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LINEAMIENTOS PARA ELABORAR LOS 
PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS MARINOS, 

ESTADO DEL MAR Y AVISOS ESPECIALES
 

1 .  I N T RO D U C C I Ó N

La presente Norma Técnica Hidrográfica ha sido elaborada por la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DIHIDRONAV) con la finalidad de normar los procedimientos para la elaboración 
de los pronósticos meteorológicos marinos, del estado del mar, de avisos especiales sobre 
bravezas de mar y vientos, para el área de responsabilidad meteorológica METAREA XVI, 
(desde la línea de costa de latitud 03°24’ Sur a 18°21’ Sur hasta los 120° Oeste).

2 .  O B J E T I VO

Recopilar y analizar información océano–meteorológica nacional e internacional disponible 
(red de estaciones Hidro-Oceanográfica Nacional, red de estaciones meteorológicas de 
Sudamérica ARIII–OsMM, datos provenientes de modelos operacionales de la atmosfera 
y del océano, datos de imágenes de satélite), elaborar, difundir y publicar pronósticos 
meteorológicos marítimos referidos a las condiciones del tiempo atmosférico y del estado 
del mar (dirección y velocidad del viento superficial, altura y dirección de las olas y condición 
del mar referido a la intensidad del oleaje, visibilidad, fenómenos del tiempo significante 
y condición nubosa) para 3 zonas del litoral (hasta las 200 millas náuticas) y 4 zonas 
oceánicas del Área XVI (sector NE, NW, SE y SW)–publicación náutica HIDRONAV–5101 
Capítulo II.

3 .  G E N E R A L I DA D E S

3.1  Recepción de información meteo-oceanográfica

 La recepción de información proviene de la red de estaciones océano-meteorológicas 
instaladas a lo largo del litoral peruano, así como de cruceros oceanográficos  
y/o de estudios de investigación que se realizan a bordo de una embarcación 
marítima, así como la recepción de la información Internacional de la red de 
estaciones meteorológicas de Sudamérica ARIII (vía web), datos provenientes de 
modelos operacionales de la atmósfera y del océano, datos de imágenes de satélite, 
imágenes satelitales de alta resolución (GEONETCAST-AMERICAS), extracción de 
información básica y procesada desde servidores externos que realiza el Sistema 
de Monitoreo Operacional de la atmósfera y del océano (SMOADO-DIHIDRONAV).
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3.2   Análisis y condiciones previas  

 La información meteorológica recepcionada de la red de estaciones océano-
meteorológicas instaladas a lo largo del litoral peruano, así como de cruceros 
oceanográficos y/o de estudios de investigación que se realizan a bordo de una 
embarcación marítima, tienen un control de calidad a la información de los registros 
horarios, así como la generación y elección de gráficos. 

3.3 Climatología análisis estadístico de los datos meteorológicos 

 La información meteorológica es evaluada mediante climatología y análisis 
estadístico de los datos meteorológicos, comparación de los promedios mensuales 
de los parámetros meteorológicos, análisis e interpretación de la variabilidad 
mensual relacionado con el monitoreo de fenómenos como “El Niño” y “La Niña”, 
esto es mediante la expresión numérica y gráfica de los elementos meteorológicos. 

3.4 Análisis y diagnóstico   

 Una vez recolectada la información meteorológica, se efectúa el análisis visual 
y estadístico, para luego efectuar un diagnóstico donde se evalúa la circulación 
atmosférica en superficie y en los diferentes niveles de la atmósfera (principalmente 
en los 850, 500 y 300 hPa), evaluación de los sistemas de presión, evaluación 
del campo de humedad, evaluación de la dinámica del oleaje, donde se efectúa 
el diagnóstico con la descripción de la ubicación, geometría e intensificación de 
los sistemas atmosféricos principalmente el Anticiclón del Pacífico Sur Oriental 
(APSO), en relación al estado del tiempo y al estado del mar. 

 Estos análisis se efectúan mediante gráficas selectivas y animadas de la circulación 
atmosférica, sistemas de presión, humedad atmosférica, imágenes satelitales 
meteorológicas, series temporales y patrones climatológicos, observando 
principalmente los siguientes puntos: 

• Se efectuará una síntesis descriptiva del panorama sinóptico atmósfera– 
océano, donde se analizarán y diagnosticarán las condiciones meteorológicas 
y oceanográficas actuales y previstos marinos observados y simulados, y su 
relación con los patrones climatológicos.

• Se analizarán y diagnosticarán las condiciones meteorológicas de mesoescala 
sinópticos de superficie (sistema de presión, fenómenos meteorológicos 
marinos significantes, circulación de las masas de aire).

• Se realizará la interpretación de las imágenes de satélite de alta resolución de 
los espectros IR, VIS y Vapor, identificando el tipo de nube, zonas de actividad 
convectiva, fenómenos meteorológicos, cobertura nubosa y la concentración de 
vapor de agua en la atmósfera y su tendencia en relación a los resultados del 
modelo numérico operacional de la atmosfera GFS (Global Forecast System) 
inherentes para la elaboración del pronóstico.
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• Se analizarán y diagnosticará los sistemas sinópticos de meso escala de la 
atmosfera (sistemas de circulación atmósférica, advección térmica, advección 
de la humedad, estabilidad atmosférica).

• Se analizarán y diagnosticará la distribución espacial de la temperatura 
superficial del mar como factor influyente en el proceso de formación de neblina 
y nieblas.

• Se analizará la tendencia de los sistemas atmosféricos y elementos 
meteorológicos-oceanográficos, teniendo en consideración los patrones 
climatológicos y esquemas de pronóstico conceptual y/o estadístico.

• Se realizará un análisis temporal y espacial de las alturas, periodos y propagación 
de las olas en la cuenca del Pacífico Sur Oriental (PSO) mostrado en el Sistema 
de Monitoreo Operacional de la Atmósfera y del Océano (SMOADO), su relación 
con los sistemas y perturbaciones atmosféricas e identificación de zonas de 
“FETCH”, con la finalidad de prever la intensificación o sostenibilidad de eventos 
extremos, principalmente de aquellas que se propagan en dirección de nuestro 
dominio marítimo y zonas costeras.

3.5 Pronóstico (del tiempo, avisos de oleaje y viento)   

 Una vez efectuado el análisis meteorológico de la atmósfera y la circulación 
atmosférica, por el analista meteorológico, se procede a efectuar el pronóstico 
del tiempo, avisos de viento y oleaje, donde se describe las condiciones futuras 
de las variables atmosféricas y oceánicas especificadas y sus posibles cambios 
significativos para el periodo de validez.  Estos, antes de su emisión es aprobada 
por la oficina de Pronósticos Marítimos para su posterior difusión.

3.6 Difusión del pronóstico   

 El pronóstico del tiempo, avisos de viento y oleaje es difundido mediante la Estación 
de Radio (para las dependencias navales), estación costera (envió por e-mail a la 
Estación Costera para su difusión por su sistema de comunicaciones, vía correo 
electrónico a los usuarios especificados en el Anexo A, en la WEB de la DIHIDRONAV 
(www.dhn.mil.pe), en la WEB Naval. 

 
 Una vez realizado el pronóstico marino y/o aviso especial debidamente revisado, 

se publicará en la web de la DIHIDRONAV de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Oficina de Informática de acuerdo a lo establecido en los anexos 
H-1 y H-2. 

3.7 Boletines y Avisos Especiales  

• La cobertura espacial que abarcan los pronósticos y avisos especiales para el 
área de responsabilidad METAREA XVI (entre los paralelos 03o24’ S y 18o21’ S 
y 120o00’ W), de acuerdo al ítem 9.1 del presente documento.
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• La terminología meteorológica marina utilizada será realizada en base al 
Anexo B.

• La información que podrá ser utilizada es la proveniente de la red nacional de 
estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo de la costa administradas 
por la DIHIDRONAV, la red internacional que se canaliza por los sistemas 
de comunicaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), e 
información meteorológica y oceanográfica que disponen los centros de 
acopio nacional e internacional (SENAMHI, CORPAC, NCEP, NOAA, NASA,  
CPTEC, NCAR).

