Alternativas de anclaje para
embarcaciones en la Bahía de Hanga
Roa, para mitigar la destrucción de los
arrecifes de coral
Defensa del proyecto para optar al
Título de
Ingeniero Civil Oceánico

Pamela Carolina Averill Astroza
Profesor Guía: Patricio Winckler Grez
Mayo, 2018

ÍNDICE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. Resumen
2. Introducción
3. Objetivos del proyecto
4. Antecedentes de la zona de estudio
5. Metodología
6. Sugerencias para el futuro
7. Alcances y limitaciones
8. Conclusiones

2

1. RESUMEN
Estudios de marea y corriente
Estudios de oleaje

Ilustración 2

Ilustración 1

Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.

Diseño de alternativas de anclajes
Ilustración 3

Fuente: www.mesdemar.cat
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2. INTRODUCCIÓN
Antecedentes históricos de la bahía:
• La flora y fauna es altamente dañada entre los años 1983 y
1984 a causa del fenómeno del niño.

• Estos daños no se recuperan debido a la fuerte actividad
pesquera.
• La Isla ha presentado una fuerte disminución de especies del
orden 100 es a 1 en 25 años.
• Sumando a esto la excesiva destrucción del arrecife debido a
las anclas.
4

No solo en Rapa Nui pasa esto
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
estima que en los últimos 30 años se ha perdido casi el
70% de los arrecifes de coral en el mundo.
Ilustración 5

Ilustración 4

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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3. OBJETIVOS
General
Proponer alternativas de diseño preliminar de obras sumergidas, para reducir el
impacto por anclaje de embarcaciones sobre los arrecifes de coral en Isla de
Pascua.
Específicos
1) Determinar y caracterizar la
demanda de uso de la bahía, de
acuerdo
a
tipos
de
embarcaciones que llegan a la
Isla.

2) Limitar la zona de anclaje de
acuerdo a los bancos de arena

3) Estudiar las condiciones de
olaje de la bahía con información
existente y complementarla con
estudios propios.

4) Realizar estudios de marea
en terreno con el fin de
determinar si las corrientes se
forman por la variación de
marea u oleaje.

5) Analizar distintas alternativas
de anclaje de embarcaciones en
cuanto a su diseño preliminar y
costos.

6) Seleccionar una de las
alternativas
que
resulte
compatible con los requerimientos
de Isla de Pascua.
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4. ANTECEDENTES DE LA
ZONA DE ESTUDIOS
Ilustración 6

Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth.
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Demanda histórica de la
bahía
La información histórica del uso de la bahía es proporcionada por la Armada de
Chile en Isla de Pascua, la cual brinda acceso al libro de recepción y despacho
de naves menores de la Gobernación Marítima. Este contiene la información
de la llegada y salida de todas las naves menores que anclan en la bahía,
desde el año 2012 hasta el 5 de noviembre del 2016.
Ilustración 7

Fuente: Elaboración propia.
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Demanda histórica de la
bahía
Cantidad de naves arribadas: 167 embarcaciones.
Mayor demanda de la bahía registrada: 7 naves ancladas.
De acuerdo a los registros el promedio de las eventualidades de naves
ancladas es: 2 embarcaciones.
Gráfico 1
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Fuente: Elaboración propia.
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LÍMITES ZONA DE
ANCLAJE
•
•
•

Arrecife de coral
Bancos de arena
Zona de rocas con corales
Ilustración 8

Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth.
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5. METODOLOGÍA
Relación marea y corriente
Al momento de estudiar las corrientes, se debe saber si las mareas
son un factor influyente en su formación.
Ilustración 9

Tabla 1: 7 de abril, condición sicigia

Fuente: SHOA.cl.

Tabla 2: 31 de marzo, condición cuadratura

Fuente: SHOA.cl.
Fuente: www.slideshare.net
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Metodología campaña de
corriente

Ilustración 11

1: Banderín de color para identificar al derivador en superficie.
2: Boya de pluma bit la cual otorga flotabilidad
a la estructura.
Ilustración 13
3: Cabo de 1 [m] y 5 [m] dependiendo del derivador, este brinda la
profundidad al derivador.
4: Derivador de PVC y tela, es el elemento desplazado por la
corriente.
5: Peso muerto (plomo) de un 1 [kg], su función es mantener la
estructura vertical bajo el agua.

