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1. INTRODUCTION 

Through the history the man has always had to be located spacely in the earth 

and in the universe, this search is related with the necessity of identifying 

ourselves and of to know who we are; that is how it was developing the art of 

representing in graphic form the elements and circumstances that surrounded us, 

capturing them on diverse surfaces, giving place to the Cartography, by means of 

reduced and simplified models of the reality denominated maps. 

Some of the oldest authentic maps are some ceramic splints with almost 5000 

years of antiquity that shows mountains, water mass and other geographical 

facts of Mesopotamia. Approximately in the year 350 S.C Aristotle demonstrates 

the theory of a spherical earth; after that and as one of the most important events 

in the history of the elaboration of maps, we found the sudden appearance in the 

XIII century of mailing charts quite exacts denominated ·portulanos·. These 

sailing charts or nautical charts were based on representing the riverside and 



oceanic areas to facilitate the own orientation of the sea men, detailing in a more 

specific way the areas where the sea and the coast get interact, areas of great 

trade, the ports, indicating the navigators the possible existent dangers in their 

voyage. 

Such and like one observes, sin ce very remote times the nautical cartography 

has played a very important task to the development of the civilizations, so in its 

geographical expansion around the world, like in the transport and international 

trade. 

In that way the Cartography has been evolving, by means of advances in the 

sciences, improvements on techniques, means and tools, making and becoming 

perfect the methods, and technological advances in the cartographic teams and 

of sailing; it is so in little time the man get ventured from the coastal navigation to 

the astronomical navigation, with the employment of optic-mechanicals 

instruments, then to the navigation based on radial waves, and nowadays by 

means of satellites employment is allow the continuous monitoring of the vessel 

position in real time and with never imagined befo re precision. 

The advances of the computational technology have allowed new developments 

on hardware and software, making them able to carry out multiple procedures in 

an agile and efficient way. Inside this context, the change of the classic manual 

cartography to the automatic cartography has meant an enormous step, giving 

place to a re-engineering of the cartographic processes and in the work 

methodology in the cartographic production. 

At the moment they have arisen other topics apart from the security, that concern 

to all the users of the coastal and oceanic waters and to the world population in 

general; due to the exhaustion and progressive and indiscriminate exploitation of 

natural resources on the part of the human being, the concern for the 

environment has gone in increase, taking actions that lead us to the creation of 

some treaties and protocols among different countries with the objective of 



protect the threatened species and to control the emission ot noxious products. 

This man's growing interest for the environment where he lives owes 

fundamentally to the taking of conscience on the problems that affect our planet, 

and the negative effects as the extinction of species, imbalance in the 

ecosystem, massive contamination, among other possible catastrophic results. 

In that way, being aware of the importance of looking after to the care and 

protection of the natural and ecological resources and of the environment, the 

present investigation work looked tor to apply and to use diverse tools, 

echniques and necessary equipment for the correct administration of the useful 

information for the production of nautical charts, with the purpose of ending up 

using it in the development of charts based on ecological applications (echo

charts) of the coastal area, as a product of the Peruvian Navy "Directorated of 

Hydrography and Navegation", being able to be distributed to all the users. 



1. INTRODUCCiÓN 

A través de la historia el hombre siempre ha tenido que ubicarse espacialmente en 

la tierra y el universo, esta búsqueda está relacionada con la necesidad de 

entificamos y de saber quiénes somos; es asf que se fue desarrollando el arte de 

representar en forma gráfica los elementos y circunstancias que nos rodeaban, 

plasmándolos sobre diversas superficies, dando lugar a la Cartografía, mediante 

modelos reducidos y simplificados de la realidad, denominados mapas. 

Unos de los mapas auténticos más antiguos son unas tablillas de cerámica con casi 

5000 anos de antigüedad que muestra montanas, masa de agua y otros hechos 

geográficos de Mesopotamia. Aproximadamente en el ano 350 A.C. Aristóteles 

demuestra la teoria de una tierra esférica; más adelante y como uno de los 

acontecimientos más importantes en la historia de la elaboración de mapas, se 

encuentra la repentina aparición en el siglo XIII de cartas de navegación bastante 

exactas denominadas portulanos. Estas cartas de navegación o cartas náuticas, 

estaban orientadas a representar las zonas ribereñas y oceánicas para facilitar la 
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propia orientación de los hombres de mar, detallando de manera más específica las 

áreas donde el mar y el litoral costero interactuaban, las zonas de gran comercio y 

los puertos, indicando a los navegantes los posibles peligros existentes en su 

travesía. 

Tal y como se observa, desde tiempos muy remotos la cartografia náutica ha jugado 

una función muy importante para el desarrollo de las civilizaciones tanto en su 

expansión geográfica alrededor del mundo, como en el transporte y comercio 

intemacional. 

De esa manera la Cartografia ha ido evolucionando, mediante avances en las 

ciencias, mejoras en las técnicas, medios y herramientas, perfeccionamiento de los 

métodos, y avances tecnológicos en los equipos cartográficos y de navegación; es 

así que en poco tiempo el hombre se aventuró de la navegación costera a la 

navegación astronómica, con el empleo de instrumentos ópticos-mecánicos, luego a 

la navegación mediante ondas radiales y actualmente mediante el empleo de 

satélites orbitales se permite el monitoreo continuo de la posición del buque en 

tiempo real y con precisiones nunca antes imaginadas. Los avances de la tecnología 

de cómputo han permitido nuevos desarrollos de hardware y software capaces de 

llevar a cabo múltiples procesos en forma ágil y eficiente. Dentro de este contexto, el 

cambio de la cartografia clásica convencional manual a la cartografla automatizada 

ha significado un enorme paso, dando lugar a una reingeniería de los procesos 

cartográficos y de la metodología de trabajo en la producción cartográfica. 

Actualmente han surgido y existen otros temas, aparte de la seguridad, que 

conciernen a todos los usuarios de las aguas costeras y oceánicas, y a la población 

mundial en general; debido al agotamiento y explotación progresiva e indiscriminada 

de los recursos naturales por parte del ser humano, la preocupación por el medio 

ambiente ha ido en aumento, tomando acciones que llevan a la creación de algunos 

tratados y protocolos entre diversos países con el fin proteger las especies 

amenazadas y limitar la emisión de productos nocivos. Este creciente interés del 

hombre por el ambiente en el que vive se debe fundamentalmente a la toma de 

conciencia sobre los problemas que afectan a nuestro planeta, y los efectos 

-2-



'legativos tales como la extinción de especies, desequilibrio en el ecosistema, 

contaminación masiva, entre otros, posibles resultados catastróficos. 

En tal sentido, siendo concientes de la importancia de velar por el cuidado y 

protección de los recursos naturales, ecológicos y del medio ambiente, el presente 

trabajo de investigación buscará aplicar y valerse de diversas herramientas, técnicas 

equipos necesarios para la correcta administración de la información destinada a 

la producción de cartas náuticas, con la finalidad de llegar a emplearla en el 

desarrollo e implementación de mapas con aplicaciones ecológicas (eco-cartas) del 

oral costero, por parte de la Dirección de Hidrografla y Navegación, logrando poder 

ser distribuida a todos los usuarios del medio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACiÓN 

2.1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú 

es la entidad en el país, que se encarga de realizar, dirigir, coordinar y controlar 

los levantamientos hidrográficos y oceanográficos para el desarrollo. compilación 

y elaboración de la Cartografía Náutica, así como también impulsar el 

desenvolvimiento de las ciencias y artes necesarias para la seguridad de la 

navegación. 

No solo la elaboración de cartas náuticas tiene un gran significado para la 

Dirección de Hidrografía y Navegación, sino también la información que se llega 

a obtener a través de cruceros oceanográficos, estudios hidro-oceanográficos, 

estaciones meteorológicas, levantamientos topográficos, fotografías aéreas y 

satelitales, entre otros, información la cual se relaciona evidentemente con los 

datos de la naturaleza y el medio ambiente. 
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En la actualidad se viene introduciendo la importancia del medio ambiente, 

dando lugar a lo que se denomina el ordenamiento ecológico, que mediante el 

desarrollo de cartas temáticas es representada la organización espacial de las 

actividades productivas, la potencialidad de los recursos naturales, los niveles de 

contaminación, entre otras variables referidas a la utilización sustentable de los 

recursos, además de las medidas para su protección y preservación. 

Es importante incidir que "es frecuente que la recopilación, tratamiento y análisis 

de la información para una investigación temática de este tipo resulte laboriosa, 

compleja y costosa" (Mérida - Galacho, 1994). Por ello, es necesario aprovechar 

la ventaja que la Dirección de Hidrografía y Navegación posee, al contar con una 

Base de Datos propia, que contiene una amplia gama de información, la cual 

puede ser empleada y aplicada directamente, sin costo económico alguno, en el 

desarrollo de cartas temáticas con aplicaciones ecológicas. 

