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Presentación 
El año 2014 el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) impulsa los 
estudios de geología marina para el conocimiento del fondo marino peruano; su 
morfologfa, estructura, composición y fenómenos naturales que en ellos ocurren. Esto 
debido a que gran parte de las reservas actuales de recursos vivos y energéticos se 
encuentran en los mares y océanos. La prospección de estos recursos requiere de un 
detallado conocimiento del fondo marino así como la caracterización de los sedimentos, 
rocas y recursos biológicos bentónicos. 

La investigación de los fondos oceánicos aplica métodos directos e indirectos para la 
adquisición de datos, de tal manera que el equipamiento e instrumentación de una 
embarcación es relevante. Este buque debe estar implementado con ecosondas multihaz, 
muestreadores (dragas y saca testigos de gravedad), magnetómetro, gravímetro y un 
adecuado laboratorio para conservación y preparación de muestras. La Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (MGP-DHN) cuenta con el BAP 
Zimic, embarcación dotada con instrumentación de última generación con la cual es 
posible la caracterización de los fondos marinos. 

El 02 de mayo de 2016, eiiNGEMMETy la MGP-DHN, firmaron el Convenio Específico de 
Cooperación lnterinstitucional, con el objetivo de mejorar y compartir el conocimiento 
técnico y científico en el campo de la geología marina entre personal técnico de ambas 
instituciones, mediante el estudio geológico y batimétrico de la margen continental del 
norte del Perú. 
El compromiso de las partes dio lugar al primer crucero de investigación hidrogrófico
geológico INGEMAR 1, orientado al cartografiado y toma de muestras del fondo marino 
de la carta náutica n°ll2 Punta Pariñas a Punta Sal (regiones de Tumbes y Piure), con la 
finalidad de efectuar su caracterización geomorfológica, estilo estructural y 
sedimentológico¡ lo cual serviró como base para estudios geocientíficos, aplicados y/o 
estratégicos para la exploración y manejo de recursos minerales; así como planes de 
prevención de desastres, desarrollo costero y ordenamiento territorial. 

Los principales productos comprenderón: la Carta náutica batimétrica No 112 de alta 
resolución, el mapa geológico de la margen continental, mapas temáticos: Textura! y de 
Peligros Geológicos Marinos, boletín geológico, Sistema de Información Geogrófica (SIG) 
en geología marina y la realización de eventos de difusión de los estudios realizados. 
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¿C6mo es el fondo marino ? 

Hace algunos años se pensaba en el fondo marino como una llanura extensa, sin 
corrientes y sin vida. 

En los años 60 los primeros sumergibles permitieron descubrir que los lechos marinos 
estaban constituidos por grandes llanuras, profundo cañones, cadenas montañosas y 
montañas submarinas, como si se tratara de tierra firme. 

En las últimas décadas se ha impulsado el interés por profundizar el conocimiento de los 
fondos marinos, pues muchas de las grandes reservas actuales de recursos minerales, 
energéticos y otros se encuentran bajo los mares y océanos. 

El Perú posee 200 millas marinas y 3080 km de costa que abarca más de 
40% del territorio peruano y representa una gran fuente no solo de 
recursos bióticos sino también de recursos geológicos valiosos, donde 
encontramos evidencias preliminares de costras y nódulos poli metálicos 
de Interés, los cuales abren a nuestro país un gran abanico de 
posibilidades para la exploración y explotación de recursos minerales. 



La Margen Continental se formó hace más de 80 millones de años. Pasaron diversos 
procesos tectónicos como movimientos de las placas tectónicas, erosión, cambios 
físicos y químicos, los cuales han ido definiendo la morfología que hoy tiene. 

Zonas del fondo marino 

Este sec:úlr posee 
una pendiente más 
pronunciada que la 
Plataforma y se 
sitúa entre los 200 
y 3 000 metros de 
profundidad. 

Al pie entre el talud y la 
placa oceánica se tiene 
la fosa Perú· Chile. 
Son los lugares más 
profundos de los 
océanos. Varfan entre los 
7 000 y 8 000 metros de 
profundidad. 

La Plataforma Continenta~zona 
de suave pendiente y ancho 
variable, llega hasta los 200 
metros de profundidad. La 
mayor diversidad del océano se 
encuentra en este espacio. 
También los mayores pozos de 
petróleo y gas. 

La Margen Continental peruana es el resultado de la 
subducción de la Placa Nazca debajo de la Placa 
ContinentaL 









¿Qué se hizo para poder conocer el tondo marino 7 

Para conocer los secretos que esconde el Mar de Gro u fue necesario realizar un trabajo 
multidisiplinario y establecer alianzas estratégicas. 