Ilustración 10

Punto 1: (𝑥1, 𝑦1 ) Punto 2: (𝑥
2 , 𝑦2 )12
Ilustración

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑥2 − 𝑥1

2

+ 𝑦2 − 𝑦1

2

Fuente: Elaboración propia.

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth.
VIDEO
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Resultados campaña de
corrientes
Tabla 3: Resultados marea en cuadratura

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Resultados marea en sicigia

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados campaña de
corrientes

Ilustración 14: Comparación cuadratura sicigia llenante y vaciante

Ilustración 15: Nodos de lanzamiento

Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth.
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Oleaje y batimetría
Gráfico 2: Batimetría de Isla de Pascua.

Fuente: Beya, 2016
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Clima medio de oleaje
Ilustración 15: Nodos de extracción datos de oleaje

Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth.
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Clima medio de oleaje
Gráfico 3: Rosas de oleaje en los nodos de extracción

N1

N3

N2

N4

N5

Fuente: Elaboración propia a través de Matlab.
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Clima medio de oleaje
Gráfico 4: Histograma de alturas significativas nodo 3

Gráfico 5: Histograma de periodos nodo 3

18
Fuente: Elaboración propia a través de Matlab.

Clima extremo de oleaje
Gráfico 6: Alturas sobre el umbral

Fuente: Elaboración propia a través de Matlab.
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Clima extremo de oleaje
Tabla 3: Resultados alturas de oleaje con las distintas distribuciones

La mayor altura significativa
espectral ocurrente durante la
data analizada comprendida
entre los años 1999 y 2013, fue
para el día 19 de agosto del año
2001
a
las
21
horas.
Presentándose un evento de
altura de oleaje de 5.19 [m]

Fuente: Elaboración propia.
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Diseño estructural de las
alternativas
Presión de
viento

Presión
por
corrientes
Nave de
diseño

Esfuerzos
sobre la nave
de diseño

Fricción
por
corrientes

Fuerzas de
oleaje
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Diseño de anclaje a través de
catenarias
El diseño de amarre del sistema de anclaje posee los
siguientes componentes:
Ilustración 16

▪Una cadena de cola
▪Cadena suspendida
▪Cadena de borneo o de roce
▪Muerto
▪Radio de borneo

Fuente: Elaboración propia
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Alternativa N°1: Anclaje
básico de catenarias
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Alternativa N°1: Anclaje
básico de catenarias
▪ Longitud de la cadena y radio de borneo
𝐻

2𝐹

1 + 𝑃 ∗𝐻 = 𝐿
𝑐

𝑅𝑚 = 𝐿2 − 𝐻2

▪ Ángulo en los extremos de la catenaria
Ilustración 16

1) Descomponiendo las fuerzas en ambos ejes:

Σ Fh =0
𝑇𝑖 cos 𝜃𝑖 = 𝑇𝑖+1 cos 𝜃𝑖+1 = 𝑇𝐻 = 𝑇𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑁+1 )

Σ Fv =0
𝑇𝑖 sen 𝜃𝑖 = 𝑇𝑖+1 sen 𝜃𝑖+1 = 𝑚𝑔
Fuente: Elaboración propia.

(𝑁 − 2𝑖)𝜆
2) Luego de realizar el despeje y sustituir algunas variables
𝜃𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
se obtiene el ángulo que va adoptando la catenaria:
2

𝑖 = 0,1,2,3, … . 𝑁
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Alternativa N°1: Anclaje
básico de catenarias
▪ Cálculo de las tensiones
𝑇𝐻 = 𝑇𝐶𝑂𝑆𝜃 0 = 𝑇𝐶𝑂𝑆𝜃 𝑖 = 𝑇𝐶𝑂𝑆𝜃 𝑖+1 = 𝑇𝐶𝑂𝑆𝜃 𝑛+1
▪ Diseño del muerto
De las formulaciones propuestas por la IALA se calcula el peso del
muerto a través de la siguiente expresión (IASM, 2010).
𝑇ℎ0 𝜑
𝐾 𝑔 𝜑−𝜌 𝑡𝑎𝑛𝜙
𝑤

