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La Inland ENC es resultado de la necesidad de representar características 
no están contempladas en las especificaciones técnicas de las ENC.  

Pueden describir la información de varias Cartas Náuticas en Papel en 
un solo producto y son más fáciles y rápidas de elaborar y actualizar que 
los productos de papel tradicionales.  

Contiene toda la información cartográfica necesaria para la seguridad de 
la navegación en las vías navegables interiores y puede contener 
información complementaria más allá de la contenida en las Cartas 
Náuticas en Papel (indicaciones de navegación, tiempos de 
funcionamiento legibles por máquina, etc.)  

 



Principales actividades y logros del IEHG 

3 

Nueva Edición de la “Guía de Especificación y Compilación de 
Productos de Inland ENC”, versión 2.5.1 - en abril de 2021 (que 
contiene correcciones de algunos errores de la versión 
anterior). 
El IEHG ha utilizado el Catálogo de Características S-101 como 
punto de partida para su Catálogo de Características S-401. El 
IEHG también tiene previsto utilizar los símbolos S-101 siempre 
que sea posible.  



Inland ENC previstas en el Plan Cartográfico Náutico Brasileño 
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El Plan Cartográfico Náutico Brasileño (PCNB) considera la 
producción de 134 Inland ENCs: 
 

• Cuenca del Río Paraguay – 36 Inland ENCs completadas; 
• Cuenca del Amazonas – 70 Inland ENCs planeadas; 
• Cuenca del Río Cuiabá – 12 Inland ENCs planeadas; 
• Hidrovía Tietê-Paraná – 16 Inland ENCs planeadas. 



Inland ENC – Río Paraguay 
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DHN proporciona actualmente 
36 Inland ENCs desde el Río 
Paraguay, desde Cáceres-Brasil 
hasta Asunción-Paraguay. 
 
Las próximas Inland ENCs se 
producirán para el Río Madeira, 
cuyas cartas náuticas en papel 
se publicaron en 2019. 

https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-segnav/cartas-ienc 



Acción 
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CHAtSO está invitada para: 
 

a. Tener en cuenta esta presentación; 
b. Considerar la posibilidad de adoptar la Inland ENC como la 
carta náutica oficial para las vías navegables de la Cuenca del 
Plata donde no hay navegación SOLAS; y 
c. Tomar cualquier otra decisión y acción que considere 
necesaria. 
 



Contacto 
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Representante de Brasil y Vice-Presidente del “Grupo de 
Armonización de ENCs para vías navegables interiores” 
 
Teniente de Navío (Ingeniero) JOSÉ CELSO 
jose.celso@marinha.mil.br 
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