in charge of the Secretariat of the
Technical Committee of the National Institute of Quality
whose purpose is to promote and ensure compliance with
competitiveness, economic activities and consumer protection. It is a great responsibility to generate activities that
allow the elaboration of products and services in the aquatic
field with quality and efficiency, in the science areas of its
competence, helping to improve the competitiveness of the
country and become benchmarks at an international level.
El 11 de junio del 2019, se instaló el Comité Técnico
de Normalización de Hidrografía y Navegación (CTN/
SC -125), con el propósito de desarrollar un trabajo articulado en la elaboración de normas técnicas peruanas
(NTP) en las áreas de la cartografía náutica, hidrografía,
geomática, meteorología marina, navegación, oceanografía y señalización náutica, que cumplan con estándares de calidad dispuestos por el INACAL.
Estos lineamientos servirán de guía para que las entidades públicas y privadas, así como profesionales de
las diversas áreas ejerzan estudios y trabajos de investigación en el ámbito acuático, en aspectos relacionados
a la hidrografía, oceanografía, meteorología marina,
entre otras. En ese sentido, la Secretaría del Comité
Técnico de Normalización de Hidrografía y Navegación
tiene como finalidad principal la elaboración de NTP que
establecen pautas técnicas para elaborar con calidad y
eficiencia productos y servicios en el ámbito acuático,
en las áreas de las ciencias de su competencia, contribuyendo a mejorar la competitividad del país y convertirse en referente a nivel internacional.

1

NTH N° 24 “Procedimientos para el Sembrado de las
ayudas a la navegación flotantes”. Esta regla, en particular, hace referencia a las Ayudas a la Navegación Flotantes (ANF), tales como boyas y balizas, instaladas en el
litoral peruano y el lago Titicaca. Para
el caso de la Amazonía, se debe
tener en consideración las características propias de los
ríos amazónicos.
En esta publicación se
detallan las normas y procedimientos
necesarios
para la adecuada instalación de las ANF, en concordancia con las disposiciones
establecidas en el Reglamento
de Señalización Náutica de la República del Perú y las recomendaciones establecidas por la Asociación Internacional de
Señalización Marítima (IALA, por sus siglas en inglés).
NTH N° 45 “Requisitos y descripción para la elaboración del Estudio Hidro-Oceanográfico”. El objetivo de la
presente Norma Técnica es establecer los lineamientos básicos para la elaboración de un Estudio Hidro-Oceanográfico
(EHO), cuyo fin es proporcionar información de las características hidrográficas, oceanográficas, meteorológicas y
geomorfológicas de un área acuática
del ámbito marítimo, mediante un
adecuado análisis, con la finalidad de conocer su dinámica
y las variaciones que en ella
se presentarían por efecto
de la operación, construcciones e instalación que se
proyecte realizar; así como
estandarizar su presentación y permitir una óptima
evaluación y supervisión por
parte de la DIHIDRONAV.

Los Oficiales que conforman el Comité Técnico de Hidrografía y Navegación han trabajado con éxito en la elaboración de las normas orientadas a “Procedimientos
para el Sembrado de las Ayudas a la Navegación Flotantes” y “Requisitos y Descripción para la Elaboración
del Estudio Hidro-Oceanográfico”, que fueron aprobadas
por el Comité Permanente de Normalización del Instituto
Nacional de Calidad (INACAL).
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Estas normas técnicas peruanas fueron aprobadas,
el 29 de enero del 2020, por los miembros del Comité
Permanente de Normalización del INACAL y publicadas
en el diario El Peruano el 18 de febrero del 2020.
Luego, el 12 de junio del 2020, con una gran convocatoria, las instituciones que forman parte del Comité
Técnico de Normalización de Hidrografía y Navegación, tuvieron una reunión virtual, como parte de la Primera Sesión de trabajo del presente año, para presentar ante los
miembros las citadas reglas relacionadas a la “Línea de
creciente ordinaria en los ríos navegables de la Amazonía
peruana” y la “Elaboración de estudios Hidro-Fluviales”.
NTH SEHINAV N° 03 “Línea de creciente ordinaria en
los ríos navegables de la Amazonía peruana”. El objetivo de
la mencionada Norma Técnica es establecer los criterios y
procedimientos para determinar la Línea de Creciente Ordinaria (LCO) en los ríos navegables de la Amazonía peruana.
NTH SEHINAV N° 04 “Elaboración de estudio HidroFluviales”, mediante este documento se ofrecerán los
lineamientos para los citados estudios en los tramos
navegables de los ríos de la Amazonia peruana, cuyo
fin es proporcionar información geométrica precisa del
área acuática solicitada en coordenadas geográficas y
UTM, llegando a establecer las características hidrográficas, hidrológicas, geomorfológicas y meteorológicas del
sector del río donde ésta se ubique, así como una proyección de las variaciones morfológicas que el proyecto a
realizar pueda ocasionar.

Ambas normas técnicas están dadas en el marco de
lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1147 y en su
reglamento, los cuales son de aplicación a nivel nacional
y de cumplimiento obligatorio para todas las personas
naturales y jurídicas, cuyas actividades se desarrollen o
tengan alcance en los tramos navegables de los ríos de
la Amazonia, sin perjuicio de las atribuciones de los sectores y organismos autónomos competentes.

Materiales y Métodos
Como plan inicial de trabajo, se da a conocer el esquema o anteproyecto de norma técnica hidrográfica
(NTH), sobre el cumplimiento del programa de trabajo y
del cumplimiento de las actividades de difusión de normas
técnicas peruanas (NTP), guías y textos afines a las actividades de normalización. Esta información formará parte
del informe de resultados a cargo de los especialistas.
El método de búsqueda, guías, documentos y procedimientos de normalización vigentes que cada miembro
deberá usar, con el fin de establecer antecedentes para
los proyectos de normas técnicas, así como el acta y el
listado de asistencia para su conocimiento y aprobación,
se realizan en sesiones con los representantes del Comité Técnico CTN/SC -125; posteriormente se eleva al
Comité Permanente Nacional (CPN)- INACAL la carpeta
del proyecto de esquema de la norma técnica peruana
(NTP).

Resultados
El resultado es producto de los análisis y descripción
de las mediciones y los datos recolectados de cada una
de las actividades en el ámbito de meteorología marina,
geomática, navegación, cartografía náutica, señalización
náutica y otros, y facilitará los procesos realizados para
explicar detalladamente lo observado en campo, y los
efectos de la estructura o infraestructura a instalar. Para
ello, la empresa hidro-oceanográfica, entidades públicas
y privadas, así como los profesionales que investigan y recolectan datos, harán uso de imágenes, gráficos, planos,
mapas y otras herramientas.
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Conclusiones

1

lisis y presentación de las variables requeridas
en el correspondiente expediente solicitado
que se enuncia a continuación:

El Comité Técnico de Normalización, resLos Comités Técnicos
paldado por la Dirección a través del CPN,
están conformados
está conformado por representantes
* Proceso de aprobación de
de los sectores involucrados en una acacuerdos
mediante votación por mapor representantes
tividad definida. Bajo la supervisión de la
yoría simple (aprobación por mayoría
de diferentes sectores
Dirección, elabora programas de trabajo,
simple, la cual se considera la mitad más
proyectos de normas técnicas peruanas,
uno
de los asistentes), en donde debe
públicos, privados y
guías y textos relacionados a las actividades
estar presente, por lo menos, un repreacadémicos.
de normalización de acuerdo a su campo de
sentante de cada sector. Para este
actividad, encargándose además de la revisión
proceso se requiere previamente el
de las NTP, guías y textos afines a las actividades de
quorum simple. Se considerará apronormalización que cumplan 5 años.
bación cuando la mitad y más de uno de los
asistentes haya votado por tal decisión.
Con la finalidad de desarrollar la norma técnica, se
Este proceso se aplica para acuerdos
debe tener en consideración los antecedentes de las
distintos a la aprobación de PNTP,
normas técnicas hidrográficas y publicaciones nacioPET y proyectos de guías penales e internacionales para la medición de datos, anáruanas.
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A 20 años del sismo y tsunami en Camaná

Implementaciones en el Centro
Nacional de Alerta
de Tsunamis
Ingeniero Erick Ortega Rafael
eortega@dhn.mil.pe

Bachiller Paul Quispe Solano
pquispe@dhn.mil.pe

Camaná

Zona de inundación
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l 23 de junio del 2001 se produjo
un gran sismo en Camaná, el cual
generó un tsunami de hasta 7.5 m de altura, dejando un resultado de 24 víctimas
y 62 desaparecidos. Ahora, 20 años después, el Centro Nacional
de Alerta de Tsunamis viene trabajando para que la población
costera esté preparada ante eventos similares y para la emisión
de una alerta eficaz.
On June 23, 2001, a large earthquake occurred in Camaná, which
generated a tsunami up to 7.5 m high, leaving 24 victims and 62
missing. Now, 20 years later, the National Tsunami Warning Center has been working to prepare the coastal
population for similar events and to issue an
effective warning.

El registro y estudio de los desastres ocurridos, a lo
largo de nuestra historia, cobra importancia por la memoria de las víctimas y las reflexiones que son necesarias, también porque a partir de estos sucesos se toman
decisiones a nivel personal, local, institucional y nacional
sobre estar prevenidos ante la ocurrencia futura de un
evento similar.

1

en 12 minutos aproximadamente. Como resultado del
sismo se contabilizaron por lo menos 57 fallecidos, el tsunami produjo 24 victimas y 62 desaparecidos en la zona.
Para entonces, la Dirección de Hidrografía y Navegación contaba con la División de Geofísica, donde se
hacían grandes esfuerzos para emitir las alertas de tsunami por comunicación con centros internacionales. Se
tenían también “Cartas de Inundación por Tsunamis”
para algunas localidades costeras, elaboradas con el método estadístico de Yamaguchi (DHN, 1997); siendo una
gran herramienta de prevención para las poblaciones
costeras, mostrando principalmente las zonas inundables y las áreas de refugio.
Posterior al evento, la DIHIDRONAV conformó el
Grupo Internacional de Estudios Post-Tsunami (ITST por
sus siglas en inglés), que realizó trabajos con la finalidad
de delimitar las alturas y extensión horizontal de inundación, además de estudiar la respuesta de la población
ante la manifestación y efectos del tsunami. Los resultados del trabajo realizado mostraron que los pobladores
sí tenían conocimiento sobre la posibilidad de ocurrencia
de tsunami (gracias a campañas de sensibilización previamente realizadas a cargo de la Marina de Guerra del
Perú), sin embargo, algunos pobladores foráneos esperaron a observar manifestaciones de retiro del mar para
tomar acciones, dejando el lamentable resultado de 24
fallecidos.

En las siguientes líneas haremos
un ejercicio de memoria sobre lo
acontecido aquella trágica tarde en
el sur del Perú, las pérdidas ocasionadas por el sismo y tsunami, la respuesta de la población y los esfuerzos
del Departamento de Geofísica en
aquel tiempo. Seguidamente se presentan las mejoras realizadas a la
actualidad en el Centro Nacional de
Alerta de Tsunamis.

El evento de Camaná
Era el 23 de junio de 2001, siendo
las 15:33 (hora local), cuando se produjo un sismo de 8.4 Mw en 16.20°S
y 73.75°W según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el cual se sintió
fuertemente en las localidades de
Ocoña, Camaná y Mollendo. Este movimiento sísmico generó un tsunami
que afectó la costa sur del Perú.
Según los registros de mareógrafos, las olas del tsunami arribaron
en 11 minutos a Matarani y en 94 al
Callao; además, según encuestas, las
olas llegaron al balneario de Camaná

Figura 1: A) Representación del epicentro del sismo de Camaná en el 2001 y los centros
poblados afectados por el tsunami. B) y C) Fotografías de las zonas afectadas por el tsunami
en la localidad de Camaná. D) Grupo Internacional de Estudio Post-Tsunami evaluando los
efectos del tsunami de Camaná.
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Mejoras en el Centro Nacional de Alerta
de Tsunamis
Desde el 2001 a la actualidad, la costa peruana ha
sido testigo de manifestaciones de algunos otros eventos
como el de Pisco en el 2007 (evento cercano), Japón en
el 2011 y recientemente Kermadec en el 2021 (eventos
lejanos); los cuales han llevado a una constante mejora
y actualización en equipos y procesos dentro del Centro
Nacional de Alerta de Tsunamis para que la población
costera esté preparada y reciba una oportuna alerta
ante ocurrencia de un tsunami.
Se cuenta actualmente con una red de 20 mareógrafos a lo largo de la costa para el monitoreo de eventos
de tsunami, siendo la estación de isla Hormigas la más
recientemente instalada. Las comunicaciones han evolucionado de manera muy notable contando actualmente con medios satelitales y analógicos para dicho fin;
además la presencia en las redes sociales y el aplicativo
“MGP Tsunamis” que permiten llegar a una mayor cantidad de personas.
Para la elaboración y mejora de las Cartas de Inundación por Tsunamis se comenzó a utilizar el modelado
numérico por métodos computacionales (TUNAMI), obteniendo así resultados con mayor precisión; actualmente
se tiene un total de 114 cartas publicadas, las cuales son
de acceso gratuito en la app MGP Tsunamis y en la web
https://www.dhn.mil.pe/cnat/.

También, en el 2011 la DIHIDRONAV fue designada
como representante de Perú ante el Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWS); y a
nivel nacional se instituye el Sistema Nacional de Alerta
de Tsunamis (SNAT) junto al Instituto Geofísico del Perú
y el Instituto Nacional de Defensa Civil. A nivel de las instituciones del SNAT, en 2012, se suscribe el Protocolo
Operativo SNAT, actualizado posteriormente en mayo del
2018, en el cual se detallan los criterios institucionales
para la evaluación y emisión de alerta por tsunamis. por
lo que en la actualidad la emisión de alerta de tsunamis
se tiene estimada en 8 minutos.
Actualmente se viene trabajando en la planificación y elaboración de nuevas Cartas de Inundación por
Tsunamis, la instalación de boyas tipo DART en el Océano
Pacífico para mejorar la alerta temprana y la actualización
del Protocolo Operativo SNAT. Se realizan también constantes campañas presenciales y virtuales para la concienciación y difusión dirigido a la población y autoridades.
Los esfuerzos realizados hasta ahora y los trabajos
que se vienen desarrollando buscan contribuir en la misión que caracteriza al Centro Nacional de Alerta de
Tsunamis: Salvar Vidas; una labor en la que estamos
llamados a sumar todos. La DIHIDRONAV como institución, y nosotros como transmisores de conciencia e información ante la ocurrencia de un evento que puede
presentar similares características a las de aquel 23 de
junio del 2001.

Bibliografía
•

•

•

Figura 2. A) Esquema de trabajo del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. B) Promoción
del aplicativo móvil MGP Tsunamis. C) Campañas de Difusión y concienciación. D) Red de
mareógrafos en la costa, se muestra el recientemente instalado en la isla Hormigas de Afuera.
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En playa San Agustín y Urbanización 200 Millas (Callao)

Fotogrametría con drones
para cartas de inundación
por tsunamis
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L

a tecnología actual nos trae nuevas herramientas, procesos y métodos que se convierten en ventajas y oportunidades ante
procedimientos convencionales. Es por ello,
que en determinados escenarios, existen levantamientos topográficos tomados por las Aeronaves
Pilotadas a Distancia–RPA o mejor conocidas como
drones, que se convierten en importantes herramientas ante los GPS diferenciales o estaciones totales, sobre todo en zonas inaccesibles y de riesgo
personal. Para el presente artículo se trabajó en un
levantamiento topográfico seguido de un proceso
fotogramétrico a partir de imágenes tomadas con
un drone para generar la nube de puntos y elaborar el modelado numérico, insumo principal para las
cartas de inundación por tsunami de la playa San
Agustín y la Urbanización 200 Millas en el Callao.
Current technology brings us new tools, processes
and methods that become advantages and opportunities over conventional procedures. That is why,
in certain scenarios, there are topographic surveys
taken by Remote Piloted Aircraft - RPA or better
known as drones, which become important tools
in the face of differential GPS or total stations, especially in inaccessible and risk areas. personal. For
this article we worked on a topographic survey followed by a photogrammetric process from images
taken with a drone to generate the point cloud and
develop the numerical modeling, the main input for
the tsunami flood charts of the San Agustín beach
and the 200 Miles Urbanization in Callao.

La fotogrametría es un conjunto de técnicas para generar un modelo o vista 3D a partir de imágenes 2D, generalmente con un traslape entre las imágenes mayor
al 70% de manera horizontal y vertical. El uso de las
imágenes satelitales o fotografías aéreas no presentan
la resolución necesaria que permitan realizar un levantamiento topográfico con precisión. La aparición de los
drones y su aplicación en diferentes ámbitos de trabajo,
nos permite valerse de ellos para generar un plan de
vuelo y un levantamiento topográfico, asimismo el uso
de softwares para el proceso fotogramétrico y obtener
modelos de elevación digital, ortofotos, nube de puntos,
entre otros.
Uno de los resultados obtenidos a través de la fotogrametría es la nube de puntos, la cual te brinda puntos
geolocalizados con información de latitud, longitud y altura, o norte, este y altura dependiendo del sistemas de
coordenadas a trabajar. Esta información es relevante
para la generación y elaboración del modelado numérico,
que a su vez es el insumo principal para la elaboración
de las cartas de inundación como los casos de fotogrametría con drones, utilizados en las cartas de Playa San
Agustín y Urbanización 200 Millas, Callao, siendo cartas
adyacentes se trabajaron en una extensión total aproximada de 1.42 km².