≤𝑀
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Alternativa N°1: Anclaje
básico de catenarias
▪

Diseño del pilote de anclaje

La resistencia de arranque del pilote viene dada por la siguiente expresión:

𝐹𝑢 = 𝐹𝑓 + 𝑊 𝑐
𝐹𝑓 =1 2∗ 𝛾 ∗ 𝐿2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐾𝑢 ∗ 𝑡𝑔(𝛿)
Ilustración 17
En el diseño de la cimentación
se debe cumplir la siguiente condición:

𝐹𝑐 ≤ 𝐹𝑢
𝐹𝑐: Fuerza resultante que ejerce
la catenaria sobre el sistema.
𝐹𝑢: fuerza máxima para un esfuerzo a tracción

Fuente: Elaboración propia.
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Alternativa N°1: Anclaje
básico de catenarias
Para que el sistema de coordenadas se origine en la boya, se debe
tomar la catenaria tangente horizontalmente al muerto del fondo. De
esta manera las coordenadas (x, y) del vector tensión de la cadena se
define a través de las siguientes razones:
𝑥 =𝐹𝑥 / 𝑝𝐻
𝑦 =𝐹𝑦 / 𝑝𝐻
Donde:
𝐹𝑥: Fuerza componente horizontal
𝐹𝑦: Fuerza componente vertical
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Alternativa N°2: Anclaje
múltiple de catenarias
Ilustración 18

Fuente: Gárate, s.f.

𝑇𝑖 =𝑇𝑡1/3 + 0.1 ∗ 𝑇𝑡

Donde:
𝑇𝑖= Tensión en el extremo superior de una de las líneas de anclaje
𝑇𝑡= Tensión total en el extremo superior del sistema.
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Alternativa N°3: Pilote de
hormigón armado
Para el diseño del pilote de hormigón armado se utiliza el
método de la rotura, para esto se realiza dos
procedimientos de diseño:

•

Verificación por corte según el capitulo 11 del código
ACI 318, 2005 (solicitaciones no sísmicas).

• Análisis de momento máximo en cuanto a las acciones
de fuerzas horizontales.
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Alternativa N°3: Pilote de
hormigón armado
Lo primero a calcular es la armadura mínima de refuerzo, la que se obtiene de la
siguiente expresión:
Ilustración 19

1
𝑏𝑤 ∗ 𝑠
′
𝐴𝑣, 𝑚𝑖𝑛 =
∗ 𝑓 𝑐∗ ′
16
𝑓𝑦

Fuente: Elaboración propia.

• Cálculo del estribo de espiral
El acero de confinamiento 𝑓′2 se calcula suponiendo que el espiral de acero llega a su
esfuerzo de fluencia fy cuando se alcanza eventualmente la falla de la figura .

𝑓′2 =

2∗𝐴𝑠𝑝 ∗𝑓𝑦
𝑑𝑐 ∗𝑠′
30

Alternativa N°3: Pilote de
hormigón armado
▪ Para saber la cantidad de acero a utilizar es necesario calcular la
cuantía volumétrica, esta es la relación entre el acero en espiral y el
volumen del núcleo del concreto.

ρ𝑠 = 0.425 ∗

𝐴𝑔
𝑓′𝑐
−1 ∗
𝐴𝑐
𝑓𝑦

▪ Fuerza horizontal máxima que aguanta el terreno

𝐻𝑟𝑜𝑡 = 1,5 ∗ γ ∗ 𝐿2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐾𝑝
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Alternativa N°3: Pilote de
hormigón armado
▪ Momento máximo del pilote para suelos granulares

𝑀𝑚𝑎𝑥 =

2
∗ 𝐻𝑟𝑜𝑡 ∗ 𝐿
3

▪ Capacidad máxima del pilote

𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 ∗ 𝑞𝑝
𝑄𝑝 = 𝐴𝑝 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + 𝑞 ′ ∗ 𝑁𝑞
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6. RESULTADOS
• Esfuerzos sobre la nave de diseño
Tabla 4: Esfuerzos sobre la nave de diseño de eslora 6 [m]

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Esfuerzos sobre la nave de diseño de eslora 15 [m]

Fuente: Elaboración propia.
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Anclaje básico con muerto de
hormigón
•

Se expondrán los resultados del sistema de anclaje para tres profundidades
diferentes de 10 [𝑚], 15[𝑚] y 20[𝑚] respectivamente.

