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1.0 INTRODUCCION

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través del Ministerio
de Energía y Minas, y por invitación del Bundesanstait fur Geowissenschaften
und Roshstoffe (BGR) de alemania, por acuerdo del Consejo Directivo en Sesión
N° 651 del, 29 de Febrero del 2000, aprobó la participación de dos profesionales
de la Institución en el Crucero Científico RV SONNE -147, para realizar estudios
de Geología Marina en sedimentos del fondo oceánico del mar peruano.

El BGR, con permiso del Gobierno Peruano, adquirió previamente la
autorización para efectuar estudios en diversas disciplinas de las ciencias
geológicas tales como geofísica, geoquímica, sedimentologia y paleontología en
áreas del mar peruano entre los paralelos 8° 00' y 14° 00' de Latitud Sur.

El Crucero Sonne, efectuó estudios por 27 días entre Chimbóte y Pisco,
partiendo el 05 de Junio del Callao y arribando al mismo el 01 de Julio del 2000.

El Informe que se presenta a continuación, describe las experiencias adquiridas
en dicho crucero, mostrando y detallando las técnicas de muestreo de
sedimentos blandos en los fondos marinos, las cuales se presentan con
ejemplos, de la metodología de la información o data adquirida, ilustraciones de
cuadros, figuras, y fotografías de las técnicas de investigaciones marinas y
oceanográficas, utilizadas en estudios de geología marina.

1.1 OBJETIVOS

Los objetivos principales y generales de las investigaciones científicas son tres:

1. Reconstruir mediante estudios estratigráficos de^sedímentos del fondo
marino (geofísica, sedimentologia y bioestratigrafia), las oscilaciones del
evento de mayor impacto climático conocido en la tierra como El Niño, y los
periodos de La Niña, ocurridos durante los últimos 20,000 años (Holoceno) y
el pasado periodo glacial (Pleistoceno).

2. Conocer y estudiar mediante métodos geoquímicos, la formación de
depósitos de fosforitas en aguas peruanas, considerada ésta área como de
afloramiento o ascenso de aguas profundas, fenómeno conocido como
"upweiling", las cuales son ricas en nutrientes y donde actualmente ocurre
una enorme bioproductividad y acumulación de carbono orgánico; asimismo,
zonas de mínimo oxigeno, condiciones geológicas favorables para la
formación de estos depósitos en el presente (Holoceno) y en áreas de
acumulación sobre superficies discordantes (Pleistoceno o mas antiguo).

3. Estudio de la bacteria Thioploca. género predominante del bacteriobenthos,
la cual se encuentra en pocas áreas de los fondos marinos en la Tierra,
siendo el Perú y Chile (6° y 43° Latitud Sur), lugares privilegiados donde se
ha comprobado su existencia; conocer en cuanto a su composición, cantidad
y tipo de sedimentos en la cual se encuentra ante la presencia o ausencia del
fenómeno de El Niño.



1.2 TRABAJOS ANTERIORES

Existen varias expediciones e investigaciones realizadas en el mar peruano, en
algunas de las cuales hubo representación de entidades peruanas, así en la
década del 70 se tiene:

Entre 1972 y 1978 se desarrolló el Proyecto Denominado Nazca Píate,
donde se efectuaron varios cruceros científicos en aguas peruanas: RA/
Kana Keokí y R/V YAQUINA (1972), OSS Oceanographer y R/V KANA
KEOKI (1973), OSU Vessel, RA/ YAQUINA y HIG Vessel (1974), 1975 y el
crucero final R/VWECOMA de OSU (1977), que tuvo participación de países
de Sudámerica, en los cuales se Incluye Perú, a través de varias
Instituciones nacionales, entre las cuales estuvo presente el Ex-Servicío de
Geología y Minería (hoy INGEMMET), con la asistencia de los Ingenieros H.
Jaén, F. Perales, L. Reyes, y H. Salazar.

Numerosos trabajos y artículos de investigación geológica, tectónica de
placas, geofísica, metalogenia y formación de minerales en los fondos
marinos, etc., fueron compilados entre 1978-80 y publicados en 1981, en la
Memoria 154 de la Sociedad Geológica de América titulada CRUSTAL
FORMATION ANO ANDEAN CONVERGENCE.

Otros estudios de Geología Marina, han sido desarrollados en las últimas dos
décadas por instituciones extranjeras, en diversas regiones del mar peruano,
utilizando técnicas de investigación avanzada, con objetivos diferentes,
destacando entre ellos:

- El Barco Científico Vessel JOIDES Resolution (SEDCO/BP 47127) entre el 20
de Octubre y 19 de Diciembre de 1986 realizó 27 perforaciones en el fondo
marino con un total de 6754 m de sedimentos perforados, entre la latitud 8° al
16° S. En este crucero tuvo paticipación el Perú a través del INGEMMET (Ing.
A. Sánchez) y otras instituciones (PETROPERU e IGP).
El Ocean Drilling Project, ODP, Legs 112 tuvo como objetivos; 1) la
investigación de la historia tectónica y paleogeográfica del shelh and slope
cuencas que son afectadas por la Tectónica Andina, y 2) el estudio de los
cambios oceánicos durante el Cenozoico.

Los resultados fueron publicados en Mayo de 1990, en el Volumen 112 de
Proceedings of the Ocean Drilling Program - Scientific Results - Perú
Continental Margin, y preparados pori el ODP y Texas A & M Program. Aquí
se presentan resultados de estudios de sedimentologia, diagénesis,
bioestratigrafia/paleontología, paleocenografia y geoquímica.

Crucero Científico alemán FS SONNE - 8078 realizdo entre el 28-02-92 y el
16-04-92, por intermedio de GEOMAR (Forschungszentrum fur marine
Geowissenschaften der Christian - Albrechts - Universitat zu Kiel), con
estudios detallados de Geofísica, Sedimentologia y Geoquímica en Areas de
Paita, Chiclayo, Chimbóte y Callao.



- GEOPECO RA/ SONNE SO-146 1/2 - Proyecto GEOphysical Experiments
Along The PEruvian continental Margin - Investigatlons of Tectonlcs,
Mechanics, Gashydrates and Fluid Transpor (GEOPECO, Marzo-Mayo del
2000), con participación de GEOMAR, institutos y diversas universidades de
Alemania, y del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sus objetivos principales fueron el estudio de las características y
mecanismos de subducción de las márgenes peruanas a distintas latitudes
del Ridge Nazca, así como el estudio de Sistemas de Hidratos de gas
(Metano), empleando para ello varios métodos de investigación geofísica y
muestreo de sedimentos del fondo marino, en las cuencas de Lima y Yaquina

Crucero Multidisciplinario 8911-12, BIC FRIDTYOF NANSEN (15-11-89 al 15-12-
89), con muestras en la plataforma continental entre los 3°30' y 9''12' de Latitud
Sur, con participación directa del instituto del Mar del Perú (IMARPE).

Diferentes Estudios de Biología Marina y Oceanografía, a raíz del Impacto
Ambiental en la fauna y ecosistema marino causado por el Fenómeno de El
Niño de 1982-83, realizados por IMARPE e investigadores extranjeros, sobre
todo en los últimos 20 años.

1.3 UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO

Las investigaciones realizadas por el Crucero Sonne, se desarrollaron entre los
paralelos 8° y 14° de Latitud Sur, entre Chimbóte al norte y Pisco, al sur,
conforme al plan de estudios y permiso de operaciones concedido por el
gobierno peruano. El área ha sido estudiada principalmente en tres sectores,
distribuidos en forma paralela a la Costa, denominados A; al Norte Chimbóte, B:
al centro entre Callao y Huacho y C; al Sur entre Cañete y Pisco, como se
muestra en la Fig. N° 1.

Morfoestructuralmente el área se ubica en parte de las Cuencas Sedimentarias
del Margen Continental Peruano, conocidos como Cuenca Salaverry sector Sur,
Cuenca de Lima y Cuenca Pisco sector Este.

La profundidad de investigación en el fondo marino varía entre los 50 y ±1450 m,
de columna de agua, entre la zona de plataforma marina y parte de la zona
abisal.



♦ ICHIMBOTEJ
(.v/.V*

ippiiilii
tliiíitíÉíidífS?