Materiales y Métodos
Materiales
•
•
•
•

Drone Phantom 4 pro
Especialista en fotogrametría con drones
Imágenes aéreas
Software Pix4D

Métodos
Antes de iniciar los trabajos, es necesario contar con
especialistas adecuados, el primer paso es tener un piloto de drone certificado por el Ministerio de Trasportes
y Comunicaciones–MTC, el mismo que elabora el plan de
vuelo y cantidad de imágenes necesarias que presenten
un traslape no menor al 70% de manera horizontal y
vertical. Asimismo, es claro señalar que los equipos a
utilizar deben tener el mantenimiento adecuado que permitan obtener la información óptima y precisa.
Para el plan de vuelo es necesario cubrir el área de
trabajo al 100% de manera horizontal y vertical, como se
aprecia en la figura 1, de manera que se pueda obtener
datos totales del área y no queden espacios vacíos o información incompleta.

Figura 1. Área de trabajo y plan de vuelo cubriendo el
100% del área.
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Las cartas de inundación por tsunami de Playa San Agustín y Urb. 200
Millas hacen uso de la nube de puntos
para que el especialista genere el modelado numérico que nos mostrará el
límite máximo de inundación en el área
de trabajo.
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Las imágenes obtenidas son procesadas haciendo uso del software
Pix4D, con un especialista a cargo,
quien genera la nube de puntos, las
ortofotos, los modelos de elevación digital, los volúmenes de elementos, los
modelados y vistas 3D, entre otros.

METODOLOGÍA
La determinación del límite de máxima inundación en caso de maremotos se obtiene considerando aspectos
oceanográficos, tales como: altura y dirección de olas, además de información de las características
geomorfológicas, pendiente, batimetría y topografía de las zonas de evaluación.
Esta información es complementada con datos catastrales que proporcionan las municipalidades, a fin de evaluar e
identificar las vías de evacuación y zonas de refugio.
Para realizar la simulación numérica del maremoto se utiliza el modelo TUNAMI, en su versión no-lineal y en
coordenadas esféricas con 4 grillas anidadas. Este modelo proporciona las zonas de inundación así como parámetros
importantes tales como el tiempo de arribo y la máxima altura de la ola en línea de costa, así como un mareograma
simulado en una ubicación determinada.
El Instituto Nacional de Defensa Civil en coordinación con las municipalidades correspondientes, determina las
rutas de evacuación y zonas de refugio.
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El Instituto Nacional de Defensa Civil en coordinación con las municipalidades correspondientes, determina las
rutas de evacuación y zonas de refugio.

AS
001

REFERENCIAS
[1] Imamura, F. Review of Tsunami Simulation with a Finite Difference Method. Long Waves Runup Models. World Scientific Publishing Co.
Pte. Ltd. Singapore, 1996.
[2] Jiménez, C.; Moggiano, N.; Mas, E.; Koshimura, S. Seismic source of 1746 Callao earthquake from Tsunami Numerical Modeling. Journal
of Disaster Research, Vol 8, N0. 2, 2013.
[3] Jiménez, C.; Perfettini, H.; Puma, N., Moggiano, N.; Ortega, E.; Vernier, P.; Gluski, P.; D´Ercole, R. Estudio de Peligro de Maremoto en
Lima y Callao y cartografía de las zonas inundables. Informe Técnico Proyecto SIRAD, 2010.

7 31
AV.

AV. NESTOR

K

Como medida de seguridad se recomienda a las embarcaciones en navegación que en caso de tener tiempo suficiente, estas deberían
evacuar 5 millas mar adentro aproximadamente, o llegar por lo menos al veril de los 50m (Ref.CartaNáutica N°2235)

AV.
ELM

ER
FAU
TT

CE

AR IO

Parques

Zona Urbana

OS 10066

Alam eda Portuaria

R OLES

Curvas de Nivel

Linea de Costa

CO
47 9

N°

PAR ACAS

AV.

CION CENTEN

NAR

LOS
S CL

Zona de Refugio

Zona no inundable

ANO

Ca.

489

LET
AS

OLIV

Zona inundable ante tsunami generado
por un evento sísmico de 8.5 Mw

Rutas de Evacuación
Ca.

S

BR E
N°

. LO

PAR ACAS

AV. BAHIA

19
1

. PU

N

N°

. SI

CA

R E

CA

MB

TE

NO

L ES

. SIN
CA

NT
A DE
. PU

. SA
AV

Zona inundable ante tsunami generado
por un evento sísmico de 9.0 Mw

BR E
N°

VIO

NOM

CA

R E
MB

JAS

DA

NA

SIN

NO

NTA AGU

NA

T

AV

N

PJ. PU

AV
. CA

U CE

E N° 22

LEYENDA

R A

CI

NOM

LAS

CET

. SI

ELM

CIT - C - 070101 - C

ER
FAU

269000 m.E

TT

CE

AV. PR OLONGA

PJ. SIN

CA

AZ

LOS FER

Mareógrafo simulado

AC

NT
A

S

TU MBE

A

. PU

Ca. LOS

FAU

S

267 500 m.E

PJ

PJ.
ES

Ca

AV. BAHIA

S

LA

0 MIL
AV
. 20

LA
AV

ES

LOS
MIN

ER

SIN

47 9

PIS

DA

DIO
JAS

AV.
ELM

CA.

IAS

CA.

R OLES

AV. CANA

GLA

IOS

DEN

BR E
N°

ADA

OS
LOS

CA

Ca.

Ca.

GAR

NOM

El gráfico representa la variación del nivel del mar debido al tsunami. No se considera el efecto de la marea.
La posición del mareógrafo simulado está representada en la carta de inundación por la siguiente simbología:

AC

S 100

R CA
U R
A
. PI
ADA

483
BR E
N°
NOM
SIN
CA.

ES

CA.L

MIN

LOS

LIR

FAU CETT

R PAC

LAS

SIN

AV. ELMER

.CO

Ca.

PIS

CA.

CAR

PJ. PU

CA.

AC

R A

PJ. JOR GE COLQ U E

CA

Ca.
OS

. PIS

R CA

659

E
DR
. MA
PJ

AN
CA
Y

MA

. AB

JA
. CA
PJ
R A

IÑ AS

CER

JAZ

A

MB

TU

. LA

NTA PAR

TER

LOS

IOS CA.
LOS

PJ.

PU CAR

AMA

PIU

AV. CAN

CA

PJ. PU

DE

LIR

PJ.

DA

. CA
AV

DIO

CA.
LOS

T

CA

AR

CA

NA

Y
NCA

CAJ

PJ.

PJ.

COL
Q U
E

GLA

CA

CET

ABA

AV
. CA

PJ.

. AB

AV.
GE

T

LME

R T
FAU

CA.3

CA

DIO

Y
CA
AN

CAN

PJ.

PIU

NCA
Y
ABA
PJ.

OS

CET

IOS

PR OP.

CA

BR E
N°
NOM

TAD
DE

PJ

CU
AV.

A

Jr. JOR

FAU

S

S LIR

NOMB
R E N°
319

CA. SIN

CA. SIN

E

JAM

PU CAR

ANI
S GER

AV.E

.LO

R OSA

LA

ER

U IP
A

DI

EQ

DR

DE

. AR

S

MA

OS

E.

PJ

PJ

R A

ER

CHILE

MB
R E
93
BR E
92

PJ.

2
CA.

.3
Ca

Z CO
AV
. CU

PJ

PJ

Z CO

3
Ca.
0
49
NO
MB
R E
N°
. SIN
CA

ELM

7 0° W

San Juan Masias

U IPA

EQ

. AR

NA

. LO

LAS

7 5° W

Z CO

CU

AV.
Z CO

PJ. 3

CA

CA.

. SA

Océano Pacífico

80° W

.D

.B

CA.

SIN
CA.

CA

SIN
PJE.

AV.
T

Océano Pacífico

Brisas de Santa Rosa

7 4

LA

NOM

.3

PJ.

LME

CET

R EG

ER
CA
TA
. SI
D
N
NO
AV
M
. OQ
. LI
BR
BE
E
OS U EN
R TA
N°
A
DO
35
D
2
AV.
LIB
PJ

AV
. LIB

NT
AR
BR E
N°

CALLAO

NIA

ALTURA DEL TSUNAMI PARA UN EVENTO SÍSMICO DE 9.0 Mw
EN LA URBANIZACIÓN LAS 200 MILLAS - CALLAO

PJ

37 4

. PU

CIT-C-070101-C
12° S

PJ
LO

EG
R

LIMA

U r b aniz ac ió n
L as 2 0 0 M illas

BRASIL

PERÚ

10° S

CO

35

. LA
AV

PJ.

R FAU

R ITA

AV. LA R EGLA

99

98

96

R E
N°

R E
N°

MB

BR E
N°

NO

NO

MB

. SA

TAC

ES

PJ

SIN

PJ

Ca

T

R E 001

ADOR

9

N°

PJ.

NTA PESC

15

MAPA DE UBICACIÓN
COLOMBIA

ECUADOR

R IA

15° S

. CU
AV

CA.
CET

Elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación
Levantamiento Batimétrico AEH-174 "MACHA" y
LevantamientoTopográfico con Vehiculo Aéreo no Tripulado DRONE-DJI, Septiembre 2018
Datum: WGS84
Proyección: UTM Zona 18 Sur
Escala: 1:5000
Año: 2018

PJ.
B

C

1

FAU

0

NOM

SIN

SIN

PJ.

SIN

PJ.

PJ.

BR E
361
NOM

SIN

NO
SIN

CA.

1

2

B CA.

CA.

CA.
1

H

CA.

BR E
N°

J
CA.

ER

URB . LAS 2 00 MILLAS - CALLAO

19

5° S

EG

AY

PJ. PU

D
TA

ER
AV
. LIB

A

CA.

NOM

ELM

B

1

PJ

AV.E

ION CENTENA

320

SOR A
HER MOSO

SOR A
CA. ISLAS

CA. ISLAS DOMINICAS

CA. ISLAS
SOR A

CA. ISLAS

A
AY
OL
SE

AV
. JO

CA. SIN NOMBR E N° 343

AO
LL
. CA
JR

ICA

AV. AR

JR
ICA
AV. AR

E

CA. SIN NOMBR E N° 368

CA.
CA.

D

CA.

F
CA.
37 2

J
CA.

BR E
N°
NOM

NOM

N°

AL

CH

AV. PR OLONGAC

E

MB

AO
LL
. CA

AY

JR

AV. NESTOR
GAMBETTA

AV. NESTOR

CA. A

GAMBETTA
AV. NESTOR

CA. A

CA. SIN NOMBR
E N° 37 0

AV. NESTOR

GAMBETTA

OL
SE
AV
. JO

ICA
AV. AR

GAMBETTA

CA.

SIN

CA. U NION
237

. CA JR . JOR GE
CHAVE
LL
Z
AO

GAMBETTA

GAMBETTA

AV. NESTOR

AV. NESTOR

GAMBETTA

GAMBETTA

AV. NESTOR

AV. NESTOR

BR E
107
NOM

CA. SANTA CR U Z

CA. LOS CEDR OS

CA. R IOS

CA. SIN NOMBR
E N° 337

AV. OQ U ENDO
ISAS
S BR

CA:LA
BR ISAS
LIR IOS

CA. LAS

CA. LOS

BR ISAS
CA. LAS

BR E
N°

SIN

18

9

R E

R E
AGU IR

MA

R IO

CA.

LOS IZ

AV. CAR

BO

AV. BAHIA

NOMBR

CA. PU ER TO INCA

CA. PU ER TO BER MU DEZ

CA. SIN NOMBR E
N° 308

CA. PU ER TO AR ENAS

CA. SIN NOMBR E
N° 307

GAMBETTA
AV. NESTOR

OQ U
ENDO
CON
MALE

CA. SIN NOMBR E 108

MALECON OQ U ENDO

CENTENAR IO

AV.

1

18
8

CARTA DE INUNDACIÓN EN CASO DE TSUNAMI

N°

NO

MB

TAM

MALECON OQ U ENDO

02

N°

312

N°
BR E

PJ.

AV. PR OLONGACION

CA.

2 0 0 Millas
FAU CETT

CA.

PJE

02
CA.

328

D E PA RTA M E N T O D E O C E A N O G R A F Í A

R E

MB
R E

CA. SIN NOMBR
E N° 291

R E
AGU IR

JR

69
PJ.
SIN
NOM

CA

1

E N°

MARIN A D E GUERRA DEL PERÚ
D I R E C C I Ó N D E H I D R O G R A F Í A Y N AV E G A C I Ó N

NO

NO

C

1

B

CA.

PJE

BR

. SIN

MB

. SIN

PISA

400 m

MB

NO

7

5

4

3

TA

. SIN

CA.

Ca.

LES

CA

CA

CA

30

200

1:5,000
12° 0' 25" S

NO

35
50
60 65
80

E N° 33

PJE. SIN NOMBR
E N° 237

867 2000m.N

NOMB

20

N

40

CA.

CA.
CA.

Ca.

NOM

346

D

LOS FER

. SI

PJ

90

NOMBR

PJ

. SIN
R
Unión Progreso

CA.3

AV. BAHIA
PJ. SIN

NOMB

CA. SIN

Ca.

R OLES

CA. SIN

346
R E N°

AV. LIBER TAD

CA.

NOMB

Los Ferroles

LOS FER

NOMB

100

7

SIN

S BAL

351

R E N°

NOMB

R E N°

25

CA.

DE

AV. ACAPU LCO

NOM

LOS IZ

AV. CAR

R E

Ca. 3

CA. 02

Cenizal

CA.

7

CA. 1

AV. BAHIA

CA. SIN

Cerro la Regla
CA.

CA. 4

Ca. 3

AV. ELMER

CA. SIN

SIN
312 CA.

N°
BR E

CA. SIN

105

11° 59' 50" S

NOM

R E
AGU IR

81

CA. 7

CA. 6

Santa Beatriz

O CÉ AN O PA C ÍF I CO

0

CA. SIN

LOS IZ

AV. CAR

351
R E N°

N°

Piedra Liza

JR . LAS VEGAS

MINER ALES

CA. SIN NOMBR E
N° 331

R E
AGU IR

LOS IZ

AV. CAR

7 0

JR

CA. SIN NOMBR
E N° 002

351

R E N°

VER

R E

JR . LAS VEGAS

MINER ALES

NOMB

ISLA

AV. ACAPU LCO

45MB

JR

CA. SIN NOMBR
E N° 002

NOMB

CA. SIN

CA.

NTA SAL

SAL

322

CA. SIN NOMBR E N° 325

PR INCIPE
ER TO

CA. PU
PR INCIPE
ER TO

R E
AGU IR

LOS IZ

NTA

BR E
N°

325

TA

AV. PLAY

CA. LOS CISNES

JR . LAS VEGAS

338
R E N°

CA. SIN

CA. PU

NOM

BR E
N°

NO

U ENDO

A OQ

U ENDO

NOM

PU LCO

. SIN

AV. PLAY

A OQ

SIN

STA

CA. SIN NOMBR E N° 324

SIN

. CO

ACA

CA. VIÑ AS DEL MAR

PJ

LIR IOS

867 3500m.N

R COMAS

R COMAS

AV.

PJ. PU

CENTR AL

AV. ALAMEDA

E N° 318
CA. SIN NOMBR

CA

L

AV. COLECTO
AV. COLECTO

CA.

CA.

AV. ACAPU LCO

CENTR AL

AV. ALAMEDA

CA.

SAL

ER

R COMAS

NTA

BR E
N° 334

U

AV. ACAPU LCO

R E
AGU IR

NOM

. LIB
AV

AV. COLECTO

LOS IZ

SIN

AZ

CA. PU ER TO AR ENAS

CA. MAR BELLA

CA. PU

AV. CAR

CA.

CA. PU

AV. CAR

CENTR AL

CA. SIN NOMBR E N° 318

CA. PU NTA SAL

CA. COSTA VER DE

CA. MAR BELLA

AV. ALAMEDA

A
ST

11° 59' 15" S

TE

CA. ISLAS CANAR IAS

CA. PU NTA SAL

CA. PU NTA SAL

AV. ACAPU LCO

CA 6

CA. VALLE

PJ. SIN NOMBR E N° 57

CA. ISLAS GALAPAGOS

CA. MAR BELLA

CA. COSTA DEL PACIFICO

CA. SIN NOMBR E N° 294

. CO

CA. COSTA DEL PACIFICO

AL

CA. SIN NOMBR E N° 295

CA

AV. OQ U ENDO

AV. ALAMEDA CENTR

E N° 326
CA. SIN NOMBR

AV. COR ONEL NESTOR

MALECON

GAMBETTA

OQ U ENDO

AV. A

¥

PJ. SIN NOMBR
E N° 49

7 7 ° 8' 0" W

#
*

Las cartas de inundación por
tsunamis de la Playa San Agustín y
Urbanización 200 Millas-Callao, se
convierten en las primeras cartas elaboradas con este método de fotogrametría con drones en la Dirección de
Hidrografía y Navegación, las mismas
que se encuentran publicadas en la página Web de la Institución.