• Los boletines meteorológicos marinos con carácter permanente, serán 
remitidos a las dependencias navales.

• Requerimientos de pronósticos especiales (cruceros, operaciones navales, 
búsqueda y rescate, etc.) se remitirán a las dependencias que lo soliciten vía 
mensaje naval (MN) y/o la superioridad naval lo considere necesario.

• La elaboración del aviso especial estará relacionada principalmente con el 
viento y el oleaje, la clasificación internacional de alturas de olas y su relación 
con el estado del mar estará asociada a la escala Beaufort y Douglas 
respectivamente.

3.8  Clasificaciones por variable   

 Los boletines y Avisos Especiales considerarán las siguientes clasificaciones 
internacionales y locales establecidas por la DIHIDRONAV:  

• Viento y su relación con el estado del tiempo: Clasificación Internacional (escala 
BEAUFORT), Parte 1 del Anexo C.

• Altura de olas y su relación con el estado del mar: Clasificación Internacional 
(escala DOUGLAS), Parte 2 del Anexo C.

• Visibilidad: Clasificación Internacional, Anexo D.

• Precipitación: Clasificación Internacional, Anexo E.

• Cobertura nubosa: Clasificación Internacional, Anexo F.

• Estado del mar en zona costera: Clasificación local, Anexo G.

 
4.   E Q U I PA M I E N TO

 La comprensión y el estudio del tiempo meteorológico, requiere de conocimiento y 
herramientas de apoyo para la elaboración de los pronósticos marítimos del área de 
responsabilidad asignada al Perú (METAREA XVI), para ello se cuenta con equipamiento 
como: 
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4.1 Red de estaciones meteorológicas costeras con disponibilidad de datos

 Sensores océano-meteorológicos de variables físicas

• Sistema confiable de transmisión y recepción de datos

• Sistema de señal de internet en forma ininterrumpida

4.2 Sistema de recepción y tratamiento de imágenes de satélite

• Antena parabólica satelital

• Servidor de almacenamiento de imágenes satélitales

• Receptor DVB de imágenes satelitales

• Equipo de cómputo con gran capacidad de procesamiento integrado al receptor 
de imágenes

• Equipo computacional para la gestión de imágenes

4.3 Boyas oceanográficas con disponibilidad de datos

• Sensores océano-meteorológicos de variables físicas

• Sistema confiable de transmisión y recepción de datos (satelital, radial, etc.)

• Software y de procesamiento de datos para almacenamiento

• Servidor de almacenamiento y gestión de datos

4.4 Métodos de transmisión
 
 Modelos operacionales de las variables físicas del océano y la atmósfera con 

resolución a micro escala macro escala y meso escala 

• Sistema de descarga de datos de plataforma WEB de la NOAA y otras fuentes 
de datos

4.5 Disponibilidad de información

 Observaciones de variables cualitativas en zonas definidas de permanente observación. 

• Equipos de cómputo en cada punto de observación

• Software de procesamiento de datos para almacenamiento

• Servidor de almacenamiento para gestión y uso de datos

• Equipo computacional para la gestión de uso de datos

• Sistema UPS de alimentación



10  

5 .  F R E C U E N C I A  D E  E L A B O R AC I Ó N  D E  P RO N Ó ST I C O S

• Los pronósticos meteorológicos o boletines meteorológicos marinos se elaboran 
diariamente, con una validez para las próximas 24 horas (UTC) como mínimo y un 
máximo de hasta 72 horas.

• Los pronósticos diarios se emiten como mínimo SEIS (06) horas antes del inicio de 
la validez.

• Los Avisos Especiales se emitirán como mínimo TRES (03) días antes del 
inicio del evento, cuando las características o variabilidad de las condiciones 
océano-atmosféricas lo ameriten, o tiendan a presentar condiciones extremas, 
principalmente relacionadas con la ocurrencia de marejadas o viento intenso.

• Los avisos especiales serán enumerados sucesivamente en el año en curso.

6.  E L A B O R AC I Ó N  D E L  B O L E T Í N  M E T E O RO LÓ G I C O  M A R I N O  Y  D E L  AV I S O  E S P E C I A L

 Los boletines meteorológicos marinos y avisos especiales describirán e interpretarán el 
análisis de la circulación general de la atmósfera, circulación del océano, la propagación 
de ondas de calor, el nefoanálisis (análisis de las nubes) y la climatología regional y 
local 

• Se recibirá y verificará que la información sea almacenada correctamente en la 
base de datos.

• Se verificará que la información observacional que proviene de estaciones 
meteorológicas costeras esté actualizada, así como la información sinóptica de 
superficie.

• Se verificará que la información que administra el Sistema de Monitoreo 
Operacional de la Atmósfera y del Océano (SMOADO) esté actualizada por un 
proceso automatizado que extrae información de diferentes fuentes, principalmente 
de bancos meteorológicos y servidores internacionales como la NOAA.

• Se verificará que la información de imágenes de satélite, (infrarrojo, visible y vapor 
de agua) a escala Global, Nacional y Regional este actualizada.  

 
 Elaborado el pronóstico y/o aviso especial debidamente revisado, se realizará las 

siguientes acciones:  

a) Enviará vía correo electrónico los pronósticos respectivos a la estación de 
Radio para su difusión a las zonas costeras de acuerdo con su manual de 
procedimientos.

b) Enviará vía correo electrónico a las direcciones de los usuarios registrados que 
se localizan en el listado de contactos (administrado por la Oficina de Sistemas).

  



   11

7.  E ST RU CT U R A  Y  C O N T E N I D O  D E L  B O L E T Í N  M E T E O RO LÓ G I C O

 Los boletines estarán estructurados en 3 partes que competen aviso, situación y pronóstico. 
 
 A continuación, se muestra la descripción de cada parte (de acuerdo al Manual Conjunto OMI/

OHI/OMM relativo a la Información sobre Seguridad Marítima (ISM)–OHI-Publicación Especial 
No 53) que es enviada vía web e INMARSAT:

 PARTE 1 AVISOS:

 Se incluirá si se tienen Avisos Especiales, en caso contrario se indicará “NINGUNO” en 
el idioma español y “NONE” en inglés.

 PARTE 2 SITUACIÓN:

 Se incluirá si los sistemas atmosféricos que interactúan en nuestro dominio u área de 
responsabilidad presentan cambios significantes, sin intensificación o debilitamiento del 
APSO, en caso contrario se indicará “SIN CAMBIOS SIGNIFICANTES” en el idioma español 
y “NOSIG” en inglés.

 
 PARTE 3 PRONÓSTICO:

 Se dividirá en 2 áreas y cada área en las siguientes tres sub-áreas:

1) Periodo de validez del pronóstico

2) Nombre o designación del área de pronóstico o áreas entre el área principal

3) Descripción de dirección y velocidad del viento superficial, visibilidad, cobertura nubosa, 
fenómenos del tiempo (neblina, niebla, llovizna, lluvia, chubascos o tormentas eléctricas) 
y dirección de propagación en rumbos y altura de las olas significantes, estado del mar.

