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TRABAJOS EN ESTACIONES OCEANOGRÁFICAS EN
CRUCEROS DE INVESTIGACIÓN

1 .  I N T RO D U C C I Ó N

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) realiza actividades de vigilancia del 
océano frente a nuestra costa, utilizando sus potencialidades para conocer el diagnóstico 
y variabilidad climática de nuestro mar, para poder prever las condiciones oceanográficas 
en corto y mediano plazo, condiciones que puedan generar cambios o impactos en las 
actividades navales y socioeconómicos en el país.

Una de las actividades de vigilancia es el crucero de investigación que se realiza en 
dos zonas de trabajo, zona norte y zona sur, las cuales están cubiertas por estaciones 
oceanográficas distribuidas en puntos establecidos. 

Los trabajos operativos implican el uso de sensores y equipos oceanográficos, con los 
cuales se obtiene información importante para el análisis de las condiciones ambientales. 
Para ello, previamente se debe tener en consideración criterios técnicos, para realizar las 
diferentes actividades dentro de una estación oceanográfica. 

2 .  O B J E T I VO

Establecer los criterios técnicos para efectuar los trabajos operativos en las estaciones 
oceanográficas de los cruceros de investigación en el océano frente a la costa del Perú, a 
bordo de las unidades Hidrográficas.

3 .  E STAC I O N E S  O C E A N O G R Á F I CAS  D E  T R A BAJ O

3.1 Estación Oceanográfica

Las estaciones oceanográficas se encuentran distribuidas en todo el mar peruano, 
para el cual se ha considerado dos zonas de estudios: 

- Zona norte, desde la línea oceanográfica Puerto Pizarro (03° 30’ S) hasta línea 
oceanográfica Callao.

- Zona sur, desde la línea oceanográfica Pisco hasta línea oceanográfica Ilo (18°S) 
según la figura 02, ubicadas a la cuadra de la costa (Tabla 1)
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Cada línea oceanográfica está constituida por ocho (8) puntos establecidos desde la 
década del 60 como estaciones oceanográficas (Tabla 2).

3.2 Estación Superficial

Son las dos estaciones ubicadas de manera equidistante, entre dos líneas 
oceanográficas.

3.3 Estación Meteorológica

Son las dos estaciones ubicadas de manera equidistante, entre dos líneas 
oceanográficas.

Tabla 1

Líneas Oceanográficas y ángulos de inclinación

Línea
Oceanográfica

Puerto
Pizarro

Paita
Punta 
Falsa

Chicama Chimbote
Punta

Bermejo
Callao Pisco

San 
Juan

Atico Ilo

Ángulo de
inclinación

270 270 240 240 240 240 215 215 215 215 215

Estación
Oceanográfica

1 2 3 4 5 6 7 8

Distancia a la costa
(mn)

05 20 40 60 90 120 160 200

Tabla 2

Estaciones Oceanográficas distribuidas en
una línea oceanográfica
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4.  T R A BAJ O S  A  R E A L I Z A R

4.1 Estación Oceanográfica
 

En cada estación oceanográfica, se realiza el despliegue de equipos oceanográficos, 
con la finalidad de obtener información en la columna de agua; principalmente los 
parámetros de presión, temperatura del agua, salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes 
entre otros.

Una primera medida de precaución y seguridad, es evitar que los equipos tengan 
contacto con el casco de la embarcación; para ello, el despliegue del equipo debe 
efectuarse por babor, con la embarcación en proa Rv 270°; o por estribor, con la 
embarcación en proa Rv 090°.

CTD y/o Carrusel de botellas Niskin

Equipo oceanográfico utilizado para la medición o registro (digital) de toda la columna 
de agua, es decir; conforme desciende va registrando la profundidad, temperatura y 
conductividad, para luego ascender y realizar la misma operación de registro.

Es importante que, en cada inicio de estación, el equipo se mantenga durante 3 
minutos sumergido entre los 2 y 3 m de profundidad, con la finalidad de estabilizar 
los sensores para asegurar la calidad de los datos. Luego, continuar con el descenso, 
a una velocidad promedio de 70 m/min(CTD) y 50 m/min (CTD y Carrusel de 
botellas niskin).