•

Los casos son analizados considerando una altura significativa de ola de diseño
asociada a un período de retorno de 2 años, la que se obtiene de los análisis
estadísticos. El valor es de 4.4 [𝑚].
Tabla 6: resultados anclaje básico con muerto de hormigón
Eslora de la
nave [m]

Profundidad
de anclaje
[m]

Longitud de
la cadena
[m]

Radio de
borneo [m]

Tensión en
el muerto
[Nw]

Masa del
muerto
[Ton]

Lado del
muerto [m]

15

10
15
20

50.2
59.1
67.2

48.1
55.9
62.6

30692.0
47284.7
73081.9

7.4
11.4
17.6

1.38
1.6
1.85

16

10
15
20

33.3
39.9
46.1

30.1
34.9
39.1

22340.5
42343.1
69986.1

5.4
10.2
16.9

1.24
1.54
1.82

Fuente: Elaboración propia.
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Anclaje básico con muerto de
hormigón
Ilustración 20

La Ilustración 20 muestra el
comportamiento que adopta la
catenaria para una profundidad
de 15
[𝑚] y una nave con
eslora de 15 [𝑚]. Esté gráfico se
elaboró utilizando Matlab y
Autocad.

Fuente: Elaboración propia a través de Autocad.
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Anclaje básico con anclaje de
pilote de acero
•

Se expondrán los resultados del sistema de anclaje para tres profundidades diferentes de 10 [𝑚],
15[𝑚] y 20[𝑚] respectivamente.

•

Los casos son analizados considerando una altura significativa de ola de diseño asociada a un
período de retorno de 2 años, la que se obtiene de los análisis estadísticos. El valor es de 4.4 [𝑚].
Tabla 7: resultados anclaje básico con pilote de acero, para eslora de 6 [m].
Profundidad de
anclaje [m]

Largo del pilote
[m]

Diámetro del
pilote [m]

Fuerza máxima a
tracción [Nw]

Tensión de la
catenaria [Nw]

10

1

0.2

28473.5

22340.5

15

1.2

0.2

58402.9

42343.1

20

1.3

0.2

78753.5

69986.08

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8: resultados anclaje básico con pilote de acero, para eslora de 15 [m].
Profundidad de
anclaje [m]

Largo del pilote
[m]

Diámetro del
pilote [m]

Fuerza máxima a
tracción [Nw]

Tensión de la
catenaria [Nw]

10

1

0.3

35401.1

30692.1

15

1.2

0.3

51758.1

47284.7

20

1.5

0.3

96098.1

73081.9

Fuente: Elaboración propia.

36

Anclaje básico con pilote de
acero
Ilustración 21

La Ilustración 21 muestra
el comportamiento que
adopta la catenaria para
una profundidad de 15 [𝑚]
y una nave con eslora de
15 [𝑚].

Fuente: Elaboración propia a través de Autocad.
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Multi-anclaje con muerto de
hormigón
Se expondrán los resultados para las profundidades de 10 [𝑚], 15 [𝑚] y 20 [𝑚],
considerando la misma altura de oleaje de diseño.
Las dimensiones de una de las catenarias son las expuestas en la siguiente tabla:

Tabla 9: resultados Multi-anclaje con muerto de hormigón
Eslora de la
nave [m]

Profundidad
de anclaje [m]

Longitud de la
cadena [m]

Tensión en el
muerto [Nw]

Masa del
muerto [Ton]

Lado del
muerto [m]

15

10
15
20

34.8
41.5
47.9

22733.5
42520.7
70048.5

5.4
10.2
16.8

1.25
1.54
1.82

16

10
15
20

24.4
30
35.4

20824.1
41531.2
69452.3

5
10
16.7

1.21
1.53
1.81

Fuente: Elaboración propia.
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Multi-anclaje con muerto de
hormigón
•

