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EDITORIAL 1

C
elebrar el 119 aniversario de la Dirección de Hi-
drografía y Navegación es conmemorar la obra 
del Contralmirante Eduardo Carrasco Toro, como 
impulsor de la investigación marítima y por su va-

liosa contribución a la independencia nacional. El notable 
hombre de ciencia, catedrático y Director de la Escuela Cen-
tral de Marina, fue reconocido por la Marina de Guerra del 
Perú, el 10 de marzo último como el Primer Educador Naval 
de la República, hecho que inspira a quienes ostentan la ca-
lificación de hidrografía, a seguir su legado.

En este marco, recordamos que los orígenes de esta 
Dirección estuvieron en la Comisión Hidrográfica, creada 
el 20 de junio de 1903; asimismo, evocamos la figura del 
excelso marino peruano, que aportó, con sus inestima-
bles estudios hidrográficos del mar Pacífico, al éxito de la 
Expedición Libertadora del General San Martín.

La trayectoria del insigne científico es admirable. Su 
formación naval se inicia en 1794, en la Academia Real 
Náutica de Lima. Su dedicación en el campo científico lo 
lleva a ocupar importantes cargos públicos, tales como 
Cosmógrafo Mayor de la República, Catedrático de Mate-
máticas en la Universidad San Marcos, Director General 
de las Escuelas Náuticas, Director de la Escuela Central 
de Marina, y Comandante General de la Armada. 

Es oportuno resaltar que, en 1820, cuando se inicia el 
planeamiento de la Expedición Libertadora, patriotas pe-
ruanos hicieron llegar al Libertador informes detallados 
sobre el ejército realista: movimientos en los puertos, 
zonas de desembarco y noticias de interés. Entre ellos 
destacó la participación de nuestro Cosmógrafo Mayor 
Carrasco para lograr que las fuerzas independentistas 
controlen el Mar del Sur. Ello motivó que, al poco tiempo 
del ingreso de San Martín a Lima, éste dispusiera la rea 
pertura de la Academia Náutica con el nombre de Es-
cuela Central de Marina, y el nombramiento del preclaro 
marino como su Director. 

La Dirección de Hidrografía y Navegación, ente téc-
nico de la Marina de Guerra, tiene una prestigiosa historia 
centenaria. Su labor en el campo de las ciencias del mar 
es invaluable, tanto en apoyo a las Fuerzas Navales, para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales en el ám-
bito de la defensa y del desarrollo nacional, como a la po-
lítica exterior del Estado. El profesionalismo del personal 
de hidrografía es valorado en el país y en el extranjero. Su 
presencia en el Mar de Grau, en la Amazonía y en el lago Ti-
ticaca, garantiza la seguridad en la navegación; y en la An-
tártida, proyecta la imagen y los intereses del Perú. 

En el mes de su aniversario, esta Dirección renueva 
su compromiso con el país, teniendo como faro que guía 
sus acciones los valores del Almirante Miguel Grau y el 
legado profesional del Contralmirante Eduardo Carrasco, 
para asumir los desafíos que la nación demande.

 El Director 

Contralmirante
César Zelada Levy
czelada@dhn.mil.pe
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Rear Admiral Eduardo Carrasco Toro

First Naval Educator of 
the Republic
C

elebrating the 119th anniversary of the Direc-
torate of Hydrography and Navigation is to com-
memorate the work of Rear Admiral Eduardo 
Carrasco Toro, as a promoter of maritime re-

search and for his valuable contribution to national inde-
pendence. The remarkable man of science, professor and 
Director of the Central School of the Navy, was recognized 
by the Peruvian Navy on March 10 as the First Naval Edu-
cator of the Republic, a fact that inspires those who hold 
the qualification of hydrography to follow his legacy.

In this framework, we remember that the origins of 
this Directorate were in the Hydrographic Commission, 
created on June 20, 1903; Likewise, we evoke the figure 
of the exalted Peruvian sailor, who contributed, with his in-
valuable hydrographic studies of the Pacific Sea, to the suc-
cess of the Liberating Expedition of General San Martín.

The trajectory of the distinguished scientist is admi-
rable. His naval training began in 1794, at the Royal Nau-
tical Academy of Lima. His dedication to the scientific 
field led him to occupy important public positions, such 
as Major Cosmographer of the Republic, Professor of 
Mathematics at the San Marcos University, General Di-
rector of the Nautical Schools, Director of the Central 
Marine School, and General Commander of the army.

It is opportune to highlight that, in 1820, when the 
planning of the Liberating Expedition began, Peruvian pa-
triots sent the Liberator detailed reports on the royalist 
army: movements in the ports, landing zones and news of 
interest. Among them, he highlighted the participation of 
our Cosmographer Mayor Carrasco to ensure that the 
independence forces control the South Sea. This moti-
vated that, shortly after San Martín entered Lima, he or-
dered the reopening of the Nautical Academy with the 
name of Central School of the Navy, and the appointment 
of the illustrious sailor as its Director.

The Directorate of Hydrography and Navigation, a te-
chnical entity of the Navy, has a prestigious centuries-old 
history. His work in the field of marine sciences is inva-
luable, both in support of the Naval Forces, for the fulfill-
ment of institutional objectives in the field of defense and 
national development, as well as in the foreign policy of 
the State. The professionalism of the hydrographic staff 
is valued at home and abroad. Its presence in the Mar de 
Grau, in the Amazon and in Lake Titicaca, guarantees sa-
fety in navigation; and in Antarctica, it projects the image 
and interests of Peru.

In the month of its anniversary, this Directorate re-
news its commitment to the country, having as a beacon 
that guides its actions the values   of Admiral Miguel Grau 
and the professional legacy of Rear Admiral Eduardo 
Carrasco, to take on the challenges that the nation de-
mands.

The Director
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Contralmirante Eduardo Carrasco

Especial reconocimiento 
institucional

Al estar próximos a celebrar el 201 aniversario de 
la Independencia Nacional, destacamos el vigoroso em-
prendimiento y constante aporte del Contralmirante 
Eduardo Carrasco Toro, no solo en la investigación hi-
drográfica sino en diferentes escenarios que lo han dis-
tinguido como un excelso patriota que, desde la etapa 
virreinal, tuvo notable presencia con sus valiosos aportes 
a la Expedición Libertadora del Perú, hasta culminar el 
dominio español e iniciar la vertiginosa etapa republicana. 

Al rememorar el nombre del Contralmirante Ca-
rrasco con ocasión de la celebración de la Independencia 
Nacional, constituye la oportunidad para resaltar que 
este año se conmemora el 119 aniversario de creación 
de la Dirección de Hidrografía y Navegación,  teniendo 
como marco singular la designación del ilustre marino 
como Primer Educador Naval de la República, reconoci-
miento oficializado a través de una resolución de la Co-
mandancia General de la Marina, emitida el 10 de marzo, 
documento que constituye una gran motivación para 
quienes han seguido su ejemplo y tenaz trayectoria en 
la investigación y, especialmente, en la hidrografía,  de-
jando un gran legado de profesionalismo, honorabilidad 
y gran visionario de la investigación en el ámbito naval y 
marítimo.

Ha sido admirable la trayectoria del Contralmirante 
Carrasco, cuya formación se inicia en 1794 al realizar 
estudios en la Academia Real Náutica de Lima, a cuyo 
término comienza su carrera como marino y, a su vez, 
destacar en el campo científico que lo llevó a ocupar 
importantes cargos públicos, como el de Cosmógrafo 
Mayor de la República, catedrático de matemáticas en 
San Marcos, Director General de las escuelas náuticas 
de la república, director de la Escuela Central de Marina 
y Comandante General de la Armada. 

La Expedición Libertadora se inicia en 1820 con la 
participación de patriotas peruanos que enviaron al Ge-
neral San Martín oportunos informes sobre la esencia de 
las fuerzas realistas, movimientos en los puertos, zonas 
de desembarco y noticias de interés, en la cual tuvo tras-
cendente presencia nuestro cosmógrafo mayor Eduardo 

Carrasco para lograr que la gran expedición militar en-
cargada de liberar al Perú pueda obtener el control del 
Mar del Sur. De esta manera, al poco tiempo del ingreso 
del General José de San Martín a Lima, dispone la rea-
pertura de la Academia Náutica con el nombre de Es-
cuela Central de Marina y lo nombra Director. 

Así viene transitando por las rutas de la historia la 
Dirección de Hidrografía y Navegación, que tiene como 
principal guía en el trabajo científico que desarrolla, al 
Contralmirante Eduardo Carrasco Toro, quien ha trasmi-
tido su mística, entrega y capacidad profesional, a cada 
uno de los hombres y mujeres que vienen prestando ser-
vicios en el extenso Mar de Grau, en la Amazonía, el lago 
Titicaca y la Antártida, utilizando modernas herramientas 
tecnológicas que les permite asumir los retos y desafíos 
de estos vertiginosos tiempos.  

Especial reconocimiento 
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En la Costa Verde 

Estudios sobre tsunamis 
en aporte a la Gestión del 
Riesgo de Desastres

Magister Erick Ortega Rafael
eortega@dhn.mil.pe

A
nte los constantes cambios en los acantilados, ya sea 
en la superficie de la planicie o terraza inferior me-
diante construcciones habitacionales, la remoción de 
tierra y la construcción de autopistas, se incremen-

ta aquel factor de inestabilidad del suelo que puede ocasio-
nar derrumbes, tales como los ocurridos el 8 de agosto y 
19 de diciembre del 2019 en los distritos de Magdalena del 
Mar y Chorrillos, límite con Barranco, respectivamente. Por 
tal motivo, se iniciaron coordinaciones técnicas mediante 
grupos de trabajo conformado por algunas instituciones que 
integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres (SINAGERD).

Given the constant changes in the cliffs, whether on the sur-
face of the plain or lower terrace through residential cons-
truction, earth removal and the construction of highways, 
the factor of soil instability that can cause landslides increa-
ses, such as those that occurred on August 8 and December 
19, 2019 in the districts of Magdalena del Mar and Chorrillos, 
bordering Barranco, respectively. For this reason, technical 
coordination was initiated through working groups made up 
of some institutions that make up the National Disaster Risk 
Management System (SINAGERD).
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Para abordar dicha problemática el Instituto Geo-
lógico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Instituto 
Geofísico del Perú (IGP), la Dirección de Hidrografía y Na-
vegación (DIHIDRONAV), Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sís-
micas y Mitigación de Desastres (CISMID), el Centro Na-
cional de Estimación Prevención y Reducción del riesgo 
(CENEPRED) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) se encargaron de evaluar las con-
diciones actuales en el que se encuentran dichos acanti-
lados, con el objetivo de plantear soluciones a corto plazo.

El Perú, por su ubicación geográfica se encuentra 
dentro del cinturón de fuego del Pacífico, siendo conside-
rado como un país con alta recurrencia de eventos sís-
micos significativos (tabla1)

Fecha Evento

28 octubre 1746 Lima y Callao 9.0 Mw 

13 agosto 1868 Sur del Perú Arica 9.0 Mw 

24 mayo 1940 Lima y Callao 8.2 Mw 

17 octubre 1966 Lima y Callao 8.2 Mw 

31 mayo 1970 Ancash 7.9 Mw 

3 octubre 1974 Lima y Callao 8.1 Mw 

21 febrero 1996 Chimbote - Ancash 7.5 Mw 

12 noviembre 1996 Nazca - Ica 7.7 Mw 

23 junio 2001 Camaná - Arequipa 8.4 Mw 

15 agosto 2007 Pisco - Ica 7.9 Mw 

Tabla 1. Terremotos más destructivos en el Perú con evidencias de 
tsunami. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2: Estimación de la población expuesta en el área estimada del “gap sísmico”. 
Huarmey – Cañete. Fuente. Censo INEI 2017.

DEPARTAMENTOS PROVINCIAS DISTRITOS
CENTROS 

POBLADOS
POBLACIÓN VIVIENDAS

LIMA 3 24 42 1380417 191025

CALLAO 1 3 8 126888 755119

Total 4 27 50 1507305 946144

Figura 2. Secuencia del trabajo para los estudios en la Costa Verde.Figura 2. Secuencia del trabajo para los estudios en la Costa Verde.

Información topográfi ca

Planteamiento del
Escenario Sísmico

Estudio de los parámetros 
físico - oceanográfi cos del 
escenario del impacto de 
ola por tsunami sobre la 

Costa Verde.

Estudio de la amena-
za por tsunami y su 
efecto en la base del 
acantilado de la Costa 

Verde. 

Información topográfi caInformación topográfi caInformación topográfi ca

Estudio de los parámetros 
físico - oceanográfi cos del 
escenario del impacto de 

Información topográfi caInformación topográfi caInformación topográfi ca

Estudio de los parámetros 
físico - oceanográfi cos del 
escenario del impacto de 

Figura 1. Ámbito de intervención: acantilados de la Costa Verde que comprenden los distritos de 
San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Mirafl ores, Barranco y Chorrillos, el cual consta de 
una línea de costa de 22 km aproximadamente. Fuente: Municipalidad de Lima Metropolitana.

Dicha sismicidad se encuentra en-
marcada dentro de nuestra realidad 
situacional manifestándose perma-
nentemente debido a la dinámica de la 
zona de subducción en la que nos en-
contramos, donde el borde de la placa 
de Nasca se desliza por debajo de la 
placa sudamericana. Según (DeMets 
et al, 1980) esta subducción va en re-
lación de 7 - 8 cm por año.

En la capital, los acantilados de 
la Costa Verde vienen a ser un área 
estratégicamente vulnerable ante 
los constantes deslizamientos pro-
ducidos por los sismos o la misma 
actividad humana que viene trans-
formando la morfología de su propia 
naturaleza. En ese sentido, Tavera 
(2015) menciona que Lima tiene más 
de 270 años de “silencio sísmico” 
desde la localidad de Huarmey a Ca-
ñete y que en cualquier momento se 
podría registrar un gran movimiento 
sísmico estimado en 8.8 Mw.

A nivel costero no solo se mencio-
naría al evento sísmico esperado, sino 
que como consecuencia se esperaría 
un tsunami que podría llegar a oca-
sionar daños tanto materiales como 
la pérdida de vidas humanas, tal como 
se muestra en la tabla 2. 

Detallando que la población ex-
puesta a tsunamis en las regiones de 
Lima y Callao tendría un nivel muy alto 
de exposición, ya que por lo visto ante-
riormente, la probabilidad de un tsu-
nami en la costa del Perú es muy alta.

Ámbito de estudio

Cabe mencionar que el riesgo 
existente ante la eventualidad de un 
tsunami se hace más latente con el 
transcurrir de los años, donde según 
el “Manual de evaluación del riesgo 
por tsunamis” del CENEPRED (2017) 
plantea que los resultados de los mo-
delos que se desarrollan en el mundo 
científico son una gran herramienta 
para llevar a cabo trabajos relacio-
nados a mitigación de desastres, 
como son las Cartas de Inundación por 
Tsunami, siendo considerada como un 
producto de valor agregado para la 
gestión del riesgo de desastres. 

Por tal motivo, se realizó el mapeo 
en conjunto del área de estudio como 
se aprecia en la figura 1.

Como parte del objetivo de mitiga-
ción del riesgo, las entidades técnico-
científicas identificaron y delimitaron 
las zonas vulnerables y de alto riesgo, 
con el propósito de proponer a la muni-
cipalidad de Lima la formulación de or-
denanzas municipales que delimite una 
franja de intangibilidad y la prohibición 
de construcciones aledañas a los acan-
tilados. Dicha ordenanza espera contar 

con el sustento técnico por parte de las 
entidades correspondientes.

Metodología

En cuanto a nuestro aporte meto-
dológico del trabajo por tsunami sobre 
la Costa Verde, se realizó en conjunto 
como se aprecia en la figura 2, des-
tacando la asignación de la informa-
ción por cada institución, iniciándose 
con el levantamiento de información 
base por parte del IGN y del IGP, para 
que luego la DIHIDRONAV elabore el 
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TRABAJOS A REALIZAR DETALLES FUNCIÓN POR ESPECIALIDAD

Levantamiento de batimetría y 
topografía.

Especialista en realizar 
trabajos de levantamiento 
batimétrico y topográfico.

Realiza trabajos terrestres 
(equipos de medición GPS y 

estación total) y en mar (ecosonda) 
para recolección de información 
topográfica y batimétrica en la 

Costa Verde.

Informe sobre parámetros 
físico-oceanográficos.

Especialista en gestión 
de riesgo de desastres y 
gestión administrativa.

Supervisa la elaboración y 
presentación del informe técnico 
final de todo el estudio (con base 

en los resultados obtenidos).

Modelado de áreas de 
inundación.

Especialista en modelado 
numérico de tsunamis.

Procesa la información topográfica 
y batimétrica (análisis de datos), 

mediante técnicas de modelación 
numérica (determinación) de 

áreas de inundación por tsunami 
en cada distrito.

Modelado de parámetros de ola.
Especialista en modelado 

numérico de tsunamis.

Realiza el modelado del campo 
de velocidades de un tsunami 

en la Costa Verde en un tiempo 
simulado de 6 h, ubicando 

mareógrafos virtuales.

Elaboración de mapas, planos, 
base de datos.

Especialista en Sistema 
de Información Geográfica 

y Gestión de Riesgo de 
Desastres.

Elabora mediante sistemas de 
información geográfica (SIG), 

planos de áreas de inundación 
obtenidos por distrito, así como 
planos en base a los resultados 
de campo de velocidades para 

presentación y publicación.

estudio de los parámetros físico-oceanográficos, en este 
caso, del impacto por tsunamis en la Costa Verde. Cul-
minado el estudio, será incorporado como parte com-
plementaria del estudio final de amenaza por tsunami, el 
cual estaría siendo presentado a la Municipalidad Metro-
politana de Lima por el CISMID, en el cual finalmente se 
expondrán las recomendaciones técnico-científicas ante 
la problemática existente en la Costa Verde.

Para llegar a este objetivo la Dirección vio por con-
veniente que el Departamento del Centro Nacional 
de Alerta de Tsunamis elabore Cartas de Inundación 
por Tsunamis de los distritos anteriormente mencio-

Tabla 3. Detalle de los trabajos realizados por especialidad para desarrollar el proceso de elaboración de los productos fi nales.

nados, detallando características técnicas como la 
determinación por modelación numérica de las áreas 
de inundación por tsunamis en cada distrito, incor-
porar también mapas con el modelado del campo 
de velocidades del tsunami que tiene una duración 
de 6 horas, ubicando mareógrafos virtuales que nos 
ayuden a ver el comportamiento de la fase de inunda-
ción por distrito.

En ese sentido, para lograr dichos productos se vio 
por conveniente realizar un esquema de trabajo con las 
funciones de nuestros especialistas que nos lleven al ob-
jetivo propuesto, tal como se observa en la tabla 3.
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Figura 3. Carta de 
Inundación en caso 
de tsunami de los 
acantilados de la 
Costa Verde.

Resultados

Para comprender claramente el alcance y las causas 
de los daños producidos a las personas y a la propiedad, se 
consideró elaborar un mapa de la Costa Verde (figura 3). 
con la finalidad de obtener un panorama en general para 
luego trabajar los parámetros solicitados de manera indi-
vidual por cada distrito.

Figura 4. Modelado 
de las características 
propias del tsunami 
referido al campo 
de velocidad 
en sus fases de 
propagación e 
inundación.

Igualmente, se realizó el modelado de las caracterís-
ticas propias del tsunami referido al campo de velocidad 
en sus fases de propagación e inundación, obteniendo 
el resultado que se aprecia en la figura 4. Así como el 
rango de velocidades de flujo de tsunami por distrito 
(tabla 4).
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Tabla 4. Estimación del rango de velocidad del tsunami en su fase de propagación e inundación (a). Ámbito de estudio: Gran bahía de Lima, 
acantilados de la Costa Verde (San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro,  Mirafl ores, Barranco y Chorrillos).

Discusión

Considerando la comprensión de los daños ocasio-
nados por un sismo de gran magnitud y posterior tsunami 
en la capital, operativamente se tuvo ciertos retrasos, no 
solo para la obtención de imágenes aéreas actualizadas 
sino en su temporalidad, prolongando su procesamiento 
y, por ende, afectando los cronogramas de trabajos es-
tablecidos por la Institución. Dichos insumos, al ser ad-
quiridos en sus tiempos adecuados permiten mejorar 
los resultados, representando un avance significativo en 
nuestros aportes.

Calcular y obtener datos de velocidades estimadas 
del avance del tsunami en sus fases de propagación 
e inundación nos ayuda a proyectar, con un menor 
grado de incertidumbre, la toma de decisiones, lle-
vando a la reflexión que una carta de inundación por 
tsunami es un producto de constante mejora, con-
tribuyendo en gran medida a nuestra comunidad. En 
tal sentido, la Dirección de Hidrografía y Navegación 
en su calidad de entidad técnica científica, contribuye 
con los estudios relacionados a la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

Conclusiones

Al evaluar el riesgo de inundación, se observa 
cómo el grado de afectación del avance del tsunami, 
en este caso generado hipotéticamente por un sismo 
de 8.8 Mw, y la estimación de los parámetros físicos 
oceanográficos, logran identificar las áreas vulnera-
bles, siendo el especialista el que discierne mediante 
los sistemas de información los niveles de afecta-
ción; asimismo, mediante el uso de los modelos nu-
méricos, los resultados son evidentes y definitivos, 
los cuales son trabajados en los mapas de inunda-
ción por tsunami, utilizados con el objetivo de ser una 
herramienta en la preparación y prevención, mejo-
rando sustancialmente la capacidad de respuesta de 
la población.

Distrito
 Velocidad estimada en km/h

Norte Centro Sur

San Miguel 30-35 25-30 20-25

Magdalena del Mar 05-10 15-20 5-10

San Isidro 05-10 20-25 20-25

Miraflores 20-25 10-15 15-20

Barranco 10-15 20-25 20-25

Chorrillos 10-15 15-20 15-20

Finalmente, es posible evaluar los riesgos vinculados 
al tsunami mediante este marco general. Sin embargo, 
es necesario  disponer de un censo poblacional de zonas 
afectadas posibles para lograr estimar el comporta-
miento vehicular para las rutas de evacuación, las cuales 
deben incluir zonas de concentración de industrias, así 
como las características de la zona tierra adentro, los 
resultados numéricos del tsunami (considerando las 
estimaciones del alcance máximo vertical run-up) con-
tinuarán para mejorar las medidas de prevención, previ-
sión y mitigación de desastres por fenómenos naturales.
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Cartas de Inundación

Herramienta eficaz ante la 
ocurrencia de tsunamis

E
n el presente artículo obviamos las tecnologías e inno-
vaciones utilizadas para alerta o monitoreo de un tsu-
nami, con el propósito de incidir sobre las herramientas 
desarrolladas que permitan a la población  y autorida-

des tomar las mejores decisiones ante su ocurrencia.

This article does not address about technologies and innova-
tions used in tsunami warning or monitoring. This one talks 
about tools developed for the population to make the best 
decisions when a tsunami occurs. 

Capitán de Corbeta Lorena Márquez Ismodes
lmarquez@dhn.mil.pe
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El Perú se encuentra ubicado en una de las zonas sís-
micas más activas del mundo conocida como el Cinturón 
de Fuego del Pacífico, razón por la cual muchos sismos 
(terremotos) han afectado al país, en algunos casos oca-
sionando otro fenómeno natural llamado “tsunami”; tér-
mino de origen japonés que etimológicamente significa 
“olas en el puerto” (tsu = puerto, nami = olas).

