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A
l ingresar a la etapa del bicentenario, mi-
ramos retrospectivamente lo avanzado y, 
con mayor ánimo, continuamos impulsando 
proyectos en demanda de nuevas soluciones, 

que, al poco tiempo, se convierten en realidad en función 
del esforzado y especializado trabajo desplegado por el 
personal de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú.

Por lo mismo, al concluir este año, venciendo los obs-
táculos generados por la pandemia y adecuándonos a una 
nueva forma de vida, se ha transitado por diferentes esce-
narios, cumpliendo la ruta proyectada y cristalizando los 
objetivos trazados, como el Plan Cartográfico Nacional, 
el mantenimiento de las ayudas a la navegación y esta-
ciones océano-meteorológicas desplegadas a lo largo de 
nuestro litoral, el lago Titicaca y la Amazonía peruana; ta-
reas que se cumplieron con las estrictas medidas sani-
tarias que tenían como primordial objetivo continuar con 
la misión encomendada, pero por sobre todo preservar 
y cuidar lo más valioso que tiene la Dirección de Hidro-
grafía: su personal.

Dentro de los proyectos de modernización, destaca el 
proceso cartográfico; para lo cual,  se inauguró el Centro 
de Impresión Digital, que tiene la capacidad de elaborar 
cartas náuticas bajo demanda, dejando atrás el tradicional 
proceso offset de grandes tirajes, facilitando a su vez, que 
las actualizaciones se realicen en forma digital y oportuna, 
mejorando el servicio a los navegantes.

En lo que atañe a los trabajos que promuevan las con-
diciones de navegación y gestión del riesgo ante desastres 
naturales en nuestro dominio marítimo, se modernizaron 
los faros de Morro Carretas y el de la isla Hormigas de 
Afuera, así como se construyó una caseta oceanográfica, 
convertida  en herramienta importante para la alerta tem-
prana ante la presencia de tsunamis que se aproximen a 
nuestras costas. 

Con invariable tenacidad, como representante Oficial 
de Perú ante la COI-UNESCO, a través de una plataforma 
virtual, la Dirección de Hidrografía y Navegación, organizó 
el primer “Taller Nacional del Decenio de las Naciones 
Unidas de Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Soste-
nible”, en el cual participaron más de cien profesionales del 
sector público y privado interesados en el buen manejo de 
nuestro océano y en particular de nuestro mar. Este exi-
toso taller no solo permitirá una mejor organización y co-
laboración mutua entre las instituciones dedicadas a las 

ciencias oceánicas, sino también un reconocimiento inter-
nacional como país, al demostrar que contamos con una 
sociedad que sabrá afrontar el Decenio de los Océanos ali-
neando sus prioridades a los objetivos planteados por las 
Naciones Unidas. En este contexto, recordemos, que el 
Perú cuenta con un gran potencial marítimo, por lo que 
estamos llamados a aprovechar esta condición en favor 
de nuestro desarrollo nacional, pero en un ambiente sos-
tenible, donde exista un real equilibrio entre nuestras ac-
tividades y el océano, manteniéndolo limpio, saludable, 
resiliente, productivo, predecible, seguro, accesible e inspi-
rador para las nuevas generaciones que seguirán nuestro 
rumbo.

En el área de las representaciones oficiales del Estado 
peruano ante organizamos internacionales, a pesar de la 
coyuntura epidemiológica, hemos asumido la presidencia 
de la Comisión Regional Hidrográfica del Pacífico Sudeste 
(CHRPSE) para el periodo 2020-2023; así como, conti-
nuamos desarrollando el proyecto de Planificación Espacial 
Marina (PEM) transfronteriza con Ecuador, en el marco de 
MSP Global.

Al ejecutar gradualmente los objetivos trazados, la Di-
rección de Hidrografía y Navegación, como ente rector de 
las actividades hidrográficas del país, ha emitido diferentes 
normas técnicas que brindarán apoyo y seguridad en la 
navegación, tanto a las Fuerzas Navales, como a los nave-
gantes en general.

En la presente gestión se ha dado un fuerte impulso a 
la edición de las publicaciones: “Atlas de Islas e Islotes del 
Mar Peruano”, “El Perú en la Antártida” y el ”Manual del Na-
vegante”, que serán de gran aporte para las futuras gene-
raciones de peruanos que, contribuirán a fortalecer ante 
la comunidad nacional, la conciencia marítima en el cono-
cimiento de la importancia que representan estas islas e is-
lotes; así como, difundir la resaltante labor científica que, a 
través de los años se viene realizando en las campañas cien-
tíficas al continente antártico, con la participación de la Ma-
rina de Guerra del Perú. También el manual proporciona al 
navegante, el conocimiento necesario para surcar el Mar de 
Grau con seguridad, salvaguardando la vida humana en el 
mar y protegiendo los recursos naturales; sin duda, estas 
publicaciones, tendrán el orgullo de mostrar lo alcanzado 
por nuestros hidrógrafos, que dejan alma, corazón y vida, 
como expresión de su gran legado a la nación.

El Director
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A
s we enter the bicentennial stage, we look 
back at the progress and, with greater en-
thusiasm, we continue to promote projects 
in demand of new solutions, which, in a short 

time, become a reality based on the hard and specialized 
work carried out by the staff of the Directorate of Hydrog-
raphy and Navigation of the Peruvian Navy.

For this reason, at the end of this year, overcoming 
the obstacles generated by the pandemic and adapting 
ourselves to a new way of life, we have traveled through 
different scenarios, fulfilling the projected route and crystal-
lizing the objectives set, such as the National Cartographic 
Plan, maintenance the navigation aids and ocean-meteo-
rological stations deployed along our coastline, Lake Titi-
caca and the Peruvian Amazon; Tasks that were fulfilled 
with strict sanitary measures whose primary objective was 
to continue with the entrusted mission, but above all to pre-
serve and care for the most valuable thing that the Hydrog-
raphy Directorate has: its personnel.

Among the modernization projects, the cartographic 
process stands out; For which, the Digital Printing Center 
was inaugurated, which has the ability to produce nautical 
charts on demand, leaving behind the traditional large-print 
offset process, in turn facilitating updates to be carried out 
digitally and in a timely manner, improving service to sailors.

Regarding the works that promote navigation condi-
tions and risk management in the face of natural disasters 
in our maritime domain, the Morro Carretas lighthouses 
and the Hormigas de Afuera island lighthouses were mod-
ernized, as well as an oceanographic hut, converted an im-
portant tool for early warning of the presence of tsunamis 
approaching our coasts.

With invariable tenacity, as the Official Representative 
of Peru before the IOC-UNESCO, through a virtual platform, 
the Directorate of Hydrography and Navigation, organized 
the first “National Workshop of the United Nations Decade 
of Ocean Sciences for Sustainable Development”, in which 
more than one hundred professionals from the public and 
private sectors participated, interested in the proper man-
agement of our ocean and in particular our sea. This suc-
cessful workshop will not only allow a better organization 
and mutual collaboration between institutions dedicated 
to ocean sciences, but also international recognition as a 

country, by demonstrating that we have a society that will 
know how to face the Decade of the Oceans by aligning 
its priorities with the objectives raised by the United Na-
tions. In this context, let us remember that Peru has great 
maritime potential, so we are called to take advantage of 
this condition in favor of our national development, but in a 
sustainable environment, where there is a real balance be-
tween our activities and the ocean, keeping it clean, healthy, 
resilient, productive, predictable, safe, accessible and in-
spiring for the new generations that will follow our path.

In the area of   official representations of the Peruvian 
State to international organizations, despite the epidemio-
logical situation, we have assumed the presidency of the 
Regional Hydrographic Commission of the Southeast Pa-
cific (CHRPSE) for the period 2020-2023; as well as, we 
continue developing the cross-border Marine Spatial Plan-
ning (PEM) project with Ecuador, within the framework of 
MSP Global.

By gradually executing the objectives set, the Direc-
torate of Hydrography and Navigation, as the governing 
body of hydrographic activities in the country, has issued 
different technical standards that will provide support and 
safety in navigation, both to the Naval Forces, and to navi-
gators in general. .

In the present administration, a strong impulse has 
been given to the publication of the publications: “Atlas of 
Islands and Islets of the Peruvian Sea”, “Peru in the Ant-
arctic” and the “Navigator’s Manual”, which will be of great 
contribution to the future generations of Peruvians who, 
will contribute to strengthen before the national commu-
nity, the maritime awareness in the knowledge of the im-
portance that these islands and islets represent; as well 
as, to disseminate the outstanding scientific work that, over 
the years, has been carried out in scientific campaigns to 
the Antarctic continent, with the participation of the Peru-
vian Navy. The manual also provides the navigator with the 
necessary knowledge to navigate the Sea of   Grau safely, 
safeguarding human life at sea and protecting natural re-
sources; Undoubtedly, these publications will be proud to 
show what has been achieved by our hydrographers, who 
leave soul, heart and life, as an expression of their great 
legacy to the nation.

The Director
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Las Áreas Marinas Protegidas en el 
Perú tienen una peculiar característi-
ca, son una composición de un área 
Marina y Costera, en cambio la ini-

ciativa de crear la Reserva Nacional Dorsal 
de Nasca propone un concepto nuevo a nivel 
nacional, una zona completamente marina. 
Mediante esta medida, conservaremos los 
ecosistemas marinos asociados a la zona de 
la Dorsal, implementando medidas precauto-
rias sobre ecosistemas considerados únicos y 
frágiles para contribuir a la conservación de la 
biodiversidad marina. 

Marine Protected Areas in Peru have a pecu-
liar characteristic, they are a composition of a 
Marine and Coastal area, instead the initiative 
to create the Nasca Dorsal National Reserve 
proposes a new concept at the national level, 
a completely marine area. Through this mea-
sure, we will conserve the marine ecosystems 
associated with the Dorsal area, implementing 
precautionary measures on ecosystems con-
sidered unique and fragile to contribute to the 
conservation of marine biodiversity.

Áreas marinas
protegidas
creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca
la primera área marina protegida del Perú 

Contralmirante (r) 
Héctor Soldi Soldi
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En la primera parte de este artí-
culo (Bitácora Hidrográfica Nº 22) 
tratamos sobre el origen de las Áreas 
Protegidas en general, la diferencia 
entre las Áreas Terrestres y Áreas 
Marinas Protegidas (AMPs), la pre-
sencia de estas áreas en aguas juris-
diccionales e internacionales, y el rol 
que estas áreas cumplen para la pro-
tección de la biodiversidad tanto en 
tierra como en el mar. También men-
cionamos el Convenio de Diversidad 
Biológica y los compromisos del Perú 
en el marco de este Convenio. Por úl-
timo hicimos una introducción sobre 
las Áreas Protegidas en el Perú. En 
esta segunda parte nos referiremos 
específicamente a las Áreas Marinas 
Protegidas en el Perú, y a la iniciativa 
de crear la Reserva Nacional Dorsal 
de Nasca.

Las Áreas Marinas Protegidas 
en el Perú  

El Perú, actualmente cuenta con 
3 Áreas Marinas Protegidas. En rea-
lidad ninguna de estas es un área 
estrictamente Marina, sino una com-
binación de un área Marina y Costera 
protegidas. Estas son:

La Reserva Nacional de Paracas 

Fue establecida mediante Decreto 
Supremo N° 1281-75-AG el 25 de 
setiembre de 1975. La Reserva Na-
cional de Paracas es una zona prote-
gida del Perú ubicada en la provincia 
de Pisco, dentro del departamento de 
Ica. Fue creada con el fin de conservar 
una porción del mar y del desierto del 
Perú, dando protección a las diversas 
especies de flora y fauna silvestres 
que allí viven.

Conserva una muestra repre-
sentativa de los ecosistemas ma-
rinos del mar frío de la Corriente 
Peruana o Corriente de Humboldt, 
considerado por los especialistas 
como el más productivo de la Tierra, 
además de mantener los ambientes 
utilizados por una amplia variedad 
de especies (aves) migratorias para 
su alimentación y refugio durante sus 
largas travesías anuales.

La Reserva Nacional Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG)

Se estableció mediante Decreto 
Supremo 024-2009 MINAM del 31 

de diciembre del 2009 y está inte-
grada por un conjunto de 22 islas, is-
lotes y grupos de islas y 11 puntas a lo 
largo de la costa peruana, que van en 
forma discontinua desde las costas 
frente a Piura hasta llegar casi a la 
frontera con Tacna. Estas puntas e 
islas cubren en total ciento cuarenta 
mil ochocientos treinta y tres hectá-
reas con cuatro mil setecientos me-
tros cuadrados (140 833,47 ha).

Su principal objetivo es con-
servar una muestra representativa 
de la diversidad biológica de los eco-
sistemas marino costeros del mar 
frío de la corriente de Humboldt, así 
como asegurar su aprovechamiento 
sostenible con la participación justa y 
equitativa de los beneficios que se de-
riven de la utilización de los recursos.

La Reserva Nacional de San Fernando 
(RNSF)

Se constituye en base al Decreto 
Supremo 017-2011 MINAM del 9 de 
julio del 2011 y está ubicada en parte 
de los distritos de Santiago (provincia 
de Ica), Changuillo, Nazca y San Juan 
de Marcona (provincia de Nazca) en 
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el departamento de Ica. Su extensión 
es de 154,716.37 hectáreas. Com-
prende dos sectores muy diferentes 
entre sí. En el lado norte se encuentra 
una zona relativamente accesible, 
conformada por las desembocaduras 
de los ríos Ica y Grande, los cuales 
colorean el gran desierto iqueño con 
sus bosques ribereños. También se 
ubican algunas playas de arena donde 
se forman humedales estacionales 
cercanos a la Punta Caballas.

La parte sur comprende la ense-
nada de San Fernando, las lomas cos-
teras y los inaccesibles acantilados 
del cerro Huasipara. Este cerro es el 
más alto de la costa peruana (1790 
m.s.n.m.), producto del levantamiento 
ocasionado por la placa de Nasca al 
chocar con la placa Continental.

Comentarios:

• Las extensiones de las áreas de es-
tas 3 Reservas Marino Costeras, 
apenas suman el equivalente del 
0.48% del total de nuestro dominio 
marítimo, con lo cual estamos muy 
lejos de llegar al 10% sugerido por 
la meta de Aichi para el año 2020.

• Como vemos, estas 3 reservas 
son marino costeras, mientras 
que la propuesta de creación de 
la Reserva Nacional Dorsal de 
Nasca, como veremos, daría lu-
gar a la  creación de la primera 
Reserva Marina del Perú, de allí el 
título de este artículo.

La propuesta de la Reserva 
Nacional Dorsal de Nasca

Esta propuesta surge de la inicia-
tiva conjunta entre el Estado peruano, 
a través del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNANP) y organiza-
ciones de la sociedad, preocupados 
por la poca representatividad de áreas 
marinas en condición de algún nivel de 
protección en el Perú.

Esta situación de falta de repre-
sentatividad es más preocupante 
aún frente al hecho que el Perú tiene 
el privilegio de contar con una de las 
regiones oceánicas mas productivas 
del mundo, el ecosistema marino de 
la corriente de Humboldt, que repre-
senta el 1% de la superficie de los 
océanos, y provee aproximadamente 
el 14% de los desembarques de re-
cursos marinos en el mundo.

Frente a este gran recurso de la 
naturaleza, viene la responsabilidad 
de proteger y conservar esa riqueza 
que abastece a muchos de los mer-
cados del mundo y contribuye a la se-
guridad alimentaria global.

En este sentido, la propuesta 
de creación de la Reserva Nacional 
Dorsal de Nasca podría cumplir con 
varios objetivos:

• Permitirá crear la primera Área 
Marina Protegida íntegramente 
formada por un espacio oceánico 

(las otras 3 son áreas marino 
costeras).

• Logrará incluir un área represen-
tativa de los fondos marinos y 
montes submarinos que no están 
representados entre las áreas 
protegidas existentes.

• Incrementará de manera sustan-
cial el porcentaje de área mari-
na protegida, en cumplimiento a 
una de las metas del Convenio de 
Diversidad Biológica.

• Promoverá la investigación científi-
ca marina en aguas profundas en 
nuestro dominio marítimo, zona 
aún inexplorada.

Ubicación y extensión del área 
propuesta de la Reserva

El área propuesta para la crea-
ción de la Reserva Nacional Dorsal de 
Nasca se ubica a 70 km de la costa 
frente al litoral del departamento de 
Ica, y tiene una extensión de 62,556 
km2 (figura 1).

                            
Esta gran área marina contiene un 

sistema de montes submarinos que 
son parte de la cordillera de Nasca, 
una parte de la gran cordillera de 
Salas, Gómez y Nasca, que se extiende 
por más de 2,800 km, en el Pacífico 
Central y Sur (figura 2). La elevación 
máxima de los montes submarinos de 
esta cordillera sobre la base del fondo 
marino es de 3,420 m y el ancho de 
esta cordillera en la zona del mar pe-
ruano es cerca de 100 km.

 Figura 2. Cordillera de Salas-Gómez y Nasca   Figura 1. Ubicación y extensión de la Reserva 
Dorsal de Nasca
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Aunque aún no se conoce exac-
tamente el tipo de ecosistema de 
aguas profundas que existe en la 
zona de la Dorsal de Nasca, se sabe 
que a lo largo de esta cordillera se 
han encontrado muchas especies 
endémicas (propias de esas profun-
didades) cuyo rol en el ecosistema 
general de la zona se sabe que es 
importante pero aún es poco cono-
cido. Este es uno de los motivos por 
los que a nivel global, se esta promo-
viendo la protección de los montes 
submarinos que albergan estos eco-
sistemas de aguas profundas, es 
decir, por razones precautorias. El 
Perú tiene el privilegio de tener uno 
de los océanos más productivos del 
mundo, pero no conocemos el rol 
que juegan las aguas y los ecosis-
temas profundos en esta ecuación. 
Por otro lado, tenemos esta enorme 
cordillera de montes submarinos 
en la Dorsal de Nasca, que es un 
accidente geográfico ideal para es-
tudiar los ecosistemas de aguas 
profundas, que normalmente se acu-
mulan en las cimas de montes como 
los que abundan en esta cordillera. 
Se abre así, una ventana intere-
sante para la investigación científica 
de aguas profundas. Caso similar se 
debe investigar en los casos de ca-
ñones submarinos profundos, como 
los existentes a lo largo de la costa 
del Perú, en el borde del talud conti-
nental del Dominio Marítimo.

Categoría y zonificación del área

Entre las categorías de las AMPs 
en el Perú, se ha decidido proponer 
como una Reserva Nacional. Esa ca-
tegoría permite que la zona de la Re-
serva sea de uso múltiple, es decir, 
que se mantengan algunas activi-
dades económicas como la pesca 
y el tráfico marítimo. Es oportuno 
mencionar que en esta zona hay una 
importante actividad pesquera, prin-
cipalmente artesanal, que capturan 
especies como el perico, la pota y el 
tiburón principalmente.   

Por otro lado, la propuesta de 
creación de la Reserva Nacional de la 
Dorsal de Nasca incluye un criterio de 
zonificación vertical, que por primera 
vez se utilizará en el Perú en un AMP.  

La zonificación es una herramienta de 
planificación y manejo que debe res-
ponder a los requerimientos de un 
área natural protegida, debe definir las 
prioridades de protección y las posibi-
lidades de aprovechamiento, contem-
plando además aspectos de gestión 
del área (administrativos y operativos). 
Las áreas marinas como la propuesta 
de Reserva Nacional Dorsal de Nasca 
es por naturaleza de carácter tridimen-
sional, a diferencia de las reservas en 
el continente que solo considera 2 di-
mensiones. Esto ha obligado la nece-
sidad de definir una zonificación tanto 
en cuanto a la delimitación del área su-
perficial, como en la tercera dimensión, 
la profundidad. En vista que el objetivo 
para declarar esta Reserva Nacional 
es la protección de los ecosistemas 
profundos asociados a la cordillera y los 
montes submarinos, y que en la franja 
superficial de esta zona se realizan ac-
tividades de pesca artesanal e indus-
trial que no afectan los ecosistemas de 
aguas profundas, el SERNANP  ha pro-
puesto el Esquema de Zonificación Ver-
tical en dicha zona. De esta forma, la 
capa o estrato superficial de la Reserva 
entre los 0 y 600 m será una zona de 
“Aprovechamiento Directo”, mientras 
que la zona entre los 600 m y el fondo 
será una de “Protección Estricta” para 
cualquier actividad extractiva.

Objetivo y objetos de 
conservación del AMP Dorsal de 
Nasca

El Objetivo de crear esta área ma-
rina protegida  es “Conservar los eco-
sistemas marinos asociados a la zona 
de la Dorsal de Nasca que se encuentra 
dentro del dominio marítimo del Perú, 
implementando medidas precauto-
rias sobre ecosistemas considerados 
únicos y frágiles para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad ma-
rina”. Un objetivo adicional es el cumpli-
miento del compromiso internacional 
de alcanzar al 2020, la meta del Con-
venio de Diversidad Biológica (del cual el 
Perú es parte) logrando la cobertura de 
un 10% de la superficie marina como 
área protegida de ecosistemas repre-
sentativos. La cordillera de la Dorsal 
comprende ecosistemas de aguas pro-
fundas que son típicos de nuestro mar, 
pero aún no tienen ninguna protección.  

Los objetos de conservación de 
un AMP constituyen sistemas ecoló-
gicos, comunidades naturales, ecosis-
temas  o especies representativas de 
la biodiversidad de esa AMP que se 
pueden monitorear a través del tiempo 
para estudiar sus cambios, y permiten 
orientan los esfuerzos de conservación 
de un área para su adecuada gestión.

Entre los objetos de conservación 
que existen en esta Reserva Nacional, 
y los que deben ser mejor investi-
gados se proponen:

• Los montes submarinos de la cor-
dillera Dorsal de Nasca (DdN)

• Las planicies y otras formaciones 
geológicas de la cordillera Dorsal 
de Nasca que sustentan ecosiste-
mas de aguas profundas

• La biota acuática de ecosiste-
mas asociados a los montes 
submarinos

• Las especies de aguas profundas 
presentes de la columna de agua 
de la zona de protección estricta.

• Las especies comerciales presen-
tes en la zona de acceso directo.

• Las especies migratorias que 
transitan en la zona de superficie 
de la DdN

• Las aves migratorias que transi-
tan en la superficie de la DdN

• Otros que se identifiquen durante 
la investigación científica de esta 
Reserva

Herramientas de control y 
vigilancia

Un aspecto fundamental, es la ca-
pacidad de gestión de ese espacio, y 
en especial la capacidad de un Estado 
en ejercer un control y vigilancia efec-
tivo. Por lo tanto, en el caso de la RN 
Dorsal de Nasca, es necesario eva-
luar la real capacidad gubernamental 
por ejercer una vigilancia y control 
efectivos en un espacio tan grande 
como el de la propuesta. 

El control y vigilancia de este es-
pacio deberá ser una combinación de 
la tecnología satelital, y la participa-
ción de los actores de la pesca, en es-
pecial de los pescadores artesanales 
que pueden actuar como vigilantes 
en la zona. Teniendo en cuenta que la 
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flota artesanal de altura con sistemas 
de control satelital sumarán cerca de 
350 embarcaciones, constituyendo 
un elemento importante de apoyo a la 
labor de vigilancia y control.

El otro aspecto de la vigilancia y 
control en el área propuesta de la Re-
serva lo constituye la capacidad del 
Estado de control satelital, mediante 
herramientas de tecnología avanzada 
como el sistema del Ministerio de De-
fensa SIMTRAC (Sistema de Informa-
ción y Monitoreo de Trafico Acuático) 
y el SISESAT (Sistema de Seguimiento 
Satelital) para embarcaciones pes-
queras del Ministerio de la Producción.

Existen además sistemas de se-
guimiento satelital como el Global 
Fishing Watch (GFW) que realizan 
un control efectivo contra embarca-
ciones que realizan pesca ilegal y coo-
peran con los países en el control de 
zonas de pesca. 

La labor de vigilancia y control 
del espacio de la RN será un desafío, 
pero existen las herramientas para 
hacerlo. Será necesario que el SER-
NANP realice un gran esfuerzo de 
coordinación y colaboración entre las 
entidades del Estado, los pescadores 
artesanales e industriales, y el comité 
de gestión que se establezca para 
realizar una labor de vigilancia y con-
trol eficiente.

Gestión

La gestión de un Área Protegida 
es uno de los mayores desafíos una 
vez que se ha establecido la Reserva. 
Para esto, se requiere la conforma-
ción de un Comité de Gestión inte-
grado por la autoridad (SERNANP) y 
los actores. 

Los Comités de Gestión son espa-
cios de coordinación y concertación, 
en donde los diversos actores locales 
vinculados al área natural protegida 
se reúnen para acordar sobre las ac-
ciones y estrategias que se debieran 
implementar para asegurar una ges-
tión eficiente que contribuya con la 
conservación de la diversidad bioló-
gica del área natural protegida. 

Para el caso de la RN Dorsal de 
Nasca los principales actores del 
sector estatal se encuentran en las 
instituciones y Ministerios (MINAM, 
PRODUCE, MINDEF, MTC, RREE, SER-
NANP, IMARPE, DICAPI), y los del 
sector pesca en los gremios indus-
triales (SNP, SIN) y los  gremios de pes-
cadores artesanales (Flota de altura).

El SERNANP tendrá la responsabi-
lidad de convocar a los actores para 
la creación del Comité de Gestión de 
esta RN, que será un espacio muy im-
portante para la efectiva administra-
ción y gestión de esta área.

Investigación

La investigación científica en 
aguas profundas de la RN de la 
Dorsal será un factor importante y 
necesario para llenar los vacíos de 
información en esta zona. La pre-
sencia de ecosistemas únicos y frá-
giles a grandes profundidades hace 
sospechar que, en los montes de la 
Dorsal de Nasca deben existir eco-
sistemas muy importantes, que solo 
se puede verificar mediante la inves-
tigación científica in situ. En tal sen-
tido, hoy el Perú cuenta por primera 
vez con un buque con capacidad de 
investigación en aguas profundas, el 
BAP Carrasco que deberá ser utili-
zado para esos fines (figura 3). 

La creación de esta Reserva Na-
cional abre al Perú la oportunidad 
de investigar a través de las insti-
tuciones y las universidades, un es-
pacio aún no documentado como son 
los montes submarinos y sus eco-
sistemas asociados de aguas pro-
fundas. 

Durante el reciente viaje del BAP 
Carrasco a la Antártida (Dic 2019 - 
Mar 2020), se tomaron las primeras 
imágenes de los montes submarinos 
de esta cordillera, cuyas cimas más 
someras registraban profundidades 
de 1,870 y 1903 m (figura 4). En el 
viaje de retorno, se tomaron datos 
oceanográficos y geofísicos en las 
cercanías de estos montes, datos 
que serán importantes para pro-
gramar el primer crucero de inves-
tigación a esa región en un futuro 
cercano.

Conclusión

La iniciativa de establecer un 
Área Marina Protegida llamada Re-
serva Nacional Dorsal de Nasca, es 
una propuesta del SERNANP (Minis-
terio del Ambiente) y organizaciones 
como OCEANA, con la finalidad de 
contar con una muestra represen-
tativa de nuestro mar y sus ecosis-
temas únicos en calidad de zonas 
protegidas.  

Figura 3.  BAP Carrasco.
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Esta Reserva será la primera real 
Área Marina Protegida del Perú (las 
otras 3 son áreas marino-costeras) 
y será representativa de los ecosis-
temas de aguas profundas de los 
montes submarinos de la cordillera 
de Nasca, la más importante dentro 
del dominio marítimo del Perú.

Por su gran dimensión (62,566 
km2, equivalente a la superficie del 

 Figura 4.  Montes Submarinos en la RN Dorsal de Nasca.

Departamento de Arequipa),  la crea-
ción de esta AMP permitirá al Perú 
acercarnos al cumplimiento de la 
meta del Convenio de Diversidad Bio-
lógica establecida para este año de 
tener al menos el 10% de sus áreas 
marinas con algún nivel de protec-
ción.  Así, una vez creada esta Re-
serva el Perú pasará de tener el 
0.48%  al 7.6% de sus aguas ma-
rinas protegidas.

Esperamos que el Expediente 
Final de esta propuesta sea apro-
bado pronto, y que el Estado pro-
mulgue el decreto Supremo de 
creación de la Reserva Nacional 
Dorsal de Nasca durante este año, 
lo que iniciará una nueva etapa en la 
investigación científica marina y mar-
cará un hito en la conservación de 
la biodiversidad marina en nuestro 
país. 