Siglílipliiinii 11'
¡SS^JgSÍSíKr.SÍKiib

'2"

nj
S^'ííRf C'-idi'.1¿LfViW^ v KAA 1jas í'

Í«MiÜÍi

SíPJSMI

MiSi

rfryj" r4 9,T>ty

imsfM

Estaciones de muestreo SONNE 78 (1992)
Ubicación de perforaciones efectuadas por el Ocean Drilling Program (ODP),
Legs 112 (1986)
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Posición de campanas experimentales dejadas en 1992.
Areas de Investigación Geológica del Presente Crucero

FIG. N° 1 Areas de Estudio de! Crucero Científico RV/SONNE-147

entre Chimbóte y Pisco .



2.0 PARTICIPACION INSTITUCIONAL

2.1 INSTITUCIONES

En el presente crucero hubo la participación de Instituciones y Universidades de
Alemania, bajo la dirección del BGR:

1. B.G.R. (Bundensanstait fur Geowissenschaften und Roshstoffe)

2. GEOMAR (Forschungszentrum für marine Geowissenschaften)

3. Max-Planck, Institut fuer Marine Mikrobiologie, Bremen

4. Universitad OIdenberg. Institut für Chemie und Biologie des Meeres

5. Universitad Mainz, Institut für Geowissenschaften.

6. Universitad Rostock, Institut für Nachrichtentechnik und Informationselektronik.

7. INSTITUTO GEOLOGICO MINERO METALURGICO-INGEMMET

2.2 GRUPOS DE TRABAJO

Las principales disciplinas desarrolladas fueron;

Geofísica

- Sistemas hidroacústicos de adquisición de datos y perfiles sísmicos
(Hydrosweep y Parasound)

- Interpretación geológica y sismo-estratigráfica

Sedimentoloaía

- Adquisición, recuperación, preparación y descripción litológica de muestras
en general. Procesamiento de muestras a bordo.

- Paleontología: Estudio de foramníferos a bordo y procesamiento de muestras
de palinología (a bordo) para análisis posterior en laboratorio en Alemania.

- Multisensor core logger
- Espectro - cromatometer en piston-corer y gravity-corer.

Geoquímica

Geoquímica Inorgánica
- Análisis de Multicorer

- Análisis de Gravity-corer
Geoquímica Orgánica

Microbiología

-Análisis de bacterias relacionadas al azufre
- Bioqeoquímica
- Microsensores



2.3 PERSONAL CIENTIFICO

Dr. Hermann Kudrass

Dr. Michael Wiedicke-Hombach
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Dr. Christian Dulio.

Dr. Nicole Biebow.

SEDIMENTOLOGIA

Dr. Bert Rein

Dr. Andreas Luckge
Dr. Lutz Reinhardt

Dipl. Geol. Katja Schaber
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GEOQUIMICA
Dr. Silke Strasburg
Ing. Bode Harazim

Dr. Bemhard Schnetger
Dr. Olaf Dellwiff

MICROBIOLOGIA

Dipl. Geol. Jens Kallmeyer
Dipl. Biol. Daniela Riechmann
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GEOFISICA

Dr. Gert Wendt
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LOGISTICA

Angelika Bruns
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3.0 TECNICAS DE INVESTIGACION EN EL FONDO MARINO

Los métodos empleados para la investigación del fondo marino se pueden dividir
en dos grupos: métodos indirectos y métodos directos:

3.1 MÉTODOS INDIRECTOS

Entre los métodos indirectos se tiene:

Hidroacústica (Sísmica de Reflexión)

Método hidroacústico que permite conocer la configuración geológica del fondo
marino, para ello la Universidad de Rostock ha utilizado los sistemas
Sedimentecholot System: SEL-96 y SES-2000.

Estas técnicas permiten investigar la estructura interna de las capas
superficiales del fondo marino. Para ello se envía un impulso acústico al fondo
marino, parte es reflejado parcialmente, mientras que otra penetra en el fondo y
produce en cada límite entre diferentes capas de sedimentos una señal de eco,
permitiendo establecer y definir mediante reflectores sísmicos las diferentes
secuencias estratigráficas existentes, en el área de estudio.

La información sísmica es recolectada a intervalos de 4 señales por segundo y
traducidas en perfiles o secciones sísmicas, procesando la información según
los datos obtenidos a medida que se tiene respuesta de la reflexión de ondas
desde la superficie del substrato marino a profundidades variables captadas a
diferentes frecuencias.

Los datos de las ondas captadas son Impresas inmediatamente en papel color
en tamaño A-4 (Foto N° 1) a intervalos de 10 minutos, dependiendo de la
velocidad de la embarcación, en ellas se observan reflectores que dan la
geometría del fondo con una resolución vertical de hasta 0.10 m inclusive.
Asimismo la información es guardada en disco duro.

La posterior e inmediata interpretación geológica permite definir de acuerdo a los
objetivos trazados por el presente crucero, establecer los puntos de muestreo de
sedimentos y asimismo el tipo más adecuado de técnica requerida (Foto N° 2).

Tv-areifer v Fotoschiitten:

Estas dos herramientas de investigación se utilizan para realizar observaciones
del fondo marino a través de cámaras de video que forman parte del
instrumento, obteniéndose en ambos casos dos cintas de video (una en blanco y
negro y otra a color); además:

- El Tv-greifer permite obtener con ayuda de un sistema de grapa o cuchara
dentada, ubicada en la parte inferior de la herramienta, muestras de
sedimentos superficiales. El Tv-greifer utiliza'como energía una batería,
pudiendo efectuar la operación cuatro veces por día como máximo, debido a
que la batería necesita cargar 12 horas.
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Foto N' 1 Adquisición de datos hidroacústicos (SÍSMICA DE REFLEXIÓN) e impresión de perfiles sísmicos
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Interpretación Geológica de perfiles sísmicos; programación de perfiles y ubicación de las estaciones para obtener
muestras de sedimentos del fondo marino.



Esta herramienta fue usada principalmente en ios sectores donde la
interpretación sísmica mostró áreas con relictos de sedimentos antiguos
cubiertos por delgadas capas de sedimentos jóvenes, permitiendo obtener
muestras de ambas secuencias, en forma discordante, siendo la inferior
dura, consolidada y con presencia de fosforitas en la mayoría de los casos
(Ver Fotos N° 3 y 4).

Fotoschiitten permite filmar el fondo marino, el cual es observado
simultáneamente en varios monitores de TV y además tomar sets de
fotografías a color mediante un control digital desde la cabina de control en
cualquier momento y situación en que lo estime conveniente el geólogo a
cargo de la operación (Foto N° 5). En la pantalla se observa tres puntos de
control que sirven para estimar la escala de la fotografía tomada, siendo la
distancia entre dos puntos 10 cm.

3.2 METODOS DIRECTOS

La obtención de muestras provenientes del fondo marino son llevadas a cabo en
base a una previa interpretación geológica donde se decide el lugar ideal para
muestrear, asimismo, de acuerdo a las necesidades de muestreo y de las
características geológicas del fondo marino interpretados en base a los perfiles
sísmicos u observados mediante cámara de video (TV-greifer y Fotoschiiten), se
determina el tipo de herramienta a emplear.

Las herramientas que se usan son accionados mecánicamente y se encuentran
montadas en la cubierta de la embarcación, diseñadas para recuperar muestras
tanto de sedimentos como de agua, las que son manipuladas por dos o más
operarios según sea el caso y controlados mediante una cabina de mando; a su
vez desde un centro de control geológico a través de monitores o pantallas son
dirigidas todas las operaciones, controlándose la ubicación exacta con GPS, la
profundidad del agua, en ese punto, la tensión máxima del cable alcanzada, etc.

Estas herramientas son únicamente utilizadas para sedimentos blandos del
tamaño del limo, mas no para roca ni sedimentos del tipo arena gruesa, debido a
que la arena es difícil de recuperar.

TECNICAS UTILIZADAS PARA MUESTRAS DE SEDIMENTOS

Pistón-Corer v Gravitv-Corer

Son dos métodos empleados para recuperar muestras del fondo marino,
obteniéndose núcleos o cores convencionales de sedimentos blandos del tipo
limos arcillosos y limos arenosos; según sea el método que se utilice y la
exactitud de la interpretación geológica efectuada, la recuperación de la muestra
programada puede ser de 5 hasta 20 m como máximo (Fotos N° 6 y 7).



Foto N" 3 Recuperación de muestras superficiales con TVGREIFER (GA) yvaciado en cubierta sobre una placa de metal
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Foto N® 5 Herramienta FOTOSCHLITEN (FS) utilizada para filmar ytomar fotografías del fondo marino.
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Foto N" 7 Dos vistas: (Izq.)Extracción de muestra de pistón coreen cubierta y (Der.) longitud de Core recuperado.