Los profesionales tienen en la actualidad grandes exigencias en este campo, ya 

que deben expandir los conocimientos para aplicarlos a áreas que interactúan 

con lo que ellos diariamente trabajan. Ello nos indica que el desarrollo de cartas 

temáticas para la representación de fenómenos de la superficie terrestre es 

esencial si queremos aplicarlo al conocimiento de aspectos tan diversos como 

los concemientes a la ecología. 

2.2. DELIMITACiÓN Y DEFINICION DEL PROBLEMA 

El problema central se basa en que la Dirección de Hidrografía y Navegación 

cuenta con una gran cantidad y diversidad de información, recolectada a través 

de los años durante los continuos trabajos e investigaciones realizadas por los 

profesionales que la integran; sin embargo toda esta información valiosa y que 

puede ser inclusive orientada y empleada para el desarrollo de una amplia gama 

de productos temáticos, no es utilizada en su totalidad, ni debidamente 

aproveChada al máximo. 
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Si bien la Dirección de Hidrografla y Navegación, en su labor institucional, realiza 

diversos trabajos y estudios cientificos para la recolección de información 

hidrográfica y oceanográfica cubriendo toda la extensión del litoral peruano, el 

presente trabajo de investigación, para efectos de estudio del problema en 

mención, tendrá a bien abarcar el área litoral ubicada entre las latitudes 12°3'57" 

Sur y 12°10'37" Sur, que comprende la Bahía de Miraflores y sector Sur de la 

Isla San Lorenzo. 

Figura N°1 
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- -= .. -

Ubicación del área de estudio 
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2.3. FORMULACiÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se pueden aprovechar y utilizar los datos obtenidos de los 

diversos trabajos realizados por la Dirección de Hidrografía y Navegación, y que 

se encuentran en la base de datos, para el desarrollo de cartas temáticas con 

aplicaciones ecológicas, así como para cualquier otra aplicación temática que se 

demande? 

2.4. JUSTIFICACiÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACiÓN 

En la actualidad, debido a los continuos progresos en la ciencia y la tecnología a 

nivel mundial, la importancia y el alcance que representa la Hidrografía en la 

actualidad han aumentado considerablemente; esto fundamentado 

específicamente a que en la ultima Conferencia Hidrográfica Intemacional 

Extraordinaria(4th EIHC), realizada en el mes de junio, se estableció el nuevo 

concepto de Hidrografía como : "La rama de las ciencias aplicadas que se ocupa 

de la medición y descripción de las características físicas de los océanos, mares, 

zonas costeras, lagos y ríos, así como con la predicción de los cambios en el 

tiempo, con el propósito primordial de la seguridad de la navegación y en apoyo 

de todas las demás actividades marinas, incluyendo el desarrollo económico, la 

seguridad y la defensa, la investigación científica, y la protección del medio 

ambiente". 

La producción de cartas náuticas se realiza a través de un exhaustivo 

levantamiento de información, sin embargo habría que tener en cuenta que dicha 

información obtenida puede ser inclusive aprovechada por nuestros técnicos y 

profesionales para confeccionar cartas temáticas de interés ecológico, cerrando 

el círculo de la investigación aprovechando de manera óptima los datos ya 

obtenidos. 

De esta forma, se estará contribuyendo al conocimiento y al mejor uso de 

nuestros recursos naturales, resaltando el gran valor que posee la investigación 

cientlfica en beneficio del desarrollo y de la preservación del medio ambiente. 
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2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACiÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación podemos citar como factor 

limitante la disponibilidad de datos ecológicos dentro de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación. 

Actualmente se cuenta con determinada cantidad de información relacionada a 

elementos o factores ecológicos, sin embargo en un ecosistema marino-costero 

existe una amplia gama de variables ecológicas o medioambientales, y por 

consiguiente en el caso del litoral peruano se presentan una gran variedad de las 

mismas, de las cuales dentro de la Dirección de Hidrografla y Navegación no se 

dispone una amplia bibliografla, esto debido a que los trabajos e investigaciones 

cientificas que la DHN realiza de acuerdo y en cumplimento a su rol institucional 

no se encuentran netamente orientadas a temas o aspectos medioambientales. 

- 8 -



3. ANTECEDENTES 

Se realizó una revisión de documentos, investigaciones y estudios ya existentes, 

y que se encuentren relacionados con el tema de investigación, de manera que 

sirvan como base o referencia para la solución del problema planteado: 

• ALAFONT, L. S. y GARCiA VILLAR, J. "Elaboración de un Ma~a de 

riesgo medioambiental para la provincia de A1bacete mediante un 

sistema de infonnación geográfica". Albacete, Instituto de Estudios 

Albacetenses Don Juan Manuel, 2001. 

Esta investigación tiene una estructura muy detallada dividida en tres 

grandes apartados. Los de mayor interés para el lector son los dos últimos 

donde se especifican las variables utilizadas y la forma de elaboración del 

mapa de riesgo, pudiendo ser usado como base o sustento teórico para el 

presente trabajo de investigación, con la finalidad de desarrollar y elaborar 

un mapa temático medio ambiental haciendo uso del SIG. 
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• GOULD, M. "El uso de los sistemas de información geográfica: 

aplicaciones con ARC/INFO. Madrid, ESRI España Geosistemas, S.A, 

1994. 

El material contenido en este documento contribuye en el logro de los 

objetivos trazados, al presentar un medio o herramienta, el software 

ARCGIS, a través de la cual es posible desarrollar un sistema de 

información geográfica sobre aspectos o temas ecológicos. 

• LAIN HUERTA, L. "Los sistemas de información geográfica en los 

riesgos naturales y en el medio ambiente". Madrid, Ministerio de 

Medio Ambiente, 1999. 

Esta investigación recoge las actas de las propuestas presentadas en las 

primeras jomadas sobre sistemas de información geográfica en riesgos 

naturales y medio ambiente realizadas en conmemoración del 150 o 

aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico Geominero de Espal'\a. 

Los catorce modelos se pueden clasificar en dos bloques: el primero que 

presenta los ejemplos del uso de un SIG en los riegos naturales 

principalmente inundaciones, y el segundo donde se analizan aplicaciones 

medio ambientales en general (cartografía temática, sistemas de 

información ambiental, etc.). 

Las aplicaciones medio ambientales, tanto en la cartografía temática como 

en sistemas de información geográfica, mencionadas en este libro se 

presentan aplicables y compatibles con la representación de todo tipo de 

ecosistema, tomados en consideración como referencia para el presente 

trabajo. 

• ESCOBAR, John; MARULANDA, John; PARRA, Rodolfo. "Sistema de 

Información Geográfica (SIG): Base de la Gestión Ambiental". 

Colombia, 1997. 

Esta investigación realiza una introducción y adecuada explicación de la 

ciencia Cartografía, para posteriormente relacionarla con los SIG, 

explicando la amplia gama datos de la que puede disponer y utilizar, tipos 

de SIG, métodos de procesamiento, sustentando su aplicación e 

importancia con lo concerniente al medio ambiente y la gestión ambiental; 
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el estudio realizado y los puntos presentados en este documento guardan 

cierta relación con la posible resolución de los objetivos planteados, 

sirviendo como base o referencia para una adecuada orientación del 

presenta trabajo de investigación. 

• HAYNES-YOUNG, Roy; GREEN, David; COUSINS, Stephen. 

"Landscape ecology and Geographic Information System". New York, 

Taylor & Francis Inc., 1993. 

Es material contenido en esta investigación se basa en el rol trascendental 

de los Sistemas de Información Geográfica para estudios ecológicos del 

paisaje o medio ambiente; se mencionan métodos y técnicas que amplian 

los beneficios del SIG, asl como diversas aplicaciones en el ámbito 

ecológico, se citan también ejemplos de su empleo en diversos paises 

donde el SIG, para fines medio ambientales, brindó resultados óptimos 

mediante la producción de cartas temáticas, sirviendo como referencia 

para el presente trabajo de investigación. 

• FEDERICO IGNACIO ISLA, CARLOS A. LASTA. Manual de manejo 

costero para la provincia de Buenos Aires. Argentina, Universidad de 

Mar de Plata, 1 ra Ed 2006. 

• EMILIO OCHOA, STEPHEN B. OLSEN, NÉSTOR WINDEVOXHEL. 

Avances del Manejo Costero Integrado en PROARCAlCostas. 

Ecuador, Centro Regional para el Manejo de Ecosistemas Costeros, 

2001. 

• GERARDO BOCCO, MANUEL E MENDOZA. La cartografia de los 

sistemas naturales como base geográfica para la planeación 

territorial. México, 1 ra Ed. Enero 2009. 

• ANA CÓRDOVA Y V AzQUEZ, FERNANDO ROSETE VERGÉS. 

