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RESUMEN 

Entre los meses de mayo y junio del año 2016 se 
realizó el crucero hidrogeológico denominado 
INGEMAR I en el Buque de la Armada Peruana 
“B.A.P. Zimic”. Con esta plataforma se realizó un 
levantamiento batimétrico multihaz y la obtención 
de muestras de sedimentos marinos superfi ciales, 
lo cual permitió el cartografi ado geológico y car-
acterización textural del fondo marino de la Car-
ta Náutica Recalada Nº112 a escala 1:100,000. 
Los resultados obtenidos, a partir de la respuesta 
acústica y granulometría de los sedimentos mari-
nos superfi ciales extraídos, permiten determinar 
y delimitar áreas del fondo marino en base a la 
naturaleza del sustrato. Por ende, se discriminaron 
2418 km2 de zonas rocosas y gravosas y 2171,8 
km2 de zonas de arenas, limos y arcillas. El análi-
sis comparativo realizado establece las bases para 
generar el cartografi ado geológico sistemático del 
fondo marino del Mar Peruano mediante los cru-
ceros INGEMAR.
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ABSTRACT

Between May and June 2016, the INGEMAR I 
geoscientifi c cruise of INGEMMET was carried 
out in the “B.A.P. Zimic” of the Peruvian Navy. 
High-resolution multibeam bathymetric survey 
supported by geological sampling allowed the 

geological mapping and textural characterization 
of the seafl oor in the Nautical Chart Nº112, at 1: 
100,000-scale. Combined results allowed to deter-
mine seafl oor areas based on the nature of the sub-
strate. Therefore, 2418 km2 of rock and gravel as 
well as 2172 km2 of sand, silt and clay zones were 
established. The comparative analysis provides 
the basis to generate a systematic geological map-
ping of the seabed of the Peruvian Sea through the 
INGEMAR cruises.
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INTRODUCCIÓN

El territorio marino del noroeste del Perú es cono-
cido por sus recursos energéticos y biológicos, sin 
embargo, debido al difícil acceso se tiene escasa 
información sobre la naturaleza del fondo marino. 
Delgado (1987) y Velazco (2015) mencionan que 
en el área de estudio predominan facies textura-
les arcillas limosas y limos arcillosos de origen 
terrígeno. No obstante, está información es pun-
tual lo que no permite un ordenamiento territorial 
de los recursos situados en esta zona. Es por ello 
que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) a través del Programa de Geología 
Marina y Estudios Antárticos y en cooperación 
con la Dirección de Hidrografía y Navegación 
(DHN) de la Marina de Guerra del Perú, realiza-
ron el crucero INGEMAR I en el Buque de la 
Armada Peruana “B.A.P. Zimic” en el área de la 
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Carta Náutica Recalada Nº 112 costa afuera de 
Talara entre Punta Sal y Punta Pariñas (Fig. 1). 
El objetivo del crucero INGEMAR I fue realizar 
un cartografiado geológico de 4800 km2 de fondo 
marino en esta zona norte del margen convergente 
peruano. El cartografiado se realizó con tecnología 
hidroacústica mediante un ecosonda batimétrico 
multihaz que permite caracterizar el fondo mari-
no de forma eficiente (Hertzfeld, 1993, Iacono et. 
al., 2008). Las imágenes proporcionadas por esta 
tecnología hidroacústica son de la morfología sub-
marina y de reflectividad acústicas que tiene una 
dependencia de los tipos de sedimentos y rugosi-
dad del terreno (Jackson et al., 1986). Para com-
plementar y calibrar los resultados hidroacústicos 
se colectaron muestras de sedimentos superficia-
les de la plataforma continental entre los 50 y 200 
m de profundidad de columna de agua con la fi-
nalidad de establecer una relación entre el tamaño 
y características físicas del sedimento con los va-
lores de reflectivades acústica. El procesamiento 
e interpretación de los datos obtenidos permitió 
establecer una caracterización textural del fondo 
marino en el área de trabajo.

METODOLOGÍA

El procesamiento de los datos del crucero INGE-
MAR I se divide en tres etapas:

Análisis Granulométrico
Se colectaron 33 muestras de sedimentos super-
ficiales marinos con una draga Van Veen con ca-
pacidad aproximada de 5 kg del sustrato marino 
y una penetración de 25 cm bajo la superficie del 
fondo marino.
En base a las técnicas de Ingram (1971) y Gale-
house (1971) para trabajar con sedimentos ma-
rinos (e.g. tamizado y método de la pipeta), se 
realizó el análisis granulométrico para determi-
nar el tamaño de grano predominante en las 33 
muestras colectadas. La clasificación y selección 
de los tamaños de grano se realizó con la escala 
de Udden-Wentworth (1922). Esta escala permite 
discriminar clases granulométricas por el tamaño 
de su diámetro de sedimentación o phi (ø, escala 
logarítmica), tales como gravas (ø < -1), arenas 
(-1< ø < 4), limos (4 < ø < 8) y arcillas (ø > 8).