Doctor 
Gerardo Herbozo 

gherbozo@dhn.mil.pe
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Retos y perspectivas en la investigación del fondo 
marino de las 200 millas náuticas del Mar de Grau:

Una mirada hacia la 
planificación espacial 
marina y economía azul

El fondo marino de las 200 millas náuticas del Mar 
de Grau, frontera inexplorada del Perú, es hasta 
ahora una incógnita respecto de la Planifi cación 
Espacial Marina (PEM) y Economía Azul (EA) que 

viene ocurriendo a nivel mundial como resultado de la re-
novada apreciación de los países sobre la protección, uso 
sostenible y explotación ordenada de los océanos. Ante 
este reto mundial de impacto internacional, la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV), a través de sus 
plataformas de investigación multidisciplinaria como lo es 
el BAP Carrasco, ha asimilado el desafío y se encuentra 
comprometido liderando la investigación del fondo marino 
y sus recursos naturales estratégicos para asegurar las ne-
cesidades presentes y futuras de nuestro país y del mundo. 
El compromiso de DIHIDRONAV y la Marina de Guerra del 
Perú con el Producto Bruto Interno Marino (PBMI), factor 
clave en la Política Nacional Marítima, fortalece el acuerdo 
país para impulsar la apertura de benefi cios para el Perú.

The seafl oor of the 200 nautical miles of the Sea of Grau, 
the unexplored frontier of Peru, is so far a question mark 
with regard to the Marine Spatial Planning (MSP) and 
Blue Economy framework (BE) that has been occurring 
worldwide as a result of the renewed appreciation of the 
countries on the protection, sustainable use and orderly 
exploitation of the oceans. Faced with this global chal-
lenge of international impact, the Directorate of Hydrog-
raphy and Navigation (DIHIDRONAV), and its multidisci-
plinary research vessels such as the BAP Carrasco, has 
assimilated the challenge and is leading the investigation 
of the seafl oor of the Peruvian Sea and its strategic natu-
ral resources to ensure the present and future needs of 
our country and the world. The commitment of DIHIDRO-
NAV and the Peruvian Navy with the Marine Gross Nation-
al Product (MGMP), key factor in the National Maritime 
Policy, reinforces the country agreement to promote the 
opening of benefi ts for Peru.
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Retos y perspectivas sobre el 
fondo marino del Mar de Grau

Cuando nos enfocamos en el pro-
blema de comprender lo que ocurre 
en la extensión total del fondo ma-
rino del Mar de Grau, el problema es 
aún más crítico y encontramos dos 
grandes retos por cumplir. El primero 
es la generación de conocimiento 
científico a través de observaciones, 
mediciones, experimentos in situ y 
monitoreos espacio-temporales con 
los cuales entender integralmente el 
desarrollo de los procesos naturales 
que han llevado a establecer recursos 
vivos y no vivos en el fondo marino, así 
como proyectar con el menor grado 
de incertidumbre posible el valor de 
la riqueza asociada a estos recursos 
para beneficio del Perú. Este primer 
reto, que suena fácil en las líneas pre-
vias, no es fácil. Es clave entender que 
esta primera tarea esencial no es ni 
inmediata ni económica, dado que las 
investigaciones en el océano, por su 
compleja y cambiante naturaleza, de-
mandan una importante inversión de 
esfuerzo y financiamiento. A ello, se 
suma la falta de continuidad en la in-
vestigación debido a decisiones equi-
vocadas sobre desistir basado en 
simples pareceres, desconocimiento 
del océano, limitada educación y capa-
cidad para conceptualizar una visión 
integral del océano que amenazan 
y ponen en riesgo los intereses ma-
rítimos del Perú. El capital humano, 
como en todo proceso concienzudo de 
interés nacional, es fundamental para 
cumplir este primer reto. El siguiente 
reto consiste en brindar una mayor 
atención mediática, con la aplicación 
de instrumentos legales por parte del 
Estado peruano que permitan una co-
rrecta, adecuada, eficiente, ordenada 
y sostenible explotación de estos re-
cursos naturales para beneficio del 
Perú como país costero frente a las 
200 millas náuticas del Mar de Grau.

Cuando reflexionamos sobre las 
perspectivas del fondo marino, con-
siderando los retos planteados, 
surge la duda sobre lo que encon-
traremos en las profundidades del 

Mar de Grau y cómo estos descu-
brimientos se adecuarán a las ne-
cesidades mundiales del futuro que, 
hasta ahora, solamente se conocen 
como contexto general (por ejemplo, 
potenciales cambios mundiales en el 
océano, atmósfera y socio-economía 
de los países definidos por el calenta-
miento global y cambio climático). Un 
ejemplo latente, muy apreciado por 
la industria biotecnológica marina 
mundial originada por el impacto de 
los descubrimientos en la industria 
farmacéutica, es el material genético 
de microorganismos marinos para 
la generación de patentes biológicas 
derivadas de zonas inexploradas 
del océano mundial (por ejemplo, el 
fondo marino del Mar de Grau). Con-
siderar este tipo de ejemplos es cru-
cial para ponderar las expectativas 

de los recursos con valor agregado 
que se encuentran en el fondo ma-
rino de nuestras 200 millas náu-
ticas, que representan una potencial 
reserva que debe ser valorada para 
el futuro de los peruanos.

Gracias al esfuerzo de los pliegos 
nacionales lideradas por el Ministerio 
de Defensa y la Marina de Guerra del 
Perú, la Política Nacional Marítima 
2019-2030 ha empezado a asumir 
los retos y perspectivas para generar 
el Producto Bruto Interno Marino 
(PBIM) que pondrá en valor las po-
tencialidades de recursos naturales, 
así como las actividades socio-econó-
micas que se promueven en el Mar 
Peruano. Por ende, la política nacional 
se ha convertido es un pilar clave de 
acción inmediata.

Figura 1. Mapa del fondo marino de las 200 millas náuticas del Mar de Grau (Elaboración 
propia). Batimetría regional obtenida de la base de datos abierta mundial GEBCO (https://
www.gebco.net/).



16

GEOCIENCIAS MARINAS1

Una visión en las profundidades 
del mar para consolidar nuestra 
Economía Azul

A nivel mundial, hace dos dé-
cadas, se vienen realizando avances 
tanto en la conceptualización, integra-
ción e implementación de la puesta 
en valor de los océanos que, en tér-
minos generales, se acotan en el pro-
ceso de Planificación Espacial Marina 
(PEM) y Economía Azul (EA) las cuales 
buscan el llamado Crecimiento Azul 
(CA) (Ehler y Douvere, 2007; Ehler y 
Douvere, 2009). Estos instrumentos 
buscan solucionar los conflictos so-
ciales, económicos y ambientales re-
lacionados con el impacto negativo 
de las actividades en los océanos, los 
cuales van a afectar la conservación 
de la vida a nivel mundial, motivo por el 
cual nos preguntamos ¿Cómo funcio-
naría la PEM y EA en el fondo marino 
del Mar de Grau?

La PEM, creada por la UNESCO 
en el 2009, es una herramienta de 
gestión pública, continua e interactiva 
(que incluye el aprendizaje y la adap-
tación en el tiempo) para analizar y 
asignar la distribución espacial y tem-
poral de las actividades humanas 
en áreas marinas con las cuales se 
puedan lograr objetivos ecológicos, 
económicos y sociales; respetando 
los usos del espacio marino e inte-
grando las demandas del desarrollo 
con la necesidad de conservar el am-
biente marino, especificado a través 
de procesos políticos (Ehler y Dou-
vere, 2009). En términos prácticos, 
la PEM ofrece un contexto operativo 
estratégico de integración para man-
tener el valor y uso sostenible del po-
tencial económico de los océanos, 
frente a las presiones del desarrollo, 
basado en el ciclo de resilencia de 
los ecosistemas respecto de su vul-
nerabilidad. Diferente a la PEM, la EA 
es un concepto más general definido 
por el balance y compromiso entre 
la salud de los océanos y los benefi-
cios económicos de los recursos cos-
teros, marinos vivos y no vivos que 
engloba todas las actividades econó-
micas y políticas, desde los sectores 
tradicionales hasta las nuevas activi-
dades emergentes, basadas en un 
desarrollo ambiental y social soste-

nible, mientras se reducen de forma 
significativa los riesgos ambientales 
(Everest-Phillips, 2014; Whisnant y 
Reyes, 2015).

Considerando las ideas base de la 
PEM y la EA, es intuitivo e inmediato 
pensar que los recursos vivos y no 
vivos del fondo marino de nuestras 
200 millas náuticas, se proyectarán 
en un ambiente pulcro de políticas 
sectoriales que buscan el beneficio 
del Perú y defiendan la protección 
del océano, el uso sostenible y la ex-
plotación ordenado de los recursos 
naturales. Eso es lo esperable. Sin 
embargo, la realidad de los intereses 
históricos derivados de la explotación 
de recursos naturales a nivel mundial, 
como se viene observando en casos 
de África (Brent y otros, 2018), la im-
plementación de tales ideas base po-
dría difuminarse detrás de la buena 
voluntad de estos dos conceptos. 
Brent y otros (2018) describen el 
caso particular de la minería subma-
rina en los fondos oceánicos para 
ilustrar este potencial conflicto de la 
siguiente forma. Como dispone la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (conocida como 
CONVEMAR, o CDM, o CNUDM, o en 
inglés UNCLOS), la extensión del fondo 
marino a más de 200 millas náuticas 
de los países costeros, se encuentra 
consignada como “patrimonio común 
de la humanidad” (por no tener juris-
dicción de ningún Estado), representa 
casi la mitad de la superficie de la 
Tierra y está gobernada por la Auto-
ridad Internacional de los Fondos Ma-
rinos (o en inglés ISA, https://www.
isa.org.jm/). Esta organización se en-
cuentra compuesta por 168 repre-
sentantes de los Estados Miembros 
(entre los cuales no se encentra el 
Perú y Estados Unidos), donde cada 
miembro elige 36 personas para 
la CJT (siglas de Comisión Jurídica 
y Técnica) encargada de gestionar 
las solicitudes de acceso y permisos 
para las actividades de minería en el 
fondo marino. La idea de “patrimonio 
común de la humanidad” se cimenta 
en una discusión en comunidad, con 
información abierta sobre los descu-
brimientos y avances en valoraciones 
del fondo marino, teniendo una ade-
cuada transparencia que facilite com-

prender lo que ocurre sobre dicho 
patrimonio común de la Humanidad. 
Sin embargo, la experiencia práctica 
señala que las discusiones que deci-
dirán el destino de lo que ocurre en 
esa mitad de la superficie de la Tierra 
(esto es, el fondo del océano) está so-
metida a deliberaciones secretas a 
puerta cerrada sobre las consecuen-
cias ambientales de la extracción de 
minerales valiosos (Woody, 2017). La 
continua preocupación de expertos 
que buscan la transparencia en el 
proceso se basa en evitar que desa-
parezca completamente lo que nunca 
se conoció integralmente (esto es, 
biodiversidad potencialmente frágil 
durante la extracción de minerales) 
producto de la degradación ambiental 
del océano profundo ante una explo-
tación impulsada por apresurados 
intereses económicos, asociados a 
decisiones políticas que tienen, como 
prioridad, ser sustentadas y ponde-
radas con apropiado conocimiento 
(Brent y otros, 2018). Por lo tanto, la 
experiencia sugiere que “la prognosis” 
y “la realidad” no conversan entre sí 
demostrando un problema de fondo, 
aparentemente definido por el nivel 
de significancia de la riqueza presente 
en el fondo marino, por lo menos en 
minería submarina y el material ge-
nético de microorganismos asociado 
a estas zonas de presión y tempera-
tura extrema del océano. Sobre el 
material genético, es importante se-
ñalar que los derechos legales de 
estos recursos marinos que servirán 
como soluciones farmacéuticas de 
impacto socioeconómico mundial no 
se encuentran ratificadas en la nueva 
revisión de acuerdos y protocolos aso-
ciados a la CONVEMAR. Para el Perú, 
que desconoce la riqueza y valora-
ción en recursos naturales del fondo 
marino del Mar d Grau, es un hecho 
de preocupación la eventual firma de 
convenios internacionales. Conocer 
primero lo nuestro, integralmente, 
para beneficio del Perú es la solución 
a dicha preocupación.

Por ende, considerando la con-
ceptualización de la PEM y la EA, el 
escenario para el fondo marino del 
Mar de Grau mantiene una estruc-
tura ventajosa en la idea básica, 
que debe ser implementada cuida-
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dosamente permitiendo un óptimo 
manejo, sensibilización y fiscaliza-
ción. Para el Perú, el ordenamiento 
del fondo marino debe ser el resul-
tado de un proceso geopolítico, que 
debe ir de acuerdo a las prioridades 
económicas, políticas, y sociales del 
Estado, siendo definido desde su sur-
gimiento como una herramienta de 
manejo que, se ha valido de las expe-
riencias del proceso nacional de in-
vestigación, gestión y adaptación en 
el tiempo con fines de mejora con-
tinua. En la práctica, previo a una 
consideración internacional de con-
venios tipo CONVEMAR, es esencial 
que conozcamos y entendamos pri-
mero lo que tenemos, para valorarlo 
y proyectarlo en el mediano y largo 
plazo (por ejemplo, próximos 50 a 
100 años) en términos de cambios 
ambientales y nuevas necesidades 
que afiancen nuestra posición geopo-
lítica con 200 millas náuticas que nos 
van a beneficiar, especialmente ante 
la progresiva y continua necesidad 
mundial de recursos naturales. Ese 
es el norte clave para un desarrollo 
inteligente y sostenible. Este proceso 
logrará absorber los elementos y ca-
racterísticas del Mar Peruano como 
conocimiento científico en la óptima 
toma de decisiones para que los re-
cursos sean utilizados y protegidos.

Liderazgo de la DIHIDRONAV: 
Iniciativa en islas Hormigas de 
Afuera

Desde el 2016 la DIHIDRONAV de-
muestra un compromiso incansable 
con el Perú para la generación de co-
nocimiento sobre el fondo marino, la 
buena voluntad de quienes con capa-
cidad toman las decisiones, se ve re-
flejada en comprender lo que ocurre 
a las afueras de la costa de Callao y 
la ciudad de Lima. En el contexto de 
la PEM y la EA, la iniciativa planteada 
en los alrededores de las islas Hor-
migas de Afuera (IHA) (Figura 2) se 
vislumbra como un experimento para 
redescubrir y consolidar previos ha-
llazgos que facilitarán avances en el 
conocimiento de aspectos de interés 
de sectores productivos y socio-
económicos del país. Esta iniciativa 
basada en la observación de dos as-
pectos, señala primero la existencia 
de ecosistemas profundos relacio-
nados a la expulsión de gas natural, 
que fueron descubiertos hace 28 
años en una zona de escarpes en 
el relieve submarino próximo a las 
IHA mediante un submarino tripu-
lado, financiado por la USGS de Es-
tados Unidos (Arthur y Dean, 2013). 
Sin embargo, la falta de una posición 
comprometida con el Perú, no per-

mitió saber más sobre el tema, dado 
que no hay datos, muestras ni resul-
tados en común. En esta zona, dos 
décadas después, se recuperaron 
organismos del fondo marino (por 
ejemplo, centollas) demostrando la 
potencial existencia de pesquerías de 
profundidad en esta zona (Bernardo 
Saravia, comunicación personal). El 
segundo aspecto se relaciona con la 
existencia de escarpes en la morfo-
logía del fondo marino y potenciales 
zonas de deslizamientos submarinos 
en los alrededores de las IHA (Jo-
hnson y Ness, 1981). El buque de 
investigación multidisciplinario BAP 
Carrasco (https://www.dhn.mil.pe/
carrasco/) será la plataforma utili-
zada para esta iniciativa que busca 
comprender cuáles han sido los pro-
cesos naturales que han determinado 
tanto la existencia de vida, así como la 
generación de deslizamientos subma-
rinos que pudieron y podrían tener un 
impacto en el desarrollo de tsunamis 
que afecten la zona costera del Ca-
llao. Estos conocimientos van a per-
mitir tener una idea de cómo la PEM 
y la EA sentarían la base para esta-
blecer un escenario de actividades 
que ocurren en un mismo espacio 
marino y que, en caso de tener con-
flictos, deben ser resueltos bajo las 
premisas de ordenamiento territorial.

Figura 2. Área de la iniciativa a ser 
estudiada por el buque de investigación 
BAP Carrasco cerca de las Islas 
Hormigas de Afuera, costa afuera de 
Callao (Elaboración propia). Contornos 
batimétricos obtenidos de la base de 
datos abierta mundial GEBCO (https://
www.gebco.net/) sobre la capa base 
proporcionada por Google Maps (https://
www.google.com/maps).
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Conclusiones

Cuando reflexionamos sobre la 
potencialidad en recursos naturales 
que tienen las 200 millas náuticas del 
Mar de Grau (no sólo en pesca como 
históricamente ha sido generalizado), 
nos encontramos con la sorpresa que 
sabemos poco o nada del fondo ma-
rino, el cual es una parte importante 
del territorio nacional ampliamente 
olvidada. Conocer esta frontera inex-
plorada, así como sus procesos natu-
rales se encuentra bajo el liderazgo 
de la Dirección de Hidrografía y Nave-
gación (DIHIDRONAV) de la Marina de 
Guerra del Perú.

Este proceso nos hace considerar, 
el fondo marino como una incógnita 
respecto al proceso mundial en torno a 
la Planificación Espacial Marina (PEM) y 
Economía Azul (EA) como una solución 
renovada de los países para la protec-
ción, uso sostenible y explotación or-
denada de los océanos. A pesar de la 
conceptualización e idealización de la 
PEM y la EA, la implementación de este 
ideal es un proceso que aún no se re-
corre y, conociendo experiencias de 
intereses en recursos naturales apre-
ciados por las economías mundiales, 
se percibe la necesidad de esfuerzos 
denodados para lograr un equilibrio 
pulcro, consensuado y cuidadoso. Sin 
embargo, ante este reto de perspec-
tiva mundial y de impacto internacional, 
la DIHIDRONAV ha asimilado el desafío 

y es un actor clave, en este esfuerzo del 
Estado peruano, en conocer primero 
nuestras riquezas en el marco del Pro-
ducto Bruto Interno Marino (PBMI) pro-
movido a través de la Política Nacional 
Marítima, que promoverá una serie de 
beneficios para el Perú.
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Análisis de la 
problemática de erosión 
en la playa La Herradura

En la playa La Herradura se vienen 
presentando procesos de erosión 
desde los años 80 y existen varias 
teorías que explican esta situación, 

siendo la más conocida la atribuida a la vola-
dura del cerro en Punta Codo. 

En este  estudio se caracterizó la dinámica 
marina, con el fi n de evaluar si la voladura del 
referido cerro fue la causa de dicha erosión. 
Para esto, se recopiló información in situ de 
batimetría, corriente, sedimentos de fondo, 
así como imágenes de satélite. Se realizó la 
modelación de corrientes y de trayectoria de 
sedimentos en tres escenarios: condiciones 
actuales, sin voladura y la inclusión de un es-
pigón al norte de la playa.

Erosion processes have been taking place on 
La Herradura beach since the 80´s and there 
are several theories that explain this situation, 
the best known being the one attributed to the 
blasting of the hill at Punta Codo.

In this study, the marine dynamics was char-
acterized, in order to evaluate whether the 
blasting of the referred hill was the cause of 
said erosion. For this, in situ information on 
bathymetry, current, bottom sediments, as 
well as satellite images was collected. Cur-
rents and sediment trajectory modeling was 
carried out in three scenarios: current con-
ditions, no blasting, and the inclusion of a 
breakwater north of the beach.
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Playa Villa

Esta recordada playa, se ubica 
en la costa central del departa-
mento de Lima, en el distrito de 
Chorrillos; a través de los años 
ha sufrido cambios en su línea de 
costa como consecuencia de la di-
námica marina, evidenciado por los 
cambios granulométricos de sus 
playas, pasando de arena a canto 
rodado. 

Por los años 60 y 70 La Herra-
dura era uno de los balnearios más 
concurridos de la capital, debido a que 
lucía llena de arena y las rocas eran 
apenas una pequeña parte del bal-
neario (figura 1).

El presente estudio trata de 
buscar mediante la modelación nu-
mérica las causas que originaron la 
erosión de La Herradura, para ello 
se realiza un análisis de las playas 
ubicadas más al sur, como son Villa 
y La Chira, con el objetivo de ana-
lizar qué pasa con su sedimento.

Playa 
La Herradura

Playa 
La Chira

Figura 2, Análisis multitemporal de la línea de costa

Figura 1. Playa La Herradura año 68, espigón al norte

Figura 3. Información de batimetría

DATOS EMPLEADOS

Batimetría

Para este trabajo se emplearon 
datos de los levantamientos batimé-
tricos efectuados por la Dirección 

de Hidrografía y Navegación (DIHI-
DRONAV), en el  2019. Esta informa-
ción sirve, en primer lugar, como base 
para establecer el punto de partida 
del modelo en condiciones actuales 
(primer escenario) y, a partir de esta 
batimetría, obtener otra de la zona de 
estudio antes de ocurrida la voladura 
del cerro (segundo y tercer escenario), 
suponiendo que parte de las rocas pro-
venientes de la voladura fueron arro-
jadas al fondo marino ocasionando un 
incremento en altura de 1.5 m y afec-
tando un ancho de 100 m.

Muestras de sedimentos 

Las muestras de sedimentos del 
fondo marino se obtuvieron con una 
draga Van Veen. En la figura 4 se 
presenta la ubicación de los puntos 
de muestreo. A partir de los resul-
tados obtenidos del laboratorio para 
las muestras levantadas en campo. 
Asimismo, se observa que los por-
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Figura 4. Análisis de sedimentos de fondo

Figura 5. Espesor de sedimentos, playa La 
Herradura y La Chira

Figura 6. Medición de 
corrientes superficiales (b)

Oleaje en aguas profundas

La información de aguas pro-
fundas fue tomada de la base de 
datos del NCEP-NOAA, donde se dis-
pone el reanálisis numérico de olas 
para el periodo de 1979 a 2009. Esta 
información fue complementada con 
el HINDCAST de la misma fuente de 

Figura 7. Ubicación de dato 
de olas en aguas profundas

centajes de arena en toda el área de 
estudio son mayores al 94%, mien-
tras que el limo presenta porcentajes 
menores al 6%, por lo que todas las 
muestras están caracterizadas como 
arena.

Banco de arena

En el “Estudio de banco de arena, 
en inmediaciones de la playa La 
Herradura, bahía de Miraflores-
APCV”, se tomaron muestras de se-
dimentos de fondo con las cuales 
se realizó la siguiente gráfica, que 
muestra los espesores de las capas 
de sedimentos.

Medición de corrientes 

Las mediciones de corrientes su-
perficiales fueron realizadas usando 
derivadores lagrangianos. En la figura 
6 se presenta la ubicación de las me-
diciones de corrientes. Por otro lado, 
el área de estudio se dividió en tres 
zonas, la zona 1 correspondiente a La 
Herradura, la zona 2 a La Chira y la 
zona 3 a Villa.

En la misma figura se observa que 
en la zona 1 y 2, de manera general, 
las corrientes son paralelas a costa 
y se dirigen hacia el norte. Por otro 
lado, para la zona 3 (playa Villa), se 
presentan corrientes con dirección 
hacia el este-noreste.

Las velocidades promedio de las co-
rrientes superficiales oscilaron desde 
los 2 hasta los 29 cm/s.
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información, en la cual se incluye el 
periodo 2005 a marzo 2019. Ambas 
fuentes de datos fueron acopladas de 
tal manera que se obtuvo una serie 
de tiempo, desde 1979 hasta marzo 
2019 para el punto ubicado en las 
coordenadas de 12 Sur y 77.5 Oeste 
(figura 7), contabilizando un total de 
40 años. 

Del análisis estadístico de las 
olas en aguas profundas se obtiene 
el siguiente cuadro, que muestra las 
olas de mayor ocurrencia, siendo de 
mayor predominancia las olas prove-
nientes del suroeste (tabla 1).

RESULTADOS

Se han evaluado tres escenarios defi-
nidos (tabla 2).

Para una mejor comparación, en 
las figuras siguientes se muestran los 
resultados de corrientes de los mo-
delos con voladura al lado izquierdo y 
sin voladura al lado derecho, para los 
escenarios 1 y 2, observando que no 
existen cambios significativos entre 
ambos escenarios

En el tercer escenario, se evalúa 
la influencia del espigón existente en 
la zona de Caplina. Este escenario se 
modeló solo para condiciones predo-
minantes de oleaje, considerando la 
voladura del cerro en punta Codos, 
observando la distribución de co-
rrientes en la siguiente gráfica, la cual 
muestra la formación de dos vórtices 
antes y después del espigón, para los 
oleajes provenientes del suroeste.

Figura 8. Análisis de 
datos de olas en aguas 
profundas

Dirección Ocurrencia % Días

Suroeste 64.346 234.863

Sur Suroeste 26.017 94.961

Sur 3.714 13.557

Oeste Suroeste 3.471 12.670

Oeste Noroeste 1.594 5.818

Oeste 0.855 3.121

Noroeste 0.004 0.013

Total 100 365.00

Escenario Descripción
Condiciones de 
olas evaluadas

Estado de mar

1 Con voladura Suroeste y Sur Predominante y oleaje irregular

2 Sin Voladura Suroeste y Sur Predominante y oleaje irregular

3 Con espigón Suroeste Predominante

Tabla 1.- Porcentaje de ocurrencia de oleaje en aguas profundas 
para el punto 12 Sur y 77.5 Oeste

Tabla 2.- Escenarios evaluados en la playa La Herradura
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Con el fin de tener una idea de las 
zonas donde se puede acumular sedi-
mentos, se realizó un modelo de dis-
persión de partículas, cuyos resultados 
se muestran a continuación.

En ellas se señalan el comporta-
miento de las partículas de sedimentos 
con la topografía actual y otra antes de 
la voladura; se puede observar que los 
sedimentos provenientes del sur, se 
quedan en gran parte atrapados en 
playa La Chira, y solo en el caso de olas 
provenientes del sur, se logra observar 
un ingreso de sedimentos en La Herra-
dura, pero esto no es suficiente para 
detener los procesos de erosión.

Para el escenario con la inclusión del 
espigón se observa que hay una mayor 
retención de sedimentos, pero aún se 
mantiene la tendencia a la erosión.

CONCLUSIONES

• Los escenarios evaluados indicarían 
que la voladura del cerro en Punta 
Codo, no ha sido el principal causan-
te de los problemas de erosión en la 
playa La Herradura, ya que, al eva-
luar las corrientes litorales y trans-
porte potencial, no han presentado 
cambios significantes entre las con-
diciones con voladura y sin voladura.

• Lo más probable es que este pro-
ceso de erosión se ha venido de-
sarrollando continuamente, por-
que no existe suficiente cantidad 
de sedimentos que ingrese a la 
playa La Herradura. Los sedimen-
tos solo ingresan ante la ocurren-
cia del oleaje del Sur que repre-
senta un 3.71% al año (14 días). 

• Las fotografías históricas de la playa, 
de los años 60, muestran la existen-
cia de un antiguo espigón entre las 
playas La Herradura y Caplina. Este 
espigón fue evaluado en los escena-
rios y se llega a mostrar que el poco 
sedimento que ingresaba podía ser 
retenido por esta estructura, lo que 
favorecía a la formación de playa.

• En la zona sur, entre las playas La 
Chira y Villa, el sedimento que viaja 
hacia el norte es retenido en gran 
porcentaje en La Chira, debido a 
que las corrientes presentan mu-
cha formación de vórtices. Esto ex-
plica la gran cantidad de sedimen-
tos que se encontró en el estudio 
de bancos de arena, realizado por 
la DIHIDRONAV en el 2010.
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La recolección y registro de datos 
oceanográfi cos y meteorológicos 
constituyen un factor clave para efec-
tuar un adecuado análisis de estas 

variables en el entorno costero. Las placas 
Arduino son circuitos integrados de bajo 
costo utilizadas para proyectos electrónicos 
relacionados con la automatización y moni-
toreo. Se busca aprovechar esta tecnología 
para diseñar, construir e implementar un sis-
tema de monitoreo automático de variables 
océano-meteorológicas de bajo costo forma-
do de una boya y una estación mareográfi ca 
que transmita los datos en tiempo real a una 
estación de control terrestre.

The collect a registry of oceanographic and 
meteorogical data is the main hey to made a 
propper coastal analysis. Arduino boards are 
low cost electronic devices used for automati-
zation and monitoring projects. The goal is to 
use this technology to design and build a low 
cost monitoring system to gathering oceanic 
and meteorological variables. The system 
was formed by an oceanographic buoy and 
a tide gauge that communicate with a land 
station in real time.
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El monitoreo de variables océano-
metereológicas se ve obstaculizado 
por los altos costos del equipo espe-
cializado que se requiere. Desde que 
Arduino ha estado disponible, varios 
grupos de la comunidad científica 
han explorado el uso de estas placas 
para construir su propio equipo. Mu-
chos de estos grupos comparten los 
detalles de sus diseños en blogs elec-
trónicos por lo que cualquiera puede 
tomar esos diseños y modificarlos 
según sus necesidades.