Ordenamiento eCOlógico marino. Visión integrada de la 

regionalización. México, 1 ra Ed 2009. 
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Mediante la presentación de estos documentos, investigaciones y experiencias, 

se puede afirmar y comprobar que a nivel mundial se han desarrollado diversos 

trabajos y estudios que buscan representar cartográficamente los recursos y las 

variables ecológicas, con la finalidad de asegurar la adecuada gestión y 

preservación del medio ambiente, para lo cual hacen empleo de Sistemas de 

Información Geográfica, principalmente; por otro lado no se encontraron 

referencias que acrediten la existencia de alguna entidad u organismo nacional 

que posea un rol institucional semejante al de la Dirección de Hidrografía y 

Navegación de la Marina de Guerra del Perú y que produzca mapas ecológicos 

en base a información propia. 

A nivel Latinoamérica: Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina y México son 

paises que han emprendido esfuerzos por ordenar su espacio costero, 

desenvolviendo Sistemas de Información Geográfica para el Manejo Costero con 

la finalidad de velar por el desarrollo sostenible de sus recursos naturales y el 

ordenamiento ecológico; en donde sus Servicios Hidrográficos han formado y 

forman parte de diversos Comités, Comisiones y Planes Nacionales, brindando 

información y aportes correspondientes para contribuir con el desarrollo de 

productos cartográficos temáticos y los objetivos medioambientales trazados. 

A nivel nacional, existen entidades e instituciones que desarrollan 

cartográficos con aplicaciones ecológicas tales como el INRENA 

productos 

(Instituto 

Nacional de Recursos Naturales) quien realiza y promueve las acciones 

necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la 

conservación de la diversidad biológica en el ámbito terrestre nacional. La 

Municipalidad Provincial de Trujillo que mediante el Plan Estratégico de 

Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo gestiona un modelo de desarrollo 

democrático y equitativo para mejorar las condiciones de vida y del medio 

ambiente. Entre otros Gobiemos Regionales, el Gobierno Regional del Callao 

que viene realizando estudios de "Microzonificación Ecológica Económica y Plan 

de Ordenamiento Territorial" como base de el Plan de Ordenamiento Territorial 

de la Provincia Constitucional del Callao al 2020, en donde la Dirección de 

Hidrografía y Navegación contribuye brindando valiosa información al formar 

parte, junto con otras instituciones afines, de la misma. 
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4. SUSTENTO TEÓRICO 

En el presente capítulo se exponen y explican, en primer lugar, los puntos que 

son clave y que representan el marco teórico que otorga sustento y soporte al 

trabajo de investigación. 

Posteriormente se presentan las bases legales que guardan relación y sustentan 

la importancia del cumplimiento del objetivo general trazado y mencionado en el 

Capítulo 5 del presente trabajo de investigación; finalmente se establece y 

conceptualiza una relación de términos básicos empleados y trabajados durante 

el presente trabajo. 

4.1. CARTA TEMÁTICA 

Se considera como Carta Temática o Mapa Temático a la presentación de 

manera gráfica de la distribución y localización de uno o varios fenómenos 
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concretos en un determinado espacio. A diferencia de la cartografla en general, 

esta busca resaltar un objeto o un fenómeno especifico que caracteriza a una 

determinada rama de la ciencia, buscando centrarse y describir de la mejor forma 

un tema puntual. 

"La función de los mapas temáticos es ayudar a etiquetar los distintos recursos o 

documentos por categorías cuando se tiene una colección. Son una manera 

formal de declarar un conjunto de temas y proveer enlaces a documentos o 

nodos de subdocumentos que tratan esos temas" (Lamarca Maria, 2009). 

Este tipo de mapa o carta busca describir, detallar y visualizar de la manera más 

completa y ordenada un tema en particular, orientando las representaciones 

graficas y alfanuméricas a una temática especifica definida por el desarrollador 

de la misma. Existe una gran variedad de tipos y aplicaciones de estas cartas 

temáticas, tales como económicas, sociales, geológicas, físicas, politicas y 

ecológicas o medioambientales, dentro de las cuales podemos destacar a esta 

última debido a su vinculación con el tema principal del presente trabajo de 

investigación. 

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que "La 

Cartografla Ambiental es, en realidad, tan antigua como la Cartografla Temática, 

ya que gran parte del contenido de ésta posee, directa o indirectamente, interés 

ambiental" (Garcia-Abad Juan, 2002). 

4.2. ECOLOGIA 

"Rama de la biologra que estudia las interacciones que determinan la 

distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los 

ecosistemas. En otras palabras, la ecologra es el estudio de la relación entre las 

plantas y los animales con su ambiente flsico y biológico. Incluye las leyes 

fundamentales que regulan el funcionamiento de los ecosistemas. Es una ciencia 

integradora de los diversos conocimientos de las ciencias naturales." (Biblioteca 

Virtual de Banco de la Republica de Colombia). 
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La Ecología, también denominada Medio Ambiente, es el aquel espacio 

constituido por la atmosfera, tierra yagua en donde interactúan y se desarrollan 

los seres vivos, destacando al ser humano por el rol fundamental que 

desempeña en ella; asimismo esta integración esta dada por procesos físicos, 

químicos, biológicos y meteorológicos. 

4.3. BASE DE DATOS 

Una Base de Datos representa un conjunto de datos espaciales y datos 

descriptivos debidamente organizados y estructurados, que anteriormente se 

encontraban separados y dispersos en otras fuentes, y que se llegan a 

correlacionar entre sí a través de una misma identificación geográfica, pudiendo 

estar al alcance y ser compartida por diversos usuarios. 

La construcción de una Base de Datos geográfica implica un proceso de 

abstracción y adaptación para pasar de la complejidad del mundo real a una 

representación simplificada, que pueda ser entendida y procesada por el 

lenguaje de las computadoras actuales. 

En tal sentido para que un sistema de información funcione, este tiene que 

accesar eficientemente a la base de datos. Esto se obtiene a través de un 

Sistema de Manejo de Bases de Datos. 

4.4. BASES LEGALES 

DECRETO LEGISLATIVO N°438. Ley orgánica de la Marina de Guerra del Perú 

Artículo 23.- La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, administra e 

investiga en actividades de Oceanografía, Hidrografía, Navegación, 

Meteorología, Cartografía y Señalización Náutica que se realizan en el ámbito 

marítimo, fluvial y lacustre del Territorio Nacional, y proporciona la información 

correspondiente que requieran las Operaciones de las Fuerzas Navales . 
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DECRETO SUPREMO N° 023-2001-PE. Reglamento de Administración y 

Manejo de las Concesiones Especiales para el desarrollo de la maricultura de 

especies bentónicas en las Zonas de Uso Especial en la Reserva Nacional de 

Paracas. 

Articulo 4.- La Dirección General de Capitanlas y Guardacostas -DICAPI, en el 

marco de sus competencias, controla en la Reserva Nacional de Paracas y en la 

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, las actividades 

relativas a la pesca y náutica deportiva, trabajo marítimo, protección del medio 

acuático y seguridad de la vida humana en el mar; así como la seguridad y 

vigilancia de puertos y muelles, a fin de evitar ocupaciones y actividades iIIcitas 

en el ámbito de su jurisdicción. Competencia que ejercerá en coordinación con el 

INRENA, como ente rector del SINANPE. 

REHINAV - 12013. Reglamento Orgánico de la Dirección de Hidrografia y 

Navegación. 

Articulo 301.- Son funciones esta Dirección: 

Planear, organizar, coordinar y conducir las actividades de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación, con sujeción a las políticas formuladas por la 

Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú para el cumplimiento de 

su misión y objetivos; y otras que le asigne el Director de la Dirección de 

Capitanlas y Guardacostas. 

DECRETO REGIONAL W001 - 2008- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO. 

Articulo 1.- Crear el Grupo Técnico Regional sobre Cambio Climático y 

Diversidad Biológica del Callao, en el Marco del Sistema Regional de Gestión 

Ambiental, constituido por las siguientes instituciones: 

11) Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 039-2006-PCM. Comisión Multisectorial 

integrada por representantes de entidades que participan en el Plan de Acción 

para la Protección del Medio Ambiente y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. 

Articulo 1.- Constituir una Comisión Multisectorial, adscrito al Ministerio de la 

Producción, como la instancia permanente de concertación de actividades de 

investigación y capacitación cientlfica para el manejo ambiental de la zona 
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marino costera y el ordenamiento de los recursos, encargada de apoyar las 

labores del Punto Focal Nacional para la Protección del Medio Marino y Areas 

Costeras del Pacifico Sudeste respecto de la implementación y seguimiento del 

Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras del 

Pacifico Sudeste, asi como la difusión de los acuerdos que adopte sobre el 

particular y la información que genere en la realización del encargo. 

Artículo 3.- La Comisión Multisectorial estará integrada por un representante 

titular y uno altemo, de cada una de las siguientes instituciones ylo 

dependencias: 

15) Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 

LEY N"26221 DE FECHA 20-08-93. Ley Orgánica de Norma las Actividades de 

Hidrocarburos. 

LEY N"26821 DE FECHA 26-05-97. Ley Orgánica para el Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos Naturales. 