En colaboración al Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis
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Con la aplicación de la fotogrametría con drones se obtuvieron como
resultado ortofotos, modelos de elevación digital, información de volúmenes
y la nube de puntos, que es un archivo
que contiene información de puntos
geolocalizados y sus respectivas coordenadas norte, este y altura, que nos
permitirán generar el modelado numérico, las curvas y posteriormente la elaboración de las cartas de inundación
por tsunami haciendo uso de Sistemas
de Información Geográfica – SIG. Es preciso señalar que, este trabajo está enmarcado en el sistema de proyección
UTM, datum WGS84 y zona UTM 18S.
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Figura 2: Cartas de Inundación por tsunamis de Playa San Agustín y
Urbanización 200 Millas, respectivamente.

Discusión
La aplicación de la fotogrametría con drones en la topografía tiene algunas ventajas respecto al uso de tecnologías convencionales como el uso de las estaciones totales
o los GPS, siendo su mayor ventaja el poder llegar con facilidad a zonas inaccesibles o peligrosas, resguardando la
seguridad del personal, asimismo el costo de los equipos
es menor y el tiempo de trabajo es optimizado frente a
las otras técnicas mencionadas. Respecto a la precisión

de los datos obtenidos podrían incluso ser más precisas
las trabajadas con drones dependiendo siempre de las cámaras y sensores utilizados en las plataformas de vuelo.
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Gran aporte de la estación
mareográfica en isla
Hormigas de Afuera

Ingeniero César Jiménez
cjimenez@unmsm.edu.pe

E

n esta investigación se demuestra, a partir de los resultados de la simulación numérica de tsunamis, la importancia de contar con una estación mareográfica en la isla
Hormigas de Afuera (la cual se comportaría como una
boya DART) para el sistema de alerta de tsunamis del Perú. Para
un evento sísmico de magnitud 8.5 Mw con área de ruptura,
ubicada en el mar y en la región central del Perú, la diferencia
de tiempos de arribo entre la estación de Hormigas de Afuera
y la estación de La Punta sería de alrededor de 25 min, lo que
daría un tiempo valioso para activar todo el sistema de alerta
de tsunamis.
This research demonstrates, from the results of the numerical
simulation of tsunamis, the importance of having a tidal station on Isla Hormigas de Afuera (which would behave like a DART
buoy) for the tsunami warning system of Peru. For a seismic
event of magnitude Mw 8.5 with a rupture area located in the
sea and in the central region of Peru, the difference in arrival
times between the Hormigas de Afuera station and the La Punta
station would be around 25 min. which would give valuable time
to activate the entire tsunami warning system.
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La isla Hormigas de Afuera esta conformada por
una isla y un grupo de arrecifes con rocas visibles. Por
su escasa vegetación, es un hábitat natural para lobos y
aves marinas, y debido a estas últimas es una isla guanera. Cuenta con un faro construido en 1973 y remodelado posteriormente, en sus cercanías se desarrolla
en forma permanente la pesca artesanal e industrial y
es usada también para la práctica de caza submarina.
El Instituto Geofísico del Perú tiene un proyecto para
la instalación de un sistema de alerta contra sismos
para el área de Lima metropolitana y la costa central
del Perú, que comprende la instalación de una estación
sísmica de banda ancha y una estación geodésica GPS
permanente.
Debido a su ubicación estratégica, asentada en la
Placa de Nazca entre la linea de costa y la fosa marina,
la isla Hormigas de Afuera se constituye en un punto
clave para la instalación de sistemas de alerta temprana contra sismos y tsunamis para las ciudades de
Lima y Callao y para la región central del Perú. Es probable que un tsunami generado frente a Lima (con una
fuente sísmica ubicada cerca a la fosa marina) llegue
primero a la isla Hormigas de Afuera antes que a las estaciones del litoral costero, tal y como se demuestra en
esta investigación.

Planteamiento del Problema
Por encontrarse dentro del Cinturón Sísmico del Pacífico, las ciudades de Lima y Callao están expuestas al
peligro de ocurrencia de grandes sismos y tsunamis,
como el terremoto del Callao en 1746 (Jiménez, 2013).
De acuerdo a la teoría de los “gaps sísmicos”, se espera
un evento sísmico de magnitud aproximada en 8.5 Mw
(Villegas et al., 2016). El impacto de este evento tsunamigénico repercutiría en el equilibrio económico y social
de la región central del Perú. Por lo que es imprescindible el mejoramiento de los sistemas de alerta temprana ante sismos y tsunamis, mediante la instalación
de una estación mareográfica para vigilar el nivel medio
del mar.

Metodología
Se ha considerado una fuente sísmica de magnitud
8.5 Mw, correspondiente al escenario sísmico más probable en la región central del Perú, que abarca desde
la ciudad de Cañete hasta Barranca, con su extremo
occidental muy cerca a la fosa marina (figura 1). Las
dimensiones de la fuente se han obtenido a partir de
las ecuaciones de escalamiento de Papazachos et al.
(2004). El largo de la falla es de 300 km y el ancho es
de 100 km, con una dislocación promedio de 6 m.
El campo de deformación inicial se obtuvo a partir
de la teoría de deformación elástica de Okada (1992),
para un modelo de fuente sísmica homogénea, que uti-

Figura 1: El rectángulo rojo representa la geometría de la fuente
sísmica de un evento de magnitud 8.5 Mw frente a Lima y cerca a
la fosa marina (L=300 km, W=100 km).

liza como datos de entrada las dimensiones de la fuente
sísmica y el mecanismo focal promedio para esta región, dado por el Global CMT (https://www.globalcmt.
org/). Este campo de deformación sería la condición inicial para la propagación de las ondas del tsunami.
La simulación numérica de la propagación de ondas
del tsunami fue realizado con el modelo numérico TUNAMI (Imamura, 1996). Para lo cual se utilizó la teoría
lineal de aguas someras, resolviéndose las ecuaciones
de la dinámica de fluidos, con una batimetría real de 30
segundos de arco (932 m aproximadamente), obtenida
del modelo global Gebco 30 (https://www.gebco.net/),
para la grilla computacional mostrada en la figura 1.

Resultados
Se ha ejecutado el modelo de simulación numérica
para calcular los mareogramas sintéticos en la vecindad
de la isla Hormigas de Afuera y en la ubicación de la estación mareográfica de La Punta - Callao (figura 2). La
figura 3 muestra dichos mareogramas sintéticos, el
tiempo de arribo en la isla es de 7 min con una altura
máxima de 4.5 m y el tiempo de arribo en la estación de
La Punta sería de 32 min con una altura máxima de más
de 8 m (ver tabla 1).
También se observa que el mareograma de la citada
isla tiene una alta densidad de componentes de periodo
corto, mientras que el mareograma de la estación Callao
posee mayormente componentes de periodo largo.
La diferencia de tiempo de arribo de la primera ola del
tsunami entre la estación virtual Hormigas de Afuera y la
estación mareográfica de La Punta, es alrededor de 25
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Figura 3. Mareogramas sintéticos para la estación virtual en
Hormigas de Afuera y para la estación de La Punta-Callao.
Figura 2. Ubicación de las estaciones mareográficas de Hormigas
de Afuera (estación virtual) y La Punta-Callao, representados por
los triángulos azules.

Nº

Estación

Latitud

Longitud

T.A.

1
2

Hormigas
La Punta

-77.736°
-77.157°

-11.950°
-12.062°

7.0 min
32.0 min

Tabla 1: Posición geográfica de las estaciones mareográficas. La
diferencia de tiempo de arribo entre la estación de Hormigas y la
estación de La Punta es de 25 min.

minutos. Esto hace posible la utilización de una estación
en la isla Hormigas de Afuera como un primer sensor
en el sistema de alerta temprana para tsunamis (lo que
también podría utlizarse para el caso de sismos). Debido a su ubicación privilegiada, la estación Hormigas de
Afuera se comportaría omo una boya DART.

Conclusiones
La isla Hormigas de Afuera se constituye en un punto
clave para la instalación de sistemas de alerta temprana
contra sismos y tsunamis para las ciudades de Lima y Callao, así como para la región central del Perú, debido a su
ubicación estratégica frente a las costas del Callao, mar
adentro, puesto que la estación Hormigas de Afuera se
comportaría como una boya DART.

Recomendaciones
Se debe realizar cordinaciones con el IGP para la instalación de una estación sísmica de banda ancha y una
estación geodésica permanente, en forma simultánea,
debido a que los 3 sensores (mareógrafo, sismógrafo y
GPS) pueden aprovechar el mismo sistema de comunicación satelital.
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En la Base Naval del Callao

Estructuras de protección
ante la erosión del río
Rímac
Ingeniero Vladimir Armas Ipanaque
varmas@dhn.mil.pe

P

ara prevenir las erosiones
ocasionadas por los sedimentos
que anualmente arrastra el río
Rímac, se ha previsto instalar estructuras de protección de las márgenes finales, que se
encuentran en las instalaciones de la Base Naval del Callao.
To prevent erosion caused by the sediments that the
Rímac River drags annually, it has been planned to
install protection structures for the final banks,
which are located at the Callao Naval Base
facilities.
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Este proyecto que constituye un valioso aporte para la
seguridad de las construcciones establecidas cerca a la
desembocadura del río Rímac, se ha previsto un estudio
que se inicia en el puente Gambetta hasta antes de la
desembocadura del río, registrando una longitud aproximada de 1.8 km por margen, lo cual garantizará evitar
las erosiones producidas por el río Rímac.
Para el diseño de estas obras es importante identificar el comportamiento de la corriente, de cómo ocurren
los mecanismos de erosión y de las fuerzas que pueden
actuar sobre las estructuras de protección que se construyan. El conocimiento inadecuado de los procesos
de erosión activos y potenciales en un lugar específico,
pueden conducir al fracaso del sistema de protección.
Existen tres tipos principales de estructuras hidráulicas de protección como las longitudinales, las transversales y la combinación de ellas. Una de las decisiones
más importantes es escoger el tipo de diseño que mejor
cumpla con la función prevista.

Criterios generales de diseño
•
•
•
•
•
•
•

Caudales de diseño.
Sección geométrica de la corriente.
Análisis morfológico e hidráulico.
Determinación de la longitud a proteger.
Altura y profundidad de la obra a proteger.
Tipo de obra.
Especificaciones de diseño.

Protección de los taludes con Geomalla
permanente
Los colchones de geotextil rellenos de concreto o
arena son muy utilizados para la protección de riberas.
El relleno es inyectado al colchón y el geotextil ayuda a
la formación de un colchón uniforme flexible pero relativamente integral. Generalmente estos colchones se
fabrican con fibras de alta resistencia, como poliéster,
nylon y polipropileno, y se manufacturan en un amplio
rango de formas. Los colchones de concreto se construyen con dos capas de geotextil, unidos en tal forma
que se inyecta concreto entre las dos capas. En
la construcción del sistema de geotextiles se
dejan espacios a los cuales no puede entrar el concreto. Estos espacios actúan
como punto de filtro para permitir el
paso del agua. Los productos generalmente están sujetos a patentes y
los propietarios presentan sus indicaciones para el diseño, la instalación y
el mantenimiento. Los puntos de filtro
son elementos esenciales para garantizar la permeabilidad del sistema y debe
siempre preguntarse a los proveedores
sobre el sistema de filtración que se utiliza
50

Figura.1 Riberas del río protegidas por geomallas

en cada producto.
El objetivo de este tipo de estructura es mantener
ambas márgenes fluviales con vegetación, protegidas
frente a la acción hidrodinámica del río y atendiendo también a la voluntad paisajística, ambiental y de integración
con el entorno natural. (figura 1)

Enrocado o RIPRAP
Consiste en bloques o cantos de roca de diferentes
tamaños y formas irregulares colocados sobre el talud
a lo largo de la orilla de una corriente. La estabilidad del
conjunto se proporciona por el peso de los bloques individuales y el entrelace. El enrocado se utiliza cuando hay
disponibilidad de roca con canteras cercanas. Se prefieren las piedras con forma de bloque (irregulares) que
las elongadas o redondeadas. La pendiente máxima normalmente aceptada de una ribera para la colocación de
enrocados es 2H:1V. En el caso de utilizar grandes bloques semirectangulares se permiten pendientes hasta
1.5H:1V. Para pendientes mayores se requieren muros
de contención.
Se debe utilizar piedras no redondeadas, preferiblemente de forma tabloide con espesores superiores a 100 mm; las piedras
pueden colocarse sueltas (ver figura 2)
o pegadas con mortero o concreto.
En el caso de utilizar uniones de concreto se requiere construir juntas de
dilatación cada 10 a 20 m. Debajo
de la piedra es necesario colocar un
manto de geotextil o filtro para evitar
el lavado de las partículas finas de suelo
Figura 2. Riberas del río protegidos
por enrocado.
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Figura 3. Riberas del río protegidos por colchones de gaviones

del talud. Debido a su habilidad para resistir fuertes corrientes, el enrocado es un método efectivo y generalmente de bajo costo y es, tal vez, el material más utilizado
para la protección de riberas de ríos. El uso de revestimientos de roca cubre un gran rango de aplicaciones,
desde la protección directa contra el impacto de flujo
hasta la construcción de capas de filtro debajo de otros
materiales. El enrocado puede ser colocado en forma
aleatoria o bloque por bloque. El enrocado se adapta fácilmente a los movimientos del terreno, se repara en
forma sencilla, puede aumentarse su espesor si se requiere, controla los efectos del oleaje y permite el crecimiento de vegetación.

Colchones de gaviones o colchoneta Reno
La utilización de pantallas o colchones en gaviones
es una práctica muy utilizada en los taludes donde se
esperan flujos importantes de agua. El sistema consiste
en la colocación de una pantalla superficial de gaviones
sobre el talud, un filtro y un apoyo en el pie. Debajo de
los gaviones se debe colocar una tela geotextil. Los gaviones pueden vegetalizarse utilizando estacas vivas
que penetren totalmente el espesor de la pantalla.

Los gaviones son colchones de alambre galvanizado
rellenos con piedra, bloques de concreto u otros materiales duros. Se pueden utilizar mallas tejidas en triple
torsión o soldadas. En Europa generalmente estas mallas están cubiertas en PVC para ayudar a resistir la
abrasión y oxidación de los alambres. En ocasiones los
gaviones se inyectan con vaciada de cemento, mortero
o asfalto. Las pantallas de gaviones pueden construirse
directamente sobre la superficie del talud o pueden prefabricarse y luego colocarse. Los gaviones pueden ser
rectangulares o cilíndricos (ver figura 3).

Conclusiones
Es recomendable realizar la protección de las laderas
del río Rímac cerca a su desembocadura, para evitar la
erosión y mitigar los daños ante posibles desbordes del
río debido al aumento significativo de su caudal.
Al realizar la protección de las laderas del río se logrará un mejor impacto visual, paisajístico y ambiental
con el entorno y también resguardará la infraestructura
de los puentes CITEN y Gambetta ante una posible erosión de sus cimientos.
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Levantamientos
batimétricos
en tiempos
de pandemia

Técnico Primero
David Alcázar Ramírez
dalcazar@dhn.mil.pe

A

nte la situación en que se encuentra el planeta
y en especial el país, debido a la pandemia del
COVID 19, la Dirección de Hidrografía y Navegación continuó con los trabajos de levantamientos batimétricos, que permitieron actualizar información en las Cartas Náuticas de Recalada, programadas
desde el año 2020 con la finalidad de brindar seguridad
al navegante.
In view of the situation on the planet and especially the country, due to the COVID 19 pandemic, the Directorate of Hydrography and Navigation continued with the work of bathymetric
surveys, which allow updating information in the Nautical Landfall Charts, scheduled since 2020 in order to provide safety to
the navigator.
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La separación de las líneas de sondaje se efectuaron teniendo en cuenta
las normas establecidas en la Publicación Especial N° 44 6ta. edición,
de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) para “Levantamientos
Hidrográficos” y la Norma Técnica Hidrográfica N° 39 de la DIHIDRONAV
“Procedimientos para determinar la
convalidación del levantamiento batimétrico de las Cartas Náuticas de Recaladas”.

1

H OJA MAESTR A
C AR TA N AÚ TIC A H IDR ONAV213
" BAH Í A C ASMA A PU N TA L ASZ OR R AS"

El levantamiento batimétrico
de la Carta Náutica Recalada HIDRONAV–323 “Caleta Nonatos a
Punta Bombón”, fue realizado por
la Unidad Hidrográfica B.A.P. “Carrillo”, zarpando el 20 de noviembre
del 2020 a la zona de trabajo, los
equipos utilizados fueron el DGPS marca Fugro Seastar
31000LR12D y la ecosonda monohaz Atlas Hydrograpic
Deso30, ambas informaciones fueron recolectadas en
tiempo real mediante el software hidrográfico Hypack
2018.

Hoja maestra y carta náutica.

La orientación de las líneas principales de levantamiento fue perpendicular a la línea de costa desde el veril
de 10 a 100 m, considerando una separación de 500 m.
La orientación de las líneas de verificación de levantamiento fue paralela a la línea de costa, considerando una
separación de 2500 m.
El levantamiento batimétrico de la Carta Náutica Recalada HIDRONAV–213 “Bahía Casma a Punta Las Zorras” fue realizado por el B.A.P. “Melo” para lo cual zarpó
el 3 de noviembre del 2020 a la zona de trabajo, con
el fin de iniciar el levantamiento batimétrico con DGPS,
marca Fugro Seastar 9205 y ecosonda monohaz Atlas
Hydrograpic Deso30, ambas informaciones fueron recolectadas en tiempo real, mediante el software Hypack
2018.
En esta ocasión, la orientación de las líneas principales
de levantamiento, fue perpendicular a la línea de costa
desde el veril de 10 a 100 m, considerando una separación de 500 m. En cuanto el referido a las líneas de verificación de levantamiento, fue paralela a la línea de costa,
considerando una separación de 2500 m.