7.1 Áreas de cobertura 

La cobertura espacial que abarcan los pronósticos y avisos especiales esta cobertura 
en el área METAREA XVI (entre los paralelos 03o24’ S y 18o21’ S y 120o00’ W), con 
especial énfasis en las siguientes coberturas espaciales:   

• SUB ÁREA I / Zona Norte del Perú (03o24’ S - 08o S)
• SUB ÁREA II / Zona Central del Perú (08o S - 15o S)
• SUB ÁREA III / Zona Sur del Perú (15oS - 18o21’ S)

 Respecto a la SUB ÁREA IV que abarca desde las 100 millas oeste hasta los 120o 
oeste, dividido en cuatro sectores: NOR-ESTE (03.4o S – 11o S / desde 100 millas 
náuticas hasta 102.5o oeste), NOR-OESTE (03.4o S a 11o S / 102.5o W a 120o W), 
SUR-ESTE (11o S - 18.35o S / desde 100 millas náuticas hasta 102.5o  oeste) 

 SUR-OESTE (11o S a 18.35o S / 102.5o W–120o W); para estos sectores se 
incluirá únicamente la PARTE 3 (Pronóstico) considerando:  
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 1) Periodo de validez del pronóstico
 2) Nombre o designación del área de pronóstico o áreas entre el área principal

3)  Cuando las condiciones lo ameriten, será necesario realizar la descripción 
de dirección y velocidad del viento superficial, visibilidad, cobertura nubosa y 
fenómenos del tiempo (neblina, niebla, llovizna, lluvia, chubascos o tormentas 
eléctricas) y dirección de propagación en rumbos y altura de las olas 
significantes, estado del mar.

 Para coberturas especiales: Los pronósticos para otras zonas, se realizarán previa 
solicitud o coordinación con la oficina de METAREA XVI.  

Figura 1. Zonas de Pronóstico del Tiempo Marítimo (METAREA) pertenecientes 
a Perú, coincidentes con las NAVAREA XVI.

7.2 Boletines meteorológicos marinos sobre avisos 

 Los boletines meteorológicos, sobre avisos especiales para zonas costeras, 
principalmente referido a viento intenso, tormenta, niebla u aproximación de oleaje 
intenso, incluirán la siguiente información, estructurado en 4 partes y en el siguiente 
orden (indicado en el SERVICIO Y RADIOAVISOS A LOS NAVEGANTES-NAVAREA XVI, 
Publicación náutica HIDRONAV-5101): 

1) Periodo de validez: se incluirá el intervalo del periodo de validez del evento o 
perturbación.

2) Zona: se indicará la zona costera del litoral (norte, centro, sur, todo el litoral 
o una de sus partes) al cual se hace referencia la manifestación del evento 
o perturbación.

3) Diagnóstico: se indicará las condiciones actuales prevalecientes asociadas al 
evento o a la perturbación.
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4) Tendencia: se incluirán las condiciones previstas (futuras) más significativas, 
la evolución previa al inicio hasta el término del periodo de validez del evento 
o perturbación. 

 Los Avisos para zonas oceánicas se emitirán cuando la fuerza del viento supere el 
grado 7 (BEAUFORT 8 o 9, incluido las tormentas o huracanes, BEAUFORT 10 o 
más), incluirán la siguiente información en el siguiente orden (indicado en el “Manual 
de servicios meteorológicos marinos” (OMM, 2018): 
• Tipo de Aviso
• Fecha y hora de referencia (UTC)
• Tipo de perturbación (por ejemplo: baja presión, huracán)
• Localización de la perturbación (latitud, longitud o referido a zonas conocidas 

del continente)
• Dirección y velocidad de movimiento de la perturbación
• Extensión del área afectada
• Velocidad del viento o fuerza (grado de la escala BEAUFORT)
• Estado del mar, olas de viento y fondo en el área afectada
• Otra información apropiada (evolución o posición futura de la perturbación)

7.3 Descripción del contenido

 Se verificará en la página web la última versión del boletín meteorológico para 
asegurarse de que el formato y cantidad de gráficos y descripciones se mantenga 
homogéneo.  

 7.3.1 Dirección y velocidad del viento superficial 

 Se pronosticará la dirección predominante en rumbos de la rosa náutica (desde 
donde viene) y velocidad media del viento superficial o rangos de viento y sus 
posibles cambios significativos para el periodo de validez. Para la dirección del 
viento se tendrá en cuenta la persistencia y climatología del flujo de los vientos 
alisios (viento del SE) y sus posibles cambios por variaciones en la geometría 
del Anticiclón del Pacífico Sur (APS) o influencias de sistemas frontales.  

 Para la velocidad media o rangos de viento, se estimará en función de la 
gradiente de presión que se deriva del análisis de las cartas isobáricas de 
superficie (Modelo operacional GFS), en las que se considerarán la posición, 
geometría e intensidad del APS, ubicación orientación y geometría de los 
sistemas frontales, cuñas y vaguadas, principalmente en el Anticiclón del 
Pacífico Sur Oriental (APSO). Se considera que existe una alta probabilidad 
que el viento se intensifique en el Área XVI si el APSO se intensifica en por lo 
menos 7 a 10 hPa sobre los valores de acuerdo a la Tabla 1.  

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1022 1022 1020 1020 1019 1020 1022 1022 1023 1024 1023 1022

Tabla 1 
Presión media (hPa) del núcleo APSO – periodo 1980-2010 
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  En la zona norte del territorio por su cercanía a la zona ecuatorial, principalmente 
  durante el verano se tendrá en cuenta la influencia de la Zona de Convergencia 

Inter Tropical (ZCIT) y de los incrementos de la Temperatura Superficial del 
Mar (TSM).  

 En zonas costeras, además se considerará el carácter local en relación al 
debilitamiento de la presión atmosférica (a lo largo del litoral) y su respuesta 
en el viento; así como la distribución de la temperatura superficial del mar. 

 Estos valores medios de la velocidad y dirección del viento y sus variaciones 
en el espacio–tiempo, también se pueden determinar directamente desde las 
cartas de viento que se derivan del modelo operacional Wave Watch III (WW 
III) y visualizadas en el entorno del SMOADO.  

  Si se prevé que la velocidad del viento en alta mar supere el grado 7 de la escala 
BEAUFORT o en regiones de zona costera la velocidad supere sostenidamente 
los 20 nudos, se procederá a elaborar un Aviso Especial a METAREA XVI.

 7.3.2 Visibilidad  

 La visibilidad, conceptualmente expresa el grado de transparencia atmosférica 
horizontal y se entiende como la distancia máxima a la que puede verse y 
reconocerse un objeto de color negro, de dimensiones convenientes situado 
cerca de la superficie, al ser observado ante un fondo brillante.  

 
 La visibilidad prevaleciente o reinante, se refiere al valor mínimo en concordancia 

con la definición de “visibilidad”, al que se llega dentro de un círculo que cubre 
por lo menos la mitad del horizonte, siendo esta (mínima visibilidad) la que 
representa mayor peligro para la navegación.

 Se pronosticará la visibilidad prevaleciente y sus posibles cambios significativos 
para el periodo de validez.  

 
 Si se prevé reducciones significativas de la visibilidad (menores que 5 km) en 

algunos de los cuadrantes del horizonte, se adicionará en el pronóstico, el 
periodo de restricción, la zona o el cuadrante afectado y el valor mínimo de 
visibilidad prevista, incluyendo el fenómeno hidrometeorológico que lo restringe.  

 Se tendrá en cuenta la climatología, que generalmente en nuestra zona 
marítima costera, la visibilidad es afectada por neblina, niebla y ventisca de 
arena o polvo.   

 Para efectos de la previsión en zona costera, debe tomarse en consideración 
los factores locales (tipo de terreno, topografía y geomorfología) en relación al 
ritmo diurnal de la temperatura del aire, variaciones en la dirección y velocidad 
del viento (principalmente en las disminuciones abruptas del viento, posterior 
a una sostenida intensificación) y su integración con la dinámica de la TSM.   
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 Debe considerarse como altamente probable la restricción de la visibilidad en 
zona costera durante el periodo de la mínima temperatura (principalmente 
al amanecer y primeras horas de la mañana, en otros casos se inicia en las 
últimas horas de la tarde y se extiende hasta la madrugada), cuando se prevé 
cielo despejado.    

 7.3.3 Precipitación  

 Para el caso de previsión de lluvias, con mayor énfasis durante el verano, debe 
tomarse especial atención en la actividad dinámica y convectiva de la cuenca 
amazónica y el sistema termodinámico acoplado “Baja del Chaco – Alta de 
Bolivia” en relación a la dinámica del APSO, porque su interacción regula la 
variabilidad e intensidad del efecto de “trasvase” de la humedad atmosférica 
desde la cuenca amazónica hacia el sector del Pacífico y su génesis generalizada 
de nubosidad al cruzar la cordillera de los Andes, ocasionando que en algunas 
zonas del litoral principalmente hacia el norte del territorio deriven en lluvias. 