LEY N"26620 DE FECHA 02-06-01 . Ley de Control y Vigilancia de las 

Actividades Maritimas, Fluviales y Lacustres. 

DECRETO SUPREMO N"045-2001-PCM. Comisión Nacional para el 

Ordenamiento Territorial. 

LEY N°28245 DE FECHA 04-06-04. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion 

Ambiental. 

DECRETO SUPREMO N"087-2004-PCM. Reglamento de Zonificación Ecológica 

y Económica. 

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO N"010-2006-CONAMlCD. Metodologia 

para la Zonificación Ecológica Económica. 

LEY N"28611 DE FECHA 25-10-05. Ley General del Ambiente. 
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4.5. TÉRMINOS BÁSICOS 

A continuación se presenta una relación de todos los conceptos o términos que 

son empleados y trabajados durante la investigación, que por poseer carácter 

técnico o especial o tener un significado especifico, distinto al de uso común, 

pueden ser desconocidos o incluso ignorados por el usuario; esto para un mejor 

entendimiento de todo el contexto del trabajo de investigación. 

• Base de Datos Geográficos: Es una representación o modelo de la realidad 

territorial. Contiene datos sobre posición, atributos descriptivos, relaciones 

espaciales y tiempo de las entidades geográficas, las cuales son 

representadas mediante el uso de puntos, lineas, polígonos, volúmenes o 

también por medio de celdas. 

• Batimetría. Técnica asociada a la obtención de valores de profundidad del 

agua, pudiendo ser en el ámbito marftimo, fluvial o lacustre, y de gran 

importancia para fa seguridad de la navegación. Útil también para lograr 

determinar la topografía o relieve del fondo. 

• Carta Náutica. Representación gráfica de una parte de la esfera terrestre 

sobre un plano superficial, donde se detalla la línea de costa, profundidad, 

topografía, ayudas a la navegación, etc. Que requiere un buque a fin de 

trasladarse de un punto a otro con mínímo riesgo de abordaje y siniestros, 

garantizando así una navegación segura. 

• Cartografia Automatizada: Proceso de elaboración de cartografía mediante 

software informático de edición y maquetación. 

• Cruceros Oceanográficos.- Expediciones desarrolladas en el océano, que 

buscan aplicar métodos científicos modernos que permitan optimizar la 

determinación de parámetros oceanográficos, de importante estudio. Estos 

pueden ser de carácter nacional, con la participación de diversas instituciones 
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de una nación; o de carácter internacional, con la participación de diferentes 

instituciones u organismos internacionales. 

• Desarrollo Sostenible. El desarrollo que asegura las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las Muras generaciones para 

enfrentarse a sus propias necesidades". (Comisión Mundial sobre Ambiente y 

Desarrollo -"Comisión Brundtland", 1987) 

• ECDIS. Sistema de Información y Presentación de la Carta Electrónica. 

Sistema mediante el cual se hace posible la presentación de la carta náutica 

electrónica en una pantalla de visualización, ofreciendo al usuario múltiples 

atributos ylo bondades en su empleo, posibilitando una navegación mas 

versátil e interactiva. 

• Ecosistema. Conjunto de sistemas bióticos y abióticos, comprende un 

conjunto de elementos que interactúan y se relacionan entre sí, básicamente 

esos elementos son: el medio físico, seres vivos y sus interacciones. Es el 

objeto de estudio de la ecologia. 

• ENC. Carta Náutica Electrónica. Es la Carta Náutica representada y 

visualizada mediante sistemas electrónicos, consiste en datos digitalizados 

conforme a la Especificación S-57 de la OHI , que recoge todos los elementos 

relevantes de la cartografía necesarios para la seguridad de la navegación 

• Geodesia. Ciencia cuyo objeto es la medición y descripción matemática del 

tamal'lo y forma de la tierra teniendo en cuenta sus campos gravitatorios y la 

localización precisa de puntos en su superficie. 

• Hidrocarburos. Se le denomina asf a los compuestos de carbono e 

hidrógeno. El petróleo contiene una gran variedad de hidrocarburos saturados 

y los productos derivados del petróleo como la gasolina, el aceite 

combustible, los aceites lubricantes y la parafina consisten principalmente en 

mezclas de estos hidrocarburos. 
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• Hidrografía. Rama de la Geografla, estudia todas las masas de agua del 

planeta, en especial las masas continentales; as! como también la 

representación del fondo de los océanos, mares, ríos y lagos. 

• Imagen Satelítal. Las imágenes satelitales son imágenes tomadas desde 

plataformas, que se encuentran a diferentes distancias de la tierra y sobre 

una orbita determinada, "amadas satélites. 

• INRENA. Instituto Nacional de Recursos Naturales. 

• Mapa. Representación de la tierra o de alguna parte de ella en una superficie 

plana, es una imagen simbolizada de la realidad geográfica donde representa 

la selección de elementos o características obtenidas del esfuerzo creativo 

del autor y diseñado para ser empleado en las primeras evaluaciones de las 

relaciones espaciales. 

• Oceanografía. Ciencia que se encarga de estudiar los elementos y procesos 

f1sicos, químicos y biológicos de los mares y océanos. 

• Ordenamiento Ambiental. Proceso que comprende un conjunto de acciones 

emprendidas por una nación, entidades o instituciones, con la finalidad de 

disponer los instrumentos necesarios para gobemar y administrar un territorio 

bajo la utilización y explotación mas adecuada del espacio de acuerdo a una 

estrategia de desarrollo social, económico, cultural, y en armonía con el 

medio ambiente. 

• Recursos Hidrobiológicos. Estos recursos comprenden las especies vivas, 

especialmente animales, de las aguas marinas y continentales. Su manejo 

racional representa una de las garantias para el desarrollo sostenible del 

país. 

• SINANPE. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 
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• Sistemas de Información Geográfica (SIG). Colección de hardware, 

software y datos geográficos diset'lados para recoger, almacenar, actualizar, 

manipular, analizar y reproducir datos con referencias geográficas. El 

topógrafo es el que recoge, analiza y da cuenta de los datos geográficos. En 

combinación con los datos geográficos, un estudio SIG puede incluir otras 

colecciones de datos: cifra de ventas, ingresos, censo de población, 

propiedad inmobiliaria, incidencia de enfennedades. 

• Superposición Aritmética. Tipo de operación de superposición, la cual 

incluye operaciones tales como la suma, resta, división y multiplicación de 

cada valor dentro de una cobertura por el valor en la posición correspondiente 

en la segunda cobertura. 

• Topografia. Ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para 

detenninar la posición de un punto cualquiera sobre la superficie de la Tierra 
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar cómo es que se pueden aprovechar los datos e información almacenada 

en la base de datos de la Dirección de Hidrografía y Navegación, para el 

desarrollo y elaboración de diversos productos cartográficos que beneficien y 

contribuyan a ampliar el alcance de nuestra institución. 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Sustentar que la Dirección de Hidrografla y Navegación cuenta con la capacidad 

de poder desarrollar cartas temáticas ecológicas a partir de la data e información 

almacenada en la base de datos, mediante la implementación de un modelo 

cartográfico con aplicaciones ecológicas. 
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6. HIPÓTESIS 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La data e información almacenada en la base de datos de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación, pueden ser satisfactoriamente empleadas para el 

desarrollo y elaboración de diversos productos cartográficos que beneficien y 

contribuyan a ampliar el alcance de nuestra institución. 

6.2. HIPÓTESIS ESPECíFICAS 

La Dirección de Hidrografía y Navegación cuenta con la capacidad de poder 

desarrollar cartas temáticas ecológicas, a partir de la data e información 

almacenada en la base de datos. 
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7. PRESENTACiÓN, APORTE Y ANALlSIS 
DE LOS RESULTADOS 

7.1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

El presente trabajo de investigación ha seguido como orden metodológico el 

iniciar indagando en la gran variedad de representaciones temáticas 

relacionadas al medio ambiente de la actualidad y realizar una clasificación de 

las mismas para de esa manera facilitar la posible selección de un producto 

temático determinado teniendo base una visión global de los mismos, 

seguidamente, como segundo punto, se ha tenido bien mencionar los medios, 

técnicas y sistemas de los que la Dirección de Hidrografía y Navegación se vale 

para adquirir y recolectar toda la información y datos científicos. 

Como tercer punto se define y detalla la herramienta o medio que hace posible el 

almacenamiento de toda la información que ha sido recolectada, para 

·24· 



posteriormente, en el cuarto punto, mencionar cada uno de los datos o variables 

que se encuentran almacenadas. 

Mediante el quinto punto se define y detalla la herramienta o software que será 

empleado para el procesamiento de la data o información que previamente fue 

recolectada y almacenada, y finalmente como ultimo punto se explicará el 

procedimiento seguido, tomando como base los puntos anteriores, para la el 

desarrollo de del producto final del presente trabajo de investigación, una carta 

temática con aplicaciones ecológicas. 