La Dirección de Hidrografía y 
Navegación tiene como función el 
monitoreo de las variables océano-
meteorológicas para garantizar la 
seguridad nacional. Las placas Ar-
duino y sensores compatibles pueden 
permitir el diseño, construcción, ins-
talación y operación de una red de 
monitoreo automático, con la ventaja 
adicional que el mantenimiento de la 
red podrá ser realizada por el per-
sonal de la Dirección. Otra ventaja de 
esta tecnología es que permite ac-
tualizar fácilmente cualquier compo-
nente, por ejemplo, los módulos de 
comunicación por celular se vuelven 
obsoletos por los cambios en las 
redes comerciales, muchos equipos 
que trabajan con la red 2G están 
próximos a ser desechados por lo que 
hay que reemplazar todo el equipo, en 
cambio, con la tecnología Arduino es 
posible reemplazar únicamente el mó-
dulo de comunicación.

Antecedentes

El proyecto Smart Buoy (https://
www.instructables.com/id/Smart-
Buoy/) se desarrolló en la isla cari-
beña de Granada usando una placa 
Arduino Nano para medir oleaje y 
temperatura. Los sensores princi-
pales que se usaron son el sensor 
GY-86, el cual tiene giroscopio, acele-
rómetro, magnetómetro y barómetro, 
para medir el movimiento de la super-
ficie del mar. Para la temperatura se 
usa el sensor Dallas18b20 y el GPS 
Maker Hawk. La boya se comunica 
con el módulo NRF24L01, el cual es 
un transmisor-receptor de radio en 
la frecuencia de 2.4Ghz, para la cual 
no se requiere permisos especiales. 
Los datos son enviados a tierra a un 

La DIHIDRONAV ha realizado dos 
experimentos con dispositivos Ar-
duino para medir variables meteo-
rológicas. El primer experimento se 
realizó en las instalaciones de la Di-
rección entre agosto de 2019 hasta 
junio de 2020, usando una placa Ar-
duino minipro y el sensor BMPE280 
que mide temperatura, humedad re-
lativa y presión atmosférica. Los datos 
recopilados se compararon con datos 
de una estación Young cercana. Los 
resultados mostraron que es nece-
sario hacer un ajuste de escala para 
que ambas mediciones coincidan.

  
 Un segundo experimento se ha 
realizado con una placa Arduino 
MKR1400 para monitorear va-
riables meteorológicas usando un 
sensor BME280. Los datos se envían 
a través de la red celular usando un 
chip telefónico al servidor de Google 
donde se aloja en una hoja de Excel 
y se puede graficar en tiempo real 
usando un programa escrito en len-
guaje JavaScrip. Los datos se to-
maron desde el 03 de marzo al 02 
de setiembre (https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1pcvfyXb9
HwDJD85izJd5pegIOs1QxM9F9dL
LsnY_eNU/edit#gid=351214504). 

Las variables observadas fueron 
temperatura, humedad relativa y pre-
sión atmosférica. Los datos se trans-
mitieron cada cinco minutos; las 
brechas que se observan en los datos 
se deben a fallas con el suministro 
eléctrico o fallas en la red celular. En 
este caso, la estación se instaló en 
La Perla y, por carecer de una esta-
ción oficial cercana, no se ha validado 
la información, pero tomando la ex-
periencia anterior se pueden tener 
datos confiables usando los mismos 
ajustes de la estación instalada en la 
Dirección.  

Materiales y métodos

Los componentes más impor-
tantes de la boya son:
• Placa Arduino MKR GSM 1400
• Módulo inercial GY-91 MPU9250
• GPS U-blox 6M
• Módulo BME280
• Sensores de temperatura y con-

ductividad eléctrica

Figura 3: Comparación de presión 
atmosférica medida con estación Arduino y 
una estación Young. Resultados Parciales

Figura 2: Comparación de humedad relativa 
medida con estación Arduino y una estación 

Young. Resultados Parciales

Figura 1: Comparación de temperaturas 
medidas con estación Arduino y una 
estación Young. Resultados Parciales

datalogger, elaborado con una  placa 
Raspberry Pi Zero, la cual procesa la 
información y la almacena en una me-
moria micro-SD. Para la elaboración 
de la boya se usó una impresora 3D 
y se selló usando pegamento epoxi, 
para garantizar la impermeabilidad 
de la boya. Los datos enviados pueden 
ser visualizados en tiempo real a 
través de una interfaz web progra-
mada en la placa Raspberry Pi. Los 
desarrolladores mencionan que falta 
hacer un procesamiento posterior a 
los datos del magnetómetro para cal-
cular las propiedades del oleaje.
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La placa Arduino MKR GSM 1400 
es el módulo de control y comunica-
ciones. Tiene la capacidad de mandar 
la información por la red celular de los 
módulos de movimiento, posición y de 
las variables océano-meteorológicas. 
Esta información se guarda en una 
base de datos para su procesamiento 
del cual se obtendrán las caracterís-
ticas del oleaje, etc. Adicionalmente, 
se podrá visualizar en tiempo real en 
un navegador web para que los usua-
rios conozcan en el momento el es-
tado del mar y hacer más segura la 
navegación. 

Se han realizado pruebas preli-
minares del módulo de olas, en reco-
rridos cortos en la calle, para ver el 
funcionamiento del módulo en movi-
miento. Los datos se han guardado en 
una página de Google SpreadSheets 
para su procesamiento posterior. 

Resultados  y discusiones

Las pruebas preliminares han 
permitido recopilar datos de po-
sición y aceleración en nueve 
ejes. Los datos se han guardado 
en una hoja de cálculo de Google 
(https://docs.google.com/spread
sheets//1pPeD77Ef2VQgfO1rkv
M4qsZ9SUq-a6FEEZkkvq_1L9M/
edit?usp=sharing).     

Conclusiones

El módulo ha mostrado ser con-
fiable en cuanto a la conexión con la red 
de celular. Esto permitirá enviar datos 
en tiempo real de las variables océano-
meteorológicas con poco presupuesto. 

Agradecimiento

La oportuna donación de una boya, 
por la empresa CANOPUS, permitió 
instalar los referidos  módulos que 
son de gran utilidad para efectuar un 
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Figura 4: Módulo de olas para la boya 
oceanográfica
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Técnico Tercero 
Luis Valencia Cerna

lvalencia@dhn.mil.pe

Impresión de cartas 
náuticas 
del sistema offset convencional a la impresión digital 
en alta y baja demanda

La imprenta ha tenido una gran evo-
lución en todo este tiempo y, por 
esta razón, pasó a constituir parte 
esencial de la Dirección de Hidro-

grafía y Navegación (DIHIDRONAV). desde 
sus inicios, fue necesario contar con má-
quinas de última generación que provean 
rapidez y efi caz en la transmisión de datos 
a todo nivel; sobre todo, considerando las 
impresiones de cartas náuticas actualiza-
das  para el servicio de la navegación.

The printing press has had a great evolu-
tion in all this time and, for this reason, it 
became an essential part of the Directorate 
of Hydrography and Navigation (DIHIDRO-
NAV). From the beginning, it was necessary 
to have state-of-the-art machines that pro-
vide speed and effi ciency in the transmis-
sion of data at all levels; especially consid-
ering the updated nautical chart prints for 
the navigation service.
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Máquina impresora Harris-Lum.Máquina tipográfica.
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En 1950 se diseñan las bases del ac-
tual Plan Cartográfico. Para tal efecto, se 
divide el litoral para 2 cartas generales 
a escala 1:1’000,000 y en 6 cartas 
de ruta a escala 1:500,000. Luego, en 
1960, se emplean técnicas de grabado 
y selección de colores, en materiales 
plásticos como película (fotolitos), dando 
un paso más en el desarrollo de esta es-
pecialidad, y se complementa el “Plan 
Cartográfico de la costa peruana”. 

La evolución de la cartografía 
contemporánea en el Perú

En 1903 se crea la Comisión Hi-
drográfica para efectuar los levanta-
mientos del litoral y ríos orientales 
de la Amazonía peruana. A partir 
de 1935 se empieza a imprimir las 
primeras cartas a colores de los 
puertos importantes por medio del 
sistema litográfico. 

A partir de la década del 20, con 
la inauguración de la Sección de Gra-
bados, la Oficina del Instituto Geofísico 
del Perú comenzó a imprimir cartas 
geográficas con medios propios, man-
teniendo el sistema de grabado en 
piedra, aún cuando su costo de sosteni-
miento era alto, y la manipulación difícil, 
principalmente por el peso de los ma-
teriales. Cuando el presupuesto lo per-
mitió, la Oficina cambió su método de 
impresión y empezó a utilizar el sistema 
de grabado en planchas de cobre, co-
nocido como calcografía. Se dibujaba 
el mapa invertido (como visto en un 
espejo) sobre una plancha de cobre 
(placa), y también las líneas y letras; 
luego se llenaban de tinta de imprenta 
las partes grabadas. Frente a la per-
manente necesidad de transmitir infor-
mación mediante documentos y cartas 
que ofrezcan una segura navegación 
a los hombres de mar, se dispuso ins-
talar una imprenta en la Dirección de Hi-
drografía y Navegación, constituyendo 
en una valiosa herramienta que per-
mitió mayores posibilidades de difusión 
convirtiéndose en un oportuno com-
plemento para consolidar el trabajo 
cartográfico. Rememorar los hechos li-
gados al desarrollo experimentado en 
los procesos de producción de cartas 
náuticas de la Dirección de Hidrografía 
y Navegación resulta gratificante y al-
tamente motivador para quienes labo-
ramos y tenemos la suerte de vivir más 
de cerca en el Taller de Imprenta.
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La impresión digital bajo demanda, 
es el proceso ideal para impresiones a 
alto o bajo volumen en cortos tiempos 
de entrega, permitiendo la disponibi-
lidad inmediata de los requerimientos 
de material náutico para las Fuerzas 
Navales y navegantes en general, en 
vista a que no requieren tiempos de 
secado o enfriamiento como en el tra-
dicional proceso de impresión Offset. 

Esta nueva tecnología, a cargo de 
la División de Producción del Depar-
tamento de Navegación, permitirá 
obtener una carta náutica en alta ca-
lidad de impresión de colores, tinta 
resistente al agua, y sobre todo con 
información actualizada de los peli-
gros o nuevas ayudas a la navegación 
existentes.

Cabe indicar que esta transfor-
mación digital también permitirá un 
ahorro en el uso del papel, la reduc-
ción de personal dedicado a la acti-
vidad de impresión, un mejora en 
los tiempos de producción y ahorro 
en los costos de mantenimiento, sin 
dejar de lado la disminución de los 
niveles de contaminación del aire y 
suelo, acciones que se encuentran 
acordes con las políticas de calidad y 
ambientales que promueve la Direc-
ción de Hidrografía y Navegación.

vencional Harris Lum 140, que cuenta 
con un formato de impresión de 0.95 
cm x 1.25 m con una batería de 12 
rodillos, una fuente de fomentación y 
posee una velocidad 500 p/h. Es una 
máquina antigua, pero anualmente 
es sometida a un minucioso mante-
nimiento que le permite estar opera-
tiva para imprimir cartas recaladas, 
portulanos y cartas generales. La 
Imprenta de la DIHIDRONAV cuenta 
con la certificación ISO 9001-2008 y 
1401-2004 en el proceso de cartas 
impresas y cartas electrónicas. 

Durante estos años, la imprenta 
ha adquirido modernos equipos para 
el proceso de insolado de placas de 
acuerdo al formato de trabajo. El pre-
sente año dio de baja la máquina 
Harris lum 140 por limitación de ope-
ración y de tiempo de siglo cumplido 
en impresión offset. En la actualidad, 
la Dirección de Hidrografía y Navega-
ción ingresa a la era digital de produc-
ción cartográfica, al adquirir equipos 
con la última tecnología para realizar 
la impresión de cartas náuticas na-
cionales en alto tiraje y de acuerdo a 
la demanda, dejando con un grato re-
cuerdo la tradicional máquina Offset, 
que cuenta con más de 50 años de 
servicio en la impresión de cartas de 
navegación.

En 1970 se implementan los labora-
torios fotográficos y fotomecánicos me-
diante la adquisición de quemadoras de 
placas al vacío y cámaras fotográficas 
verticales. A partir de 1980 se comple-
menta el equipo cartográfico mediante 
la adquisición de una cámara cartográ-
fica automática de gran formato, así 
como de una impresora convencional 
offset Harris– Lum 140. En 1987 la Di-
rección de Hidrografía comienza a efec-
tuar la impresión de cartas náuticas de 
cuatro colores planos. 

Impresora Harris Lum 140

La Dirección de Hidrografía y Na-
vegación en las décadas de los 80´s 
no contaba con una máquina para 
imprimir cartas de navegación, las 
cuales eran impresas por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). En el año 
1985 se adquiere una máquina de 
acuerdo al tamaño y formato reque-
rido. Esta máquina fue puesta en fun-
cionamiento en el año 1987 como 
primera tecnología de la década y 
marca el inicio de la DIHIDRONAV en 
el trabajo de reproducción de cartas 
náuticas con sus propios medios. 

A partir de entonces, hemos evo-
lucionado en el proceso de impresión 
de las cartas con una máquina con-
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Cartas náuticas 
siguen tendencias en tecnologías digitales

Las entidades que brindan servicios 
buscan facilitar el trabajo de sus 
usuarios al momento de presentar 
sus productos. Una última tendencia 

es la presentación del código de respuesta 
rápida QR, para la actualización cartográfi -
ca, y el aprovechamiento de herramientas 
informáticas, y de fácil acceso, que permiten 
correcciones de las cartas náuticas, utiliza-
das por  los navegantes y público en general 
logrando de manera dinámica, tener un ma-
terial náutico actualizado cada inicio de mes.

The entities that provide services seek to 
facilitate the work of their users when pre-
senting their products. A last trend is the pre-
sentation of the quick response code QR, for 
cartographic updating, and the use of com-
puter tools, and easily accessible, that allow 
corrections of nautical charts, used by sail-
ors and the general public, achieving in a dy-
namic way , have a nautical material updated 
every beginning of the month.
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Un código QR (Quick Response) 
“código de respuesta rápida”, es la 
evolución del código de barras. Es un 
módulo que permite almacenar infor-
mación en una matriz de puntos o en 
un código de barras bidimensional; 
presenta tres cuadrados en las es-
quinas que ayudan a detectar la posi-
ción del código al lector. 

La llegada de los primeros 
smartphones trajo consigo la genera-
lización de la conexión a internet y la 
explosión del marketing digital. Una de 
las acciones que encabezó esta revo-
lución fueron las acciones a través del 
código QR. Aunque muchas personas 
indiquen que se trata de una práctica 
pasada de moda, lo cierto es que si-
guen vigentes y se han instaurado en 
nuestro día a día, por su enorme faci-
lidad de uso y su conexión entre dos 
canales.

Actualmente, no representan una 
comunicación en sí misma, sino que 
los códigos QR o BIDI se utilizan como 
vehículo para relacionar una acción 
con otra. Por ejemplo, un cartel publi-
citario puede incluir un código QR que 
redirija a una landing page con un ob-
jetivo concreto.

¿Cómo funciona un código QR?

El código QR es un tipo de código 
de barras bidimensional que, a di-
ferencia del convencional, está en-
marcado dentro de un cuadro y no 
presenta las tradicionales barras. Son 
fáciles de leer y  reconocer por los tres 
cuadrados que muestran en los ex-
tremos,  sus colores blanco y negro los 
distinguen y suelen ser muy eficientes. 
Existen dos tipos de códigos QR:

Estáticos:  

Son aquellos que una vez creados 
siempre contendrán la misma infor-
mación al ser leídos. Este tipo es el 
más expandido.

Dinámicos: 

Dinámicos: Si la información a di-
vulgar necesita ser actualizada, o 
varía continuamente, no tenemos que 
cambiar cada vez el código QR, pues 
existe la posibilidad de disponer de un 
mismo código al que se puede cam-
biar el link de destino según las nece-
sidades de marketing.

Avisos a los Navegantes

En el capítulo V, regla 9 del con-
venio SOLAS, Safety of Live at the Sea, 
de la Organización Marítima Interna-
cional (OMI), se establece que los Es-
tados están obligados a disponer lo 
necesario para recopilar y compilar 
datos hidrográficos y publicar, distri-
buir y mantener actualizada toda la in-
formación náutica necesaria para la 

seguridad de la navegación; a través 
de publicaciones de cartas náuticas y 
su difusión a través de los “Avisos a 
los Navegantes” (AVILONAS).

Los Avisos a los Navegantes (No-
tices to Mariners): son boletines pe-
riódicos que publican los Servicios 
Hidrográficos en el mundo con la fi-
nalidad de actualizar cartas y publi-
caciones náuticas. Es obligación del 
patrón o capitán de la embarcación 
mantenerlas actualizadas.

La Dirección de Hidrografía y Nave-
gación edita las cartas y publicaciones 
náuticas que utilizan los comandos de 
los buques para llevar una navegación 
segura; asimismo, publica mensual-
mente sus correcciones mediante los 
AVILONAS (peligros u otra informa-
ción de interés).

REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE DEFENSA

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

 DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

AVISOS A LOS NAVEGANTES
 AGOSTO - 2020

Publicación Mensual NAVAREA XVI Avisos del 044 al 054

CONTENIDO

Sección I Correcciones a las Cartas y Publicaciones Náuticas
Sección II Radioavisos Náuticos
Sección III Servicios Especiales

Navegue seguro, visítenos en https://www.dhn.mil.pe y descargue la versión digital de este boletín.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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El grado de confianza en una 
carta y publicación náutica se refleja 
en la exactitud del levantamiento 
que se haya empleado, en el cumpli-
miento de los estándares durante 
las etapas de producción y reproduc-
ción, y una vez publicada, el grado 
de confianza dependerá de las ac-
tualizaciones y correcciones que se 
hagan de manera adecuada y opor-
tuna, teniendo además la convicción 
que una corrección mal ejecutada 
afecta la seguridad en la navega-
ción, con el riesgo de producir un si-
niestro marítimo.

Regulaciones de la Organización 
Hidrográfica Internacional (OHI)

De acuerdo a lo indicado en la pu-
blicación S-4 de la OHI, se pueden 
añadir códigos QR a una carta para 
proporcionar un fácil acceso a infor-
mación adicional relevante en la carta. 
Un ejemplo del uso del código QR es el 
suministro de un enlace a partir de la 
carta de papel a las actualizaciones de 
los Avisos a los Navegantes del editor 
en su página Web. 

Esto permite a los navegantes, dis-
tribuidores e inspectores de las condi-
ciones del puerto, acceder a la última 
información de seguridad marítima 
para cada carta en particular con solo 
tocar un botón. Otros ejemplos incluyen 
dirigir a los usuarios de las cartas a la in-
formación de mareas en tiempo real y a 
las versiones digitales de la carta.

Debe tenerse en consideración 
la situación de los códigos QR en las 
cartas; por ejemplo, un código QR que 
enlace con los avisos a los navegantes, 
debería estar al lado de la información 
de las actualizaciones de la carta, en 
su margen.

Nuevas tendencias

La DIHIDRONAV, en cumpli-
miento de su política de mejora 
continua, ha implementado la ge-
neración de códigos dinámicos de 
respuesta rápida QR, a sus nuevas 
ediciones de cartas náuticas, 
acorde a los avances y nuevas ten-
dencias en tecnologías digitales que 
permiten brindar facilidad y acceso 

a procesos de consultas durante 
la navegación. Todo ello es conse-
cuente con la agenda digital impul-
sada a nivel nacional, que tiene como 
objetivo avanzar hacia un desarrollo 
del país utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación; 
presentando las siguientes ventajas:

• Contener información detallada de 
los avisos correspondientes según 
el código de las cartas náuticas, en 
un pequeño espacio.

• Mantener actualizadas las cartas 
náuticas evitando incidentes o ac-
cidentes marítimos.

• Lograr una interacción alta entre 
el usuario y el producto. 

• Proporciona una información de 
manera inmediata. 

Bibliografía

• Artículo B-243.1 de la Publicación 
S-4 de la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI) “Reglamento 
de la OHI para carta internaciona-
les y especificaciones cartográfi-
cas de la OHI”.

• Convenio SOLAS, Safety of Live 
at the Sea, de la Organización 
Marítima Internacional (OMI).
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Cartógrafo Cartógrafo 
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Archivo Cartográfico 
Histórico 
logró gran transformación

Reconocido como uno de los ambien-
tes más modernos y de imprescin-
dible valor institucional, el Archivo 
Cartográfi co Histórico abrió su com-

puerta, el 21 de junio del 2019 y, desde esa 
fecha, es visitada por autoridades civiles y 
militares de diferentes  instituciones académi-
cas y científi cas para conocer el valioso lega-
do que ostenta la Dirección de Hidrografía y 
Navegación.

Recognized as one of the most modern envi-
ronments and of essential institutional value, 
the Historical Cartographic Archive opened 
its fl oodgate on June 21, 2019 and, since 
that date, has been visited by civil and mili-
tary authorities from different academic and 
scientifi c institutions to learn about the valu-
able legacy held by the Directorate of Hydrog-
raphy and Navigation.
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entre otros, que se encuentran ac-
tualmente en exhibición, con sus res-
pectivas leyendas, sobre mesadas 
acrílicas de gran tamaño.

En este ambiente, se guardan ac-
tualmente alrededor de 5 000 do-
cumentos históricos náuticos, entre 
los que se encuentran las cartas del 
Puerto del Callao, elaboradas por dife-
rentes historiadores, cartógrafos pe-
ruanos y extranjeros, como la obra del 
historiador y cartógrafo francés Ni-
colás Sanson de D’Abbeville (1600 – 
1667). La carta de Puerto Salaverry, 
con datos de un anónimo, realizado 
por el marino e historiador peruano 
Rosendo Melo y corregida por el car-
tógrafo peruano Camilo Vallejos. Tam-
bién podemos apreciar los trabajos 
realizados por el misionero y cartó-
grafo jesuita Samuel Fritz (1654–
1723) del mapa del río Marañón al 
río Amazonas, y la rectificación de 
las cartas de Antonio Raimondi, de 
los ríos Huari-Huari y el mapa del Alto 
Tambopata, elaborado por el Alférez 
de Fragata de la Armada del Perú, 
Germán Stiglich y dibujada por Rafael 
Baluarte, en el año de 1902. 

Entre las cartas extranjeras guar-
dadas, están la de Pisco a Pacasmayo 
elaborada por el Comando de la Marina 
de Berlín entre los años 1924 y 1925, 
que lleva el ícono del partido Nazi.

Estos documentos son testigos 
de aventuras, exploraciones y expedi-
ciones, realizadas por intrépidos y va-
lientes personajes por las costas, ríos 
y mares  del Perú y del mundo, plas-
madas en estos invaluables docu-
mentos, que constituyen una fuente 
de riqueza documentaria para la Direc-
ción y la Marina de Guerra del Perú.

Durante las décadas de exis-
tencia de esta dependencia, siempre 
se había destinado un ambiente para 
cumplir esta función,  implementada 
con planotecas metálicas, estantes 
y archivadores antiguos, donde se 
guardaban y almacenaban materiales 
y productos de los departamentos, 
encargados de realizar los levanta-
mientos hidrográficos y la elaboración 
de cartas náuticas.

Fue con el transcurrir del tiempo 
y, debido a las desfavorables condi-
ciones del ambiente, que los encar-
gados de resguardar toda una vasta 
información (documentos, cartas y 
planos), así como la preocupación 
de los usuarios, se tomó en consi-
deración la necesidad de realizar 
una urgente e inmediata reestruc-
turación de este valioso lugar para 
resguardar el gran legado  que, a 
través del tiempo, han cautelado los 
hidrógrafos.

En efecto, se iniciaron las con-
sultas correspondientes a profe-
sionales idóneos de instituciones 
especializadas, de quienes se reco-
gieron las mejores recomendaciones 
para tener un lugar adecuado para 
la conservación de las cartas y docu-
mentos náuticos en general.

De esta manera, se recibió el 
apoyo de los expertos de la Biblioteca 
Nacional del Perú, del Archivo del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
y del Director y personal especia-
lista del Museo Naval del Callao. Con 
tales recomendaciones se desplegó 
un nuevo emprendimiento y se inició 
este nuevo reto: el proceso de  trans-
formación del Archivo Cartográfico 
de la DIHIDRONAV. 

La renovación se inició con el pintado 
y tratamiento del mobiliario, anulando 
todas las ventanas, convirtiéndola de 
esta manera en un salón totalmente ce-
rrado, donde se colocó como puerta de 
ingreso, la compuerta estanca traída, 
desde el BAP Grau, que cumple la fun-
ción del sellado del ambiente ante un 
posible evento de tsunami, impidiendo 
una inminente inundación que pudiera 
maltratar tan valioso patrimonio.

Luego se colocaron paneles en el 
cielo raso, con iluminación a base de 
luces cálidas y frías en circuitos inde-
pendientes, que brindan una perfecta 
visualización y protección de estos do-
cumentos. Además, se procedió a la ins-
talación de un climatizador automático, 
que controla la temperatura adecuada, 
garantizando la conservación de todo lo 
que está dentro de este ambiente. 

También se colocaron cuadros ilu-
minados en las paredes, para la exhi-
bición de los procesos de elaboración 
de las cartas, donde se pueden apre-
ciar desde los procesos más anti-
guos, en los primeros años de trabajo 
en esta Dependencia, pasando por el 
uso de las mesas de luz, el uso del ta-
blero digitalizador, hasta la actualidad, 
en la que ya se cuenta con el uso de 
softwares especializados para car-
tografía náutica y las cartas electró-
nicas, las cuales están enlazadas a 
una base de datos que ha optimizado 
al máximo su producción.

Por último, se realizó una minu-
ciosa selección de 16 documentos, 
entre cartas náuticas, mapas, hoja de 
bote, hojas maestras, carta de prac-
ticaje más representativas, por su 
autoría, tiempo de conservación, ubi-
cación, datos que recopilan y escala, 
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Especificación de producto 
para cartas náuticas 
electrónicas “S-101”

Uno de los objetivos principales de la Direc-
ción de Hidrografía y Navegación es garan-
tizar la seguridad marítima nacional a tra-
vés de la producción de cartas náuticas en 

formato digital electrónico llamado S-57, las cuales 
se confeccionan cumpliendo normas internacionales 
emitidas por la Organización Hidrográfi ca Internacio-
nal (OHI) y la Organización Marítima Internacional 
(OMI). Habiendo evolucionado este formato con fun-
cionalidades mejoradas, será parte del “Modelo Uni-
versal de Datos Hidrográfi cos S-100”, teniendo como 
denominación: “Especifi cación de Producto para Car-
tas Náuticas Electrónicas S-101”.

One of the main objectives of the Directorate of Hy-
drography and Navigation is to guarantee national 
maritime security through the production of nautical 
charts in electronic digital format called S-57, which is 
produced in compliance with international standards 
issued by the International Hydrographic Organiza-
tion (IHO) and the International Maritime Organization 
(IMO). Having evolved this format with improved func-
tionalities, it will be part of the “Universal Hydrographic 
Data Model S-100”, having as name: “Product Specifi -
cation for Electronic Navigational Charts-S-101”
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La OHI, organización consultiva 
y técnica intergubernamental, esta-
blece y mantiene estándares para 
apoyar el uso adecuado y eficiente de 
la información hidrográfica, es por ello 
que ha desarrollado una nueva “Espe-
cificación de Producto para Cartas 
Náuticas Electrónicas S-101”, la 
cual reemplazará al actual S-57 “Es-
tándar de Transferencia de Datos Hi-
drográficos”. Esta herramienta está  
basada en el Estándar S-100 que res-
palda una mayor variedad de fuentes 
de datos digitales relacionados con 
la hidrografía, considerando por ello 
como un marco geoespacial para el 
desarrollo de productos de próxima 
generación requeridos por las comu-
nidades hidrográficas, marítimas y 
asociadas a los GIS.

Estándar S-100

La DIHIDRONAV elabora Cartas Náu-
ticas Electrónicas (ENC) utilizando el 
Estándar básico S-57 edición 3.1, el 
cual hoy presenta algunas limitacio-
nes estructurales; porque como sabe-
mos, fue creado principalmente para 
cumplir los requerimientos de los Sis-
temas de Información y Visualización 
de Cartas Electrónicas (ECDIS); ha 
sido congelado (no ha tenido actuali-
zaciones) por largos periodos; con-
serva un régimen de mantenimiento 
rígido, que no permite agregar nue-
vas características y atributos a sus 
catálogos; no soporta datos a futuro, 
como por ejemplo, batimetría grillada 
o alguna otra información compleja 
que varíe con el tiempo; fue creado 
exclusivamente para intercambio de 
datos ENC; etc.

Todas estas limitaciones dieron 
lugar al desarrollo del Estándar S-100 
“Modelo Universal de Datos Hidro-
gráficos”, el cual incluye contenido 
adicional y un nuevo formato de in-
tercambio de datos. La S-100 amplía 
el alcance del Estándar de Transfe-
rencia Hidrográfica S-57 existente, en 
aspectos como el uso de imágenes, 
metadatos mejorados y múltiples for-
matos de codificación, siendo por ello 
más flexible y dinámico para objetos, 
atributos y representaciones alma-
cenadas en un registro en línea. La 
S-100 proporciona un marco de com-

Figura 1. Diversas Especificaciones de Producto dependientes del Estándar S-100

Figura 2. Superposición de Productos vistos en Sistema ECDIS.