La Ilustración 22 muestra el comportamiento que adopta la catenaria para una
profundidad de 15 [𝑚] y una nave con eslora de 15 [𝑚].
Ilustración 22

Fuente: Elaboración propia.
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Multi-anclaje con pilote de
acero
•

De igual forma que las alternativas anteriores se expondrán los resultados
para las profundidades de 10 [𝑚], 15 [𝑚] y 20 [𝑚] respectivamente. Al igual
que la alternativa de anclaje básico se sustituye el muerto de hormigón por
el pilote de acero.
Tabla 10: resultados Multi-anclaje con pilote para una nave de 6 [m].
Profundidad de
anclaje [m]

Largo del pilote
[m]

Diámetro del
pilote [m]

Fuerza máxima a
tracción [Nw]

Tensión de la
catenaria [Nw]

10

0.9

0.1

31108.1

20824.2

15

1

0.1

44447.1

41531.3

20

1.2

0.1

81404.9

69452.4

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11: resultados Multi-anclaje con pilote para una nave de 15 [m].
Profundidad de
anclaje [m]

Largo del pilote
[m]

Diámetro del
pilote [m]

Fuerza máxima a
tracción [Nw]

Tensión de la
catenaria [Nw]

10

0.9

0.1

31108.1

22733.5

15

1

0.1

44447.1

42520.8

20

1.2

0.1

81404.9

70048.6

Fuente: Elaboración propia.
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Multi-anclaje con pilote de
acero
Ilustración 23

Fuente: Elaboración propia a través de AutoCAD.
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Pilote de hormigón armado
Tomando las siguientes consideraciones de diseño:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistencia a la compresión del concreto 𝑓′𝑐 = 350 [ 𝐾𝑔/c𝑚2 ]
Largo del pilote = 15 [𝑚]
Diámetro del pilote bw = 25 [𝑐𝑚]
Recubrimiento del pilote = 6,5 [𝑐𝑚]
Diámetro interior del pilote = 18,5 [𝑐𝑚]
Resistencia especificada a la fluencia fyt = 420 [M𝑝𝑎]
N° de enfierraduras = 6 con espaciamiento de 9.68 [𝑐𝑚].
Ángulo de fricción interna del suelo ϕ=30°.
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Pilote de hormigón armado
• Resultados verificación por corte
Tabla 12
Resistencia Nominada al
cortante proporcionada por el
esfuerzo cortante

59.9 [𝑀𝑝𝑎 ∗ 𝑐𝑚2 ]

Resistencia Nominal al cortante
proporcionada por el concreto

146.44 [𝑀𝑝𝑎 ∗ 𝑐𝑚2 ]

Resistencia Nominal al cortante

201.35 [𝐾𝑔

𝑚
]
𝑆𝑔2

Fuerza cortante de la sección

12.152 [𝐾𝑔

𝑚
]
𝑆𝑔2

Fuente: Elaboración propia

• Resultados fuerzas horizontales y momento máximo en suelos
granulares
Tabla 13
Carga horizontal máxima que
soporta el terreno

𝐻𝑟𝑜𝑡 : 168.32 [𝐾𝑁]

Momento máximo

𝑀𝑚á𝑥 : 1683.23 [𝐾𝑁 ∗ 𝑚]

Fuente: Elaboración propia
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Pilote de hormigón armado
• Resultados capacidad el pilote
Estos resultados se obtienen con el fin que el pilote tenga
la capacidad para soportar las cargas sin presentar falla o
asentamiento excesivo.
Tabla 14
Capacidad de carga del pilote

111.33 [𝐾𝑁]

Resistencia límite en la punta del
pilote

2842[𝐾𝑁/𝑚2 ]

Fuente: Elaboración propia
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Pilote de hormigón armado
Ilustración 23

Fuente: Elaboración propia a través de AutoCAD.
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EVALUACIÓN
ECONÓMICA
Tabla 15: catenaria con muerto de hormigón