7.1.1. CLASIFICACIÓN DE CARTAS TEMÁTICAS 

Las cartas temáticas, siendo un medio acertado de visualización o 

representación sobre una carta o mapa de un tema o concepto especifico, 

han sido aplicadas en múltiples ámbitos y áreas de manera global; dentro de 

las cuales destaca la ciencia de la Ecologia, que en busca de mantener una 

conciencia medio ambiental y de desarrollo sostenible de los recursos 

naturales, ha hecho uso de estas cartas para describir y representar un sin 

numero de temas y escenarios ecológicos. 

En tal sentido, se ha tenido bien clasificar y seleccionar algunos de ellos, por 

su mayor trascendencia: 

Mapas Meteorológicos: 

- Mapas sinópticos del tiempo (isobárico, en superficie; de isohipsas, a 

diferentes alturas). Poseen una vertiente aplicada para la predicción. 

- Mapas de meteoros variados que reflejen su ocurrencia y distribución, 

diariamente o dentro del mismo ciclo anual (estado del cielo, vientos, nieblas, 

tormentas, precipitación,etc.) 
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Mapas Climáticos: 

- Mapas de exposición/orientación. En principio, su valor es climático, por el 

efecto que posee en la diferente recepción de insolación, lo que repercute 

después en otros efectos derivados. 

- Mapas de diferentes elementos climáticos (precipitación, temperatura, 

insolación, evapotranspiración, viento, etc.), que reflejen valores medios o 

absolutos de series de datos intraanuales o interanuales. 

- Mapas de tipos de climas, según las varias clasificaciones existentes. 

Estos mapas se suelen confeccionar tras un análisis comparado de diferentes 

elementos climáticos. 

Mapas Geológicos: 

- Elementos tectónicos y geoestructurales. 

- Elementos litológicos. Además de indicar la identidad de las rocas 

aflorantes o que sirven de sustrato al suelo, pueden confeccionarse mapas 

sobre las propiedades de las rocas, lo que posee ya una más evidente 

vertiente aplicada. 

- Sismologla y otros muchos aspectos geológicos particulares. 

Mapas Geomorfológicos: 

- Altitud o mapas topográficos. Abre la posibilidad de confeccionar mapas 

hipsométricos y del análisis morfométrico. 

- Pendientes. 

- Formas del relieve y formaciones superficiales. 

- Elementos morfocronológicos que indiquen la evolución de las formas en 

el tiempo. 

Mapas Hidrológicos: 

- Mapas hidrográficos, que representan los diferentes elementos de 

Hidrologla superficial (cuencas, embalses, cursos fluviales, lagos, etc.). 

- Mapas hidrogeológicos, atinentes a las aguas subterráneas. 

- Datos de propiedades del agua, en sus diferentes manifestaciones 

superficial o subterránea (temperatura, turbidez, salinidad, etc). 
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Mapas Edafológicos: 

- Mapas que representan analitica o agrupadamente las diferentes 

propiedades del suelo (f1sicas, morfológicas, químicas, biológicas). 

- Mapas de tipos de suelos. Requieren de la existencia de una clasificación 

previa de los suelos. 

Mapas Biogeográficos: 

- Mapas corológicos o de distribución de especies y poblaciones vegetales y 

animales. 

- Mapas de vegetación actual, ya sea como formaciones o como 

comunidades vegetales. En ambos casos, se precisa de clasificaciones 

previas que, a su vez, dependen de la escala del mapa. 

- Mapas de vegetación potencial. 

Mapas Oceanográficos: 

La Oceanografla incluye los diversos aspectos (geológicos, geomorfológicos, 

biológicos, hidrológicos, etc.) que se desarrollan en medio marino. Por tanto, 

la casuística de mapas que se puede desarrollar es amplia. 

Asimismo, tomando en cuenta los temas antes clasificados y las aplicaciones 

que estas pueden representar, es posible sintetizarlas y orientarlas a: 

a) La representación cartográfica de las zonas costeras y marinas en función 

de los riesgos para navegación y transporte de hidrocarburos, sustancias 

nocivas y otro tipo de mercaderías peligrosas. 

b) La representación cartográfica de las áreas costeras y marinas basadas en 

sus usos actuales;. 

c) La representación cartográfica de las áreas costeras y marinas en función 

de los ecosistemas y recursos presentes (unidades medioambientales). 

e) La representación cartográfica de las áreas costeras y marinas en función 

de su contaminación. 
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f) La representación cartográfica de las áreas costeras y marinas en función 

de su fragilidad ecológica. 

g) La representación cartográfica de las zonas marinas y áreas costeras de 

las vías de acceso de los contaminantes al medio marino y costero regional. 

h) La representación cartográfica de las zonas costeras y marinas en función 

de los status de áreas protegidas presentes en dichas zonas. 

i) La representación cartográfica de las áreas costeras y marinas en función 

de su erosión y otras formas de deterioro ambiental. 

j) La representación cartográfica de las zonas costeras y marinas en función 

de su uso turístico, áreas de esparcimiento, deportes acuáticos. 

k) La representación cartográfica de las zonas costeras y marinas en función 

de su susceptibilidad de ser afectadas por incrementos del nivel del mar y 

cambios climáticos. 

7.1.2. MÉTODOS DE RECOLECCiÓN DE DATOS 

Existe una amplia gama de fuentes, métodos, técnicas, medios y sistemas a 

través de los cuales la Dirección de Hidrografia y Navegación obtiene y 

recolecta diversa información con la finalidad de ser posteriormente 

almacenada, los cuales se mencionaran a continuación: 

Estaciones Automáticas Océano-Meteorológicas SUTRON. 

Estaciones Automáticas Océano-Meteorológicas MILOS. 

Estaciones Automáticas Meteorológicas DAVIS. 

Cruceros Oceanográficos Nacionales. 

Cruceros Oceanográficos Internacionales. 

Estaciones Convencionales Meteorológicas. 
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Estaciones Convencionales Mareográficas. 

Boyas Océano-Mareograficas. 

Levantamientos Hidrográficos. 

Levantamientos Topográficos. 

- Avisos a los Navegantes. 

Brigadas Terrestres. 

- Aviso a los Navegantes. 

Lista de Faros. 

Derrotero de la Costa del Perú. 

Carta Electrónica. 

Imágenes Satelitales. 

Instituciones a fines de la Dirección de Hidrografía y Navegación: 

Instituto del Mar del Perú (IMARPE). 

Informes Técnicos 

Figura N" 2 

Estación Automática Meteorológica DAVIS 
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Figura N"3 

Cruceros Oceanográficos 

Figura N"4 

Boya Oceano-Mareográfica NAYLAMP 
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Figura N"5 

Levantamientos Topográficos 

7.1.3. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
DATOS 

La entrada o ingreso de información, tanto geo-espacial como alfanumérica, 

es la operación de codificación, inscripción y almacenamiento de datos en 

una Base de Datos. 

La herramienta con la que cuenta la Dirección de Hidrografía y Navegación, 

que permite almacenar, organizar y administrar toda esa información, y que 

por lo tanto representa un Sistema de Manejo de Base Datos, es el Software 

ORACLE 10g. 

Este Software es un manejador de base de datos (geo-espacial y 

alfanumérica) relacional que hace uso de los recursos del sistema informático 

para garantizar su aprovechamiento al máximo en ambientes cargados de 

información, como es el caso de la DHN. 
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No sólo soporta datos alfanuméricos, sino que también soporta textos sin 

estructura, imágenes, audio y video, pudiendo ser usado tanto para el manejo 

de información personal, como para grandes redes de información. 

Actualmente el servidor ORACLE 10g de Dirección de Hidrografía y 

Navegación soporta una cantidad de 27'000'000 de registros, en una Base de 

Datos que viene almacenando y organizando información desde el año 1978, 

información que a través de la programación de diversas aplicaciones que 

tiene la potestad de ofrecer el Software, es actualizada y/o editada 

constantemente de dos formas: 

- Automática.- Mediante el uso de equipos o sistemas de transferencia 

de información automatizada. 

Manual.- A través del ingreso de la información de manera personal o 

manual, permitiéndosele la actualización o edición de los datos mediante la 

asignación de un usuario determinado. 

Para llegar a desarrollar y estructurar el Modelo de la Base de Datos, es 

necesario basarse en 3 modelos fundamentales: 

a) Modelo Conceptual 

b) Modelo Logístico 

c) Modelo Físico 

El modelo principal y sobre el cual recae un tema o situación de suma 

trascendencia a nivel mundial en la actualidad, en el ámbito del desarrollo de 

representaciones cartográficas, es el Modelo Conceptual. 

Esto debido a que para su implementación y referencia para la constitución 

del Modelo de la Base de Datos, este Modelo Conceptual se basa 

estrictamente en el contenido del Catalogo S-57, de la Organización 

Hidrográfica Intemacional. Estructura del modelo que se puede observar en el 

AnexoW1 
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Este Catálogo S-57 "Estándar de transferencia de Datos Hidrográficos 

Digitales·, establecido en 1992 en la XIV CHI, y adoptado actualmente por la 

DHN, se desarrollo primariamente como estándar de transferencia para los 

requisitos hidrográficos, pero en realidad se ha ido limitando a las Cartas de 

Navegación Electrónica (ENC) y una serie de derivados, ofreciendo así un 

régimen con restringida flexibilidad. 