Figura 3. Línea de Tiempo del desarrollo de la S-101.

ponentes basados y diseñados para 
funcionar con las especificaciones 
ISO 19000 utilizados como base para 
las actividades de desarrollo de es-
tándares geoespaciales contemporá-
neos. S-100 tendrá como ventaja el 
apoyo a la administración de recursos 
sostenibles al desarrollo económico 
(Ejm. la Economía Azul).

La producción de conjuntos de 
datos basados en S-100 para ma-
nejar información específica, como 
la batimetría detallada y otros, ha 
estado en desarrollo para fines de 
prueba. Se han llevado a cabo varios 

proyectos de banco de pruebas o se 
están por realizar para probar su uso 
e interoperabilidad en un solo disposi-
tivo de usuarios finales.

Actualmente se realizan pruebas 
sistemáticas que permiten me-
jorar la interoperabilidad para los si-
guientes conjuntos de datos basados 
en S-100:

• S-101 - Carta Náutica Electrónica 
(ENC) 

• S-102 - Superficies Batimétricas
• S-103 - Navegación por debajo de 

la Superficie
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• S-104 - Información del Nivel del 
Agua para Navegación de Superficie

• S-111 - Corrientes de Superficie
• S-121 - Límites y Fronteras Marítimas
• S-122 - Áreas Marinas Protegidas  
• S-123 - Servicios de Radio Marina 
• S-124 - Advertencias o Avisos a 

los Navegantes
• S-127 - Gestión del Tráfico Marítimo
• S-128 – Catálogo de Productos 

Náuticos

S-101

Es la nueva Especificación de 
Producto para los conjuntos de 
datos de ENCs, basada en el Es-
tándar marco S-100 de la OHI. El 
desarrollo del S-101 se está coor-
dinando bajo el Grupo de Trabajo de 
Mantenimiento de Transferencia y 
Desarrollo de Aplicaciones (TSMAD) 
de la OHI.

El desarrollo de S-101 refleja la ex-
periencia de la retroalimentación de las 
partes interesadas con respecto a las 
limitaciones actuales de las ENCs ela-
boradas en torno al S-57. Tiene como  
objetivo final que una ENC S-101 pro-
porcione la capa base para los pro-
ductos integrados S-100 y el soporte 
principal de la navegación electrónica 
instalada en un Sistema ECDIS. Todo su 
potencial se aprovechará mejor a me-
dida que otros tipos de productos uti-
lizados dentro del dominio marítimo, 
como ayudas a la navegación, servicios 
de tráfico de buques, oceanografía y 
meteorología, etc., adopten el concepto 
y desarrollen productos y servicios in-
teroperables modelados dentro del 
marco S-100.

Las ENCs que cumplen con S-101 
no son una reingeniería radical del 
concepto S-57.

S-101 conserva la mayoría de 
las características que se utilizan ac-
tualmente en las ENC S-57, pero de 
una forma mejorada en cuanto a la 
codificación de los elementos S-57 
beneficiándose del marco flexible es-
tablecido bajo S-100. Además, las fun-
cionalidades mejoradas conducirán a 
un manejo de datos más eficiente y 
una mejor representación dentro de 
los Sistemas ECDIS.

El desarrollo del S-101 requiere 
el apoyo de los Estados Miembros 
de la OHI, las compañías de software 
de producción ENC y los fabricantes 
de ECDIS. Aunque se encuentre en 
fase de prueba, la introducción de los 
sistemas ECDIS basados   en S-101 
y S-100 dará como resultado una 
mayor interoperabilidad entre dife-
rentes productos de navegación.

S-101 presenta catálogos con ca-
racterísticas y representaciones di-
námicas; estás se caracterizan por el 
cambio continuo según sea requerido y 
reemplazará a la biblioteca de presenta-
ciones contenidas en el estándar S-52.

El desarrollo de la S-101 fue enfo-
cado en 4 fases por el grupo TSMAD 
de la OHI, Desarrollo y Pruebas in-
teractivas, Revisión, Votación e Im-
plementación. Esto permitirá a la 
comunidad hidrográfica involucrar a 
otras partes interesadas externas, 
como las autoridades de aprobación 
del nuevo estándar.

El éxito del desarrollo de la S-101 
dependerá de la participación de las 
partes marítimas interesadas: Oficinas 
Hidrográficas productoras; Fabricantes 
de Software de producción; Distribui-
dores y revendedores (RENCs); Fabri-
cantes de Sistemas ECDIS y Usuarios 
finales (navegantes en general).

Ventajas

• Las especificaciones del producto 
S-101 permitirán una nueva codi-
ficación de objetos (Ejm. Luces de 
sectores en un solo objeto).

• Los objetos podrán ser codifica-
dos con atributos de escala míni-
ma y máxima de representación.

• Habrá nuevos propósitos de 
navegación.

• Nuevas clases de objetos “piel de 
la tierra”.

• Se pondrá más énfasis en la crea-
ción de relaciones de Asociación 
(Ejm. Boya que marca un naufra-
gio) y relaciones de Agregación 
(Ejm. Puente compuesto de múlti-
ples objetos).

• El tamaño límite del conjunto de 
intercambio (archivo contenien-
do la carta final) será incremen-
tado de 5 a 10 MB. De igual for-
ma, los archivos de actualización 
(updates) no podrán exceder a 
50 KB.

• Las unidades de medida de profun-
didades podrán tener 2 decimales 
(más precisas).

• Los archivos externos además de 
TIFF y TXT podrán ser HTM y XML.

• En los metadatos: se incluirá infor-
mación del productor, contacto, 
entidad responsable.

• Habrá detalles de empaque o 
encriptación.

Impactos

• Necesidad de familiarizarse con el 
nuevo estándar S-101.

• Muchas características del S-101 
no han cambiado en gran medi-
da con respecto al S-57, pero se 
necesitarán técnicas renovadas 
para codificar los nuevos elemen-
tos S-101.

• Algunas características del S-57 
no se utilizan en el S-101.

DISTRIBUIDORES

NAVEGANTES

FABRICANTES DE ECDIS

PRODUCTORES

DESARROLLADORES

Figura 4: Entes Marítimos afectados por la S-101
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• Posibilidad de establecer dos líneas 
de producción: Producción contínua 
de ENC S-57 a S-101 (transforma-
ción) y producción de nuevas edicio-
nes de ENCs en S-101.

• En un futuro cercano, las ofici-
nas hidrográficas se transforma-
rán de productores de Cartas 
Náuticas Electrónicas a producto-
res de Datos Geo-Espaciales, para 
ello se deberán evaluar y estable-
cer planes de transición para esta 
producción.

• Los productos S-57 serán total-
mente emigrados a S-101 al-
rededor del año 2023, y  se cal-
cula que en el 2025 la S-57 sea 
desactivada.

• La DIHIDRONAV cuenta con el 
Software CARIS HPD, el cual se 
empleará como editor de da-
tos S-101 y permitirá la crea-
ción de datos de prueba, con 
ello se iniciará el proceso de 
Implementación y Transición 
para transformar las S-57 a 
S-101, a la vez se  espera el de-
sarrollo de Sistemas ECDIS con 
capacidad de lectura del nuevo 
formato S-101.

El concepto de e-
Navegación será 
difundido a partir 

de los próximos años como 
“La recopilación, la inte-
gración, el intercambio, la 
presentación y el análisis 
de información marítima 
armonizada a bordo y en 
tierra por medios electró-
nicos, para mejorar la na-
vegación de un punto a 
otro” incluyendo los  ser-
vicios relacionados para 
la seguridad y la protec-
ción marítima, así también 
la protección del medio 
marino.



Teniente Primero Teniente Primero 
Gerardo Macedo RodríguezGerardo Macedo Rodríguez

gmacedo@dhn.mil.pegmacedo@dhn.mil.pe
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Especialistas en geocodificación apoyan al 
grupo de trabajo 

“Te Cuido Perú” y sus 
operaciones TAYTA 

El mundo enfrenta la pande-
mia del COVID-19 emplean-
do distintos mecanismos. 
Es aún una crisis en ex-

pansión que cobra vidas humanas, 
afecta seriamente el funcionamiento 
de la sociedad, familias y personas; 
perjudicando severamente la econo-
mía a escala nacional y mundial. Las 
consecuencias de estas pérdidas po-
drían cambiar de manera defi nitiva 
las relaciones económicas, sociales 
e interpersonales en el mundo y en 
cada uno de nuestros países. 

The world is facing the COVID-19 pan-
demic using varying mechanisms. It 
is still an expanding crisis that takes 
human lives, seriously affects the 
functioning of society, families and 
individuals; and severely hurts the 
economy on a national and global 
scale. The consequences of this di-
saster could change defi nitively, the 
economic, social and interpersonal 
relations in the world and in each of 
our countries.



Grupo de trabajo “Te cuido Perú”

Ante estos hechos, cada país tiene 
el gran reto de implementar medidas 
estratégicas cuantitativas, cualitativas 
y modelos descriptivos que puedan 
servir para medir el grado de expan-
sión o magnitud del desastre, así como 
también identificar sectores vulnera-
bles, para que las autoridades nacio-
nales competentes puedan tomar las 
acciones pertinentes que permitan mi-
tigar los efectos de la pandemia.

Mediante el Decreto Supremo N° 
068-2020-PCM, publicado el 14 de 
abril de 2020, el Poder Ejecutivo cons-
tituyó el grupo de trabajo de carácter 
multisectorial “Te Cuido Perú”, liderado 
por el Ministerio de Defensa, que tiene 
por objeto brindar vigilancia y asistencia 
a las personas afectadas con el COVID-
19, el cual fue dirigido a familiares y con-
tactos, con el fin de aislarlos y romper la 
cadena de contagio en el país; todo ello 
con el trabajo conjunto de los diferentes 
sectores involucrados.

Este equipo multisectorial está 
compuesto por el Ministerio de De-
fensa (MINDEF), Ministerio de Salud 
(MINSA), Seguro Social de Salud 
(ESSALUD), Secretaría de Gobierno Di-
gital del Consejo de Ministros (SEGDI), 
Instituto Nacional de Defensa Civil (IN-
DECI), Ministerio de Desarrollo e In-
clusión Social (MIDIS), Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC), 
Ministerio del Interior (MININTER), 
Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC) y Organismo Su-
pervisor de Inversión Privada en Tele-
comunicaciones (OSIPTEL).

A su vez, se divide en siete equipos 
de trabajo debidamente articulados, los 
cuales se nombran a continuación: Pla-
taforma Digital, Detección, Seguimiento 
Médico y Soporte Emocional, Aisla-
miento, Apoyo Alimentario, Vigilancia y, 
por último, Tratamiento de Fallecidos.

Equipo de trabajo - plataforma digital

Este equipo está a cargo de la 
Marina de Guerra del Perú y tiene 
como función principal, proveer los 
datos de los afectados, debidamente 
geolocalizados a los otros equipos 
de trabajo que constituyen el Plan 
“Te cuido Perú”. Asimismo, está di-
vidido en dos segmentos; el de base 
de datos y el de geocodificación; en-
cargado de coordinar y recepcionar 
datos del MINSA y ESSALUD de 
manera diaria, así como filtrarlos y 
consolidarlos en una única base de 
datos. También evalúa el desarrollo 
y soporte técnico del aplicativo a 
través del cual los datos son geoco-
dificados y finalmente coordina con 
los desarrolladores de las plata-
formas virtuales en las cuales se vi-
sualizan estos datos.

Proceso de Geocodificación

Para representar cartográ-
ficamente un elemento, a partir 
de su dato de dirección domici-
liaria, es necesario hacer funcionar 
con éxito la terna dato-referencia-
geocodificación. Un proceso exi-
toso requiere librerías o servicios de 
geocodificación potentes y flexibles, 
capaces de ofrecer porcentajes de 
acierto significativos incluso a partir 

de datos de entrada poco estructu-
rados o inciertos. Salvando las dificul-
tades propias del registro a ubicar, 
es recomendable evitar geocodifica-
dores excesivamente exigentes en 
cuanto a las pautas de escritura que 
debe respetar el formato de entrada. 
No resulta raro comprobar que, en 
algunos casos, el uso de una coma, 
un guión o una abreviatura en una po-
sición no esperada del texto, hacen 
naufragar la localización; para ello, el 
operador pondrá énfasis en corregir 
las puntuaciones como también 
otros datos de entrada, los cuales 
son importantes para una correcta 
localización y así generar informa-
ción confiable.

Por ello, además de un correcto 
proceso de ubicación geográfica, el 
requisito más importante que debe 
ofrecer un geocodificador es la flexi-
bilidad, la cual resulta de vital impor-
tancia para entender las distintas 
tipologías de vías urbanas indepen-
dientemente de cómo se expresen, y 
para analizar y diferenciar los princi-
pales componentes de una dirección: 
nombre de la vía, numeración y pobla-
ción, lo que técnicamente se conoce 
como parseado.

En este sentido, y para facilitar 
los mecanismos de interacción con 
los servicios de geocodificación, es 
recomendable utilizar librerías de 
programación específicas como 
Guía de Calles, Geodir, Google Maps 
o el Basemap de ARCGIS, como 
también otro tipo de bases de datos 
mayor especializada en servicios co-
munes.
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Posteriormente, los datos geoco-
dificados son utilizados para emplear 
mapas de calor que ayuden a identi-
ficar las áreas que requieran atención 
de manera prioritaria. Este trabajo 
es realizado por un grupo de profe-
sionales liderados por la Dirección de 
Hidrografía y Navegación que geocodi-
fican diariamente la data obtenida del 
MINSA.

Operaciones TAYTA

La Operación Territorial de Ayuda 
para el Tratamiento y Aislamiento 
frente al COVID-19 (Operación TAYTA) 
es otra estrategia multisectorial im-
plementada por el gobierno para 
combatir la pandemia, con el fin de pro-
teger a las personas más vulnerables, 
tomando pruebas, brindando trata-
miento temprano a los casos positivos, 
así como atención médica y abasteci-
miento de alimentos.

La operación TAYTA es ejecu-
tada por el Ministerio de Salud a 
través de equipos de respuesta rá-
pida integrados por médicos, enfer-
meras y técnicos de salud; así como 
por los Ministerios de Defensa y 
del Interior, mediante personal de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional, respectivamente. 

Las intervenciones se coordinan 
con los gobiernos regionales y lo-
cales para llegar a las zonas donde 
se encuentra la población objetivo. 

Para hacer posible una acertada 
intervención, es crucial determinar 
las zonas donde hay mayor índice de 
contagios; empleando los mapas de 
calor, producto que es de suma uti-
lidad a las autoridades competentes 
para priorizar las áreas donde se 
llevarán a cabo las operaciones 
TAYTA.

Conclusiones

• En el grupo de trabajo “Te cuido 
Perú”, el equipo encargado de 
la plataforma digital, está bajo la 
responsabilidad de la Marina de 
Guerra del Perú. 

• Estas operaciones han logrado 
tamizar un gran número de adul-
tos mayores con enfermedades 
preexistentes desde su puesta en 
marcha el pasado 1 de junio. Ello 
permite dirigir mejor los esfuerzos 
del gobierno a las zonas que más 
lo necesiten.

• La geocodificación de datos resul-
ta esencial para cumplir los objeti-
vos tanto del grupo de trabajo “Te 
cuido Perú” como de las operacio-
nes TAYTA, debido a que hacen 
posible la representación geográfi-
ca de la cantidad de afectados por 
la pandemia en todo el territorio 
nacional.

Mapa de calor donde se 
aprecian contagios por Covid 
19 en el Cercado de Lima.
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Imágenes del satélite 
PeruSat-1 
y su aplicación en la  Cartografía Náutica

Geógrafo 
Moisés Molina Vicharra

mmolina@dhn.mil.pe

Desde que el ser humano logra en-
tender el concepto de ubicación, 
se comienza también a generar 
los primeros bosquejos, croquis 

y dibujos del territorio en que habitaban, 
los cuales a lo largo de los años fue me-
jorando y con los avances tecnológicos se 
convirtieron en lo que hoy se conoce como 
una ciencia denominada Cartografía. 

Dentro de los diferentes métodos de pro-
ducción Cartográfi ca, que han ido mejoran-
do a lo largo de los años, la Teledetección 
constituye un gran aporte en la integración 
e innovación de las diferentes tecnologías 
referentes a la información territorial.

Since the human being manages to under-
stand the concept of Location, it was there 
that the fi rst sketches, sketches and draw-
ings of the territory in which they lived be-
gan to be generated, which over the years 
was improving and with technological ad-
vances they became what today is known 
as a science called Cartography.

Within the different Cartographic produc-
tion methods, which have been improved 
over the years, Remote Sensing can and is 
a great contribution to the integration and 
innovation of the different technologies re-
lated to Territorial Information.
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El 24 de abril del 2014 se sus-
cribió un contrato con la empresa 
francesa Airbus Defence and Space 
por un monto de 628 millones de 
soles para la adquisición del primer 
Satélite de Observación Peruano de-
nominado PeruSAT-1; El 15 de se-
tiembre del 2016 se recibieron las 
primeras imágenes en la estación te-
rrena ubicada en la localidad de Pu-
cusana administrada por el Centro 
Nacional de Operaciones de Imá-
genes Satelitales – (CNOIS) que a su 
vez está bajo la dirección de la Comi-
sión Nacional de Investigación y De-
sarrollo Aeroespacial – (CONIDA). El 
objetivo y motivación de esta inver-
sión pública posicionó al Perú como 
uno de los países líderes en el ma-
nejo de esta tecnología a la espera 
de un retorno expresado en beneficio 
del sector público. 

El PerúSAT-1 es un satélite de ob-
servación de la Tierra que forma parte 
del sistema satelital peruano. Está 
orbitando a 700 km de altitud de la 
Tierra y tiene un telescopio que está 
apuntando al planeta para capturar 
fotos del territorio nacional y del 
mundo.

Características del PerúSat-1

• Puede enviar imágenes con una 
resolución de hasta 70 cm de 
resolución.

• Tiene un peso de 400 kg y viaja a 
una velocidad de 7 km/s.

• Orbita a 694 km de la Tierra.
• PerúSAT-1 da 15 vueltas diarias a 

la Tierra.
• El tiempo de servicio del PerúSAT-1 

es como mínimo de 10 años.
• Lleva un instrumento óptico NAOMI.
• Ejecuta un ancho de barrido de 

14,5 km.
• Extiende su cobertura a todo el te-

rritorio peruano, incluyendo el Mar 
de Grau, así como otras áreas de 
interés nacional.

Materiales y Método

• Estaciones de trabajo optimizadas.
• Software PCI Geomatics, ArcGIS.
• Imágenes satelitales multiespec-

tral y de radar.

Tratamiento de imágenes

Como primera etapa se ejecuta 
el tratamiento de las imágenes sate-
litales a través del software Geomá-
tica donde se realiza la corrección 
atmosférica de todas las bandas de 
manera automática. Posteriormente, 
se procede a realizar la unión de las 
bandas y una composición en falso 
color RGB de las bandas 1, 4, 2 del 
sensor. Dicha selección se basó en 
la comparabilidad de los espectros 
de cada una de ellas que permitió re-
saltar la cobertura de la zona. Conse-
cutivamente se realizó un mosaico de 
las imágenes satelitales mediante la 
herramienta Orthoengine.

Digitalización de la información 
vectorial

La primera fase de la digitalización 
comprendió la rectificación del perfil 
costero, puesto que mostraba algunas 
diferencias con la cartografía anterior. 
El perfil fue modificado con el mosaico 
de falso color y las imágenes disponi-
bles de Google Earth. Como segunda 
etapa se efectuó la revisión y modifica-
ción de la capa temática de zonas de 
playas proporcionada por la Fundación 
Charles Darwin (FCD), mediante he-
rramientas de topología y validadas a 
través del mosaico en falso color (RGB 
1, 4,2) e imágenes de Google Earth. 

En base a la visualización en tres 
dimensiones (3D) que permite rea-
lizar Google Earth, se discriminaron las 

zonas bajas de las altas, así como las 
zonas de acantilado de las zonas ro-
cosas. La información espectral pro-
porcionada por la imagen del satélite 
permitió identificar las zonas de playa 
de las zonas de vegetación. Las zonas 
de playas presentaban una tonalidad 
celeste clara, las zonas de vegetación 
mostraban una apariencia verde os-
cura, mientras que las zonas rocosas 
presentaban color marrón. Final-
mente, usando los criterios arriba indi-
cados, se realizó la última etapa, la cual 
consistió en la segmentación del perfil. 

Conclusiones

El uso de los sistemas de infor-
mación geográfica y de sensores 
remotos permitió instaurar una cla-
sificación para la zona costera, que 
ha determinado una zonificación es-
pacial de la morfología costera que 
puede tener muchas aplicaciones 
en el manejo y estudios de los dife-
rentes ambientes y recursos natu-
rales, así como realizar un primer 
acercamiento sobre el análisis de los 
factores o variables que están influen-
ciando en el modelado de su costa.
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En isla Hormigas de Afuera
Multidisciplinario equipo refuerza construcción de 
luminoso faro y estación oceanográfica 
al servicio del país
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CENTRO NACIONAL DE ALERTA DE TSUNAMI1

Capitán de Corbeta 
Paulo Sisniegas Angeles

psisniegas@dhn.mil.pe

En coordinado y minucioso trabajo, 
los departamentos de Señalización 
Náutica y el Centro Nacional de Aler-
ta de Tsunamis llevaron adelante 

una de las más importantes misiones de este 
año al ejecutar la reconstrucción del faro isla 
“Hormigas de Afuera” y la construcción de 
una estación oceanográfi ca, ubicados frente 
a la costa centro del territorio peruano, a una 
distancia de 64 km al noroeste del Lima.

In coordinated and meticulous work, the de-
partments of Nautical Signaling and the Na-
tional Tsunami Warning Center carried out 
one of the most important missions of this 
year by executing the reconstruction of the 
“Hormigas de Afuera” island lighthouse and 
the construction of an oceanographic station. 
located off the central coast of the Peruvian 
territory, at a distance of 64 km northwest of 
Lima.
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El ímpetu, la buena disposición 
de asumir nuevos retos, así como 
las herramientas y, sobre todo, el 
soporte técnico que sirvió de valioso 
apoyo para los hidrógrafos, per-
mitieron llevar  adelante esta gran 
tarea que se desarrolló entre el  9 
y 21 de octubre, la cual contó con 
la participación del BAP Carrasco, 
Grupo de Salvamento de la Marina, 
Fuerza de Operaciones Especiales, 
Fuerza de Aviación Naval, Instituto 
Geofísico del Perú y la Empresa 
Brian Team, cuyo personal, días pre-
vios, formó parte de una serie de 
reuniones de coordinación, confe-
rencias técnicas y ensayos hasta fi-
nalizar los trabajos.

 
La misión se inició con el em-

barque de personal a bordo del BAP 
Carrasco que zarpó del puerto del Ca-
llao rumbo a las inmediaciones de la 
isla “Hormigas de Afuera”, llevando 
23 toneladas de material para iniciar 
la construcción.

Constituyó un gran soporte lo-
gístico el arribo del  helicóptero AB 
412 de la Fuerza de Aviación Naval, 
el cual trasladó al personal y el mate-
rial desde la unidad hidrográfica hasta 
las inmediaciones de la isla, en plena 
zona inhóspita, para iniciar un nuevo 
reto que permitió al grupo humano 
comportarse de manera profesional 
ante el complicado escenario geográ-
fico e iniciar la reconstrucción del faro 
y la edificación de una caseta oceano-
gráfica. 

Las obras se fueron desarrollando 
con suma precaución, con medidas 
de protección del personal y mate-
rial que facilitaron las operaciones, 
así como con el cuidado necesario 
con la finalidad de evitar, en lo posible, 
causar el mínimo impacto al ambiente 
y la fauna silvestre.

El nuevo faro construido remplazó 
al antiguo que estaba en la misma po-
sición con una altura de 15 metros, 
una linterna marina destellante de 
“tercer orden” y un sistema alimen-
tado por baterías primarias, que le 
permite tener un alcance geográfico 
de hasta 10 millas náuticas, color 
blanco y negro, construido con una 
estructura de fibra de vidrio circular y 
base de concreto cuadrada. 

Sabemos que nuestro país, debido 
a su ubicación geográfica dentro del 
Cinturón Sísmico del Pacífico, está 
expuesto al peligro de ocurrencia de 
grandes sismos y tsunamis, como 
el terremoto seguido de tsunami 
suscitado en el año 1746 en el Ca-
llao, donde lamentablemente falleció 
el 80% de la población chalaca. 

La isla Hormigas de Afuera, si-
tuada aproximadamente a 64 km del 
puerto del Callao, se encuentra asen-
tada en la Placa de Nazca, entre la 
línea de costa y la fosa marina, siendo 
esta isla un lugar ideal para la detec-
ción temprana de eventos tsunami-
génicos generados frente a la costa 
central del Perú.

 Como resultado de los estudios 
realizados por esta Dirección Técnica, 
la diferencia de tiempo de arribo de la 
primera ola del tsunami entre los ma-
reógrafos de isla “Hormiga de Afuera” 
y del Callao, es de 25 minutos aproxi-
madamente, por lo cual este tiempo 
es de vital importancia para la evacua-
ción de la población costera expuesta 
a estos fenómenos naturales. 

 
En esta nueva estación se registra 
el muestreo del nivel del mar en 
tiempo real, además de las que 
están ubicadas en La Cruz, Ta-
lara, Paita, Bayóvar, isla Lobos 
de Afuera, Salaverry, Chimbote, 
Huacho, Chancay, Callao, Cerro 
Azul, Pisco, San Juan, Chala, La 
Planchada, Atico, Matarani, Ilo y Ca-
leta Grau, formando parte de la Red 
Mareográfica Nacional, así como 

Operaciones con aeronave de ala rotatoria en BAP Carrasco.
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parte del Sistema Nacional de 
Alerta Temprana ante Tsunamis, 
cumpliendo de esta manera con 
los compromisos, roles y respon-
sabilidades que tiene la Marina de 
Guerra del Perú sobre la mitigación 
y gestión de riesgo de desastre 
a través del Centro Nacional de 
Alerta de Tsunamis (CNAT).

Es de destacar que, como parte del 
esfuerzo coordinado con el Insti-
tuto Geofísico del Perú, previo con-
venio, se ha logrado trasmitir  a 
través de sus equipos de comunica-
ción los datos de la estación mareo-
gráfica a la central de la Dirección 
de Hidrografía y Navegación; así 
como también la instalación de dos 
equipos acelerómetros y un radio 
enlace hacia la central en IGP, los 
cuales formarán parte del sistema 
de alarma sísmica del Perú. 

La Dirección de Hidrografía y Nave-
gación, como miembro de la Asociación 
Internacional de Ayudas Marinas y las 

Autoridades de Navegación y Faro IALA 
y del Sistema Internacional de Alerta 
de Tsunami del Pacífico – PTWC, viene 
asumiendo un rol preponderante en las 
áreas señaladas, ofreciendo un esme-
rado servicio que permiten:

• La operatividad y mantenimien-
to de las Ayudas a la Navegación 
Marítima en el litoral peruano.

• Las acciones de prevención ante 
la ocurrencia de inundación por 
tsunamis en el Perú. 

• El monitoreo y medición de los 
niveles del mar, mediante la red 
nacional de 20 estaciones ma-
reográficas tipo radar de mues-
treo cada segundo, cuyo registro 
es promediado al minuto y trans-
mitido en tiempo real vía GPRS 
al Centro Nacional de Alerta de 
Tsunamis.

• Integrar el Sistema Nacional y 
Regional del Pacífico de Alerta 
temprana de tsunamis y pronósti-
co de inundaciones debido a bra-
vezas de mar.



 Faro “Morro Carretas” 
refuerza su potencia en  el puerto de Salaverry
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Capitán de Corbeta 
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C omo representante ofi cial del Perú 
de la Asociación Internacional de 
Ayudas Marinas y las Autoridades 
de Navegación y Faro IALA, la Di-

rección de Hidrografía y Navegación a través 
de su Departamento Técnico de Señalización 
Náutica, de acuerdo a las actividades del pre-
sente año, entre el 7 de noviembre y 15 de 
diciembre, ejecutó la demolición y posterior 
reconstrucción del faro “Morro Carretas” en 
el Puerto de Salaverry, en el departamento 
La Libertad, que fue construido en 1974 en 
material de concreto.

As an offi cial representative of Peru of the 
International Association of Marine Aids and 
the IALA Navigation and Lighthouse Authori-
ties, the Directorate of Hydrography and Navi-
gation through its Technical Department of 
Nautical Signaling, according to the activities 
of this year, between the 7 November and 
December 15, carried out the demolition and 
subsequent reconstruction of the “Morro Car-
retas” lighthouse in the Port of Salaverry, in 
the department of La Libertad, which was 
built in 1974 in concrete material.