 
 Para el caso de la previsión de lluvias y sus variaciones en el espacio – tiempo, 

referencialmente se considerará la distribución de precipitación acumulada 
cada 6 horas que se derivan del modelo operacional GFS y visualizadas en el 
entorno del SMOADO.  

 Durante la presencia del Fenómeno “El Niño” (FEN) se monitoreará además 
los desplazamientos de sistemas convectivos que provienen del Noroeste y 
Oeste, que con frecuencia al acercarse a zonas costeras conducen a lluvias 
tipo chubascos asociados incluso a tormentas eléctricas. 

 7.3.4 Estado del mar   

 Se incluirá el término descriptivo del oleaje de acuerdo con la escala internacional 
(DOUGLAS), asociado al pronóstico de las alturas de olas significantes y sus 
posibles cambios significativos para el periodo de validez. 

 En zona costera, el estado del mar está referido a la intensidad del oleaje y 
tomado como un índice de potencia que combina el producto de la velocidad 
y altura de las olas (en su forma simplificada Ts.Hs2), graduada en términos 
de la energía y referido al valor promedio estadístico del periodo y altura de 
olas significantes en zona costera de nuestro litoral (Tsmed =12 a 14 seg, 
Hsmed = entre 0.8 y 1.2 metros en aguas costeras)   

 
 La condición del estado del mar en zonas costeras y sus variaciones en el 

espacio – tiempo, se determinará directamente desde las cartas de intensidad 
del oleaje que se derivan del modelo operacional WWIII y visualizadas en el 
entorno del SMOADO. 
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 Si se prevé que en regiones de zona costera la intensidad del oleaje supere 
sostenidamente la condición normal (escala local del estado del mar), se 
procederá a elaborar un Aviso Especial. 

 7.3.5 Dirección de propagación y altura de olas significantes   

 Se pronosticará la dirección de propagación predominante y la altura de olas 
significantes y sus posibles cambios significativos para el periodo de validez.  

 La dirección de propagación se referirá al resultado total de las olas expresado 
en rumbos de la rosa náutica (hacia donde se dirige), se incluirá las diferentes 
direcciones significantes si se prevé.  

 
 La altura de las olas significantes se expresará en rangos de valores de 0.5 

a 1.0 metro, se incluirá la localización de valores máximos si se prevé.  

 Estos valores de dirección de propagación y altura de olas significantes y sus 
variaciones en el espacio – tiempo, se determinarán directamente desde las 
cartas de olas significantes que se derivan del modelo operacional WW III y 
visualizadas en el entorno del SMOADO.  

 Si se prevé que la altura de olas en alta mar supere el grado 6 de la escala 
DOUGLAS (equivalente grado 7 BEAUFORT), se procederá a elaborar un Aviso 
Especial.

 7.3.6 Fenómenos del tiempo significante  

 Comprende todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera (hidrometeoros, 
litometeoros y fotometeoros). 

 Hidrometeoros:

 Fenómeno meteorológico formado por un conjunto de partículas acuosas, 
líquidas o sólidas que caen a través de la atmósfera. Las partículas acuosas 
pueden estar en suspensión, ser remontadas por el viento desde la superficie 
terrestre o ser depositadas sobre objetos situados en la atmósfera libre. Entre 
los principales se encuentran la lluvia, llovizna, nieve, granizo, niebla, neblina, 
rocío, escarcha, chubasco y tromba. 

 Litometeoros:

 Fenómeno meteorológico relativo a la suspensión de partículas sólidas no 
acuosas en la atmósfera o levantadas del suelo por el viento. Por ejemplo, la 
bruma, la calima o las tormentas de arena.
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 Fotometeoros:

 Es la manifestación visible o audible de la electricidad en la atmósfera. Los 
principales son el relámpago y el trueno.

 Dada su importancia en operaciones marítimas principalmente en zonas 
costeras de nuestro litoral, se consideran los fenómenos más relevantes, como 
la neblina, niebla, llovizna, lluvia, chubasco y tormenta eléctrica o de arena. 

 Si se prevé la ocurrencia de fenómenos del tiempo significante, se incluirá(n) 
en el pronóstico y sus posibles cambios significativos para el periodo de validez.  

 
 Para efectos de la previsión en zona costera, debe tomarse en consideración 

que con mayor frecuencia se presentan neblinas y lloviznas, principalmente 
durante el invierno; mientras que durante el verano se presentan nieblas 
matinales y hacia el extremo norte eventuales lluvias que aumentan en 
frecuencia e intensidad con la presencia del Fenómeno “El Niño”.  

 
 Las neblinas o nieblas pueden generarse por 2 motivos fundamentales; 

disminución de la temperatura que reduce el volumen especifico y aumenta el 
porcentaje de humedad en el estrato atmosférico superficial o por incremento 
de vapor al estrato atmosférico sin cambios en la temperatura y presión.  

 

 Mayormente, la formación de neblina o niebla está relacionada sinópticamente con 
la intensificación anticiclónica y el aumento del gradiente de presión en la periferia 
E (este) y NO (noroeste) del APSO que induce a la subsidencia del aire troposférico 
y divergencia persistente del viento superficial, ocasionando la advección de aire 
frio hacia zona costera y consecuente saturación del aire húmedo.  

 Para efectos de la terminología de la neblina – niebla y precipitación debe 
tomarse en cuenta las tablas de los anexos C y D respectivamente.  

 
 Debe tomarse especial atención en la fase inicial del Fenómeno “El Niño”, 

debido a que en esta fase se fuerza la propagación de anomalías de la 
temperatura superficial del mar y al acercarse al litoral e interactuar con 
aguas frías propias de la costa, ocasionan significantes gradientes térmicos 
y condensación generalizada de la humedad proveniente del océano abierto, 
escenario favorable para la formación de nieblas. 

 Similarmente, si se prevé arribos de “Ondas Kelvin” oceánicas a zonas costeras, 
que se propagan a lo largo del litoral atrapada en la placa continental (se 
verificará los aumentos sostenidos y temporales que rompe el equilibrio 
tensional (térmico) en la interface (aumento de la tensión de vapor en la 
superficie marina en relación con el aire circundante, ocasionando un sostenido 
flujo de evaporación y posterior condensación del aire húmedo que se ha 
sobresaturado)).  
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 Debe considerarse como escenario favorable para la génesis de neblina y 
niebla y consecuente reducción de la visibilidad, la aproximación de núcleos 
o “bolsones” de agua cálida a zona costera (principalmente cuando tienden a 
presentar significativos gradientes térmicos superiores a 5°C/20 mn). 

8.  D I F U S I Ó N  Y  P U B L I CAC I Ó N  D E  LO S  B O L E T I N E S  M E T E O RÓ LO G I C O S  M A R I N O S

• Estación de Radio: medio de difusión interna de marina, para las dependencias 
navales y/o usuarios especificados en el anexo A, Mensajería Naval.

• Estaciones Costeras de Paita, Callao y Mollendo: medio de difusión por Navtex 
para zonas marítimas en el horario establecido en la publicación náutica 
HIDRONAV- 5101 SERVICIO DE RADIOAVISOS A LOS NAVEGANTES–NAVAREA 
XVI, el Centro Nacional de Pronósticos Marítimos (CNPM) envía el boletín 
meteorológico marino a la Estación Costera Callao vía e-mail) y mediante 
radioavisos. 

• Correo electrónico: a los usuarios especificados en el Anexo A, Boletines 
Meteorológicos Marinos.

9.  P U B L I CAC I Ó N

 
 El boletín meteorológico marino será publicado en la página web de la DIHIDRONAV de 

acuerdo con el procedimiento indicado en Anexos H, I, J y K del presente documento.