Por lo mencionado en el párrafo anterior y diversas causas o motivos 

adicionales, esta siendo reemplazado a nivel global por el Catalogo 5-100, 

con la finalidad de implementar un nuevo estándar con el objetivo de soportar 

una gran variedad de fuentes de datos hidrográficos digitales, productos y 

clientes, pero no será considerado solo un estándar para Hidrografia. 

Este nuevo estándar incluirá contenidos adicionales y soportara nuevos 

formatos de intercambio de datos, facilitando a las oficinas hidrográficas el 

uso de otras fuentes de datos geo-espaciales. 

Cabe resaltar que a la fecha, el Catalogo 5-100 no ha sido adaptado ni 

considerado aun por la Dirección de Hidrografía y Navegación dentro del 

Modelo Conceptual para la Base Datos. 

Figura W6 

Estandares de Trasnferencia de Datos 
_ d_e la OHI (5-100) 

Grafico de estándares de transferencia de datos de la OHI 
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7.1.4. DATOS ALMACENADOS 

La relación de toda la data con la que cuenta la Base de Datos se encuentra 

presentada en el Anexo N"2. 

7.1.5. MEDIOS O HERRAMIENTAS PARA EL PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

La información ambiental en la actualidad suele ser de carácter muy 

complejo, variado y laborioso, tanto para su recopilación, tratamiento, como 

para su análisis y su procesamiento, y esta información que se llega a 

manejar está muy vinculada con la información geográfica o espacial y la no 

grafica o descriptiva de objetos del mundo real. 

Una carta temática ecológica o mapa ambiental "es aquel que representa el 

medio ambiente o aspectos del mismo a partir de una integración parcial y, en 

última instancia, total de variables correspondientes a los componentes que 

contiene, con la intención seguramente irrealizable de llegar a una 

representación que sea expresión lo más fidedigna posible de esa entidad 

global llamada medio ambiente" (GARCIA-ABAD Juan, 2002). 

Un Sistema de Información Geográfica(SIG) permite la administración, 

gestión, análisis, modelamiento y visualización de datos u objetos para 

resolver problemas complejos de planeación y administración de todo tipo de 

recursos; el SIG posee una gran capacidad de procesamiento gráfico y 

alfanumérico, efectúa el manejo de dicha información de forma integrada, 

pudiendo abordar de este modo aspectos o temas de alta diversidad de 

información y de sumo interés para el usuario. 

En tal sentido, teniendo presente la complejidad del medio ambiente y la 

necesidad de manejar e integrar numerosas variables o tipos de información, 

es imprescindible utilizar un Sistema de Información Geográfica (SIG) como 

herramienta para la integración y procesamiento de la información 

- 34-



almacenada en la Base de Datos de la Dirección de Hidrografía y 

Navegación, para consolidar el desarrollo y producción de cartas temáticas 

con aplicaciones ecológicas. 

Es a través del software ArcGis 9.3 de la empresa ESRI, y contando con la 

licencia respectiva de Arclnfo, que mediante sus respectivos componentes y 

derivados, lo cuales posee la DHN, se permitirá realizar el procesamiento de 

la data seleccionada, de entre toda la amplia gama de información 

almacenada en la Base de Datos, para la producción de una carta temática 

ecológica determinada. 

En el Anexo N"3 se puede apreciar el Organigrama del Sistema de 

Información Geográfica de la DHN. 

7.1.6. PLAN DE USO DE DATOS 

7.1 .6.1. Determinación de área geográfica y variables a considerar 

Para desarrollar la siguiente carta temática ecológica se usó como 

referencia base el "Programa del Curso del Control de Derrames de 

Petróleo" de fecha Noviembre 1991 de la Dirección de Hidrografia y 

Navegación de la Marina de Guerra del Perú, del cual se utilizó la 

información recolectada y presentada en el, para la: 

A) Definición del concepto de Área Crítica 

- Área Criticas o Prioritarias.- Son aquellas zona de un litoral donde se 

superponen simultáneamente tres características: 

1. Sus recursos marinos o costeros de alto valor comercial, ecológico o 

turístico. 

2. Estos recursos marinos son muy sensibles a la presencia marina de 

Petróleo, es decir, podrían ser afectados seriamente por un derrame. 

3. Es una zona de alto riesgo de ocurrencia de derrames. 
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B) Identificación de los factores o elementos necesarios para determinar 

una Área Critica. 

• Valor de Áreas Costeras 

Concepto subjetivo que cada país determina de acuerdo a sus 

prioridades y escala de valor. 

Se toma en cuenta la prioridad de los recursos costeros 

amenazados, pudiendo ser estatal, comunitaria o privada. 

• Áreas Sensibles a la presencia del petróleo 

Factor objetivo en el que se señalan algunos parámetros validos para 

todas las naciones con la salvedad de considerar las condiciones 

climáticas y oceanográficas propias. 

La determinación de las áreas sensibles puede hacerse desde dos 

ángulos: 

• La clasificación de la Costa según sus índices de vulnerabilidad 

(Tabla de Gundiach. 1977) - Anexo N"4. 

• La clasificación de las Áreas Costeras según su uso y sus 

recursos (Criterio de Byroade, Twedell y Lebot 1981) 

Anexo N"5. 

• Áreas de Alto Riesgo de Derrame 

Aquellas áreas donde las probabilidades de ocurrencia de un 

derrame son altas, debido a diversos factores. 

En el Anexo N"6 se puede apreciar la Clasificación de Áreas 

Costeras de Alto Riesgo de Ocurrencia de Derrames 

Al evaluar la zona costera de un país desde estos tres puntos de vista o 

referencia, se puede obtener tres mapas con áreas seleccionadas bien 

delimitadas. 

Luego, al llegar superponer estos tres mapas o capas, se detectaran e 

identificaran algunas áreas donde inciden los tres factores y que 

constituyen el "Área Critica". 
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C) Determinación del área geográfica del mapa temático, en base a las 

Área Críticas establecidas en el documento de referencia. 

- Área Crítica W3 

Se localiza en la parte central del litoral entre las latitudes 11 °56' Sur 

y 12°16' Sur, cubriendo la Región Lima. Con una extensión costera 

aproximada de 157 millas náuticas o 290 kilómetros. 

Dentro de esta área crítica, se seleccionó y delimitó una zona 

geográfica especifica ubicada entre las latitudes 12°3'57" Sur y 

12°10'37" Sur, que comprende la Bahía de Miraflores y sector Sur de 

la Isla San Lorenzo, para efectos de estudio y de modelamiento del 

producto cartográfico ecológico. 

D) Determinación y selección de las variables a utilizar 

Las variables seleccionadas y que se emplearan para el procesamiento 

y desarrollo de la presente carta temática ecológica son: 

• Temperatura del Agua 

• Potencial de Hidrogeno 

• Oxigeno 

• Nitritos 

• Muestra de Fondo 

E) Identificación de zonas de recursos hidrobiológicos 

Recursos Hidrobiol6gicos 

Existe una gran diversidad de recursos hidrobiológicos. 

Peces: cojinova, jurel, bonito, sardina, caballa, toyo. 

Mamíferos: Chancho marino. 

Así como también existe apreciable concentración de aves guaneras y 

lobos marinos en las islas. 

Destaca la Islas Cavinzas e Islotes Palominos, que comprende un el 

volumen marino determinado por el área generada por los puntos: 
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PUNTO ESTE NORTE 
'1 264304 8659409 
2 257181 8652453 
3 252066 8658500 
4 2600191 86646571 

Su proyección ortogonal hasta el lecho marino, exceptuando las islas 

San Lorenzo y El Frontón y otras porciones de tierra comprendidas en 

este espacio. 

Siendo: 

Area marina 

Area terrestre 

Area total 

6461 ,49 ha. 

16,30 ha. 

6487,79 ha. 

En el Anexo N"7 se puede observar un mapa del área. 

F) Identificación de zonas de actividades 

Pesquera 
Por ser la Región Lima-Callao el mayor consumidos de productos 

pesqueros a nivel nacional, de distintas partes del litoral proceden 

numerosas naves y embarcaciones, haciendo del Terminal Marítimo del 

Callao uno de los mas importantes del Litoral. 

Los tipos de arte de pesca predominantes son boliche, cortina, pinta, 

espinel, buceo y arpón. 

Petrolera 
Al Norte del Callao, en el Distrito de Ventanilla se ubica la Refinerla La 

Pampilla con una capacidad de refinación de 100 000 barriles por día, 

abasteciendo gran parte del consumo de Lima con gasolina, kerosene, 

petróleo diesel y residual. Emplea tres líneas de recepción de 

aproximadamente 15, 5 Y 2 kilómetros de longitud. 
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Figura N"7 

Refinerfa La Pampilla - Distrito de Ventanilla 

Recreativa 
En las zonas de la Punta, Miraflores y Chorrillos se practica la vela, el 

surf y deportes acuáticos. Asimismo natación en La Punta y Chorrillos. 