Para que un tsunami se produzca debe originarse un 
sismo con epicentro en el mar o muy cerca a la costa, 
cuya magnitud de momento sea mayor a 7.0 Mw, y con 
una profundidad focal menor a 60 km. Tal es el caso 
del evento producido en 1746 en el Callao, que es con-
siderado uno de los terremotos más devastadores de 
nuestra historia. 

Los Sistemas Nacionales de Alerta de Tsunamis son 
elementos importantes en la reducción del riesgo de de-
sastres, trabajan en la prevención de pérdida de vidas 
humanas y reducción del impacto de un tsunami. Sin em-
bargo, se requiere un trabajo conjunto y coordinado de 
parte de los organismos operativos que son parte, a fin 
de cumplir eficientemente su cometido en beneficio de 

la población.

A raíz de los múltiples escenarios sísmicos que 
han generado tsunamis en el Océano Pacífico, y con 

el fin de lograr que las comunidades sepan cómo ac-
tuar cuando se emita una alerta de tsunami en la lo-

calidad, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI) en colaboración por el Centro Internacional de In-
formación sobre los Tsunamis (ITIC) ha preparado el Ma-
nual de Preparación para Evacuaciones de Comunidades 
en caso de Tsunami, el mismo que resalta la sinergia que 
debe haber entre todos los niveles del sistema de alerta, 
con medidas internacionales, nacionales y comunitarias, 
armonizadas para que haya una cadena de alerta y res-
puesta sin interrupciones (figura 1).

Sin embargo, la preparación de la población es de 
vital importancia, pues permite una respuesta rápida 

y adecuada ante la emisión de una alerta o alarma 
cuando el tsunami es de origen lejano (más de tres 

horas para el arribo de la primera ola) o cuando 
el propio sismo es la alarma, considerado para 

un tsunami de origen cercano (menos de una 
hora para el arribo de la primera ola); siendo 

este último, el más dañino y en el que menos tiempo tiene 
la población costera para ponerse a salvo.

Ante ello, el Equipo de Tarea del Grupo Interguberna-
mental de Coordinación del Sistema de Alerta contra los 
Tsunamis y Atenuación de sus Efectos en el Pacífico (CG/
PTWS) trabajó y consideró dos componentes importantes 
en la preparación de la comunidad que son: las Cartas de 
Inundación por Tsunami (elaborados con base científica) 
y los Planes y Mapas de Evacuación en caso de Tsunami 
(elaborados de manera participativa); pues solo cuando las 
personas son conscientes del peligro de tsunami pueden 
tomar mayor conciencia frente a esta amenaza natural.

El Perú y las Cartas de Inundación

En nuestro país, la Dirección de Hidrografía y Nave-
gación (DIHIDRONAV) es el representante oficial ante el 
Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico 
(PTWS), y según el Decreto Supremo Nº 014-2011-RE de 
fecha 10 noviembre 2011 tiene a su cargo al Centro Na-
cional de Alerta de Tsunamis (CNAT), organismo de apoyo 
para las acciones de prevención ante la ocurrencia de un 
tsunami, encargada también de elaborar las Cartas de 
Inundación por Tsunami (CIT), herramientas que permiten 
preparar planes de emergencia y evacuación ante un 
evento tsunamigénico, y constituyen una base importante 
para el planeamiento urbano de localidades costeras.

En el Perú se vienen elaborando Cartas de Inunda-
ción por Tsunamis desde 1998, inicialmente mediante 
modelos empíricos y más adelante haciendo uso de mo-
delos numéricos. Sin embargo, a partir del año 2015, la 
producción y difusión de las mismas ha cobrado mayor 
relevancia.

El trabajo transversal y compromiso de muchas insti-
tuciones ha permitido que se identifiquen diferentes pe-
ligros, determinando que las localidades costeras estan 
más expuestas a tsunamis y muchas de ellas son vulne-
rables a la manifestación del mismo (susceptibles a ser 
afectados).

Mediante la información histórica y registro de 
tsunamis en el Perú podemos saber que localidades cos-
teras han sido afectadas en mayor o menor intensidad. Es 
importante considerar que la manifestación de un tsunami 

Figura 1. Cadena de alerta contra tsunamis de principio a fi n 
(modifi cado de: Manual y Guias 82 – Comisión Oceanográfi ca Intergubernamental. 2020).
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en costa (inundación) depende mucho 
de la batimetría y topografía de la lo-
calidad; esta información es la base de 
entrada para los modelos numéricos.

Proceso de elaboración

El proceso de elaboración de una 
Carta de Inundación por Tsunami se 
inicia con la planificación para levanta-
miento de información en localidades 
costeras. La etapa de trabajo de campo 
contempla la recopilación de informa-
ción batimétrica y topográfica, así como 
el catastro de la localidad (figura 2).

Toda esta información recolectada 
es utilizada para generar las áreas 
inundables por tsunami mediante mé-
todos numéricos, contemplando los 
escenarios sísmicos más probables 
con magnitudes de 8.5 y 9.0 Mw. El 
resultado es plasmado en una carta, 
donde se podrán visualizar las zonas 
inundables de la localidad (figura 3). 

Hacia dónde vamos

La Dirección de Hidrografía y Na-
vegación, como parte del Sistema Na-
cional de Alerta de Tsunamis en el Perú, 
tiene la responsabilidad de brindar he-
rramientas preventivas que comple-
menten y ayuden a las comunidades 
costeras a prepararse mejor ante la 

Figura 2. Procesos para obtención de información para elaborar Cartas de Inundación por 
Tsunamis (Fuente: Normas Técnicas Hidrográfi cas Nº 13 “Elaboración de Cartas de Inundación 
por Tsunami” HIDRONAV-5142, del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis).

Figura 3. Producto Final: 
Carta de Inundación por 
Tsunami (fuente: Centro 
Nacional de Alerta de 
Tsunamis).

Es oportuno precisar que no solo 
necesitamos un Centro Nacional de 
Alerta de Tsunamis que contribuya con 
la emisión oportuna de alertas, o contar 
con expertos en terremotos y tsunamis 
para precisar las fuentes, amenazas y 
comportamientos de un tsunami; es ne-
cesario tener una población consciente, 
sensibilizada, educada y preparada. 
Así, podremos aseverar que nuestro 
Sistema de Alerta de Tsunamis es efi-
ciente.

presencia de tsunamis, es por ello que, 
a la fecha se han elaborado 115 Cartas 
de Inundación por Tsunami, las cuales 
se encuentran disponibles de manera 
gratuita para la población. Adicional-
mente se llevan a cabo Campañas de 
Difusión y Sensibilización por Tsunamis 
a lo largo de la costa, así como la en-
trega de cartas de Inundación en 
formato físico a las autoridades muni-
cipales e instituciones relacionadas a la 
gestión de riesgo de desastres.



BITÁCORA HIDROGRÁFICA

17

1

Yessica Beatriz Debo Montero
ydebo @dhn.mil.pe

Roger Salazar Rojas
rsalazar@dhn.mil.pe

Omar Estrada Flores
oestradaflores@gmail.com

Yessica Beatriz Debo Montero
ydebo @dhn.mil.pe

Roger Salazar Rojas
rsalazar@dhn.mil.pe

Omar Estrada Flores
oestradaflores@gmail.com

Catálogo de sedimentos 
marinos y fluviales del Perú

L
a Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) 
entre sus funciones se encarga del análisis granulomé-
trico de sedimentos. En el 2019, el laboratorio de química 
y suelos a cargo del C. de C. Enrique Varea Loayza, inició 

la elaboración de un muestrario de sedimentos que permitiera 
a los alumnos, técnicos, oficiales y profesionales visualizar las 
muestras y con ello mejorar la comprensión de la dinámica en 
la zona de estudio. La actual jefatura,  asumida por el C. de C. 
Giacomo Morote Somontes y la Tte. 1ro. Milagros Aliaga Vidal, 
decidió realizar más muestrarios para generar un catálogo que 
explique los conceptos técnicos básicos y las características de 
muestras representativas de diferentes casos de estudio, para 
comprender que, aunque los sedimentos presentan un mismo 
tamaño de grano, no necesariamente tienen la misma composi-
ción y procesos de transporte. 

The Directorate of Hydrography and Navigation (DIHIDRO-
NAV), among its functions, is in charge of granulometric 
analysis of sediments. In 2019, the laboratory of chemistry 
and soils in charge of the C. de C. Enrique Varea Loayza, be-
gan the elaboration of a sediment sampler that would allow 
students, technicians, officials and professionals to visualize 
the samples and thereby improve understanding dynamics 
in the study area. The current leadership, assumed by C. de 
C. Giacomo Morote Somontes and Lt. 1st. Milagros Aliaga Vi-
dal, decided to make more samples to generate a catalog 
that explains the basic technical concepts and the characte-
ristics of representative samples of different case studies, 
to understand that, although the sediments have the same 
grain size, they do not necessarily have the same composi-
tion. and transport processes.
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Un catálogo es una herramienta visual que ayuda a ex-
plicar de forma didáctica y ordenada un tema, mediante 
una visualización y comparación, podemos comprender 
que no todos los sedimentos son iguales, aunque se clasi-
fiquen como arenas por el tamaño de grano, existen más 
características intrínsecas que permiten conocer el com-
portamiento de la geomorfología, las pendientes de playa 
y la relación con la dinámica marina. Con el tiempo nos 
hemos encontrado con usuarios que no logran entender 
por qué una playa se erosiona más rápido que otra, si los 
valores de tamaño de grano (granulometría) son iguales, 
la razón se debe a que existen diferencias en la compo-
sición geoquímica del sedimento, provocando una varia-
ción en la forma y velocidad en que se fragmentan, dando 
como resultado la forma específica a una playa. Por lo an-
terior, se pueden identificar las características de la diná-
mica marina prevaleciente de una zona.

Es importante aclarar que no todos los usuarios de un 
catálogo trabajan diariamente con la información que se 
maneja en él, por ello, el catálogo debe presentar toda la 
información básica que permita a quien lo lee poder com-
prender cada sección de esta herramienta de información.

Bibliotecas y colecciones como medio de 
aprendizaje

Desde las bibliotecas físicas a las digitales, éstas nos 
permiten encontrar la información sobre algún tema espe-
cífico, mientras que las colecciones a su vez, sirven como 
herramientas de aprendizaje ejemplificado físico o digital.

La bibliotecología y las ciencias de la información 
se basan en documentar cada objeto de estudio por su 
forma, temática y finalidad, en este punto se localizan la 
realización de muestrarios, colecciones y catálogos, que 
deben tener ciertas pautas a seguir, con la finalidad de 
mantener un método para que la información generada a 
partir de los mismos sea homogénea. Por ello, el catálogo 
es una base de datos o registro de las piezas que tiene un 
orden y un método homogenizado para clasificarlo. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es ex-
poner la metodología utilizada para realizar un catálogo 
digital a partir de la elaboración de muestrarios de sedi-
mentos recolectados durante el 2019-2021.

Todo tiene un inicio

La clasificación para el catálogo de sedimentos, re-
quiere conocer la zona, fecha y tipo de muestra. En la 
costa se subdivide dependiendo del punto del muestreo: 
fondo marino, zona de rompiente o playa; en los ríos se 
subdivide en: orilla del río y zona del caudal (figura 1). 

Los muestreos manuales se realizan recolectando los 5 
cm de la parte superficial, mientras que la draga reco-
lecta desde 10 a 30 cm dependiendo del tamaño. Las 
dragas de 2 kg se utilizan para zonas poco profundas, 
mientras que las más grandes se usan con polea y en 
zonas profundas.

Una vez en el laboratorio, las muestras inician el pro-
cesamiento de secado y granulometría (por tamizado en 
el caso de arenas muy finas a gravas o por hidrómetro 
en el caso presencia de limos y arcillas en más del 60% 
de la muestra). 

Muestrarios Físicos

Se hicieron pruebas con diferentes tipos de mate-
riales y tamaños al momento de embolsar las muestras, 
estas se llevaron de un lugar a otro y se colocaron en 
zonas con considerable humedad para conocer la re-
sistencia del empaque y proliferación de hongos, con la 
finalidad que tenga una vida media de 5 años de re-em-
paquetado. La cantidad de muestra (10 gr) se estableció 
considerando que se pueda tener la cantidad suficiente 
para realizar posteriores análisis de materia orgánica 
(MO), carbonatos (CO3), microscopía, etc., por duplicado. 

La homogenización de la información para realizar 
el catálogo requirió que se recodificaran las muestras 
y que todas las etiquetas contuvieran el mismo orden 
e información. Ello, consistió en re-enumerar de forma 
secuencial, partiendo de norte a sur en playas y ríos, con-
teniendo en la parte superior las primeras tres letras de 
la ubicación, la primera letra de la zona de muestreo y 
número de muestra. Se agregó la fecha de adquisición 
(mes y año) seguido del tipo de sedimento por su clasi-
ficación Folk, con la finalidad de diferenciar rápidamente 
(figura 2).

Figura 1. Diagrama de fl ujo de 
zonas y tipos de muestreo. Fuente: 
Elaboración propia, 2022.

Figura 2. Guía de etiquetado con recodifi cación homogenizada. 
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Cada muestrario contiene un orden secuencial, hoja 
con información básica por muestra (mapa de ubicación, 
código original, recodificación, coordenadas geográficas, 
clasificación Folk (clasificación de sedimento por tamaño 
predominante), clasificación SUCS, porcentaje por ta-
maño de grano, D50 y D90, todo se localiza dentro de 
una caja transparente cerrada herméticamente para su 
conservación y fácil identificación.
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Figura 3. Ejemplo de sedimentos con la misma clasifi cación y características visuales 
diferentes. Elaboración propia, 2022.

Se requirió identificar las muestras 
representativas considerando que sean 
diferentes en su clasificación, una vez 
separadas del resto, se seleccionaron 
las muestras que difieren visualmente, 
aunque tuvieran la misma clasificación 
que las ya seleccionadas. Se realizaron 
mapas de distribución de sedimentos en 
el programa Surfer, se agregó un mapa 
de ubicación de las muestras, además 
se ingresaron los datos técnicos más 
utilizados e imágenes del medio dónde 
se localizaban con la finalidad de ex-
plicar las diferencias en granulometría 
del área. La metodología para realizar el 
muestrario desde el procesamiento en 

laboratorio y de cada uno de 
los productos (muestrario y 
catálogo) se presenta en la 
figura 4.

Conclusiones

El catálogo contiene 
toda la información re-
levante de cada playa, 
desde aspectos estadís-
ticos hasta explicación de 
la diferencia entre mues-
tras de una misma área.

La realización de un 
nuevo muestrario y la am-
pliación del catálogo será 
más sencilla y rápida, al 
estar definida la metodo-
logía necesaria para rea-
lizar cada producto. 

Para comprender mejor la dife-
rencia de tamaño de granos, se rea-
lizó un muestrario guía, presentando 
cada tamaño según la clasificación: 
desde arcilla hasta grava, para ello, se 
separaron los sedimentos por cada 
tamiz con diferente apertura de malla.

Durante la realización de los mues-
trarios se identificaron sedimentos con 
la misma clasificación granulométrica, 
pero diferente color y características 
morfoscópicas, por lo cual, se sepa-
raron las muestras con estas particula-
ridades para realizar una comparación 
entre muestras que comparten la 
misma clasificación (Folk y SUCS) pero 
otras características. Figura 3.

Catálogo

Para su fácil uso, se ha incluido 
información básica con imágenes 
en tamaño real y vistas en micros-
copio de diferentes granulometrías, 
definiciones de códigos o conceptos 
utilizados en tablas y gráficos, compa-
ración entre muestras con la misma 
clasificación, información detallada 
con gráficos de muestras represen-
tativas y anexos que contienen tablas 
y gráficos con información completa 
de todas las muestras para describir 
las diferentes áreas que tiene un 
muestrario. 

Se deberá seguir completando 
este catálogo con cada muestra de se-
dimento que llegue a la DIHIDRONAV, 
con la finalidad de tener un registro de 
los sedimentos y sus características fí-
sicas en todas las zonas del Perú.
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El cambio climático y la 
producción de anchoveta en 
el mar peruano

Capitán de Corbeta Juan José Terry Guillén
jterry@dhn.mil.pejterry@dhn.mil.pe

E
l mar peruano es considerado como uno de los más 
ricos del mundo, debido a su ubicación tropical, a su 
contenido de aguas frías, a la abundancia de plancton 
que posee y a la amplitud del zócalo continental, el cual 

está asociado a la corriente de Humboldt. 

The Peruvian sea is considered one of the richest in the 
world, due to its tropical location, its cold water content, 
the abundance of plankton it possesses and the breadth of 
the continental base, which is associated with the Humboldt 
Current.
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La corriente de Humboldt, conocida como corriente 
peruana, posee el agua fría más importante del mundo, 
que origina el ascenso de aguas profundas en las costas 
occidentales de América del Sur. Cuenta con un ecosis-
tema de afloramiento particular y es mucho más eficiente 
en términos de producción de peces que otros grandes 
ecosistemas del mundo, como los de California, Canarias 
y Benguela (Chávez et al., 2008). Sus recursos consisten 
principalmente en abundantes peces pelágicos, que viven 
cerca de la superficie, como la anchoveta, la sardina, el 
jurel y la caballa. 

Sin embargo, existe un conjunto de peculiaridades 
que determinan la vulnerabilidad de este sistema al ca-
lentamiento global, siendo la evolución de la productividad 
y la riqueza pesquera bajo un clima global más cálido, 
unas de las interrogantes actuales (Chávez et al., 2008 y 
Bakun & Weeks, 2008).

El mar peruano

La riqueza del mar peruano está vinculada a los 
vientos alisios, los que localmente (figura 1) generan 
un afloramiento de aguas profundas, frías y ricas en nu-
trientes. Además, el Sistema de la Corriente de Humboldt 
está asociado a una gran zona subsuperficial mínima de 
oxígeno (Chávez et al., 2008) y con el que interactúa mo-
dulando la productividad, el intercambio de CO

2
 con la 

atmósfera y el balance regional del pH. Asimismo, la tem-
peratura superficial del mar peruano es más fría que la 
del océano Pacífico (figura 2), producto del afloramiento 
de aguas profundas transportadas por la corriente de 
Humboldt. 

Hace más de 30 años, un estudio de Bakun (1990), 
basado en las observaciones de viento desde embarca-
ciones a lo largo del Perú durante varias décadas y en 
otros sistemas de afloramiento, sugirió que los vientos pa-
ralelos a la costa se podrían intensificar en respuesta al 
calentamiento global y así, intensificar el afloramiento cos-
tero. Si bien ahora sabemos que, para el caso del Perú, 

ese resultado fue exagerado por la falta de correcciones 
a los datos originales de viento (Cardone et al., 1990 y To-
kinaga & Xies, 2011), a partir de inicios de la década de 
los años ochenta, inclusive en algunas estaciones a partir 
de 1950, se ha observado una fuerte disminución de la 
temperatura superficial obtenida de las mediciones en di-
ferentes puertos de la costa central y sur del Perú.

Por otro lado, el fenómeno El Niño y La Niña, que son 
patrones climáticos recurrentes e implican cambios en 
la temperatura de las aguas en la parte central y oriental 
del Pacífico tropical, generan alteraciones en el normal 
desarrollo del ecosistema marino. Para las comunidades 
de peces, cobra importancia el posible incremento y dis-
minución de la frecuencia de eventos, tales como El Niño 
de gran magnitud (Yeh et al., 2009), que tienen el poten-
cial de favorecer el colapso de las poblaciones de peces e 
inducir cambios drásticos en la biodiversidad y en la pro-
ductividad primaria y secundaria (Bertrand et al., 2004). 

Todas estas condiciones tienen impacto en el am-
biente en el que se desenvuelve la población de la an-
choveta, la cual es el alimento principal para muchas 
especies del ecosistema de la corriente de Humboldt 
(peces, aves y mamíferos marinos), así como también, es 
la especie más representativa en el ámbito pesquero del 
ecosistema del mar peruano, destinada en mayor parte 
a la producción de harina y aceite de pescado para la ex-
portación. 

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la alta va-
riabilidad temporal inherente a la corriente de Hum-
boldt dificulta la distinción de la señal del calentamiento 
global, cuya interacción con la variabilidad climática na-
tural es de por sí compleja (Dinezio et al., 2009; 2010 
y Yeh et al., 2009), existen diferentes grupos de investi-
gación científica que desarrollaron modelos numéricos, 
con la finalidad de representar las características físicas 
y bioquímicas de las masas de aguas, la circulación y su 
variabilidad temporal, al nivel del océano global, permi-
tiéndonos validar o refutar los modelos conceptuales, 

Figura 1. Características oceanográficas del sistema de la 
Corriente de Humboldt frente al Perú. Intensidad del viento a 10 
metros de altura. Distribución espacial promedio (2002-2009). 
(Gutiérrez et al., 2011). 

Figura 2. Características oceanográficas del sistema de la 
Corriente de Humboldt frente al Perú. Temperatura Superficial del 
Mar (°C). Distribución espacial promedio (2002-2009). (Gutiérrez 
et al., 2011).
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propuestos a partir de observaciones anteriores y pro-
yectar lo que se podría presentar en los próximos años.

Impacto del cambio climático

Frente al cambio climático, las variaciones que 
pueden presentarse en el ecosistema del mar peruano 
podrían condicionar y modificar el hábitat de la población 
de anchovetas, afectar al stock de huevos y larvas, así 
como disminuir el reclutamiento. 

La reciente intensificación multidecadal de los vientos 
del este en el Pacífico Ecuatorial durante varias décadas, 
conocidos como la parte baja de la circulación de Walker 
(L’Heureux et al, 2013), se consideran como una posible 
explicación al enfriamiento de la superficie del mar ob-
servado frente al Perú. Sin embargo, los resultados de 
los primeros métodos estadísticos realizados muestran 
que, según diferentes escenarios de cambio climático, 
el viento a lo largo del Perú no debería cambiar mucho 
en el futuro (Goubanova & Ruiz Vásquez, 2010 y Gouba-
nova et al., 2011) a pesar que el viento aumente en la re-
gión central de Chile, de acuerdo con las observaciones 
recientes. Estos resultados fueron confirmados poste-
riormente con un modelo atmosférico de alta resolución 
para la zona peruana (Belmadani et al., 2013). 

Asimismo, los últimos años han mostrado una pre-
dominancia de los eventos llamados “El Niño del Pacífico 
Central” (Lee & McPhaden, 2010), que no presentan un 
aumento significativo en la temperatura del agua cerca 
de la costa del Perú, sino que el máximo calentamiento 
se observa en el Pacífico Ecuatorial Central. Aunque 
pocos son los estudios que existen sobre este tema, uno 
de ellos, empleando simulaciones numéricas de la zona 
peruana durante el periodo 1950-2000, sugiere que la 
disminución de la temperatura superficial cerca de la 
costa podría estar asociada a una menor frecuencia de 
las fuertes anomalías de temperatura cerca de Perú de-
bido, justamente, al desplazamiento de la variabilidad de 
El Niño hacia el Pacífico Central (Dewitte et al., 2012). 