Por entonces, mantenía una 
forma cuadrangular, con colores 
negro y naranja y una altura de 17 m. 
Con el pasar de los años, adquirió una 
relativa importancia, no solo como 
una ayuda a la navegación para la 
comunidad marítima, sino también 
como un monumento atractivo e im-
portante para la población. Sin em-
bargo, conforme pasaron los años la 
estructura se fue debilitando, dejando 
entrever grietas en diferentes partes 
de la estructura, con el riesgo de de-
rrumbarse en cualquier momento. 

Ante estas evidencias se realizó 
una inspección por una comisión de 
alto nivel, conformada  por el Subdi-
rector, el Jefe de Planes, Programas 
y Presupuesto de la Dirección de Hi-
drografía y Navegación y personal 
técnico de la Dirección de Adminis-
tración de Bienes e Infraestructura 
Terrestre,  para realizar una evalua-
ción in situ, que permitió recomendar 
su demolición y luego construir una 
nueva estructura.

Para llevar a cabo esta misión, se 
efectuó un trabajo de planeamiento 
con previas reuniones de coordina-
ción entre el personal participante 
y representantes de la Capitanía de 
Puerto y la empresa STI encargada 
de la administración portuaria de Sa-
laverry.

 
Los trabajos se iniciaron con el em-

barque y transporte de equipos, he-
rramientas y materiales (estructura 
metálica y materiales de construcción) 
en dos camiones de marca Volvo asig-
nados por la Dirección de Hidrografía 
y Navegación, en los cuales se hicieron 
un total de seis viajes para trasladar la 
carga hacia Salaverry, entre el 1 y 9 de 
noviembre. Posteriormente 17 partici-
pantes asignados a la comisión, fueron 
transportados en una camioneta Re-
nault Master, para la ejecución de los 
trabajos correspondientes.

La reconstrucción de la obra, se 
realizó en dos grupos de trabajo, uno 
en la demolición y remoción de escom-

bros del faro antiguo, y el otro en el tras-
lado de la carga (56 TM) desde la parte 
baja hacia la cima del morro, en una dis-
tancia aproximada de 500 m, lo cual 
demandó un trabajo físico arduo y difícil, 
debido a la pendiente y al camino empi-
nado, pedregoso y sinuoso que se debía 
transitar. Por lo mismo, la carga se 
subió a fuerza de hombre, experiencia 
que permitió relucir la unión y compene-
tración de los participantes, que demos-
traron un excelente trabajo en equipo, 
en las diferentes fases de los trabajos, 
siempre cumpliendo las medidas de 
protección, cuidando la integridad del 
personal, con el fin de evitar accidentes, 
así como cuidar el material, el ambiente 
y la fauna silvestre.

El faro ha incrementado la altura de 
17 a 18 m, modificando la forma pris-
mática a cilíndrica y se construyó la es-
tructura de metal en la parte interna 
con revestimiento de concreto y con-
signando los mismos colores (negro y 
naranja). Por ser un monumento repre-
sentativo de Salaverry se optó por man-
tener la misma farola y linterna marina 
destellante de “primer orden” con el sis-
tema eléctrico que permite un alcance 
geográfico de hasta 21 millas náuticas 
y así preservar parte de la esencia tra-
dicional del faro, creando una fusión per-
fecta con la modernidad de la nueva 
estructura.

Con la nueva estructura del faro, 
“Morro Carretas” la Dirección de Hidro-
grafía y Navegación, muestra su cons-
tante preocupación por ejercer una 
mejora continua en las ayudas a la nave-
gación, que  permitirá brindar mayor se-
guridad a las actividades marítimas que 
se desarrollan en la zona de Salaverry. 
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Optimización de las 
ayudas a la navegación 
en la costa peruana

Actualmente, el extenso litoral perua-
no cuenta con 57 faros, los cuales 
en su mayoría tienen una antigüe-
dad, de más de 50 años, motivo por 

el cual se ha elaborado el “Proyecto de Opti-
mización de las Ayudas a la Navegación en 
la Costa Peruana”, que busca modernizar los 
faros, tanto en estructura como en equipos, 
elevando el nivel de modernidad de acuerdo 
a los estándares que la Asociación Interna-
cional de Señalización Marítima (IALA) esta-
blece y ajustándose a lo contemplado en la 
certifi cación del ISO 9001:2015, sistema de 
gestión de calidad.

Currently, the Directorate of Hydrography 
and Navigation has 57 lighthouses along 
the Peruvian coast, most of which are over 
50 years old, which is why the “Project for 
the Optimization of Aid to Navigation on the 
Peruvian Coast ”, which seeks to modernize 
the lighthouses, both in structure and equip-
ment, raising the level of modernity according 
to the standards established by the Interna-
tional Maritime Signaling Association (IALA) 
and adjusting to what is contemplated in the 
certifi cation ISO 9001: 2015, quality man-
agement system.
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Al iniciar su eficiente rol, la DIHI-
DRONAV, desde 1974, ha realizado 
semestrales mantenimientos a los 
faros a través de las brigadas del de-
partamento de Señalización Náutica. 
Igualmente, ha efectuado la revisión 
de los equipos eléctricos y electró-
nicos, instalados en los faros, que te-
nían más de 15 años de antigüedad.

A pesar del mantenimiento cons-
tante que se pueda brindar a estas 
ayudas a la navegación, el tiempo los 
va deteriorando y, en la mayoría de 
casos los equipos y repuestos ter-
minan siendo descontinuados tanto 
en el  mercado local e internacional, 
por lo cual, es  necesario su oportuna 
modernización, teniendo en cuenta la 
tecnología actual y los avances rela-
cionados a las ayudas a la navegación.

De esta manera se contribuye a  
mantener los estándares que la Aso-
ciación Internacional de Señalización 
Marítima (IALA) establece, permi-
tiendo mejorar el nivel de alcance lu-
mínico que logre cubrir la demanda 
de las embarcaciones nacionales y 
extranjeras que emplean la ruta co-
mercial a lo largo del litoral peruano, 
ajustándose de igual manera a lo es-
tablecido para la certificación del ISO 
9001:2015, sistema de gestión de ca-
lidad con el que la Dirección Técnica.

Ante esta situación, la Dirección 
de Hidrografía y Navegación ha ela-
borado el “Proyecto de Optimiza-
ción de las Ayudas a la Navegación 
en la Costa Peruana”, el cual busca 
optimizar y modernizar los faros de 
nuestra costa, tanto en estructura 
como en equipos, teniendo previsto 
aumentar la capacidad luminosa de 
la linterna de los faros, reemplazán-
dolos por linternas amigables con el 
ambiente, mejores características y 
un alcance mayor.

Esta modernización contará con 
un sistema de alimentación a través 
de baterías de 12 voltios, que estarán 
cargados en paneles solares fotovol-
taicos con una potencia no menor 
de 50 watts y 18 voltios. Asimismo, 
se está contemplando la instalación 
de equipos AIS ATON en los faros de 
primer orden, los cuales se encuen-
tran ubicados en los puertos con 
mayor flujo de embarcaciones, donde 
la demanda de contar con un faro de 
mejores características es de mayor 
relevancia.

Por otro lado, también se incluirá 
un sistema de monitoreo remoto 
para los faros del litoral que cuente 
con servicio de comunicación GMS 
(telefonía celular) y satelital (donde no 
haya cobertura de telefonía celular), 
los cuales brindarían mayor segu-
ridad e información sobre la opera-
tividad del faro, el funcionamiento de 
los equipos y componentes, así como 
situaciones de vandalismo, mante-
niendo una comunicación remota a 
una estación base instalada en el de-
partamento de Señalización Náutica.

De esta manera, estas ayudas a 
la navegación no solo estarían siendo 
renovadas, sino que también estarían 
quedando a la vanguardia de la tec-
nología actual en ayudas a la navega-
ción, ampliando considerablemente 
su tiempo de vigencia brindando a las 
embarcaciones una mayor seguridad 
durante la navegación.
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Aplicación del sistema 
eólico en la estación isla 
Lobos de Afuera

Para la operatividad de la estación 
Hidro-Oceanográfi ca en isla Lobos 
de Afuera, se utiliza como fuente 
de energía un sistema fotovoltaico y 

grupos electrógenos, al percibir dichas limi-
taciones de energía se analiza la ubicación 
de dicha isla, para la instalación de un ge-
nerador de energía renovable, como la ener-
gía eólica, generada por el viento; con este 
sistema eólico permite un mejoramiento del 
suministro de energía para la estación Hidro-
Oceanográfi ca, para cumplir las necesidades 
de los compartimentos y teniendo la posibili-
dad de añadir dispositivos electrónicos para 
trabajos adicionales o trabajos en paralelo y 
sin horas establecidas.

For the operation of the Hydro-Oceanograph-
ic station on Lobos de Afuera island, a pho-
tovoltaic system and generator sets are used 
as an energy source, when these energy limi-
tations are perceived, the location of said is-
land is analyzed, for the installation of a pow-
er generator renewable, such as wind power, 
generated by the wind; With this wind system 
it allows an improvement of the energy supply 
for the Hydro-Oceanographic station, to meet 
the needs of the compartments and having 
the possibility of adding electronic devices for 
additional work or parallel work and without 
established hours.
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La Dirección de Hidrografía y Na-
vegación cuenta con una estación 
hidro-oceanográfica ubicada en la Isla 
Lobos de Afuera, en las siguientes 
coordenadas geográficas WGS – 84, 
latitud 06° 56’ 35.7” S, longitud 80° 
43’ 23.9” W, y a 47 millas náuticas al 
oeste del puerto de Pimentel en el li-
toral norte de la costa peruana.

En esta estación se encuentran ins-
taladas una caseta meteorológica con-
vencional, una estación meteorológica 
automática (Hobo) y una estación ma-
reográfica automática (Geonica), con la 
finalidad de proporcionar datos y medi-
ciones oceanográficas, meteorológicas 
y estudios sobre el monitoreo del fenó-
meno “El Niño”; asimismo, cuenta con 
un faro que tiene un alcance luminoso 
de 24 millas náuticas, un respondedor 
de radar (racon) y un sistema de iden-
tificación automática (AIS), los cuales 
sirven de ayudas a la navegación ma-
rítima y cuyas características se en-
cuentran en la publicación HIDRONAV 
– 5020 “Lista de faros y señales náu-
ticas”, sirviendo esta información para 
la navegación de las fuerzas navales y 
navegantes en general.

Para la operatividad de esta esta-
ción, se utiliza como fuente de energía 
un sistema fotovoltaico en las horas 
de día y grupos electrógenos durante 
las horas de la noche, siendo este tipo 
de obtención de energía limitada y por 
horas establecidas, para la utilización 
de equipos eléctricos y electrónicos.

Al percibir las limitaciones de las 
fuentes de energía y analizar la ubica-
ción de la isla Lobos de Afuera, puede 
ser una ventaja para la instalación de 
un generador de energía renovable 
e inagotable, como la energía eólica, 
que funciona mediante la energía ci-
nética generada por el viento.

Las masas de aire que provoca el 
movimiento de las palas de un aeroge-
nerador, se conectan a un rotor, con-
virtiendo la energía cinética en energía 
eléctrica, a su vez se conecta a un mul-
tiplicador de velocidad de giro, el cual 
eleva la tensión, permitiendo que la co-
rriente sea continua, para su posterior 
distribución en los diversos comparti-
mentos de la estación. 

Para la instalación del sistema 
de energía eólica se tiene que tener 
en cuenta la ubicación del aerogene-
rador con área libre de obstáculos y 
tener los recursos suficientes para 
el funcionamiento óptimo del sistema 
como las condiciones climáticas y me-
diciones del viento.

 Según los datos de las mediciones 
de la estación hidro-oceanográfica de 
la isla Lobos de Afuera en el año 2019, 
la prevalencia del viento es de un apro-
ximado de 13 nudos equivalente a 6.6 
m/s, la cual es suficiente para que un 
sistema eólico genere energía.

Existen diferentes tipos de sistema 
eólicos que se pueden clasificar según 
la velocidad del viento; si es una velo-
cidad entre los 6 m/s y 10 m/s se uti-
liza aerogeneradores de velocidad fija y 
si se encuentra entre los 8 m/s y 14 
m/s se considera velocidad variable. 
Por lo tanto, según los datos de velo-
cidad y los datos obtenidos por la esta-
ción meteorológica se consideraría un 
aerogenerador de velocidad fija.

Con el sistema eólico permite 
un mejoramiento del suministro de 
energía en la estación hidro-oceano-
gráfica, isla Lobos de Afuera, para 
cumplir todas las necesidades en 
cada uno de los compartimentos y 
teniendo la posibilidad de añadir dis-
positivos electrónicos para trabajos 
adicionales o trabajos en paralelo y 
no por horas establecidas. Asimismo,  
se puede hacer una optimización de 
componentes eléctricos ahorradores 
para que sea menor el consumo de la 
energía. 
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Determinación de la 
Línea de más Alta Marea 
en Tumbes y Piura

En estos tiempos las playas de la 
costa peruana vienen experimen-
tando un intenso desarrollo en las 
actividades portuarias, turísticas 

y recreacionales; así como de crecimien-
to urbano, que se evidencia en complejas 
construcciones desarrolladas en franjas ribe-
reñas o zonas de dominio restringido. A con-
secuencia de ello, las playas son alteradas 
de manera continua en situaciones compli-
cadas, como encontrar desarrollos urbanísti-
cos para viviendas multifamiliares y hoteles 
donde existe un control escaso o nulo.

In these times the beaches of the Peruvian 
coast have experienced an intense develop-
ment in port, tourist and recreational activi-
ties; as well as urban growth, which is evi-
denced in complex constructions developed 
in riverside strips or restricted areas. As a 
result, beaches are continually altered in dif-
fi cult situations, such as fi nding urban devel-
opments for multi-family homes and hotels 
where there is little or no control.

Capitán de Corbeta 
Rosa Acosta Urbina
racosta@dhn.mil.pe
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Por esta razón surge el interés 
de tener un estricto control sobre la 
franja ribereña y dominio restringido, 
estableciendo y delimitando las juris-
dicciones de las instituciones compe-
tentes para ejercer las funciones y 
planificaciones frente al uso y goce de 
las playas; así como, la eficacia en el 
ejercicio de competencias de protec-
ción, control y recuperación. 

El Estado peruano, mediante De-
creto Legislativo Nº 1147 de fecha 
10 de diciembre del 2012, regula 
el fortalecimiento de las Fuerzas Ar-
madas en las competencias de la 

Autoridad Marítima Nacional (DI-
CAPI), que reconoce a la Dirección 
de Hidrografía y Navegación (DIHI-
DRONAV) como dependencia técnica 
de la Marina de Guerra en asuntos 
de determinación de la Línea de más 
Alta Marea.

De esta manera, el 10 de octubre 
del 2019, bajo la autorización del Co-
mandante General de la Marina de 
Guerra del Perú, se firmó el convenio 
específico de colaboración interins-
titucional entre el Ministerio de De-
fensa–Marina de Guerra del Perú y la 
Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, el cual establece que la  DI-
HIDRONAV, ente técnico de la Auto-
ridad Marítima Nacional, realice el 
estudio de Determinación de la Línea 
de más Alta Marea (LAM) y la monu-
mentación de hitos en la línea de los 
50 m, paralela a la LAM, en las playas 
del departamento de Tumbes y Piura.

Los trabajos técnicos se organi-
zaron en 20 brigadas de una duración 
de 15 días cada uno, integradas por 
15 tripulantes, dando inicio a los tra-
bajos a mediados de enero 2020, divi-
diendo el área de estudio en sectores 
como se muestra a continuación.

Observador y porta prisma realizando levantamiento topográfi co.

Personal técnico en el área de trabajo.

Pruebas con porta prisma enfi lados.
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BAP Stiglich
una gran contribución al desarrollo de la región
amazónica

E   ncargado de administrar e investigar las activi-
dades relacionadas con las ciencias del ambien-
te, el Servicio de Hidrografía y Navegación de la 
Amazonía, efectúa trabajos técnicos relaciona-

dos con la dinámica de los ríos, contando para ello con 
una vasta experiencia y valiosa base de datos sobre la 
hidráulica y cartografía fl uvial. Para el logro de estos obje-
tivos, desde hace 40 años, cuenta con su unidad emble-
mática el BAP Stiglich.

In charge of administering and investigating activities 
related to environmental sciences, the Hydrography and 
Navigation Service of the Amazon, carries out technical 
work related to the dynamics of rivers, counting on vast 
experience and a valuable database on hydraulics and 
river cartography. To achieve these goals, for 40 years, it 
has had its fl agship unit the BAP Stiglich.
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Cumpliendo con los requisitos de 
navegabilidad necesarios El BAP Sti-
glich fue construido en los astilleros 
del Servicio Industrial de la Marina – 
Iquitos (SIMAI), de acuerdo a las re-
glas de la American Bureu of Shiping. 
Su casco de acero de ¼” de espesor 
fue creado en 1975 y en 1980, es re-
acondicionado como buque hidrográ-
fico. Esta emblemática unidad, que el 
19 de noviembre celebró su 40 ani-
versario de Afirmado del Pabellón 
Nacional, nace en base a modifica-
ciones y trabajos complementarios 
del Buque de Acción Cívica Nº1. El 
diseño primigenio del casco está ba-
sado en las formas del casco de la 
motochata fluvial hospital clase Mo-
rona (actualmente BAP Yahuas), el 
cual fue elaborado bajo el diseño del 
Proyecto MGP 1973-74, que incluyó 
la “construcción de diez motochatas 
fluviales de transporte de carga multi-
propósito”; este diseño fue modificado 
para los BAP Morona y BAP Stiglich, 
con una alteración de manga de 6 a 
8 metros, con la finalidad de mejorar 
la estabilidad, pero no en su planta de 
propulsión. Esta unidad que recorre 
la Amazonía, es la primera de su tipo 
y fue rediseñada, específicamente,  
para dedicarse a trabajos hidrográ-
ficos y de apoyo a la señalización flu-
vial en los ríos de la región. 

El BAP Stiglich surge ante la ne-
cesidad de realizar levantamientos 
hidrográficos en la vasta red fluvial 
amazónica. Es así, como la Dirección 
de Hidrografía y Navegación encarga 
al SIMAI su construcción, empresa 
que convirtió este proyecto en una 
realidad. 

Plano de Diposción General del BAP Stiglich, elaborado por SIMA - IQUITOS.

Línea de Tiempo BAP Stiglich.

La entrega del BAP Stiglich ha sido 
un logro importante dentro de la re-
gión Loreto, iniciando sus labores hidro-
gráficas surcando los ríos de nuestra 
Amazonía, para la elaboración de pa-
piros y cartas de practicaje, valiosas he-
rramientas utilizadas por las unidades 
navales y navegantes en general. 
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Con el tiempo y ante la necesidad 
de cumplir mayores demandas, la DI-
HIDRONAV encarga  al SIMAI  su  re-
motorización. Luego de las gestiones, 
en el 2010, la Dirección Técnica de 
Alistamiento Naval aprueba los tra-
bajos de remotorización de la unidad, 
donde se incluyen modificaciones es-
tructurales, cambio del sistema de 
propulsión y gobierno, máquinas prin-
cipales, grupos electrógenos, y el equi-
pamiento necesario para incrementar 
el nivel de eficiencia de la unidad.

Han transcurrido 40 años del per-
manente trabajo de esta tradicional 
unidad, registrando innumerables 
millas navegadas, campañas hidro-
gráficas, para visitar a  poblados que 
marcaron las vivencias de las dife-
rentes dotaciones que hicieron patria 
y trazaron el rumbo en esta inmensa 
región de la Amazonía del Perú.

Características del BAP Stiglich antes y después de su remotorización.

CUADRO COMPARATIVO

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS BÁSICAS

BAP STIGLICH
ANTES DE 

REMOTORIZACIÓN
DESPUÉS DE 

REMOTORIZACIÓN
Eslora 30 m 34 m

Manga 8 m 8 m
Puntal 1.52 m 1.5 m
Calado 3.5 pies 3.5 pies
Desplazamiento 216 Tn 233.92 Tn
Potencia 250 HP 600 HP

Motores
2 motores 

Caterpillar 125 HP
2 motores 

Volvo Penta 355 HP
Grupos electrógenos 2 G/E Caterpillar 2 G/E Volvo Penta 75 HP

Velocidad surcada 7 nudos

Velocidad a favor de la 
corriente

13 nudos
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Capitán de Navío 
César Rodríguez Pomareda

cpomareda@dhn.mil.pe

La Organización 
Hidrográfica Internacional 
ejecuta eficaz trabajo

Haciendo frente a la pan-
demia, muchas personas 
tienen que trabajar desde 
casa, y en respuesta a ello,  

las ofi cinas hidrográfi cas del mundo 
están realizando un trabajo formida-
ble con el objetivo de seguir mante-
niendo la seguridad en el mar y otros 
servicios marítimos vitales, teniendo 
que adaptarse a las nuevas circuns-
tancias, garantizando con éxito el 
avance de las operaciones.

Facing the pandemic, many people 
have to work from home, and in re-
sponse to this, the world’s hydro-
graphic offi ces are doing a formi-
dable job to continue to maintain 
safety at sea and other vital maritime 
services, having to adapt. to the new 
circumstances, successfully guaran-
teeing the progress of operations.
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Dada la rápida evolución de la epi-
demia, la Secretaría de la Organiza-
ción Hidrográfica Internacional ha 
adoptado una postura de mayor vigi-
lancia, con el fin de mantener sus fun-
ciones en tales circunstancias.

A fin de reducir al mínimo las pro-
babilidades del riesgo de infección, la 
Secretaría decidió examinar cuidado-
samente los avisos oficiales propor-
cionados por las autoridades (avisos 
a los viajeros emitidos por los go-
biernos de los Estados Miembros de 
la OHI que organizan los eventos, por 
la Organización Mundial de la Salud, el 
Centro Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades, etc.) 
y, a pesar de tales circunstancias, la 
información de Seguridad Marítima 
se continúa compartiendo. Las NA-
VAREAs están cubiertas e incluso la 
producción y mantenimiento de las 
Cartas Náuticas Digitales (ENCs) y 
los servicios de datos marítimos rele-
vantes en línea se mantienen a pesar 
de las restricciones previstas.

Con el aplazamiento de la Asam-
blea de la Organización Hidrográ-
fica Internacional, la Secretaría 
implementó un sistema de voto a 
distancia para el puesto de Director 
de la OHI que quedó vacante. Los Es-
tados miembros votaron con pape-
letas complementado con el sistema 
de voto digital, del cual salió elegido 
el Contralmirante Luigi Sinapi (Italia), 
quien asumió su cargo el 1 de se-
tiembre del presente año y durará  
hasta el 31 de agosto del 2026.

Para llevar adelante la misión en-
comendada, la Secretaría General ha 
aumentado el uso de teleconferencias 
en sus diversas actividades, en cola-
boración con los comités y los pre-
sidentes de los grupos de trabajo. 
Ahora, mediante un Registro en Línea 
se puede enviar una solicitud para ac-
ceder a las diferentes teleconferen-
cias facilitando la continuidad de las 
actividades. Un ejemplo de ello fue la 
productiva reunión de la Comisión Hi-
drográfica Regional del Pacífico Sud 
Este (CHRPSE) que originalmente 
fue programada en Valparaíso, Chile, 
y  finalmente se realizó en línea el 
15 de setiembre, asumiendo como 
nuevo Presidente de la Comisión y re-
presentante del Perú, el Director de 
Hidrografía y Navegación, Contralmi-
rante Jorge Paz Acosta. En esta re-
unión se presentaron, los informes 
del Presidente del Comité saliente, 
del representante de la Secretaria 
de la Organización, así como del Sub 
Comité de Creación de Capacidades 

(CBSC) donde se indicó que la Región 
ha coordinado y desarrollado sus pro-
pias actividades de Fortalecimiento 
de Capacidades, principalmente pre-
parando a las nuevas generaciones 
de hidrógrafos. La cita concluyó con 
una serie de acuerdos que finalmente 
fueron ratificados en un acta .

En la continuidad de acciones,  la 
Secretaria está tomando las precau-
ciones para que estas citas virtuales, 
sean realizadas sin ningún problema, 
como la celebración de la Asamblea y 
la reunión del Consejo, precedida por un 
evento anterior.

Ante tales circunstancias, la Or-
ganización Hidrográfica Interna-
cional a través de su Secretaria 
General, llevan adelante sus mejores 
esfuerzos para trabajar en coordina-
ción con las Oficinas Hidrográficas lo-
grando mantener la seguridad en el 
mar y sus actividades asociadas a la 
hidrografía.
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Capitán de Navío 
Ricardo Escobar Vásquez de Velasco

rescobar@dhn.mil.pe

“El Perú en la Antártida” 
Hidrógrafos peruanos haciendo patria
en el continente polar 

Habiendo transcurrido 33 años de 
la presencia peruana en el conti-
nente austral, la Dirección de Hi-
drografía y Navegación identifi có 

la necesidad de publicar el libro titulado “El 
Perú en la Antártida”, el cual se ha editado 
como una signifi cativa contribución acadé-
mica e histórica para la comunidad científi ca
nacional e internacional, permitiendo al lec-
tor vislumbrar la importancia de la Marina de 
Guerra del Perú en la misión de la presencia 
peruana en la Antártida desde el año 1988.

After 33 years of the Peruvian presence on 
the southern continent, the Directorate of Hy-
drography and Navigation identifi ed the need 
to make and publish a book prologue “Peru 
in Antarctica”. This book, seen as a signifi -
cant academic and historical contribution to 
the international scientifi c community, allows 
the reader to glimpse the importance of the 
Peruvian Navy in the mission of the Peruvian 
presence in Antarctica since 1988.
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La Antártida 

La Antártida, caracterizada por 
ser el continente más austral y gélido 
de nuestro planeta, es considerada 
el ecosistema con mayor registro 
de recursos de diversa índole, prin-
cipalmente porque alberga la mayor 
riqueza biológica marina y el manto 
carbonífero más extenso del pla-
neta; asimismo, el hielo, los glaciares 
y lagos subglaciales representan la 
gran  reserva natural de agua dulce 
en el mundo.

Por la trascendencia de sus ca-
racterísticas y riqueza descritas, el 
continente polar, desde su descubri-
miento, se ha convertido en el foco 
de interés para la comunidad cien-
tífica internacional, la cual ha consi-
derado que los recursos antárticos 
deben ser administrados y gestio-
nados de manera eficiente y soste-
nible, con el mayor beneficio posible 
para la humanidad. Cabe precisar 
que existe una estrecha vinculación 
entre nuestro territorio con las in-
teracciones ecosistémicas del con-
tinente austral; el estudio de esta 
vinculación permitirá una mejor com-
presión de los procesos fisicoquí-
micos, biológicos, climatológicos y 
oceánicos que inciden en el extenso 
Mar de Grau.

La Marina de Guerra del Perú

Desde 1988, la Marina de Guerra 
del Perú, a través de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación, tiene una 
notable participación en el planea-
miento y ejecución de las campañas 
científicas del Perú a la Antártida. 
Es gracias a la primera expedición a 
bordo del BIC Humboldt, que el Perú 
lograría tan anhelada designación 
como miembro consultivo del Tra-
tado Antártico con derecho de voz y 
voto.

“El Perú en la Antártida” busca re-
flejar la loable labor de las diferentes 
generaciones que cumplieron escru-
pulosamente la misión encomendada 
por el Estado, de acuerdo a las exigen-
cias de estos tiempos.

La presente obra, pone al alcance 
de los diferentes sectores la labor que 
realiza la Marina de Guerra del Perú 
en el continente Antártico y constituye 
un valioso documento científico e his-
tórico elaborado por la Dirección de 
Hidrografía y Navegación bajo el si-
guiente sustento:

(I) Promover el conocimiento, iden-
tificación e interés de la Política 
Nacional Antártica y las activi-
dades que realiza la Marina de 
Guerra del Perú entorno a ella.

(II) Difundir y realzar la importancia 
de las actividades técnico científi-
cas, ejecutadas por la Marina de 
Guerra del Perú y entidades afines 
al ámbito antártico.

(III) Contribuir con la Política Nacional 
Antártica en la continuidad de la 
realización de campañas de inves-
tigación, fortaleciendo la presencia 
del Perú en el citado continente.

Elaboración del libro

La Dirección de Hidrografía y 
Navegación, con el afán de contri-
buir con la difusión del conocimiento 
sobre la Antártida y las labores que 
se desarrollan en el aspecto logís-
tico, técnico científico, entre otros, 
ha redactado diferentes artículos 
para la revista “Bitácora Hidrográ-
fica” y el libro conmemorativo por los 
cien años de la Dirección, donde se 
consideró un capítulo integro dedi-
cado a la Antártida. 

Ante esta situación, por especial 
encargo del Comando, se me designó 
la misión de editar un libro sobre la 
Antártida con el apoyo de un grupo de 
trabajo que tenía acceso a la base de 
datos de la Dirección.