Figura N"8 

Actividades náuticas en la Bahfa de Miraflores 

- 39-



Figura N°9 

Actividades náuticas en La Punta - Callao 

Turística 
Las principales zonas turísticas identificadas son: La Punta, Miraflores y 

Chorrillos. 

En general la Bahía de Miraflores es considerablemente frecuentada por 

bañistas e inclusive personas en busca de deportes de aventura. 

Figura N"10 

Balneario turlstico Agua Dulce - Chorrillos 
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Portuaria 
En el Puerto del Callao se encuentra el tenninal portuario más grande 

del país, contando con las siguientes instalaciones portuarias: 

Muelle DARSENA, Tenninal Pesquero, Muelle de Petróleo y derivados, 

Muelle de Minerales e instalaciones terrestres. 

Tiene una gran área de fondeadero, albergando: 

• Buques mercantes 

• Arratreros 

• Lanchas inoperativas 

• Embarcaciones con carga peligrosa 

• Buques en cuarentena 

• Embarcaciones de recreo 

• Embarcaciones deportivas 

Figura N"11 

Terminal Marltimo del Callao 
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7.1.6.2. Procesamiento de la Información 

Luego de determinar el espacio geográfico, identificar las características 

dei área, y seieccionar ias varia bies hidro-oceanográficas a empiear, se 

continuó con el procesamiento de toda la información. 

A) El procesamiento de toda la información almacenada y seleccionada 

de la Base de Datos para el desarrollo del SIG, se realizó mediante el 

software ArcGIS 9.3 y la licencia correspondiente Arclnfo. 

Files 

Figura N°12 

ArcGIS System 

A/'eEditOl' Ardnfo 

• 

ArcSOE Gateway 

An:JIWS 

HTML 
Vi ... ".. 

ArclMS Server 

Esquema de Licencias de ArcGlS 
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B) Para hacer uso de la información espacial almacenada en la Base de 

Datos y seleccionar el espacio geográfico se empleo como base al 

usuario SDE PORT. Se cargaron las Cartas Náuticas Digitales 

N" 2235 Y N" 2236, Y mediante la aplicación del ArcMap se editaron 

para lograr delimitar el área escogida para el mapa temático. 

C) Se procedió a importar la información geo-referenciada de cada una 

de las variables hidro-oceanográficas seleccionadas para la 

confección del mapa temático, presentadas en Listas de Atributos. 

Figura N" 13 
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D) Se interpolaron los datos e información presente, mediante el empleo 

del Método "Inverse Distance Weighting", para ocupar con valores 

hidr6-oceanográficos las zonas vacías o con información 

desconocida, a partir de los puntos en los cuales si tienen valores. 

Figura W14 
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Selección de Metodo ' Inverse Dislance Weighting" - ArcMap 

E) Luego del proceso de interpolación de datos, se procedió a exportar 

el formato de cálculo al formato Raster, con la finalidad de poder 

emplear las diversas herramientas de ofrece el Software para el 

procesamiento y análisis de la información. 
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Figura N"15 
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Exportación a formato Raster - ArcMap 

F) De acuerdo al nivel de influencia del Hidrocarburo en relación al valor 

de cada variable hidro-oceanográfica seleccionada y presente en el 

área delimitada, se otorgaron valores correspondientes al nivel de 

vulnerabilidad que presenta cada variable con respecto a la posible 

presencia de un Hidrocarburo, a fin de reclasificar cada variable 

hidro-oceanográfica. 
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Reclasificación de variables hidro-oceanograficas - ArcMap 

G) Los valores asignados de acuerdo al nivel del vulnerabilidad se 

presentan en el siguiente cuadro: 

Figura N°17 

VALOR NIVEL DE VULNERABILIDAD 
5 MUY ALTO 

4 ALTO 

3 MEDIO 

2 BAJO 
1 MUY BAJO 

Cuadro general de niveles de vulnerabilidad 

En el Anexo N"8 hasta el Anexo N"13 se detallan los valores de 

vulnerabilidad asignados para cada variable hidro-oceanográfica 

seleccionada. 

- 46-



H) En base a la clasificación antes mencionada se procedieron a crear 

seis capas temáticas: Capa Temática de Nivel de Oxigeno, Capa 

Temática de Nivel de Temperatura del Mar, Capa Temática de Nivel 

de PH, Capa Temática de Caracterización de Fondo, Capa Temática 

de Tipos Áreas según su uso; mediante la recolección e integración 

de toda la información de las variables hidro-oceanográficas 

seleccionadas, correspondientes al área geográfica establecida, 

siendo posible su administración y procesamiento en el SIG a través 

del ArcCatalog. 

Figura N"18 

K \SI\Ident\'NhoI;New 

CO.lle ., 
X 10.ll a la 13 

ase den 
ates 

Distribución de ArcCatalog. 

1) Se superpusieron las capas temáticas, y mediante el empleo de una 

superposición de "tipo Aritmética" se generó como producto una sola 

capa o mapa final compuesto por toda la información debidamente 

integrada y geo-referenciada. 
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Figura N" 19 
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Figura N"20 
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J) Como resultado final de la correcta integración y adecuado 

procesamiento de toda la información espacial y alfanumérica 

involucrada, mediante la utilización de las herramientas que 

proporciona el ArcGIS 9.3, se logró desarrollar el mapa temático 

ecológico de "Areas Propensas a la Contaminación por Derrame de 

Hidrocarburos·, el cual se presenta por Anexo N"14. 
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7.2. ANÁLISIS DE RESUL TACOS 

• En la Base de Datos se encuentra información que es almacenada y 

actualizada, de forma automática a través de sistemas automatizados y 

también de forma manual o mecánica a través de un usuario: diaria, semanal, 

mensual o periódicamente. 

• Existe determinada información que ha sido levantada a través de los anos, 

mediante diversos estudios hidro-oceanográficos, que se encuentra 

registrada en sus respectivos informes en medio físico (papel), pero no ha 

sido almacenada en la Base de Datos. 

• Existe una gran cantidad de valiosa información que es simplemente 

almacenada en carpetas u organizaciones de carpetas propias e 

improvisadas de los Departamentos, mas no es ingresada en la Base de 

Datos. 

• Con el fin de realizar y establecer un adecuado Modelo de Sistema de Base 

de Datos, la Dirección de Hidrografía y Navegación se ha basado y ha 

adoptado Integramente en su Modelo Conceptual el Catalogo S-57, para 

estandarizar la estructura actual de la Base de Datos de la Institución. 

• El empleo de un Sistema de Información geográfica sirvió efectivamente para 

el procesamiento de la información, logrando el desarrollo de una carta 

temática con aplicaciones ecológicas. 

• Con el software ArcGis 9.3 , con el que cuenta la DHN, se logró extraer tanto 

la información alfanumérica como la espacial, seleccionada de la Base de 

Datos, para ser administrada y procesada para el desarrollo de la carta 

temática. 

• El presente trabajo de investigación estableció un planteamiento 

metodológico determinado y presentó la anterior explicación del 

procedimiento seguido para confeccionar y desarrollar la carta temática 
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ecológica de "Áreas propensas a la contaminación por derrame de 

Hidrocarburos", sustentando la factibilidad de la hipótesis general planteada 

mediante una muestra o evidencia real. 

• El mapa temático ecológico desarrollado abarcó únicamente el área litoral de 

las Bahías del Miraflores y sector Sur de la Isla San Lorenzo, ubicadas entre 

las latitudes 12°3'57" Sur y 12°10'37" Sur, para efectos de modelo de 

estudio. 

• Para hacer posible el desarrollo de la presente carta temática ecológica se 

utilizaron y procesaron diversas variables, tanto geográficas y topográficas 

como hidrográficas, oceanográficas y meteorológicas. 
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CONCLUSIONES 

• Se puede confinnar, mediante la confección del mapa temático ecológico de 

"Áreas Propensas a la Contaminación por Derrame de Hidrocarburos", que la 

Dirección de Hidrografia y Navegación de la Marina de Guerra del Perú posee 

la capacidad de desarrollar productos cartográficos temáticos con 

aplicaciones ecológicas a partir de la infonnación almacenada en su base 

datos. 

• El continuo ingreso y flujo de infonnación en la Base de Datos, asi como su 

constante actualización, representan factores trascendentales para garantizar 

la fiabilidad de nuestros productos cartográficos, manteniendo de esa manera 

el elevado prestigio de nuestra institución. 
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• La infonnación histórica y anual con la que cuenta la Dirección de Hidrografia 

y Navegación, y que se encuentra almacenada en la Base de Datos, la cual 

ha venido siendo empleada, entre sus múltiples usos, para la producción de 

cartas náuticas, puede inclusive ser utilizada para el desarrollo de cartas 

temáticas con aplicaciones ecológicas. 