Por otro lado, los resultados de los modelos de la evo-
lución de la Zona Mínima de Oxígeno en el Sistema de la 
corriente de Humboldt, no son muy claros. Las observa-
ciones históricas en la segunda mitad del S.XX muestran 
una profundidad cerca de la superficie (Bertrand et al, 
2011). Por el contrario, los modelos globales no muestran 
una tendencia similar ni en el pasado reciente (Stramma 
et al., 2012) ni en las proyecciones para el futuro (Oschlies 
et al., 2008). 

Sin embargo, los modelos glo-
bales sobre el efecto del cambio 

climático aún no tienen la resolución 
suficiente para representar adecuada-

mente el sistema océano-atmósfera del 
sistema de la corriente de Humboldt, lo cual 

relativiza su validez como herramientas de previ-
sión, especialmente para el corto y mediano plazo.

Consecuencias en la producción de anchoveta

Para entender lo que se podría presentar en el futuro 
para la producción de anchoveta, la alternativa más ade-
cuada ha sido desarrollar modelos regionales de alta reso-
lución (Penven et al., 2005) en zonas más localizadas, con el 
fin de representar mejor los procesos claves en esas zonas. 

Desde el punto de vista ecológico, las alteraciones 
asociadas al calentamiento global en los procesos atmos-
féricos, hidrológicos y oceánicos, actúan de forma múl-
tiple sobre los ecosistemas marinos, ya sea alterando el 
hábitat, o afectando los procesos de crecimiento y repro-
ducción de los organismos (Gutierrez et al., 2011). 

Estudios realizados a escala regional y costera, sugi-
rieron un posible incremento de las surgencias costeras, 
las corrientes de chorro (jets) de vientos en latitudes sub-
tropicales serían más frecuentes y de mayor duración 
que los actuales (Garreaud & Falvey, 2008).

Además, el incremento de la diferencia de temperatura 
entre el continente y el mar, debido al efecto invernadero, 
en la región de Perú, incrementará los vientos favorables a 
la surgencia y consecuentemente el transporte de Ekman 
(Bakun, 1990 y Bakun & Weeks, 2008). Asimismo, el en-
friamiento de la zona costera por la intensificación de las 
surgencias amplificaría aún más el gradiente de presión, 
generando una retroalimentación positiva del enfriamiento. 

Por otro lado, también podría presentarse que la 
zona costera se calentara. Esta situación sería el resul-
tado del debilitamiento de los vientos alisios y de la cir-
culación Walker (Vecchi et al., 2006 y Vecchi & Soden, 
2007), lo que generaría la profundización de la termo-
clina frente a la costa a gran escala o el debilitamiento 
de los vientos paralelos a la costa. Este escenario parece 
menos probable de que se presente a corto plazo, debido 
a las tendencias locales a la actualidad y la fase presente 
de la variabilidad interdecadal. 

Ambos escenarios pueden desplazar al sistema de 
afloramiento costero fuera de la “ventana óptima am-
biental” que sostiene a la inmensa población de la ancho-
veta, debido a la compresión de su hábitat natural o por 
la disminución en el éxito del reclutamiento. 

Las variaciones en el rango, amplitud y ciclo anual 
de la temperatura, además de tener un impacto di-
recto en la fisiología de los organismos, puede des-
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encadenar efectos múltiples en la demanda del 
oxígeno (Poertner, 2001). Asimismo, las variaciones 
que se presentan en la intensidad y estacionalidad 
de los vientos, pueden afectar la circulación y turbu-
lencia (Cury & Roy, 1989 y Bakun & Weeks, 2008), 
impactando en la productividad primaria y así, en la 
disponibilidad de alimento, en la retención de huevos 
y larvas y en la supervivencia, así como en las tasas 
de encuentro depredador-presa. Por otro lado, cam-
bios en la oxigenación pueden afectar el hábitat dispo-
nible para especies pelágicas y demersales, así como 
el éxito del reclutamiento (Keister et al., 2000; Levin, 
2003 y Bertrand et al., 2008b, 2010). 

En tal sentido, el proceso reproductivo y el recluta-
miento de la anchoveta se podrían ver afectados, si es que 
el régimen abiótico se desplaza de su “ventana óptima am-
biental” (Cury & Roy, 1989 y Bakun & Weeks, 2008). 

Bibliografía

• Bakun A. (1990). Global climate change and intensification of coastal 
ocean upwelling. Science, 247, 198-201. 

• Bakun A. & S.J. Weeks (2008). The marine ecosystem off Peru: 
what are the secrets of its fishery productivity and what might its 
future hold? Progress in Oceanography 79, 300307. 

• Belmadani, A., Echevin V., Codron F., Takahashi K., Junquas C., 
2013. What dynamics drive future wind scenarios for coastal 
upwelling off Peru and Chile?. Climate Dynamics, doi:10.1007/
s00382-013-2015-2. 

• Bertrand A., Segura M., Gutiérrez M. & L. Vásquez. (2004). From 
small-scale habitat loopholes to decadal cycles: a habitat-based hy-
pothesis explaining fluctuation in pelagic fish populations off Peru. 
Fish and Fisheries 5, 2,96-316. 

• Bertrand, A., Gerlotto, F., Bertrand, S., Gutiérrez, M., Alza, L., Chipollini, 
A., Diaz, E., Espinoza, P., Ledesma, L., Quesquén, R., Peraltilla, S. & F. 
Chavez. (2008b). Schooling behaviour and environmental forcing in 
relation to anchoveta distribution: an analysis across multiple spatial 
scales. Progress in Oceanography, 79: 264-277. 

• Bertrand A., Ballón M., Chaigneau A. (2010). Acoustic observation 
of living organisms reveals the oxygen minimum zone. PLoS ONE, 
5, e10330. 

• Bertrand A, Chaigneau A, Peraltilla S, Ledesma J, Graco M, Monetti 
F, Chavez FP (2011) Oxygen: a Fundamental Property Regulating 
Pelagic Ecosystem Structure in the Coastal Southeastern Tropical 
Pacific. PLoS ONE, 6, e29558. 

• Cardone V, Greenwood JG, Cane MA, 1990. On trends in historical 
marine wind data. J. Climate 3, 113-127. 

• Chavez F.P., Bertrand A., Guevara-Carrasco R., Soler P. & Csirke J. 
2008. The northern Humboldt Current System: brief history, present 
status and a view towards the future. Progress in Oceanography, 
79, 95-105. 

• Cury P. & Roy C. 1989. Optimal environmental window and pelagic 
fish recruitment success in upwelling areas. Canadian Journal of 
Fisheries and Aquatic Sciences, 46, 670680. 

• Dewitte, B., B. Dewitte, J. Vasquez, K. Goubanova, S. Illig, K. Takahashi, 
G. Cambon, S. Purca, D. Correa, D. Gutierrez, A. Sifeddine, L. Ortlieb, 
2012. Change in El Nino flavours over 1958–2008: Implications for 
the long-term trend of the upwelling off Peru. Deep Sea Research, 
dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2012.04.011. 

• DiNezio, P.N., Clement, A.C., Vecchi, G.A., Soden, B.J., Kirtman, B.P. & 
Lee, S.-K. 2009. Climate response of the equatorial Pacific to global 
warming. Journal of Climate, 22, 48734892.  

• DiNezio, P.N., A.C. Clement & G.A. Vecchi, 2010. Reconciling 
Differing Views of Tropical Pacific Climate Change. Eos, 
Trans. AGU, 91(16), 141-142. 

• Garreaud R.D. & M Falvey. 2008. The coastal winds off western 
subtropical South America in future climate scenarios. International 
Journal of Climatology. DOI: 10.1002/joc.1716. 

• Goubanova K. and C. Ruiz Vasquez, 2010: Impact of climate change 
on wind-driven upwelling off the coasts of Peru-Chile in a multi-model 
ensemble. “Climate variability in the tropical Pacific: mechanisms, 
modeling and observations” (edited by Y.duPenhoat, A.V.Kislov), 
Moscow, Maks-Press, p. 194-201. 

• Goubanova K, Echevin V, Dewitte B, Codron F, Takahashi K, Terray P, 
Vrac M (2011) Statistical downscaling of sea-surface wind over the 
Peru–Chile upwelling region: diagnosing the impact of climate chan-
ge from the IPSL-CM4 model. Climate Dynamics, 36, 1365–137. 

• Gutierrez, D., Bertrand, A.,  Wosnitza-Mendo, C., Dewitte, B., Purca, 
S., Peña, C., Chaigneau, A., Tam, J., Graco, M., Echevin, V., Grados, 
C., Freón, P. and Guevara-Carrasco, R.,  2011.  Climate change sen-
sitivity of the peruvian upwelling system and ecological implications. 
Revista peruana geo-atmosférica rpga (3), 1-26 (2011). 

• Keister JE, Houde ED & Breitburg DL. 2000. Effects of bottom-la-
yer hypoxia on abundances and depth distributions of organisms in 
Patuxent River, Chesapeake Bay. Marine Ecology Progress Series, 
205: 43-59. 

• L’Heureux M., Lee S., Lyon B., 2013. Recent multidecadal strengthe-
ning of the Walker circulation across the tropical Pacific. Nature 
Clim. Change 3, 571-576. 

• Lee, T., and M. J. McPhaden (2010), Increasing intensity of El Nino 
in the centralequatorial Pacific, Geophys. Res. Lett., 37, L14603, 
doi:10.1029/2010GL044007. 

• Levin, L.A. 2003. Oxygen minimum zone benthos: adaptation and 
community response to hypoxia. Oceanography and Marine Biology 
Annual Review, 41: 1-45. 

• Oschlies, A., Schultz, K. G., Riebesell, U., and Schmittner, A.: Simulated 
21st century’s increase in oceanic suboxia by CO2-enhanced 
biotic carbon export, Global. Biogeochem. Cy., 22, GB4008, 
doi:10.1029/2007GB003147, 2008. 

• Penven, P., V. Echevin, J. Pasapera, F. Colas, and J. Tam (2005), 
Average circulation, seasonal cycle, and mesoscale dynamics of the 
Peru Current System: A modeling approach, J. Geophys. Res., 110, 
C10021, doi:10.1029/2005JC002945. 

• Poertner H.O. 2001. Climate change and temperature-dependent 
biogeography: oxygen limitation of thermal tolerance in animals. 
Naturwissenschaften, 88: 137-146. 

• Stramma, L., Oschlies, A. and Schmidtko, S. (2012) Mismatch bet-
ween observed and modeled trends in dissolved upper-ocean oxygen 
over the last 50 yr Biogeosciences, 9 (10). pp. 4045-4057. DOI 
10.5194/bg-9-4045-2012. 

• Tokinaga, H. & Xie, S.-P. (2011) Wave- and Anemometer-Based Sea 
Surface Wind (WASWind) for Climate Change Analysis. J. Climate, 
24 (1), 267-285. 

• Vecchi, G.A., B.J. Soden, A.T. Wittenberg, I.M. Held, A. Leetmaa & 
M J Harrison. (2006). Weakening of tropical Pacific atmospheric 
circulation due to anthropogenic forcing. Nature. 

• Vecchi G. & B. Soden, (2007). Global Warming and the Weakening 
of the Tropical Circulation. Journal of Climate, 20, 4316-4340. 

• Yeh S-W, J-S Kug, Dewitte B., M-H Kwon, B Kirtman & F-F Jin. 
(2009). El Niño in a changing climate. Nature, doi:10.1038/natu-
re08316. 461, 511-515.



24

NAVEGACIÓN1

Entidades geográficas:

Valiosos soportes en las 
ayudas a la navegación

Geógrafa Teresa Campos Vásquez
tcampos@dhn.mil.pe

D
esde que el hombre se inició en la navegación, las 
diversas entidades geográficas que se encuentran 
a lo largo del litoral y en el mar peruano, como son 
las islas, islotes, rocas y puntas, han significado 

un peligro constante debido a su desigual presencia sobre 
la superficie del océano y bordes costeros, que originaron 
accidentes con lamentables pérdidas de vidas humanas y la 
afectación al ambiente.

Since man began navigation, the various geographical 
entities found along the coast and in the peruvian sea, such 
as the islands, islets, rocks and points, have represented 
a constant dange due to their unequal presence on the 
surface of the ocean and coastlines, which caused accidents 
that caused unfortunate loss of human life and damage to 
the environment.
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Las islas, islotes y puntas, desde hace años, han sido 
refugio natural de diversas especies de aves y peces, 
creando un micro hábitat de flora y fauna, los cuales ge-
neran beneficios al sistema ecológico por su biodiver-
sidad, a la economía, la pesca de consumo humano y el 
aprovechamiento del guano de las islas dejadas por las 
aves marinas (figuras 1 y 2).

Ante tal realidad, resulta imprescindible cartografiar 
estas entidades correctamente y representarlos con 
precisión en las cartas de navegación, así como descri-
birlos en las publicaciones náuticas. Por ello, su ubicación 
es un tema de gran importancia en la geografía actual, 
bien sea en términos de coordenadas o por los estable-
cidos a través de los nombres geográficos o topónimos, 
los cuales constituyen una herramienta de vital impor-
tancia para los usuarios (figura 3).

Figura 1. Isla Mazorca, caracterizada por su diversidad de fauna y fl ora marina, en ella se encuentra instalado 
un faro como ayuda a la navegación.

Figura 2. Presencia de aves guaneras, como el guanay y piquero 
peruano, en la isla Mazorca.

Figura 4. Recopilación de información in-situ de las entidades 
geográfi cas, ubicadas en el litoral y mar peruano. Esta recopilación 
se realiza a través de las brigadas hidrográfi cas de la DIHIDRONAV.

Figura 3. Verifi cación de información de las entidades geográfi cas, en 
los derroteros de la Costa del Perú, Lista de faros y cartas náuticas.

En ese sentido, para brindar una navegación segura y 
orientar al navegante con la presencia de una señal diurna 
y luz nocturna, las islas, islotes y puntas, han sido utilizadas 
como plataformas, considerando la elevación necesaria 
permitida para ser distinguidos. Así, recordamos la cons-
trucción del faro en isla Foca, puesto en funcionamiento 

Para este proceso es necesario concretar un con-
junto de acciones como la recopilación de información 
de estos nombres geográficos in-situ, ubicación geográ-
fica con equipos de gran precisión y, posteriormente, 
plasmar esta información en las cartas y publicaciones 
náuticas, logrando su constante actualización (figura 4).
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en 1927 el cual, desde aquellos tiempos, fue utilizado para 
arribar a puerto Paita por los navegantes procedentes del 
sur (figura 5).

Una de las mayores actividades realizadas en estas 
entidades geográficas ha sido la explotación del guano, 
poderoso fertilizante orgánico que era exportado masiva-
mente por el Perú; debido a que nuestras islas marinas 
son áridas, por carecer de agua dulce y en su gran ma-
yoría deshabitadas, son escogidas por las aves para el 
depósito del guano.

Dada la importancia de estas áreas, diversas entidades 
del Estado han tomado medidas para un mejor control y 
conservación de los diversos recursos encontrados; como 
el Ministerio del Ambiente, que a través del SERNANP creó 
la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Gua-
neras, mediante Decreto Supremo Nº 024-2009-MINAM 
del 31 de diciembre del 2009, con el objetivo de conservar 
la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros, 
asegurando la continuidad del ciclo biológico de las espe-
cies que en ella habitan. La Dirección de Hidrografía y Nave-
gación cumple su misión en este aspecto, al difundir estas 

reservas en sus cartas y publicaciones náuticas, a los nave-
gantes y público en general (figura 6).

Otra actividad que se desarrolla en los espacios 
geográficos donde existen islas e islotes, es el turismo, 
actividad que se viene incrementando gracias a la de-
manda por apreciar los atractivos naturales existentes 
en esta zona; en ese sentido, diversas empresas rea-
lizan el transporte de personas a bordo de embarca-
ciones, generando un mayor tráfico marítimo en la 
zona, por lo que se hace imprescindible la señalización 
adecuada en caso exista en diversas zonas, posibles 
peligros a la navegación.

Como se puede apreciar, alrededor de las islas, is-
lotes y puntas del litoral y mar peruano, interactúan 
diversas especies y actividades, por lo cual resulta ne-
cesario dar a conocer de manera detallada y precisa la 
existencia de estas entidades geográficas, que incluyen 
en sus características físicas y actividades desarrolladas 
en estas zonas de gran belleza natural que ofrecen inolvi-
dables experiencias y se han convertido en un gran atrac-
tivo que invita a estar en contacto con la naturaleza.
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Figura 5. El faro “Isla Foca” puesto en 
funcionamiento en el año 1927. En 1972 se 
inició la construcción de la nueva estructura, 
como se aprecia en la imagen izquierda y, 
en la actualidad se aprecia la moderna 
estructura en la imagen derecha.

Figura 6. Gráfi co de la Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras: 
Punta Salinas, Isla Huampanú e Isla 
Mazorca, considerado en la publicación 
náutica Derrotero de la Costa del Perú - 
Zona Centro (HIDRONAV-5002).
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Reserva Nacional Dorsal de Nasca:

Hito para la conservación de 
nuestro patrimonio natural

Capitán de Corbeta Christopher Serván Durán
cservan@dhn.mil.pe

L
a cordillera submarina formada hace más de 30 millo-
nes de años, el 5 de junio del 2021, mediante el Decreto 
Supremo N° 008-2021-MINAM, fue reconocida como 
la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, convertida en 

la primera reserva ubicada en el mar y el área protegida 
más extensa de nuestro país, aproximadamente a 57 millas 
náuticas de la línea de costa, al oeste del Departamento de 
Ica. Figura 1. 

The submarine mountain range formed more than 30 mi-
llion years ago, on June 5, 2021, through Supreme Decree 
No. 008-2021-MINAM, was recognized as the Nasca Dorsal 
National Reserve, converted into the first reserve located 
in the sea and the largest protected area in our country, 
approximately 57 nautical miles from the coastline, west 
of the Department of Ica.
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El proceso para que se convierta en Reserva Nacional 
duró aproximadamente dos años y contó con el apoyo de 
diversas instituciones como el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, Ministerio del Ambiente, Ministerio 
de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas, Dirección de Hidro-
grafía y Navegación, Gobiernos Regionales, Gremios de Pes-
cadores Artesanales e Industriales y organizaciones de la 
sociedad civil y académica.

La importancia de establecer esta Reserva Nacional 
denota la Conservación del ecosistema marino englobando 
la diversidad biológica, promueve el aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales con responsabilidad 
ambiental y genera la oportunidad de realizar diversas in-
vestigaciones con la finalidad de ampliar los conocimientos 
en las diferentes ramas de la ciencia afines a esta área. 

La Reserva Nacional Dorsal de Nasca se encuentra 
establecida en las siguientes coordenadas geográficas:

Figura 1.Gráfico plasmado en el Decreto Supremo N° 008-2021-MINAM del área de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.

Por lógicas razones, la actividad pesquera tiene 
un protagonismo importante en esta área, dónde, por 
ejemplo, existen profundidades que oscilan entre los 
1,500 a 4,000 m, y la actividad pesquera del bacalao, 
no va más allá de los 1,800 m, además de que las canti-
dades no tienen un efecto significativo. 

Asimismo, se puede aprovechar el estudio de re-
cursos naturales, para su identificación y distribución, los 
cuales arrojan resultados para determinar la composi-
ción de los suelos submarinos y sus derivados, así como 
su comportamiento dinámico.

Para realizar las actividades mencionadas anterior-
mente, tiene que existir la Investigación, con la finalidad 
de tener disponible la información que permita planificar 
y gestionar de manera adecuada y sobre todo sostenible, 
los recursos existentes en dicha Reserva Nacional, incre-
mentando los conocimientos en esta región marina de 
nuestro territorio.

Para esto, la Marina de Guerra del Perú cuenta con el 
buque oceanográfico con capacidad polar más moderno de 
la región, el B.A.P. “Carrasco”, que cuenta con capacidades 
para realizar estudios en oceanografía física, química, bio-
lógica y geológica, levantamientos hidrográficos, meteoro-
logía marina y otros; los cuales pueden derivar a diferentes 
estudios que incentive a los investigadores a realizar estu-
dios que antes eran poco probables de ejecutarlos.

La Dirección de Hidrografía y Navegación tiene como 
propuesta de investigación, realizar un levantamiento ba-
timétrico multihaz de la zona faltante, a bordo del B.A.P. 

1. 14°54’14.3” S, 76°55’29.5” W
2. 15°15’30.3” S, 76°29’59.5” W
3. 15°35’14.3” S, 76°14’43.4” W
4. 15°54’46.0” S, 75°52’31.3” W
5. 16°35’14.3” S, 76°02’52.6” W
6. 17°09’02.5” S, 76°29’41.4” W
7. 17°34’55.9” S, 76°59’59.5” W
8. 17°42’46.2” S, 77°40’27.7” W
9. 17°21’12.1” S, 77°59’34.5” W

10. 16°31’27.6” S, 78°47’29.5” W
11. 15°59’11.8” S, 78°38’02.0” W
12. 15°27’08.1” S, 78°05’53.3” W
13. 15°04’55.5” S, 77°39’18.4” W
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Figura 2. Infografía sobre algunas características físicas y 
ambientales de la Reserva Nacional “Dorsal de Nasca”.

“Carrasco”, que comprenda un área de 51,859.05 km2,
considerando que el periodo de trabajo duraría 41 días 
calendarios para obtener dicha información.
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2021.
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Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar 

Régimen legal para la 
minería en “El Área”

E
ste artículo se enfoca en los últimos acontecimientos 
acaecidos durante la pandemia respecto al aprove-
chamiento de los recursos minerales de los fondos 
marinos, específicamente al régimen legal para la 

minería en “El Área”, el lecho marino global más allá de las 
jurisdicciones nacionales, un área aproximadamente igual a 
la mitad de la superficie del planeta.   

This article focuses on the latest events that occurred du-
ring the pandemic regarding the use of mineral resources 
from the seabed, specifically the legal regime for mining in 
“The Area”, the global seabed beyond national jurisdictions, an 
area roughly equal to half the surface of the planet.

Capitán de Corbeta (r) Jaime Valdéz Huamán
jvaldez@dhn.mil.pe
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El Perú ha establecido como política tácita, el no de-
cidir sobre la ratificación de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 
1982, afirmación que es posible realizar en vista a los 38 
años transcurridos desde que el Senado de la República 
en 1984 aprobara la Moción Multipartidaria, recomen-
dando al Poder Ejecutivo la suscripción ad referéndum 
de la Convención a fin de que se inicie en el Congreso 
de la República el debate correspondiente para decidir 
sobre su aprobación definitiva (1). No es propósito de este 
articulo analizar las razones de lo ya establecido tácita-
mente, sino llamar la atención sobre lo que sucede en 
otros países que sí ratificaron o se adhirieron a esta Con-
vención que, por distintas razones, tuvieron una visión 
distinta orientada no solo sobre la protección de los re-
cursos dentro sus correspondientes doscientas millas, 
sino también en la participación en el destino de los re-
cursos fuera de las mismas. 

El régimen legal para la minería de los fondos marinos 
en “El Área”, es un ejemplo de la comunidad internacional, 
uniendo fuerzas para regular una nueva industria poten-
cial de interés de la humanidad en su conjunto. Tal como 
se establece en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982, el 
Área internacional de los fondos marinos y sus recursos 
minerales son el “patrimonio común de la humanidad”, 
en cuyo nombre la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos (ISA), una organización autónoma establecida 
bajo CONVEMAR, debe tomar acción. 