B.A.P. “Melo” y B.A.P. “Carrillo”.

Conclusiones
Ambos levantamientos batimétricos cumplen con los
procedimientos técnicos para convalidar los sondajes y
proceder a actualizar la data batimétrica para realizar la
nueva edición de las cartas náuticas de recalada.
La Dirección de Hidrografia y Navegación, adecuándose a las circunstancias, retomó algunas modalidades
de trabajo con el fin de cumplir con el plan de levantamientos programados, lo cual permitirá seguir brindando
seguridad a los navegantes en general.
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En los dos levantamientos realizados, se cumplieron
con los protocolos establecidos para la prevención, control y tratamiento de las infecciones por coronavirus.
Ante ello, se cumplió con las medidas sanitarias generales decretadas por el Estado peruano.
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Informe Técnico 13.2.33 Levantamiento Batimétrico
Carta Náutica Recalada HIDRONAV – 323 “Caleta
Nonatos a Punta Bombón”.
Informe Técnico 8.2.54 Levantamiento Batimétrico
Carta Náutica Recalada HIDRONAV – 213 “Bahía
Casma a Punta Las Zorras”.
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Impulsando el uso de
mareógrafos modernos o
de radar a nivel nacional
Capitán de Corbeta (r) Jaime Valdéz Huamán
jvaldez@dhn.mil.pe

D

e acuerdo a las exigencias de estos tiempos y,
con el fin de precisar con exactitud los pronósticos de fenómenos naturales que se presentan
en nuestras costas, se requiere contar con tecnología avanzada en el uso de mareógrafos o de radar a
nivel nacional. Ello, también permitiría ofrecer mayores
contribuciones al programa internacional para mantener una fuente casi global de datos sobre el nivel del mar,
necesarios en la investigación científica.
According to the demands of these times and, in order
to accurately specify the forecasts of natural phenomena that occur on our coasts, it is necessary to have advanced technology in the use of tide gauges or radar at
the national level. This would also make it possible to offer greater contributions to the international program
to maintain an almost global source of data on sea level,
necessary in scientific research.
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Los antiguos mareógrafos y la necesidad de los
mareógrafos modernos.
Raro es que no se vea en las noticias mundiales la
ocurrencia de fenómenos relacionados con el nivel del
mar, como los oleajes de tormenta de los huracanes Katrina (2005), Sandy (2012), el ciclón Nargis (2008) y el
tifón Haiyan (2013), que devastaron las zonas costeras
y dejaron muchas víctimas. Se estima que solo el ciclón
Nargis dejó un mínimo de 130 000 víctimas.
A los fenómenos mencionados, se suman los tsunamis
más recientes ocurridos en Sumatra (2004), que causó
más de 230.000 víctimas, y T�hoku (o Sendai) (2011).
Las repercusiones más graves de estos dos tsunamis se
produjeron cerca de su origen, pero las olas se desplazaron y arribaron a muchas otras zonas costeras, donde
produjeron más inundaciones y daños.
Algunos fenómenos pasan casi desapercibidos, como
la inundación costera en el remoto archipiélago de Haida
Gwaii en 2012, causada por el mayor tsunami de la
costa oeste del Canadá de los últimos 200 años. Por lo
demás, la mayoría de los oleajes de tormenta, e incluso
los tsunamis más pequeños, suelen considerarse fenómenos habituales en muchos lugares del mundo, donde
las poblaciones costeras han aprendido a convivir con niveles de mar ocasionalmente altos, pero contando con
sistemas de alerta adecuados.
Mientras tanto, se cree que el nivel medio del mar
está elevándose sobre lo normal, y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático nos dice
que la línea de costa mundial debe prepararse para un
aumento adicional entre 0.50 a 1.00 metro aproximadamente hacia el año 2100 (Church et al., 2013). Este
aumento puede provocar, por ejemplo, la salinización de
las aguas subterráneas costeras y no hará más que exacerbar las consecuencias de los fenómenos extremos.
Por tanto, es más que evidente que el mundo debe
tener una red de observación del nivel del mar en zonas
costeras a escala mundial, como el programa del GLOSS
de la COI (COI, 2012), el cual debería ser adoptado por
los organismo nacionales contando con infraestructura
y especialistas en el nivel del mar, para realizar las mejores prácticas de observación del nivel del mar por todo
el mundo.
La necesidad de los datos sobre el nivel del mar en
el marco de sistemas internacionales de alerta contra
riesgos múltiples y los requisitos para la investigación
científica no son los únicos motores de las mediciones
del nivel del mar. Existen muchas razones prácticas locales para obtener estos datos. Por ejemplo, algunos
puertos y ciudades costeras importantes no disponen
de ningún sistema de observación del nivel del mar, o
no tienen uno adecuado, a pesar de que el costo de los
mareógrafos y del equipo asociado es ínfimo comparado

1

con los gastos totales anuales de dichos puertos y ciudades. La marea y el nivel del mar en general siempre
han sido un factor importante en las operaciones portuarias, sobre todo porque los buques han aumentado su
calado. Cualquier ciudad o país con un frente marítimo,
necesita información estadística sobre la variabilidad del
nivel del mar, datos importantes para el diseño de estructuras y obras portuarias.
Cuando se proponga una nueva instalación de nivel
del mar en esos lugares, sería excelente dotar a las
nuevas instalaciones del mejor equipo posible, capaz de
proporcionar datos adecuados a todos los efectos.

Mareógrafos anteriores
Lo más parecido a un mareógrafo es una regla de
mareas (mareómetro) con la que, en condiciones de
calma, el nivel del mar se pueda medir a simple vista.
El cero de la regla de mareas se nivela con respecto
a una cota de las zonas cercanas, de forma que, durante un periodo amplio, se consigue una buena serie
temporal de niveles del mar “relativos” (es decir, relativos a las zonas de tierra cercanas). Una variante
histórica de este método utilizaba un mini cilindro de
amortiguación con un flotador al que se fijaba una vara
vertical. La altura del extremo superior de la vara se
medía a simple vista utilizando una regla de mareas;
este método se sugirió en un artículo de la primera
edición de Philosophical Transactions of the Royal Society (Moray, 1665).
Lamentablemente, los sistemas ideales como estos
no son prácticos hoy en día para un programa como el
GLOSS. Es poco probable que las agencias dispongan de
personal dispuesto a sentarse junto a una regla de mareas para realizar mediciones visuales día y noche, en
pocos minutos, tanto en verano como en invierno, un año
tras otro. Se necesitan métodos más automatizados. No
obstante, se puede ver que incluso el método de Moray
ya introducía algunos problemas relativos a la instalación
(por ejemplo ¿Cuál es la mejor manera de montar el cilindro de amortiguación en el muro de un muelle?. ¿A
qué distancia del lecho marino debería estar la entrada
cónica? y preguntas relativas a posibles sesgos en las
mediciones (por ejemplo ¿Es el nivel del agua del pozo el
mismo que el de fuera?).
Los primeros mareógrafos automáticos, que realizaban registros por sí mismos, se introdujeron en la década de 1830 (Matthäus, 1972), y desde entonces se
han inventado muchos tipos de medidores. Sin embargo,
todos presentan dificultades para la instalación y el mantenimiento. Por ejemplo, los grandes cilindros de amortiguación que se solían ver en muchos lugares solo podían
instalarse con grúas y equipos de varias personas, lo
que requería una organización y un gasto considerable.
La instalación de los mareógrafos de presión requería la
disponibilidad de buzos.
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Además, los diferentes tipos de medidores presentaban diferentes tipos de errores sistemáticos. Los
cilindros de amortiguación, sobre todo los que están situados en estuarios, son un buen ejemplo. Una diferencia
entre la densidad del agua dentro del pozo y la de afuera,
que además varía con las mareas y con las estaciones
(porque la densidad del estuario varía a lo largo del año),
daba como resultado una diferencia en el nivel del mar en
el interior y en el exterior. Además, las fuertes corrientes
de la marea que fluían a través de la entrada cónica provocaban un descenso del nivel de agua de Bernoulli en el
interior del pozo. Los mareógrafos acústicos son conocidos por sus potenciales errores sistemáticos, debidos
a los gradientes térmicos verticales sin compensar (que
generan, por tanto, una velocidad del sonido distinta)
en el interior del tubo de sondeo en el tipo Aquatrak o,
peor aún, al aire libre en los tipos sin tubos de sondeo.
Además, a pesar de haber dedicado una intensa labor de
investigación al diseño del extremo sumergido del tubo
de sondeo acústico con la intención de reducir el descenso del nivel de agua, el problema nunca se eliminó
por completo. Los mareógrafos de presión presentan
sesgos debido a cambios (que varían con las mareas y
con las estaciones) en la densidad del agua cuyo valor es
necesario conocer para convertir la presión a nivel del
mar. Casi todos los tipos de mareógrafo sufren en condiciones de olas altas, sobre todo debido a las grandes
corrientes transitorias que inducen las olas (y sus consecuencias sobre el efecto “draw-down”). Con la mayoría
de los tipos de mareógrafos que conocemos, en caso de
olas grandes, las mediciones del nivel del mar resultan
más bajas que las auténticas.
Los pros y los contras de utilizar los mareógrafos de
flotador o de presión, así como los de realizar la medición de distancias por tiempo de recorrido acústico, han
sido examinados en volúmenes anteriores al Manual de
Mareas de la COI del 2016. Una omisión se refería al
tiempo, que puede tener aplicación en determinadas circunstancias en las que un cilindro de amortiguación es
una opción práctica, aunque con las mismas consideraciones sobre los cilindros que sobre los mareógrafos de
flotador.

Red Mareográfica Peruana
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Estaciones mareográficas.

Estas estaciones forman parte del Sistema Nacional
de Alerta Temprana de Tsunamis y pronóstico de inundaciones debido a bravezas de mar; actualmente esta información es de libre acceso, cumpliendo de esta manera
con los compromisos adquiridos en facilitar la integración de los Centros de Alerta de Tsunamis del Pacífico y,
en general, a la comunidad científica interesada.

La Dirección de Hidrografía y Navegación, en su calidad de responsable del Sistema Nacional de Alerta de
Tsunamis y ente rector de la Oceanografía Física en el
Perú, tiene como una de sus principales actividades la
medición y monitoreo de los niveles del mar y, para ello,
mantiene y opera una red de estaciones mareográficas
en el litoral peruano.

Bibliografía

La red mareográfica está conformada por diez estaciones tipo radar de muestreo al segundo, registro que
es promediado al minuto y transmitido en tiempo real vía
GPRS, ubicadas en las localidades de La Cruz, Talara, Paita,
Salaverry, Chimbote, Callao, Pisco, San Juan, Matarani e Ilo.

Manual on Sea-level Measurements and Interpretation, Volume V: Radar Gauges. Paris, Intergovernmental
Oceanographic Commission of UNESCO. 104 pp. (IOC
Manuals and Guides No.14, vol. V; JCOMM Technical Report No. 89 (English). Impreso en 2016.
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Fotogrametría con UAV e imágenes satelitales

Análisis comparativo de
modelos de
elevación digital
Ingeniero Oscar Portal Pareja
oportal@dhn.mil.pe

E

l mundo en el que laboramos se caracteriza por ser tridimensional, en el cual las nuevas herramientas informáticas permiten ahora que este espacio tridimensional sea
representado de manera virtual en una computadora. En
particular los programas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de Percepción Remota (PR) pueden recrear visual
y numéricamente el valor de altura asociado a elementos del
paisaje natural y antrópico (Fallas, 2007).
A nivel mundial, los SIG y PR juegan un papel fundamental, no solo en
la integración de la información geográfica, sino en la capacidad de
procesamiento espacial que permite la extracción automática de
ciertos parámetros de la superficie terrestre como son los Modelos Digitales de Elevación (MDE) (Burrough y McDonnel, 2004).
The world in which we work is characterized by being three-dimensional; where the new computer tools now make it possible
to represent this three-dimensional space in a virtual way on
a computer, in particular the Geographic Information Systems
(GIS) and Remote Perception (PR) programs allow to visually
and numerically recreate the height value associated with elements of the landscape (natural and anthropic) (Fallas, 2007).
Globally, GIS and PR play a fundamental role, not only in the integration of geographic information, but also in the spatial processing capacity that allows the automatic extraction of certain parameters of the earth's surface such as Digital Elevation
Models ( MDE) (Burrough and McDonnel, 2004).
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Generación de nube de puntos en el software Agisoft Metashape.

Generación de modelo digital de elevaciones.
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En Perú, la utilización del Modelo Digital de Elevación
(MDE) generado a partir de pares estereoscópicos satelitales es una tecnología poco utilizada, debido a que
el número de especialistas en esta área es reducido.
Su importancia reside en que permite obtener la generación de MDE en áreas extensas, en un periodo de
tiempo más corto y a un costo menor en comparación
con las tecnologías tradicionales de levantamientos topográficos.
Es por ello, que mediante la captura de imágenes
realizadas con vehículos aéreos no tripulados (UAV’s,
por su sigla en inglés), también conocido como Dynamic
Remotely Operated Navigation Equipment (DRONE), se
puede desarrollar MDE con múltiples aplicaciones en
áreas del conocimiento como agronomía, cartografía,
orto-fotografía siendo los productos generados más detallados en base a la buena resolución de las fotografías tomadas y el procesamiento del modelo digital de
superficie.

Proceso de Extracción del Modelo Digital
de Elevación
Para extraer el MDE a partir de un par estéreo se
debe realizar un proceso de triangulación previo donde
se concretan los subprocesos de orientación y georeferenciación de dichas imágenes satelitales, a su vez
se realizará una técnica de autocorrelación la cual producirá una malla densa de puntos en el terreno para
posteriormente obtener como resultado un MDE.
Para realizar el proceso de cálculo del MDE, a partir
de fotografías tomadas por un UAV, inicialmente se hizo
un análisis del terreno utilizando herramientas de visualización GPS. El propósito de esta planeación fue definir
limites o área de trabajo, como el de establecer la altura a la que se realizaron los sobrevuelos, con el objetivo de minimizar el impacto de la deformación de las
fotos producto de la concavidad de la tierra y tipo de
desplazamiento.
El procedimiento consiste en realizar una orientación
de las imágenes, es decir, situar los fotogramas con sus
marcas fiduciales en la misma posición en que se realizaron las tomas, consiguiendo el modelo por restitución
al cual se le aplican giros, traslación y factor de escala,
para tener el modelo en coordenadas del terreno en
magnitud real.
La cartografía extraída mediante un MDE a partir de
imágenes de satélite es apropiado para zonas de gran
elevación y de mayor cobertura pudiendo extraer información de altimetría de buena confiabilidad y de forma
detallada. Por otro lado, la información extraída por un
MDE elaborado por las fotografías de un Drone, se perfilan para trabajos de mayor escala, los cuales requieren
información submétrica en temas de altimetría y es para
zonas urbanas y coberturas de baja altura.

Generación de modelo digital de elevación en el software ArcGIS

Conclusiones
Los datos obtenidos de un UAV permiten desarrollar trabajos a escalas grandes, presentando información de mayor
detalle y precisión para proyectos de cartografía base.
El empleo de pares estereoscópicos a partir de imágenes de satélite destaca en zonas donde está imposibilitado el uso de fotografías aéreas por Drone, pudiendo así
recabar la información necesaria para el proyecto.
La cobertura global y la tendencia hacia sensores de
mayor resolución espacial, permite vislumbrar gran disponibilidad de MDE de elevación de gran precisión, teniendo el beneficio de contar con insumos indispensables
para el modelamiento de procesos como por ejemplo la
determinación de zonas de riesgo por inundación por
máximas avenidas, o creadas de manera extraordinaria
en los cursos de agua.
La precisión del MDE se encuentra supeditada a la
precisión de los puntos de control utilizados para georeferenciarlo y para asignarle las cotas reales del terreno,
siendo notorio que la calidad del MDE depende en gran
medida de la calidad y ubicación de los Ground Control
Point (GCP), antes que de su número.
El método de generación de modelos digitales mediante fotogrametría, utilizando vehículos aéreos no tripulados (UAV’s), se puede utilizar en la digitalización y
modelado de zonas de pendiente ligeramente inclinada,
lo cual sería un insumo importante en la generación de
recorridos virtuales de zonas poco accesibles.

Bibliografía
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Burrough P. A. y R. A. McDonnel. 2004. Principles of
Geographical Information Sytems.
Fallas, J. 2007. Modelos Digitales de Elevación:
Teoría, Métodos de Interpolación y
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(MDE)?. México. Disponible en:
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de Junio del 2021].
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Uso del satélite óptico
PerúSAT-1 en la Línea de
Más Alta Marea
Ingeniero Carlos Bravo Galán
cbravo@dhn.mil.pe

E

l estudio de la Línea de Más Alta Marea (LAM),
forma parte de los proyectos que presentan las
entidades y empresas para el otorgamiento de la
Resolución Directoral de derecho de uso de área
acuática. La jurisdicción de la Marina de Guerra del Perú,
conferida de acuerdo a ley, comprende la franja costera
de 50 m desde la LAM.
Para poder monitorear e identificar las infraestructuras que no cuenten con Resolución Directorial, se hará
uso de la teledetección empleando las imágenes del Satélite PerúSAT-1.
The study of the Highest Tide Line (LAM) is part of the
projects presented by entities and companies for the
granting of the Directorial Resolution of the right to use
the aquatic area. The jurisdiction of the Peruvian Navy,
conferred according to law, includes the coastal strip of
50 m from the LAM.
In order to monitor and identify infrastructures that do
not have a Directorial Resolution, remote sensing will be
used using the images from the PeruSAT-1 Satellite.
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mica observada históricamente, exenta de deformación
por agentes externos extraordinarios, cuyo plano es interceptado en el terreno de la playa adyacente. Con la
determinación de esta Línea, se establecen los límites
jurisdiccionales, linderos y el diseño de estructuras en
zonas costeras. Delimita, hacia el mar a terrenos del estado administrados por la Marina de Guerra del Perú, a
través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).