La estructura de la herramienta empleada para estos dos métodos esta
conformada por una masa de plomo de 3.0 toneladas que lleva dos tubos de
fierro acoplados mediante tornillos y a la vez a un cono metálico en su parte
terminal, el diámetro de la tubería metálica es de 13 cm, dentro del cual entran
tubos de plástico cuyo diámetro es de 12.5 cm y 5 m de longitud.

Esta herramienta adicionalmente posee una estructura metálica de forma
paralelepípeda en donde descansa la masa y la tubería en forma horizontal en la
cubierta de la embarcación, la cual es accionada una vez comienzen los
trabajos, llevando a la herramienta a una posición vertical puesta en estación
para inmediatamente iniciar la operación de penetración.

En el método de Piston-Corer, adicionalmente se emplea una herramienta guía
constituida por un tubo de fierro de 1.0 m provisto de un cono pequeño, el cual
baja primero al fondo marino mediante un cable metálico; la función principal de
este tubo es la de penetrar en la superficie del fondo, una vez dentro, mediante
juego de momentos de fuerza accionará el cable que dejará caer la masa de 3
toneladas que introducirá la tubería mayor 10, 15 o 20 m.

Dentro de los dos tubos metálicos van las tuberías de plástico donde se alojará
la muestra una vez introducida la herramienta en el sedimento; el cono metálico
posee dentro de su estructura o parte interna un juego de láminas de fierro
flexibles que al contacto con la superficie del fondo se abren a manera de
diafragma permitiendo el paso de la muestra y cerrándose automáticamente al
momento de levantar la sarta.

En el método de Gravity-Corer, solo se utilizará la herramienta mayor, la cual se
introducirá dentro del agua mediante un cable metálico, tomando como
referencia el contacto entre la masa de plomo y el nivel del mar; seguidamente
se dejará caer accionado únicamente por la acción de la gravedad y según sea
el tipo de sedimento se introducirá en el fondo. Cabe anotar que con éste
método se obtiene muestras cuyas longitudes van de 5 a 10 m.; comparado con
el anterior método tiene poco valor de penetración.

Una vez obtenida la muestra por ambos métodos, la herramienta se asciende a
superficie mediante cables, para luego recuperarla mediante la bajada de la
estructura metálica de forma paralelepípeda cuya función como anteriormente se
dijo es alojar la masa y la tubería de penetración y llevarla horizontalmente hasta
la cubierta de la embarcación (Foto N° 8).

Multi-Corer

El Multi-Corer es un método empleado para recuperar muestras de sedimentos
superficiales blandos tipo limo hasta arenas finas. Consta de un juego de 12
tubos de plástico de 0.60 m. de longitud y 10.5 cm de diámetro, distribuidos en
forma cuadrangular en tomo a un eje central; posee un caballete de 6 patas que
forma una estructura metálica de forma trapezoidal, en cuyo eje existe un pistón
que acciona 14 planchas metálicas distribuidas en dos columnas y que en
conjunto hacen un peso de aproximadamente 100 kg.
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Foto N° 8 Bajada de herramienta (izq.) yrecuperación de muestra (der.) de GRAVITY CORE (SL)



El caballete y los tubos son introducidos en el mar mediante un cable, una vez
llegado al fondo se estaciona el caballete, se destiempla el cable y se efectúa el
esfuerzo de compresión mediante el pistón y la acción de las pesas; los tubos de
plástico se van introduciendo en el sedimento teniendo cuidado de dejar una
superficie libre en los tubos penetrando a lo máximo 0.40 m., debido a que
puede hiaber contaminación de la muestra por remosión del sedimento al
momento de sacar la herramienta (Fotos N ° 9 y 10).

Cada tubo de plástico lleva en su parte inicial y final dos tapones automáticos,
los cuales se encuentran abiertos en el momento en que los tubos penetran en
el sedimento, cerrándose automáticamente al salir del mismo; de esta manera la
muestras que se obtienen están libres de contaminación observándose en el
tope de cada muestra unos 0.12 m. de espacio ocupado por agua en cada tubo.

Box-Corer

Es una herramienta utilizada también para recuperar muestras superficiales.
Consta de una caja metálica hueca de 0.50x0.50x0.50 m., que forma parte de
una estructura metálica tipo pirámide que en su parte superior lleva una masa de
plomo de aproximadamente 0.7 toneladas. En la estructura metálica va
incorporada un brazo metálico que lleva una cuchara auxiliar, la misma que
coincide exactamente con la parte inferior de la caja sirviéndole de base cuando
se recupera la muestra.

La herramienta es bajada mediante un cable que se engancha en la parte
superior, la cuchara permanece horizontal mientras no se aplique a la caja el
peso de 0.7 ton; al momento en que el peso es aplicado sobre la caja ésta se
introduce en el sedimento y automáticamente la cuchara es liberada mediante
cables, realizando un movimiento pendular cortando y recuperando el sedimento
al momento de subir la herramienta (Fotos N" 11 y 12).

Larqe Box-Corer

Es una herramienta utilizada para recuperar gran cantidad y/o volumen de
muestras del subsuelo marino, cuando es necesario, por ejemplo en el caso de
obtener restos de conchas para determinación de Carbono-14, y para estudios
múltiples (sedimentología, paleontología y geoquímica); permite además realizar
observaciones de los sedimentos en dos dimensiones, como el caso de
secuencias turbidíticas, de canal y slumping, por ejemplo.

Las muestras de sedimentos obtenidas en el KA, permiten ser inmediatamente
abiertas y poder realizar las observaciones y descripciones sedimentológicas, y
no esperar 24 horas como ocurre con los cores obtenidos de SL y KL.

Esta herramienta generalmente fue usada en el sector C del area de estudio, al
Sur de Lima, donde al parecer se necesitaba mayor cantidad de información y
volumen de sedimentos a analizar (Fotos N° 13 ).
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Foto N*" 9Operaciones de bajada ysubida de herramienta de recuperación de sedimentos superficiales con (MULTICORE - MC)



Foto N° 10 Recuperación de multicores en cubierta (Izq.) yeliminación de agua del tubo multicore (der.)



Foto N" 11 Recuperación de muestrassuperficiales con la herramienta BOX CORE (KG).
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"oto N® 13 Recuperación de muestrade LARGE BOX-CORE (KA)., (Izq) se programó obtener 10 m de longitud de core, sin
embargo se encontró estrato duro, consolidado recuperándose solo 1 m de core (Der.)



La estaictura se cx>mpone de placas de acero de 5 m. de longitud que son
acopladas en pares formando una sección cuadrada de 30x30 cm las cuales son
armadas previamente en cubierta hasta una longitud de 10 metros, de acuerdo a
la programación del sondaje.

El mecanismo de acción de ésta herramienta se basa en el mismo principio del
Gravity-Corer, debido a que es accionada mediante una pesa de 3 toneladas
que va en la parte superior, que a diferencia de éste, tiene una forma cuadrada
en su parte inferior que engrampa con la estructura metálica, donde por acción
del mismo peso de la herramienta se introduce en el sedimento.

Ketten dredae

Es una herramienta que fue poco utilizada en el crucero, sin embargo su
utilización fue necesaria para el caso de obtener muestras de sedimentos
superficiales, donde en la interpretación sísmica se tenía la presencia de
reflectores muy fuertes que indicaban superficies muy duras, con presencia o no
de fosforita.

La herramienta es simple y consta de una red metálica que en su extremo lleva
una cuchara dentada o grampa, que permite arrastrar en el fondo y arrancar del
fondo marino muestras de sedimentos generalmente duros o consolidados.

PARA MUESTRAS DE AGUA DEL MAR

Multisonda (CTD-Rosette)

Esta herramienta de la linea Ocean Test Equipment es utilizada para muestreo
de aguas del mar a diferentes profundidades. Posee 24 tubos de plástico de 10
litros de capacidad cada uno, distribuidos en forma circular en torno a un eje
central que en su parte superior posee un gancho desde donde se baja
mediante un cable. Posee tubos de 1 m. de longitud con válvulas que se abren
y captan agua a diferentes profundidades tubo por tubo desde el primero hasta
el último: se utiliza mucho para muestreo geoquímico de aguas de donde se
obtienen datos como la temperatura, la densidad, conductividad, presión, y
salinidad (Fotos N° 14 y 15).

Paralelamente se obtiene mediante la ayuda de sensores en la multisonda un
registro CTD o gráfico rectangular, donde se plotean las curvas de Temperatura,
Salinidad y O2 presente en el agua de mar a diferentes profundidades.
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Foto N° 14 Operaciones de recuperación de muestras de agua de mar con herramienta MULTISGNDE (MS).
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Foto N° 15 Maestreo de agua de mar y toma de datos de diferentes tubos obtenidos con la multisonda.