El mandato recibido por la ISA viene con obliga-
ciones relacionadas con la distribución equitativa de 
los beneficios económicos y la adopción de las me-
didas necesarias para garantizar la protección efec-
tiva del medio ambiente marino de los efectos nocivos 
de la minería en aguas profundas (2). Dado que la explo-
tación minera de los fondos oceánicos es dependiente 
de los desarrollos tecnológicos, y considerando que el 
océano Pacífico es el que presenta las mayores pro-
fundidades entre los océanos, estimamos que la explo-
tación minera en el océano Pacífico profundo será la 
última en implementarse.  

Aunque la ISA ha estado otorgando licencias de ex-
ploración durante décadas, en junio de 2021, la nación 
insular del Pacífico de Nauru se convirtió en el primer 
país en solicitar formalmente una licencia para iniciar sus 
operaciones mineras submarinas. Esto desencadenó lo 
que se conoce como la “regla de los dos años”, que obligó 

a la ISA a aprobar el plan del país para explotar el lecho 
marino del Pacífico en un plazo de dos años. Después de 
25 años de discusiones, inicialmente sobre si debe pro-
ceder la minería de los fondos marinos y posteriormente 
cómo debe llevarse a cabo, Nauru le pidió a la ISA que 
acelere y termine el Código de Operación Minera para 
julio de 2023.

A pesar del marco legal histórico basado en visiones 
de equidad, interés común, salud ambiental y prospe-
ridad para todos, al interior de la ISA se han presentado 
tensiones por la solicitud del Gobierno de la República 
de Nauru a la ISA, ya que el Código de Operación Minera 
permitiría que Nauru Ocean Resources Inc. (NORI) (3), 
entidad patrocinada por Nauru, pudiera presentar una 
solicitud de autorización para iniciar sus operaciones de 
minería en el año 2023, mejor dicho, el próximo año. 
Por otro lado, justo antes de esta gestión, un sector 
de la comunidad de científicos marinos y expertos en 
políticas, emitieron un llamado a una pausa en la mi-
nería de aguas profundas, expresando su preocupación 
de que la minería de aguas profundas podría resultar 
“en la pérdida de la biodiversidad y el funcionamiento del 
ecosistema que sería irreversible en escalas de tiempo 
multigeneracionales”.  

Así tenemos que, en setiembre del 2021, los miem-
bros de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) adoptaron una resolución que 
insta a los Estados miembros de la UICN a apoyar e 
implementar una moratoria sobre la minería en los 
fondos marinos profundos hasta que se cumplan las 
condiciones específicas, incluida una mejor compren-
sión científica, revisión independiente, aplicación de pre-
caución y reformas institucionales (UICN, 2021 WCC 
Motion 069). En el contexto nacional, esta misma insti-
tución (UICN) es la que actualmente está desarrollando 
una propuesta de reingeniería de la Autoridad Bina-
cional Autónoma del Lago Titicaca ALT, que será entre-
gada el próximo semestre.

El Secretario General de la ISA ha descrito los cre-
cientes llamados a una moratoria sobre la minería en 
los fondos marinos en la Zona como “anti-ciencia, anti-
conocimiento, anti-desarrollo y anti-derecho interna-
cional”. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo 
que las Naciones Unidas están desarrollando un nuevo 
acuerdo bajo CONVEMAR para la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de 
las fronteras nacionales, y el Enviado Especial de las 

(1)  Boletín Nro. 65 Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/35728E27C30F17

730525782900635BFF/$FILE/ocea.pdf
(2) y (3)  “Current challenges regarding deep sea mining and protection of ocean life beyond national boundaries” Lauterpacht Centre for International Law 

https://www.lcil.cam.ac.uk/press/events/2022/02/lcil-friday-lecture-current-challenges-regarding-deep-sea-mining-and-protection-ocean-life-beyond 
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Naciones Unidas para los Océanos, Peter Thomson, 
ha pedido a la comunidad mundial que reconozca la im-
portancia asegurando “la sinergia entre las próximas 
conferencias mundiales que abordan; el cambio climá-
tico, la pérdida de biodiversidad y el bienestar de los 
océanos”. (Carta abierta de Peter Thomson, Enviado 
Especial de la ONU para el Océano, a Patricia Espinosa, 
secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático - CMNUCC). 
La Carta Abierta enfatiza además que “se acabaron 
los días en que cualquiera de estos desafíos existen-
ciales se puede negociar de manera significativa sin 
traer los otros dos a la mesa”.

Maquinaria para mineria submarina. Fuente: International Seabed Authority
https://isa.org.jm/fi les/styles/full_width/public/2021-05/resize_shutterstock_696994870.jpg?itok=KwT5P-8s

Lo que está por decidirse específicamente es el inicio 
o postergación de la explotación minera submarina en 
un área en el Pacífico Oriental conocida como la Zona 
de Fractura de Clarion Clipperton (CCZ): una vasta exten-
sión de territorio submarino del tamaño de los Estados 
Unidos continentales. Desde hace décadas, empresas 
estatales, o aparentemente estatales, han llevado a cabo 
experimentos mineros en la CCZ, extrayendo nódulos de 
manganeso que podrían impulsar los motores eléctricos 
del futuro. Si la ISA aprueba un Código de Minería para 
2023, la expectativa es que otras empresas con per-
misos experimentales en los océanos Pacífico, Atlántico 
e Índico, también inicien sus operaciones de extracción. 
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Estudios entre Hook Ridge e isla Bridgeman en el 
estrecho de Bransfield

Anomalías acústicas de imágenes 
multihaz de columna de agua

Ingeniero Oscar Ancco
oscarancco02@gmail.com

D
urante la campaña de investigación antártica ANTAR 
XXVIII, en el marco del proyecto «Evolución del volcanis-
mo submarino en el Estrecho de Bransfield: Relación de 
las emanaciones hidrotermales con la biodiversidad» 

liderado por el INGEMMET, se recolectaron datos acústicos 
entre el monte submarino Orca e isla Bridgeman que fueron 
revisados y post-procesados para la prospección de anomalías 
acústicas que sugieran actividad hidrotermal. La detección de 
anomalías acústicas se basó en establecer patrones de reflec-
tividad verticales o subverticales que cumplan los requisitos 
de forma, comportamiento, continuidad y repetibilidad. Como 
resultado se detectaron 59 anomalías acústicas verticales o 
subverticales por cada uno y dos disparos de pulsos acústicos 
(pings) agrupados en dos zonas de expulsión. La primera zona 
de expulsión contiene 44 anomalías acústicas con una altura 
de ~127 m ubicadas en un monte submarino al suroeste de isla 
Bridgeman, a una profundidad de columna de agua de ~154 
m; además, tienen una relación espacial con una depresión. 
Asimismo, la segunda zona de expulsión contiene 15 anomalías 
acústicas con una altura de ~145 m localizadas cerca del borde 
costero al suroeste de isla Bridgeman, a una profundidad de 
columna de agua de ~179 m y asociadas espacialmente con una 
depresión. Se concluye que, las anomalías acústicas en el mon-
te submarino al suroeste de isla Bridgeman y cerca del borde 
costero al suroeste de isla Bridgeman, muestran una relación 
directa con sistemas magmático-hidrotermales.

In the context of the project «Evolution of submarine volca-
nism in the Bransfield Strait: Relationship of hydrothermal 
emanations with biodiversity» led by INGEMMET during the 
ANTAR XXVIII Antarctic research campaign, acoustic data 
were collected between Orca Seamount and Bridgeman 
Island and reviewed and post-processed for the detection 
of acoustic anomalies suggestive of hydrothermal activity. 
Acoustic anomaly detection was based on establishing ver-
tical or subvertical reflectivity patterns that meet shape, 
behavior, continuity and repeatability requirements. As a 
result, 59 vertical or subvertical acoustic anomalies were 
detected each one and two acoustic pulse shots (pings) 
grouped into two zones of expulsion. The first zone of ex-
pulsion contains 44 acoustic anomalies with a height of 
~127 m located on a seamount southwest of Bridgeman 
Island at a water column depth of ~154 m; also, have a 
spatial relationship with a depression. Likewise, the second 
zone of expulsion contains 15 acoustic anomalies with a 
height of ~145 m located near the coastal edge southwest 
of Bridgeman Island, at a water column depth of 179 m 
and spatially associated with a depression. It is concluded 
that the acoustic anomalies on the seamount southwest of 
Bridgeman Island and near the coastal edge southwest of 
Bridgeman Island show a direct relationship with magma-
tic-hydrothermal systems.

Ingeniero Luis Cerpa
lcerpa@ingemmet.gob.pe

Stefani Galvez
stefanigalvez24@gmail.com
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Durante el último verano austral (2021-2022) se de-
sarrolló la XXVIII Expedición Científica Peruana a la Antár-
tida - ANTAR XXVIII, que se realizó integramente a bordo 
del B.A.P. “Carrasco”.

En ese contexto, en la primera parte de la expedición 
se llevó a cabo el Crucero ORCA III, donde se efectuó la 
ejecución del proyecto “Evolución del volcanismo subma-
rino en el estrecho de Bransfield: Relacion de las emana-

ciones hidrotermales con la biodiversidad” liderado por 
el INGEMMET, con la colaboración de la Universidad Na-
cional Federico Villarreal (UNFV), Universidad Científica 
del Sur (UCSUR) y el Instituto de Investigaciones Marinas 
y Costeras José Benito Vives de Andréis (INVEMAR).

El Crucero ORCA continuó el levantamiento batimé-
trico y geofísico de los montes submarinos que se encuen-
tran entre el Monte Submarino Orca e isla Bridgeman 
(figura 1). Este levantamiento tiene como objetivo principal 
caracterizar las geoformas relacionadas a los montes 
submarinos y en particular detectar anomalías acústicas 
correspondientes a las zonas de actividad hidrotermal utili-
zando la información multihaz de la columna de agua.

La actividad hidrotermal es el resultado del calenta-
miento o sobrecalentamiento del agua al entrar en con-
tacto con magma y rocas volcánicas calientes. Donde 
hay vulcanismo submarino, hay actividad hidrotermal 
debido al papel activo del agua de mar circulante en el 
enfriamiento, alteración y ruptura del magma recién em-
plazado (Judd y Hovland, 2007).

El presente trabajo muestra los resultados de la re-
visión y análisis de los ecogramas multihaz recolectados 
en la Expedición Científica Antártica ANTAR XXVIII, para 
la prospección de anomalías acústicas asociadas a la ac-
tividad hidrotermal.

Metodología

Levantamiento y post-procesamiento de batimetría 
multihaz

El levantamiento batimétrico se realizó con una 
ecosonda multihaz Kongsberg EM122 que trabaja con 
una frecuencia de 12 kHz y una resolución de 10 m, 

Figura 1. Área de estudio del estrecho de Bransfi eld, en la parte central y de color negro, el área con levantamiento batimétrico del ANTAR 
XXVI (ORCA I). A la izquierda y en color verde, se ubica el levantamiento realizado en el ANTAR XXVII (ORCA II). En el sector izquierdo y 
enmarcado en rojo esta el área levantada en el ANTAR XXVIII (ORCA III). Tomado de INGEMMET (2021).
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con una emisión de 432 haces de sonido por disparo 
y una recepción de 288 haces de sonido por disparo, 
a una distancia angular de 1° y una apertura máxima 
de 150°. Se utilizó una configuración de 120° (60-60), 
que permite obtener una cobertura de tres veces la 
profundidad, consiguiendo de esta manera mejorar la 
calidad de los datos recolectados.

Se procesaron 5.04 gigabytes (GB) que contienen 
386 ficheros de datos acústicos crudos en formato ALL. 
Posteriormente, se convirtieron a formato QPD creando 
una superficie dinámica utilizando la opción Capa de Pro-
fundidad CUBE para generar una superficie batimétrica 
más homogénea con el fin de determinar la morfología 
del área de estudio, definida por la distancia entre la 
superficie del mar y el fondo marino (Joo et al., 2020). 
Seguidamente, se realizó la corrección de batimetría 
multihaz mediante el filtrado de spikes empleando la op-
ción Desviación Estándar de manera interactiva, a través 
del módulo de edición 2D y 3D del software Qimera. Por 
último, se exportó la superficie dinámica post-procesada 
en formato grilla GeoTIFF de punto flotante para luego 
ser cargada en el software QGIS (QGIS Development 
Team, 2009), y generar mapas batimétricos para la dis-
tribución  de anomalías acústicas del área de estudio.

Revisión y post-procesamiento de datos acústicos 
multihaz de columna de agua

Se cargaron 7.35 GB, que incluyen 386 archivos 
de datos acústicos crudos en formato WCD para la 
visualización de ecogramas digitales. Este proceso se 

Figura 2. Mapa de distribución de anomalías acústicas del área de estudio.

realizó con el software Echoview. Luego, se realizó la 
revisión manual de ecogramas digitales para la loca-
lización y caracterización de anomalías acústicas es-
tableciendo patrones de reflectividad verticales o 
subverticales que cumplan los requisitos de forma, 
comportamiento, continuidad y repetibilidad (Ancco, 
2022). Asimismo, se cargaron los datos WCD en el 
software FMMidwater, donde fueron convertidos a for-
mato WGC para la nueva visualización de ecogramas 
digitales en forma de cortina y cambiar el valor mí-
nimo o máximo del umbral con la herramienta de con-
trol deslizante. Este procedimiento permite obtener un 
mejor análisis e interpretación de los dispersores de 
sonido que se encuentran en la columna de agua. Por 
último, se exportaron los puntos de agrupación de ano-
malías acústicas al software Fledermaus par a realizar 
la interacción con la superficie dinámica del área de 
estudio.

Resultados

Distribuci ón de anomalías acústicas

Se detectaron 59 anomalías acústicas verticales o 
subverticales cada uno y dos disparos de pulsos acús-
ticos (pings) que fueron agrupadas en dos zonas de ex-
pulsión (figura 2). La primera, contiene 44 anomalías 
acústicas cada dos disparos y se encuentra al suroeste 
de la isla Bridgeman al este del cráter de un monte sub-
marino; además, guarda una relación espacial con una 
depresión cerca del cráter (figura 3). Por otro lado, se lo-
calizó una segunda zona de expulsión con 15 anomalías 
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Figura 3. Primera zona de anomalías acústicas.

(a) Cortes de ecogramas 2D multihaz sucesivos (anomalías acústicas por ping) de 
zona de expulsión a ~154 m de profundidad de columna de agua, ubicado en un 
monte submarino al suroeste de isla Bridgeman. Estas siete anomalías acústicas 
cubren una distancia de recorrido de ~123 m y tienen una altura de ~127 m. Sin 
exageración vertical.

(b) Vista 3D de la zona de expulsión, donde se observa una anomalía acústica en un 
monte submarino al suroeste de la isla Bridgeman. Esta anomalía tiene una relación 
espacial con una depresión. Exageración vertical 3x.

(b) Vista 3D de la zona de expulsión, 
en la cual se observa una anomalía 
acústica cerca del borde costero, al 
suroeste de la isla Bridgeman. La 
anomalía tiene una relación espacial 
con una depresión. Exageración 
vertical 3x.

(a) Cortes de ecogramas 2D multihaz 
sucesivos (ano- malías acústicas por 
ping) de zona de expulsión a ~179 m 
de profundidad de columna de agua, 
ubicado cerca del borde costero al 
suroeste de la isla Bridgeman. Estas 
siete anomalías acústicas cubren una 
distancia de largo de ~27 m y tienen 
una altura de ~145 m. Sin exageración 
vertical.

Figura 4. Segunda zona de anomalías acústicas.

acústicas cada disparo al suroeste de 
isla Bridgeman, cerca del borde cos-
tero y tiene una relación espacial con 
una depresión (figura 4).

Discusión e interpretaciones

Relación anomalía acústica/actividad 
magmática-hidrotermal

Las anomalías acústicas detec-
tadas en dos zonas de la parte cen-
tral de la cuenca Bransfield (monte 
submarino al suroeste de isla Brid-
geman y cerca del borde costero 
al suroeste de la citada isla), están 
asociadas a un monte submarino 
y reflejan actividad magmática de 
la zona. Es decir, es un sistema vol-
cánico activo que presenta emana-
ciones hidrotermales relacionadas 
a los edificios o montes volcánicos, 
tal como lo muestra el estudio hecho 
por González et al. (2020) en el cual 
hicieron el seguimiento al muestreo 
de un sistema hidrotermal en su fase 
inicial, posterior al evento volcánico 
de 2011-2012 del volcán subma-
rino Tagoro, con registros de ano-
malías acústicas en forma de pluma 
captadas por ecosondas. Asimismo, 
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dichos autores señalan que, a escala geológica, estas 
erupciones volcánicas y las fumarolas hidrotermales de 
baja temperatura podrían contribuir a aumentar los me-
tales disueltos en el agua de mar y producir grandes de-
pósitos de Fe-oxihidróxido como los que se encuentran 
en antiguos montes submarinos con puntos calientes. 
Por otro lado, Williams (2021) recopiló una lista cronoló-
gica con los informes históricos de isla Bridgeman para 
comparar y establecer la veracidad de la actividad volcá-
nica de las islas Shetland del Sur, en la cual este proceso 
reveló una consistencia en la opinión de observadores in-
dependientes. Además, las investigaciones hechas por 
Weaver, Saunders, Pankhurst, y Tarney (1979) así como 
Keller, Strelin, Lawver, y Fisk (1994) mencionan que el 
vulcanismo cuaternario en el Estrecho de Bransfield se 
produjo en las islas Decepción, Pingüino y Bridgeman, así 
como en montes submarinos y crestas entre las islas De-
cepción y Bridgeman de igual manera como lo observado 
en esta investigación. Por lo tanto, se sostiene que la pre-
sencia de anomalías acústicas, en dos zonas alrededor 
de isla Bridgeman, es un indicador de sistemas hidroter-
males activos y guardan una relación con el aumento de 
metales disueltos en la columna de agua y generación de 
yacimientos de Fe-oxihidróxido.

Conclusión

Evidencia hidroacústica y batimétrica de alta reso-
lución sugiere actividad magmática-hidrotermal en dos 
zonas de anomalías acústicas de la parte central de la 
cuenca Bransfield, en un monte submarino al suroeste 
de isla Bridgeman y cerca del borde costero.

Recomendación

Con base en el catálogo de anomalías acústicas en-
contrado y reportado se debe diseñar una campaña de 
muestreo de rocas y sedimento marino, para caracte-
rizar de mejor manera la geología del fondo marino.

Por último, todos los datos pueden ser consultados 
en el visualizador GeoAntar del INGEMMET.
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Empleo de tecnología RPA en la Antártida

En el seguimiento de los 
glaciares Znosko y Lange

E
l proyecto consistió en realizar vuelos aerofotogramé-
tricos empleando una Aeronave Remotamente Pilotada 
(RPA) sobre los glaciares Znosko y Lange ubicados en la 
isla Rey Jorge - Antártida. Para su post procesamiento 

las imágenes capturadas a través del sensor RGB montado en 
el RPA, fueron ajustadas geodésicamente empleando marcas 
de control generados en el terreno. Como resultado del pro-
cesamiento se obtuvo una ortofoto y un modelo de elevación 
de terreno de 8 y 30 centímetros por pixel respectivamente; 
adicionalmente se tomaron lecturas de la red geodésica pasi-
va distribuida en la ensenada Mckellar.

The project consisted of conducting aerophotogrammetric 
flights using a Remotely Piloted Aircraft (RPA) over the Znos-
ko and Lange glaciers located on King George island - Antarc-
tica. For post-processing, the images captured through the 
RGB sensor mounted on the RPA were geodesically adjusted 
using control marks generated on the ground. As a result of 
the processing, an orthophoto and a terrain elevation model 
of 8 and 30 centimeters per pixel, respectively, were obtai-
ned; Additionally, readings were taken from the distributed 
passive geodetic network in Mckellar cove.
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Metodología

Las áreas de estudio corres-
ponden a los glaciares Znosko y Lange 
ubicados en la isla Rey Jorge – Antár-
tida (figura 1). Para el cumplimiento del 
proyecto mencionado se estableció lo 
siguiente:

Objetivo general:

Mapear fotogramétricamente los 
glaciares Znosko y Lange empleando 
tecnología RPA.

Objetivos específicos: 

• Generar el Modelo Digital de 
Elevación y Ortofoto de los 
Glaciares Znosko y Lange, método 
RPA/geodésico.

• Establecer y premarcar 14 puntos 
de fotocontrol horizontal y 2 pun-
tos de chequeo para ajustar el modelo RPA.

• Reobservar la red geodésica pasiva (9 puntos).

Establecimiento de puntos de control 
y su posterior lectura geodésica

Antes de llevar a cabo los vuelos RPA, se confeccionaron 
16 marcas en el terreno con la finalidad de ser identificadas 
en las fotografías capturadas por el sensor RGB (figura 2). 
Posteriormente, estas fueron leídas empleando un equipo 
geodésico satelital Topcon modelo GR3.

Figura 1. Zona 
de estudio: 
glaciares 
Znosko y Lange, 
ubicados en la 
isla Rey Jorge - 
Antártida.

Figura 2. Distribución de puntos de foto control, el polígono verde 
corresponde al sector del glaciar Znosko y el polígono rojo al sector 
del glaciar Lange. 

La estación base denominada “IGN” fue ubicada 
en la loza próxima al asta de la bandera de la Estación 
Científica Antártica Machu Picchu (figura 3). Cabe men-
cionar que la designación de la “Estación Base” se man-
tiene desde la campaña 25 y así, sucesivamente hasta la 
fecha, de esta manera mantenemos los parámetros de 
lectura y ubicación de la misma.

Figura 3. Estación base “IGN”, en la Estación Científi ca Antártica 
Machu Picchu.
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Con la “Estación Base” en funcionamiento, conti-
nuamos con el marcado de puntos de fotocontrol. Los 
desplazamientos hasta los sectores elegidos tuvieron 
sus particularidades, en algunos puntos podíamos hacer 
desplazamientos sobre áreas de diferente tipo de co-
bertura: nieve, hielo, suelo desnudo, morrenas, etc; y en 
otras ocasionas tuvimos que ser trasladados en botes 
zodiac para llegar a estos (figura 4). 

Estas marcas en su mayoría fueron caracterizadas 
con rocas formando figuras en forma de “X” o “T”, y para 
el caso de las zonas con nieve utilizamos condimentos 
(palillo y achiote) para pintar las marcas dibujada.

Vuelos RPA

El equipo que se utilizó para las misiones de vuelo fo-
togramétricas fue un Matrice 300 rtk el cual cuenta con 
las siguientes características (tabla 1).

Figura 4. Ubicación de puntos de fotocontrol: (a) En la cima de una elevación con roca erosionada de pequeño tamaño, (b) En la proximidad de 
una laguna caracterizado por una roca de gran tamaño, (c) Sobre nieve (d) En una morrena.

 Tabla 1.  Descripción del equipo RPA Matrice 300 rtk.

Figura 5. Distribución espacial de planes 
de vuelo poligonales en los sectores 
denominados Znosko (Números de color 
negro) y Lange (Números de color rojo).

Delimitación de polígonos 
y planes de vuelo 

Para la generación del modelo di-
gital de terreno y ortofoto, se esta-
blecieron planes de vuelo poligonales, 
de manera que exista una correla-
ción entre sí, con la finalidad de llevar 
a cabo vuelos en seguridad y opti-
mizar al máximo las características 
del equipo RPA. La distribución espa-
cial de los planes de vuelo son las que 
a continuación se aprecian (figura 5).