 Web Naval. Publicado con un enlace a la web DIHIDRONAV dependiendo lo que se desea 
visualizar: 

• Condiciones meteorológicas:
 https://www.dhn.mil.pe/secciones/departamentos/oceanografia/ap 
 ps/meteorologicas/

• Estado del tiempo en el mar por zona y por puerto:
 https://www.dhn.mil.pe/oceanografia

• Aviso especial – oleajes anómalos:
 https://www.dhn.mil.pe/aviso_especial

• Aviso especial – vientos anómalos:
 https://www.dhn.mil.pe/aviso_especial_vientos
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1 1 .  G LO SA R I O

Anticiclón del Pacífico Sur (APS): 

 Es un sistema semipermanente de alta presión, en donde su masa es de aire marítima 
tropical y su posición es semifija, con lentos desplazamientos estacionales. El núcleo 
en la época de invierno se localiza en 25° S y 100° W aproximadamente, su periferia 
bordea la costa chilena y peruana desde los 40° hasta los 10° a 5° S desviándose 
gradualmente hacia el oeste. Durante los meses de verano migra hacia el sur y hacia 
el oeste alcanzando frecuentemente el paralelo 60° S. El sistema localizado en el sector 
oriental del Pacífico comúnmente se le denomina “Anticiclón del Pacífico Sur Oriental” 
(APSO).  Se caracteriza por presentar en su núcleo “Buen tiempo”; sin embargo, en 
la periferia y dependiendo de su configuración y tendencia generalmente el viento se 
intensifica. 

Autoridad Meteorológica Marina:

 Autoridad del Estado que suministra el servicio meteorológico para la navegación 
marítima nacional e internacional, en su área de responsabilidad.  
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Aviso Especial: 

 Es un pronóstico específico de especial atención, referido a las condiciones extremas 
esperadas o previstas de los elementos meteorológicos adversos que atentan la 
seguridad en las operaciones marítimas en alta mar o en zona costera, para un periodo 
específico y respecto a cierta superficie espacial.

Centro Meteorológico Regional (CMR):

 Dependencia encargada de efectuar y emitir pronósticos y análisis a escala regional, 
responsable de la elaboración de los productos meteorológicos regionales y/o mundiales 
que son distribuidos a los centros meteorológicos nacionales (CMN).  

CORPAC:

 Es la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, es uno de los centros 
operativos perteneciente al Gobierno del Perú en la cual administra varios aeropuertos 
del Perú. 

CPETEC:

 Es el Centro de Previsiones de Tiempo y Estudios Climáticos de Brasil, que mediante la 
predicción numérica proporciona a Brasil los pronósticos del tiempo y el clima.

Cuña:

 Cresta de alta presión que se dispone entre dos depresiones o vaguadas y que indica 
generalmente buen tiempo. Son áreas que están determinadas por isobaras en forma 
de “U” o de “V” que se extienden desde un anticiclón y en las cuales la presión va en 
aumento desde las regiones adyacentes hacia su interior. 

Datos reticulares en forma digital:

 Datos meteorológicos tratados por computadora, correspondiente a un conjunto de 
puntos de un mapa, espaciados regularmente entre sí. Generalmente la información es 
encriptada en claves que agilicen su transmisión y el uso en sistemas automáticos.  

Estación meteorológica:

 Estación designada para realizar observaciones e informes meteorológicos, dotada de 
instrumental y observador meteorológico.  

Estación de Radioaviso Costero:

 Centro de comunicación que tiene como función difundir la información de radioavisos a 
los navegantes, para las zonas de responsabilidad asignada al país, incluida la información 
meteorológica. 

 Fetch:

 Zona de la superficie del mar en la que las olas se generan por un viento con dirección 
y velocidad constantes. 
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Información meteorológica: 

 Informe meteorológico, análisis, pronóstico, avisos y cualquier información relativa a las 
condiciones existentes y/o previstas.  

METAREA:

 Área de Responsabilidad Marítima meteorológica asignada a cada país, coincide con las 
áreas NAVAREAS, utilizada para la asistencia relacionado con la difusión de información 
meteorológica. Las áreas están definidas por la Organización Marítima Internacional 
(OMI), al Perú le corresponde el ÁREA XVI (METAREA XVI), localizada entre los paralelos 
030 24’ S y 180 21’ S y, del litoral nacional hacia el meridiano 1200 00’ W.

Modelo numérico operacional: 

 Es una técnica basada en el cálculo numérico, utilizada para validar o refutar modelos 
conceptuales propuestos a partir de observaciones anteriores, o también para 
representar un proceso físico continuo actual o previsto. Generalmente este término 
se utiliza como sinónimo de simulación numérica, y el término operacional está referido 
a la ejecución permanente.  

Modelo Numérico Operacional de la Atmósfera (GFS): 

 Es el acrónimo en inglés de Global Forecast System, modelo numérico operacional de la 
atmósfera para determinar variables meteorológicas actuales y futuras en la superficie 
y en los diferentes niveles de la atmósfera.

Modelo numérico operacional de las ondas oceánicas WW III (WaveWatch III):

 Modelo numérico operacional de las ondas oceánicas para determinar los valores 
actuales y futuros de la dirección, altura y propagación de las olas en aguas profundas.    

Modelo numérico operacional de la Temperatura Superficial del Mar 
(SST, daily OI AVHRR-only v2 analysis): 

 Modelo numérico operacional de diagnóstico de la Temperatura Superficial del Mar 
(TSM). 

METAREA:

 Zona de responsabilidad marítima asignada a cada país para la asistencia relacionado 
con el tráfico marítimo y la vida en alta mar. 

NASA:

 Es la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, 
es la agencia espacial del gobierno estadounidense responsable del programa espacial, 
así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial.
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 NCAR:

 Es el Centro Nacional de Investigación de la Atmósfera no gubernamental de Estados 
Unidos cuya misión es explorar y entender la atmósfera y sus interacciones con el Sol, 
los océanos, la biosfera y la sociedad humana.

NCEP:

 Son los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de los Estados Unidos que brindan 
pronósticos, advertencias y análisis nacionales y mundiales sobre el clima, el agua, el 
clima y el clima espacial. 

NOAA:

 Es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica es una agencia científica del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos cuyas actividades se centran en las 
condiciones de los océanos y la atmósfera.

OMI:

 Es la Organización Marítima Internacional, perteneciente a la Organización de las 
Naciones Unidas y que promueve la cooperación entre los Estados y la industria de 
transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marina.

OHI:

 Es la Organización Hidrográfica Internacional, organización intergubernamental consultiva 
y técnica de hidrografía, establecida en 1921 como Departamento Hidrográfico.

Pronóstico:

 Condiciones esperadas o previstas de los elementos meteorológicos especificados, para 
un periodo especificado y respecto a cierta superficie espacial.  

Radioavisos Náuticos:

 Información de radioavisos a los navegantes, cuyo servicio de alcance mundial fue 
aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI) el 6 de noviembre de 1991 
(Resolución A.706 (17–OMI).    

SENAMHI:

 Es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

Sistema Global de Telecomunicaciones (GTS): 

 Sistema Mundial coordinado de Telecomunicaciones de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), utilizado para la recolección rápida, intercambio (TX/RX) y distribución de 
observaciones y procesamiento de información en el marco de la Vigilancia Meteorológica 
Mundial. 
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Sistema Termodinámico “Baja del Chaco – Alta de Bolivia”: 

 Es un sistema termodinámico acoplado, en la que en superficie y aproximadamente sobre 
territorio norte argentino/paraguayo se presenta un sistema de Baja presión “Baja 
del Chaco”, de sostenida actividad convectiva y convergencia del viento que induce los 
movimientos ascendentes sobre un eje orientado hacia territorio boliviano y divergencia 
por “escape” del flujo en los niveles superiores de la atmósfera (“Alta de Bolivia”). 

Sistemas frontales (Frentes):

 Es la zona de separación de dos masas de aire, de diferentes condiciones de 
temperatura y densidad, es el punto de la superficie frontal que toca la superficie del 
suelo. Los procesos que conducen a la formación de una superficie frontal, se denominan 
“frontogénesis” que es una convergencia y los que disipan se llaman “frontolisis” que 
son divergencias.