• A pesar de lo descrito en la conclusión anterior, existe infonnación hidro

oceanográfica registrada en infonnes técnicos de fechas pasadas, la cual por 

no encontrarse almacenada en la Base de Datos, restringe y dificulta el 

máximo aprovechamiento de dicha infonnación para el desarrollo de 

productos cartográficos. 

• El Sistema de Infonnación Geográfica (SIG) es la mejor herramienta con la 

que cuenta la DHN para la integración y procesamiento de la infonnación 

almacenada en la Base de Datos, para consolidar el desarrollo y producción 

de cartas temáticas con aplicaciones ecológicas. 

• El SIG, mediante el ARCGIS Server 9.3, representa una herramienta muy útil 

para recopilación y utilización de datos para el desarrollo de cartas ecológicas 

en fonnato digital, para su posterior proceso de impresión y presentación. 

• El mapa temático ecológico de "Áreas propensas a la contaminación por 

derrame de Hidrocarburos·, al delimitar el área que abarca un ecosistema 

propenso a la contaminación por hidrocarburos, constituye un herramienta 

vital para que los navegantes en general tengan la infonnación necesaria 

para poder establecer una derrota, durante su navegación, que se encuentre 

fuera de estas áreas y por lo tanto no representen peligro alguno para el 

ecosistema. 

• La implementación del presente modelo del Sistema de Infonnación 

Geográfica contribuirá en la disminución del daño que pueda ocasionar a un 

ecosistema, la contaminación por derrame de hidrocarburos. 
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• El desarrollo del mencionado mapa temático ecológico, mediante su posible 

implementación a nivel nacional, contribuirá como un medio para preservar el 

medio ambiente y velar por el desarrollo sostenible de todos nuestros 

recursos naturales en las zonas costeras. 

• Las cartas temáticas con aplicaciones ecológicas son de mucha utilidad no 

solo para nuestra institución sino para toda la sociedad en su conjunto, en 

busca de velar por la preservación y ordenamiento medio ambiental. 

• Existen múltiples variables en la naturaleza que se deben analizar para poder 

conseguir una carta temática con aplicaciones ecológicas, dependiendo 

básicamente del tema respectivo. En este caso, es interesante percibir que 

podemos aprovechar nuestros conocimientos e información Hidrográfica, 

Topográfica, Oceanográfica, Cartográfica y Geodésica, para lograr cartas 

temáticas ecológicas, de acuerdo a las exigencias y requerimientos de 

nuestra institución u otras interesadas. 

• Se puede confirmar la importancia de las cartas temáticas con aplicaciones 

ecológicas en la actualidad y las excelentes perspectivas futuras de su 

aplicación por parte de nuestra institución, considerando que tenemos a la 

mano los instrumentos y medios necesarios para su adecuada confección y 

continuo perfeccionamiento, motivo por el cual tenemos un gran reto por 

cumplir en el futuro inmediato en beneficio de nuestra sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

• Velar por la constante y continua actualización de la información de la Base 

de Datos de la Dirección de Hidrografía y Navegación, por parte de todos los 

Departamentos involucrados. 

• Teniendo en cuenta la versatilidad y capacidad de la Base de Datos Oracle 

10g, toda la data recolectada en el decorrer de los años, a través de las 

diversas fuentes de información de la DHN, debe ser almacenada de manera 

cabal y oportuna, con el fin de generar y mantener una Base de Datos 

histórica conveniente. 

• Crear e implementar una politica de almacenamiento de información, que 

demande la denodada participación de los Departamentos involucrados, para 

contribuir al desarrollo de un Sistema de Base de Datos centralizado y más 

ordenado. 
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• Difundir el empleo de los Sistemas de Información Geográfica, aplicando el 

software ArcGis 9.3, para el desarrollo de las cartas temáticas ecológicas. 

• Generar dentro de la Dirección de Hidrografia y Navegación una conciencia o 

noción de la importancia de el respaldo de la información, como contramedida 

a los posibles fallas, problemas o siniestros que puedan causar la pérdida 

parcial o definitiva de la información almacenada. 

• Trazar como meta a largo plazo el implementar y/o migrar del Modelo 

Conceptual actual, basado en el Catálogo S-57, a un Modelo basado en la 5-

100, "Estándar" que viene siendo introducido y adoptado a nivel mundial en la 

actualidad en reemplazo de la S-57. 
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ANEXO N"2 

Relación de Variables Oceano-Metereol6gicas de la Base de Datos 
de la OHN 



Organigrama del Sistema de Infonnación Geográfica de la DHN 



Clasificación de la Costa según sus Indices de Vulnerabilidad 
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Clasificación de las Áreas Costeras según su uso y recursos 
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ANEXO N' 6 

Áreas de Atto Riesgo de Ocurrencia de Derrames 

AREAS DE ALTO RIESGO DE OCURRENCIA OE DERRAMES 
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Mapa de Islas Cavinzas e Islotes Palomino 
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Nivel de Vulnerabilidad del Oxigeno (02) 

A) Oxigeno en Agua de Mar Superficial (mglL) 

NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO DE VALORES 
5 10 - 21 
4 12 - 41 
3 14 - 61 
2 16 - 61 
1 18-12.61 

CAPA TEMÁTICA 

La capa del Hidrocarburo irá disminuyendo y eliminando el OxIgeno en 
la zona afectada de forma gradual, por lo tanto las zonas que presenten 
menor cantidad de Oxigeno disuelto son más propensas a quedarse sin 
Oxigeno en menor tiempo. 



ANEXO N°9 

Nivel de Vulnerabilidad de la Temperatura del Mar 

Al Temperatura Superficial del Agua de Mar (OC) 

CAPA TEMÁTICA 

-
"La Temperatura del Agua de Mar influye sobre la cantidad de Oxigeno 
Disuelto· (SEOANEZ Mariano, 2000). A mayor Temperatura del Agua de 
Mar, menor será la cantidad de Oxígeno Disuelto en ella; por lo tanto las 
áreas que presenten mayores niveles de Temperatura serán las más 
propensas ante el derrame del Hidrocarburo. 



ANEXOW10 

Nivel de Vulnerabilidad del Potencial de Hidrógeno 

A) Potencial de Hidrógeno Superficial del Agua de Mar (PH) 

CAPA TEMÁTICA 

En el agua de mar los valores del PH oscilan entre O '114 , donde se 
dasifican de la siguiente manera: 

• Acido: O a 7 
• Neutro: 7 
• Alcalino: 7 a 4 

El PH en el agua de mar en condiciones normales se encuentra 
regularmente entre 7,8 '1 8,4 cumpliendo que mientras más Acidez 
presente una zona determinada, más V1.Ilnerable será a la presencia de 
Hidrocarburos. 



Nivel de Vulnerabilidad de Nitritos (N02) 

A) Nitrito Superficial del Agua de Mar (ug..atlL) 

NIVEL DE VULNERABILIDAD RANGO DE VALORES 
5 0 - 0.15 
4 0.15 ·0.4 
3 0.4 - O. 
2 0.7 - 1 
1 1-1 .51 

CAPA TEMÁTICA 

La presencia de Nitritos en el agua de mar determina el nivel de 
contaminación que este posee. Las zonas o áreas que presentan 
niveles de Nitritos más elevados son las de mayor contaminación , y por 
lo tanto la más propensas a la presencia de Hidrocarburos. 



ANEXOW12 

Nivel de Vulnerabilidad del Tipo de Fondo Superficial Marino 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 
5 

CAPA TEMÁTICA 

4 
3 
2 
1 

RANGO DE VALORES 
Arena 

Arena Limosa 
Arena Gravosa· Grava 

Grava Arenosa· Canto Rodado 
Roca 

Se identificaron siete tipos de Fondo dentro del area de estudio. 
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En donde las caracterlsticas del fondo superficial arenoso lo hacen mas 
propenso a la contaminación por derrame de hidrocarburo, caso inverso 
con el fondo superficial de tipo rocoso que por su composición se 
presenta menos propenso al derrame mencionado. 



Nivel de Vulnerabilidad de Áreas Costeras segun su Uso 

En base al Anexo N°S "Clasificación de las Áreas Costeras según 
su uso y recursos ", se identificaron siete áreas delicadas y 
propensas al derrame de Hidrocarburos, a las cuales se les asignó 
los siguientes niveles de vulnerabilidad. 

NIVEL DE VULNERABILIDAD ÁREA DELICADA 

5 ISLAS CANVlNZA 

5 BALNEARIO AGUA DULCE 

5 PLAYAS DE MIRAFLORES (SURF) 

4 PLAYAS DEL MALECON • LA PUNTA 

3 MARINA CLUB DE BARRANCO 

3 CLUB REGATAS LIMA • CHORRILLOS 

3 ACTIVIDADES NAÚTICAS • CANTOLAO 
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