(d)(c)(b)

(a)
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Una vez definidas las áreas de 
vuelo poligonales sobre los glaciares 
Znosko y Lange (figuras 6 y 7), se 
generaron los planes de vuelo, de 
acuerdo a la naturaleza y configura-
ción del terreno. Los detalles son los 
siguientes:

Detalles a considerar en cada 
sector de interés (Znosko y Lange)

• Los vuelos fueron ejecutados 
desde la coordenada el hito 
Rímac con las coordenadas:  Este 
423326.11 - Norte 3114519.52 
– Elevación 24.80 m.

• La velocidad y dirección del viento 
fue bastante inestable, por lo tan-
to, se tuvo que estar muy atento a 
estas variaciones y en condiciones 
de cancelar las misiones si la velo-
cidad aumentaba.

• En un escenario óptimo el tiempo 
de vuelo entre 70 a 80 ha, con 
una velocidad de 8 m/s, debería 
ser de 40 minutos, sin embargo, 
no se aplicó la ecuación debido a 
las variaciones de la velocidad del 
viento.

• La cantidad de baterías utilizadas 
guarda una estrecha relación con 
la agresiva variabilidad de la direc-
ción y velocidad del viento.

Figura 6. (a) Distribución de planes de vuelo sobre el glaciar Znosko, (b) Detalle de cada plan 
de vuelo con RPA, (c) Vista del perfi l de la zona de intervención y (d) Recubrimiento de las 
fotografías capturadas por el sensor RGB montado en el RPA Matrice 300, de acuerdo a las 
consideraciones de los 6 planes de vuelo descritos.

Figura 7. (a) Distribución 
de planes de vuelo 
sobre el glaciar Lange, 
(b) Detalle de cada plan 
de vuelo con RPA, (c) 
Vista frontal de la zona 
de intervención y (d) 
Recubrimiento de las 
fotografías capturadas 
por el sensor RGB 
montado en el RPA 
Matrice 300, de acuerdo 
a las consideraciones 
de los 3 planes de vuelo 
descritos.

Tabla 2. Parámetros y calidad confi gurados para los 10 sectores de procesamiento.

(*) Para procesamientos de esta naturaleza la calidad extra alta permite generar desde la orientación de las 
imágenes una nube de puntos altamente densifi cada. 



42

ANTÁRTIDA1

Aerotriangulación y ajuste 
fotogramétrico

Una vez descargadas las imá-
genes del equipo RPA, arrancamos 
el procesamiento con la orientación 
de las imágenes como resultado de 
la correlación de estas (Traslape 
horizontal 80% y vertical 70%). Ve-
rificado el recubrimiento de los sec-
tores de interés, se ingresaron los 
puntos de fotocontrol (figura 8), los 
cuales permitieron llevar a cabo el 
ajuste de los modelos (Ortofoto y Mo-
delo digital de terreno). 

Figura 8. Vista de ajuste en base a las lecturas geodésicas de los puntos de fotocontrol 
identifi cados en las imágenes obtenidas durante los vuelos aerofotogramétricos con rpa.

Figura 9. (a) Vista 
y acercamientos 
de la ortofoto, la 
cual comprende 
los glaciares 
Znosko y Lange, 
(b) Propiedades 
de la ortofoto.

Figura 10. (a) Vista del modelo digital de 
elevación, el cual comprende los glaciares 
Znosko y Lange, (b) Propiedades del modelo 
digital de elevación.

Resultados

Ortofoto y Modelo Digital de Terreno

Una ortofoto es la representación 
del terreno en la cual la perspectiva 
se encuentra corregida, permitiendo 
mantenerse su ortogonalidad; en 
este caso, producida a partir de la 
nube de puntos densa obtenida de la 
correlación de las imágenes captu-
radas durante el vuelo aerofotogra-
métrico con RPA (traslape horizontal 
y vertical). La ortofoto y modelo di-
gital de terreno, que corresponden 
a los glaciares Znosko y Lange, con-
taron con las características indi-
cadas en la figura 9.

Para el caso del modelo digital de 
elevación este contó con las caracte-
rísticas indicadas en la figura 10.

Discusión y conclusiones

• Durante tres campañas conse-
cutivas se ha mapeado el glaciar 
Znosko, pudiendo apreciar la pér-
dida de la masa glaciar y el retro-
ceso de este a partir de las ortofo-
tos, generadas desde la campaña 
26 a la 28 (figura 11).
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Figura 12. En las mismas condiciones 
que la fi gura 11, se puede apreciar 
en el Antar XXVI dentro del recuadro 
punteado de color amarillo, un grupo de 
focas invernando. En los años siguientes 
la confi guración de la zona cambió, se 
perdió progresivamente la masa glaciar y 
por ende la presencia de la fauna. 

•  La pérdida de la cobertura glaciar afecta el compor-
tamiento de la flora y fauna local, ocasionando daños 
irreparables (figura 12).

•  Por otro lado, la metodología es sólida y objetiva, per-
mite repetirse manteniendo los mismos parámetros.

• El empleo de RPA permite la posibilidad de usar si-
multáneamente diferentes sensores tales como: 

Figura 11. Se puede apreciar la vista 
del mismo sector en escala 1:500, 
empleando las ortofotos generadas desde 
la campaña 26 a la 28, es evidentemente 
conmovedor el escenario.

Multiespectrales, hiperespectrales, térmicos, Lidar, 
entre otros, de esta manera podemos capturar 
simultáneamente una gran cantidad de insumos 
geoespaciales.

• El reto para las siguientes campañas es adoptar la 
metodología de vuelo aerofotogramétrico adicionan-
do un sensor Lidar, con la finalidad de obviar la densi-
ficación de puntos de fotocontrol.
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En la Base Naval del Callao

Aporte sobre la colmatación 
del cauce del río Rímac 

E
n el año 2017 se observó cómo el fenómeno El Niño Cos-
tero impactó de sobremanera a nuestro país. Se pre-
sentaron lluvias, huaicos y desbordes, así como pérdi-
das económicas; solo en Lima el desborde del río Rímac 

ocasionó daños estimados en 574 millones de dólares. 
Un río puede sobresaturarse de agua y, por lo tanto, el caudal 
puede acarrear todo lo que esté a su alcance (como rocas, ra-
mas, basura), generándose la colmatación (proceso geológico 
mediante el cual los materiales erosionados de sedimentos se 
acumulan en un determinado lugar) siendo responsable de la 
variación de su cauce.
Este proceso es el que ocurre en el río Rímac, el cual año tras 
año, amenaza con el peligro de desbordarse en épocas de 
lluvias, sin importar la presencia del fenómeno El Niño. Por lo 
mismo, es necesario analizar sus características y efectos. 

In 2017, it was observed how the El Niño Costero phenomenon 
greatly impacted our country due to the presence of rains, 
mudslides and overflows that left deaths and desolation at 
the national level, as well as economic losses. Only in Lima, the 
overflow of the Rímac River caused damage estimated at 574 
million dollars.
A river can become oversaturated with water and therefore 
the flow can carry everything within its reach (such as rocks, 
branches, garbage), generating clogging (geological process 
by which materials eroded from sediments accumulate in a 
certain place) being responsible for the variation of its channel
This process is what occurs in the Rímac River, which year after 
year presents the danger of overflowing during the rainy sea-
son, regardless of the presence of the El Niño phenomenon. The-
refore, it is important to analyze its characteristics and effects.
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El fenómeno El Niño ha generado grandes pérdidas 
en el país, entre los años 1982-1983 dejó como resul-
tado 9,000 muertos en el Perú y una caída en el PBI 
de 11.6%; y entre los años 1997-1998, se registraron 
500 muertes y una caída de 6.2% en el PBI de 6.2%. 
(Periódico Gestión, 2017). Con la información analizada 
de años anteriores, en que se ha presentado este fenó-
meno, sería posible realizar un plan de contingencia con 
mejores bases técnicas para reducir los daños que ha 
causado este fenómeno.

En general, el fenómeno El Niño es una alteración en 
el sistema océano-atmosférico del Pacífico Tropical y se 
caracteriza por un aumento generalizado en la tempera-
tura del mar, desde el centro del océano hasta las costas 
de Sudamérica. Ocasiona alteraciones oceanográficas, 
meteorológicas y biológicas, y ejerce una influencia des-
tacada en el comportamiento climático del planeta.

En el año 1994 se produjo el desborde del río Rímac 
en el tramo que pasa por la Base Naval del Callao, gene-
rando daños en todas las instalaciones de la base y obli-
gando a zarpar a todas las unidades navales amarradas 
a muelle, originando la paralización de los trabajos. 

Luego de este desborde, se comenzaron a realizar 
trabajos topográficos en el río Rímac, en el tramo que 
pasa por la Base Naval, con el fin de obtener informa-
ción de su cauce y caudal a efectos de monitorear el río 
y tomar acciones preventivas ante un inminente o po-
sible desborde. 

El río no solo transporta agua, también lleva una 
gran cantidad de sólidos que van en un solo sentido, 
el de la gravedad, y nunca vuelven a las partes supe-

riores de los cauces. Este proceso es la clave que de-
termina la morfodinámica fluvial: el río, al arrastrar 
en su movimiento a los sólidos, cambian sus diversas 
propiedades, como su anchura, profundidad, pen-
diente, sinuosidad.

Claro ejemplo se muestra en la colmatación de un río 
que, al tener un fondo sedimentado, reduce la capacidad 
de agua que puede recorrer su canal y genera el des-
borde del agua. 

Estos cambios en la morfodinámica ocurren desde 
tiempos remotos y generan ríos aluviales, cuyos con-
tornos laterales y del fondo están formados por partí-
culas traídas por el propio río. 

El presente artículo muestra el río Rímac en las in-
mediaciones de la Base Naval del Callao como área de 
estudio al recorrer la base, desde el puente Gambetta 
hasta el puente Citen, el mismo que nace en la Cordillera 
de los Andes, a más de 5,000 m sobre el nivel del mar, 
desembocando en el océano Pacífico y pasando por las 
provincias de Lima y Callao.

Levantamiento de la información

Esta investigación parte de los datos recolectados 
por el personal del Departamento de Hidrografía, para lo 
cual se realizaron levantamientos topográficos mediante 
la metodología de ángulos y distancias, utilizando una 
estación total. Actualmente, el Departamento cuenta 
con protocolos establecidos, con el fin de comprobar 
el correcto funcionamiento de los equipos y con ello co-
rregir los errores propios de los instrumentos, mediante 
pruebas en puntos con datos ya conocidos. 

Figura1.Ubicación del río Rímac en la Provincia del Callao. Fuente: Google Earth.
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Por otro lado, los datos recolectados en campo, 
fueron ingresados al programa AutoCAD para lograr 
el perfil longitudinal y las secciones transversales, obte-
niendo un modelo digital de la configuración del río, la 
cual será plasmada en un plano de curvas de nivel.

Se realizó una base de datos para analizar el com-
portamiento de los sedimentos en el río Rímac, que 
incluye la recopilación y digitalización de datos de los 
levantamientos topográficos realizados hasta la fecha. 
Debido a que los datos contenían diferentes formatos, 
se realizó una homogenización, para que esta informa-
ción tuviera los requisitos para ser utilizada en un pos-
terior análisis. 

El primer paso fue discriminar los levantamientos 
que no tuvieran información completa, después los 
levantamientos que no consideraron en el tramo del 
puente Gambetta al puente Citen. Todo lo anterior, de-
bido a que algunos levantamientos se realizaron solo 
en el área de la desembocadura del río Rímac.  De-
pués se procedió a revisar la calidad de los datos, es 
decir, que fueran coherentes y tengan la información 
completa. 

Una vez recopilada la información de todos los le-
vantamientos realizados, se ingresaron al programa 
Excel para la creación de tablas para organizarla 
en orden cronológico; al término se realizó un res-
paldo de archivos de la información ingresada. Luego 
se crearon tablas en excel de cada levantamiento 
donde se especifica el volumen cada 40 m del tramo 
de estudio.

Con las tablas creadas, se elaboró un script para ex-
portarlo al programa Matlab y diseñar diferentes tipos 
de gráficos que permitieron la mejor visualización y aná-
lisis de la variación del volumen del cauce del río Rímac 
en el tramo de estudio y por cada año. Los niveles del vo-
lumen que superan la cota rasante (la cual está repre-
sentada como el nivel cero) indican que se ha producido 
colmatación obtenidos en el periodo de estudio.

Se compararon los niveles de colmatación con los 
gráficos obtenidos por el programa Matlab y se pudo 
tener una ayuda visual que facilitó la interpretación de la 
variación de colmatación por año. 

Resultados

Después de realizar la base de datos con toda la infor-
mación recabada, se observó que dichos datos no eran 
continuos, porque los levantamientos se hacen en dis-
tintas temporadas, y porque se realizan dragados no cí-
clicos y con duraciones distintas, por lo que se filtraron 
los datos recolectados, considerando las características 
más útiles en el análisis de la colmatación del río. Lo an-
terior se realizó en base a los antecedentes de metodolo-
gías realizadas en otros lugares del mundo.

Una vez analizados los levantamientos de cada año, 
se encontró que en los años 1999 y 2017, se observó 
un mayor volumen de material sedimentado en el cauce 
del río, encontrando que durante 1999 se presentaron 
los mayores volúmenes registrados, con valores que al-
canzaron los 6,800 m3 a los 480 y 1,800 m, y valores 
promedio de 5,500 m3, considerando los 0 m, donde se 
localiza el puente Gambetta y los 1,900 m en la desem-
bocadura del río. 

En el año 2017 se generó un delta en la desemboca-
dura del río, sin embargo, se observó que el volumen no 
presentó el mismo rango de variaciones que en el año 
1999, resultando un promedio de 2,000 m3 menos en 
el 2017 y un valor promedio de 3,600 m3 pico más alto 
registrado en este año sería cerca de la desembocadura 
con un volumen de 6,000 m3 a los 1,690 m, presen-
tando una disminución de 3,000 m3, 100 m adelante y 
volviendo a subir 1,500 m3 en la desembocadura, como 
se observa en la figura 2.

El volumen de sedimentos fue calculado comparando 
información batimétrica, desde 1999 hasta el año 2018. 
Los años que se midieron los mayores volúmenes de se-
dimento en el cauce del río, son los años 1999 y 2017, 
debido a que en esos dos años se vieron afectados por 
el fenómeno El Niño. En el 2017 (afectado por El Niño de 
ese año); el volumen de 1999 se vio afectado por El Niño 
de 1998. No se considera el año 1998, debido a que se 
realizó un levantamiento batimétrico solo de la desem-
bocadura del Rímac, lo cual no forma parte de nuestra 
área de estudio.

Las variaciones batimétricas entre los demás años 
son poco significantes en comparación a los cambios 
producidos con respecto a los años 1999 y 2017, el cual 
es mostrado de acuerdo con la figura 3, donde se ob-
serva que en el año 1999 la acumulación de sedimentos 
fue muy superior a lo sucedido en el año 2017.

Figura 2. Comparación de volúmenes de sedimentación del 
río Rímac en el tramo de la Base Naval del Callao en los años 
1999 y 2017. Fuente: Realizada por el autor.



Figura 3. Volúmenes totales de sedimentación del río Rímac en el tramo de la Base Naval del Callao 
anuales en m3. Fuente: Realizada por el autor.
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Otro comportamiento anómalo que se observó en la 
figura 3 es que desde el año 1999 hasta 2001 los volú-
menes se encontraban por encima de los 150,000 m3, y 
posiblemente, después de las canalizaciones en la parte 
de la sierra del río Rímac, es que disminuyeron estos vo-
lúmenes a menos del 10 % normal, sin embargo, a partir 
del 2006 hasta el 2015, los valores se presentaron en 
un rango de 11,000 m3 hasta los 80,000 m3. Sería en 
el verano de 2017 (presencia del fenómeno El Niño) 
cuando estos rangos aumentarían solamente durante 
este fenómeno.

En toda la base de datos que se tiene, el mayor vo-
lumen total anual registrado fue en el año de 1999 
con un total de 227'155,664 m3, afectado por el 
evento del fenómeno El Niño de 1997-1998. Después 
de este evento sólo se volvió a registrar de nuevo un 
gran volumen total en el año del 2017, con un total de 
158435.3 m3, afectado igualmente por el fenómeno El 
Niño producido ese año.

Considerando estos años y los que no se vieron 
afectados por este evento anómalo, según los levanta-
mientos registrados en la base de datos, se obtiene un 
promedio anual de volumen total de 60,338 m3.

Conclusiones

Se observó que la mayor colmatación en los levanta-
mientos topográficos del río Rímac durante el periodo 
de 1999 a 2018 en las inmediaciones de la Base Naval 
del Callao, fue en el año 1999, con un valor promedio de 
5,500 m3.

El valor promedio del volumen del cauce en el año 
2017, durante la presencia del fenómeno de El Niño, fue 
de 3,600 m3.

Las variaciones más abruptas se registraron en el  
año 2002 (disminución de casi 140,000 m3) compa-
rado con el 2001 y los años 2016 a 2017 (aumento de 
140,000 m3).

Se ha realizado mayor cantidad de levantamientos en 
los meses de junio y octubre. En junio debido a que es un 
mes ideal para medir todo lo que la estación de verano 
afectó al cauce y, en el mes de octubre, por ser posterior 
a los trabajos de dragado, con el fin de verificar que el 
cauce se encuentre en el nivel de la cota rasante.

La cantidad de levantamientos han aumentado para 
monitorear y realizar estudios en el río Rímac en el tramo 
de la Base Naval del Callao.
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Durante trabajo remoto 

Tecnología de información 
para cartas náuticas

A
nivel mundial, las medidas que actualmente se ejer-
cen a raíz de las consecuencias del COVID-19 no tie-
nen precedentes y se aplican en todos los países, 
con mayor énfasis en el mundo empresarial. Para 

mantenerse a flote ante estos fuertes impactos, muchas 
empresas privadas y estatales han implementado el trabajo 
remoto recurriendo al uso de herramientas tecnológicas. 

At a global level, the measures that are currently being 
exercised as a result of the consequences of COVID-19 are 
unprecedented and are applied in all countries, with greater 
emphasis on the business world. To stay afloat in the face 
o these strong impacts, many private and state companies 
have implemented remote work by resorting to the use of 
technological tools.
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En ese sentido, la tecnología de información es funda-
mental para el desarrollo de las cartas náuticas porque 
nos permite gestionar temas de conectividad, licencias, 
seguridad de información, gestión de usuarios, etc, con 
el objetivo de asegurar la producción de cartas náuticas.

Actualmente, la Dirección de Hidrografía y Navega-
ción (DIHIDRONAV) asume el reto de afrontar esta situa-
ción con una adecuada estrategia, elaborando un plan 
para la implementación de mecanismos de ingreso para 
los usuarios y darles seguimiento continuo a los pro-
cesos laborales, desde el área operativa hasta adminis-
trativa facilitando la gestión de planificación, producción 
y almacenamiento de información en la red, cumpliendo 
los objetivos institucionales.

Tecnología de información

Se implementó una aplicación para que proteja la red 
de seguridad, el acceso al trabajo remoto nos permite en-
trar seguro y sin interrupciones teniendo en cuenta los pro-
tocolos de seguridad en cada máquina del personal que 
realizará la producción cartográfica de las cartas náuticas, 
desde un lugar diferente a las instalaciones de la Dirección.

Nueva tecnología de licencias Caris HPD

Con el fin de brindar una nueva tecnología avanzada 
para el apoyo y seguridad en la navegación, se ha ad-
quirido una suscripción de licencias CARIS HPD (Hydro-
graphic Production Database), los productos HPD nos 
brindan la última tecnología a través de un conjunto de 
aplicaciones de software comerciales que nos permite 
el proceso de datos de producción hidrográfica para la 
elaboración de las cartas en papel según los estándares 
de la OHI (International Hydrographic Organization). Esta 
licencia actualizada se basa en teclas programables, por 
lo que no se requieren dongles físicos (adaptador, llaves 
o USB) el cual nos facilita el acceso al software durante 
el trabajo remoto.

Teledyne CARIS es una empresa internacional líder en 
la creación de software para la aplicación terrestre, ma-
rinas e hidrográficas, que ofrece un conjunto de productos 
para la producción gráfica entre ellas HPD.

Los beneficios claves de esta nueva tecnología incluyen:

• Activación conveniente y fácil de teclas programables.
• La eliminación del hardware físico (excluye la posibili-

dad de daño o pérdida). 
• No más necesidades de una herramienta de licencias 

por separado.
• Compra e instalación de software más rápidas.
• Transparencia de uso de licencia mejorada para 

usuarios de licencias de red.

Proceso de elaboracion de cartas náuticas

La producción de la carta náutica reúne toda aquella 
información actualizada, proporcionada por los Departa-
mentos Técnicos, servirá de base para la elaboración de la 
cartografía en plataforma CARIS HPD (Source Editor), bajo 
los estándares de las Normas Técnicas Hidrográficas N° 
16 y del reglamento de la OHI para cartas internacionales 
y especificaciones cartográficas de la OHI (S-4).

Proceso de Elaboración de la Carta Náutica
Fuente: Departamento de Cartografía – DHN.

¿Cómo ayuda la tecnología de información para el 
desarrollo de cartas náuticas en el trabajo remoto?

El uso de nuevas tecnologías para la elaboración de la 
cartografía náutica ha cambiado la visión y ha permitido 
el desarrollo de nuevas capacidades. Lo que repercute 
en mejores prácticas de producción y la oportunidad de 
sostenibilidad.
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Esta tecnología promueve la comunicación constante 
con el equipo de trabajo a través de un software que per-
mite participar en videoconferencias, hasta aplicaciones 
sincronizadas, con el fin de obtener conocimiento de las 
labores realizadas, una retroalimentación e intercambiar 
la información necesaria para solucionar problemas, 
continuar con nuevas actividades y cumplir los objetivos 
propuestos.

El control de calidad del departamento de 
Cartografía modifi có la técnica de revisión y 
supervisión de la carta náutica para mantener 
el nivel de sus productos.

Carta náutica revisada por los supervisores del Departamento de 
Cartografía. Fuente: Departamento de Cartografía – DIHIDRONAV.

Conclusiones:

Gracias al liderazgo y compromiso de la 
DIHIDRONAV,se asumió el reto de implementar el tra-
bajo remoto, brindando la oportunidad para fortalecer  
la formación tecnológica y potencializar las técnicas em-
pleadas por el personal encargado de la producción de 
las cartas náuticas.

Carta Ná utica HIDRONAV - 651
Levantamiento de observaciones en la carta de 
papel. Fuente: Departamento de Cartografía – 
DIHIDRONAV.
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L
as cartas náuticas electrónicas (ENC) se producen de 
acuerdo al estándar S-57 dispuesto por la Organización 
Hidrográfica Internacional (OHI) y gracias a los Sistemas 
de Carta Electrónica (ECS) y al Sistema de Información y 

Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS), las embarcaciones 
realizan una navegación segura dentro de las áreas portuarias. 
Con el tiempo, las exigencias demandan tener información de pro-
fundidades más exactas para el ingreso de embarcaciones, cada 
vez más grandes, por lo cual las cartas náuticas electrónicas de-
ben ser más detalladas y mostrar el terreno con gran precisión 
horizontal y vertical, así como una batimetría de alta densidad y 
disponible en escalas que señalan la representación de los objetos 
necesarios para la navegación en general, esto permitiría al ECS 
o ECDIS establecer contornos de seguridad en los niveles corres-
pondientes para apoyar la navegación en aguas poco profundas.