3.3 REGISTRO Y CODIFICACiON DE MUESTRAS

El registro de cada estación donde se programa la obtención de una muestra de
sedimento o agua, se describe en una hoja cuyo formato se adjunta en la página
siguiente.

En éste formato se consigna el número de la estación y/o muestra en orden
correlativo, seguido de las iniciales empleadas de acuerdo a la herramienta de
muestreo utilizada, siendo éstas;

MC:Multicorer
SL: Schwerelot

KL: Kolbenlot

KG: Kastengreifer
KA: Kastenlot

GA: TV-Greifer

FS: Fotoschiitten

KD: Ketten dredge
MS: Multísonde

: Multicorer

: Gravity corer
: Pistón corer

: Box corer

: Large Box corer

: Chain dredge.
: CTD Rossette.

Seguidamente se indican las coordenadas geográficas dadas con el sistema de
GPS de la embarcación, fecha y codiciones del mar al momento de la operación,
objetivos trazados, topografía o morfología del fondo marino y/o perfil observado
en la sísmica.

Se coloca el día, la hora de inicio y termino de la operación (Hora UTC),
profundidad del agua y máxima tensión del cable alcanzada en la operación al
momento de la penetración y extracción de la herramienta en el sedimento, la
cual es impresa en un perfil.

Finalmente se hace una breve descripción o comentario de los resultados
obtenidos, sean estos favorables o desfavorables, indicando la longitud del core
recuperado (SL, KL. KA), número de cores obtenidos (MC), y una descripción
geológica del perfil y características resaltantes observadas en el sedimento
como estructuras sedimentarias, bioturbación o contenido paleontológico, facies,
espesor de las secuencias, etc.

Estos datos se acompañan con los perfiles sísmicos, archivándose en un file,
sirviendo éste como documento útil para posteriores análisis y discusión de
resultados.

Un resumen de las estaciones de muestreo efectuadas por el Crucero Sonne,
entre el 04-06-00 y el 01-07-00, se presenta en el Cuadro N° 1; la ubicación
geográfica de las estaciones de muestreo del sector centro y sur se presenta en
la Fig N° 2.
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CUADRO N® 1
ESTACIONES DE MÜESTREO DE SEDIMENTOS Y AGUAS EFECTUADAS

EN EL CRUCERO SONNE POR EL BGR (ENTRE EL 04-06-00 YEL 01-07-00)

pprUA ESTACION
MUESTRA

04-06-00 |S0147-1MC

COORDENADAS

LAT.S LONG. W
12''65.21' 76'^58.25'

PROF.

AGUA(m
321

05-06-00 S0147-2MC ir34,972' 77'33,066' 86

S0147-3MC ir36.035' 77''32.885' 86

S0147-4SL ir56,959' 77''18,034' 96,3

06-06-00
S0147-5MC ir56,948' 77*'18,045' 96

S0147-6KL ir54.332' 77M9,716' 281
S0147-7MC 282
S0147-8MC 77M9695' 282

WiHHiiM
11'24,249'

07-06-00
SO147-10KG ir25,967' 77°44.185' 75

S0147-11KG ir28.531' 77-47.912' 102

S0147-12KL 77°57.942' 307.50
S0147-13KG ir29.937' 77''49.863' 115

08-06-00

S0147-14MC ir08,005' 78''21,330* 654

S0147-15FS ir02.180' j-Miftn-TT 337.2

S0147-16FS
iro.54'
iroi.4i' 260-266

S0147-17MC iroi.558' UiMsUisiiHil 252.6
S0147-18MC ir01.823' 78"04.832' 255
S0147-19MC iro1,845' 78''04.894' 255
SO147-20MC 1roí,866' 78''04,983' 258

09-06-00 S0147-21MC ir01,855' 257
S0147-22MC ir01.865' l/-|ilTtlWMi 258
S0147-23SL ir05.457' 78"00.002' 202.3

-•.

10-06-00 S0147-25SL ir05.469' 78^00.009' 202
S0147-26GA ir00.791' 78''05.745' 263

LONG.

CORE (m
6

COMENTARIOS

De 0-0.25 lodo verde olivo oscuro con 2-3 cm de thyoploca blanca.
Lodo oscuro gris olivo; thyploca hasta 20 cm superiores y
gasterópodos en laparte inferior.
10 tubos recuperados para muestras superficiales.
Objetivo: Secuencia de sedimentos del Holoceno y Pleistoceno;
contacto erosivo a 6,45 y discordancia ± a 8.22 m.
Se recuperaron 12cores; 0-12 cm bioclástico. 12-46 cm lodo
homogéneo.

Se recuperaron 6 tubos con muestras superficiales
Muestras superficiales.

pbj^iyo eati^gi^co: 8 om sup. Arana grano medio otivo-oscuro y
escasa fragm.; de conchas; debajo 14 cm estrato btoturt>ado con
bivalvos Vgasterópodos (INGEMMET 2 muestras).
Arena fina/media color olivo; thyoploca.
0-6 cm Arenas fina color olivo con abundante thyoploca en la parte
sup.; 6-16 cm restos de conchas (gasterópodos de hasta 6 cm 9):
16-20 arena gris oscura.
Objetivo estratigráfico
Transgresión arenas layer/above discordancia.
Objetivo: Geoquímica (determinación de O2 mínimo); 0-5 cm rico en
foramníferos; de 6-23 cm lodo oscuro verde olivo con abundantes
foramníferos bentónicos yf. Planctónicos.

Observaciones y fotos del fondo marino.

Bakterien matter.

Se recuperaron 6 tubos. Objetivo bacteria.
Se recuperaron 12 tubos. Objetivo bacteria.

Se recuperaron 10 tubos. Objetivo bacteria mattem.
Se recuperaron 8 tubos. Objetivo bacteria mattem.
Frente a Huacho. Objetivos: geoquímica y estratiorafía.

Objetivo aeoauímlca y sedimentologij



S0147-27KL ir36,96' 178°00.202'
S0147-28KG

S0147-29MC 10^03,248* 78'^17.097'
11-06-00 SO147-30MC

S0147-31KL 10''03,927' 78M8,167'

12-06-00
S0147-33MC 9''44,544'

S0147-34SL

S0147-35MC

13-06-00
S0147-37GA

S0147-38GA

S0147-39SL

SO147-40SL

14-06-00 S0147-41SL

S0147-42KD

S0147-43KD

S0147-44SL

S0147-45MC

S0147-46KL

15-06-00
S0147-47MC

S0147-48GA

S0147-49GA

16-06-00

9'44.544'

9"51.15'

9''57,83'

9'58.84'

9°05.044'

9M1.468'
9M1.474'
9M1.428'

9M4.36'

9''43,97

9'47,57*

S0147-56GA 110''02.18'

S0147-57GA 10'»01.52
-t .... . r. ;.v.íwí«t«rai'

79M4.235'

79^44.235'

79''20.30'

79''04,74'

79^05.58*

7920,221'
79°20.299*

78°40,987'

78°40.963'

78M5.10'

79°05'59'

373 fotos

808 fotos

Objetivo estratigráfico: core se rompió a los 2.5 m.
Objetivo relicto de sedimentos del pleistoceno.
Se recupero solo cuatro cores en cada bajada de multicores (8
tubos); frente a Huaura.
Objetivo: Observar sistema de delta observado con sísmica frente a
Huarme

A-

Muestra superficial de espesor medio de secuencia slope Holoceno.
Se recuperaron 12 tubos.
0-10 cm: tope no insitu; 20-38 cm: arenas con foramníferos con lodo
y materia orgánica (subordinada); 44 cm; bioturbación ; 100-110 cm:
negro chipsde fosforita.
Muestreo superficial.
Mu6|^ para ,ÍNOEMMET; presenta al microscopio gran cantidad de
foramníferos' pianctóriicosVbentónicos. atoo de bioturbación
Objetivo nódulos de fosforitas; se encontró diente de tiburón de 5.5
X 4 cm entre los sedimentos.

Objetivos sedimentologia y geoquímica.
Objetivos sedimentologia y g eoquimica.