Durante el planeamiento, al mo-
mento de analizar la estructura del 
libro, se desechó la posibilidad que 
este consistiera en un compendio de 
artículos previamente realizados; lo 
que se buscaba era que la informa-
ción fuera actual e inédita. 

La data antártica disponible en la 
Dirección fue de mucha utilidad para 
el capítulo vinculado a la Marina de 
Guerra del Perú; no obstante, no se 
contaba con información sobre el 
origen, las características físicas, la 
flora y fauna del continente, las his-
torias de los primeros exploradores, 
etc.; motivo por el cual era necesario 
consultar a especialistas que tuvieran 
acceso a dicha información y que, de 
forma desinteresada, colaboraron con 
el presente libro. 

Capítulos de la obra

Esta publicación, de hondo conte-
nido histórico en su amplio quehacer 
científico, se encuentra estructurado 
en cinco capítulos:

1. “La Antártida para el mundo”: 
describe al detalle los aspec-
tos relacionados al origen, geo-
grafía y diversidad biológica del 
continente blanco, permitiendo 
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identificar al lector las excepcio-
nales características del citado 
continente. 

2. “Primeros exploradores”: mues-
tra el proceso de descubrimiento 
y expediciones en la Antártida, que 
tendrían un interés económico y 
luego se transformarían en una 
nueva iniciativa de investigación.

3.  “Primeras estaciones y bases 
antárticas”: señala las principales 
teorías acerca de las reivindica-
ciones territoriales de los diferen-
tes estados y acerca de las esta-
ciones de los países de la región 
sudamericana. 

4. “La Antártida y el Perú”: recuer-
da los antecedentes de nuestra 
historia marítima peruana y las 
primigenias actividades relaciona-
das a la presencia del Perú en el 
continente blanco. 

5. “Marina de Guerra del Perú: ex-
pediciones y campañas antár-
ticas”: relata una secuencia de 
historias en el gélido mar austral, 
a través del BIC Humboldt y BAP 
Carrasco, unidades de avanzada 
tecnología que permitieron impul-
sar investigaciones de carácter 
científico, las cuales tuvieron reco-
nocido prestigio internacional.

Aporte histórico y científico

Es oportuno manifestar que la pu-
blicación de este libro no hubiera sido 
posible sin el apoyo de entidades pú-
blicas, como el Ejército Peruano, la 
Fuerza Aérea del Perú, Ministerio de 
Defensa, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Dirección General de So-
beranía, Límites y Asuntos Antárticos; 
instituciones que brindaron informa-
ción histórica relevante sobre las expe-
diciones y campañas antárticas.

De igual manera, los oficiales hidró-
grafos, que se desempeñaron como 
Jefes de Expedición o Comandantes 
del BIC Humboldt y del BAP Carrasco, 
ponen de manifiesto asombrosos re-
latos sobre los aportes científicos más 
significativos en sus pericias al inhóspito 
continente antártico; asimismo, a través 
de informes técnicos, se conoce la par-
ticipación de oficiales en intercambios 
efectuados con armadas extranjeras.

Comité de elaboración

Gran relevancia tuvo la sinergia 
del recurso humano involucrado en 
el comité de elaboración, que desde 
el mes de junio trabajaron proactiva-

mente para la consecución de dicho 
proyecto, dentro de los que podemos 
mencionar al Teniente Segundo 
Carlos Scarpatti, Técnico Primero 
Hidrógrafo Pedro Yepén y los em-
pleados civiles Milagros Aguilar, Ju-
dith Cerrón, Maribel Carranza, Nilton 
Niño y Maritza Rojas, que denotaron 
un gran esfuerzo, dedicación y com-
promiso.

Finalmente, quiero agradecer 
al Director de Hidrografía y Nave-
gación, Contralmirante Jorge Paz 
Acosta, por su invaluable apoyo para 
la consecución de este objetivo y cul-
minar con éxito la presentación de 
este libro.
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Teniente Primero 
Rodrigo Torres Santa María

rtorres@dhn.mil.pe

Atlas Islas e Islotes del 
Mar Peruano 
publicación que fortalece el conocimiento del 
patrimonio marítimo nacional

El «Mar Peruano» es el espacio marítimo donde el 
Estado peruano ejerce soberanía y jurisdicción; 
comprende el dominio marítimo y sus aguas In-
teriores y posee una enorme riqueza biológica 

producto de las condiciones hidro-oceanográfi cas favora-
bles para su desarrollo. Las islas e islotes ubicados en el 
mar peruano son accidentes geográfi cos generados por 
los distintos procesos tectónicos y ambientales a través 
del tiempo.  El contexto histórico y actual de estas forma-
ciones geológicas han permitido identifi car la importan-
cia de elaborar el «Atlas Islas e Islotes del Mar Peruano», 
con el fi n de incrementar y fortalecer los conocimientos 
sobre su ubicación geográfi ca, aspectos hidrográfi cos, 
históricos y de biodiversidad como depósito natural de 
guano, los marcos legales que las preservan como áreas 
naturales protegidas en el ámbito marino-costero y su 
contribución en la delimitación de nuestro extenso litoral. 

The Peruvian Sea is the maritime space where the Pe-
ruvian State exercises sovereignty and jurisdiction; It 
comprises the Maritime Domain and its Inland Waters 
and has enormous biological wealth as a result of the 
hydro-oceanographic conditions for its development. The 
Islands and islets located in the Peruvian sea are geo-
graphical features, generated by different tectonic and 
environmental processes over time. The historical and 
current context of these geological formations has per-
mitted identify the importance of preparing the «Atlas Is-
las e Islotes del Mar Peruano», in order to increase and 
strengthen knowledge about their geographical location, 
hydrographic, historical and biodiversity aspects as a nat-
ural deposit of guano, the legal frameworks that preserve 
them as protected natural areas in the marine-coastal en-
vironment and their contribution in the delimitation of the 
maritime domain of Peru.



Isla Hormigas de Afuera.

Panorámica de islas Chincha.
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Elaboración del Libro

El «Atlas de Islas e Islotes del Mar 
Peruano», en su primera edición, des-
cribe e ilustra las doscientas nueve 
islas e islotes que se encuentran a lo 
largo de nuestro extenso litoral, pre-
cisando su ubicación en coordenadas 
geográficas, la carta náutica donde se 
encuentran identificadas, así como el 
puerto o caleta más próximo para su 
acceso.

La estructura de esta publicación 
náutica, ha sido elaborada tomando 
como referencia el ordenamiento car-
tográfico de norte a sur de los Derro-
teros de la Costa del Perú, con el fin 
de contribuir al conocimiento y fami-
liarización del lector con los límites de 
la cartografía náutica nacional y los 
espacios marítimos que comprenden. 

El propósito de la elaboración 
del presente Atlas, es también, ilus-
trar las islas e islotes de nuestro 
mar mediante imágenes atractivas 
y fotografías de alta resolución, las 
mismas que han sido obtenidas a 
bordo de las Unidades Hidrográficas 
y mediante el empleo de sistemas 
de aeronaves piloteadas a distancia 
(drones), estos últimos han permi-
tido efectuar tomas aéreas únicas 
y de gran valor representativo. Asi-
mismo, el empleo de imágenes del 
satélite peruano PeruSat-1 refe-
rencia espacialmente al lector, res-
pecto al continente y accidentes 
geográficos en sus entornos.  

El Atlas Islas e Islotes del Mar 
Peruano, presenta generalidades 
muy importantes, que las describen 
y caracterizan considerando los si-
guientes aspectos: 

Determinación de los nombres 
geográficos

Los nombres geográficos de las 
islas, islotes, rocas y puntos cons-
picuos descritos en las cartas y pu-
blicaciones náuticas, provienen de 
información cartográfica histórica, 
por lo que reflejan nombres en es-
pañol y en algunos casos adoptados 
de vocablos de culturas locales de 
cada región del Perú.

Toponimia

La diversidad y complejidad fí-
sica del espacio geográfico del Perú 
hace que cada topónimo se relacione 
con un determinado espacio geográ-
fico, designándole un nombre a las 
diferentes entidades geográficas des-
critas en las publicaciones náuticas 
(islas, islotes, rocas, puntas, puertos, 
caletas, centros poblados, etcétera). 

Ayudas a la navegación

La Dirección de Hidrografía y Nave-
gación ha instalado a lo largo del litoral 
peruano 58 faros, de los cuales 17 se 
encuentran instalados en 15 islas y 2 is-
lotes, provistos de moderna tecnología, 
brindando mantenimiento continuo que 
permita garantizar una navegación se-
gura y eficiente de los buques, embarca-
ciones y navegantes en general. 
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Contexto Histórico 

Desde tiempos ancestrales, las 
islas e islotes han desempeñado un 
papel importante para los diversos 
grupos humanos asentados en la 
costa y andes centrales, debido a sus 
recursos como fuente proveedora del 
guano y su consideración como lugares 
sagrados de adoración y sacrificios.  

Contexto geológico 

La raíz geológica de las islas y los 
islotes presentes en el mar peruano 
está intrínsecamente ligada a la for-
mación del margen convergente pe-
ruano (3°S-19°S), uno de los mejores 
ejemplos a nivel mundial de la colisión 
entre la placa continental y la placa 
oceánica y del proceso de subducción. 

El guano

El guano, fertilizante ricamente 
azoado y totalmente asimilable por la 
tierra y sus cultivos, es una fuente de 
riqueza natural renovable generada 
por el ciclo biológico de la gran biodi-
versidad que existe en los entornos de 
las islas e islotes de nuestro mar.  

Biodiversidad y sus competencias 
legales 

Las islas y los islotes de nuestro 
mar, poseen información relevante 
relacionada con la biodiversidad, con 
especial énfasis en aquellas que se 
encuentran en áreas naturales prote-
gidas, lo que permite conocer sobre el 
valor e importancia de estos espacios 
marino - costeros.

Delimitación marítima

De acuerdo a su ubicación, ciertas 
islas e islotes del mar peruano tienen 
una importancia geográfica muy es-
pecial por su incidencia y contribución 
en la determinación de la medición del 
dominio marítimo donde el Estado pe-
ruano ejerce soberanía y jurisdicción.

Alcance de la publicación 

La Marina de Guerra del Perú, a 
través de la Dirección de Hidrografía 
y Navegación, promueve, sensibiliza 
y fortalece la identidad nacional, a 
través del conocimiento de las islas 
y los islotes que se encuentran en 
nuestro mar, los mismos que repre-
sentan monumentos marinos natu-
rales de gran valor, como patrimonio 
marítimo nacional. 

La información sintetizada y acce-
sible descrita en el Atlas Islas e Islotes 
del Mar Peruano, busca incrementar 
el conocimiento del público en general, 
de las características más importantes 
de estos espacios geográficos, per-
mitiendo, además, difundir la impor-
tancia de su sostenibilidad ambiental en 
nuestra realidad marítima y nacional.  

Este primer esfuerzo de agrupar 
la descripción y características de las 
islas e islotes en una sola publicación, 
ofrece la oportunidad de presentar y 
compartir un aspecto poco difundido 
de nuestro ámbito marítimo. Además, 
permite el diálogo con la población 
para explorar y recoger mayor infor-
mación sobre su toponimia, historia y 
otros aspectos que podrían contribuir 
en una próxima edición del Atlas Islas 
e Islotes del Mar Peruano. 



Capitán de Navío 
Atilio Aste Evans

aaste@dhn.mil.pe

El “Manual del Navegante” 

La Dirección de Hidrografía y Navega-
ción de la Marina, a través de sus de-
partamentos técnicos de Cartografía, 
Geomática, Navegación, Hidrografía, 

Oceanografía y Señalización Náutica, desarro-
lla y elabora productos requeridos, con la fi na-
lidad de proporcionar ayudas a la navegación, 
que faciliten la conducción de una embarca-
ción, desde el zarpe hasta su arribo a puerto, 
por lo cual se ha elaborado la publicación HI-
DRONAV 5016 “Manual del Navegante”.

The Directorate of Hydrography and Navi-
gation of the Navy, through its technical 
departments of Cartography, Geomatics, 
Navigation, Hydrography, Oceanography and 
Nautical Signaling, develops and manufac-
tures required products, in order to provide 
navigation aids that facilitate driving of a 
vessel, from departure to arrival at port, for 
which the publication HIDRONAV 5016 “Navi-
gator’s Manual” has been prepared.
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Esta guía, se ha convertido en una 
completa herramienta de consulta 
que proporciona información relevante 
a los navegantes para completar su 
singladura, sortear peligros y evitar 
accidentes que pongan en riesgo a la 
tripulación, otras embarcaciones y al 
medio acuático.

El manual, contiene información bá-
sica para una navegación segura, por 
lo tanto, inicia llevando al navegante a 
conocer las principales ayudas a la na-
vegación como son las diferentes es-
calas y clasificaciones de las cartas 
náuticas, fluviales y lacustres, los de-
rroteros, listas de faros, tablas de 
marea y otras publicaciones náuticas. 

La navegación de este manual 
continúa presentando diferentes mé-
todos empleados por los marinos 
para que puedan navegar, medir su 
velocidad y determinar su posición en 
todo el mundo con mayor seguridad 
y eficiencia. Recordemos que la ne-
cesidad de contar con datos de posi-
cionamiento exactos es crítica en las 
llegadas o salidas del puerto, ya que 
el tráfico de naves y otros posibles 
peligros hacen más difícil la manio-
brabilidad y, por ende, el riesgo de acci-
dentes aumenta.

A continuación, se describen los 
medios con que cuentan los servi-
cios hidrográficos para mantener al 
tanto al navegante sobre temas im-
portantes de seguridad marítima, flu-
vial y lacustre; y para la actualización 
de las cartas y publicaciones náuticas. 
Los Avisos a los Navegantes, utilizados 
para publicar y diseminar rápidamente 
información de manera mensual y los 
radioavisos náuticos para divulgar en 
cualquier momento información tem-
poral muy urgente en el área geográ-
fica asignada.

La comprensión de la meteorología 
marina y oceanografía es fundamental 
para definir mejor las rutas de navega-
ción, con el fin de evitar los peligros y el 
incremento de los costos de la navega-
ción marítima. Estos conocimientos se 
han incluido por ser elementos funda-
mentales para la seguridad de la vida 
humana en el mar, como se reconoce 
en el Convenio internacional para la se-

guridad de la vida humana en el mar 
(SOLAS).

Asimismo, se describe la labor que 
desarrollan los servicios hidrográficos 
que son responsables de elaborar, 
mantener y actualizar las ayudas a la 
navegación. La función y estructura 
de las organizaciones internacionales, 
así como los principales convenios 
adoptados por los Estados miembros, 
también han sido incluidos en este do-
cumento, debido a que estas forman 
un marco de reglas y recomenda-
ciones relativas a la seguridad marí-
tima que todo navegante está en la 
obligación de conocer. 

El navegante podrá conocer como 
es el esquema de tráfico marítimo para 
los principales puertos peruanos, así 
como las principales consideraciones 
para la aproximación a estos. El Sis-
tema de Control del Tráfico Marítimo 
de Naves, que se utiliza para brindar 
seguridad y ordenar el flujo del tráfico 
de las embarcaciones en el ingreso, 
salida o movimientos en los canales 
de acceso y las áreas de fondeadero 
en los puertos, con el fin que efectúen 
sus movimientos en forma segura, evi-
tando accidentes o siniestros. 

La navegación en aguas restrin-
gidas es a veces necesaria y por ende 
es importante conocer el sistema de 
balizamiento. Las boyas son objetos 
flotantes empleados como ayuda a la 
navegación para delimitar el canal por 
donde se desea navegar o señalizar 
embarcaciones hundidas, así como 
rocas y cables sumergidos, entre 
otros, que también sirven de punto de 

referencia. Al existir diferentes tipos de 
señales, el navegante necesita cono-
cerlas, en medida que se pueden em-
plear solas o en combinación.

El 90% del comercio marítimo mun-
dial se realiza a través del transporte 
marítimo, por este motivo las conside-
raciones para la seguridad marítima 
y conservación del medio acuático de 
este tipo de actividades se han espe-
cificado en este manual. Las áreas na-
turalmente protegidas conformaran 
el 10% de los espacios marítimos de 
los Estados, por eso conocer las limita-
ciones y restricciones de la navegación 
en esas áreas es oportuna.

Dentro de esquema de este ma-
nual, también se han considerado 
la labor de las Fuerzas Navales que 
tienen como misión ejercer la vigi-
lancia y protección de los intereses na-
cionales en el ámbito marítimo, fluvial y 
lacustre, y para tal efecto, desarrollan 
operativos en diferentes escenarios, 
para lo cual requieren información 
detallada del área de operaciones, la 
misma que puede incluir cartografía 
especial, condiciones océano-meteoro-
lógicas, condiciones de navegabilidad, 
características de costa, entre otras. 

Finalmente, se ha dedicado un ca-
pítulo a la navegación en aguas an-
tárticas. El ambiente en esta región 
cambia con un mayor dinamismo 
en comparación con cualquier otro 
lugar del mundo, haciendo que el co-
nocimiento de la navegación y la 
experiencia en estos parajes sea tras-
cendental para lograr una navegación 
segura.
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Notable contribución académica 

“Atlas Islas e Islotes del 
Mar Peruano” y 
“El Perú en la Antártida”

A
nte la presencia de connotados 
investigadores, autoridades de 
distintos sectores vinculados  
al ámbito marítimo, el 28 de di-

ciembre fueron presentadas las documen-
tadas publicaciones “Atlas Islas e Islotes del 
Mar Peruano” y el libro “El Perú en la Antár-
tida”, que se constituyen en valiosos aportes 
académicos para las nuevas generaciones de 
nuestro país.

La ceremonia, que fue presidida por el Co-
mandante General de la Marina, Almirante  Ri-
cardo Menéndez Calle, se transmitió a través 
de las distintas plataformas digitales de la Ins-
titución, logrando una destacada participación 
de seguidores, quienes siguieron el amplio pro-
grama que se desarrolló en las instalaciones 
del Centro Naval, sede San Borja.

El Director de Hidrografía y Navegación, 
Contralmirante Jorge Paz Acosta, hizo la pre-
sentación de las publicaciones destacando 
el permanente esfuerzo de los equipos edi-
toriales que asumieron con marcado pro-
fesionalismo la realización de estas obras 
especializadas.

Enseguida, el Vicealmirante (r) Carlos Ga-
marra Elías y el Contralmirante (r) Héctor 
Soldi Soldi hicieron uso de la palabra para co-
mentar el contenido de la publicación “Atlas 
Islas e Islotes del Mar Peruano”, coincidiendo 
ambos en señalar su importancia desde el as-
pecto histórico desde la llegada de los espa-
ñoles hasta la etapa de la comercialización del 
guano de las islas Chincha.

Por su parte, el Contralmirante (r) Jorge 
Brousset Barrios comentó la publicación “El 
Perú en la Antártida”, del cual destacó  infor-
mación sobre los aspectos geográfico y bio-
lógico del continente blanco, así como de las 
expediciones a bordo del BIC Humboldt y el 
BAP Carrasco. Igualmente se refirió a los tes-
timonios narrados por oficiales de la Marina 
de Guerra del Perú que participaron en las di-
versas expediciones a la Antártida y resaltó el 
trabajo realizado en el continente blanco por 
el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Ins-
tituto Geográfico del Perú.

Las palabras de clausura estuvieron a 
cargo del Comandante General de la Marina, 
quien dijo que estas obras, constituyen un or-
gullo para la Dirección de Hidrografía y Na-
vegación porque significan el esfuerzo de la 
Institución en este tipo de proyectos y por ser 
un gran aporte para el país. 



• Estudios EIA - EHO y gestión para el desarrollo y ocupación de áreas 

acuáticas.

• Operaciones de buceo en general, filmaciones y calibraciones 

submarinas. Inspecciones de obra viva de naves y muelles.

• Mantenimiento general de amarraderos multiboyas.

• Operaciones de descarga de naves en amarraderos multiboyas de GLP 

y productos químicos.

Jr. Chamochumbi 180 Urb. Maranga - San Miguel  
Telf: 451 5167 /  995 737 202  www.marinegroup.com.pe
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Capitán de Fragata (r) 
Jorge Ortiz Sotelo (Ph.D.)

Los 
Derroteros 
Una Larga Historia 

Desde tiempo remotos 
los navegantes han re-
querido llevar libros de 
rutas o derroteros que 

les sirvan de guía para sus nave-
gaciones. En ellos consignaban 
características de las costas, co-
rrientes predominantes, peligros 
a la navegación, características 
de puertos, caletas y fondeade-
ros, así como una diversidad de 
otros datos que facilitaban sus 
travesías.

Since ancient times, navigators 
have been required to carry route 
books or directions that serve 
as a guide for their navigations. 
In them they recorded charac-
teristics of the coasts, prevailing 
currents, dangers to navigation, 
characteristics of ports, coves 
and anchorages, as well as a vari-
ety of other information that facili-
tated their journeys.

Evocaciones Históricas



Ancón a Morro Solar.
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No eran libros de viajes, pues el 
propósito de estos últimos era relatar 
las experiencias del viajero y no tenían 
una finalidad práctica para los efectos 
de la navegación. Tampoco debemos 
confundirlos con la cartografía, que 
representa gráficamente una porción 
de territorio, que en ocasiones puede 
incluir porciones de litoral. Un derro-
tero es, en esencia, una guía para fa-
cilitar la navegación en determinadas 
zonas marítimas, lacustres o fluviales, 
y hasta el día de hoy continúa siendo 
utilizado con ese propósito.

El libro de rutas marítimas más an-
tiguo que se conserva es el llamado 
Periplo de Hanon, resumen de una ex-
ploración llevada a cabo por un general 
cartaginés en un periodo que ha sido 
estimado del siglo VII al IV a.C., descri-
biendo la costa norafricana desde Car-
tago hasta el golfo de Guinea. Datado 
a mediados del siglo IV, el Periplo del 
Pseudo-Escilax describe la costa del 
Mediterráno y del Mar Negro, y se 
cree que su autor fue comisionado por 
Filipo II de Macedonia.

Durante la Edad Media apare-
cieron algunos trabajos que ponían 
particular énfasis en las instrucciones 
para navegar en determinadas áreas 
del Mediterráneo, siendo notables 
La Sfera del dominico Gregorio Dati, 
de la segunda mitad del siglo XIV; y 
los libros del franciscano Cristoforo 
Buondelmonte: Liber insularum y Des-
criptio insulae Cretae, elaborados 
entre 1417 y 1420.

En el proceso de expansión por-
tugués, iniciado en 1415 y en el 
curso del cual se vieron obligados a 
inventar la navegación astronómica, 
debió producir varios roteiros, pero 
muchos de ellos se perdieron en el 
gran incendio de Lisboa de 1755. 
Entre los que han llegado a nues-
tros días está el de la navegación a la 
India por Manuel Montero y Gaspar 
Ferrera, pilotos de Carreras de las 
Indias, y por Juan Bautista Labaña, 
cosmógrafo mayor del Rey en los 
reinos de Portugal, fechado en 1600 
y conservado, en copia, en el Museo 
Naval de Madrid. 

El proceso de expansión española 
incorporó a nuestra América al co-
nocimiento náutico, lo que demandó 
que los pilotos elaboraran nuevos 
derroteros para la navegación hacia 
ella y a lo largo de sus costas. Inicial-

mente centrados en el Caribe, apare-
cieron algunos libros describiendo las 
nuevas tierras, siendo uno de los más 
tempranos La suma de Geographia
de Fernández de Enciso, publicada 
en 1519; el Espejo de navegantes o 
Quatri partitu en cosmographia… de 
Alonso de Chaves, redactado antes 
de 1538; y el Itinerario de navegación 
de los mares y tierras occidentales, 
de Juan Escalante de Mendoza, con-
cluido en 1575 pero solo publicado en 
1880. 

Es muy probable que los primeros 
pilotos que surcaron la Mar del Sur 
anotaran en sus diarios aquellos as-
pectos que consideraban de utilidad 
para navegaciones futuras, parte de 
lo cual remitían al piloto mayor de la 
Casa de Contratación de Indias para 
actualizar el Padrón Real. Pero al 
igual que los que navegaban en otros 
mares, solían reservarse para sí 
buena parte de esa información. En 
otras palabras, cada piloto conser-
vaba su propio libro de rutas, en el 
que recogía datos útiles para navegar 
entre los puntos usuales. Estos, al 
menos inicialmente, fueron Panamá, 
Guayaquil y Callao; y en la medida en 
que se fue expandiendo la presencia 
española a lo largo del Pacífico, tanto 
en América como en Filipinas, inclu-
yeron más puertos.
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Tempranamente se estableció un 
circuito que se vinculaba con el de la 
Flota de Indias, el mismo que paulati-
namente se fue extendiendo desde el 
extremo sur del continente hasta las 
costas de Nueva España. Al ser el Ca-
llao el principal puerto de la Mar del 
Sur, a principios del siglo XVII se creó 
el cargo de cosmógrafo mayor del 
Perú, que entre otras funciones debía 
reunir la información sobre las nave-
gaciones llevadas a cabo en la Mar del 
Sur y verificar los libros de rutas de 
los pilotos.

Este régimen varió a principios del 
siglo XVIII, cuando se comenzó a usar 
la ruta del Cabo de Hornos para unir 
la costa oeste americana con España, 
llevando a que, en algunos casos, los 
derroteros para dicha navegación in-
corporaran la costa del Atlántico Sur. 
Un cambio mayor se produjo en la se-
gunda mitad del siglo XVIII, cuando la 
Real Armada reemplazó a la desapa-
recida Armada de la Mar del Sur, pro-
curando institucionalizar el control de 
la navegación y con ello el acopio de 
la información referida a las costas 
americanas.

Si bien debieron existir derroteros 
tempranos de las rutas más usuales, 
el primer esfuerzo por reunirlos en un 
solo documento fue el llevado a cabo 
por Francisco Ruiz Lozano, quien en 
1662, al solicitar ser nombrado cos-
mógrafo mayor del Perú, señaló tener 
listo para impresión “un Derrotero Ge-
neral de esta Mar del Sur, desde el es-
trecho de Maire, sito en la parte más 
austral del polo, hasta el cabo Mendo-
cino, que es lo más septentrional de 
la América”. 

Lamentablemente, dicho docu-
mento no ha llegado a nuestros días, 
pero al menos parte de él fue utili-
zado por un anónimo comerciante 
que elaboró el “Derrotero de las 
Costas de los Reinos del Perú, Tierra 
Firme, Chile y Nueva España, sacados 

de los diferentes cuadernos que han 
escrito y usado los más clásicos pi-
lotos de esta Mar del Sur”. En el texto 
inicial de dicho derrotero señala que 
quien desee aprender el arte de na-
vegar tiene “la ocasión tan oportuna 
en esta ciudad de Los Reyes con la 
cátedra que se fundó y la lee el Ge-
neral Francisco Ruiz Lozano con el 
estudio y acierto y experiencia que se 
sabe”, lamentándose que tenga tan 
pocos discípulos1.

Elaborado en Lima en 1675, dicho 
documento es más que un derrotero 
propiamente dicho, pues a lo largo de 
741 páginas incluye una breve historia 
de los logros españoles en la navega-
ción, un “Breve tratado marítimo”, un 
santoral o Fiestas del Año, tablas de 
declinación solar elaboradas por Ruíz 
Lozano, un “Método para los pilotos”, 
coordenadas de puertos y puntos no-
tables de la costa, desde Acapulco 
hasta el Estrecho de Magallanes; y 
cuatro planisferios.

El documento contiene dos derro-
teros propiamente dichos, uno que va 
de la página 90 a la 585, en cuya ca-
rátula se consigna la fecha de elabo-
ración ya aludida y el siguiente texto: 

“Empieza el derrotero desde Aca-
pulco (mirando hacia el Sur todas las 
costas con sus puertos, islas, bajos, 
puntas, cabos, cerros, cordilleras, 
ríos, y aguadas) hasta el estrecho de 
Magallanes”. La costa es mostrada 
por tramos, sin escala alguna, con 
anotación y descripción de sus prin-
cipales accidentes, recomendaciones 
para abordarlos o evitarlos; y lugares 
donde se perdieron naves.

Las imágenes muestran la tierra 
en color marrón o verde, y los textos 
que las describen han sido escritos 
con dos tintas diferentes, lo que indi-
caría que al documento original se le 
añadieron comentarios posteriores. 

El otro derrotero tiene unas 90 
páginas y describe la costa de Sur a 
Norte, incluyendo algunos croquis de 
la misma, aunque sin el detalle ni la be-
lleza del derrotero precedente.

La toma de Panamá por Henry 
Morgan, en 1670, permitió apode-
rarse de algunos documentos, entre 
ellos un Derrotero general del Mar 
del Sur, Desde las Californias hasta 
los Estrechos de Magallanes y San Vi-
cente, del que se hicieron al menos 
dos copias que se conservan en la So-
ciedad de Anticuarios de Londres (MS 
221) y en la Huntington Library.