Franja no menor de cincuenta metros
Fuente: Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial (CONIDA).

El satélite peruano PerúSAT-1 es un satélite de observación de la Tierra que posee la capacidad de capturar imágenes multiespectrales de alta resolución, el
cual fue desarrollado por la empresa francesa Airbus
Defence and Space (AIRBUS) a petición del Estado peruano para aplicaciones militares y civiles dentro del
ámbito del territorio peruano.
Las imágenes satelitales se solicitan en el aplicativo
del COF administrada por el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS) que pertenece
a la Dirección de la Comisión Nacional de Investigación y
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA).

Es una línea paralela a la LAM, establecida por métodos topográficos hasta los 50 m en la horizontal hacia
tierra, medidos desde la línea de más alta marea.

Zona de Dominio Restringido
Es una franja de 200 m ubicada a continuación de la
franja de 50 m, siempre que exista continuidad geográfica en toda esa área y no existan terrenos de propiedad
privada excluidos de su ámbito. Cuya competencia es exclusiva de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) o las Municipalidades.

Naturaleza Jurídica del Área de Playa
Las playas del litoral de la República son: imprescriptibles, inalienables y de dominio público. Comprenden el
área donde la costa presenta una topografía plana y con
un declive suave hacia el mar, más una franja de hasta
50 m de ancho paralela a la línea de alta marea.

Línea de Más Alta Marea (LAM)
La Línea de Más Alta Marea (LAM), es aquella línea
definida por el máximo valor de altura de marea astronó-

Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV).

Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV).
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Materiales y Método

Conclusiones

•
•
•
•
•

El uso de los sistemas de información geográfica y de
sensores remotos permite hacer diversos análisis en las
zonas marino costeras.

Estaciones de trabajo optimizadas.
Software PCI Geomatics
Software ArcGIS
Imágenes Satelitales Ópticas del PerúSAT-1
Base Cartográfica de la LAM.

Tratamiento de las Imágenes Satelitales

Gracias al satélite peruano PerúSAT-1, se puede obtener imágenes satelitales de toda la costa peruana y
actualizar la información periódicamente, según se requiera para su monitoreo.

La imágenes satelitales solicitadas al CONIDA, se procesan en el software PCI Geomatics, donde se combinan
las bandas espectrales (combinación B3, B2, B1), para
poder visualizar el color verdadero del territorio, luego
proceder a aplicar la técnica pansharpening logrando
mejorar la visualización de la imagen con una resolución
de 0.70 m.

Bibliografía

Superposición de Información Satelital y Vectorial

•

Una vez procesada la imagen satelital, se integra a
la información vectorial existente, utilizando un software
SIG a fin de elaborar un análisis espacial: identificar visualmente las infraestructuras, efectuar mediciones, generar geoprocesos, ubicar coordenadas y categorizar
según los atributos de los datos vectoriales.

Con las imágenes satelitales se pueden identificar las
infraestructuras que no cuenten con los permisos y el
área que ocupan en el territorio, facilitando la toma de
medidas adecuadas.

•
•

•

Teledetección de Ecosistemas Costeros – NASA
https://appliedsciences.nasa.gov/sites/default/
files/2020-09/Coastal_Session3_Spa_Final_Juan_
Official.pdf
Datum de Línea de Más Alta Marea - DIHIDRONAV
https://www.dhn.mil.pe/Archivos/Oceanografia/
otros/lam.pdf
“Línea de Más Alta Marea” permitirá a la SBN identificar terrenos del Estado en Playas de Tumbes –
Plataforma digital única del Estado Peruano https://
www.gob.pe/institucion/sbn/noticias/341298-lineade-mas-alta-marea-permitira-a-la-sbn-identificar-terrenos-del-estado-en-playas-de-tumbes
Área de Playa y Zona de Dominio Restringido –
Subdirección de Normas y Capacitación https://www.
sbn.gob.pe/documentos_web/descarga_presentacion/presentacion%20lima_2015/2.%20PLAYAS.
ppt%20[Modo%20de%20compatibilidad].pdf

Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV).
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Actualizando el perfil costero del Perú

Empleando imágenes
satelitales de alta resolución
espacial
Ingeniero Andrés Solórzano Gallardo
asolórzano@dhn.mil.pe
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U

no de los retos que se enfrenta al generar información
cartográfica de nuestro territorio es la limitada disponibilidad de datos digitales precisos y actualizados; más
aún cuando la temática requiere cierto nivel de detalle
para proyectos a escala mayor. Ante el conocimiento de que la
cartografía náutica se encuentra en constante producción y
actualización, uno de los elementos fundamentales que se representan es el perfil costero; la definición de esta línea de costa es fundamental en los procesos de análisis, gestión y planificación en toda acción sobre lo que conforma el ámbito costero.
One of the challenges faced when generating cartographic information on our territory is the limited availability of detailed
and up to date digital data; even more so when the subject requires a certain leve lof detail for larger-scale projects. Given
the knowledge that nautical cartography is constantly being
produced and updated, one of the fundamental elements that
are represented is the coastal profile; the definition of this
coastline is fundamental in the análisis, management and planning processes in all actions on what makes up the coastal área

Busqueda y descarga

Situación Problemática
Ante la constante necesidad de mapear el espacio geográfico y más aún la zona costera para la actualización de la
cartografía náutica, la tecnología satelital cumple un papel
importante dentro de las herramientas digitales para la producción o elaboración de elementos geográficos digitales; a
través de imágenes satelitales, estas con ciertas características definidas en cuanto a sus respectivas resoluciones
espaciales, servirán como un apoyo importante para la producción de la cartografía en la zona costera. Sabiendo esto,
el Perú cuenta con un satélite óptico, el cual toma imágenes
del relieve terrestre con características submétricas, 70
cm de resolución espacial en su banda pancromática, estas
tomas son adecuadas para la extracción de coberturas a
detalle como puertos, limite costero, definición de playas, de
morfología de islas, de roqueríos, entre otras; para generar
cartografía a partir de una escala de 1:5000, siendo así
los datos extraídos como insumos óptimos para las producción de cartas portulano, cartas de inundación, cartas especiales, etc.
Por tal motivo, en cumplimiento de su misión, la Dirección de Hidrografía y Navegación, a través del Departamento de Geomática, ha realizado la actualización del perfil
costero en un formato digital shapefile (.shp), extraído de
imágenes satelitales de alta resolución espacial como lo son
las imágenes PeruSAT-1. Este proceso ha conllevado la descarga y procesamiento de más de 200 imágenes la cuales
cubren todo el litoral costero del Perú; como también se
ha realizado una base de datos en las que se pueden realizar consultas como longitud del perfil costero por departamento o municipio, número y perímetro de islas, cantidad de
construcciones portuarias, entre otras.

Procesamiento.

Imágen corregida.

Vectorización.
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Metodología
Proceso de corrección de imagen
satelital
•

•

•

•

Mediante la plataforma virtual COF
proveniente del Centro Nacional
de Operaciones de Imágenes de
Satélite (CNOIS), se realizó la búsqueda y descarga de imágenes de
Satélite de alta resolución como
lo son las PeruSat-1; la búsqueda
de imágenes disponibles respecto
a la zona de interés, en este caso,
el perfil costero de toda la costa
del Perú.
Una vez obtenido el insumo principal, que es la imagen de satélite
PeruSAT-1, hubo un proceso que
incluyó los de corrección atmosférica, radiométrica y espacial para
una precisa delimitación geométrica, obteniendo así la posición real
de los objetos que representa la
imagen satelital, lo que se conoce
como georeferenciación de la imagen satelital.
La corrección de imágenes satelitales, se elaboraron mediante software de procesamiento como lo
son el software PCI GEOMATIC y el ArcGIS.
Las imágenes satelitales procesadas o corregidas,
servirán para cualquier tipo de análisis o extracción
de información espacial que se requiera del ámbito.

Proceso de extracción de perﬁl de costa
•
•
•

Obtenidas las imágenes satelitales corregidas y procesadas de las zonas costeras de los departamentos
del Perú, fueron visualizadas en el software ArcGIS.
Es en esta etapa se procede a extraer de la imagen el
perfil costero a través de un proceso de digitalización
o vectorización en formato shapefile.
El proceso de vectorización presenta una escala
de visualización que es proporcional a la escala de
presentación de la cartografía en 1 a 4, es decir:
para presentar cartografía a escala 1: 4000, la escala de vectorización será en 1: 2000, logrando así
un mayor detalle y presentación de la línea costera
teniendo en cuenta la resolución especial de la imagen Peru-SAT (70 cm), de esta manera se logra un
mejor producto vectorial.

Conclusiones
El levantamiento de la información relativa a las líneas de costa a escala de detalle (1: 2000) se ha rea-
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Visualizador del perfil costero del Perú.

lizado mediante la digitalización de ésta a partir de las
imágenes satelitales PeruSAT-1 (resolución espacial de
70 cm.) en un nivel de ortorectificadas
El levantamiento de la línea de costa ha sido realizado
por dos operadores o digitalizadores, con el fin de disminuir al máximo la subjetividad inevitable en el proceso de
fotointerpretación a una escala (1: 2000), para garantizar la coherencia geométrica.
Los criterios de fotointerpretación utilizados (elementos
clave para su posterior uso), a diferencia de otras líneas de
costa “oficiales” que utilizan criterios geométricos (curva de
nivel 0 m.) sin una base ecológica, se definen por características geomorfológicas/fisiográficas diferentes según se
trate de formaciones sedimentarias expuestas, costas rocosas, playas arenosas (en donde la línea fue definida por la
ultima marca húmeda de la marea sobre el perfil de playa),
zonas de estuario e infraestructuras antrópicas.
El levantamiento de la línea de costa a través de imágenes satelitales a detalle garantiza la disponibilidad de
un elemento digital esencial, permitiendo incorporar
mayor detalle a la cartografía temática costera y mayor
confiabilidad en los datos e información, lo cual sirve de
gran utilidad en los procesos de planificación y gestión
dentro de toda la franja costera del Perú.
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PERSONAJES NOTABLES

Marie Tharp

La mujer que cartografió el
fondo marino y revolucionó la
geología y la geofísica marina
Contralmirante (r) Héctor Soldi Soldi
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n junio del 2020
se cumplieron
100 años del
nacimiento de
Marie Tharp, una mujer
excepcional que dedicó
gran parte de su vida a
recopilar la información
batimétrica de los
fondos marinos de
todo el mundo, y luego
a reconstruir esa
topografía dibujando
minuciosamente las
múltiples estructuras
geológicas a modo de un
enorme rompecabezas.
June 2020 marked
the 100th anniversary
of the birth of Marie Tharp, an exceptional woman who
dedicated much of her life to collecting bathymetric
information from the seabed around the world, and then
reconstructing that topography by meticulously drawing
the multiple geological structures like a jigsaw puzzle.

Todo este trabajo, realizado entre 1952 y 1977, no
estuvo exento de problemas. Era una época en que las
mujeres no eran reconocidas en el ámbito científico, no
se les permitía embarcar en los buques de investigación,
y con frecuencia sus observaciones y teorías científicas
eran objetadas solo por provenir de una mujer. Sin embargo, el impacto que tuvo su trabajo revolucionó las
ciencias de la geología marina, la geofísica, la sísmica y el
magnetismo terrestre, en un periodo en que se enfrentaban dos teorías sobre el origen de la Tierra y de los
fondos marinos.
Durante la primera mitad del siglo XX, un grupo mayoritario de geólogos de gran influencia en las universidades
e instituciones científicas del mundo sostenían la teoría
de la rigidez de la corteza terrestre y la imposibilidad de
cambios geológicos importantes en el fondo marino. Sin
embargo, otros inspirados por el libro “El Origen de los
Continentes y los Océanos” publicado en 1915 por el meteorólogo alemán Alfred Wegener, sostenían que los continentes se movían lentamente en forma de una “deriva”
que dio nombre a la teoría de la Deriva Continental.
La tesis de este notable científico alemán provocó, en
la primera mitad del siglo XX, el rechazo de destacados
geólogos que defendían antiguas teorías contrapuestas
sobre la evolución de la Tierra, quienes criticaban que
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esa tesis no explicaba el mecanismo que impulsaba el
supuesto movimiento de deriva de los continentes. Wegener falleció tempranamente en 1930, y habrían de
pasar otros 30 años antes que una mujer, Marie Tharp,
revelara los contornos del fondo marino y con ellos la
confirmación de que la Tectónica de Placas se traduce
en la Deriva de los Continentes, teoría que es hoy aceptada universalmente.
Marie Tharp nació en Michigan (EE.UU.) en 1920, y
heredó la pasión por la cartografía por parte de su padre,
un topógrafo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que realizaba mapas de calidad de suelos.
Marie estudió inglés y música y luego obtuvo una maestría en geología y otro título en matemáticas. En 1948
fue contratada por el Departamento de Geología de la
Universidad de Columbia en Nueva York, como asistente de investigación del proyecto de mapeo del fondo
marino que había emprendido esa universidad, liderado
por el geólogo Bruce Heezen, con quien colaboraría por
muchos años hasta culminar la construcción del mapa
completo del fondo marino. No era común en esa época
contratar mujeres para estos proyectos de investigación
científica, pero la II Guerra Mundial absorbió a muchos
hombres jóvenes de esa generación y abrió oportunidades para las mujeres.
Bruce Heezen fue el gran recolector de la información de batimetría de todas las fuentes disponibles: americanas, rusas, alemanas, japonesas y de cuanto crucero
había disponible en esa época, y Marie Tharp transformaba esos datos y eco-gramas en transectos de profundidades que luego se convertían en dibujos minuciosos
de montes, cañones y planicies submarinas en un gran
mapa a escala 1:1´000,000 (figura 1).

Figura 1. Marie Tharp
trabajando en el mapa
batimétrico de los
fondos marinos

BIT Á C ORA HIDR OGRÁF ICA

Debido a la escasez de información, muchos espacios
debieron ser cubiertos por interpolación y extrapolación
de información, y en muchos casos, por pura intuición
científica conforme aparecía el enorme rompecabezas
de la estructura del fondo marino. Esa era la especialidad y la pasión de Marie. Las cartas batimétricas empezaron a transformarse, de la mano de esta cartógrafa,
en mapas fisiográficos que mostraban el relieve submarino de una manera más realista al ojo común.
Bruce y Marie Tharp decidieron empezar el trabajo
del primer mapa de este tipo con el Atlántico Norte, del
cual tenían varias transectos batimétricos entre Europa
y la costa este de los Estados Unidos. Al avanzar con este
primer mapa fisiográfico, Marie detectó una gran cadena
de montes submarinos que corrían de norte a sur como
una gran cordillera centro oceánica, y en medio de esta
cordillera, un gran valle profundo a modo de una cicatriz
en el fondo marino, es decir, una enorme indentación en
forma de V que corría por el centro de la cordillera.
Este notable hallazgo convenció a Marie que la teoría
de Wegener de la deriva de los continentes era cierta y
que ese gran valle centro oceánico era la prueba, pues
desde ese lugar se producía la expansión del fondo oceánico. Ni el propio Bruce Heezen ni sus colegas, que eran
escépticos de esta teoría le hicieron caso. Pero conforme Marie avanzaba en su mapa, la evidencia cada vez
era mayor. Para tratar de descartar
esa teoría, Bruce Heezen mandó so(a)
breponer el mapa fisiográfico, con un
mapa de los epicentros de los sismos
submarinos, y para su sorpresa, coincidían con la ubicación precisa de la cordillera centro oceánica. Esos sismos
eran la prueba de la ruptura de la corteza y la expansión del fondo oceánico
a partir del centro de la cordillera, con
lo cual Marie consiguió la prueba definitiva de que la teoría de la Deriva de los
Continentes era una realidad.
Este descubrimiento revolucionó
la geología y la geofísica marina, y
de paso dio un impulso al trabajo de
Marie Tharp, que empezó a recibir
gran cantidad de información batimétrica de muchas fuentes, para
completar todo el mapa del Atlántico, y luego el Pacífico, el
Indico y los océanos polares,
con lo cual se completó el
rompecabezas que mostraba
la clara evidencia de la tectónica de placas y la deriva de
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los continentes. Al completar los mapas, Bruce Heezen y
Marie Tharp demostraron la existencia de una cadena de
montañas centro oceánicas de 40,000 millas de extensión que cubrían todo el globo terrestre.
En el proceso de construcción de estos mapas, surgió
la necesidad de dibujar la fisiografía del fondo de una manera más realista que la que utilizaban Bruce y Marie en la
Universidad de Columbia. Por circunstancias curiosas, una
adolescente que vio uno de esos mapas publicado escribió
a la Universidad diciendo “mi papá hace mejores mapas que
esos”. La curiosa carta llevó a identificar al artista y pintor
de origen Austríaco, Heinrich Berann, especializado en dibujos panorámicos de la topografía de los Alpes y las montañas para publicaciones europeas de turismo. Este notable
artista transformó los mapas fisiográficos de Marie Tharp,
en un dibujo panorámico del fondo marino de tal realismo,
que causó el asombro del mundo (figura 2, mapa fisiográfico del Atlántico Norte elaborado por M.Tharp y su transformación en el mapa artístico elaborado por Berann).
La National Geographic contrató a Berann para realizar ese trabajo y en 1977 se publicó por primera vez, un
mapa completo del fondo marino dibujado por este gran
artista (figura 3). Era como si alguien hubiera sacado la
tapa del desagüe del fondo del mar, y toda el agua se hubiera drenado, dejando el fondo del mar expuesto, con
todas sus montañas, valles y planicies.