Swell:

 Oleaje oceánico largo y alto. Se puede elevar en el momento en que pasa por encima 
de aguas poco profundas. 

Trasvase:

 Es la circulación de la masa de aire de la cuenca amazónica hacia la costa, está asociado 
con la generación de nubosidad media y alta, y en algunas ocasiones de acuerdo a las 
condiciones meteorológicas originan lluvias en la costa.

Vaguada:

 Región de la atmósfera donde la presión es baja con respecto a las regiones circundantes 
al mismo nivel, asociada generalmente a mal tiempo. Es una formación de presión 
relativamente baja, que se extiende desde el centro de un ciclón hacia fuera, las vaguadas 
“V” suelen estar acompañadas por los frentes.

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT):

 Es una zona de transición en la que el viento del Sureste del hemisferio Sur y Noreste 
del hemisferio Norte convergen, se localiza aproximadamente entre 10o y 15o grados 
norte y se caracteriza por su gran actividad convectiva. 
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NOMBRE DE PRONÓSTICO DESTINATARIO DE CORREO

HSF_METAREA_XVI_ddmmaa1115z
HSFC_METAREA_XVI_ddmmaa-1115z
COASTAL_SEA_WARNING_ddmmaa
COASTAL_WIND_WARNING_ddmmaa

costera.callao@dicapi.mil.pe
costera.paita@dicapi.mil.pe
costera.mollendo@dicapi.mil.pe
eradio@dhn.mil.pe

ZONAS NAVALES 
ZONA MARÍTIMA 

AVISOS ESPECIALES

amedina@dhn.mil.pe 
costera.callao@dicapi.mil.pe 
costera.paita@dicapi.mil.pe 
costera.mollendo@dicapi.mil.pe 
callao.tramar@dicapi.mil.pe 
eradio@dhn.mil.pe  
gmorote@dhn.mil.pe 
jorgereupo@gmail.com  
metareaxvi@dhn.mil.pe 
obshidro@dhn.mil.pe 
ochimbote@dhn.mil.pe 
oilo@dhn.mil.pe 
omartinez@dhn.mil.pe  
omollendo@dhn.mil.pe 
opaita@dhn.mil.pe 
opimentel@dhn.mil.pe 
osalaverry@dhn.mil.pe 
osanjuan@dhn.mil.pe 
otalara@dhn.mil.pe 
otalara@dhn.mil.pe 
opisco@dhn.mil.pe 
tsunami@dhn.mil.pe 
sehinav@shna.mil.pe

MAIL CALLAO 

carlos.aguilar@apmterminals.com 
dpwc.centrocontrol@dpworld.com
javier.vidal@apmterminals.com
manuel.villamonte@apmterminals.com

 NOTA: El envío de los Avisos Especiales a los usuarios se realiza mediante 
un programa que captura automáticamente el Aviso Especial desde la web 
DIHIDRONAV.  

A N E XO  A

 LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE ENVÍO DE PRONÓSTICOS MARINOS
 

 Los boletines meteorológicos marinos – Avisos Especiales serán enviados a los 
usuarios suscritos en la página web de la DIHIDRONAV.  

Figura 2. Lista de usuarios suscritos para recibir los boletines meteorológicos 
marinos y avisos especiales.
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Stand of time 
Unidades de 

Tiempo
Weather Tiempo

Greenwich 
mean time

Meridiano de
Greenwoch (TMG)

Precipitation Precipitación

Standart time Hora universal Rain Lluvia

Zone time Hora del huso Drizzle Llovizna

Summer time Hora de verano Snow Nieve

Local time Hora local Hail Granizo

Preliminary 
Terms 

Términos 
Preliminares

Storm 
Warnings

Avisos de 
Temporales

Forecast Predicción Gale warning Aviso de viento duro 

Further Outlook  
Evolución probable 
ulterior

Storm warning  Aviso de temporal 

General inference  
Predicción 
general

HUrricane warning Aviso de huracán 

General 
statement

Situación general Tropical cyclone Ciclón tropical 

Long rango 
forecast

Predicción a largo 
plazo

Hurricane Huracán

Medium rango 
forecast

Predicción a 
mediano plazo

Tornade Tornado

Short rango 
forecast

Predicción a 
corto plazo

Typhoon Tifón

Synoptic situation
Situación 
sinóptica

Baguio Baguio

Warning Aviso Williy Williy Williy Williy

A N E XO  B

 TERMINOLOGÍA METEOROLÓGICA MARINA
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Cloud Nubes Air Mass Masas de aire 

Stratus Estratos Stale air mass  
Masa de aire 
estable

Stratuocumuls Estratocúmulos Unstable air mass
Masa de aire 
inestable

Cumulus Cúmulos Cold air Masa de aire frio

Cumuluminbus Cumulonimbos Warm air
Masa de aire 
cálido

Altostratus Altoestratos Tropical air
Masa de aire 
tropical

Nimbostratus Nimbostratos
Subtropical air 
mass

Masa de aire 
subtropical

Cirrus Cirros
Equatorial air 
mass

Masa de aire 
Ecuatorial

Cirrostratos Cirrostratos Maritime air Aire marítimo

Cirrocumulus Cirrocúmulos Continental air Aire continental

Wind Viento State sea Estado del mar 

Calm Calma Sea level Nivel del mar

Light air Ventolina Horizont Horizonte

Light breeze Brisa muy débil Swell Mar de fondo

Gentle breeze Brisa débil Tide Marea

Moderate brezze Brisa moderada Surge Oleada

Fresh breeze Brisa fresca Surf Resaca

Strong breeze Brisa fuerte Breakers Rompiente

Near gale Viento duro Wavelt Ola pequeña

Strong gale Viento muy duro Calm Calma

Storm Temporal Rippled Rizada

Violent storm
Temporal duro, 
borrasca

SMOOTH Marejadilla

Hurricane Huracán Sligh Marejada
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Gust Ráfaga Modèrate Fuerte marejada

Squall Turbonada Roguè Gruesa

Prevailing wind Viento dominante Very rough Muy gruesa

Shift of wind Salto de viento High Arbolada, alta

Veer (cloclwise 
change in 
direcction)

En el sentido de 
las agujas del 
reloj

Very high Montaña

Back
(counterclockwise
change in
direction)

En el sentido
contrario a las
agujas del reloj

Phenomenal Enorme

Presion system Sistemas de 
presión

Marine 
phenomenun 

meteorological 

Fenómenos 
meteorológicos 

marinos 

Area of low
presión

Área de baja 
presión

Cyclone Ciclón

Low
Depresión
barométrica

Storm Tormenta

Trough Vaguada Icing Engelamiento

Area of high
Área de altas
presiones

East Wave Onda del este

Ridge Cuña Gale Temporal

Belt of high 
presión

Cinturón de altas
presiones

Surf Storm Bravezas de mar

Belt of low 
presión

Cinturón de bajas 
presiones

Intertropical 
convergence 
Zone

Zona de 
convergencia 
intertropical

Col Collado Spoutwater Tromba marina

Perturbation
tropical

Perturbación 
tropical

Visibility Visibilidad
Depression
tropical

Depresión 
tropical

Fog Niebla Storm tropical Tormenta tropical

Mist Neblina

Haze Calima Nephoanalsis Análisis de nubes
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Brume Bruma Psbl
Posible cuando se
duda la existencia

Prbl Probable

Front system
Sistemas 
frontales

Frontal Frente

Front Frente Open cells Células abiertas

Warm Front Frente cálido Cloud Nubes

Cold front Frente Frío Lyrd
Nubosidad en
capas

Occlusion
Oclusión – 
Obstrucción

Few Pocos, escasos

Stationary front
Frente 
estacionario

Fog Niebla

ITC
Convergencia 
intertropical

 