Otro derrotero de ese periodo fue 
el que el bucanero inglés Basil Ringrose 
tomó de la nave Santo Rosario, captu-
rada el 29 de julio de 1681 a la altura 
del cabo San Francisco. Ringrose ob-
sequió dicho documento al rey Carlos 
II, siendo traducido e iluminado por Wi-
lliam Hack. Se hicieron varias copias 
del mismo, y si bien se perdió el ori-
ginal en español, algunas de las traduc-
ciones se conservan en la Biblioteca 
Británica y en el Museo Marítimo de 
Greenwich.2 El derrotero general de la 
Mar del Sur que Fernando Mehedano 
de Saavedra y Córdova remitió desde 
Panamá, el 30 de diciembre de 1684 

1 Museo Naval, Madrid (en adelante MNM), mss. 1202, f. 8. Ortiz Sotelo, Jorge. 1996. El general de la Mar del Sur, don Francisco Ruiz Lozano (Oruro 
1607-México 1678) cosmógrafo mayor y primer catedrático de náutica en Lima”. En Actas del II Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamerica-
na. Valparaíso: Universidad Marítima de Chile, pp. 298-305. 

2 British Library, Mar. K III (15) y (16). Derek Howse y Norman J.W. Th rower (editores), A Buccaneer’s Atlas. Basil Ringrose’s South Sea Waggoner, 
Berkeley: U. of California, 1993.
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al Conde de Oropesa, presidente del 
Consejo de Castilla, no se ha conser-
vado, pero sí la copia que en 1811 hizo 
Rafael Maestre, como parte de las va-
liosas colecciones documentales del 
Museo Naval de Madrid.3 

La misma suerte corrió el Derro-
tero general de las costas que contiene 
la Mar del Sur, en los reinos y provin-
cias del Perú y la Nueva España, con 
las derrotas y advertencias necesarias, 
elaborado en 1700 por Juan Bautista 
Funes de Pavía. Sabemos que se con-
servaba, manuscrito, en la Biblioteca 
Mayansiana, que lamentablemente fue 
dispersada a mediados del siglo XIX.4

El Archivo Histórico de la Marina 
de Guerra del Perú conserva un derro-
tero inglés que en 58 fojas describe 
las costas desde Acapulco hasta el 
cabo de Hornos y de ahí hasta el Río 
de la Plata, aunque debe lamentarse la 
pérdida del folio que contenía la carta 
de Guayaquil a Cherrepe y la descrip-
ción de Malaca a Zaña. Este derrotero 
está vinculado a la expedición de Wi-
lliam Dampier con el Saint George y el 
Cinque Ports, que estuvo en la Mar del 
Sur en 1704; y posiblemente con el 
piloto de esta última nave, el escocés 
Alexander Selkirk, personaje que ins-
piró a Daniel Defoe para su inmortal 
novela Robinson Crusoe.

También en Lima, en la Biblioteca 
Nacional, se conserva el “Derrotero 
general del mar del Sur del Capitán 
Pedro Hurtado de Mendoza, hecho 
por el Capitán Manuel Joseph Hur-
tado en el Puerto del Callao.- Año de 
1730”. Este documento consta de 
147 fojas, en las que se grafican y 
describen las costas desde California 
hasta el extremo sur del continente, 
para luego subir por el Atlántico hasta 
el Río de la Plata. 

El documento contiene 129 di-
bujos, iluminados con pintura al agua, 
que indican las principales caracterís-

ticas de la costa; y aunque no son de 
una calidad excepcional, brindan una 
sensación agradable a la vista. El docu-
mento incluye un conjunto de once de-
rrotas, una de las cuales, de Acapulco 
al Perú, fue la llevada a cabo por el 
mencionado Francisco Ruiz Lozano en 
1676. Los dos últimos acápites del do-
cumento son un cuadro de distancias, 
aplicable “desde la ciudad de Panamá 
hasta el Estrecho de Magallanes”, y 
unas consideraciones del autor sobre 
las variaciones de las aguas.

En Madrid, el Museo Naval con-
serva otro derrotero de la Mar del 
Sur, con abundantes ilustraciones, 
posiblemente anterior al maremoto 
que destruyó el Callao en 1746;5 y 
la Real Academia de la Historia, uno 
con fechas que llegan hasta 1777. En 
ambos casos, comprender la costa 
desde California hasta el extremo sur 
del continente; y el segundo de ellos 
incluye algunas tablas de efemérides 
del Sol de 1721 a 1723, un método 
para formar las tablas de declina-
ciones solares, detalles para la cons-
trucción de un navío de 60 codos de 
quilla, una tabla de las fiestas movibles 
del año y una del establecimiento de 
mareas del río Guayaquil.

En 1790 asumió como virrey del 
Perú el Teniente General Francisco 
Gil de Taboada y Lemos, trayendo 
consigo al piloto Andrés Baleato 
para que lo ayudara a organizar la 
Academia Real de Náutica de Lima, 
y el depósito hidrográfico conexo. 
Baleato estuvo al frente de ambas 
hasta el final del periodo colonial, reu-
niendo una gran cantidad de informa-
ción útil para un mejor conocimiento 
del Pacífico que se conserva en el 
Museo Naval de Madrid, la misma 
que incluye varios derroteros, que 
aunque no tienen las ilustraciones 
que adornan los que he mencionado, 
brindan valiosa información de orden 
práctico para la navegación. Entre 
ellos se puede mencionar las de-

3 Mss. 142, 21. (256-343v).
4 Justo Pastor Fuster, Biblioteca Valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días y de los que aún viven, con adiciones y enmiendas a la de 

d. Vicente Ximeno, Valencia: Imprenta y Librería de Ildefonso Mompié, 1830, II, 1707.
5 Mss. 180bis. 
6 Museo Naval, Madrid. Mss. 175, ff. 58-64v y 110-139.
7 UKHO, Admiralty  5. Rb. 55, ff. 717-858.
8 Museo Naval, Madrid. Mss. 117, doc. 14.
9 Museo Naval, Madrid. Mss. 127, ff. 150-167v.

rrotas del piloto Pedro José del Pino, 
que incluye las descripciones de Pa-
namá, Guayaquil, Paita y Callao; el que 
recopiló el Alférez de Navío Fabio Ala 
Ponzoni, de la expedición Malaspina, 
desde el Callao hasta Panamá:6 y las 
derrotas de la costa del Pacífico ela-
borada por el Teniente de Navío Juan 
de Hervé, piloto mayor de la Mar del 
Sur; y el derrotero de la Mar del Sur 
por el Teniente José Espinoza, de ofi-
cial de Malaspina, que se encuentra 
en el archivo de la Oficina Hidrográ-
fica británica.7

Estos documentos también fueron 
elaborados localmente por los ofi-
ciales y pilotos del Departamento Ma-
rítimo del Callao, siendo notables las 
derrotas que entre 1802 y 1804 
realizó la expedición hidrográfica de 
los tenientes de Navío Ignacio Colme-
nares y José de Moraleda, que van 
desde el Callao hasta los 42° Sur, 
pero también incluyen derrotas entre 
este puerto y Panamá.8 Igualmente,  
merece ser mencionado el derrotero 
de Callao a Guayaquil, de autor anó-
nimo, pero copiado por Baleato.9

Con el proceso de la independencia 
la navegación a lo largo del Pacífico su-
frió una nueva y sustantiva alteración. 
La presencia de naves extranjeras fue 
simplemente abrumadora, y con ello la 
necesidad de producir derroteros con 
un carácter menos privado que el im-
perante durante el periodo colonial. 
Esta labor recayó esencialmente en ar-
madas extranjeras, siendo así que en 
1827 apareció en París la Descrption 
de la Cote du Pérou, hecha por el en-
tonces Teniente de Navío Joseph Lar-
tigue; y 21 años más tarde el derrotero 
de las costas de Sudamérica, fruto de 
las expediciones hidrográficas que los 
británicos llevaron a cabo a partir de 
1826 con el Adventure, al mando del 
Capitán de Fragata Philip Parker King, 
y la barca Beagle, al mando del Capitán 
de Navío Pringle Stokes y luego del Te-
niente Robert Fitzroy. 
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La Academia Real de Náutica de 
Lima pasó a ser la Escuela Central 
de Marina, que a cargo del que lle-
garía a ser Contralmirante Eduardo 
Carrasco, conservó el rico depósito 
hidrográfico colonial. Lamentable-
mente, las convulsas décadas ini-
ciales de la República llevaron a que 
dicho material se perdiera, aunque 
algo fue rescatado eventualmente por 
Antonio Raimondi.

El primer derrotero nacional fue 
el publicado en 1863 por el entonces 
Teniente Primero, con una segunda 
edición en 1870. Entre ambas fe-
chas, en 1866, el Teniente Segundo 
Eduardo Raygada elaboró el primer 
derrotero fluvial, correspondiente a 
la llamada expedición de castigo, cu-
briendo la ruta entre Iquitos y el río 
Pachitea, Dicho derrotero se con-
serva en el Museo Raimondi.

Hubo luego que esperar hasta 
1906, cuando Rosendo Melo pu-
blicó la primera edición de su De-
rrotero de la costa del Perú, y doce 
años después apareció la elaborada 
por el multifacético Capitán de Fra-
gata Germán Stiglich. A este trabajo 
le seguiría el Derrotero Marítimo 
del Perú, del Capitán de Fragata An-
tonio Saldías Maninat, Jefe del Ser-
vicio Hidrográfico y Faros, publicado 
en 1941; y finalmente, en 1967, la 
primera edición del Derrotero de la 
costa del Perú elaborado por la Di-
rección de Hidrografía y Navegación. 
En cuanto a la Amazonía, hubo que 
esperar hasta 1992 para que apa-
reciera el primer derrotero de esta 
vasta región del país. 
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Faro La Jument
registra las fotografías más famosas del mundo

Cultura

En la Bretaña francesa, fren-
te a la costa Sur Oeste de 
la isla de Quesant, se halla 
el faro de la Vielle Jument, 

conocido como el faro de La Jument 
(en español la Vieja Yegua), especial-
mente recordado por un aconteci-
miento histórico y otro artístico.

In French Brittany, off the South West 
coast of the island of Quesant, is the 
Vielle Jument lighthouse, known as 
the La Jument lighthouse (in Span-
ish the Old Mare), especially remem-
bered for a historical and an artistic 
event.
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Durante 1888 y 1904, en la zona 
de los arrecifes, se realizaron dife-
rentes naufragios con pérdidas de 
vidas humanas. Ante tales hechos, 
la Marina francesa pensó en cons-
truir una torrecilla en la zona para 
advertir de este peligro a los nave-
gantes. Pero recién en marzo de 
1904, con el fallecimiento de Eugene 
Potron, miembro de la Sociedad de 
Geografía de París, que hizo una im-
portante donación de dinero, se hizo 
posible “la construcción de un faro 
con materiales escogidos y dotado 
con perfeccionados sistemas de ilu-
minación”, el cual debía ser levantado 
“… en uno de los arrecifes más peli-
grosos del litoral del Atlántico, como 
el de la isla de Quessant. Además el 
testamento incluía una cláusula, pre-
cisando que el faro debía estar ope-
rativo antes de 7 años, tiempo que 
comenzaba a correr, desde la fecha 
de su partida.

La Marina francesa toma el reto 
y comienza la construcción del faro, 
pero tenía el serio problema de llegar 
a la zona dado que, en el primer año, 
solo se lograron 17 desembarcos y 
se levantaron 100 m3 de mampos-
tería de los 1700 m3, o sea un avance 
del 6% y, para cumplir con el testa-
mento, no podían utilizar muchos ma-
teriales, porque con cada golpe de las 
olas el faro se resquebrajaba. Con el 
paso del tiempo, el 15 de octubre de 
1911 se enciende la luz del faro con 
solo un retraso de 7 meses. Sin em-
bargo, las fuertes tempestades sa-
cuden el edifico y empieza a ceder, las 
vibraciones observadas en el edificio 
confirmaron que al haber reducido la 
base del faro para ganar tiempo, se 
había comprometido su estabilidad y 
solidez. En 1917, durante la Primera 
Guerra Mundial, se hace un silencio 
luminoso y todos los faros del Atlán-
tico son apagados durante un año 
(diciembre de 1917 a noviembre de 
1918). Este tiempo fue propicio para 
revestir las fisuras, colocar una co-
raza de cemento armado y ampliar la 
base, hasta lograr en 1934 asegurar 
la estabilidad del faro fijándolo en una 
base rocosa, mediante tres cables in-
teriores de acero.

Desde 1989, este faro es muy 
conocido gracias a las inéditas foto-
grafías de Jean Guichard, que fueron 
tomadas, desde un helicóptero, en el 
curso de una tormenta.

Historia de la foto de faros más 
famosa del mundo, cuyo autor es 
Paco Nadal, publicado en el dia-
rio francés El País.

“La historia de la foto tiene lugar el 
21 de diciembre de 1989. El fotógrafo 
francés especializado en imágenes 
de faros Jean Guichard sobrevolaba 
en helicóptero La Jument un día 
de fuerte tormenta buscando la 
foto perfecta de esas gigantescas 
olas del Atlántico golpeando contra 
la estructura del faro. Dentro, el 
farero Theophile Malgorn, que por 
aquel entonces rondaba la trein-
tena de años, escuchó las repetidas 
pasadas del helicóptero y pensó 
que algo raro podía ocurrir; quizá el 
piloto estaba tratando de ponerse en 
contacto con él por un naufragio o por 
algún accidente. Y en una maniobra 
a todas luces descabellada abrió la 
puerta para ver qué pasaba.

La acción completa duró apenas 
unos segundos. Guichard vio a aquel 
hombre en la puerta y su instinto de fo-
tógrafo le dijo que allí había una com-
posición perfecta: el hombre y la fuerza 
de la naturaleza. Empezó a disparar en 
modo ráfaga su cámara casi a la vez 
que una nueva ola gigante empezaba 
a abrazar con toneladas de agua 
embravecida la estructura del faro. En 
ese mismo instante, el farero Malgorn 
–asomado al quicio de la puerta- es-
cuchó un trueno seco, como una es-
tampida brutal (el impacto de la ola 
contra el frente del faro) y supo que 
había cometido un tremendo error. 
Tan rápido como abrió volvió a ce-
rrar la puerta, justo una milésima de 
segundo antes de que la ola lo arra-
sara todo. Estaba vivo de milagro. En 
el carrete de Guichard quedaron im-
presas 9 imágenes –las que al motor 
de la cámara le dio tiempo a disparar - 
que le harían famoso de por vida y con 
las que en 1990 obtendría el segundo 
premio en el World Press Photo (el 

primero fue para la célebre foto de 
un manifestante chino parando él solo 
una columna de carros de combate en 
Tianammen).

El farero Theophile Malgorn sigue 
viviendo en esta isla de Ouessant y no 
quiere que nadie le vuelva a preguntar 
por la maldita foto. Me cuentan sus 
allegados que se cabreó mucho en 
aquel momento porque le habían 
puesto en un aprieto mortal de ma-
nera irresponsable y además por un 
tema comercial; él salió a ver qué 
pasaba por profesionalidad y casi le 
cuesta la vida. Pero que poco después 
Guichard lo visitó en su casa, le regaló 
una foto firmada de aquel “momento 
decisivo” -que diría Cartier Bresson- y 
se hicieron muy amigos.

El último farero abandonó La 
Jument el 26 de julio de 1991. 
Desde entonces es un faro automá-
tico. Theophile es ahora el telecontro-
lador del faro de Creac’h, también en 
Ouessant. Los vecinos suelen verlo pa-
sear con sus perros por el sendero 
que bordea la costa de la isla, con 
la mirada perdida en el mar bravío 
que rompen contra estos acantilados, 
observando la silueta oscura de los 
faros en los que siendo más joven 
pasó tremendos ratos de soledad en 
un cuarto húmedo y oscuro.

Por eso les resulta difícil adaptarse 
a una vida sedentaria, controlando un 
faro delante de un ordenador en un 
aséptico cuarto con calefacción des-
pués de haber sido los últimos román-
ticos del mar, filósofos solitarios que 
cada noche encendían luces con las 
que podían salvar vidas de navegantes 
anónimos que nunca les conocerían ni 
tendrían ocasión de agradecérselo. 
Como Theophile Malgorn.”

Bibliografía

• Fichou, Jean-Christophe.  Phare de 
la Jument

• Nadal, Paco. Historia de la 
foto de faros más famosa del 
mundo. https://elpais.com/
elpais/2015/04/06/paco_na-
dal/1428301800_142830.html





ImagenImagen
InstitucionalInstitucional



Imagen InstitucionalImagen Institucional

83

INSTITUCIONAL
En conmemoración al evento sísmico que azoló Pisco 

en agosto del 2007, dejando como saldo numerosas pér-
didas de vidas y daños materiales, la Dirección de Hidro-
grafía y Navegación participó en el ciclo de conferencias 
virtuales “ConCiencia Geofísica”, que tuvo como tema cen-
tral “El terremoto de Pisco del 2007: Estado del conoci-
miento sísmico y de tsunami, y lecciones aprendidas”, 

En el desarrollo de la conferencia, se presentaron dos 
enfoques complementarios sobre el sismo ocurrido en Ica, 
hace 13 años. Por parte del IGP, su Presidente, Doctor 
Hernando Tavera Huarache, explicó el “Proceso de rup-
tura y sismotectónica del terremoto de Pisco del 2007”. 
Enseguida, el Director de la DIHIDRONAV, Contralmirante 
Jorge Paz Acosta, expuso acerca del “Tsunami de Pisco 
del 2007: Generación e impacto en superficie”.

El Contralmirante Paz, explicó el mecanismo de gene-
ración, propagación e inundación del tsunami que se ge-
neró como consecuencia del sismo del 15 de agosto con 
epicentro a 60 km, aproximadamente al noroeste del 
puerto de Pisco (Ica); así como, el impacto destructivo a 
las viviendas, vías de comunicación, zonas de cultivo y la 

lamentable pérdida de vidas humanas en las zonas cos-
teras desde La Punta (Callao) hasta el sur de Pisco (Ica). Fi-
nalizó su presentación con las lecciones aprendidas sobre 
este evento y los avances tecnológicos que hasta la fecha 
se vienen implementando en el Sistema Nacional de Alerta 
de Tsunamis (SNAT) y en la Gestión de Riesgo de Desas-
tres con la producción de las cartas de inundación para el 
caso de tsunamis y las campañas de sensibilización que 
lleva adelante la Marina sobre este tema a toda la pobla-
ción costera de nuestro litoral.

DIRECTOR EXPONE EN “CONCIENCIA GEOFÍSICA”

De acuerdo al programa de actividades del “Mes del 
Gran Almirante del Perú, Don Miguel Grau Seminario y de 
la Marina de Guerra del Perú”, el 5 de octubre, se realizó 
la ceremonia cívico patriótica con ocasión del 199° aniver-
sario de la Marina de Guerra del Perú y del 141° aniver-
sario del glorioso Combate Naval de Angamos, en la plaza 
Almirante Miguel Grau de Miraflores, la cual estuvo pre-
sidida por el Contralmirante Jorge Paz Acosta, quien es-
tuvo en compañía del Regidor Jorge de Albertis Gonzales 
Del Río, quienes reforzaron la imagen institucional ante 
nuestra sociedad y resaltaron la gesta heroica del com-
bate naval de Angamos. Asimismo, cada una de las auto-
ridades colocó ofrendas florales ante el monumento del 
Gran Almirante, Miguel Grau Seminario.

HÉROE DE ANGAMOS RECIBIÓ HOMENAJE EN DISTRITO DE MIRAFLORES
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En el marco de las actividades 
preparatorias para afrontar el De-
cenio de las Naciones Unidas de 
las Ciencias Oceánicas para el De-
sarrollo Sostenible 2021 - 2030, 
el Director General de Capitanías 
y Guardacostas, Vicealmirante Ri-
cardo Menéndez Calle, inauguró el ta-
ller nacional dirigido a los principales 
actores del sector estatal y privado, li-
gados al océano. 

En este encuentro, desarrollado 
entre el 27 y 28 de octubre, a través 
de una plataforma virtual, partici-
paron más de cien profesionales, 
organizados en siete grupos de tra-
bajo, quienes discutieron y priori-
zaron los conocimientos en ciencias 

oceánicas en el país y los problemas 
de las naciones, que se vinculan con 
los resultados sociales del decenio 
(un océano limpio, sano, resiliente, 
productivo, predecible, seguro, un 
océano accesible y un océano ins-
pirador y estimulante). Todos ellos,  
interesados en el buen manejo de 
nuestro océano y en particular de 
nuestro mar, buscando asegurar un 
desarrollo sostenido.

Dentro de los grupos de trabajo 
se identificaron las brechas de conoci-
miento de distintas líneas de investiga-
ción oceánica, dentro de los próximos 
diez años. Asimismo, se identificaron or-
ganismos que podrían apoyar técnico y 
económicamente el desarrollo de estas 

investigaciones; priorizando investiga-
ciones de acidificación, impactos de los 
desechos de las industrias, gestión de 
residuos marinos, tecnologías innova-
doras para la recuperación de bahías 
contaminadas, procesos de sedimenta-
ción y erosión costera. Como resultado 
de intercambio de ideas en los grupos 
de trabajo, se plantearon recomenda-
ciones que permitan facilitar reducir 
o eliminar las barreras que impide el 
avance de las investigaciones en el país.

De esta manera, nuestro país ini-
ciará en el 2021 una hoja de ruta 
alineada al “Plan de Ejecución” del 
decenio, trabajando de manera arti-
culada para el logro de los objetivos 
planteados.

EXITOSO “TALLER NACIONAL DEL “DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE 
LAS CIENCIAS OCEÁNICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2021 - 2030”
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INAUGURAN OBRAS EN INSTALACIONES DE LA DIHIDRONAV

Una serie de obras orientadas 
a mejorar la calidad de vida del per-
sonal, que  además de fomentar la 
práctica de deportes, permitan mayor 
comodidad al personal, fueron inaugu-
radas el 23 de diciembre en el curso 
de una ceremonia que tuvo lugar en 
el patio principal de la Dirección de Hi-
drografía y Navegación y fue presidida 
por su Director, Contralmirante Jorge 
Paz Acosta.

Al culminar la liturgia, en la cual 
participaron oficiales, técnicos y ofi-
ciales de mar, se procedió a la ben-
dición del nuevo césped artificial de 
fútbol, cuadra del personal femenino, 
enfermería, imprenta y el centro de 
producción de cartografía.

De esta manera, se busca in-
centivar una adecuada estadía del 
personal, fomentando espacios re-
creativos y de adecuado descanso, 
que luego les permita ofrecer un óp-
timo estado de ánimo y grato am-
biente de trabajo.
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El Comandante de la Fuerza de 
Submarinos, Contralmirante Percy 
Pérez Bramosio acompañado de su 
Estado Mayor, el 29 de julio,  efectuó 
una visita a las instalaciones de la Di-
rección de Hidrografía y Navegación, 
con el fin de realizar una exposición 
relacionada al Plan general de bús-
queda y rescate de submarinos

.
La reunión estuvo presidida por el 

Director de Hidrografía y Navegación, 
Contralmirante Jorge Paz Acosta, 
quien estuvo acompañado por ofi-
ciales del área técnica, operaciones y 
por el Comandante del BAP Carrasco.

El concepto general del citado 
plan, promueve  planear, ejecutar y 
coordinar acciones de entrenamiento 
para localización, búsqueda y rescate 
de un submarino siniestrado; consi-
derando en dicho plan a los buques 
hidrográficos BAP Zimic y BAP Ca-
rrasco,

Se resaltó que los objetivos de es-
tablecer todos estos procedimientos 
son para salvar vidas y asegurar la 
pronta ubicación del submarino al 
igual que la recuperación de su tripu-
lación. Por lo mismo, al ser el BAP Ca-
rrasco, un buque oceanográfico que 

cuenta con equipamiento de última 
generación para el desarrollo de di-
versas operaciones e investigaciones 
científicas, es oportuna su inclusión 
en el referido plan, que además lo po-
siciona como un referente en la re-
gión, al ser considerado como buque 
nodriza, desde el cual se realizarán 
las coordinaciones y despliegue de 
equipos en el área de búsqueda. 
Como parte de esas capacidades 
podrá transportar y desplegar la “Cá-
mara de rescate submarino” (SRC) y, 
en cuanto a equipos, tendrá la posibi-
lidad de desplegar AUVs, sonar de ba-
rrido lateral y magnetómetro.

DIHIDRONAV SE SUMA AL PLAN GENERAL DE BÚSQUEDA Y 
RESCATE DE SUBMARINOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS
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Como parte del proceso de re-
activación económica del país, la Di-
rección de Hidrografía y Navegación, 
realiza trabajos de “certificación de 
inspección técnica por término de 
obra”, solicitada por personas na-
turales y jurídicas, en las diferentes 
partes de nuestro litoral; en cumpli-
miento con el procedimiento estable-
cido para la autorización de derecho 
de uso de área acuática, para lo cual 
el personal naval viene cumpliendo es-
trictamente, los protocolos de segu-
ridad sanitaria.

Esta certificación, es uno de los 
requisitos que forma parte del pro-
cedimiento para el otorgamiento de 
la autorización de derecho de uso 

de una área acuática, solicitado por 
la Autoridad Marítima Nacional; a su 
vez, permite contar con las coorde-
nadas finales de posicionamiento de 
la obra, área ocupada y dispositivos 
de señalización náutica; los mismos 
que son registrados en las cartas y 
publicaciones náuticas respectivas.

En relación a estos trabajos y, a 
consecuencia del coronavirus, los 
hidrógrafos que forman parte de 
las brigadas, cumplen los estrictos 
protocolos sanitarios establecidos, 
que comprende el aislamiento del 
personal integrante de la brigada, 
examen clínico y toma de pruebas 
rápidas antes de su partida; durante 
los trabajos de campo, el empleo de 

los equipos de protección sanitaria 
se incluye el uso de mameluco, pro-
tector facial, mascarilla, control de 
temperatura tres veces al día y los 
traslados del campo hacia al aloja-
miento en movilidades asignadas. Al 
término de la comisión, el personal 
se realiza una segunda prueba rá-
pida para garantizar su óptimo es-
tado de salud.

Por otro lado,  las reservas en los 
alojamientos se realizan anticipada-
mente, verificando que dichos hos-
pedajes cumplan con los protocolos 
previstos, en esta emergencia sani-
taria, establecidos por los ministerios 
de Salud y de Comercio Exterior y Tu-
rismo.

PERMANENTES TRABAJOS DE “CERTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN 
TÉCNICA POR TÉRMINO DE OBRA”
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La Dirección de Hidrografía y Nave-
gación, como ente técnico rector de la 
cartografía náutica en el Perú, ha con-
cluido la producción de 9 cartas náu-
ticas especiales, denominadas “PIAS”, 
solicitadas por el Director Ejecutivo 
del Programa Nacional “Plataformas 
de Acción para la inclusión Social - 
PAIS” del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, las cuales permitirán 
que el BAP Lago Titicaca I navegue de 
forma segura, al realizar labores de 
acción social en los centros poblados 
ubicados en la ribera del lago Titicaca. 
Las siguientes cartas náuticas se han 
elaborado para dicho fin: PIAS 01 Co-
nima, PIAS 02 Umuchi, PIAS 03 Ja-
cantaya, PIAS 04 Huancane, PIAS 05 
Llachon, PIAS 06 Punta Churo, PIAS 
07 Punta Llachuta, PIAS 08 Punta 
Hermosa-Unicachi-Orayara y PIAS 09 
Canal Anapia-Suana.

CARTAS NÁUTICAS ESPECIALES PARA PIAS LAGO TITICACA I

A una distancia de 2 millas náu-
ticas del puerto del Callao, en las in-
mediaciones de la zona El Camotal, 
el 5 de noviembre, fue instalada una 
boya de última generación de la cla-
sificación “Cardinal” y denominación 
“Norte”, por una brigada especializada 
del Departamento de Señalización 
Náutica de la Dirección de Hidrografía 
y Navegación.

Esta Boya “MOBILIS”, de fabrica-
ción francesa con reconocido pres-
tigio en el medio, pertenece al modelo 
“MODULE 1200” y tiene una estruc-
tura de polietileno de gran resistencia, 
un flotador circular fragmentado en 
dos partes del mismo material, así 
como una linterna marina destellante 
de “tercer orden” autosostenida, que 
permite un alcance geográfico de 
hasta 3 millas náuticas.

Los trabajos realizados contaron 
con el apoyo de una lancha de la 
Fuerza de Superficie de nuestra Es-
cuadra que sirvió de plataforma para 
el personal de buzos del Grupo de Sal-
vamento (GRUSAL) encargados de 
las labores de soporte logístico.

La modernización de boyas, cons-
tituyen un logro importante para el 
país, al brindar mayor seguridad a la 
navegación y diversas actividades ma-
rítimas que se puedan desarrollar en 
la zona.

El personal encargado de esta mi-
sión, se encuentra plenamente com-
prometido en realizar un continuo 
mantenimiento o cambio de equipos 
que garantizan una eficiente y segura 
ayuda a los navegantes del litoral pe-
ruano.