El equipo deberá descender hasta una profundidad máxima según el trabajo requerido, 
de acuerdo a la profundidad de la zona, capacidad del buque y de las condiciones 
océano-meteorológicas que permitan efectuar los trabajos y asegurar la integridad 
física de las personas y evitar dañar los equipos. Luego de esta operación, debe ser 
izado hacia la superficie con la misma velocidad de inmersión, hasta recuperar el 
equipo y tenerlo a bordo de la embarcación.

Durante el despliegue, el cable tiende alejarse de la vertical por efecto de las corrientes 
marinas y/o vientos, lo cual se debe considerar para determinar la longitud del cable 
versus la profundidad de trabajo.

El peso muerto que se ubica en la parte inferior del equipo, debe tener un peso 
aproximado de 30 kg y deberá estar separado a 1,0 y 1,5 m del equipo, tal como se 
aprecia en la figura 1.
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Con el carrusel de botellas niskin (roseta) se recolectarán muestras de agua a 
diferentes profundidades estándares, para ello se debe programar el equipo para 
recolectar muestras de agua a profundidades de 3, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 
200, 300, 500, 700, 1000 m. Luego, con el equipo a bordo se recolectará las 
muestras de agua en botellas de plásticos, para su posterior análisis de salinidad y 
nutrientes; y muestras de agua en una botella de vidrio de 100 ml para su análisis de 
oxígeno disuelto.

UCTD (Underway Conductivity–Temperature–Depth)

El equipo registra perfiles de temperatura y salinidad hasta 500 m de profundidad y 
opera bajo el mismo principio de una sonda desechable, el cual es aplicado durante 
la marcha de la embarcación con velocidad máxima de 10 nudos, es decir; la 
maniobrabilidad del equipo es diferente al CDT y/o Carrusel de botellas niskin.

Cabe indicar que, al enrollar la línea de amarre tanto en la sonda como en un 
cabrestante a bordo de la embarcación, la velocidad de la línea a través del agua es 
cero, el arrastre de la línea es insignificante y la sonda puede alcanzar una profundidad 
arbitraria. 

La recuperación del equipo se efectúa enrollando la línea nuevamente y una vez que 
el equipo este abordo, se deberá lavar el sensor con agua destilada y posteriormente 
ubicarlo en un lugar adecuado, que no tenga contacto directo con el ambiente.

Figura 1. Despliegue de equipo con su peso muerto a) CTD
y b) Carrusel de botellas Niskin

a) b)
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4.2 Estación Superficial

Se recolectará agua de la superficie del mar, a través de un balde que se despliega 
con una driza.

Con el agua recolectada se efectuará la lectura de la temperatura, a través de un 
termómetro de inmersión para la comparación de datos registrados con el CTD y 
termómetros del buque. Asimismo, se obtendrá una muestra de agua, dentro de una 
botella de plástico de 250 ml., para su posterior análisis de la salinidad y nutrientes en 
el laboratorio químico de esta Dirección.

4.3 Estación Meteorológica

La estación automática meteorológica, deberá instalarse en la parte superior del 
mástil de la embarcación, la cual debe encontrarse libre de obstáculos, a fin que no 
interfiera en los registros de vientos. 

La información recolectada por el equipo meteorológico, permitirá analizar y evaluar 
las condiciones del momento y su influencia en las variables oceanográficas obtenidas

Figura 2. Equipo Underway Conductivity-Temperature-Depth
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5 .  A L M AC E N A M I E N TO  D E  L A  DATA  Y  M U E ST R AS

CTD – ROSETA

Al término de cada estación oceanográfica, se verificará el correcto registro de la 
información, confirmando la existencia de la data, extraerla en formato hex, con sus 
respectivos archivos de configuración (con, xmlcom), a través del software del equipo, 
catalogándolo con el número de la estación y posición (grados, minutos y segundos).

Las muestras de agua para oxigeno disuelto, se almacenarán en botellas de vidrio color 
ambar tipo winkler (botella con cuello y tapa esmerilada), mientras que para análisis de 
salinidad serán almacenados en botellas de plástico de 250 ml a temperatura del ambiente 
para su posterior análisis en el laboratorio. Las muestras para análisis de nutrientes 
en botellas de plástico de 250 ml serán almacenadas en el congelador a 2°C para su 
posterior descongelación y análisis en el laboratorio. Las botellas reutilizadas deberán ser 
enjuagadas dos veces con la misma muestra, a excepción de las botellas de vidrio para 
oxígeno para no alterar el análisis. 