(b)

Figura 2. Mapa fisiográfico del
Atlántico Norte (a) y su
representación artística (b)
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Figura 3. Mapa del fondo marino publicado por National Geographic en 1977.

Este mapa elaborado gracias a la colaboración de
científicos, instituciones de todo el mundo, y artistas
como Berann, tomó cerca de 25 años en completar.
Pero el espíritu detrás de ese esfuerzo fueron Bruce
Heezen y Marie Tharp, y en especial esta última, una cartógrafa pelirroja de gran empuje y perseverancia, que en
el camino revolucionó la geología y la geofísica marina.
Bruce Heezen falleció a bordo de un submarino americano en 1977, en pleno trabajo de recolección de información del fondo marino. Marie Tharp murió en agosto
del 2006 a los 86 años. Es considerada entre las 7
mujeres científicas en el mundo que más han contribuido
al avance de las ciencias.
Con ocasión del aniversario de los 100 años del nacimiento de Marie Tharp, y en su homenaje se realizaron
conferencias, seminarios, publicaciones y otros eventos
de reconocimiento. La biografía de esta notable cartógrafa ha sido publicada en el libro titulado “Soundings”
del escritor Hali Felt.

Después de procesar los datos del eco sondeo, Marie dibujó
sus mapas con lápiz y tinta manualmente. Bruce Heezen de pie al
fondo. Fotografía de Joe Covello, National Geographic.
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IN MEMORIAM
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TS1 Hid. Gilberto Tacilla Vargas

Toda una vida
entregada
al servicio
hidrográfico

U

no de los pilares fundamentales para que la
Dirección de Hidrografía y Navegación se distinga como una de las principales organizaciones de la Marina de Guerra del Perú, es
su personal. Cada uno de ellos se desempeña de manera
profesional y eficiente en los diferentes puestos que le son
asignados, dejando una valiosa y permanente contribución,
tal como lo hizo el recordado Técnico Supervisor Primero
Hidrógrafo, Gilberto Tacilla Vargas, quien con su ausencia
deja un profundo vacío en la Dirección, pero a su vez, lecciones de profunda tenacidad y alto sentido de responsabilidad.

Ha trabajado en la mayoría de los departamentos y oficinas técnicas de esta Dirección y fue condecorado por la
Marina de Guerra con los grados de “Caballero”, “Comendador” y “Oficial” debido a sus servicios ininterrumpidos en
la Institución.
Durante el desarrollo de sus funciones como Técnico de Cargo del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis
(CNAT), participó en conferencias de divulgación dirigidas
a la población y autoridades locales, relacionadas a fenómenos océano-atmosféricos y tsunamis.

Nacido el 26 de setiembre de 1959 en la
ciudad de Cajamarca, la vocación naval lo hizo ingresar al Centro de Instrucción Técnica Naval el
30 de marzo de 1981, como alumno de la Escuela Básica de Hidrografía, graduándose el 30 de
marzo de 1984 con el grado de Oficial de Mar Tercero, siendo una de las primeras promociones de
esta especialidad.
Realizó diversas capacitaciones, entre las que
destacan el de actualización Hypack Max, primer
curso Internacional de Gestión Portuaria e Ingeniería de Transporte Marítimo Multimodal en la
Universidad de Ingeniería, Gestión del Potencial
Humano, gestión Logística y Sistema de Control de Gestión Estratégica Empresarial en CENTRUM–PUCP.
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Su contribución en la Bitácora Hidrográfica se evidenció, mediante la
publicación de diferentes artículos informativos y fue un destacado colaborador de la publicación “Tsunamis”,
elaborado por la División de Geofísica
del Departamento de Oceanografía
en el 2012, logrando dar a conocer
en un lenguaje simple y didáctico, las
causas que originan los tsunamis, su
propagación en el mar, los efectos
que puede producir a su arribo a la
costa y cómo actuar ante una emergencia de alerta de tsunami para reducir los riesgos de pérdidas de vidas
humanas.
En el Departamento de Señalización Náutica gestionó y desarrolló
trabajos de campo para el mantenimiento de las ayudas a la navegación
instaladas en el territorio nacional.
En el 2018 trabajó en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, siendo encargado del
catastro de concesiones acuáticas,
impulsando el ordenamiento de las
zonas de fondeadero en el mar, ríos
y lagos navegables, en beneficio de la
comunidad acuática.
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¡Descanse en paz
Supervisor
Gilberto Tacilla!
Logró alcanzar el
máximo grado en esta
trayectoria hidrográﬁca,
quienes tuvimos
la oportunidad de
conocerlo
y trabajar a su lado,
lo tendremos siempre
en la memoria.

En la parte académica, al concluir
el curso de Cádiz, presentó una tesis
sobre el sistema de mediciones de
mareas en tiempo real, cuyo conocimiento colabora en la solución de
problemas en la actividad marítima,
impulsando el ordenamiento de las
zonas de fondeadero para todo tipo
de embarcaciones en el mar, ríos y
lagos navegables, en beneficio de la
comunidad acuática y navegantes en
general.
En la emergencia sanitaria, el Supervisor Tacilla efectuaba trabajo remoto, en torno a la digitalización de la
Línea de Más Alta Marea en el litoral
peruano, sin dejar de verificar las actividades presenciales que realizaba
el personal a su cargo. Hasta que la
fatal mañana del 30 de enero 2020,
el letal coronavirus acabó con su vida,
dejando un gran vacío en su familia,
amigos y compañeros de trabajo.
Seguramente al leer este artículo,
cada integrante de la Dirección de Hidrografía y Navegación recordará alguna anécdota o experiencia vivida con
el Supervisor Tacilla, risueño, a veces
obstinado, pero siempre constante.

Imagen
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INSTITUCIONALES
DIRECTOR DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN ES PRESENTADO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS
Luego de dar lectura a la Resolución Suprema de Nombramiento, el Director General de Capitanías y Guardacostas, Vicealmirante Alberto Alcalá Luna, el 4 de enero
presentó al Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca
como Director de Hidrografía y Navegación, exhortando al
personal a obedecerlo y respetarlo en todos los actos del
servicio, dentro y fuera de la institución.
El Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca ha asumido diferentes cargos, entre los que destacan haber sido
dotación de unidades de Superficie, de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico y del Estado Mayor General de la Marina, Agregado Naval a la Embajada del Perú
en Brasil, Jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la
Fuerza de Superficie y Director de Abastecimiento Naval.
Con el grado de Contralmirante fue nombrado Director de
la Escuela Naval del Perú y Director de Bienestar de la Marina, hasta su reciente designación como Director de Hidrografía y Navegación.
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El Director es calificado en Guerra de Superficie e Ingeniería Naval y tiene una Maestría en Desarrollo y Defensa
Nacional. Asimismo, es Maestro en Ciencias, con mención
en Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Nacional de
Ingeniería y Master en Ciencias Navales en la Escuela de
Guerra Naval de Brasil.
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EN SIGNIFICATIVA CEREMONIA PRESENTAN A SUB-DIRECTOR DE
HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
En el curso de una especial ceremonia, el Director de Hidrografía
y Navegación, Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca,
luego de dar lectura a la Resolución Suprema de Nombramiento, presentó al Capitán de Navío Rafael Benavente Donayre como Sub-Director de la dependencia técnica de
la Marina.
Durante su trayectoria profesional, el Capitán
de Navío Rafael Benavente Donayre ha asumido diferentes cargos en la Dirección, entre ellos Jefe
Técnico, y en la Institución ejerció jefaturas, en el Departamento de Producción Metal Mecánica deI SIMA
Chimbote y del Proyecto del Buque Oceanográfico con
Capacidad Polar B.A.P. “Carrasco” en la Dirección de
Proyectos Navales.
El Sub-Director es calificado en Guerra de Superficie e
Hidrografía y ha realizado cursos propios de la carrera naval.
Además, tiene un postgrado en Administración Portuaria Marítima
en la ENAMM, dos maestrías en la Pontificia Universidad Católica. Una
de Administración de Negocios y Dirección, Estrategia y Liderazgo, así como
un MBA Gerencial.

COMANDANTE DEL B.A.P. “CARRILLO” ASUME CARGO
A bordo del B.A.P. “Carrillo“, el Director de Hidrografía y Navegación,
Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca, presentó al Teniente Primero Andrés Montoya Sánchez,
como flamante comandante de la citada unidad hidrográfica.
La ceremonia se realizó, el 8 de
enero, ante la presencia del SubDirector, Capitán de Navío Rafael
Benavente Donayre, y la dotación de
esta importante unidad que viene
prestando un valioso servicio en la investigación científica.
El personal, cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos,
ejecutó en los cruceros la recolección
de datos oceanográficos que permitieron evaluar y monitorear las condiciones océano-meteorológicas que se
presentan en el litoral peruano.
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DIRECTOR GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS PRESIDE
REUNIÓN DE TRABAJO
Con el propósito de continuar los lineamientos de la política institucional,
el Director General de Capitanías y
Guardacostas, Vicealmirante Alberto
Alcalá Luna, el 26 de enero, visitó las
instalaciones de la Dirección de Hidrografía y Navegación, donde fue recibido por su Director, Contralmirante
Roberto Jiménez Torreblanca, y el
Subdirector, Capitán de Navío Rafael
Benavente Donayre.
En la reunión de trabajo, el Contralmirante Jiménez expuso en torno
a los objetivos estratégicos de la DIHIDRONAV, los cuales han sido trazados, entre otros aspectos, con la
visión de reforzar las labores científicas, tecnológicas y académicas a
cargo de la dependencia técnica de la
Institución.

RECORDANDO LOS 33 AÑOS DE LA PRIMERA EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTIDA
Aún está vivo el recuerdo de los integrantes que formaron
parte de la Primera Expedición a la Antártida y de la población
nacional que, hace 33 años, vieron flamear nuestro pabellón
nacional en esta zona austral como testimonio de haber logrado una gran misión, que dejó en alto el nombre del Perú.
En aquella ocasión, 25 de enero de 1988, el B.I.C.
“Humboldt” fondeó en la bahía Almirantazgo y, con el apoyo
de un avión Hércules “L-100-20”, llevó adelante la expedi-
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ción conformada por 32 tripulantes y 57 investigadores,
quienes en histórica misión, instalaron un monolito de
piedra en la ensenada Mackellar, como punto base para
construir la Estación Científica Antártica Machu Picchu.
Simultáneamente a los trabajos de inspección y acondicionamiento del área de la futura estación, científicos
peruanos desarrollaron el primer estudio sobre las condiciones oceanográficas en el estrecho de Bransfield.
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AUDITORIA EXTERNA ISO 37001: 2016 REFUERZA EL SISTEMA DE GESTIÓN
ANTISOBORNO
La Dirección de Hidrografía y Navegación, fue
auditada el 31 de mayo por la certificadora BASC,
con la finalidad de reforzar el Sistema de Gestión
Antisoborno, que se mantiene implementado de
acuerdo a los requisitos señalados en la norma ISO
37001:2016 y otros documentos reguladores, establecidos por nuestros órganos de control.

Desde el año 2019, la Dirección cuenta con este
certificado cuyos alcances incluyen los procesos requeridos por los departamentos de: Abastecimiento, Control
Interno y Evaluación Técnica, así como los de soporte,
demostrando una vez más, el compromiso y alta responsabilidad que mantiene esta dependencia técnica de la
Marina de Guerra del Perú en la lucha anticorrupción.

REFORZANDO LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO
El Director de Hidrografía y Navegación, Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca, acompañado por
el Sub-Director, Capitán de Navío Rafael Benavente Donayre, el 25 de junio suscribieron la firma de un Convenio Marco Interinstitucional con el Director Regional
de Transporte y Comunicaciones de Amazonas, Jorge
Hobedd Torrejón Villegas, y el Director de la Circulación
Terrestre y Transporte Acuático de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del Amazonas,
Daniel Linares Días.

La firma de este acuerdo permitirá emprender labores de apoyo y colaboración de interés mutuo, en
tareas relacionadas al conocimiento de la cuenca hidrográfica de la región amazonas, así como el desarrollo y fortalecimiento de las actividades existentes
que forman parte de la política de inclusión social promovida por el gobierno central y regional, empleando,
según corresponda, los mecanismos para la ejecución
de los compromisos recíprocos establecidos en el documento.
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GRAN CONVOCATORIA EN SEMINARIO “PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EN EL MAR DE GRAU”
A bordo del B.A.P. “Carrasco” el Comandante General
de la Marina de Guerra, Almirante Alberto Alcalá Luna, el
21 de setiembre, inauguró el Seminario “Prospectiva de Investigación Científica en el Mar de Grau”.
Luego de la presentación del Ministro de Relaciones
Exteriores, Embajador Oscar Maúrtua de Romaña, siguió
la exposición del Comandante del B.A.P. “Carrasco”, Capitán de Navío Atilio Aste Evans, así como el biólogo Oscar
García Tello del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Dr. Dimitri Gutiérrez
Aguilar del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el ingeniero Luis Cerpa Cornejo del Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico del Perú (INGEMMET).
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Los temas expuestos fueron de notable interés para la comunidad científica nacional e internacional, orientados
a la investigación de las ciencias del
mar, tanto en el Perú como en la Antártida. Además de los referidos a la
importancia de la interacción océanoatmosférica, la situación de nuestro
ámbito marino-biológico, la riqueza de
la geología submarina y el cuidado del
medio ambiente marino.
Para abundar acerca de los temas
relacionados a nuestro inmenso mar,
el 23 y 24 de setiembre continuó el seminario de manera virtual, con expositores como el Contralmirante Antonio
Vildoso Concha y el Vicealmirante (r)
Carlos Gamarra Elías que abordaron
aspectos de la “Política Nacional Marítima”; la Ingeniera Rina Gabriel Valverde trató “El Niño Oscilación Sur”; el
Ingeniero Jean Paúl Ampuero Sáenz
se refirió al “Proyecto MEDUSA y peligros sísmico para las costas del Perú.
Finalizaron las ponencias, el Ingeniero Eduardo Choque Arías con “Modelos Numéricos para la gestión de
un océano sostenible”; el Doctor Luis
Icochea Salas se refirió a la “Oceanografía Pesquera y el manejo de los recursos” y el Doctor Renato Salvatecci
al “Crucero Meteor 135 y su implicancia en la reconstrucción paleoceanográfica del mar peruano”.
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PROYECTO “EFICAZ EVALUACIÓN Y EMISIÓN INMEDIATA DE ALERTA DE TSUNAMIS”
LOGRA RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS
Ante el imponente monumento del Gran Almirante
Grau y en el marco de la Semana de la Calidad promovido por instituciones privadas y públicas, el 1 de octubre se realizó la ceremonia de entrega del Premio
Nacional a la Calidad a la Marina de Guerra del Perú
por el proyecto “Eficaz Evaluación y Emisión Inmediata
de Alerta de Tsunamis”, desarrollado por la Dirección
de Hidrografía y Navegación, destacando que es la primera organización del Estado en obtener este meritorio
premio
Este galardón fue recibido por el Comandante
General de la Marina, Almirante Alberto Alcalá
Luna, quien agradeció al Comité de Gestión a la Calidad y a la Sociedad Nacional de Industrias por el
importante reconocimiento, reiterando el compromiso que la Institución mantiene con la sociedad y,
a la vez, la búsqueda de la excelencia ante la labor
encomendada al Centro Nacional de Alerta de
Tsunamis con el fin de salvaguardar y minimizar la
pérdida de vidas ante la ocurrencia de un tsunami.
El premio otorgado estuvo orientado a la “Gestión
de Proyectos de Mejora 2021” en la categoría sector
público, que pone de relieve el compromiso y labor que
realiza la Marina de Guerra del Perú a través del Centro
Nacional de Alerta de Tsunamis.
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A BORDO DEL B.A.P. “CARRASCO”
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Los viceministros de Recursos para la Defensa, Contralmirante (r) José Boggiano Romano, y de Políticas para
la Defensa, Manuel Mesones Castelo, acompañados por el
Jefe del Estado Mayor General de la Marina, Vicealmirante
Silvio Alva Villamón, visitaron el B.A.P. “Carrasco”.
En la sala de conferencias de la unidad, el Director
de Hidrografía y Navegación, Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca, acompañado del Comandante del
B.A.P “Carrasco”, Capitán de Navío Atilio Aste Evans, dio
a conocer a las distinguidas autoridades las capacidades
del buque y mostró el registro de trabajos realizados en
las campañas científicas a la Antártida.
Asimismo, fueron invitados a conocer los laboratorios
científicos, hangar oceanográfico y el puente de comando,
mostrando que esta unidad es una plataforma adecuada
para el estudio del océano, y por su equipamiento y configuración, constituye un laboratorio flotante dedicado al estudio del Mar de Grau.