Objetivos sedimentologia. geoquímica v paleontología.
Objetivo recuperación de
(dura).

muestra superficial muy consolidada

Lodo gris con thvoploca.
Objetivo estratigráfico.
Objetivo sedimentológico (facies de arenas finas oniap observadas
en sísmica); se recuperó 4 tubos

Objetivo: Superficie de discordancia (horizonte de fosforitas

Múéstra para INGEMMET: discordancia, con nivel inferior arenoso
gris, y encima nivel cementado, con costras o películas de fosforita.
Objetivo fotografías en áreas con discordancia, superficies antiguas
(duras) y fosforitas.
Objetivo: Superficies antiguas con presencia de fosforitas.

Objetivo obtener muestras de fosforitas.

áfrjiiüestras para'ÍÑGEMMET:para paleontología y otra para
geoquímica (fosforitas);



S0147-58GA

S0147-61GA

17-06-00 IS0147-62GA

S0147-63GA gmio' 79''04,76

S0147-64GA 79^07.67
S0147-65GA

S0147-66GA 79M256'

S0147-67GA

S0147-68SL iriíitiüf 78''20.712
S0147-69SL

SO147-70KG 10^22,293' 78^5.491' 1
S0147-71MC 10*'23,417'
S0147-72GA

S0147-73GA IOM 9.566' 78''18.2ir 1
S0147-74GA 10''15.061'
S0147-75GA 10*'19,160' y 1111 MI
S0147-76GA 10°25.329'

S0147-77FS 78M6.17'
78''45,05

S0147-78SL 10°39,156' 78°51,172'
S0147-79MC lUiüskUÉiHlfcüMdlIUíJHII
SO147-80SL ll'lirMIií'M 78^51,150*
S0147-81MC ilimm 78''51.145
S0147-82MC 10^36.520' K-wtnt-Mi
S0147-83SL 1 tUr-n-Mi I M

S0147-85GA 10''20.937' f£S£^QMi
S0147-86GA 10^23,869' 78°40.427'
S0147-87SL 78°52.35'
S0147-88MC ir01.556'
S0147-89GA 77^56.10'
SO147-90GA 77"58.09'
S0147-91FS llililddtUHl 77''58.14'
S0147-92FS 10'57'60'

S0147-93FS 78*^00,93'
S0147-94SL 1 roí,564' 77''52.477'

Relictos de rocas antiguas (Pleistoceno o Mioceno??

De 0-10 cm lodo con Glastos de rocas de hasta 20 cm 9;
10^ nivel biottffbado (10 cm con
restos de conchasV. Muestra del nivel inferior para INGEMMET.
Sup: Logo gris olivo con gravilla; Inf. Arenas con nivel de conchas.
Objetivo obtener muestra de roca antigua (promontorio en sísmica).
Se recuperó campana de metal (D), de experimento dejado en
1992.

Muestra superficial de sedimentos arenosos jóvenes.
Objetivo relicto de promontorio de rocas antiguas.
Sedimentos superficiales (10 tubos
Objetivo sedimentología (secuencia de delta y discordanda
Objetivo: Discordancia ysecuendas2 y3 de delta.
Muetra superficial (0-8 cm: lodo olivo con bacterias; 8-20 arenoso.
Se recuperaron 12 tubos.
Objetivo sedimentológico.

eoquimica.

Objetivo geoquímica. 10 tubos
Objetivo sedímentología.

0.20-0.25 112 tubos se recuperaron.
±0.10

Objetivo estratigrafía.

jétivp: fosforitas. Se; encontró restos de crxistóceos, dientes de
tiburón y óseos de ballena; se tomó muestra para INGEMMET^^^
Fosforitas

Muestreo de fosforitas (No se recuperó nada

Objetivo muestras de superficie.

Recuperadón de campana experimental (B
182 fotos; objetivo bacteria en masa.
Fotos 183-229.

2,60 IObjetivo geoquímica.



24-06-00

S0147-95SL 1roí,558' 77*52.478'
S0147-96SL •liinlrM 77*52,409'
S0147-97SL iri6.552'
S0147-98MC iri6.500' 177*68.400' 1
S0147-99MC

SO147-101-SL ir36.817'
SO147-102-SL ir37.055' 78*02,013'
SO147-103-SL UlÉUildiHI 78*04,236'

SO147-104MC 12''03.068' 77*39,841'

SO147-105-SL 12°02.992' 77*39.868'
SO147-106SL 12''03,002'
SO147-107GA 12°06,40'
SO147-108GA mmmM 77*43.79'
SO147-109 KMúíÉúMm 77*42.04'
80147-110KA 57.003'
S0147-111MC lEMilAlilHifMlikáiUIH

S0147-114FS

26-06-00 S0147-115GA i 12''06.93

S0147-116GA

S0147-117GA

77M1,22'
77M0.89'

77''35.66'

77''33.16'

S0147-118KA irse,900' 77^18,033*

S0147-119MC 76M2.050'
SO147-120MC

27-06-00
S0147-121MC

S0147-122MG
77''00.12r

S0147-123KA

S0147-124KG

28-06-00 1S0147-125IV1C I 13''32.164'
76°2r03r

S0147-128KA 13®30.849* 76^21.022'

146-168

Objetivo estratiarafía.
Se recuperaron 6 tubos.
Se recuperaron 6 tubos.

Objetivo estudio de sistema turbidítico.

Capas del Holoceno, significancia de superficie de erosión. 3 cm
superiores con colonia de Beggiatoa, y debajo filamentos pequeños
de Thyoploca (Microbiología, paleontología y geoquímica).
Objetivo estratigrafía y sedimentología.
Objetivo obtener core para estratigrafía.

Se programó recuperar 10 m de sedimentos; se obtuvo 1 m.

Muestra para estratigrafía: buena sección.

Objetivo muestras de fosforitas.

Core fue muestreadocada 0.5 cm para geoquímica y paleontología
(micropaleontología y contenido sílice); muestras para
sedimentología cada 1 m.
Muestra superficial; se recuperaron 8 tubos.
Muestra superficial; se recuperaron 6 tubos.
Muestra superficial; se recuperaron 6 tubos.
4 tubos de muestras superficiales.
Se programó core de 5 m para estratigrafía y geoquímica.

Muestras superficiales para estudios de geoquímica, microbiología
(colección de bacterias) y paleontología; separación de muestras
para sedimentología.
Objetivos varios (Muestras para estratigrafía, paleontología y
geoquímica, similar a 118KA). Se observan estructuras
sedimentarias como laminaciones, turbiditas y slumping.



S0147-129MC I 13^28.048' |

S0147-131KD 13"'27.18' 76M6.06*

S0147-132KG 13^37,983' 76*'50.015'

S0147-133KG 13^38,053 76''49.880

29-06-00
S0147-134KG 13'34.690' 76''48,80'
S0147-135KG 13"34,34' 76°48.688'
S0147-136SL 13''36,844' 76''45.854*
S0147-137SL 13^36,357' 76°40.618*
S0147-138GA 13°26.77' 76"43.60*
S0147-139GA 13°27.99' 76^50.98'

SO147-140GA 13''27.84' 76*'50,00'

S0147-141FS 13''32,65' 76''37.83'
S0147-142MC 12''43.67' 78*'08.52'
S0147-143MC 12^43,93* 77^07.96'
S0147-144SL 12M3.67* 77^08,508'

30-06-00 S0147-145KG 12*'55,016' 76''58.57'
S0147-146KG 12°55.02* 76°58.65'
S0147-147KG 12*^54,993' 76^58,599'
S0147-148MC 12'=55.03' 76°58.55'

S0147-149GA 12*'47.10* 77*'05.60'

Muestras de sedimentos

Muestras de aguas

Muestras de sedimentos tomadas para INGEMMET

MC: Multicorer

SL: Gravity corer
KL: Pistón corer
KG: Box corer

KD: Ketten dredge

KA: Large box-corer
GA: TV-greiffer
FS: Foto schiiten

MS: Muttisonde

±0,30

±0.45

0,30-0.40
4.70

0,55

0.60
0.60

Muestras superficiales

I
Objetivo obtener nríuestras de fosforitas en superficie de erosión
discordante (reflector indica superficie dura, observada en perfil
sísmico), aloeste de Ceao Azul (Cañete).
Objetivo obtener muestras de estudios de fonnación de fosforitas en
posición anterior muestreada por WECOMA (1977). Se observa en
perfil discordancia
Idem al anterior.

Presencia de thyploca hasta 20 cm. (Mud lense)

Objetivo estratigrafía y geoquímica.
Sedimentos arenosos yformación de fosforitas.

Muestras de fosforitas y sedimentos superficiales; se tomo muestra
de arenascon restos de escamasyespinas de pez.