Tabla 16: catenaria con pilote de acero

Tabla 17: pilote de hormigón armado

Fuente: Elaboración propia
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MATRICES
MULTICRITERIOS
Criterios de evaluación
•
Evaluación económica
1) Gastos de materiales
2) Gastos de construcción
3) Gastos de traslado de materiales

•
Complejidad Constructiva
4) Disponibilidad de materiales
5) Tiempo de construcción
6) Disponibilidad de operarios

Tabla 16

Intensidad

Definición

Explicación

1

De igual importancia

2 actividades contribuyen de
igual forma al objetivo

3

Moderada importancia

La experiencia y
favorecen a una
sobre la otra

5

Importancia fuerte

La experiencia y el juicio
favorecen fuertemente una
actividad sobre la otra

7

Muy fuerte o demostrada

Una actividad es mucho más
favorecida que la otra

9

Extrema

La evidencia que favorece una
actividad sobre la otra, es
absoluta

Valores intermedios

Cuando
se
necesita
compromiso de las partes

Aj= a/ Aji

Hipótesis del método

2,4,6,8

•
Materiales
7) Traslado de materiales a la Isla
8) Qué materiales se pueden obtener
en la Isla

Recíprocos

el juicio
actividad

un

Fuente: (Contreras, Evaluación Social de Proyectos, s.f)
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MATRICES
MULTICRITERIOS
Tabla 17

Fuente: Elaboración propia

El análisis arroja que la complejidad constructiva posee 48.11%
de importancia, siendo el principal factor al momento de decidir
cuál alternativa de diseño escoger. Posteriormente lo sigue la
disponibilidad de materiales con un 26,42% de importancia,
muy similar al factor económico con un 25,47%.
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MATRICES
MULTICRITERIOS
▪ Evaluación económica
Respecto a la evaluación económica la alternativa más costosa es el pilote de hormigón
armado.

▪ Complejidad constructiva
En cuanto a complejidad constructiva, el pilote de hormigón armado es el más complicado de
ejecutar. Esto se debe principalmente a que la Isla no cuenta con las maquinarias para este
tipo de obras, por lo que se tendrían que trasladar desde el continente.

▪ Obtención de materiales
Al igual que los análisis anteriores, la obtención de materiales más compleja es para la
ejecución del pilote de hormigón armado, ya que es mucho más difícil de ejecutar.
Finalmente, la alternativa con los más bajos índices de complejidad y costos es la de anclaje
básico de embarcaciones, siendo esta la recomendada para el caso de Isla de Pascua.
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SUGERENCIAS PARA EL
FUTURO
Ilustración 24

Fuente: Elaboración propia a través de Google Earth.
50

ALCANCES Y
LIMITACIONES
• CORROSIÓN, DESGASTE DE CADENAS Y
GRILLETES
Dentro de los alcances y limitaciones del proyecto es el cálculo de la vida útil,
los dos factores principales en esto son el desgaste y la corrosión. Estos
factores interactúan entre sí, ya que la corrosión produce la aceleración de los
procesos de desgaste.
Ilustración 25

Fuente: www.freepik.es.
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CONCLUSIONES
➢ Principales aspectos:
•
•
•

Isla de pascua es un gran atractivo turístico.
El problema del anclaje de embarcaciones no es apreciable a simple
vista.
Ubicación del proyecto

Finalmente, lo que está ocurriendo en la isla con el excesivo anclaje de
embarcaciones es preocupante, las anclas están produciendo graves
daños al fondo. Es por esta razón que hay que dar solución a la brevedad
e informar a las autoridades de la Isla, ya que a la fecha aún no se tiene
pensado alguna medida de mitigación ante estos hechos. Respecto a lo
mencionado, es que uno de los objetivos de este trabajo es crear
conciencia en la comunidad de Rapa Nui. De esta manera en conjunto con
el pueblo establecer una solución factible al excesivo desastre que
producen las anclas de embarcaciones menores, barcos de carga y
cruceros.
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Hap’ao tatou i te vai kava mai te rima
o te taŋata mo te tatou hinarere pത
𝐞
mu’a ka oho ena

Mauruuru

Fuente: Elaboración propia
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