RECUERDAN AFIRMADO DEL PABELLÓN NACIONAL
La dotación del B.A.P. “Carrasco” celebró el cuarto aniversario del
afirmado del pabellón nacional, que se realizó el 22 de marzo del
2017, en los Astilleros Construcciones Navales Paulino Freire
S.A. en la ciudad de Vigo - España.
Desde su arribo al Perú, la unidad ha participado en
tres campañas antárticas como plataforma científica,
permitiendo la ejecución de más de 70 proyectos de investigación a cargo de diversas instituciones, universidades nacionales y extranjeras.
En este día, los hidrógrafos recordaron con orgullo haber cumplido a cabalidad la misión encomendada, demostrando alto sentido de responsabilidad
y profesionalismo en las operaciones y actividades
que realiza la unidad científica.
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EJECUTIVOS Y PERSONAL DE FUNDACIÓN IN-NOVA
Integrantes de la fundación IN-NOVA, liderados por el
Director Ejecutivo Samuel Álvarez Gonzales, quien estuvo
en compañía del Director de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, Contralmirante (r) Ricardo Lanatta Forger,
conocieron las instalaciones y capacidades del B.A.P.
“Carrasco”.
Esta fundación promueve la investigación, el desarrollo,
la innovación tecnológica y la formación especializada, de
acuerdo con los principios de la cooperación internacional
para el desarrollo.
En el curso de la visita, se mostraron las capacidades científicas y operativas de los equipos y sistemas
con los que cuenta el buque. Asimismo, se presentaron
las líneas de investigación referentes a los estudios del
fenómeno El Niño en la región 1+2, la circulación oceánica en la Antártida y su conexión frente a la costa peruana, la conservación de la Dorsal de Nazca y estudios
de geociencias efectuados en la zona oeste de la isla
Hormigas de Afuera.

De esta manera, se dio a conocer las potencialidades
de esta moderna plataforma científica y logística para el
desarrollo de programas de investigación de instituciones
y universidades dedicadas al estudio de la oceanografía.
La delegación fue recibida por el Sub Director de Hidrografía y Navegación, Capitán de Navío Rafael Benavente
Donayre, el Comandante del B.A.P. “Carrasco”, Capitán de
Navío Atilio Aste Evans, y el Jefe Técnico, Capitán de Navío
Julio Vílchez Moscoso.

INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE GUERRA DE SUPERFICIE

Como parte del Curso de Operaciones Diferentes a
la Guerra, correspondiente al programa académico de la
Escuela de Guerra de Superficie, 28 oficiales discentes,
acompañados por el Capitán de Fragata José Luis Vega
Vásquez, visitaron la unidad.
Los oficiales fueron recibidos por su Comandante, Capitán de Navío Atilio Aste Evans, y el Segundo Comandante,
Capitán de Corbeta Jorge Chávez Paredes, quienes tu-
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vieron la oportunidad de conocer los modernos equipos
del B.A.P. “Carrasco”, principalmente los laboratorios científicos, las salas de propulsión y el puente de comando.
Esta visita, realizada el 27 de abril, permitió que los
oficiales puedan afianzar sus conocimientos en relación
a las unidades navales que realizan investigación científica en la Marina de Guerra del Perú, actividad que está
alineada con los objetivos de la política marítima peruana.
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CADETES NÁUTICOS INICIAN ETAPA DE FORMACIÓN PRE PROFESIONAL
Listos para iniciar una nueva etapa académica, seis Cadetes Náuticos de cuarto año de la Escuela Nacional de
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, que han elegido la especialidad de Puente, el 17 de setiembre, se
embarcaron a bordo del B.A.P. "Carrasco" para iniciar su
etapa de formación pre profesional y complementar sus
estudios teóricos con una fase práctica, en una de las más
modernas unidades de investigación científica que tiene la
Marina de Guerra del Perú.

Los Cadetes Náuticos, antes del embarque, fueron recibidos por el Director de Hidrografía y Navegación, Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca, quien les dio la
bienvenida y señaló las facilidades dispuestas para esta
etapa de capacitación.

De esta manera, se cumple con la cláusula sexta del
convenio marco entre ambas instituciones, que permite
consolidar vínculos y el desarrollo de actividades operacionales que promueven un valioso soporte profesional.
Así, los futuros Oficiales Mercantes que han cumplido
con los protocolos sanitarios establecidos, serán entrenados, progresivamente por personal calificado a bordo
del B.A.P. “Carrillo” y B.A.P. “Melo”, logrando de esta manera alcanzar una formación integral que les permita responder a las exigencias de estos tiempos.
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CITAS INTERNACIONALES
REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA REGIONAL DEL PACÍFICO SUDESTE
El Perú, el 15 de setiembre del 2020, asumió con
gran responsabilidad la Presidencia del Comité Hidrográfico Regional del Pacífico Sudeste (CHRPSE), organismo conformado por Chile, Colombia, Ecuador y
Perú, y en adición Panamá que participó como país invitado. La CHRPSE tiene como objetivo primordial la
búsqueda del desarrollo de la hidrografía regional de
acuerdo a las políticas, objetivos y estándares de la Organización Hidrográfica Internacional, para lo cual, trimestralmente se efectúan reuniones entre los países
miembros con la finalidad de abordar temas técnicos.

tados Miembros y resaltó la importancia de llevar
adelante estas reuniones de coordinación para el
trabajo conjunto, a pesar de las restricciones producidas por la pandemia.

En la continuidad de estos logros, el 17 de marzo,
tuvo lugar la segunda reunión virtual, en la cual, ante
las delegaciones asistentes, el Jefe Técnico de la
Dirección de Hidrografía y Navegación, Capitán de
Navío Julio Vílchez, en representación del Presidente
de la CHRPSE, agradeció la participación de los Es-

SEMINARIO VIRTUAL POR EL DÍA MUNDIAL DE LA METEOROLOGÍA
Con el propósito de contribuir a la seguridad de la navegación, a través de la emisión de los pronósticos meteorológicos, el 23 de marzo la Dirección de Hidrografía
y Navegación organizó un seminario virtual por el Día
Mundial de Meteorología, en el cual participaron representantes de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales relacionadas a este ámbito, como el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI.

El Director de Hidrografía y Navegación, Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca, señaló que: la División de Meteorología Marina del Departamento de
Oceanografía, cuenta con profesionales militares y civiles de alto nivel que elaboran los pronósticos meteorológicos en el ámbito marino, cumpliendo un rol especial
en la seguridad de los navegantes y las fuerzas navales
de la institución, especialmente en el área de la METAREA XVI, responsabilidad que fue otorgada por la Organización Marítima Internacional, con la finalidad de
salvaguardar la vida humana en el ámbito marino, fluvial,
lacustre y antártico“.
El Ingeniero Meteorólogo Fernando Allasi Quispe trató
sobre “El tiempo de la costa central y meridional del Perú”
y la Coordinadora Alterna Nacional del Sistema Mundial de
Seguridad y Socorro para la Navegación Marina, Myriam
Tamayo Infantes, expuso acerca de la “Responsabilidad del
Perú ante el Área METAREA XVI”.
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FORO SOBRE MODELOS NUMÉRICOS EN OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
La Dirección de Hidrografía y Navegación, como
miembro de la Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste
- GRASP, participó en un foro virtual entre los países miembros (Colombia, Ecuador, Perú y Chile), desarrollado el 15
de abril en el marco del plan estratégico 2021-2025.
Al evento asistieron diferentes profesionales, especialistas en modelos numéricos en el ámbito oceanográfico y
atmosférico, que actualmente trabajan en organismos de
sus países, como el Instituto Oceanográfico de la Armada
del Ecuador (INOCAR), la Dirección Meteorológica de Chile
(METEOCHILE), el Instituto de Fomento Pesquero de Chile
(IFOP), el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el Instituto
Geofísico del Perú (IGP) y la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DIHIDRONAV).

Choque Arias de la DIHIDRONAV y „Observación y modelado de las ondas Kelvin oceánicas“ a cargo del Doctor
Kobi Mosquera Vásquez del IGP.
Para la GRASP, el intercambio de experiencias entre especialistas es de especial relevancia, pues busca avanzar en
el desarrollo de la investigación oceanográfica y meteorológica marina en la región del Pacífico Sudeste.

Por parte de la DIHIDRONAV asistió el Jefe del Departamento de Oceanografía, Capitán de Corbeta Juan Terry
Guillén, así como profesionales y especialistas de este departamento técnico, quienes compartieron junto con el
IGP, conocimientos y experiencia en dos temas particulares: “Implementación del modelo ROMS para estudios
de circulación oceánica”, a cargo del ingeniero Eduardo

ENTRENAMIENTO CON DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PRONÓSTICOS DEL
CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE LOS ESTADOS UNIDOS
La Dirección de Hidrografía y Navegación, como responsable de la emisión de pronósticos en el área METAREA XVI, participó en un entrenamiento conjunto con
el Departamento de Análisis y Pronósticos de los Trópicos del Centro Nacional de Huracanes de los Estados
Unidos (TAFB por sus siglas en inglés), alternando responsabilidades de emisión en caso se presente un eventual problema en el sistema de estas instituciones.

Como parte de este entrenamiento, el 19 de abril
se simuló la pérdida de sistema satelital INMARSAT-C
con la que cuenta la DIHIDRONAV, asumiendo protagonismo el TAFB como responsable alterno de esta área,
emitiendo pronostico “High Seas Forecast” en el área
de responsabilidad, ejercicio que culminó con éxito.
El evento estuvo a cargo del Coordinador del Área
METAREA XVI, Alférez de Fragata Ricardo Unzueta Bonifacio, y Coordinadora Alterna, Myrian Tamayo Infantes,
quienes bajo la supervisión del Jefe de Departamento de
Oceanografía, Capitán de Corbeta Juan Terry Guillén, en
coordinación con el TAFB, desarrollaron un impecable
trabajo.
El Perú, a través de la DIHIDRONAV, desde el 30 de
junio del 2017 es responsable de emitir avisos y pronósticos meteorológicos para el área METAREA XVI encargado por la Organización Marítima Internacional - OMI,
motivo por el cual, el personal técnico de esta institución
se mantiene en constante capacitación, con la finalidad de
ser oportunos en la emisión de estos avisos y pronósticos,
para brindar información a los navegantes del Perú y del
mundo que transiten en nuestra área de responsabilidad.
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SEMINARIO VIRTUAL POR EL DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
En calidad de representante permanente ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
Organización de las Naciones Unidas, la Dirección de
Hidrografía y Navegación realizó un seminario virtual
en el marco de la celebración por el Día Mundial de los
Océanos, establecido el 8 de junio del 2008.
En esta oportunidad, el Director de Hidrografía y
Navegación, Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca, inauguró el seminario “El Océano: Vida y medios de sustento”, resaltando a su vez, los beneficios
que obtiene la humanidad en relación a los océanos.
Además, hizo una reflexión en la obligación individual y
colectiva en aprovechar sus recursos de manera sostenible.
La cita virtual tuvo como primera ponente a la
Dra. Marilú Bouchón, representante del Instituto
del Mar del Perú, quien abordó el tema “Los Principales Recursos Hidrobiológicos del Mar peruano”.
En tanto, el Dr. Bismarck Jigena de la Universidad
de Cádiz, trató acerca de “La Investigación Científica

en la Antártida, Treinta años de Investigaciones en
el Mar de Bransfield y su entorno”. Asimismo, el Dr.
Luis Icochea de la Universidad Nacional Agraria La
Molina, se refirió a “Las masas de agua, corrientes
marinas y su influencia en la biodiversidad marina en
Perú”. Finalmente, la Magister Yessica Debo de la
Universidad de Cádiz, España, y representante de la
Dirección, expuso sobre “Los Sedimentos y la Vida en
los Océanos”.

REUNIÓN DE LOS PUNTOS FOCALES DE ECUADOR Y PERÚ PARA LA MSP GLOBAL
Gran convocatoria logró la cita de Puntos Focales Nacionales de Ecuador y Perú desarrollada el 12 de agosto,
contando con presencia de la representante de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO), reunión
que tuvo como objetivo establecer una mesa de diálogo y la
opinión técnica de ¿cómo ambas naciones esperan utilizar
los resultados alcanzados por la iniciativa MSPglobal?.

La ocasión fue propicia para presentar los informes
de las condiciones actuales y escenarios obtenidos
para el Golfo de Guayaquil, un resumen de las políticas
de participación, la Herramienta Cartográfica Narrativa, la Hoja de Ruta del Pacifico Sudeste para la PEM y
la economía azul sostenible, además de la Plataforma
PANORAMA, indicando que todos los productos están
disponibles en el siguiente link: https://www.mspglobal2030.org/es/.
Al término de la reunión, la representante de la COI
anunció que el Proyecto Transfronterizo de aplicación de
la PEM en la "Bahía Histórica del Golfo de Guayaquil" concluye en octubre del presente año y se presentará una
nueva Guía sobre la Planificación Espacial Marina. Por
otro lado, se espera que para el 2022 se desarrolle una
nueva Hoja de Ruta Mundial de la iniciativa MSPglobal, esperando ser aplicada en muchos países.

En esta importante cita, Michele Quezada, representante de la COI-UNESCO, dio a conocer que la iniciativa MSPglobal se encuentra en la página Web, donde se
muestran los productos del Proyecto Transfronterizo del
Pacífico Sur. Por otro lado, se refirió a las capacitaciones
de Planificación Espacial Marina (PEM) que convocó amás
de 180 participantes, así como de los seminarios en línea
que tuvieron más de 1000 participantes.
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En esta reunión representaron al Perú el Sub Director
de Hidrografía y Navegación, Capitán de Navío Rafael
Benavente, el Jefe del Departamento de Oceanografía,
Capitán de Corbeta Juan José Terry y la especialista
Myrian Tamayo; por parte de Ecuador participaron el Capitán de Fragata Carlos Zapata y el Capitán de Corbeta
David Carranza.
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SEMINARIO VIRTUAL DE LA RED INTERAMERICANA DE DESARROLLO DE LA OEA
Personal de la Dirección de Hidrografía y Navegación
participó en el Seminario Virtual de la Red Interamericana
de Educación Docente – RIED de la OEA, que tuvo como
objetivo promover la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; en dicho evento se presentó un poster informativo titulado “Tecnologías y Buques Oceanográficos” que
dio a conocer la vasta riqueza, así como las diferentes actividades oceanográficas desarrolladas en el mar peruano.
El póster informativo fue presentado por el Jefe del Departamento de Oceanografía, Capitán de Corbeta Juan
José Terry Guillén, el mismo que tuvo la colaboración del
Comandante del B.A.P. “Carrasco”, Capitán de Navío Atilio
Aste Evans, y la Oceanóloga, MSc. Yessica Debo Montero.
El seminario, organizado anualmente por la RIED, promueve el diseño
de posters, talleres y mesas redondas,
¡mediante un formato interactivo que
motiva a los cibernautas a participar
como “avatares”, generando una experiencia singular, entretenida y similar a
un evento en la vida real.
Es oportuno resaltar que, la Dirección de Hidrografía y Navegación es la
única entidad gubernamental del país
en participar en este tipo de evento,
lo cual destaca el profesionalismo y el
constante compromiso de dejar en alto
el nombre de la Institución y del Perú.

TERCERA REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DEL SERVICIO MUNDIAL DE RADIOAVISOS
La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección
de Hidrografía y Navegación, tiene la responsabilidad a nivel
internacional de desempeñarse como Coordinador de área
NAVAREA XVI para brindar seguridad a los navegantes, a
través de la transmisión y control de radio avisos náuticos
en nuestra área de responsabilidad, la cual se encuentra definida entre los paralelos 3°24'S y 18°21'S, desde el litoral
peruano hasta el meridiano 120°00'W.

tual, entre el 30 de agosto y 3 de setiembre, tuvo como
coordinador NAVAREA XVI, al Capitán de Corbeta César
Valdiviezo Adrianzén, quien contó con el apoyo del Técnico
Tercero Hid. Luis Quinde Murguía para dar a conocer los
alcances y acciones realizadas dentro del área de responsabilidad.