En relación a los registros de los datos meteorológicos, deberán realizarse de forma 
continua, los cuales, al término del crucero de investigación se descargará de la estación, 
para su posterior procesamiento.

6.  S O P O RT E  T É C N I C O

Contar con personal profesional, técnico y científico capacitado, así como equipos 
oceanográficos debidamente calibrados y en óptima operación de trabajo, acorde con los 
avances tecnológicos.

Para el almacenamiento y análisis de la data recolectada, se deberá contar con una laptop 
portátil, en la que deberá estar instalada el software de descarga y procesamiento.

7.  C O N S E RVAC I Ó N  D E L  E Q U I P O

Al término de los trabajos del crucero de investigación, es importante que los sensores 
y equipos se laven con agua dulce o destilada, para eliminación de las sales y evitar la 
corrosión.
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Figura 3. Líneas Oceanográficas de 5 a 200 m.n.
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8.  G LO SA R I O

TSM : Temperatura superficial del mar
UCTD : Underway Conductivity–Temperature–Depth
CTD : Conductivity, temperature and depth 
mn : Millas náuticas
Rv : Rumbo verdadero
Babor : Costado izquierdo de una embarcación, mirando desde la parte trasera, o popa
Estribor : Costado derecho de una embarcación, mirando desde la parte trasera, o popa
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

R/D N º ... Q/�.�.�.: ... MGP/DHN

FOLIO ...... .Q/1 .............................. . 

1 6 MAR 2022 
�� 

Visto el Memorándum Nº 115 del Jefe del Departamento de Oceanografía 
de fecha 16 de marzo del 2022, mediante el cual solicita la aprobación de la Norma 
Técnica Hidrográfica Nº 02, 'Trabajos en Estaciones Oceanográficas en cruceros de 
Investigación" HIDRONAV-5131 1 ro. Edición 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Supremo Nº 015-2014-DE, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1147, regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas; 

Que, por su naturaleza, la Dirección de Hidrografía y Navegación, forma 
parte de la comisión multisectorial encargada del estudio nacional del fenómeno "El 
Niño" (ENFEN), con el fin de lograr una mejor comprensión del mismo, poder 
predecirlo y determinando sus probables consecuencias son necesarios los cruceros 
oceanograficos para tener información del comportamiento de las masas y del perfil 
del agua de mar, con la finalidad de aportar parámetros para tomar las acciones 
convenientes. 

Que, el Departamento de Oceanografía es el encargado de efectuar la 
medición �, procedimientos para la realización de los cruceros en el !itoral peruano, 
mediante la realización de cruceros oceanográficos, que permiten recolectar 
información espacial y temporal de variables físicas y químicas del mar, así como 
variables meteorológicas, las cuales son analizados de manera integrada para 
caracterizar las condiciones térmicas, halinas, químicas e identificar la presencia y 
distribución de masas de aguas costeras y oceánicas reinantes en el mar peruano; 

Que, es necesario contar con una Norma Técnica para las labores 
anteriormente mencionadas, que se adecuen a la realidad del entorno marítimo 
nacional; 

Que, estando a lo propuesto por el Departamento de Oceanografía y a lo 
recomendado por la Jefatura Técnica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 º.- Aprobar la Normas Técnicas Hidrográficas Nº 02, HIDRONAV-5131 
l ra. Edición 2022 denominado "Trabajos en Estaciones Oceanográficas en cruceros
de Investigación", con clasificación de seguridad ORDINARIO.

1 - 2 

A N E XO  C

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
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Articulo 2°.- Designar al Departamento de Oceanografía de la Dirección 
de Hidrografía y Navegación, como organismo responsable de la elaboración, 
control, revisión, actualización y distribución de la citada Norma Técnica, teniendo en 
consideración el registro correspondiente de Control de Documentos y 
Procedimientos establecidos. 

Articulo 3°.- Encargar a la Oficina de Sistemas, la publicación en Intranet -
HIDRONET La Normas Técniccs Hidrográficas Nº 02, HIDRONAV 5131 lra Edición 
2022 denominado "Trabajos en Estaciones Oceanográficas en cruceros de 
Investigación". 

Regístrese y comuníquese como documento Oficial Publico (D.O.P.). 

DISTRIBUCIÓN: 
Copia: Archivo 
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