Periods of time 
Periodos de 

tiempo

General
desciptive

terms

Términos
descriptivos

generales

Six hours Seis horas Slight Leve

Twelve hours Doce horas Moderate Moderado

Eighteen hours Diez y ocho horas Violent Violento

Twenty four hours
Veinticuatro 
horas

Heavy Pesado

Thirtu eigth hours
Trinta y seis 
horas

Strong Fuerte

Forty eight hours
Cuarenta y ocho 
horas

Dry Seco

Today Hoy Damp Húmedo

To tomorrow Mañana In patches En bandas

Morning Los próximos días Extensive Extenso

Evening Tarde, noche Low Baja

Midday Medio día High Alta
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Afternoon Medio día Rough Duro

Sunrise Salida del sol Recurve Recurvarse

Sunset Puesta del sol Quickly Rápidamente

Slowly Lentamente

Terms of position
Términos de 
Posición

Filing up Llenándose

Degress Grados Increasing Aumentando

Latitude Latitud Decreasing Disminuyendo

Longitude Longitud Breaking up Disipándose

Quadrant Cuadrante Shifting Variando

Hemisphere Hemisferio Poor Malo

North Norte Good Bueno

Sourt Sur Spreading Extendiéndose

East Este Occasional Ocasional

West Oeste Continuos Continuo

District Distrito Intermittent Intermitente

Parallel Paralelo At times A veces

Meridiam Meridiano Inmediately Inmediatamente

Square cuadrícula Early Pronto

Bearing Rumbo Late Tarde

Direction Dirección Later Luego más tarde

Track Trayectoria
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A N E XO  C

CONDICIONES DE VIENTO Y OLAS 

 

 Los boletines meteorológicos marinos – Avisos Especiales serán enviados a los 
usuarios suscritos en la página web de la DIHIDRONAV.  

 Las condiciones de viento y oleaje que afectan a una embarcación, están directamente 
relacionadas con los siguientes factores:  

 • Las características de la embarcación (volumen y perfil)
 • El rumbo de la embarcación respecto al viento y a las olas

 Generalmente las condiciones de mal tiempo para la navegación oceánica, se 
consideran a partir del grado 5 en la Escala BEAUFORT (Estado del tiempo en 
relación con la velocidad del viento) y 4 en la Escala de DOUGLAS (estado del tiempo 
en relación con las alturas de las olas).  

 La Escala BEAUFORT y DOUGLAS solamente son equivalentes dentro del campo 
de generación del viento y de las olas para un estado del mar en formación hasta 
alcanzar su plenitud; es decir que puede presentarse un estado del mar con grado 
7 (swell) con velocidad del viento menor de la Escala 5 de BEAUFORT que no son 
equivalentes, debido a que el oleaje se ha propagado y se localiza distante del campo 
de generación. 

Tabla 2
Escala de equivalencia de viento y olas. Modificado de HIDRONAV-5101
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A N E XO  D

CONDICIONES DE VISIBILIDAD

  
 La visibilidad se mide al intentar distinguir un objeto a la distancia del observador, 

si se distingue claramente o no se alcanza a distinguir en función de una distancia 
dada, será la visibilidad que se posea.

 
Tabla 3

Clasificación de la visibilidad. Tomado de HIDRONAV-5101

Clave Nombre Común 
Límites de 
visibilidad Designación

0
Visibilidad Muy 
Cerrada

0 – 25 m Niebla superdensa, sin visibilidad 

1 Visibilidad Cerrada 50 – 100 m  Niebla espesa, muy poca visibilidad 

2 Visibilidad Muy Mala 100 – 500 m Niebla, Muy poca visibilidad 

3 Visibilidad Mala 500 m – 1 km Niebla moderada, poca visibilidad 

4 Visibilidad Muy Baja 1 – 2 km Neblina o calima, escasa visibilidad

5 Visibilidad Baja 2 – 4 km Neblina o calima, escasa visibilidad

6 Visibilidad Regular 4 – 10 km
Atmósfera diáfana, visibilidad 
moderada

7 Visibilidad Buena 10 – 20 km Atmósfera diáfana, buena visibilidad

8
Visibilidad Muy 
Buena

20 – 50 km Atmósfera diáfana, buena visibilidad

9 Visibilidad Excelente Más de 50 km 
Atmósfera diáfana, excelente 
visibilidad 
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Tabla 4
 Reducción de la visibilidad provocada por meteoros. 

 Tomado de HIDRONAV -5101. 

Meteoro Visibilidad (km) 
Humedad (%)

Constitución 

Niebla Menor de 1 90 – 100 Agua o Hielo  

Neblina 1 – 2 80 – 90   Agua o Hielo 

Calima  Mayor a 2 Menor a 80 Partículas sólidas 

Bruma Mayor a 2 Menor a 80  Partículas Sólidas  

Llovizna Menor a 3 100 Agua o Hielo 

Lluvia Menor a 1 100 Agua o Hielo 

Tabla 5
Escala de intensidades de Niebla. Tomado de HIDRONAV 5101. 

Grado de
intensidad 

                 Características

Niebla Débil 

Durante el día  
Los objetos se ven algo velados, pero esto no 
impide que el tránsito  se haga sin dificultad. 
El sol puede verse a través de la niebla

Durante la noche Todas las luces lejanas se ven veladas

Niebla 
Moderada 

Durante el día  
Los objetos a una distancia de + 1 km del 
observador no pueden verse 

Durante la noche Las luces a +2 km del observador no se ven

Niebla Densa 

Durante el día No son visibles objetos a + 100 m 

Durante la noche No son visibles las luces a + 500 m
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 La precipitación es medida en base a la cantidad de agua de lluvia que “cae” 
sobre una superficie determinada en una unidad de tiempo, para ello, es necesario 
conocer la precipitación promedio de un lugar, debido a que en una zona tropical 
la cantidad de lluvia mínima se encontrará en un rango mayor que en una zona 
desértica.  

Tabla 6 
Clasificación de la precipitación según la intensidad. 

Modificado de HIDRONAV-5101

A N E XO  E

CONDICIONES DE PRECIPITACIÓN
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 La medición de nubes se realiza por dos métodos: uno es mirar hacia el cielo 
y realizar la medición por el método de octas (dividir el cielo en ocho partes y 
determinar cuántas partes están cubiertas de nubes), la otra opción, es mediante 
el uso de imágenes de satélite, dividiendo también en octas la imagen, sin embargo, 
estos dos métodos son aplicados para un momento dado. 

Tabla 7
Clasificación del estado Nuboso. Modificado de HIDRONAV 5101. 

A N E XO  F

 CONDICIONES DE NUBOSIDAD 
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A N E XO  G

CONDICIONES DE ESTADO DEL MAR EN ZONA COSTERA 

En zona costera la clasificación del estado del mar con relación al oleaje se describe 
tomando como referencia las condiciones normales del lugar o referido al promedio de 
las alturas de olas que comúnmente se observan. 
 
Condiciones normales: 

El mar presenta altura de olas inferior o alrededor del promedio que comúnmente se 
observan.  

Oleaje anómalo en zona costera:

Se refiere al impacto del oleaje, o a la energía de las olas que se transfiere desde 
océano abierto hacia zonas costeras, este impacto depende del tamaño de las olas 
(altura de olas) y de la velocidad (frecuencia o periodo) con que se acercan hacia costa.

Ligera intensidad:

El mar presenta alturas de olas superiores hasta en un 50 % más sobre sus condiciones 
normales, en forma intermitente o continúa. Se caracteriza por presentar el “mar 
picado”.  En la clasificación internacional – Escala Douglas, se denomina “Rizada” o 
“Marejadilla”.  

Moderada intensidad:

El mar presenta alturas de olas superiores al 50% más sobre sus condiciones 
normales y como máximo el 100 %, en forma intermitente o continúa. Se caracteriza 
por presentar el “mar movido”. En la clasificación internacional – Escala Douglas, se 
denomina “Marejada”. 