BOYA DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE INSTALA EN EL PUERTO DEL 
CALLAO

Asimismo, siguiendo los avances 
tecnológicos, se ha insertado a las 
mencionadas cartas su respectivo 
código QR o código de respuesta rá-
pida, que permitirá al Comandante y 
personal de operaciones de la plata-

forma, acceder de modo ágil y sencillo 
a la base de datos de los Avisos a los 
Navegantes (AVILONA), la cual con-
tendrá información de cambios en las 
características de faros o balizas, pro-
fundidades y naufragios.
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La Dirección de Hidrografía y Na-
vegación realizó la elaboración del 
proyecto de investigación sobre el 
“Monitoreo de Ayudas a la Navega-
ción” empleando Internet de las cosas 
(IoT) y el Sistema de Adquisición de 
Datos (SCADA), el cual culminó con la 
implementación de un prototipo insta-
lado el 7 de diciembre en la boya de 
tráfico marítimo del puerto del Callao, 
ubicado a 8 kms de la costa peruana.

Este prototipo permitirá contar 
la información en tiempo real, sobre 
la ubicación y operatividad de dicha 
baliza, a través de un software vi-
sualizador instalado en el centro de 
control, ubicado en el Departamento 
de Señalización Náutica, durante las 
24 horas del día.

El principal propósito de este sis-
tema es realizar el monitoreo de la 
boya las 24 horas del día, sobre su po-
sición geográfica y sus componentes 
eléctricos y electrónicos, como son la 
linterna marina, los paneles solares y 
las baterías, que son integrados a un 
sistema de comunicación y sensores 
que permitirá transmitir y recibir la 
información correspondiente. Asi-
mismo, en el caso, que alguno de los 
componentes no se encuentren en 
sus rangos de operación o la boya se 
encuentre fuera de su posición geo-
gráfica, el sistema emitirá en forma 
automática, una alarma identificando 
la falla y el componente afectado.

Este proyecto permitirá que la Di-
rección de Hidrografía y Navegación, 
brindar un servicio más eficiente en 
relación a las ayudas a la navegación 
en los principales puertos del litoral, 
en beneficio de las Fuerzas Navales y 
navegantes en general.

MONITOREO DE BOYAS CON USO DE INTERNET 
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La Dirección de Hidrografía y Na-
vegación de la Marina de Guerra del 
Perú, cumpliendo su rol como inte-
grante del Sistema Nacional de Alerta 
de Tsunamis, durante los meses de 
agosto y setiembre realizó un ciclo de 
conferencias de sensibilización y con-
cienciación sobre los tsunamis a las 
diferentes jurisdicciones de las capi-
tanías del litoral peruano y público en 
general.

En la fecha inicial, que tuvo lugar 
el 14 de agosto,  el ciclo de confe-
rencias fue  fue inaugurado por el 
Jefe del Centro Nacional de Alerta de 
Tsunamis, Capitán de Corbeta Moacid 
Feraldo Freitas, quien presentó al Di-
rector de la Dirección de Hidrografía 
y Navegación, Contralmirante Jorge 
Paz Acosta para que inicie su expo-
sición magistral acerca del Centro 
Nacional de Alerta de Tsunamis y la 
importancia de promover el conoci-
miento y tomar medidas de preven-
ción en la población, así como elevar 
el nivel de interrelación con las insti-
tuciones comprometidas en reducir el 
riesgo que generan estos fenómenos 
naturales.

Sucesivamente, las presenta-
ciones abordaron conceptos básicos 
sobre los tsunamis, herramientas de 
prevención, responsabilidades, ges-
tión del riesgo de desastres ante 
posibles eventos, además de la prepa-
ración por parte de las autoridades y 
población frente a un evento tsunami-
génico.

DIHIDRONAV LLEVÓ A CABO LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE TSUNAMIS A NIVEL NACIONAL

CNAT
CENTRO NACIONAL DE ALERTA DE TSUNAMIS

En  cada una de las conferencias 
tuvo énfasis un área costera determi-
nada a lo largo del Perú (Tumbes a 
Talara, Paita a Pimentel, Salaverry a 
Chimbote, Huacho a Chancay, Lima, 
Callao, Pisco a Marcona y Mollendo a 
Ilo). Igualmente, se abordaron temas 
de los eventos acontecidos en el Ca-
llao 1746, Chimbote 1996, Camaná 
2001 y Pisco 2007.

Las 7 conferencias fueron tras-
mitidas  a través de las plataformas 
ZOOM y Facebook-live de la DIHI-
DRONAV, tuvo la participación de más 
de 15,000 personas, logrando una im-
portante interacción entre la población, 
las autoridades locales, regionales y la 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
como parte integrante del Sistema Na-
cional de Alerta de Tsunamis.
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La Dirección de Hidrografía y Na-
vegación, como parte del Sistema Na-
cional de Alerta de Tsunamis (SNAT) 
e integrante de las instituciones téc-
nico científicas que forman parte 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastre (SINAGERD), el 
5 de noviembre organizo el simposio 
virtual internacional por el Día Mun-
dial de Concienciación de Tsunamis, 
el cual se transmitió vía plataformas 
ZOOM y Facebook-Live, el cual se 
viene desarrollando cada año desde 
que se aprueba en la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas en el año 
2015. 

Se contó con la participación del Dr. 
Jean Paul Ampuero, profesor e investi-

gador en la universidad Côte d´Azur en 
Niza, Francia; el Dr. Erick Mas, profesor 
asociado de la Universidad de Tohoku, 
Japón; el Dr. Hernando Tavera, jefe del 
IGP; el Dr. Luis Alberto Carranza, jefe 
de INDECI y el Contralmirante Jorge 
Paz Acosta, Director de Hidrografía y 
Navegación; quienes brindaron de ma-
nera didáctica sus conocimientos y los 
roles de las instituciones que forman 
parte del Sistema Nacional de Alerta 
de Tsunamis.

De esta manera, a nivel nacional e 
internacional, se viene preparando a 
la población para hacer frente a este 
tipo de peligros, poniendo énfasis en 
la capacidad de respuesta de los sis-
temas de alerta temprana.

RECORDANDO EL  “DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE 
LOS TSUNAMIS”
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Desde el embarcadero del Servicio 
de Hidrografía y Navegación de la Ama-
zonía, el 18 de julio, zarpó la embarca-
ción AEH-177 con personal técnico a 
cargo del Teniente Segundo Alonso 
Aguilar Lavanda para realizar el mante-
nimiento de las ayudas a la navegación 
fluvial e inspección de las estaciones 
limnigráficas en el río Amazonas.

Durante los trabajos de campo 
se efectuó el mantenimiento de 2 
faros, 4 faroletes y 8 letreros señali-
zadores. Asimismo inspeccionaron 3 
estaciones limnigráficas, ubicadas en 
los poblados de Mazán, Indiana, Orán, 
Pebas, Pijuayal, Triunfo, Santa Rosa 
de Pichana, San Francisco, San Isidro, 
San Pablo, Chimbote y Santa Rosa.

Es importante mencionar que du-
rante la comisión se cumplieron con 
las medidas de bioseguridad y linea-
mientos dispuestos por la institución, 
con el propósito de prevenir el con-
tagio de coronavirus.

BRIGADA HIDROGRÁFICA REALIZÓ MANTENIMIENTO DE LAS 
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN FLUVIAL

SEHINAV

Con la finalidad de realizar el levan-
tamiento hidrográfico para la actuali-
zación de la Carta Náutica Fluvial del 
río Amazonas, en cumplimiento al Plan 
Cartográfico y al Plan Anual de Levan-
tamientos Hidrográficos Fluviales del 
presente año, el  3 de agosto, el BAP 
Stiglich zarpó desde su amarradero 
para llevar adelante el programa pro-
puesto

El Jefe del Servicio de Hidrografía 
y Navegación de la Amazonía, Ca-
pitán de Fragata Renzo Whittembury 
Bianchi, exhortó al Comandante del 
BAP Stiglich, Teniente Primero César 

Valdiviezo Adrianzen, y a su dotación, 
a cumplir eficientemente su misión, 
resaltando la histórica presencia de 
la  Marina de Guerra y el permanente 
aporte hidrográfico en la región Ama-
zónica.

En esta etapa, se cumplieron a 
cabalidad los trabajos de batimetría 
monohaz, geodesia, nivelación, man-
tenimiento de la señalización náutica 
fluvial y de letreros identificadores de 
poblados, así como también aforos lí-
quidos con el empleo del perfilador de 
corriente acústico doppler (ADCP) fa-
cilitado para dichas tareas.

LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS EN EL RÍO AMAZONAS
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El BAP Stiglich, el 1 de octubre, culminó de manera exi-
tosa el levantamiento hidrográfico de la Carta Náutica flu-
vial del río Ucayali, en cumplimiento al Plan Cartográfico y 
al Plan Anual de Levantamientos Hidrográficos Fluviales del 
presente año.

Como parte de los estudios, se pudo apreciar el com-
portamiento del río durante la vaciante, como el cambio 
de canales de navegación, la formación de malos pasos, 
observación de abundantes quirumas en el trayecto. Tam-
bién, se realizaron trabajos de batimetría monohaz, nive-
lación, mantenimiento de la señalización náutica fluvial, 
letreros identificadores de poblado, aforos líquidos y la-
bores de acción social.

En tal sentido, el Servicio de Hidrografía y Navegación 
de la Amazonía, continúa sus labores técnicas en beneficio 
de las unidades navales y navegantes en general.

CULMINÓ LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO EN EL RÍO UCAYALI

FUE APROBADA PRIMERA EDICIÓN DE LISTA DE FAROS Y 
SEÑALES NÁUTICAS DE LA AMAZONÍA PERUANA

El Servicio de Hidrografía y Nave-
gación de la Amazonía, como ente 
descentralizado de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación, realiza ac-
tividades relacionadas con las cien-
cias del ambiente en el ámbito fluvial, 
demostrando una vasta experiencia 
en el desarrollo de la señalización en 
los ríos. 

Por lo mismo, como parte de su 
permanente trabajo en la zona,  con-
feccionó la Lista de Faros y Señales 
Náuticas de la Amazonía, que está 
orientado a brindar facilidades al na-
vegante para la utilización de estas 
señales visuales, ante esto, la Direc-
ción de Hidrografía y Navegación, 
mediante la Resolución Directoral 
N° 051 – 20 MGP/DHN, de fecha 
28 de diciembre del 2020, aprobó 
la publicación de la Primera Edición  
de la “Lista de Faros y Señales Náu-
ticas de la Amazonía Peruana” HI-
DRONAV-5025, para ser usado en la 
navegación fluvial. 
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El Servicio de Hidrografía y Nave-
gación de la Amazonía, ha puesto al 
servicio de los usuarios, la actuali-
zación de la APP MGP RÍOS, que en 
adición posee la opción MAPAS y se 
activa a través de un equipo celular. 
Una vez descargada la aplicación, el 
usuario puede ubicarse en el espacio 
durante su recorrido por las dife-
rentes cuencas de la Amazonía,  de-
bido al uso del GPS del equipo móvil, 
por lo cual el mapa de la región está 
disponible para ser descargado a 
través del aplicativo. 

Las capas que se encuentran en 
esta actualización y figuran en el mapa 
son: letreros Identificadores de po-
blados, faros y faroletes, cuyo manteni-
miento e instalación forman parte de las 
tareas de señalización del Servicio de Hi-
drografía y Navegación de la Amazonía, 
actividad importante para la seguridad a 
la navegación en las cuencas. Asimismo 
cuenta también con una capa que indica 
la ubicación de los centros de salud exis-
tentes en los poblados cuya información, 
dadas las circunstancias, es muy impor-
tante para la población durante el trán-
sito por nuestros ríos.

Este aplicativo contiene datos del 
nivel de los ríos de los últimos quince 
15 días, histogramas de niveles de los 
ríos, lámina de épocas de creciente y 
vaciante de los ríos amazónicos.

LANZAMIENTO DE APP MGP RÍOS VERSION 2020
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La Dirección de Hidrografía y Navegación como ente rector de las actividades hidrográficas del 
país, cumple a cabalidad uno de los fines trazados dentro de la Política de Gestión Integrada. En ese 
sentido, como resultado de una minuciosa labor, ha emitido diferentes normas técnicas que brin-
darán apoyo y seguridad en la navegación, tanto a las Fuerzas Navales, como a los navegantes en ge-
neral. Para mayor información, pueden ingresar a la siguiente dirección: (https://www.dhn.mil.pe/
normas_tecnicas).

NORMAS TÉCNICAS HIDROGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Na-
vegación aprobó mediante Resolución 
Directoral Nº 042-2020 MGP/DHN 
del 20 agosto del 2020, el Plan Car-
tográfico de Cartas Náuticas 3ra. Edi-
ción, el cual describe el esquema de la 
cobertura de cartas náuticas en el li-
toral, la Amazonía, el lago Titicaca y la 
región Antártica; dejando fuera de vi-
gencia el publicado en el 2012.

Este nuevo Plan Cartográfico con-
tiene los lineamientos y esquemas 
que se adoptan para el desarrollo de 
las actividades hidro-oceanográficas 
en todo el territorio nacional, cuyos 
resultados servirán para la elabora-
ción y actualización de las cartas náu-
ticas, las cuales son empleadas por 
las unidades navales, los navegantes 
y el público en general. De igual ma-
nera, muestra los criterios y conside-
raciones para evaluar la actualización 
de los levantamientos batimétricos 
que se desarrollan en el litoral, el lago 
Titicaca, los ríos navegables y la An-
tártida.

PLAN CARTOGRÁFICO 2020 DE CARTAS NÁUTICAS
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DIAGRAMA DEL PLAN CARTOGRÁFICO DE LAS CARTAS NÁUTICAS
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N° NOMBRE COD. ESCALA

CARTA OCEÁNICA

1 Guayaquil a Iquique 10 1:3'400,000

CARTAS GENERALES

2 Golfo de Guayaquil a Isla Guañape 100 1:1'000,000

3 Isla Guañape a Punta Infiernillos 200 1:1'000,000

4 Punta Infiernillos a Iquique 300 1:1'000,000

CARTAS DE RUTA

5 Golfo de Guayaquil a Punta Paita 110 1:500,000

6 Punta Paita a Puerto Salaverry 120 1:500,000

7 Puerto Salaverry a Puerto Supe 210 1:500,000

8 Puerto Supe a Punta Infiernillos 220 1:500,000

9 Punta Infiernillos a Punta Pescadores 310 1:500,000

10 Punta Pescadores a Pisagua 320 1:500,000

CARTAS DE RECALADA

11 Punta Capones a Punta Sal 111 1:100,000

12 Punta Sal a Punta Pariñas 112 1:100,000

13 Bahía Paita a Punta Gobernador 113 1:100,000

14 Punta Gobernador a Punta Falsa 121 1:100,000

15 Punta Falsa a Isla Lobos de Tierra 122 1:100,000

16 Isla Lobos de Tierra a Islas Lobos de Afuera 123 1:100,000

17 Islas Lobos de Afuera a Puerto Eten 124 1:100,000

18 Puerto Eten a Caleta Puémape 125 1:100,000

19 Caleta Puémape a Punta Huanchaco 126 1:100,000

20 Punta Huanchaco a Caleta Coscomba 211 1:100,000

21 Caleta Coscomba a Bahía Casma 212 1:100,000

22 Bahía Casma a Punta Las Zorras 213 1:100,000

23 Punta Las Zorras a Bahía Supe 214 1:100,000

24 Bahía Supe a Punta Salinas 221 1:100,000

25 Punta Salinas a Bahía Ancón 222 1:100,000

26 Bahía Ancón a Isla Pachacamac 223 1:100,000

27 Isla Pachacamac a Punta Malpaso de Asia224 1:100,000

28 Punta Malpaso de Asia a Tambo de Mora 225 1:100,000

29 Tambo de Mora a Ensenada Lagunillas 226 1:100,000

30 Ensenada Lagunillas a Punta Azúa 227 1:100,000

31 Punta Azúa a Cabo Nasca 311 1:100,000

32 Cabo Nasca a Punta Penotes 312 1:100,000

33 Punta Penotes a Caleta Tanaca 313 1:100,000

34 Caleta Tanaca a Punta de Lobos 314 1:100,000

35 Punta de Lobos a Punta Oscuyo 315 1:100,000

36 Punta Pescadores a Río Camaná 321 1:100,000

37 Río Camaná a Caleta Nonatos 322 1:100,000

38 Caleta Nonatos a Punta Bombón 323 1:100,000

39 Caleta Cocotea a Punta Picata 324 1:100,000

40 Punta Picata a Rada de Arica 325 1:100,000

PORTULANOS

41 Bahía de Tumbes 1112 1:25,000

42 Caleta La Cruz 1114 1:10,000

43 Puerto Zorritos 1115 1:10,000

44 Acapulco 1117 1:10,000

45 Cancas 1119 1:10,000

46 Punta Sal 1121 1:10,000

47 Caleta Máncora 1122 1:10,000

48 Caleta Los Órganos 1123 1:10,000

49 Cabo Blanco 1124 1:20,000

50 Caleta Lobitos 1125 1:20,000

51 Bahía Talara 1126 1:10,000

52 Negritos y Punta Pariñas 1127 1:20,000

53 Bahía Paita 1133 1:20,000

54 Yacila a Isla Foca 1135 1:20,000

55 Bocana San Pedro y Caleta Matacaballo 1211 1:25,000

56 Caleta Parachique 1212 1:20,000

57 Puerto Bayóvar 1213 1:20,000

58 Isla Lobos de Tierra 1231 1:25,000

59 Islas Lobos de Afuera 1232 1:15,000

60 Caleta San José y Puerto Pimentel 1241 1:20,000

61 Caleta Santa Rosa y Puerto Eten 1242 1:20,000

62 Puerto Pacasmayo 1253 1:15,000

63 Puerto Malabrigo 1262 1:10,000

64 Puerto Salaverry 2111 1:10,000

65 Caleta Guañape 2112 1:15,000

66 Caleta Santa y Bahía Coishco 2122 1:20,000

67 Bahía Ferrol 2123 1:20,000

68 Bahía Samanco 2124 1:15,000

69 Bahía Los Chimús y Caleta Tortugas 2125 1:20,000

N° NOMBRE COD. ESCALA

70 Bahía Casma 2126 1:20,000

71 Caleta Culebras 2133 1:15,000

72 Bahía Huarmey 2135 1:15,000

73 Bahía Gramadal 2141 1:20,000

74 Bahía Bermejo 2142 1:20,000

75 Paramonga 2143 1:25,000

76 Bahía Supe 2144 1:15,000

77 Caleta Végueta 2211 1:15,000

78 Bahía Huacho 2212 1:15,000

79 Salinas (Punta la Viuda – Isla Mazorca) 2213 1:30,000

80 Chancay 2223 1:15,000

81 Bahía Ancón 2231 1:15,000

82 Punta Santa Rosa - Punta Bernal 2231-A 1:20,000

83 Isla Hormigas de Afuera 2232 1:20,000

84 Bahía Callao y Gran Bahía de Lima 2233 1:50,000

85 La Pampilla – Oquendo 2234 1:15,000

86 Puerto Callao 2235 1:15,000

87 Rada Interior del Puerto Callao 2236 1:5,000

88 Gran Bahía de Lima 2237 1:25,000

89 Ensenada Chorrillos 2238 1:10,000

90 Conchán 2239 1:10,000

91 Isla Pachacamac y Punta Hermosa 2241 1:15,000

92 Balneario Santa María a Puerto Viejo 2242 1:25,000

93 Caleta Pucusana 2244 1:10,000

94 Puerto Viejo a Isla Asia 2245 1:25,000

95 Puerto Cerro Azul 2253 1:15,000

96 Playa Melchorita 2255 1:20,000

97 Tambo de Mora 2261 1:15,000

98 Bahía Pisco y Ensenada Lagunilla 2262 1:50,000

99 Bahía Paracas 2263 1:20,000

100 Caleta Lagunillas 2264 1:15,000

101 Bahía Independencia 2273 1:40,000

102 Caleta Lomitas 3113 1:20,000

103 Puerto San Nicolás 3122 1:15,000

104 Bahía San Juan 3123 1:15,000

105 Caleta Lomas 3131 1:20,000

106 Puerto Chala 3141 1:20,000

107 Caleta Atico 3151 1:20,000

108 Caleta La Planchada 3211 1:15,000

109 Quilca 3223 1:15,000

110 Bahía Matarani 3231 1:10,000

111 Puerto Mollendo 3232 1:10,000

112 Ensenada Tablones 3243 1:10,000

113 Puerto Ilo y Punta Coles 3245 1:25,000

114 Playa del Palo 3247 1:25,000

115 Puerto Grau 3251 1:10,000

116 Caleta Vila Vila 3253 1:10,000

117 Los Palos y Santa Rosa 3255 1:20,000

INSERTOS

118 Puerto Talara 1126 A 1:5,000

119 Puerto Paita 1133 A 1:6,000

120 Complejo Marítimo Bayóvar 1213 A 1:8,000

121 Terminal Marítimo Salaverry 2111 A 1:5,000

122 Caleta Coishco 2122 A 1:6,000

123 Puerto Chimbote 2123 A 1:10,000

124 Terminal Pesquero de Chimbote 2123 B 1:10,000

125 Puerto Samanco 2124 A 1:7,500

126 Muelle Antamina 2135 A 1:5,000

127 Puerto Supe 2144 A 1:8,000

128 Puerto Huacho 2212 A 1:5,000

129 Puerto Chancay 2223 A 1:7,500

130 Muelle Melchorita 2255 A 1:12,000

131 Puerto General San Martin 2263 A 1:10,000

132 Caleta Quilca 3223 A 1:5,000

133 Puerto Matarani y Muelle “F” 3231 A 1:5,000

134 Puerto Ilo 3245 A 1:7,500

135 Playa del Palo (Muelle ENERSUR) 3247 A 1:12,000
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Esta Norma Técnica N° 27, apro-
bada con Resolución Directoral 
N° 040-2020 MGP/DHN, el 7 de 
agosto, ha sido elaborada para fa-
cilitar una permanente ayuda a los  
procedimientos que requieren del co-
nocimiento específico del medio, en 
los cuales se incluyen la acústica sub-
marina, los dispositivos para la medi-

NORMAS TÉCNICAS N° 27

El Centro Nacional de Alerta de 
Tsunamis, se encarga del levanta-
miento de información para las cartas 
de inundación por tsunami. 

Por lo mismo, como parte de sus 
competencias institucionales, imple-
menta y mantiene actualizada la in-
formación batimétrica, topográfica, 
geofísica y geológica en el mar pe-
ruano; efectuando la correspondiente 
evaluación, que permita determinar 
los posibles peligros en una localidad 
costera, realiza el modelado numérico 
para la producción de Cartas de Inun-
dación por Tsunamis, herramienta efi-

NORMAS TÉCNICAS N°44

La presente norma sobre la ins-
talación de letreros en los diferentes 
ríos de la Amazonía peruana, se ha 
elaborado con el propósito de esta-
blecer la metodología correcta que 
deberá ser utilizada para su instala-
ción, definiendo los lugares y caracte-
rísticas que tendrá cada uno de ellos, 
logrando de esta manera una señali-
zación adecuada con relación a las ca-
racterísticas propias de las diferentes 

NORMAS TÉCNICAS SEHINAV N°05

ción de la profundidad y los sensores 
complementarios. Ello, con el fin de 
permitir un adecuado posiciona-
miento y ejercer las mediciones del 
cabeceo, que ayuden a cumplir con 
los estándares recomendados inter-
nacionalmente para la precisión y co-
bertura como lo indica la publicación 
de la OHI S-44 en su 5ta. Edición. 

ciente para la gestión de riesgo de 
desastres en zonas costeras.

La información necesaria de una 
zona costera para el modelado numé-
rico de inundación consta del levanta-
miento topográfico y adquisición de 
batimetría. La DIHIDRONAV aprobó la 
segunda edición de la Norma Técnica 
Hidrográfica N°44 “Levantamiento de 
Información para las Cartas de Inunda-
ción por Tsunami” (HIDRONAV-5173), 
que aborda las técnicas de procesa-
miento utilizadas en el levantamiento 
de información necesarias para las 
Cartas de Inundación por Tsunamis.

vías fluviales de la Amazonía peruana, 
así como la selección de los tipos de 
señales que conduzcan al desarrollo 
de una navegación segura: esta nor-
mativa puede variar de acuerdo al in-
cremento de diferentes señales que 
a lo largo del tiempo se requiera.
La Norma Técnica SEHINAV N° 05 se 
aprobó a través de una Resolución Di-
rectoral N° 046-2020 MGP/DHN de 
fecha 25 de setiembre del 2020.
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Mediante Resolución Directoral 
Nº 047-2020 MGP/DHN del 22 
octubre del 2020, fue aprobada la 
Norma Técnica Hidrográfica N° 39, 
para establecer los procedimientos 
técnicos necesarios que permitan la 
convalidación de la información bati-
métrica (Hoja Maestra) de las cartas 
náuticas de recalada vigentes, de-
finiendo criterios que ayuden a de-
terminar la prioridad de un nuevo 
levantamiento batimétrico completo, 
con el fin de optimizar los recursos 
que involucran la producción de esta 
cartografía.

NORMAS TÉCNICAS N° 39

NORMAS TÉCNICAS N° 47

A nivel nacional, tenemos: el es-
tuario de Boca Capones ubicado en 
el Santuario Nacional Los Manglares 
de Tumbes, el estuario de Virrilá en 
Sechura Piura, el estuario del río 
Chira en Paita-Piura y los estuarios de 
Lagunas de Mejía, Ocoña, Camaná y 
Quilca en Arequipa.

En ese sentido, la DIHIDRONAV 
aprobó y publicó la primera Norma Téc-
nica Hidrográfica N° 47 “Metodología 
para la Delimitación de Áreas Acuáticas 
en Sistemas Estuarinos”, con el fin de 
orientar sobre los procedimientos y es-

Esta norma contiene criterios 
relacionados a la antigüedad de la 
información batimétrica, Datum em-
pleado, cambio morfológico y correc-
ciones, los cuales se emplearán para 
validar la información existente de las 
cartas náuticas de recalada a escala 
1:100,000 que cubren el 100% de 
la costa peruana; asimismo, teniendo 
en consideración los criterios antes 
mencionados, se determinará la ne-
cesidad de realizar un nuevo levan-
tamiento batimétrico, para lo cual la 
DIHIDRONAV cuenta con las unidades 
hidrográficas adecuadas.

pecificaciones técnicas para establecer 
la delimitación de área acuática en es-
tuarios, e identificación de los 50 m pa-
ralelos y medidos a partir de la cota de 
máxima inundación ordinaria.

El estudio para la delimitación de 
áreas acuáticas en Sistemas Estua-
rinos forma parte de los anteproyectos 
que deben presentar las entidades y 
empresas para el otorgamiento de la 
Resolución Directoral de derecho de 
uso de área acuática, que incluye la 
franja ribereña de cincuenta metros pa-
ralela a la cota de máxima inundación

Está referida al “Levantamiento 
de información post–tsunami”, ejecu-
tado por la Dirección de Hidrografía y 
Navegación como aporte  a la gestión 
de riesgos de desastres, permitiendo 
efectuar la metodología para la toma 
de información en campo luego de un 
tsunami, con el fin de determinar la 
caracterización del evento a lo largo 

NORMAS TÉCNICAS N° 50

de las zonas afectadas, validar los mo-
delos numéricos empleados en la ela-
boración de las cartas de inundación 
por tsunamis, incluir las mediciones 
de las cotas máximas de inundación, 
precisar los alcances horizontales y 
evaluar la respuesta de la población 
ante la presencia de este fenómeno 
natural. 
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por Rosa Siles VásconesHidroconocimientos

Sabía usted qué…?
Desde el 2018, en las islas del Perú, se realiza un nuevo deporte 

acuático, conocido como  Pescafotosub a pulmón, el cual es una alter-
nativa a la pesca submarina, que sustituye al arpón por una cámara fo-
tográfica,  para capturar en imágenes la mayor variedad de especies 
subacuáticas posibles, en su medio natural, en un tiempo determinado 
y en apnea (contención de la respiración, sin la ayuda de cualquier apa-
rato o elemento que permita la respiración bajo el agua). Hasta la fecha 
se han realizado 5 concursos en islas de la costa peruana. 

Isla San Gallán
Estrella Negra
Luidia Magdellanica
Foto: Javier Burga Valdes.

Isla San Gallán 
Castañuela punto negro
Chromis atilobata
Scissortail damselfi sh
Foto: Javier Burga Valdes.

Isla San Gallán
Fondo Rocoso Costero
Foto: Javier Burga Valdes.

Isla Chincha
Estrella de mar común
Stichaster striatus
Foto: Javier Burga Valdes.
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Pescafotosub a pulmón en el Perú: El comienzo 
de un nuevo deporte subacuático.  Lima, 
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Reserva Dorsal de Nasca
Tortuga Marina
Foto: Carlos Suarez.
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