Con la finalidad de cumplir eficazmente las funciones encomendadas como Coordinadores NAVAREA, anualmente se
realizan reuniones de trabajo con los representantes de todo
el mundo, para monitorear y orientar el Servicio Mundial de
Avisos de Navegación de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), la Organización Marítima Internacional (OMI),
que incluye NAVAREA y avisos costeros.
La Décimo Tercera Reunión del Subcomité del Servicio
Mundial de Radioavisos Náuticos, realizada de manera vir87
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INTERCAMBIO ACADÉMICO
COMANDANTE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS EN REUNIÓN TÉCNICA
El Comandante de la Fuerza de Submarinos, Contralmirante Marco Montero Gallegos, efectuó una visita al B.A.P.
“Carrasco” para evaluar las facilidades que permitan efectuar las operaciones conjuntas de búsqueda y rescate de
submarinos.
Durante esta visita técnica, realizada el 28 de abril,
hubo una demostración de los vehículos remotos no tripulados Sea Eye Falcon DR 1000, que pueden descender
hasta 1000 metros de profundidad, teniendo la posibilidad
de transportar objetos de pequeñas dimensiones para ser
utilizados en inmersión, así como también visualizar la estructura del submarino identificando sus posibles puntos
de acceso, con la cámara 540 TVL que tiene integrada
este vehículo; y el dron submarino Trident, más maniobrable con una capacidad de inmersión de 100 metros.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL DOMINIO MARÍTIMO
La Dirección de Hidrografía y Navegación y la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Marina de Guerra del Perú, vienen
efectuando coordinaciones con instituciones y organismos Internacionales, orientadas a la investigación científica en nuestro dominio marítimo, que
permitan organizar cruceros oceanográficos de
manera multidisciplinaria y bajo un régimen de sostenibilidad en el tiempo, utilizando como plataforma
el B.A.P “Carrasco”.
Esta reunión virtual se realizó, el 4 de mayo, a
través de la plataforma zoom, congregando a 143
participantes de diversas instituciones públicas y universidades, que coinciden en manifestar acerca de
“la importancia de la investigación científica como
competencia profesional” y que a través de la reunión convocada por la Marina de Guerra del Perú
generará mayores conocimientos y posibilidades
para concretar proyectos de gran relevancia para
nuestro país.
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EFICAZ EMPLEO DE AERONAVES PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
EN LA COSTA PERUANA
Desde el 2019, la Dirección de Hidrografía y Navegación ha desarrollado trabajos de determinación de Líneas
de más Alta Marea empleando una nueva metodología: Aeronaves pilotadas a distancia (RPA s por sus siglas en ingles); experiencia que ha sido motivo de representación
internacional.
En el mes de mayo, el Alférez de Fragata Ricardo Unzueta Bonifacio, asesorado por un staff técnico – profesional conformado por el Capitán de Corbeta Iván
Talavera López, el Capitán de Corbeta Juan Terry Guillén
y la Oceanóloga Yessica Debo Montero, desarrolló un trabajo de investigación enfocado en el análisis comparativo
de dos métodos orientados a la elaboración de cartografía náutica en el ámbito costero: el método clásico o
convencional y el método con empleo de aeronaves piloteadas a distancia (RPA s). Dicho estudio fue presentado
en el evento de Ingeniería Aplicada a Drones - IngeniaDRON 2021, desarrollado en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, España, desarrollando una excelente presentación de su trabajo: „Levantamiento topográfico de Costa Peruana con el uso de
un RPAs“.
Este evento de primer nivel, dirigido a toda la comunidad académica, científica y empresarial del mundo,
permitió que el citado equipo de trabajo presentara una
comparación entre estos dos tipos de metodologías, buscando identificar el nivel de error que podría presentarse,
para lo cual se efectuó un levantamiento topográfico con-

vencional y otro con el uso de una RPAs, durante el mismo
mes y en la misma zona, en una playa con pendiente suave
constituida de arenas y con variaciones topográficas mínimas, ubicada al sur del río Rímac.
La zona seleccionada para tal comparación contó con
hitos georreferenciados al sistema nacional, lo cual permitió desarrollar un análisis detallado que fue dividido en
4 partes: planteamiento del trabajo (previo a la salida de
campo), levantamiento topográfico, tiempo y proceso de la
data y, finalmente, la exactitud del resultado; obteniendo
como producto final una Línea de más Alta Marea para la
zona, así como el perfil de costa correspondiente.
Se observaron errores de ± 0.05 m en la LAM, en el
perfil de costa el error fue de ± 0.0385 m. Considerando
que la Organización Hidrográfica internacional (OHI) acepta
el error de hasta 10 m en los perfiles de costa en cartas
náuticas a escala 1:5 000 (Norma S-44), los errores encontrados con el uso del RPAs están dentro del rango permitido en levantamientos topográficos para realizar cartas
náuticas.
En ese sentido, esta investigación ha sido el único trabajo aceptado (etapa de presentación y selección) no solo
del país, sino a nivel Sudamérica, demostrando una vez
más, el alto nivel profesional que caracteriza a la Dirección de Hidrografía y Navegación y con ello mantenerse a
la vanguardia tecnológica y de la ciencia, a la cual se dedica
desde hace más de un siglo, logrando el reconocimiento
académco a nivel nacional e internacional.
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CONFERENCIA EN TORNO AL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE CARTAS NÁUTICAS
ELECTRÓNICAS S-100
Gran convocatoria logró la conferencia sobre el Estándar Internacional S-100, al cual deberán migrar, en un
futuro próximo, los servicios hidrográficos del mundo que
se encargan de producir cartas náuticas electrónicas. La
cita fue presidida por el Sub-Director de Hidrografía y Navegación, Capitán de Navío Rafael Benavente Donayre, y la exposición estuvo a cargo del representante de la empresa
Teledyne CARIS, Juan Carballini.
Esta conferencia fue organizada por la Dirección de Hidrografía y Navegación, cuyo Director es Presidente de
la Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico Sudeste
(CHRPSE) de la Organización Hidrográfica Internacional
(OHI). Estuvieron presentes representantes de los Estados
Miembros, como Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.
En este marco de exigencia de adecuación a un nuevo
nivel de calidad, se viene trabajando para la óptima y oportuna implementación del estándar S-100 en el Perú, a
través de capacitaciones e intercambio de información
con los servicios hidrográficos de la región.
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NOS VISITAN
OFICIALES ALUMNOS ASIMILADOS
Como parte de la formación dispuesto
en el Plan General de Educación, la
reciente promoción de Oficiales
Alumnos Asimilados, el 14 de mayo
visitaron las instalaciones de la
Dirección de Hidrografía y Navegación,
con la finalidad de conocer aspectos
del trabajo científico y tecnológico que
ejecuta.
El programa se inició con la
presentación de un video institucional,
el cual muestra las capacidades y
trabajos de los departamentos de
la Dirección. Enseguida, efectuaron
un recorrido por la Sala Histórica,
donde apreciaron el valioso legado
de la hidrografía nacional. Luego
ingresaron al Archivo Cartográfico
y al Centro Nacional de Alerta de
Tsunamis.
El Director de Hidrografía y
Navegación, Contralmirante Roberto
Jiménez Torreblanca, recibió en su
despacho a los Oficiales Alumnos
Asimilados y, finalmente, la promoción
participó en una toma fotográfica
para el recuerdo ante el monumento
del Gran Almirante Grau.
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SEHINAV
NOMBRAN NUEVO COMANDANTE DEL B.A.P. “STIGLICH”
En las instalaciones del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía fue presentado el Teniente Primero
Renzo Menacho García, como Comandante del B.A.P. “Stiglich”, reconocida unidad hidrográfica que presta un valioso servicio de investigación en la región Loreto.
Concluida la ceremonia de presentación, realizada el
13 de enero, el oficial fue felicitado por el Jefe del SEHINAV, Capitán de Corbeta Piero Correa Leyva, e integrantes de la tripulación, quienes le desearon éxitos en
su nueva gestión.
El B.A.P.“Stiglich” ejecuta diferentes estudios en la extensa red fluvial de la Amazonía y, de acuerdo al programa
anual, realiza levantamientos hidrográficos en los ríos
Napo, Putumayo y afluentes.

DIRECTOR DESARROLLA AMPLIA AGENDA EN EL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA
El Director de Hidrografía y Navegación, Contralmirante Roberto
Jiménez Torreblanca, el 28 de mayo, visitó las instalaciones del
Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, donde
efectuó una inspección técnico administrativa, que incluyó el saludo al personal y participar en la ceremonia
de zarpe del B.A.P.“Stiglich“, que inició la Campaña Hidrográfica por los ríos Amazonas y Putumayo.
Por su parte, el Jefe del Servicio de Hidrografía
y Navegación de la Amazonía, Capitán de Corbeta
Piero Correa Leyva, durante su ponencia destacó
la valiosa labor que realiza la Marina de Guerra en
la región amazónica.
Como parte de la agenda, se llevó a cabo una reunión de coordinación con autoridades del SENAMHI
y el ANA, quienes efectuaron trabajos de manera conjunta con la finalidad de optimizar el uso de recursos y
capacidades para la realización de trabajos topográficos
con el uso de drones.
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ACTIVIDADES OPERATIVAS
RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
EN EL LITORAL SUR - PRIMERA ETAPA
El 15 de junio emprendió su viaje la Brigada de Recorrido de Ayudas a la Navegación Litoral Sur-Primera Etapa,
teniendo como punto de partida el faro isla Chilca, en Pucusana, hasta el faro Punta Atico en la provincia de Caravelí,
en Arequipa. Los trabajos incluyeron el mantenimiento de
estructuras y equipos de 12 faros, 2 faroletes, 2 respondedores de radar (RACON), 2 estaciones de sistema de monitoreo de faros (SISMOR) y las boyas separadoras de tráfico
marítimo de Pisco y San Juan de Marcona.
Asimismo, se instalarán 5 acelerómetros en los faros
isla Asia, isla Chincha del Centro, Cerro Azul, Chala y San
Nicolás, de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinsitucional suscrito entre el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y la
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), los cuales permitirán mayor capacidad de respuesta ante la probable presencia de eventos sísmicos tsunamigénicos.
Los avances ejecutados por la Brigada fueron supervisados en la ciudad de Paracas, entre el 17 y 19 de junio, por
la Comisión de Inspección de la Dirección de Hidrografía y

Navegación, conformada por el Director, Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca, y el Jefe del Departamento de
Señalización Náutica, Capitán de Corbeta Mario Vera León,
quienes también verificaron las obras de ampliación del terminal portuario de esta zona sureña.

B.A.P. “CARRASCO” PARTICIPÓ COMO UNIDAD DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE
SUBMARINO PERDIDO – SMEREX
El buque oceanográfico polar B.A.P. “Carrasco”, actuó
como unidad de búsqueda realizando su aproximación al
área en exploración del submarino perdido, el mismo que
fue simulado por el B.A.P. “Pisagua”, que se encontraba en
el fondo marino.
Una vez localizada la unidad naval, se procedió con la
maniobra de despliegue del vehículo autónomo sumergible
(ROV), con la finalidad de registrar en video y fotografía del
submarino y posterior simulación del repliegue de medios
para concretar su rescate.
Este exitoso despliegue, ejecutado como parte del Ejercicio Multinacional “SIFOREX 2021”, tuvo la participación
de observadores de Australia, Colombia, Ecuador, España
e Italia.
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CNAT
CONCURRIDAS CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN DE TSUNAMIS
EN ILO Y EL LITORAL NORTE
La Dirección de Hidrografía y Navegación, como institución integrante del Sistema Nacional de Alerta de
Tsunamis, el 16 de junio inició la Campaña de Sensibilización por Tsunamis, en la Capitanía de Puerto de Ilo, en la
cual se resaltó las acciones preventivas para una eficaz
acción, ante la presencia de un maremoto o serie de
olas, originadas por el desplazamiento repentino de una
masa de agua. También se refirió a la importancia de la
educación continua como un sistema de alerta eficiente,
basado en el uso del Aplicativo móvil MGP-Tsunamis, las
herramientas de prevención como son las cartas de
inundación e hizo entrega a los participantes material informativo de prevención.
Igualmente, en el litoral norte la campaña estuvo dirigida a las autoridades municipales, gobiernos regionales,
Policía Nacional, integrantes de las plataformas de Defensa Civil y público en general de Zorritos, Talara, Paita,
Pimentel, Salaverry, Chimbote, Supe y Huacho, quienes
participaron en la programación de charlas técnicas de
tsunamis, mediante las plataformas ZOOM y Facebook
Live de la DIHIDRONAV.
En las charlas dirigidas por oficiales hidrógrafos, se
abordaron conceptos básicos sobre los tsunamis, Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, herramientas de
prevención, responsabilidades, Gestión del Riesgo de Desastres ante posibles eventos; además de la preparación
por parte de las autoridades y población frente a estos
eventos.
Estas reuniones, permiten trasmitir experiencias y reforzar las lecciones aprendidas por los sismos con posterior tsunami, como el terremoto del Callao en 1746,
Chimbote 1996, Camaná 2001 y Pisco 2007.
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TERCER EJERCICIO REGIONAL DE TSUNAMI PARA EL PACIFICO SUDESTE
Con la finalidad de evaluar la capacidad de respuesta ante un
evento de tsunami, el 26 de agosto, se llevó a cabo el tercer ejercicio de comunicaciones regional del Grupo de Trabajo de
Alerta de Tsunamis para el Pacífico Sudeste - GT ATPS, integrado por los centros de alerta de la región, conformado
por Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
La Dirección de Hidrografía y Navegación, a través
del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, participó
como receptor de los mensajes de alerta y alarma realizando las pruebas de comunicación satelital correspondientes.
El ejercicio se basó en la ocurrencia de un “sismo
tsunamigénico de magnitud 8.5 Mw frente a la costa
de Chincha”; considerando la caída de los sistemas convencionales existentes en el Centro Nacional de Alerta de
Tsunamis del Perú, lo que motivó el uso exclusivo de la comunicación a través del sistema satelital.

BIDHUMVA S.A. una empresa especializada en la venta de equipamiento tecnológico con más de 24 años
de experiencia en el mercado peruano. Representa las marcas más importantes del mercado internacional.
Visite: ■ www.oceanproo.com ■ www.bidhumva.com

■ S o f t w a r e y e q u i p a m i e n t o p a ra l e va n t a m i e n t o h i d r o g r á f i c o

■ Po s i c i o n a m i e n t o s a t e l i t a l d i f e r e n c i a l G N SS

CTD
■ E q u i p o s d e n ave g a c i ó n ■ Ay u d a a l a n ave g a c i ó n

■ Linternas marinas

■ Señalización náutica

■ Medición de corrientes, olas y mareas ■ Multiparamétricos ■ Estaciones y sensores meteorológicos
Telf 1: (01) 523 - 5088
Cel. : 994 015 811

Correos: cotizaciones@bidhumva.com
ventas@oceanproo.com

Dirección: Av. Las Palmeras N° 5334
Av. Las Palmeras N° 5711

HIDROCONOC
HIDROCONOCIMIENTOS
Sabía usted qué...?
El efecto Hada Morgana
Es un espejismo o ilusión óptica que se debe a una
inversión de temperatura. Objetos que se encuentran
en el horizonte como, por ejemplo, islas, acantilados,
barcos o témpanos de hielo, adquieren una apariencia
alargada y elevada, similar a “castillos de cuentos de
hadas”.
Es por este motivo que existen los barcos voladores:
si analizamos con detalle las imágenes de barcos voladores que circulan por Internet, nos damos cuenta de
que la línea de flotación de esos barcos marca un límite muy sutil que separa dos franjas de cielo de tonalidades ligeramente diferentes. La inferior, aunque
aparentemente es cielo, se trata de una porción de
mar que se mimetiza con el cielo situado justo por encima. El falso horizonte marino es, en la mayoría de los
casos, el resultado de una reflexión perfecta del cielo
en el mar, como si se tratara de un espejo, cosa que no
ocurre con el resto de la superficie marina.
https://www.meteored.com.ar/noticias/ciencia/barcos-voladoresfata-morgana-espejismos-marinos-mar-oceanos_amp.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/
Fada_morgana_graphnn.JPG
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Un barco mercante parece ﬂotar en el mar frente a la costa
de Cornualles, en Inglaterra. © David Morris / APEX.

OCIMIENTOS
Rosa Siles Váscones
rsiles@dhn.mil.pe

Las Cascadas y Cataratas
La erosión que causan los ríos y los desniveles que
éstos encuentran, durante su recorrido, son el origen
de uno de los paisajes más atractivos de la naturaleza, las cascadas y cataratas. Entre las cataratas
más altas del mundo se encuentra:
Con 914 m de caída de agua, Tres Hermanas es
la tercera catarata más alta del planeta. Se encuentran situadas en el Parque Nacional Otishi, en Perú.
Esta maravilla está formada por tres grandes saltos
de agua escalonados. La tercera de las caídas no
llega a unirse al río, se pierde en huecos que dan a
cuevas subterráneas. El agua cae por la ladera rocosa hacia el río. El paisaje es uno de los más bonitos,
pues la catarata se encuentra rodeada por un paisaje
verde de selva tropical virgen.

Catarata Tres Hermanas

En la región del Amazonas, en Perú, con 896 m
de altura se encuentran las cataratas Yumbilla. Se
trata de la quinta catarata más alta de todo el mundo.
Situada en las montañas de Cuispes, podemos encontrar esta maravilla natural en pleno bosque del
Amazonas. Merece la pena recorrer todo el paraje que
rodea este lugar hasta llegar a las cataratas. Se trata
de una escena relajante y preciosa, donde podemos
encontrar hasta cuatro saltos de agua diferentes, algunos de ellos menos accesibles que los otros.
La catarata Gocta tiene 771 m y es la décimo
sexta catarata más alta del mundo. Sin duda, es una
de las más conocidas y visitadas. También se le reconoce como La Chorrera, en la actualidad estudios del
Instituto Geográfico Nacional (IGN). han demostrado
que la Catarata de Yumbilla, localizada en Amazonas
posee una altura superior. Fue descubierta por el
aleman Stefan Ziemendorff, quien señaló que el lugar
no figura en plano alguno debido a su lejanía. A pesar
de que los pobladores tenían conocimiento de la catarata, siempre ocultaron la existencia de Gocta por
temor a las leyendas y mitos respecto a la presencia
de una sirena y una serpiente que resguardan el lugar.

Cataratas Yumbilla

Ingeexpert https://ingeoexpert.com/2018/12/17/lascataratas-mas-altas-del-mundo/
https://peru.com/viajes/conozca-peru/cataratas-treshermanas-entre-mejores-mundo-fotos-noticia-279788-896514
http://blog.redbus.pe/lugares-turisticos-de/amazonas/
catarata-yumbilla-tercera-mas-alta-del-mundo/
Catarata Gocta
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