Cartas Náuticas Electrónicas

Con batimetría en alta densidad

The Electronic nautical charts (ENC) are produced accor-
ding to the S-57 standard provided by the International Hy-
drographic Organization (IHO) and thanks to the Electronic 
Chart Systems (ECS) and the Electronic Chart Display and 
Information System (ECDIS), the boats carry out a safe navi-
gation within the port areas. Over time, the demands demand 
more accurate depth information for the entry of increasin-
gly larger vessels, for which electronic nautical charts must 
be more detailed and show the terrain with great horizontal 
and vertical precision, as well as bathymetry. high-density 
and available at scales showing representation of objects 
necessary for general navigation, this would allow the ECS or 
ECDIS to establish safety contours at appropriate levels to 
support shallow water navigation.

Vern Lester Vilca Ruiz
vvilca@dhn.mil.pe
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Debido a la creciente demanda del transporte marí-
timo, las autoridades portuarias necesitan aumentar sus 
capacidades de carga y descarga, pero por la falta de pro-
fundidad más precisa en la ENC, limita el acceso a embar-
caciones cada vez más grandes. Según la publicación OHI 
Norma S-44, dentro de la clase de medidas batimétricas 
más estrictas, la precisión horizontal debe ser de ± 2 m, 
mientras que la S-57 establece en ± 5 m. Por tanto, es se-
guro asumir que los mapas ENC producidos actualmente, 
con su nivel de detalle y precisión, son limitadas en cuanto a 
seguridad a la navegación, convirtiéndolos en inadecuados 
para pasos estrechos o maniobras portuarias.

La mayor demanda de navegación y su consecuente 
aumento de seguridad, impulsan a crear la necesidad de 
generar un producto ENC que representen el entorno 
real lo más cercano posible, denominado Cartas Elec-
trónicas de Alta Densidad (ENC-HD), creadas en concor-
dancia con los estándares de la OHI S-57 y S-100, que 
son actualmente el fundamento para una navegación se-
gura dentro de los límites del puerto.

Marco teórico

El Departamento de Cartografía de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) desde el año 
2007, viene produciendo Cartas Náuticas Electrónicas 
de acuerdo a la publicación Normas Técnicas Hidrográ-
ficas N°17 Elaboración de la Carta Náutica Electrónica Hi-
dronav-5146 y al Estándar S-57, publicación emitida por la 
OHI; estas cartas luego de una etapa de control de calidad 
son distribuidas internacionalmente a través del Centro In-
ternacional de Cartas Náuticas Electrónicas (IC-ENC). 

Modelo de una ENC actual y, a la derecha, otra ENC de alta densidad. 

Nuestras cartas ENC son equivalentes en contenido 
a las cartas impresas en papel, la información batimé-
trica publicada en ellas es la seleccionada de acuerdo 
a la escala siguiendo parámetros establecidos y reglas 
visuales.

Actualmente se presenta la necesidad emergente, 
para que las ENCs que cubren puertos principales y co-
merciales incluyan niveles de contenido batimétrico más 
altos, impulsados por:

• El tamaño cada vez mayor de los buques en relación 
con los puertos y canales.

• Reducción de los márgenes de profundidad debajo de 
la quilla.

• Cambios en la forma de navegar y en expectativas 
particulares de los usuarios.

• Cartas para unidades submarinas.
• Cartas de desembarco.

Rangos de profundidad idóneo de 1m. para una ENC HD (tomado 
del Software ENC Bathymetry Plotter)
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Imágenes donde se muestra la necesidad de elaborar un 
producto ENC para zonas portuarias con rangos de profundidad 
más detallados

Modelo de una ENC actual y una ENC HD con intervalos de un metro.

En enero del 2020 el Grupo de Trabajo de la Base 
Mundial de Datos ENC de la OHI (WENDWG) anunció la 
1ra edición de la publicación “Orientación sobre la Pro-
ducción y el Mantenimiento de ENCs en alta densidad HD” 
como anexo a la Publicación S-65, con la finalidad de pro-
porcionar a las Oficinas Hidrográficas una guía de captura, 
procesamiento y producción eficaz de cartas náuticas 
electrónicas de alta densidad (ENCs-HD); allí se definen 
conceptos, escalas, usos de navegación, tamaño de los 
archivos resultantes, calidad de los levantamientos, che-
queos de validación, manejo de bajos, actualización, etc.

Con los avances en el procesamiento de data batimé-
trica de alta resolución a través de softwares cartográ-
ficos, por ejemplo el ENC Bathymetry Plotter, ahora es 
posible crear automáticamente conjuntos de contornos 
de profundidad suplementarios, así como selección au-
tomática de sondajes, con los cuales podemos elaborar 
directamente cartas ENC de alta densidad, ya sean co-
merciales, especiales, operativas o por requerimiento del 
navegante o usuario final.

Los productos ENC-HD podrán incluir batimetría con in-
tervalos de áreas de profundidad de un metro o menos en 
áreas de relevancia; de esta forma, incluso la información to-
pográfica (infraestructuras) se presentarán con más detalle. 

Los Sistemas de Navegación ECDIS permiten esta-
blecer un “contorno de seguridad” para diferenciar y a 
la vez resaltar las aguas seguras de las no seguras, to-
mando para ello los veriles (contornos de profundidad) 
graficados en las cartas ENC. Es por esto, nace la ne-
cesidad de contar con una mayor precisión en la gene-
ración de veriles más detallados; esto se lograría si los 
datos batimétricos, los contornos de profundidad conse-
cuentemente, fueran más densos que los tradicionales 
mostrados en las cartas de papel.

De acuerdo con las Normas de la Organización Ma-
rítima Internacional (OMI) sobre rendimiento de los 
Sistemas de Navegación, este producto ENC-HD es ade-
cuado para su uso y operación en cualquier Sistema 
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ECDIS con el rango de aprobado, con ello se cumplirían 
los “Requisitos de transporte de cartas OMI”.

Los productos ENC-HD se consideran un beneficio im-
portante para el navegante en áreas de espacio mínimo 
bajo la quilla de la embarcación, a la vez que permitirán 
tener seguridad en sus maniobras de navegación.

Conclusiones

Las Oficinas Hidrográficas deberán considerar la 
identificación de las necesidades de los puertos a quie-
nes beneficiará, enfocando la calidad de levantamientos 
batimétricos, precisión de las infraestructuras portua-
rias y cualquier otra característica del área de interés 
que pueda influir en los contenidos de las ENC-HD.

Los contornos de profundidad (veriles) contenidos en 
las cartas ENC, serán utilizados por los ECDIS como “con-
torno de seguridad” a intervalos establecidos por el na-
vegante. Como resultado de esto, con las ENC HD, las 
embarcaciones que navegan en áreas menos profundas 
podrán cruzar el contorno de seguridad y anular las 
alarmas establecidas de los ECDIS, ya que tienen más 
espacio libre que el indicado, además la desactivación de 
estas alarmas disminuirá la carga administrativa gene-
rada por la cercanía a puerto de la embarcación.

Rango de Profundidades de una ENC convencional, Inserto 2236 “Rada interior del Callao”

La inclusión de veriles de un metro de profundidad en 
la ENC- HD, además de la mejora en seguridad, podrían 
generar un beneficio comercial significativo para los pro-
pietarios de carga y los operadores de buques y puertos, 
ya que las embarcaciones podrán tener más confianza 
en la profundidad real del agua debajo de la quilla, lo que 
aumentaría la capacidad de transporte de carga.

Es importante tener una visión general de los datos 
disponibles con el nivel de calidad requerido de alta re-
solución para producir conjuntos de datos de acuerdo a 
la S-102 de la OHI (superficies batimétricas). Es por ello 
que las ENC-HD son compatibles con el Estándar S-100, 
que demanda para el futuro una mayor necesidad de ela-
borar dichos productos en alta densidad.
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En el litoral peruano

Utilizan percepción remota 
para detectar contaminación 
por hidrocarburos

L
a industria petrolera es el eje principal en la cadena de 
producción de hidrocarburos destinados a cubrir reque-
rimientos energéticos de combustibles y productos de-
rivados para el transporte, energía industrial, lubrican-

tes y otros usos. En este proceso, suelen producirse derrames 
en el mar. El 15 de enero del 2022, frente a la refinería La 
Pampilla, en Ventanilla, se derramaron más de 6,000 barriles 
de petróleo en el mar, con el fin de identificar y analizar este 
hecho se aplicó la percepción remota, tomando en cuenta la 
disponibilidad de las imágenes satelitales ópticas y de radar. En 
tal sentido, este artículo identificará las zonas contaminadas 
por derrame de hidrocarburos en el mar del Callao. 

The oil industry is the main axis in the hydrocarbon produc-
tion chain destined to cover the energy requirements of fuels 
and derived products for transportation, industrial energy, 
lubricants and other uses. In this process, there are mostly 
spills into the sea due to negligence. On January 15, in front 
of the La Pampilla refinery, in Ventanilla, more than 6,000 
barrels of oil spilled into the sea and, in order to identify and 
analyze this event, remote sensing was applied. Taking into 
account the availability of optical and radar satellite images, 
in this sense, this article will identify the areas contaminated 
by hydrocarbon spills in the sea of   Callao.
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Materiales y Métodos

El área de estudio se encuentra en el mar frente a la 
costa del distrito de Ventanilla que, a su vez, pertenece 
a la Provincia Constitucional del Callao en el Departa-
mento de Lima, entre las coordenadas 12 ° 12 ’ 57.6 ” S, 
77°53 ’13.2 W” y 11°00’18.0”S,77.01’22.8” W. Esta 
área es la zona de operaciones de la refinería La Pam-
pilla, que es operada por la transnacional Repsol.

Para la realización de este trabajo se ha requerido los 
siguientes materiales:

• Estaciones de trabajo optimizadas.
• Software Catalyst Professional, ArcGIS 10.8.1, 

SNAP 8.0.
• Imágenes satelitales multiespectral Sentinel-2, 

PerúSAT-1 y de radar Sentinel-1A.

Dentro de las imágenes utilizadas, tenemos imágenes 
multiespectrales del satélite Sentinel-2 de fecha 2 de fe-
brero e imágenes del satélite PerúSAT-1 de fechas 23, 25 
y 27 de enero. Además de disponer imágenes de radar 
Sentinel-1 realizadas el 2 de febrero, del presente año.

En el caso de las imágenes satelitales Sentinel, estas 
se ubicaron en el servidor Copernicus Open Access Hub 
de la Agencia Espacial Europea (ESA). En el caso de las 
imágenes del satélite peruano PeruSat-1 estas solo 
están disponibles en el servidor Customer Office Home 
Page (COF). 

Tratamiento de imágenes 

Sentinel 1A

Debido al fallo que presentó el satélite Sentinel 1B, a 
mediados del mes de diciembre del 2021, se utilizaron 
las imágenes del Sentinel 1A con el modo de adquisición 
IW (Interferometric Wide Swath) y un nivel de procesa-
miento GRD (Ground Range Detected), las que fueron 
procesadas utilizando el software SNAP (Sentinel Appli-
cation Platform) desarrollado por la ESA (Agencia Espa-
cial Europea). Figura 1.

Corrección geométrica

Esta corrección nos permite quitar las distorsiones 
que se presentan debido a la forma del terreno y su 
orientación con respecto a un elipsoide de referencia, en 
este caso al WGS-84.

Utilizando las herramientas del software SNAP, el 
modo Radar dispone de la opción Geometric Ellipsoid/ 
Correction/ Geolocation-Grid (Grilla de geolocalización); 
este procedimiento realizará un remuestreo de los va-
lores de los pixeles con el sistema mundial de coorde-
nadas WGS-84.

Efecto sal y pimienta Speckle

Debido a la interferencia de las ondas de recepción 
del sensor del radar, se degrada la calidad de la imagen 
mostrando una textura moteada denominada sal y pi-
mienta Speckle.

Con la herramienta del modo Radar y la opción 
Speckle Filter/ Multi-Temporal Speckle Filter. Luego de 
realizar las correcciones se mostrarán las imágenes en 
sus diferentes polarizaciones (VH-VV).

En la figura 2 se observa una mancha de forma cón-
cava que debido a la polaridad VV (vertical) resalta la va-
riación en la superficie a causa de la propiedad oleosa 
que presenta el petróleo crudo.

Sentinel 2B

El satélite Sentinel 2B cuenta con varios sensores 
que captan información en bandas especializadas según 
su ubicación en el espectro electromagnético.

Spatial Subset (Recorte de imagen)

Las imágenes Sentinel 2 abarcan 290 kilómetros 
de ancho, por ser muy grande es recomendable rea-
lizar un recorte con el objetivo de minimizar el tiempo 
de procesamiento de las imágenes. La herramienta 
Subset permite efectuar recortes a las imágenes in-
cluyendo sus diferentes bandas espectrales; el proce-
dimiento puede realizarse manualmente especificando 
las coordenadas de los pixeles o por las geográficas.

Resamplig (Remuestreando)

Debido a que las imágenes Sentinel-2 cuentan con 13 
bandas de diferente resolución, se pide uniformizar la reso-
lución para realizar composiciones que muestren el realce 
de algunos objetos por su composición, en este caso espe-
cífico, la superficie del derrame de petróleo.

Figura 1. Imagen satelital de radar Sentinel 1A, diferencia de 
polaridades VH- VV.
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Figura 2. Monitoreo del derrame de hidrocarburo, empleando las imágenes satelitales ópticas Sentinel 2, donde se toman en cuenta 
diferentes combinaciones espectrales.

Composición de bandas

La respuesta espectral de las superficies está en fun-
ción a la cantidad de energía que pueda ser reflectada, la 
cual a través de los diferentes sensores pueden captar mu-
chas veces, incluso sin ser percibidos por el ojo humano, 
como es el caso de las bandas de infrarrojos y termal.

En la figura 2 se muestran tres diferentes composi-
ciones, la primera es una combinación de las bandas es-
pectrales, donde el B8 es de color rojo, la B4 verde y la 
B3 azul. En la segunda composición, la combinación de 
bandas espectrales, incluye la B8 en el color rojo, la B11 
en el verde y la B4 en el azul. Por último, la tercera com-
posición es la combinación de las bandas donde B4 en el 
color rojo, la banda B3 en el color verde y la banda B2 en 
el color azul; esta combinación es conocida como color 
Natural o color Verdadero.

Realizando una comparación entre las diferentes 
composiciones se puede demostrar que la combinación 
de color natural muestra más detalles, definiendo de 
forma más notoria la forma de la mancha de petróleo, 
tanto por su forma como por el color que lo identifica.

Además de la comparación entre las diferentes 
composiciones, se realizó la comparación entre imá-
genes procesadas del satélite Sentinel 1 y Sentinel 2. En 
esta comparación se puede identificar la superficie que 
muestra la mancha de petróleo tanto en la imagen mul-
tiespectral como en la radárica, en ambas se puede de-
finir una morfología cóncava, mejor definida en la imagen 
de radar debido a que este tipo de imagen identifica la 
variación en la forma de la superficie y no en su composi-
ción (mezcla agua-petróleo).

Teniendo en cuenta la resolución espacial de la 
imagen Sentinel de 10 m, se podría validar la superficie 
identificada usando una imagen de mayor resolución, ya 
sea de un sensor de mayor resolución, como por ejemplo 
las imágenes del PeruSat-1, con imágenes de RPA (Aero-
nave Piloteado Remotamente) o con un reconocimiento 
en campo.

PerúSAT-1

Este satélite óptico tiene una resolución espacial de 
70 cm y nos permite obtener información del territorio 
gracias a su periodo de revisita de 21 días. 
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Figura 4. Monitoreo del derrame de hidrocarburo empleando las 
imágenes satelitales ópticas Sentinel 2A y PerúSAT-1. Tomando en 

cuenta diferentes combinaciones espectrales.

Corrección atmosférica

El objetivo de realizar esta corrección es eliminar los 
efectos atmosféricos y del terreno para obtener los va-
lores de reflectancia de la superficie. Esta corrección es 
importante si se desea comparar imágenes satelitales 
de diferentes fechas y sensores.

Para esto usaremos el software Catalyst Profes-
sional, empleando la herramienta ATCOR.

Esta herramienta nos permite realizar correcciones 
radiométricas, enmascaramiento de neblina y nubes, 
ajustes con un modelo de elevación digital y que tipo de 
aerosol corresponde, según la zona de interés.

Conclusiones

Luego de realizar las correcciones requeridas en 
ambas imágenes, se logró identificar las superficies de 
contaminación por hidrocarburo en diversos puntos del 
mar cercano a la refinería de La Pampilla, lugar donde se 
produjo el derrame.

En el caso de las imágenes multiespectrales, se 
aprecia que el índice normalizado de agua no ayudó 
en identificar la superficie de derrame, además de 
comparar con las bandas infrarrojas que tampoco 
ayudaron en la identificación de la superficie en 
mención.

Figura 3. Monitoreo del derrame de hidrocarburo. empleando la 
imagen satelital óptica Sentinel 2A y la imagen satelital radar 

Sentinel 1A.

Las imágenes de radar a través de la corrección 
speckel pudo mostrar la superficie del derrame, definién-
dose mejor su morfología en la polaridad VV.

En ambos casos, la limitante fue el acceso a las 
imágenes, que están en función a la resolución tem-
poral, quiere decir, que en el caso de las imágenes 
sentinel 1, la disponibilidad de las imágenes es cada 
5 días, y en el caso de las sentinel 2, también cada 
5 días, esto es debido a que ambos satélites cuentan 
con un par de satélites que se complementan, sin esta 
configuración la revisita sería cada 10 días. Las Imá-
genes del satélite peruano PeruSat-1tiene una revisita 
de cada 21 días, esto hace que no se pueda realizar 
un monitoreo continuo en caso de emergencia, siendo 
una alternativa a evaluar el uso de RPA (Aeronaves Pi-
lotadas Remotamente).
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L
os sistemas de fondeo de las ayudas a la navegación, 
también denominados “tren de fondeo”, son elementos 
muy importantes para que una ayuda a la navegación 
flotante, como las boyas, se mantengan en el lugar 

donde el usuario lo requiera. Este sistema consta, en el ma-
yor de los casos, de un peso muerto fondeado en el lecho ma-
rino, siendo usualmente de hormigón y unido a una cadena, 
esta última es engrilletada a la cola de la boya; estructura 
inferior prominente que mantiene estable la boya y permite 
la unión con la cadena; para de esta forma completar todo el 
sistema teniendo una boya en el punto requerido.

The anchoring systems for navigation aids or also known 
as “anchoring train”, are very important elements so that 
a floating navigation aid, such as buoys, remains in the place 
where the user requires it. This system consists, in most ca-
ses, of a dead weight anchored on the seabed, usually made 
of concrete and attached to a chain, the latter being shac-
kled to the tail of the buoy; prominent lower structure that 
keeps the buoy stable and allows the link with the chain; in 
this way to complete the entire system having a buoy at the 
required point.
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Existen diversos tipos de materiales usados para 
garantizar que los trenes de fondeo funcionen correc-
tamente, brindando seguridad y cumpliendo con su fina-
lidad de acuerdo al tipo de boya, sean de aguas seguras, 
o boyas de peligro aislado (las cuales identifican áreas de 
riesgo) o las que se encuentran en los canales de navega-
ción, denominadas boyas laterales. Entre los tipos de ma-
teriales más usados esta la cadena, pero con el pasar de 
los años y la experiencia adquirida, la Asociación Interna-
cional de Autoridades de Señalización Marítima y Ayudas 
a la Navegación (IALA), recomienda otros materiales en 
reemplazo de la cadena, como la fibra de nylon, poliéster 
o polipropileno, todos con diferentes usos por sus carac-
terísticas, siendo favorables para optimizar costos y faci-
litar el traslado del material.

Resulta una buena opción optar por nuevos métodos 
de la elaboración de trenes de fondeo y adquisición de 
nuevos sistemas igual de eficientes que los convencio-
nales, reduciendo el costo y optando por métodos más 
amigables con el ambiente y facilitando en todo momento 
manipular el cabo para su traslado.

Consideraciones generales

Garantizando la seguridad de los navegantes, la IALA re-
comienda utilizar boyas y ayudas a la navegación marítimas, 
para que los navegantes tengan una travesía segura y lle-
guen a puerto con la mayor seguridad y confianza. Los fon-
deos de dichas ayudas (boyas) garantizan que se mantengan 
en el lugar adecuado. El sistema de amarre debe mantener 
la señal marítima flotante en una posición lo suficientemente 
exacta para que cumpla su función. (IALA, 2009).

El sistema de amarre dependerá de diversas con-
diciones como profundidad, flotabilidad de la boya, las 
condiciones océano-meteorológicas ambientales, y las di-
ferentes cargas y fuerzas sometidas a la ayuda a la nave-
gación marítima flotante.

Todas estas condiciones tendrán que ser evaluadas y 
consideradas para tener una vida útil del sistema del tren 
de fondeo elegido, ya sea el convencional (cadena) o con 
un amarre de cabo (nylon).

Introducción

El Departamento de Señalización Náutica de la Direc-
ción de Hidrografía y Navegación, tiene entre sus activi-
dades, la realización del mantenimiento de las ayudas a la 
navegación fija y flotante, como son los faros y boyas, que 
se encuentran a lo largo del litoral peruano. Para realizar 
los mantenimientos preventivos y correctivos es nece-
sario el trabajo de una brigada de campo que tenga el ta-
lento humano encargado de efectuar el mantenimiento. 
(Señalización Náutica, 2019).

Este artículo se basa en el enfoque de los nuevos y me-
jores métodos para el fondeo de ayudas a la navegación 

flotantes, usando distintos materiales, pero cumpliendo 
con las recomendaciones de la IALA. Para tal efecto, se 
han identificado dos métodos: convencional y novedoso.

Método convencional, el uso de cadena

El tipo de amarre o “tren de fondeo” usualmente em-
pleado por los entes técnicos o servicios que realizan 
mantenimiento a las ayudas a la negación, es utilizando 
la cadena de acero. Contando con diferentes caracte-
rísticas de amarre, siendo el más usado el amarre flojo, 
que consiste en colocar cadena adicional para que esta 
se encuentre en el fondo marino, actuando como resis-
tencia a las diversas fuerzas que se efectúan en la boya; 
este tramo tiene el nombre de “catenaria”, absorbiendo 
grandes cantidades de energía. (figura 1)

A

B

C

D

Como se aprecia en la imagen, los componentes en 
un tren de fondeo convencional son:

• A: Peso muerto de concreto.
• B: Catenaria, cadena en el fondo.
• C: Cadena.
• D: Ayuda a la navegación flotante.

Figura 1. Fondeo tradicional, usando el amarre fl ojo con un tramo 
de catenaria en el fondo marino.