Instituto Geológiro, Minero y Metalúrgiro 

Expertos en 
investigación 
geológica y 
laboratorios 

especializados 

Con esta alianza se inida el primer Crucero de lnnsligación 
Hidrográ6co·Geal6gico denominada: 

INGEMAR 1 

Expertos, 
llarllll'liellas 
IIIICIISIIrias J 

equiparienla 
especializado 

Unimos esfuerzos para lograr el obietivo: 
Contribuir al conocimiento geológico de la margen continental con 
la generación de información base para la exploración de recursos 
minerales y energéticos en el suelo marino, así como la gestión de 

riesgos geológicos y recursos biológicos. 
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Relación de la tripulación INGEMAR 1 

INGEMMET DHN 
lng. aRPA Cornejo, Luis Moroni C. ele C. FERRER Banda, César Augusto 

lte.lro. fERRERA Sanchez, Luis lng. MORALES Reyna, Isabel Maria del 
Carmen 
Geol MAMANI Pachar~ Yuly Yavana 

TRIPULACIÓN 

Tte. 2do. VERA León, Mario Sergio 
A.Fgta. ARAN DA Cetraro,José Alonso 
A.Fgta. ROMANI Vatenzuela,lván Gonzalo 

T1 ROJAS Chávez, Damian Modesto 
T1 VI LA Salinas, Gustavo Moisés 
T1 CUEVA Tinaco, Napoleón Gregario 
T1 PUMA Mora, Marco Antonio 
T2 ZARA TE Pradinett, Percy Raymundo 
T2 OLARTE Cóndor, Hilarlo 
T2 GUZMAN Quintanilta, Cristian Erick 
T2 GAVILAN Gonzates. R6muto Alfonso 
T3 ECHEVARRIA Quispe, Edgard Moises 
T3 ANTAYHUA De La Torre, Osear Miguel 
T3 CACERES Espinaza, Yonel Humberto 
T3 RODRIGUEZ lbarra, Cesar Augusto 
T3 MANTILLA Quispe,Juan Pablo 
H LAZO Miranda, Marco Antonio 
T3 MERINO Abriojo, Rcger William 
OM1 MACEDO Poma, Raúl Kennedy 
OM1 GUTIERREZ Bocanegra, David Abraham 
OM1 PEREZ Gonz.itez, Gustavo Adolfo 
OM2 CASTRO Satazar, Percy Javier 
OM2 ORTIZ Choque,Analia Audrey 
OM2 DEPAZ Panez, Roger Juan 
OM2 APAZA Qulspe, Gonzalo Alejandro 
OM~ CAMPARA lbañez. Glampiero Martín Joseph 
Mar. ROSALES Fiestas,Jordan Al!xander 
Mar.AVALOS Becerra, Daniel Yeyson 
Gru.ARRIETA Talro,Aiexinder Amerito 
Gru. PAREDES Mwtllo,Antony Maur1clo 
lng. OI..CESE Huerta, Mai'UI!l Daniel 
lng. SAlAlAR Rojis. Roger 
lng. VELASCO castillo, Federico ~MARPE) 



El dfa 20 de mayo del presente el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) y la Dirección de Hidrograffa y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú 
(DHN), dieron inicio al primer Crucero de 
Investigación Hidrogeológica INGEMAR 1, el 
cual amplia las fronteras de investigación del 
INGEMMET hacia el mar peruano, 
contribuyendo al conocimiento geológico de 
la margen continental en el noroeste 
peruano, con la generación de información 
base para la exploración de recursos 
minerales y energéticos en el suelo marino, 
identificación y comprensión de procesos 
geológicos generadores de riesgo, 
distribución y transporte de sedimentos en 
zonas litorales, modelamiento numérico de 
tsunamis, estudios portuarios y estratégicos y 
planes de ordenamiento territorial 
El crucero se realizó con el BAP Zimic de la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú, con una 
tripulación total de 43 personas. Su objetivo, 
el levantamiento batimétrico - geológico del 
sector septentrional de la margen continental 
peruana; Carta Náutica Noll2 Punta Sal a 
Punta Pariñas. 

Mapa de ubicación de la Carta Náutica N"112. Muestra la demartackln de las 200 
millas y límites marítimos (lineas il!larillas) y la ruta de navegación del cnJC!ro 

INGEMAR -1 (línea punteada blallCil} 
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¿C6mo descubrimos el fondo marino ? 
Mediante tecnologia de punta 

Plataforma cientifica: Buque de la Armada 
Peruana (BAP) Zlmlc 

~ Métodos indirectos 

SONDA DE COHDUcrJVIDAD, 
TEMPERATIJAA Y PROFUNDIDAD 
(CID) 

lll!lnlmontoquemideLJ 
profundidad. LJ lt!mperatulll y 
LJ salinidad de la Clllumna de 
agUJ,mlentra! va !Ublendo 
delde el fondo. 