Procesamiento de reflectividades 
La adquisición de datos de reflectividad se real-
izó con un ecosonda multihaz Konsgberg EM302 
con capacidad de barrido horizontal de hasta 5 
veces la profundidad de columna de agua a una 
frecuencia de 30 kHz. El procesamiento de los 
datos de reflectividad se realizó con el software 
libre MB-System (Caress and Chayes, 1995) bajo 
el entorno del sistema operativo Linux. Las reflec-
tividades resultantes fueron almacenadas en una 
grilla regular de 20x20 m de resolución de pix-
el. Esta grilla es presentada en escala de grises 
basado en la intensidad de la respuesta acústica, 
donde los sustratos “suaves” están relacionados a 
bajas reflectividades mientras que zonas de aflora-
mientos de rocas generarían una alta reflectividad 
(Gutiérrez and Herbozo, 2004).

Análisis comparativo
Para la complementación de los resultados de 
granulometría y reflectividades se utilizaron dos 
técnicas de cartografiado de mapas texturales 
(O’Keeffe, 2011). En la zona de plataforma con-
tinental, se realizó una clasificación supervisada 
relacionando directamente las 33 muestras de sed-
imentos marinos superficiales con los valores de 
reflectividad, siendo las muestras puntos de con-
trol para validar la información hidroacústica. En 
la zona de talud continental, se realizó una clasifi-
cación no supervisada donde se reconocieron los 
afloramientos de rocas mediante un mapa de som-
bras y se clasificaron los valores de reflectividades 
de acuerdo a su intensidad.

Fig.1.- Ubicación de la Carta Náutica Nº 112.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La distribución del tamaño medio de los granos 
de cada una de las 33 estaciones y su composición 
permitieron diferenciar cinco áreas mayores, a lo 
largo de la plataforma continental entre 50 m y 
200 m de columna de agua (Fig. 2A). El área I 
está representada por sedimentos fangosos con 
un mayor predominio de limos sobre las arcillas, 
compuestos de cuarzo (más del 50%) y minera-
les ferromagnesianos. El área II está dominada 
por sedimentos de fracciones gruesas tales como 
gravas y arena gruesa a media, constituidos por 
fragmentos de conchas de gasterópodos y bival-
vos. El área III está limitada al sur por el cañón 
de Talara y se caracteriza por la presencia de sed-
imentos limosos de tamaño grueso a medio, con-
stituidos de cuarzo, minerales ferromagnesianos y 
micas. El área IV, limitado por el Cañón de Ta-
lara y su principal tributario, se caracteriza por la 
presencia de sedimentos arenosos de tamaño fino 
a muy fino constituido por conchillas fragmenta-
das y foraminíferos. El área V está limitada en el 
extremo norte por el principal tributario del cañón 

de Talara  y se observa una predominancia de sed-
imentos limosos de tamaño grueso a medio con 
una menor proporción de arena muy fina. La com-
paración entre los resultados de las estaciones de 
muestreo y los patrones de reflectividad permite 
definir y delimitar cinco tipos de clases textura-
les que son limos, arcillas, arenas, gravas y rocas 
(fig.2B). Los sustratos limosos predominan en la 
zona de plataforma con 1113 km2 del área mapea-
da del fondo marino. Los sustratos arenosos com-
prenden un área de 855 km2 y se encuentran en 
mayor proporción en las zonas de cuenca de talud, 
sin embargo en la plataforma estas arenas se lo-
calizan en parches junto a los limos. Las arcillas 
comprenden un área de 203 km2 y se localizan al 
norte de la carta entre los 500 y 1000 m de colum-
na de agua. También, se observan parches de arcil-
la en la plataforma continental. Los afloramientos 
de roca se restringen principalmente a la zona de 
talud inferior y cañones submarinos constituyen-
do un área de 930 km2. Los depósitos de gravas 
comprenden un área de 1488 km2 y se encuentran 
alrededor de las zonas rocosas en el talud inferior 

Fig.2.- (a) Distribución granulométrica de las estaciones de muestreo y (b) 
Mapa textural de la Carta Náutica Nº 112
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y cañones submarinos. En la plataforma continen-
tal las gravas están relacionadas a los fragmentos 
de conchas de diversos organismos bentónicos.   

CONCLUSIONES

Del presente trabajo se concluye que (1) el análi-
sis comparativo entre los resultados de técnicas 
hidroacústicas y geológicas permitieron caracteri-
zar texturalmente un área de 4590 km2 compren-
dido entre los 50 y 3500 m de columna de agua 
y representa ~90% del margen continental corre-
spondiente a la Carta Náutica Recalada N°112, (2) 
en la plataforma continental predominan los sedi-
mentos limosos y arenosos. Los limos son de tipo 
terrígeno y las arenas se relacionan a fragmentos 
de conchas de organismos marinos, (3) en la zona 
de talud continental los valores de reflectividad in-
dican la presencia de afloramientos rocosos a par-
tir de los 3000 m de columna de agua limitando 
las cuencas de talud que se caracterizan por ser 
depósitos arenosos. Las gravas rodean los aflora-
mientos de rocas lo que indicaría erosión por cor-
rientes submarinas.
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