Las cadenas tienen una buena resistencia al desgaste y 
su manipulación resulta fácil y segura con el equipamiento 
adecuado, como grúas de carga y camiones. Estas ca-
denas se unen mediante grilletes con poco impacto sobre 
su resistencia a la tracción, y para las uniones con la boya 
se utiliza unos grilletes giratorios para evitar que la cadena 
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se enrosque entre si y genere una ruptura inminente. De 
esta forma, los diámetros de los eslabones de la cadena 
pueden variar entre 12.5 y 50 mm, dependiendo mucho 
del tipo de boya que se fondeará y de las diferentes ca-
racterísticas, como peso de la boya, tamaño, resistencia y 
condiciones oceanográficas de acuerdo al lugar. 

Como material principal es utilizado el acero aleado de 
poco carbón, una cadena resistente, un precio superior 
a otras opciones y un gran peso; esta última caracterís-
tica dificulta el transporte y maniobrabilidad para realizar 
el fondeo o cambio de todo el sistema mencionado.

Los nuevos enfoques, y buenas prácticas para el uso 
de materiales innovadores, cumpliendo con los requi-
sitos y recomendaciones de la IALA, hace que el usuario 
busque materiales similares a los usualmente utilizados 
para optimizar los recursos, pero sin reducir la calidad y 
seguridad determinada.

Método novedoso: uso de cabo sintético

Existen muchos beneficios en los amarres al utilizar 
cabos cuando se comparan con las cadenas, como peso 
reducido y elasticidad. El uso de material moderno tiene 
la misma resistencia que una cadena de acero y se ha 
demostrado que la vida útil es la misma que la cadena 
o incluso mayor, solo si el usuario realiza medidas para 
evitar el rozamiento, siendo este el factor más negativo 
para el cabo. 

El amarre de cadena convencional utiliza el tramo de 
cadena que reposa en el fondo marino, denominado ca-
tenaria, la cual logra realizar la absorción de gran parte 
de la energía del viento y oleaje ejercida sobre la boya, im-
pidiendo así que se transmita al peso muerto, ejerciendo 
una menor tensión. La elasticidad es una característica 
importante del cabo, que tiene una función parecida a la 
cadena, por lo cual se debe elegir una combinación ade-
cuada del tipo de fibra y construcción del cabo para opti-
mizar la absorción de energía, con mayor efectividad que 
los trenes de fondeo convencionales (cadenas). 

El rozamiento y el corte son los riesgos principales 
para un amarre de cabo. Se debe tener cuidado con las 
superficies en las cuales el cabo va a someterse a roza-
miento, y al momento de fondear todo el sistema no debe 
 tener materiales inapropiados y afilados que puedan de-
teriorar el cabo. 

El cabo puede sufrir daños por abrasión y también 
puede tener un calentamiento localizado hasta tal punto 
que las fibras superficiales se fundan y debiliten siendo 
un posible factor de próxima ruptura. Asimismo, las par-
tículas de arena en suspensión en el agua pueden dañar 
y tener un impacto negativo sobre la carga de rotura. En 
las zonas donde existe un nivel alto de flora y fauna ma-
rina, el cabo puede atraer plantas y moluscos, que elevan 
la resistencia y tensión del amarre a niveles perjudiciales.

Como se puede apreciar en la figura 2, los compo-
nentes en un novedoso tren de fondeo resultan:

• A:  Peso muerto de concreto.
• B:  Boyarín para evitar roce de cabo con lecho marino
• C:  Tramo de cadena que actúa como lastre y unión a 

cabo.
• D:  Ayuda a la navegación flotante.
• E:  Cabo que une la boya y el peso muerto, material 

que reemplaza a la cadena.

Diseño del Amarre 

Para el diseño del amarre en este método novedoso, 
se debe realizar de tal forma que el cabo no tenga con-
tacto con el cuerpo de la boya ni con el fondo marino, 
de tal manera que no exista rozamiento con alguna su-
perficie que pueda generar un desgaste con el paso del 
tiempo. Teniendo en cuenta estos criterios, se debe uti-
lizar un tramo de cadena pequeño entre el peso muerto y 
el cabo, y otro tramo de la cola de la boya hacia el cabo. Se 
puede cumplir con estos criterios en un amarre de boya 
normal teniendo en cuenta que la cadena en el fondo del 
mar absorba el desgaste, unido a un cabo ascendente 
“cabo flotante” (figura 2). Se pueden añadir flotadores 
para mantener al cabo por encima del fondo evitando el 
roce constante con el lecho marino. El cabo debe ser de 
una longitud que impida que el material roce contra el 
fondo del mar, incluso durante las mareas más bajas. 

Figura 2: Fondeo novedoso utilizando cabo con fi bra de nylon y 
colocación de fl otador sumergido para evitar fricción con fondo marino.

A

B

D

C

E
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Para la unión del cabo, se puede acoplar directa-
mente a la boya solo si el asa de amarre se encuentra en 
una posición adecuada que garantice que el cabo nunca 
entre en contacto con la boya. Como recomendación de 
la IALA, se puede emplear un pequeño tramo de cadena 
desde la cola de la boya hasta una distancia considerada 
para evitar cualquier roce, siendo un método efectivo 
para la protección del cabo tanto en el fondo como en 
superficie.

Tamaño del cabo

La elección del tamaño o diámetro a emplear depen-
derá de los factores de la carga a la que será sometida la 
boya, por la acción del viento, oleaje y corrientes. El fabri-
cante del cabo ha de proporcionar información detallada 
sobre las propiedades de absorción de energía y de su 
carga de trabajo admisible para cada diámetro de cabo. 
El personal que realice la maniobra de fondeo, debe con-
siderar el peligro que expone al alto nivel de energía que 
se acumula dentro de un cabo elástico bajo carga, y que 
puede liberarse inmediatamente si se rompe. Por ende, 
el técnico debe tomar medidas de seguridad con todas 
las protecciones y seguridad ante cualquier eventualidad 
de ruptura.

Fabricación del cabo 

Hoy en día, el mercado es muy variado en los usos 
y fabricación de los cabos, con diversos tipos de fibras 
y confeccionadas de muchas maneras, dependiendo el 
uso que requiera el usuario. Los cabos de fibra natural 
son actualmente muy pocos usados por su baja resis-
tencia, vida útil mucho más corta que los de fibra sin-
tética y por ser menos económicos que los sintéticos. 
Además, en gran medida los cabos trenzados sintéticos 
han sustituido al cabo tradicional de tres hebras, cuando 
las exigencias principales son una alta resistencia, una 
larga vida útil y buena maniobrabilidad. Figura 3.

Tipos de Fibra 

Para la fabricación de los cabos modernos se utiliza 
diversos tipos de fibra. Los más frecuentes y usados son 
los siguientes: 

Nylon 

El cabo fabricado con material nylon o poliamida 
es muy resistente, elástico y capaz de soportar a los 
golpes; si el cabo se encuentra permanentemente su-
mergido en el agua, pierde algo de resistencia debido a 
la absorción del agua, pero sigue siendo efectivo en sus 
funciones. Se debe de tener cuidado con el rozamiento 
y materiales afilados cuando se realice el fondeo. Se re-
comienda uso de guardacabos para evitar el roce for-
zado entre los acoples con la cadena adicional. (Folch 
Ropes S.A, s.f.)

Poliéster 

Su uso está muy extendido para fabricar cabos muy 
resistentes y de poca elasticidad con una buena resis-
tencia al desgaste y una larga vida. Al tener poca elasti-
cidad hace que no absorba la energía producida por las 
diferentes fuerzas sometidas en la boya. (Folch Ropes 
S.A, s.f.)

Polipropileno 

Se ha utilizado por ser barato, para uso general; es 
un cabo que flota. No obstante, los últimos avances en 
la fabricación y construcción de los cabos han creado 
productos de rendimiento moderado, que resultan 
menos costosos que el nylon o el poliéster. Uso fre-
cuente para drizas, rabizas o cabos flotantes. (Folch 
Ropes S.A, s.f.)

Material adicional de protección para los cabos 

Guardacabos 

Por el habitual uso de cabos de fibra sintética, las 
experiencias obtenidas con el empleo y los escena-
rios para este material, se ha desarrollado conve-
niente uso de guardacabos que permiten soportar 
cargas muy altas a ser engrilletados a las cadenas 
con la finalidad de no dañar las fibras. Dichos guar-
dacabos envuelven toda la superficie del cabo, de tal 
forma que quede totalmente protegido y no puede 
rozar contra el grillete de unión. Se pueden fabricar 
a partir de tubos de acero, hierro fundido o plástico 
de alta resistencia. Asimismo, se puede impedir que 
la cuerda se mueva dentro del guardacabo llenando 
el guardacabo con una resina flexible (normalmente 
poliuretano). Figura 4.

Figura 3. Cabo sintético o fi bra natural con método de trenzado 
de tres hebras, manera más sencilla, duraderos y con buenos 
resultados para amarres.
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Conclusiones

• Realizando una comparación entre la cadena y el cabo 
sintético, el cabo es mucho más ligero, económico y 
más fácil de manipular. Al pesar menos, las personas 
pueden mover los componentes de un fondeo relati-
vamente grande de tierra a la zona de fondeo.

• Para la maniobra de fondeo, la cubierta de la barca-
za o buque el cual se eligió para la maniobra, debe 
contar con una cubierta espaciosa, limpia y libre de 
cualquier objeto o material que pueda dañar el cabo 
al momento de fondear el peso muerto.

• Respecto a la seguridad, la cantidad de energía acu-
mulada en los tipos de cabo elásticos cuando están 
sometidos bajo tensión puede ser considerable; al en-
contrarse bajo mucha tensión el cabo puede romper-
se y libera violentamente toda la energía acumulada 
en esta. Se deben de tomar medidas para garantizar 
toda la seguridad para el personal que se encuentra 
realizando la maniobra y no excederse en la cantidad 
de tensión permitida técnicamente.

Figura 4. Guardacabo usado para los diferentes amarres, reduciendo 
la fricción del cabo y aumentado el tiempo de vida de este.

• Para obtener tramos de cabo, no es necesario el 
uso de un soplete (como se usaría en la cadena); se 
utilizaría un cuchillo afilado para luego hacer ama-
rres y trenzado hacia la cadena restante uniendo el 
peso muerto y un tramo de cadena de la cola de la 
boya. 

• El cable elástico absorbe la energía de una manera 
muy suave por lo que la fuerza ejercida sobre el tren 
de fondeo es aproximadamente la mitad que, en un 
fondeo de cadena. Dado que el amarre siempre se 
encuentra bajo tensión, existe poco desgaste y, por 
tanto, apenas necesita mantenimiento. En síntesis: la 
vida útil de un fondeo elástico es casi el doble que el 
de uno de cadena.

• Un amarre usando cabo sintético, ya sea el mate-
rial que se use, pesa muy poco y, por tanto, ape-
nas influye sobre la flotabilidad de la boya. La boya 
siempre se encuentra en su posición de fondeo y 
es precisa porque el amarre usado siempre está 
bajo tensión.
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L
a Dirección de Hidrografía y Navegación cuenta con un 
selecto grupo de mujeres, dedicadas a la labor hidro-
gráfica, personal con una amplia experiencia, conso-
lidada a lo largo de su carrera y desarrollada en los 

diferentes escenarios geográficos donde fueron asignadas.

The Hydrography and Navigation Department has a select 
group of women, dedicated to hydrographic work, staff with 
extensive experience, consolidated throughout their careers 
and developed in the different geographical settings where 
they were assigned during their naval career.

valiosa contribución al 
servicio del país 
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Dentro de sus especialidades, las hidrógrafas han de-
mostrado su pasión al navegar por los espacios acuáticos 
y aportando sus capacidades en los diversos departa-
mentos técnicos de la DIHIDRONAV. Por todo ello, esta 
Dirección es una gran escuela para el crecimiento profe-
sional de las mujeres peruanas, comprometidas en man-
tener en alto el nombre del país.

A fines del 2006 nació la primera promoción de per-
sonal naval femenino hidrógrafo de las escuelas de forma-
ción de la Institución. Fue el 2007, el año que se recibió la 
primera Oficial de Mar, de la especialidad de Hidrografía. 
Desde entonces, siguieron ingresando nuevas damas con 
alta vocación de servicio, y notable entusiasmo lograron 
orientar su carrera a las especialidades de cartografía, 
navegación, hidrografía, meteorología y oceanografía náu-
tica para realizar investigaciones en nuestras costas, bajo 
un rigor científico, que incluye los procesos para la elabo-
ración de cartas náuticas producidas con diferentes téc-
nicas de creación artística.

A través del tiempo, de acuerdo con los avances cien-
tíficos y tecnológicos, el personal femenino hidrógrafo  se 
ha adaptado a las nuevas responsabilidades asignadas 
y continúan trabajando en los nuevos campos de la hi-
drografía, cartografía náutica; geomática; oceanografía fí-
sica; meteorología marítima, cumpliendo a la vez con los 
postulados de compromiso, lealtad y servicio aprendidos 
en la Institución.

Proyecto conjunto Canadá-OHI: 
Empoderamiento de las Mujeres en Hidrografía

Este proyecto adoptado en la Segunda Asamblea de 
la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), llevó ade-
lante el tema de “Empoderar a las Mujeres en Hidrografía” 
como un nuevo elemento de trabajo del programa.

El CBSC tiene las conexiones, la experiencia y los cono-
cimientos, en particular trabajando con pequeños estados 
insulares y en el desarrollo y otras naciones, para entregar 
este proyecto de manera efectiva y aprovechar el vasto po-
tencial de la mujer en la hidrografía. A propósito de ello, en 
los últimos años se han organizado simposios, programas 
y actividades en relación con este tema:

• Promover modelos a seguir para las mujeres en las co-
munidades marítimas y oceánicas que puedan inspirar 
a las generaciones más jóvenes seguir en las activida-
des relacionadas con el mar, empoderando a las muje-
res con el fin de adquirir las habilidades necesarias que 
les permitan alcanzar posiciones de liderazgo.

• Organizar programas de tutoría, patrocinio y creación 
de redes que aumenten el ingreso de mujeres en las 
comunidades marítimas y oceánicas.

• Incluir a las mujeres en todas las decisiones rela-
cionadas con el desarrollo y la implementación de 
estándares.

• El objetivo de este proyecto es aumentar la presencia, 
participación y liderazgo de mujeres de los Estados 
Miembros en todos los órganos de la OHI.





Imagen
Institucional
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INSTITUCIONALES

El Director General de Capitanías 
y Guardacostas, Vicealmirante César 
Colunge Pinto, luego de dar lectura 
a la Resolución Suprema de Nom-
bramiento, el 5 de enero presentó 
al Contralmirante César Zelada Levy 
como Director de Hidrografía y Na-
vegación, exhortando al personal a 
obedecerlo y respetarlo en todos los 
actos del servicio, dentro y fuera de 
la Institución.

La nueva autoridad es calificada en 
Guerra de Superficie y Electrónica, ha 
realizado cursos de la carrera naval, 

DIRECTOR DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN DE LA MARINA ES PRESENTADO 
AL PERSONAL

así como un diplomado de Gestión y 
Control de la Administración Pública 
y de Docentes Navales. También ha 
seguido cursos de Reconocimiento e 
Inspecciones de buques en aplicación 
del convenio MARPOL, Inspecciones 
de embarcaciones menores y se ha 
especializado en Dirección de Pro-
yectos y Habilidades Directivas.

Entre los recientes cargos, des-
tacan el de Agregado Naval Adjunto 
a la Embajada del Perú en los Es-
tados Unidos de América, Director 
del Centro de Entrenamiento Táctico 

Naval, de Planeamiento, Presupuesto 
y Proyectos de la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas, y de la 
Dirección General del Material de la 
Marina.

En enero del 2020, el gobierno le 
confiere el ascenso al grado de Con-
tralmirante y es nombrado Jefe de 
la Oficina de Desarrollo Especial de 
la Proyección de la Base Naval; en el 
2021 es nombrado Secretario del 
Comandante General de la Marina, 
hasta su designación como Director 
de Hidrografía y Navegación.
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El Capitán de Navío Jorge Vizcarra Figueroa fue 
presentado como Subdirector de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación, ante el personal supe-
rior, subalterno y civil de la dotación de esta di-

rección técnica.

El acto de reconocimiento, realizado el 
8 de marzo, fue presidido por el Director, 
Contralmirante César Zelada Levy, quien 
le presentó su saludo y felicitación por el 
cargo asumido, junto a una delegación 
del personal.

El Capitán de Navío Jorge Vizcarra 
Figueroa asumió el cargo en reconoci-

miento a su amplia trayectoria profesional 
en los diferentes departamentos técnicos 

de la Dirección, por su experiencia como Co-
mandante en las unidades hidrográficas y par-

ticipar en Campañas al Continente Antártico.

SUB-DIRECTOR DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN ASUME CARGO

A bordo del B.A.P. “Melo” 
el Director de Hidrografía y 
Navegación, Contralmirante 
César Zelada Levy, presentó 
al Teniente Primero Franz 
Palomino Portugal como Co-
mandante de la citada unidad 
hidrográfica. La ceremonia 
se realizó el 7 de enero, ante 
la presencia de la dotación 
que presta un valioso servicio 
cumpliendo su misión en el 
ámbito marítimo nacional.

PRESENTAN A NUEVO COMANDANTE DEL B.A.P. “MELO”

El Capitán de Navío Jorge Vizcarra Figueroa fue 
presentado como Subdirector de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación, ante el personal supe-
rior, subalterno y civil de la dotación de esta di-

rección técnica.

8 de marzo, fue presidido por el Director, 
Contralmirante César Zelada Levy, quien 
le presentó su saludo y felicitación por el 
cargo asumido, junto a una delegación 
del personal.

Figueroa asumió el cargo en reconoci-
miento a su amplia trayectoria profesional 

en los diferentes departamentos técnicos 
de la Dirección, por su experiencia como Co-

mandante en las unidades hidrográficas y par-
ticipar en Campañas al Continente Antártico.
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IMPONENTE REVISTA NAVAL “VELAS LATINOAMÉRICA 2022”

Frente al Mar de Grau y al em-
blemático Faro La Marina, que re-
cuerda el permanente trabajo que 
realiza la Dirección de Hidrografía 
y Navegación contribuyendo con 
la ciencia del ambiente en el ám-
bito acuático, el 21 de abril se rea-
lizó la Revista Naval en el marco del 
evento internacional “Velas Latinoa-
mérica 2022”- Recalada Perú.

La población, proveniente de dis-
tintos puntos de la capital, apreció el 
desfile de las unidades que acompa-
ñaron al Buque Escuela a Vela B.A.P. 
“Unión”, como el B.A.E. “Guayas” 
de la Armada de Ecuador; el N.V.E 
“Cisne Branco” de la Marina de 
Brasil; el R.O.U. “Capitán Miranda” 
de la Armada de Uruguay y la A.R.C. 
“20 de Julio” de la Armada Nacional 
de Colombia.

Los imponentes buques men-
cionados marcaron el inicio del en-
cuentro de grandes veleros con el 
saludo al Buque Insignia de la Marina 
de Guerra del Perú, B.A.P. “Almirante 
Grau”.

Como parte de esta fiesta náu-
tica, personal especializado de la Di-
rección de Hidrografía y Navegación 
acompañó esta actividad con la ins-
talación de un módulo de informa-
ción, donde se brindó detalles sobre 
la cartografía náutica, generación de 
tsunamis, cartas de inundación, y tra-
bajos realizados en contribución al 
desarrollo nacional. Asimismo, con el 
representativo e ilustrativo personaje 
“Farito” se dio a conocer el aplicativo 
móvil MGP-Tsunamis en beneficio de 
la población costera.
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SEMINARIO VIRTUAL POR EL DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL

Gran asistencia convocó el se-
minario Alerta temprana y acción 
temprana. Información hidrometeo-
rológica y climática para reducir el 
riesgo de desastres, que se realizó el 
22 de marzo por el Día Meteorológico 
Mundial, que fue organizado por el De-
partamento de Oceanografía e inau-
gurado por el Director de Hidrografía 
y Navegación, Contralmirante César 
Zelada Levy.

Con el tema Fluctuaciones de 
vientos en la costa peruana, el Inge-
niero Fernando Allasi Quispe inició 
la cita académica. Enseguida, Diana 
Quevedo Santiago abordó el tema 
Oleajes en la costa peruana prove-
nientes del Hemisferio Norte, y Da-
niel Paredes Orihuela trató sobre 

Como parte de la celebración por el Día Mundial de 
los Océanos, la Dirección de Hidrografía y Navegación 
de acuerdo a la temática sugerida para este año, orga-
nizó el seminario virtual “Importancia de la Investigación 
de los Recursos Geológicos del Fondo Marino en el Mar 
Peruano”, que se realizó el 8 de junio y logró convocar a 
profesionales de la comunidad científica nacional e inter-
nacional.

Para celebrar esta trascendente fecha y dar la bienve-
nida a los participantes de esta cita académica, el Sub-Di-
rector de la dependencia técnica de la Marina, Capitán de 
Navío Jorge Vizcarra  Figueroa,  señaló que desde 1960, 
el  Perú es miembro fundador y representante nacional 
ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de 
las Naciones Unidas, y que a través de este seminario se 
busca incrementar la conciencia sobre los beneficios que 
obtiene la humanidad en relación a los océanos y aprove-
char sus recursos de manera responsable. 

Con el tema “Remembranza por el Año Internacional 
de la Pesca y la Acuicultura Artesanal 2022” el Capitán de 
Corbeta Giacomo Morote inició las ponencias. Luego, la Ma-
gister Yessica Debo de nacionalidad mexicana, expuso sobre 
el “Catálogo de sedimentos del fondo marino del mar pe-
ruano”; el Capitán de Corbeta Gianfranco Serván abordó el 
tema “Iniciativas de la investigación en la Dorsal de Nasca”.

ACTIVIDAD ACADÉMICA POR EL DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

las Nieblas en el puerto del Callao, 
quienes en representación de la di-
rección técnica mostraron el amplio 
dominio de sus ponencias.

Enseguida, la Doctora Úrsula Mendoza del IMARPE 
se refirió al “Ciclo biológico y geológico del carbono: re-
mineralización y sulfuración de la materia orgánica”; el 
Ing. Luis Cerpa del INGEMMET, trató sobre los “Recursos 
geológicos del fondo marino” y finalmente, el Doctor José 
Macharé y la Bachiller Jenny Reyes de la Universidad Na-
cional de Ingeniería, expusieron acerca de “La institucio-
nalidad en la investigación de los recursos geológicos del 
Mar de Grau”. 



CITAS INTERNACIONALES
DELEGACIÓN PERUANA PARTICIPA EN LA DÉCIMO CUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE COORDINACIÓN INTER-REGIONAL DE LA OHI
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Una serie de temas relacionados a la hidrografía fueron 
abordados en el desarrollo de la 14 Reunión de la Comisión 
de Coordinación Inter-Regional (IRCC) de la Organización Hi-
drográfica Internacional (OHI), que se llevó a cabo entre el 6 
y 8 de junio, en la ciudad de Densapar-Bali.

En el evento, conducido por su Presidente, Thomas De-
hling y el Vice-Presidente Jhon Nyberg, estuvo presente la 
delegación peruana, conformada por el Director de Hidro-
grafía y Navegación, y Presidente de la Comisión Hidrográ-
fica del Pacífico Sudeste (SERPHC), Contralmirante César 
Zelada Levy, y el Capitán de Navío Atilio Aste Evans. 

Estas reuniones que se celebran anualmente, tienen 
como objetivo establecer, coordinar y mejorar la cooperación 
en actividades hidrográficas entre los Estados a nivel regional. 