PBlFUDOR 
DE FONDO 

Ullllzada p;llll t!lll<lr una imagen 
enperflldeiDssedimeniDSo 
I1I1DS ll'lllnldos llljo el fondo 
lllll'lnii,Jin dslurblr nllmpldJr 
el hallllat 1!11111111. 

~Métodos directos 

, DRAGATIPOVANVEEN 
Sistema de cucharas o 
rnandlbulas que esün abiertas 
mientr.ls dosciende al fondo 
ma~no. 
Cuondo toc.J el fondo se tensa 
el cable y las cucharu se 
Ubellln. 
N. subir la d/Jga ~ se clern 
por su propio peso l'ltlnlendo 
el sedimento orm~G~do del 
ll!o:homatlno. 

lEST1GO 
DEGAAYEDI\0 
(IMVIl'fa.EI) 

"Satat!Siigos de gr'Mdod' es un tubo mn 
una cabeza ciUndrlca de gran peso, hasta 
500 kg y lilnm de aCl!ro de9 • 11an de 
dlimelro y va~s metros de IDngllud. SM 
par;¡ $i!CO!r un I1!IJÍ1IIO o '\klgd' del fondo 
del mar para estudios geol6glco, 
OCl!lnogQnco y biológico. 

Ge61ogo: especAiista de 
suelaysubMIIIINrino 
~especlaiJsta en 
LJ odquisici6n de di!IIS y 
monlllnodel
~~ 
........ delocáno 
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¿Qué nos devel6 esta primer crucero ? 

~ Las profundidades y morfología 
Para conocer la Batimetría (relieve y profundidad) de la Plataforma Continental, 
nuestro buque, el BAP ZIMIC, tiene la Ecosonda multihaz EM 302 que permite conocer 
la profundidad y morfología de los suelos marinos. 

B BAP ZIMIC estíe.¡1~ 
a111 Ealsonda ~llaz EM 
302 qul r9lra _,lllGgtll 
e~ 3D del fondo II'ICirino. 

lcl informGdón IGphldCI es IÍSUCIIiiCJdCI en 
pantallas del ge~blnete hldrogróflm, dande 
es pnxasada paro un mejor 1111Jdio. 

Recorriendo 5 117.4 millas marinas (9 477 km) 
en 647 horas y 59 minutos navegados se 
obtuvieron m6s de 6 • 000 000 de datos 

batimétricos. 

En eUrea se ha1 tres grlllldes 
~ SlbnclriiOS: 8 CIIÍIDII de 1illcn {i11Cisi61 
de 2 100 met111s de prufuldidCid) y los cuñones 
de M6nmrG (1 200 metros de profundidad) y 
Cabo Blanco (1 500 metros de profundidad). 

11 
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~ Características de las rocas y suelos del fondo marino ••• 

Para conocer las características de los suelos marinos se realizó un muestreo sistemático 
de sedimentos en la Plataforma Continental y Talud superior entre los 50 a 370m b.n.m. 

Las muestras se obtuvieron por dragas y sacatestigos de gravedad 

Secuencia del proceso de muestreo 

• Utilizando el sac:alesligos de gravedad (Gravily corer) 

• Utilizando draga (Tipo Van Veen) 

/ .• 
-. - 't 

- ~ 
. " 

En el INGEMAR 1 se colectaron 34 muestras de sedimentos superficiales con 
una draga tipo Van Veen y 3 testigos de sedimentos de Gravity Corer¡ el m6s 
largo es de 7 4 cm de longitud (aproximadamente 400 años de sedimentación). 

El Instituto del Mar del Perú a través de su laboratorio de geologfa marina 
participó en INGEMAR 1, brindado asesoramiento en la colecta de muestras. 

Con esta información los geólogos generan el 
Mapa Textura! que es b6sicamente la 

caracterización granulométrica de muestras de 
sedimentos del fondo marino. 

Cuando se hacen los cruceras de investigación, 
una vez que se obtiene las muestras, se almacenan 
en recipientes adecuados, se etiquetan y después 

se refrigeran hasta llegar al laboratorio. 
Posteriormente son analizados para obtener la 

composición granulométric:a. 