Muestras superficiales de mud waves. Se recuperaron 8 tubos.
Muestras superficiales, se recuperaron 12tubos.
Objetivo estratigrafía y muestras de mud wave.

Objetivo: Estudio de génesis de fosforitas, en sedimentos
depositados encima de superficie antigua discordante.

Muestra superficial
Objetivo muestra superficial de flanco de sistema turbidítico antiguo,
para determinar su edad; se recuperó la caja llena con material
arenoso gris olivo con restos de escamas y espinas de pez.



4.0 INVESTIGACIONES GEOLOGICAS

4.1 GEOFISICA

La principa! herramienta utilizada en el crucero es la sísmica de reflexión, cuya
obtención de registros o perfiles sísmicos se realizan a diferentes profundidades
y en diferentes direcciones y latitudes, permitiendo conocer mediante una
interpretación geológica adecuada efectuada a bordo y en corto tiempo, las
diferentes secuencias estratigráficas presentes.

La responsabilidad de los trabajos de adquisición de datos estuvo a cargo de la
Universitad Rostock, Institut für Nachrichtentechnik und Informationselektronik,
empleando dos sistemas hidroacústicos:
SEL-96: No paramétrico, de buena resolución y profundidad de penetración 50
m en un rango de profundidad de agua de 20-5000 m. El impulso acústico se
manda y capta a través de un transformador de sonido de gran superficie, que
consta de varios elementos maniobrables, ordenados como una matriz; con esto
se puede girar el impulso electrónicamente y compensar los movimientos del
barco. Resolución vertical <12cm.

SES-2000: Sistema de onda acústisca paramétrico de muy alta resolución de
capas en los niveles superiores del fondo marino, limitado a profundidades de
agua alrededores de 1-500 m, con una profundidad de penetración de 50 m.
Resolución vertical <6 cm.

El sistema sirve para buscar objetos pequeños en el fondo marino y fue
adaptado al barco Sonne a las profundidades a investigar.

El método empleado para correr líneas sísmicas es el ir en forma paralela o
transversal a la linea de costa; con el objetivo de tener en dos dimensiones el
área de estudio, se forman figuras geométricas rectangulares de 70 por 25 km
que parten y regresan al mismo punto; otras lineas se corren en forma de zigzag
y tranversales a las primeras. En la figura N° 3, se muestra la ubicación de los
perfiles sísmicos realizados en la parte norte y centro del área de estudio.

En la interpretación geológica del subsuelo marino (a cargo de BGR), se realiza
un análisis en base a los colores que muestran los reflectores sísmicos y a la
geometría que presentan; es asi que para reflectores fuertes en color rojo,
naranja o marrón se puede tener superficies antiguas y muy consolidadas;
mientras que para colores bajos como verde limón, amarillo o celeste las
secuencias probablemente son más jóvenes, poco consolidadas y/o blandas.

En la mayoría de los perfiles sísmicos se han diferenciado características o
facies acústicas, siendo las principales:
- Secuencias jóvenes holocénicas de regular espesor.
- Secuencias antiguas de edad Pleistocena o anterior, con mayor espesor de

sedimentos.

- Superficies de erosión o discordancias identificables (Fig N° 4), con
reflectores fuertes, subaflorando y muchas veces como relictos o
promontorios aflorantes en el fondo marino.
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- Características estructurales: estratos plegados de rocas antiguas
(pleistocenas o miocenas), y/o fallamientos, relacionados a la subducción de
la Placa de Nazca.

- Tipo o litología de las secuencias de acuerdo a la característica del reflector
encontrado en base al color llámese sedimentos arenosos o arcillosos.

- Sistemas sedimentarios: secuencias turbidíticas, secuencias oniap, sistemas
de deltas pleistocénicos (Fig N° 5), mud waves, etc.

- Superficies rugosas con capas o costras de minerales duros cementantes
como la fosforita.

- Morfología del fondo marino con geoformas conspicuas como: cañones
submarinos actuales, como se muestran en la Figura N° 6.

Esto permitió obtener la ubicación más adecuada de la estación y técnica de
muestreo de sedimentos, de acuerdo a los objetivos del crucero, pues las
investigaciones geofísicas son la base sobre la cual dependía mucho el progreso
de los siguientes estudios efectuados a bordo, como son el realizar en la
obtención de muestras, tipo de métodos y técnicas de muestreo de sedimentos
para diferentes objetivos llámese sedimentológico, microbiológico, palinológico,
paleontológico y geoquímico.

4.2 SEDIMENTOLOGIA

Los estudios de sedimentología tienen por objetivo el conocer las características
de los sedimentos depositados en el fondo marino durante el Holoceno y parte
del Pleistoceno, su origen, composición litológica, estructuras sedimentarias,
espesor, variación horizontal, contenido de materia orgánica, abundancia o
ausencia de material terrígeno, color, olor, etc., que permitan definir según su
posterior interpretación estratigráfica y micropaleontológica, las características
de ambiente de deposición, origen de ios sedimentos, y su relación a eventos
del Niño o la Niña ocurridos durante los últimos 20,000 años.

La adquisición, recuperación, preparación y procesamiento en general de las
muestras de sedimentos se realiza a bordo, estando directamente a cargo de
dos grupos: BGR y de la Universitad Mainz, Institut für Geowissenschaften.

Para estudios de sedimentología se utilizan tanto las muestras de sedimentos
obtenidas de Pistón y Gravity corer, multicorer, box-corer, large corer y GA; sin
embargo cada una de ellas, recibe un tratamiento especial por separado y una
secuencia de preparación y utilización diferente.

Los núcleos obtenidos con el pistón-corer y gravity corer, se cortan cada metro
en forma transversal y se les pone unos sellos o tapas de plástico en los
extremos, y se trata de mantenerlos en un ambiente refrigerado a la temperatura
de 4° C., debido a que se debe tener cuidado de mantener a una misma
temperatura las muestras obtenidas del fondo marino ya que en superficie estas
sufren dilatación inmediata, con la consiguiente expansión por la liberación de
gases (H2S, metano) dentro de su masa (Foto N° 16).
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Foto N° 16 Laboratorio de Sedimentotogía; cortede cores cada metro obtenido del pisten core.



Seguidamente el primer paso con los núcleos obtenidos son sometidos a
pruebas con el Multi-sensor Core Logging (Foto N° 17), instrumento mediante el
cual a cada metro de núcleo se le pasa un registro sónico y un registro de rayos
gamma a intervalos de Icm con la finalidad de ver la densidad del sedimento, a
mas denso menos penetración de los rayos gamma y viceversa, su
susceptibilidad magnética y la velocidad de las ondas p, cuyo registro es
archivado en un software en computadora e impreso en una hoja A-4 (Fig N° 7).

Enseguida estos núcleos regresan al laboratorio de Geología/sedimentologia
donde se les hará el análisis sedimentológico; previamente se les cortará por la
mitad y en forma longitudinal, y con ayuda de una lamina de metal y agua se
trata de resaltar la superficie libre del core para poder apreciar mejor las
laminaciones y estructuras sedimentarias presentes (Fotos N° 18 y 19).

En una de las mitades se describe brevemente las características

sedimentológicas observadas (litología, color, estructuras sedimentarias,
espesor de las laminaciones contenido de fauna, etc), cuya información es
llenada en un formato convencional, detallándolas metro a metro.

Finalizada ésta descripción la cara libre del core se forra con plástico y se fija
con un rodillo al sedimento, para luego pasarle un sensor de la linea Gretag
Macbeth denominado Spectrolíno a lo largo de una regla graduada y a
intervalos cada centímetro (Foto N° 20).

El principio del sensor spectrolíno en general es el mismo utilizado para la
interpretación de imágenes de satélite. Capta el color de los diferentes
componentes orgánicos y minerales presentes en el sedimento; es decir, capta
las reflecciones del material las cuales tienen un determinado valor de
frecuencia en la longitud de onda del espectro de luz; este instrumento posee 36
canales comprendidos desde 380 nm hasta 730 nm, cada canal tiene un ancho
de 10 nm; el spectrolíno capta el rango visible hasta parte del infrarrojo cercano
que va desde 700 hasta 730 nm. Para cada mm de sedimento existen 36 valores
diferentes que en conjunto depende del material y del contenido orgánico del
mismo.

Los valores obtenidos son leídos y del sensor y almacenados en la computadora
en una hoja de cálculo y trabajados en EXCEL, donde posteriormente se
grafican los resultados en dos dimensiones. Como ejemplo se ilustra los
resultados obtenidos en la muestra del core SO 147 - 25SL (Fig. N° 8)

Una vez terminada ésta operación, ambas mitades se guardan en bolsas
plásticas selladas y embaladas en cajas de plástico y guardadas en conteiner, a
temperaturas de 4°C, para su envió a Alemania y posterior análisis completo.