En el curso de las sesiones se abordaron temas como 
la Creación de Capacidades; el Servicio Mundial de Avisos a 
la Navegación; Batimetría General y Cartografía Oceánica; 
Infraestructuras de Datos Espaciales Marinos; Educación 
y entrenamiento; y la implementación de la base de datos 
mundial de cartas de navegación electrónicas (WEND) 
adecuada para las necesidades del transporte marítimo 
internacional.



OFICIAL EN CONFERENCIA HIDROGRÁFICA DE CANADÁ 2022

JEFE TÉCNICO ASISTE A DÉCIMO CUARTA REUNIÓN DEL COMITÉ HIDROGRÁFICO DE
SERVICIOS Y ESTÁNDARES DE LA OHI

Dentro de las actividades programadas por la Orga-
nización Hidrográfica Internacional, entre el 16 y 19 de 
mayo, se realizó en la ciudad de Denpasar-Bali, la 14ava. 
Reunión del Comité Hidrográfico de Servicios y Están-
dares (HSSC14), que contó con la participación de 35 
países miembros de la OHI, en la cual asistió represen-
tando al Perú, el Jefe Técnico de la Dirección de Hidro-
grafía y Navegación, Capitán de Navío Víctor Vivanco 
Moscoso.

Este evento estuvo a cargo del Presidente del HSSC14 
Magnus WALLHAGEN de Suecia, quien estuvo acompa-
ñado por la Vicepresidenta Nathalie Leidinger de Francia, 
y tuvo la finalidad de promover y coordinar el desarrollo 
de normas, especificaciones y directrices para productos, 
servicios oficiales y otros usuarios de la información hidro-
gráfica, a efectos de contribuir con la seguridad de la nave-
gación en el mar, la protección del medio ambiente marino 
y el desarrollo económico.
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En la cuidad de Gatineau-Ottawa, del 6 al 9 de junio, se desarrolló la Con-
ferencia Bienal Hidrográfica de Canadá 2022, organizada por la Asocia-

ción Hidrográfica Canadiense, evento reconocido  como la principal 
cita académica de América del Norte, que se alterna anualmente 

con la Conferencia Hidrográfica de los Estados Unidos y de la So-
ciedad Hidrográfica de América como socio estratégico.

A la conferencia,  que estuvo a cargo del Presidente de la Aso-
ciación Hidrográfica Canadiense, Richard Sanfaçon, y la Directora 
General del Servicio Hidrográfico del citado país, Doctora Gene-
viève Béchard, asistió la Jefa de la División de Oceanografía, Te-
niente Primero Milagros Aliaga Vidal.

El programa científico incluyó exhibiciones informativas 
de proveedores y oradores principales, que presentaron 

temas de interés, así como una sesión denominada “Mujeres 
en la hidrografía”, con el propósito de difundir el Proyecto de 

Empoderamiento de la Mujer en Hidrografía. La reunión fue pro-
picia para discutir temas relacionados a objetos dinámicos hasta 

ASV e hidroespacio, donde se apreció la evolución que nos conduce 
a “Un mundo transformado”.



NOS VISITAN
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DELEGACIÓN DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Integrantes de la Novena División del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, liderados por el Contralmirante César 
Morales Huerta-Mercado, el 15 de marzo visitaron la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la Marina. En la sala de confe-
rencias, el Director, Contralmirante César Zelada Levy, acompa-
ñado del Subdirector, Capitán de Navío Jorge Vizcarra Figueroa 
y el Jefe Técnico, Capitán de Navío Víctor Vivanco Moscoso les 
dio la bienvenida.

Durante su permanencia se trataron temas de interés, en 
relación al trabajo de la DIHIDRONAV, con el propósito de eje-
cutar cursos de acción conjunta.

CADETES DE SEGUNDO AÑO DE LA ESCUELA NAVAL
Para conocer el relevante trabajo en el campo de la 

ciencia y tecnología, orientado a los ámbitos marítimo, flu-
vial y lacustre, el 24 de enero, los Cadetes de Segundo 
año de la Escuela Naval del Perú recorrieron las instala-
ciones de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

La delegación de Cadetes fue recibida por el Asesor 
Académico, Capitán de Fragata (r) Eric Salazar Rodrí-
guez. Enseguida, apreciaron el video institucional y co-
nocieron la moderna tecnología que se emplea en los 
departamentos de Oceanografía, Centro Nacional de 
Alertas de Tsunamis, Hidrografía, Geomática y Señali-
zación Náutica.

OFICIALES DE MAR EN PROCESO DE ASIMILACIÓN A LA MARINA DE GUERRA  

Una delegación de Oficiales de Mar, en proceso de asi-
milación a la Institución, el 12 de marzo conocieron la mo-
derna tecnología que se emplea en el Centro Nacional de 
Alerta de Tsunamis, el Archivo Cartográfico, así como se 
informaron de la amplia trayectoria y gran legado que se 
exhibe en la Sala Histórica de la dirección.

En el recorrido, el personal acompañado de su ins-
tructor participó de las exposiciones de los especialistas 
que absolvieron sus interrogantes.



INTERCAMBIO ACADÉMICO
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OFICIALES ALUMNOS DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE 
HIDROGRAFÍA EN EL CNOIS

Como parte de las visitas de in-
terés consideradas en el Programa 
de Segunda Especialidad Profesional 
de Hidrografía, el 23 de marzo los Ofi-
ciales Alumnos de dicho programa 
visitaron el Centro Nacional de Ope-
raciones de Imágenes Satelitales 
(CNOIS), con la finalidad de ver in situ 
el modo de operación del satélite pe-
ruano PERÚ SAT-1, así como, co-
nocer sus capacidades en beneficio 
de las diversas instituciones del Es-
tado peruano.

La cita se inició con una exposición 
sobre los beneficios y componentes 
del referido Sistema, el cual es ope-
rado por esta Agencia Espacial, pro-
porcionando una importante cantidad 
de imágenes satelitales. 

PRÁCTICAS DE CAMPO CON ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARIAS

Al culminar el primer semestre 
académico y con el fin de comple-
mentar las clases teóricas de las di-
versas asignaturas del Programa de 
Segunda Especialidad Profesional de 
Hidrografía, los Oficiales Alumnos rea-
lizaron prácticas de campo con acti-
vidades multidisciplinarias de control 
horizontal, control vertical, estableci-
miento de puntos geodésicos, entre 
otras.

Los entrenamientos fueron ejecu-
tados en el Balneario de Ancón de la 
Marina, con el propósito de reforzar 
sus conocimientos, afianzar su voca-
ción e identificarse con los equipos y 
características geográficas del país. 



CNAT
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR TSUNAMIS EN PLAYAS DE LA CAPITAL

Como parte de la Campaña de Sensibili-
zación por Tsunamis en playas de la capital 
y durante los días de mayor afluencia de la 
población a los balnearios, personal de la Di-
rección de Hidrografía y Navegación realizó 
la distribución de folletos y material informa-
tivo en peajes y playas de Lurín, Punta Her-
mosa, Punta Negra y Ancón. 

De esta manera, se busca concientizar a 
las personas que realizan actividades recrea-
tivas en zonas costeras vulnerables, brindán-
doles información sobre la probabilidad de la 
ocurrencia de un tsunami, su generación y, 
principalmente prepararlos para que sepan 
qué acciones tomar ante la emisión de una 
alarma de tsunami.

REPRESENTANTES DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE 
JAPÓN EXPONEN PROYECTO

Con el propósito de exponer el proyecto “Asesoría  
Técnica para el Fortalecimiento de la Reducción del 
Riesgo de Desastres”, que reforzará el sistema de 
asistencia para la formulación del Plan de Preparación 
y el Plan de Prevención y Reducción del Riesgos de De-
sastres, representantes de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), Satoru Tsukamoto y Yu 
Kumagai, el 2 de marzo visitaron las instalaciones de 
la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina.

En la implementación del proyecto, se tendrá en 
cuenta la capacitación del recurso humano, con el fin 
de asegurar el nivel de asistencia técnica del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) y Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (CENEPRED), así como de las entidades 
que integran la gestión de riesgo de desastres.

En tal sentido, de acuerdo a las diversas labores 
que realiza la DIHIDRONAV al velar por la operatividad 
y mejora de los sistemas que forman parte del Centro 

Nacional de Alerta de Tsunami y el Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunami (SNAT), se busca garantizar el tra-
bajo conjunto con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Centro Peruano 
Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de 
Desastres (CISMID).
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CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN DE TSUNAMIS EN LOCALIDAD DE CHAO

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, 
tiene la responsabilidad institucional de cumplir acciones y procedimientos a 
fin de prevenir oportunamente y capacitar a las poblaciones del litoral ante 
la proximidad de un fenómeno tsunamigénico, para salvaguardar la vida 
humana.

En ese sentido, como parte de la Campaña de Sensibilización por 
Tsunamis, el 7 de abril el Alférez de Fragata Luis Herrera Plasencia, 
de la dotación de esta dirección técnica, brindó una charla informa-
tiva de tsunamis a los alumnos del cuarto y quinto año de secundaria 
de la Institución Educativa, Carlos Wiesse de la localidad de Chao, 
Provincia de Virú, en La Libertad.

Durante la cita se abordaron conceptos básicos sobre los tsunamis, 
responsabilidades del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, difusión 
de las herramientas de prevención como las cartas de inundación por 
tsunamis y el aplicativo “MGP Tsunamis”, haciendo especial énfasis en las po-
blaciones que residen en áreas costeras a lo largo del litoral peruano

PROTOCOLO OPERATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE ALERTA DE TSUNAMIS 
ES ACTUALIZADO

Para estar listos y alertar a la población ante la ocu-
rrencia de un tsunami en la costa peruana la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV), el Instituto Na-
cional de Defensa Civil (INDECI) y el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP), han iniciado reuniones de coordinación y visitas 
técnicas guiadas, con el propósito de actualizar el Proto-
colo Operativo del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
y precisar los alcances, procedimientos, tiempos de ejecu-
ción, toma de decisiones, así como la difusión oportuna de 
mensajes de alerta o alarma ante tsunami.

La actualización del Protocolo Operativo (PO-SNAT) es 
un significativo logro nacional, por ser uno de los pocos 
países en Sudamérica que ha podido articular esfuerzos 
entre instituciones técnico científicas para la elaboración 
de este importante documento.

En esta etapa, se elaboró el primer borrador de los 
“Procedimientos Operativos del Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis” hasta que, progresivamente, se logre 
un producto final.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, 
tiene la responsabilidad institucional de cumplir acciones y procedimientos a 
fin de prevenir oportunamente y capacitar a las poblaciones del litoral ante 
la proximidad de un fenómeno tsunamigénico, para salvaguardar la vida 

Durante la cita se abordaron conceptos básicos sobre los tsunamis, Durante la cita se abordaron conceptos básicos sobre los tsunamis, 
responsabilidades del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, difusión 
de las herramientas de prevención como las cartas de inundación por 
tsunamis y el aplicativo “MGP Tsunamis”, haciendo especial énfasis en las po-tsunamis y el aplicativo “MGP Tsunamis”, haciendo especial énfasis en las po-

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, 
tiene la responsabilidad institucional de cumplir acciones y procedimientos a 
fin de prevenir oportunamente y capacitar a las poblaciones del litoral ante 
la proximidad de un fenómeno tsunamigénico, para salvaguardar la vida 

responsabilidades del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, difusión 
de las herramientas de prevención como las cartas de inundación por de las herramientas de prevención como las cartas de inundación por 
tsunamis y el aplicativo “MGP Tsunamis”, haciendo especial énfasis en las po-



78

IMAGEN INSTITUCIONAL1

ANTAR XXVIII

Con el arribo del B.A.P. “Carrasco” al Callao, el 17 de marzo culminó con 
éxito la Vigésima Octava Campaña del Perú a la Antártida, que tuvo una du-
ración de 78 días y se desarrollaron estudios para conocer el medio am-
biente antártico y su influencia en el ecosistema peruano. 

En la ceremonia, el Comandante General de la Marina, Almirante Al-
berto Alcalá Luna, se refirió a las diferentes investigaciones científicas y 
los cruceros oceanográficos. El primero a cargo del Instituto Geológico, Mi-
nero y Metalúrgico (INGEMMET) en la zona del estrecho de Bransfield, y el 
segundo, liderado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, para actua-
lizar el conocimiento de la circulación marina alrededor de las islas Shetland 
del Sur e isla Elefante, los cuales permiten relacionar los cambios oceanográ-
ficos en la región antártica con nuestras aguas, teniendo en cuenta las distintas 
fases del fenómeno El Niño y La Niña.

B.A.P. “CARRASCO” CULMINA CAMPAÑA DEL PERÚ 
A LA ANTÁRTIDA

VISITAS PROTOCOLARES EN ARGENTINA Y CHILE 
El Comandante del B.A.P. “Carrasco”, Capitán de 

Navío Atilio Aste Evans y el Agregado de Defensa Ad-
junto y Naval a la Embajada del Perú en Argentina, 
Capitán de Navío Jorge Vizcarra Figueroa, el 24 de fe-
brero entregaron una placa recordatoria al Jefe del Es-
tado Mayor del Área Naval Austral, Capitán de Fragata 
Ángel Gustavo Vildoza.

En Ushuaia, las autoridades peruanas participaron en 
la ceremonia por el 244 aniversario del nacimiento del Ge-
neral don José de San Martín”. En la Plaza Las Malvinas, 
la dotación peruana, autoridades de la Armada argentina 
y ex combatientes de las Malvinas colocaron una ofrenda 
floral por el 40 aniversario de la Operación Rosario.

En Punta Arenas, el Comandante del B.A.P. “Ca-
rrasco” junto con el Agregado de Defensa y Naval a la 
Embajada del Perú, Capitán de Navío Percy Suárez Cá-
ceres, visitaron la Tercera Zonal Naval de Chile.

En Valparaíso, visitaron la Comandancia de la Pri-
mera Zonal Naval, a cargo del Contralmirante Fernando 
Cabrera Salazar y el Servicio Hidrográfico y Oceanográ-
fico de la Armada (SHOA), donde fueron recibidos por su 
Director, Contralmirante Arturo Oxley Lizana.

Con el arribo del B.A.P. “Carrasco” al Callao, el 17 de marzo culminó con 
éxito la Vigésima Octava Campaña del Perú a la Antártida, que tuvo una du-
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DELEGACIÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA MARINA NOS VISITA

Para conocer la moderna unidad de investigación 
científica, personal superior, subalterno y civil del Es-
tado Mayor General de la Marina, el 28 de abril visitó el 
B.A.P. “Carrasco”, donde se informaron del importante 
trabajo que realiza la unidad, considerada la plataforma 
científica marítima, en la cual los investigadores pueden 
desarrollar sus proyectos utilizando modernos equipos.

A BORDO DEL B.A.P. “CARRASCO”

DOTACIÓN CELEBRA QUINTO ANIVERSARIO DE AFIRMADO DEL PABELLÓN NACIONAL

Construido en los Astilleros Construcciones Navales 
Paulino Freire S.A. en la ciudad de Vigo -España, el 22 de 
marzo se celebró el V aniversario de afirmado del pabellón 
nacional del B.A.P. “Carrasco”.

De esta manera, la delegación visitante recorrió los 
laboratorios, el área de operaciones e ingeniería, así 
como tomó conocimiento del amplio trabajo desple-
gado en la última campaña a la Antártida y de los pro-
yectos científicos ejecutados en el continente blanco 
que ofrecen una valiosa contribución a la comunidad 
marítima nacional e internacional.

La ceremonia fue presidida por el 
Director General de Capitanías y Guar-
dacostas, Vicealmirante César Colunge 
Pinto, quien fue acompañado por el Di-
rector de Hidrografía y Navegación, 
César Zelada Levy y el Comandante de 
la unidad, Capitán de Navío Atilio Aste 
Evans.

Como se recuerda, el Buque Ocea-
nográfico Polar desde su arribo al 
Perú ha participado en cuatro Cam-
pañas Antárticas como plataforma 
científica y logística, permitiendo la 
ejecución de diferentes proyectos 
de investigación en el Mar de Grau 

y continente Antártico, ratificando el compromiso del 
Estado peruano ante la comunidad nacional e interna-
cional de contribuir al estudio y generar conocimiento 
sobre dicha región.
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ACTIVIDADES OPERATIVAS
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A BORDO DE B.A.P. “MELO” SE REALIZÓ MANTENIMIENTO DE BOYA OCEANOGRÁFICA 

Luego de efectuar el manteni-
miento de la boya oceanográfica 
Nro.3, ubicada a 235 millas náuticas 
de la ciudad de Paita, para el moni-
toreo del fenómeno El Niño, así como 
el Crucero Oceanográfico de Verano 
en el litoral norte, el 9 de abril el B.A.P. 
“Melo” retornó al puerto del Callao.

Como parte de los trabajos, se pudo 
obtener información batitermográfica 
de las líneas oceanográficas de interés, 
para efectuar el monitoreo de las con-
diciones océano-meteorológicas, lo cual 
permitirá prever las condiciones anó-
malas del mar peruano, que podrían in-
dicar la presencia de eventos como El 
Niño Oscilación Sur (ENOS).

Dichos trabajos fueron efectuados 
por personal técnico especializado y 
de buzos del Grupo de Salvamento de 
la Marina de Guerra del Perú.

LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DE CARTA NÁUTICA EN CALETA SAN JOSÉ Y PUERTO 
PIMENTEL

Del 25 de abril al 7 de mayo, hidró-
grafos del B.A.P. “Melo” efectuaron el 
levantamiento batimétrico del portu-
lano en caleta San José y el puerto de 
Pimentel del departamento de Lam-
bayeque, el cual tuvo por objetivo la 
actualización de las profundidades y 
peligros a la navegación en la mencio-
nada zona, utilizando ecosondas mo-
nohaz o multihaz para determinar la 
topografía del fondo marino.
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SEIS BRIGADAS EFECTUARON TRABAJOS EN LA “LÍNEA DE MÁS ALTA MAREA (LAM)”

El Departamento de Hidrografía, 
con el apoyo de personal de dife-
rentes departamentos de la Direc-
ción de Hidrografía y Navegación, 
entre los meses de febrero, marzo y 
abril estuvo a cargo de los trabajos to-
pográficos para la determinación de 
la “Línea de Más Alta Marea (LAM)”, 
con el propósito de llevar adelante el 
convenio específico de colaboración 
interinstitucional entre el Ministerio 
de Defensa, la Marina de Guerra del 
Perú y la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales.
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Del 18 de abril al 1 de mayo se llevó a cabo el 
mantenimiento y calibración de los sensores de las 
estaciones océano-meteorológicas ubicadas en el li-
toral sur del país, específicamente en las localidades 
de Cerro Azul, Paracas, San Juan de Marcona, Chala 
y Atico.

Los trabajos en el recorrido SUR I consistieron 
en la limpieza y cambio de piezas que permitirán la 
continua operatividad de las estaciones JICA y GEÓ-
NICA, las cuales cumplen un rol fundamental en el 
monitoreo que realiza la Dirección Hidrografía y Na-
vegación de las condiciones océano-meteorológicas 
en las costas del Perú, así como en las acciones de 
seguimiento en el caso de producirse un fenómeno 
tsunamigénico en el país.

Por su parte, la Brigada oceanográfica en el re-
corrido SUR II desarrollado del 2 al 17 de mayo, 
efectuaron el mantenimiento y calibración de los 
sensores de las estaciones mareográficas, meteo-
rológicas y océano-meteorológicas ubicadas en las 
localidades de La Planchada, Matarani, Mollendo, 
Ilo, Puerto Grau y Vila Vila, para garantizar la opera-
tividad de los equipos y mantener un adecuado re-
gistro de los trabajos ejecutados

TRABAJOS EN RECORRIDO SUR I, SUR II 
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DERROTERO NORTE

En esta etapa, la Brigada zarpó el 18 de abril para  visitar 
las caletas, puertos y bahías de las ciudades de Chancay, 
Huacho, Supe, Huarmey, Chimbote, Puerto Morín, Salaverry, 
Huanchaco, Pacasmayo, Pimentel y San José.

Se inspeccionaron los terminales portuarios de ENAPU 
y empresas privadas como Antamina y Austral, así como 
las publicaciones, cartas náuticas y láminas de las capita-
nías y patrulleras. Igualmente, se brindaron academias al 
personal encargado de las respectivas actualizaciones.

Este recorrido por el Norte del país ha permitido reco-
pilar información sobre tuberías submarinas, muelles en 
ruinas, ingresos a playas, boyas, construcciones costeras 
e información para modificar, graficar y eliminar. Con todo 
lo avanzado se logrará actualizar el Derrotero Norte y las 
cartas náuticas correspondientes a las zonas antes men-
cionadas y mantener a los navegantes informados con las 
ayudas a la navegación actualizadas.

En tanto, la Brigada de Navegación tuvo la responsa-
bilidad de recolectar datos en las jurisdicciones de las ca-
pitanías de puerto del litoral para actualizar la publicación 
náutica “Derrotero de la Costa del Perú”. Para ello, veri-
ficó las ayudas a la navegación instaladas, los peligros na-
turales y artificiales existentes, así como los puntos de 
referencia visual que sirvan de guía a quienes naveguen 
por las referidas zonas.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA TERCERA ZONA NAVAL

Un valioso aporte para la Coman-
dancia de la Tercera Zona Naval 
ha ejecutado el Departamento de 
Geomática, con la creación del Sis-
tema de Información Geográfica, 
que permitirá a las autoridades vi-
sualizar la información logística, 
como hospitales, comisarias, grifos 
y establecimientos, en un entorno 
amigable para la realización de con-
sultas y análisis espacial, las cuales 
ayudarán a efectuar adecuadas 
tomas de decisiones sobre la real 
ubicación de los establecimientos 
que forman parte de la ciudad de 
Arequipa.



B.A.P. “ZIMIC” Y B.A.P. “CARRILLO” LISTOS PARA NUEVAS MISIONES

Con la finalidad de mejorar la operatividad y alis-
tamiento de las unidades hidrográficas para el cum-
plimiento de sus misiones, entre marzo y mayo del 
presente año, se concluyeron los trabajos de dique del 
B.A.P. “Zimic” y del   B.A.P. “Carrillo”, en las instalaciones 
del Servicio Industrial de la Marina- Chimbote.
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Como parte de los trabajos de actualización de la car-
tografía náutica a cargo de esta dirección técnica, se rea-
lizó el levantamiento batimétrico de la carta clasificada 
AO-72428 “El Boquerón” que permitió actualizar el Plan 
Cartográfico. Estos trabajos fueron asignados a la embar-
cación hidrográfica “Macha”, la cual empleó su ecosonda 
Multihaz EM 2040 para el registro de datos en tercera di-
mensión del fondo marino.

B.A.P. “MACHA” EFICAZ PLATAFORMA PARA LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO
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Sabía usted qué...?
Google Earth compartió estas imágenes satelitales 

comparativas entre 1984 y el 2020 de algunos lu-
gares como Alaska, Madagascar, Groenlandia y Brasil.

Shanghai, China.

Ñufl o de Chávez, Bolivia.

Las Ve gas, USA.
Mato Grosso. Brasil.
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Rosa Siles Váscones
rsiles@dhn.mil.pe

Myllus-Erichson Land, Groenlandia.

Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

Mar Aral, Kazajistan.

Glaciar Columbia en Alaska, Estados Unidos.
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