10km Aha reflectivldad 

Baja reflectividad 

• Muestra del fondo marino 

Arcilla 
Limo 
Arena 
Grava 
Roca 
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Otras aplicaciones 

~ RECONSTRUYENDO CUMAS Y OCÉANOS DEL PASADO 
Estudios realizados en la margen continental peruana frente a Callao y Pisco basados en la 
composición de sedimentos: foraminiferos, sedimentología, mineralogía y geoquimica, nos dicen 
que hace 700 años, eventos climáticos de gran magnitud produjeron cambios en la superficie de 
la tierra. Esta etapa denominada Pequeña Edad de Hielo "Little Ice Age" (LIA), se caracterizó por 
una intensa actividad volcánica y radiaciones solares bajas, las que resultaron en la expansión de 
glaciares en Europa y Norte América y condiciones áridas en los trópicos meridionales. 

Fuente: Proyldo Paleopeces: •~tsgistros Paleoi8Cinogr61icos de Alta 
Resolución en las Sedimentos de la Zona de Mínima Oxígeno del Perú 
Central" (IMARPE-IRD- INGEMMET, ISTO, UPCH, UR LOCEAN, antra otros) 

Bolivi na seminuda, especie oportunista, conocida por su 
capacidad para adaptarse a ambientes anóxicos, refleja las 
condiciones de baja oxigenación que dominan en la plataforma 
continental peruana frente a Pisco y callao. 



~ ESTUDIO DE LA COSTA PERUANA 
Nuestro pafs posee 2250 km de costa, a lo largo de la cual se desarrollan un sin número de 
geoformas, hóbitats y es el principal punto de desarrollo económico y urbano, mós del 50% de la 
población peruana vive en la costa. 

Muchos de los procesos que se manifiestan en el mar afectan directamente a la costa que lo 
bordea, generalmente mediante la acción de las olas, mareas y corrientes marinas que modelan 
el relieve, erosionan, transportan y depositan los sedimentos. 

17 
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Plan de Car1ografiado Geol6gico 

···--·-,·--·--,, ____ _ 
•a __ ,,.._.,._ ...... ._ .. _,_.._ __ 
··-----·--

:¡¡.~ 

ECUADOR 

COLOMBIA 

BRASIL 

INGEMAR 1 marca el Inicio del cartDgrafiado geológlm de la margen c:ontlnental peruana, un Intenso programa de estudio geológlm 
lnstltuclona~ mediante el Proyecto de Geologla Marina plantea trabajar 30 cartas a escala 1/100,000.Ullntl! un periodo de 15 a !\os 
en los que se levantalá las caracterfsticas geológicas del fondo marino y de la parte costera, lo cual pennitilá conocer m6s del SO% de 
nuestra margen mntlnental desde los procesos que controlan su evolución y el potencial de los n!CUI50S geológlcus que alberga, 
c:ontribuyendo asl a los planes de desarrollo emnómim y social del pals. 
Consideramos que este es un aporte a las poUticas nacionales sobre mnocimiento de nuestro potendal de reanos marinos Yiws y 
no 'Vfws para la promoción de la ordenación y uso sostenible de los océanos y los mares, los cuales se sustl!ntan precisamente en el 
desilrrollo de programas dentflia)s. 

+ 
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Los rocas son un conjunto de minerales que 
se relacionan entre sí desde su génesis de 
acuerdo con el lugar y tiempo de formación. 
Por ejemplo, las rocas ígneas se forman a 
partir de un magma, las rocas sedimentarias 
se forman por procesos de erosión y 
sedimentación, y las rocas metamórficas se 
forman por cambios de temperatura y 
presión. 

En la plataforma continental frente a la costa 
de Talara, la relación entre el levantamiento 
de información hidroacústica mediante la 
ecosonda KONGSBERG EM302 y las 
muestras del fondo marino colectadas 
durante eiiNGEMAR 1, permitieron elaborar 
el mapa textura! del fondo marino de la Carta 
Náutica N°ll2. 

El levantamiento acústico en la zona señala 
áreas de alta reflectividad las cuales se 
interpretan como suelos duros o rocas, la 
muestra con código GR23C-16-34 
colectada a 104 metros de profundidad, 
concuerda con los datos de refledividad 
adquiridos por la ecosonda, por ende es 
posible validar la relación entre la 
refledividad acústica y la naturaleza del 
fondo marino. Estó se trata de una arenisca 
de grano grueso, de probable edad 
Paleógeno, que se encuentra colonizada por 
organismos como moluscos, anélidos y 

briozoarios. 

&l·'lOW ensw 

OO'S 

<"30'S 

Ubicación de la muestra en el mapa de Reflectividad (arriba) y en el mapa Textural 
(abajo). 



Detalle de muestra de roca 
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