Mediante el método del Pistón-Corer y Gravity corer se obtienen muestras que
no permiten a veces realizar observaciones en dos o tres dimensiones. En este
caso cuando se requiere tener mas información ^cerca de la geometría del
depósito, se utilizan muestras superficiales obtenidas del Box Corer, o muestras
de gran volumen y longitud (Large Box corer), donde se obtiene información
sobre estructuras sedimentarias en tres dimensiones, gran cantidad de muestra
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Foto N" 17 Laboratorio de pruebas y registro de rayos gamma ysusceptibilidad magnética con MULTISENSOR CORE LOGGER.
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para estudios múltiples (Foto N° 21); además es una ventaja utilizar box-corer en
sedimentos gruesos como arena y grava; la desventaja seria el que se adquiere
muestra solo de la parte superficial del fondo marino hasta aproximadamente
0.30 m.

De acuerdo a los requerimientos de muestra en los estudios, los sedimentos
obtenidos de multicorer (MC), generalmente son separados centímetro a
centímetro o cada dos centímetros y guardados en frascos o bolsas plásticas,
para posterior análisis en Alemania.

4.3 PALEONTOLOGIA

Los estudios paleontológicos a bordo estuvieron a cargo de GEOMAR.

Se utilizan todos los tipos de muestras obtenidas: pistón y gravity-corer,
multicorer (Foto N° 22A), boxcorer, large boxcorer y GA; así parte de las
muestras separadas de KL y SL servirán también para estos estudios, los cuales
se realizarán a profundidad en Alemania.

Al igual que para sedimentología, en las muestras obtenidas de multicorer se
separa centímetro a centímetro o cada dos centímetros y guarda en frascos o
bolsas plásticas, para posterior análisis en laboratorio en Alemania

Para análisis paleontológicos a bordo se obtienen muestras de sedimentos
obtenidos con el Box-Gorer, procediendo a lavarse y tamizarse con el tamiz de
malla 63 um (0.063 mm), encontrándose en muchos casos foramíníferos
planktónicos y bentónicos (Foto N° 228), requiriéndose para su estudio la
preparación de láminas delgadas conteniendo varias especies de foramíníferos y
se les inpregna con bálsamo de Cánada para luego mediante microscopio de luz
blanca y luz polarizada observar las características e identificación de cada
especie.

Otras características micropaleontológicas de los sedimentos obtenidos es que a
parte de encontrarse foramíníferos también se hallan radiolarios y
dinoflagelados, los cuales se colectan y se guardan en unas cajas pequeñas de
plástico para su posterior identificación.

Para los estudios palinológicos (polen y esporas) no se cuenta a bordo con un
microscopio de alta resolución, y con el equipo adecuado para la preparación de
muestras, por lo tanto estos estudios se realizan en Alemania.

Se han encontrado restos de conchas de bivalvos en sedimentos gruesos del
tipo arena, las mismas que se colectan y se guardan en bolsas de plástico,
asimismo se han encontrado en muestras de sedimentos cementados por
fosforitas y en áreas discordantes de sedimentos antiguos restos de vertebras
de ballenas y dientes fosilizados en forma de punta^de flecha que se piensa sea
de un animal similar al tiburón actual, de edad presumiblemente Miocénica;
estos dientes se estudiaran macroscópicamente por expertos en Alemania.





Foto N® 22 Tratamiento de muestras para estudios
bordo; (Der.) Toma de muestra
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4.4 GEOQUIMICA

Las investigaciones geoquímicas se realizan tanto en sedimentos como en
muestras de agua marina, requiriendose de la aplicación de los métodos de
Gravity-Gorer, Multi-Corer y Multisonda. El primer método se utiliza para
geoquímica de sedimentos, el segundo para estudios de agua instersticial en
sedimentos y el último para análisis de agua marina a diferentes profundidades.

Los estudios fueron desarrollados paralelamente por dos grupos a bordo del
crucero, tanto por BGR como la Universitad OIdenberg, a través del Institut für
Chemie und Biologie des Meeres.

Para estudios geoquímicos de sedimentos se toman los cores obtenidos del
Gravity-corer (Foto N° 23), se cortan los tubos de plástico en forma transversal y
longitudinal por cada metro, luego se toman muestras en placas de plástico de
0.20 m de largo para fotografiarlas con rayos x con el objetivo de describir
estructuras sedimentarias: por ejemplo en Indonesia se tomaron láminas de
tobas para determinar la edad en base a la coloración.

Una vez tomadas las placas de sedimentos se procede a colectar muestras a
intervalos de 1 cm en cada metro de núcleo (sin embargo, lo óptimo sería tomar
las muestras al milímetro), guardándolas en bolsas para posteriormente en los
laboratorios de Alemania efectuar los análisis por elementos menores (Fe, Al,
Ba, Ca, etc.) y trazas (Cd, Pb, Mo, U, etc.) usando rayos x, alfa, plasma inductivo
y espectrometría de masa con el objetivo de determinar la presencia de oxigeno
en el agua para cada cm de sedimento depositado en un tiempo determinado.

Para estudios de la composición del agua de mar, se emplean las muestras
obtenidas de Multi-Corer (Foto N°24A) y Multisonda; en el primer método se
obtienen muestras de agua y sedimentos de cada tubo analizándolas en el
laboratorio de geoquímica para determinar la temperatura, el pH, potencial
reductor (Eh), la salinidad. Oxígeno en el agua, presión del agua, estudio de
isótopos, etc.
Asimismo los 20 cm superiores del MC generalmente son maestreados cada
0,3-1 cm, dependiendo de la laminación presente.

Uno de los objetivos principales de los estudios geoquímicos es el maestreo de
sedimentos, donde se investigará la composición química del agua de poro o
agua intersticial por ser el medio donde se producen reacciones químicas y el
medio para la disolución de las sales, los gases, el desarrollo de las bacterias,
etc., estudiándose la oxidación o reducción de metano y sulfuros.

Las investigaciones de geoquímica inorgánica realizados a bordo son:

- Agua intersticial: El agua de poro por ser un aspecto ligado al proceso de
fosforitización, ha sido unos de los objetivos principales de los estudios
geoquímicos, asi determinando el contenido de ,carbonatos y/o sulfatos, por
ejemplo, en fases de calcio y fosfatos contenido de sulfuros, sulfitos, etc.
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Para ello el agua intersticial de los sedimentos (MC y SL) es removida
utilizando un sistema de inyección a presión con argón, en un cuarto
refrigerado a 4°C y es analizado como máximo en las próximas 24 horas de
recuperada la muestra, tratando de mantener las mismas condiciones físico-
químicas del sedimento.

El agua resultante se divide en tres fracciones;

1) Para determinación de SO4 / H2S.
2) Análisis de metales: Mn, Fe, Ba.
3) Análisis de elementos mayores y menores por Difracción de Rayos X.

- Alcalinidad (utilización de método espectroscópico); contenido de Chioride,
anmonia, fosfatos, sílice.

- Muestras de sedimentos para análisis de Pb-230, Carbono 14 e isotopía de
oxígeno que son métodos que se usan para determinar la edad del mismo.

Los estudios de geoquímica orgánica comprenden:

- Análisis de Carbono orgánico total, carbono disuelto en el agua y
sedimentos; se estudiará la circulación de carbono orgánico en la atmósfera
y el continente por métodos geoquímicos sofisticados, determinando el
tiempo de generación de éste elemento, ubicación de los depósitos y
extensión de los mismos.

Como ejemplo de los estudios geoquímicos de sedimentos, se presenta los
resultados obtenidos en la muestra de multicorer (S0147-21MC), de análisis de
agua de poro, donde se muestran las curvas de salinidad, carbonates y sulfates
(Fig. N° 9) y pH, Eh y sulfitos (Fig N° 10).

Finalmente con el método de Multisonda se toman muestras de agua de cada
tubo y con un medidor electrónico portátil se les mide la densidad, conductividad
y salinidad del agua a diversas profundidades, parte del agua se guarda en
frascos para su posterior análisis en los laboratorios de Alemania.

Se presenta dos ejemplos de los registros CTD-02 y CTD-04 obtenidos de la
multisonda, donde se plotea la salinidad, temperatura y contenido de oxígeno
versus la profundidad (Fig N° 11).