Fuerte intensidad:

El mar presenta alturas de olas superiores al 100% más sobre sus condiciones normales 
y hasta un máximo del 200%, en forma intermitente o continúa. Se caracteriza por 
presentar el mar con grandes tumbos y rompiente estrepitosa, “mar muy movido”. En 
la clasificación internacional – Escala Douglas, se denomina “Mar Gruesa”. 

Muy fuerte intensidad: 

El mar presenta alturas de olas superiores al 200% sobre sus condiciones normales, 
en forma intermitente o continúa. Se caracteriza por presentar el mar con grandes 
y aglomerados tumbos, oleaje confuso y rompiente estrepitoso. En la clasificación 
internacional – Escala Douglas, se denomina “Mar Muy Gruesa”.

Fuerte a muy fuerte intensidad:

Comúnmente es descrita por la comunidad ribereña como “maretazo”.
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El siguiente cuadro muestra la Escala de Amplitudes Mareográficos que caracterizan 
a las intensidades de Oleajes registrados en el litoral peruano, la misma que tiene un 
radio de influencia de 50 km, bajo condiciones físicas y morfológicas regulares. 

Tabla 8
Clasificación del oleaje en zona costera por registros mareográficos. 

Estación Medida 
Intensidad del Oleaje Registrado

Normal Ligero Moderado Fuerte

Talara pulgadas 
cm 

0.8
25 

0.8 – 1.3 
25 – 40

1.3 – 1.8
40 – 55 1.8 – 2.3 o +

55 – 70

Paita pulgadas 
cm 

0.8
25   

0.8 1.3
25 – 40

1.3 – 1.8
40 – 55

1.8 – 2.3 o +
55 – 70

Lobos 
Afuera  

pulgadas 
cm 

1.2 
36 

1.2 – 1.9
36 – 58

1.9 – 2.6
58 – 8

2.6 – 3.3 o +
80 – 102

Chimbote pulgadas 
cm

1.0 
30  

1.0 – 1.7
30 – 52

1.7 – 2.4
52 – 74

2.4 – 3.1 o +
74 – 96

Callao pulgadas 
cm

0.8
25

0.8 – 1.5
25 – 46

1.5 – 2.2
46 – 67

2.2 – 2.9 o +
67 – 88

Pisco pulgadas 
cm

0.6 
18 

0.6 – 1.1
18 – 33

1.1 – 1.6
33 – 48

1.6 – 2.1 o +
48 – 63

San Juan pulgadas 
cm

0.3
9

0.3 – 0.5
9 – 15

0.5 – 0.8
15 – 24

0.8 – 1.1 o +
24 – 33

Matarani pulgadas 
cm

0.7 
22 cm  

0.7 – 1.5 
22 – 46 cm 

1.5 – 2.3 
46 - 70 

2.3 – 3.1 o + 
70 - 94 
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A N E XO  H

 CONTROL DIARIO DE ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS 

 
Tabla 9

Ejemplo de un control diario de elaboración de pronósticos 

Nª Unidad/ 
Entidad 

Área (delimitación 
espacial) Fecha Observaciones

1 METAREA XVI  Línea de Costa / 100 
MN/W  Permanente Rutina

2 Zonas Navales Zonas Navales Permanente Rutina

3  Prono Río 
RIMAC

Selva y Sierra central /
Zona de Matucana Permanente Rutina

7 APM 
TERMINAL Área de Callao Permanente Rutina

8 DT – 144 Área de Operaciones Permanente OPERATIVO

9 HUMBOLDT Área de Operaciones Permanente CRUCERO

10 AVOP Área de Paracas Permanente Evento de Veleros 

11 COMBACOM Aeródromo las Dunas 
– Ica Especial Salto Paracaídas

12
CF-700 

(COMFAS)
Zona Sur (110 a 170 ) Especial OPERATIVO

13 CFT-90 Callao / Isla Lobos Especial OPERATIVO

14 Salaverry / Paita Especial OPERATIVO

15 Paita/ Callao Especial OPERATIVO
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A N E XO  I

ACTUALIZACIÓN DE BOLETÍN METEOROLÓGICO 

 Abrir un navegador cualquiera, (en este caso se está usando Google Chrome), 
ingresar la siguiente dirección:  http://dhn/panel_control/login.asp   que lo llevará 
a la plataforma del panel de Control donde deberá autentificarse mediante el ingreso 
del nombre del Técnico u Oficial de Mar a cargo y la contraseña otorgada por 
el Departamento de Sistemas ingresando como administrador para realizar la 
actualización de los pronósticos. Después de ingresar el nombre y contraseña se 
dará un clic en “Ingresar”. 

Figura 3. Plataforma de autenticación del Panel de Control 
de la Página Web de la DIHIDRONAV. 

 
 Realizado lo anterior, aparecerá otra ventana con el mismo título “PANEL DE 

CONTROL” pero esta vez presentará un menú (ver figura 4). En esta ventana se 
encuentra los módulos para actualizar los distintos contenidos informativos de la 
página web de la Dirección de Hidrografía y Navegación (sismo / Tsunami, Avisos 
Especiales, Pronósticos, NAVAREAS, etc.). 

Figura 4. Plataforma del Panel de Control de la Página Web de la DIHIDRONAV. 
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 Figura 6. Vista previa de los archivos que se cargan en la 
Página Web de la DIHIDRONAV. 

 Para actualizar los boletines meteorológicos, hacer clic en el link “PRONÓSTICOS 
Actualización de pronósticos de las zonas Navales”.

 

 Al abrir el link aparecerá una ventana donde se podrán cargar los pronósticos 
deseados, para este caso será el boletín meteorológico marino para el Metarea 
XVI, finalmente se da clic en publicar.

Figura 5. Edición y generación de una nueva publicación de boletín meteorológico 
marino en la Página Web de la DIHIDRONAV.
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A N E XO  J

ACTUALIZACIÓN DE AVISO ESPECIAL  

 Abrir un navegador cualquiera, (en este caso se está usando Google Chrome), 
ingresar la siguiente dirección:  http://dhn/panel_control/login.asp  que lo llevará a 
la plataforma del panel de Control donde deberá autentificarse mediante el ingreso 
del nombre del Técnico u Oficial de Mar a cargo y la contraseña otorgada por 
el Departamento de Sistemas ingresando como administrador para realizar la 
actualización de los pronósticos. Después de ingresar el nombre y contraseña se 
dará un clic en “Ingresar”. 

Figura 7. Plataforma de autenticación del Panel de Control 
de la Página Web de la DIHIDRONAV. 

 Realizado lo anterior, aparecerá otra ventana con el mismo título “PANEL DE 
CONTROL” pero esta vez presentará un menú (ver figura 13). En esta ventana se 
encuentra los módulos para actualizar los distintos contenidos informativos de la 
página web de la Dirección de Hidrografía y Navegación (sismo / Tsunami, Notas 
Públicas, Avisos Especiales, Pronósticos, NAVAREAS, etc.). 

 Para actualizar los avisos especiales, hacer clic en el link “NOTAS PÚBLICAS”.

Figura 8. Plataforma del Panel de Control de la Página Web de la DIHIDRONAV. 
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 Para actualizar los avisos especiales, hacer clic en el link “NOTAS PÚBLICAS”, y se 
abrirá la ventana de PANEL DE ADMINISTRACIÓN y dar clic en el símbolo de 

 + para ingresar una nueva publicación.

 Figura 10. Edición y generación de una nueva publicación de Aviso Especial 
en la Página Web de la DIHIDRONAV. 

Figura 9. Plataforma para generar un nuevo Aviso Especial en la 
Página Web de la DIHIDRONAV. 

 Al abrir el link para generar una nueva publicación de aviso especial, se deberán 
rellenar los campos según se muestra en la figura 15. Finalmente se guardan los 
cambios y se publican. 
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A N E XO  K

FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE LOS AVISOS ESPECIALES   

 UNIDAD O DEPENDENCIA: _______________________________________________ 

FECHA DE RECEPCIÓN AVISO ESPECIAL: __________________________________ 

ANTEFIRMA: ___________________________________________________________ 

FIRMA:  _______________________________________________________________
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