4.5 MICROBIOLOGIA

El mar peruano es rico en organismos pelágicos que se alimentan directamente
del fitoplanckton, gran parte de ellos y sus desechos caen al fondo marino,
sirviendo de sustento a la cadena alimentaria béntica; la acumulación de esta
materia orgánica promueve la aparición de fondos hipóxicos y anóxicos como
consecuencia de la actividad microbiana lo que produce una condición particular
para el desarrollo de un sistema generalizado de sulfuro; tales condiciones
determinan que la región bentónica esté constituida por bacterias filamentosas
relacionadas al azufre.

Una de las bacterias más abundantes en el mar peruano pertenece al género
Thioploca cuyo habitat se encuentra aproximadamente entre 50 y 300 m debajo
del nivel del mar donde no existe oxígeno, la cual forma colonias y es
recolectada de varios niveles en el sedimento, habiéndosele encontrado hasta
profundidades de 20 cm dentro del sedimento, en las muestras obtenidas en el
presente crucero.

La bacteria sulfoxidante del género Thioploca con presencia de hidrógeno
sulfurado (H2S); es la mas grande conocida a nivel mundial encontrada en el mar
peruano con 0.20 m en tamaño de filamento, siendo un factor sumamente
importante para su existencia el fenómeno conocido como upweiling (ascenso y
recirculación de aguas profundas) que se produce en aguas de las costas
sudamericanas. Otras especies de Thioploca se han reportado en mares de
Chile y Africa.

Existen otras bacterias también relacionadas azufre como Beaaiatoa.
Desulfovibrio v Desulforomonas.

El Objetivo principal de éste estudio es la determinación de la actividad
bacteriológica en la circulación de sulfates, sulfures y sulfitos; divididos en dos
partes: reducción de sulfates a sulfitos y oxidación de sulfitos para Thioploca y
Beggiatoa.

En el primero las bacterias reducen sulfates a sulfitos en muestras de
sedimentos en el core, luego mediante la adición de acetato de zinc precipitan
los sulfitos con anulación de bacterias dando como resultado la formación de
sulfato original y sulfitos.

En la segunda parte las vainas o filamentos de Thioploca colectan nitrato NO3
presente en el agua y lo almacenan en una vacuola dentro de su organismo,
bajan dentro de su vaina hacia el sedimento de donde colectan hidrógeno
sulfurado H2S y finalmente por medio de reacciones de oxidación lo convierten a
sulfato SO4; aún no se conoce bien éste proceso; es decir, no se sabe si en el
proceso los sulfuros se oxidan completamente a sulfates.

Estas bacterias son importantes como reguladoras del hidrógeno sulfurado en el
agua de mar debido a que posiblemente sin su existencia el hidrógeno sulfurado
(H2S) presente en los sedimentos entraría en contacto con el agua y afectaría el



ecosistema marino produciendo una intoxicación generalizada por sulfitos; de allí
surge la necesidad de comprender mejor los procesos y su formación.
Estas bacterias también son importantes como depósitos de carbono orgánico y
para la determinación del ciclo del azufre y carbono en forma global; durante el
Fenómeno de El Niño la población de estas bacterias disminuye alrededor de
10%, mientras que ante la ocurrencia del Fenómenos de La Niña la población de
estas bacterias aumenta.

Los estudios microbiológicos desarrollados a bordo, se resumen en tres grupos:

Bioaeoauímica (inorgánica v orgánica)
- La reducción de H2S a sulfates (SO4) y de sulfates a sulfitos (H2S"^)
- Marcadores radiactivos (isotopos de Sulfuro^^)

Microsensores

Mediante el método del micromanipulador por microsensores se determinan el
pH, potencial redox (Eh) y presencia de H2S en rangos micrométricos, los
trabajos han sido desarrollados insitu con multicores, tratando de mantener las
condiciones de temperatura del sedimento y el agua. Los datos o valores
obtenidos han sido almacenados directamente a un computador.

Recolección de Thioploca v otras bacterias.
Para la recolección de especies Thioploca y otras, se utilizaron casi la totalidad
de muestras obtenidas de sedimentos, tanto de arenas y areno-limos del fondo
marino; las especies obtenidas (Foto N° 24B) tanto por cada tubo multicore
(MC), cores SL y KL, como aquellas encontradas en sedimentos superficiales
(KG y GA), han sido colectadas para su posterior y determinación de especies
microbiológicas en Alemania.

Se utilizó para estos estudios microbiológicos los sedimentos superficiales
obtenidos principalmente de los MC, KG y GA, muestreando la parte superior
(10 -20 cm promedio), profundidad máxima donde se ha encontrado éstas
bacterias hasta la fecha.



CONCLUSIONES

El área de estudio se ubica entre los paralelos 8° y 14° Latitud Sur entre
Chimbóte al norte y Pisco al sur aproximadamente a 42 millas náuticas de la
costa. Se halla dividida en tres áreas de investigación, que comprende
principalmente el zócalo (con una franja ancha en esta región central del Perú),
y parte del talud continental hasta los 1,450 m. de profundidad.
Morfoestructuralmente el área abarca a parte del sector Sur de la Cuenca
Salaverry (A), Cuenca Lima (B) y sector Este de la Cuenca Pisco (C).

Los trabajos científicos tienen como objetivos principales: reconstruir las
oscilaciones del fenómeno meteorológico de El Niño y los periodos del
fenómeno de La Niña en los últimos 20,000 años; el fenómeno de upweiling o
ascenso de aguas profundas y su relación con la bacteria del género Thioploca e
investigar la formación de fosforitas en los fondos marinos del mar peruano.

Para la investigación del fondo marino se emplearon métodos indirectos como la
sísmica de reflexión de alta resolución (SES-96 y SEL-2000) y cámaras de
video; métodos directos consistentes en sondajes en sedimentos blandos,
utilizando herramientas con obtención de muestras de hasta 20 m de longitud.

Se efectuaron un total de 131 estaciones de muestreo de sedimentos

utilizándose para ello los métodos de: Pistón-Corer (05), Gravity-Corer (26) y
Large Boxcorer (4) con obtención de muestras entre 5-20 m; Multicorer (39),
Box-Corer (15), KD (3) y GA (39), de muestras superficiales menores de 0,50 m.

Para muestras de aguas de mar se utilizó la Multisonda (MS), efectuándose 07
registros o perfiles CTD, cuyo objetrivo principal fue la determinación de la
profundidad con presencia mínima de Oxigeno (O2) en las diferentes áreas de
las tres cuencas estudiadas.

La sísmica de reflexión, principal herramienta utilizada para los estudios de
subsuelo, permitió diferenciar secuencias antiguas pleistocénicas discordantes
(y quizás más antiguas probablemente del Mioceno) con secuencias de
sedimentos holocénicos modernos.

En los estudios sedimentológicos y paleontológicos se busca conocer las
características de los sedimentos depositados en fondo marino, asi como, la
microfauna encontrada en el Holocéno y parte del Pleistocéno, relacionándolos a
los fenómenos de El Niño o La Niña.

En los estudios geoquímicos se estudia el agua intersticial presente en los
sedimentos con el objeto de comprender el proceso de formación de las
fosforitas, su diagénesis, etc.

En los estudios microbiológicos la recolección para posterior determinación de
especies de la bacteria Thioploca , fue el principal objetivo por estar muy
relacionada al azufre como reguladores de hidrógeno sulfurado y como
depósitos de carbono orgánico.



RECOMENDACIONES

Por ser de mucha importancia para el conocimiento de la Geología Marina del
país, los estudios que está desarrollando el BGR, al finalizarse los trabajos y su
publicación respectiva, el gobierno peruano a través de su embajada, debe
solicitar se le entregue un mínimo de cinco ejemplares del trabajo con sus
resultados, de los cuales dos deben ser para el sector Energía y Minas, uno para
la Dirección General de Minería y otro para el INGEMMET entidad encargada de
la investigación geológica en el Perú.

Dentro de las buenas relaciones que mantiene el INGEMMET con el BGR de
Alemania, debe contemplarse la firma de un convenio que permita la
participación de geólogos peruanos de diferentes especialidades, en los
cruceros de investigación que realiza en el mar peruano, el BGR.

Sería recomendable cursar una invitación al BGR para que los Doctores:
nermann Kudrass O \) yi\j iviiuiidd vvicuiurvc U

un futuro cercano, expongan los resultados o avances de los trabajos realizados
en mar peruano sobre Geología Marina. Fenómenos de El Niño y La Niña y
Recursos Minerales presentes en el zócalo y parte del talud continental, a la
comunidad científica nacional.


