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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Abisal 
Que se encuentra más allá de la zona del talud continental y 
corresponde al espacio oceánico entre 4000 y 6000 metros de 
profundidad. 

ACDP Perfilador Acústico Doppler de Corrientes  

Aguas Anóxicas Aguas en las que el oxígeno disuelto está agotado. 

AUV Vehículo Autónomo Submarino 

AMP Áreas Marinas Protegidas 

Batimetría GEBCO 
Batimetría extraída de la Tabla General de Batimetría de los 
Océanos (GEBCO) 

Corrientes 
geostróficas 

CCTDorriente oceánica en la que la fuerza del gradiente de 
presión se equilibra con el efecto Coriolis. 

CTD 
Equipo utilizado para medir la Conductividad, Temperatura y 
Profundidad. 

Demersal 
Comprende la columna de agua que está cerca de (y se ve 
afectada significativamente por) el fondo del mar y del bentos. 

DHN / HIDRONAV 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 
del Perú, órgano adscrito al Ministerio de Defensa 

DICAPI 
Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 
del Perú, órgano adscrito al Ministerio de Defensa 

Dorsal océanica 

Son elevaciones submarinas situadas en la parte media de los 
océanos de la Tierra. Alcanzan una altura media de 2000 a 3000 
metros por encima de la llanura oceánica y poseen un surco 
central, llamado rift mediooceánico, donde abunda el 
vulcanismo fisural, emitiéndose magma (lava) continuamente 
desde el manto sublitosférico a través de fisuras del fondo del 
océano, y formándose nuevos volcanes y porciones de corteza 
oceánica. 

EBSA Áreas Marinas Ecológicas o Biológicamente Significativas 

Endemismo 
Indica que la distribución de un taxón está limitada a un ámbito 
geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural en 
ninguna otra parte del mundo. 

Espirogénesis 

Son todas las fuerzas verticales que producen fracturamientos 
de las rocas y afectan a una extensión considerable, pero no 
causan mucha deformación. Está relacionado con el ascenso y 
descenso de los continentes. 

Efecto Coriolis 
Es el efecto que se observa en un sistema de referencia en 
rotación cuando un cuerpo se encuentra en movimiento 
respecto de dicho sistema de referencia. 

IFOP Instituto de Fomento Pesquero de Chile 

INGEMMET 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, órgano adscrito al 
Ministerio de Energía y Minas 

IMARPE 
Instituto del Mar del Perú, órgano adscrito al Ministerio de la 
Producción 

MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MINDEF Ministerio de Defensa 

MINAM Ministerio del Ambiente 



Monte Submarino 
Una montaña que se eleva del fondo del océano pero que no 
alcanza a sobresalir del nivel del mar. 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

OBIS Sistema de Información Biogeográfica de los Océanos 

OSPA Organización Social de Pescadores Artesanales 

Picnoclina 
Es una capa de agua en la que se evidencia un cambio súbito en 
su densidad vinculado con la profundidad. 

Polaridad 
magnética 

Una inversión magnética, geomagnética o de polaridad, lo que 
producen es trasladar los polos y el flujo magnético, dando 
como resultado un cambio en la orientación del campo 
magnético terrestre tal que las posiciones del polo norte y sur 
magnético se intercambian. 

Prisma de acreción 

Es una gran masa de sedimentos que se acumula en forma de 
cuña en la zona de subducción (zona de contacto entre dos 
placas que convergen). En esta zona los sedimentos son 
arrancados de la corteza oceánica en subducción y acrecionado 
al bloque de corteza continua. 

PRODUCE Ministerio de la Producción 

Quimiosintesis 
Síntesis de materiales orgánicos producida por una fuente de 
energía química. 

ROV Vehículo Operado a Distancia 

SERNANP 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, órgano 
adscrito al Ministerio del Ambiente 

Sismología 
mediante reflexión 

Es un método de exploración geofísica que usa los principios de 
la sismología para estimar las propiedades del subsuelo 
haciendo uso de ondas sísmicas reflejadas. 

Subducción 
Proceso por el que una placa litosférica oceánica se hunde bajo 
otra placa, ya sea oceánica o continental. 

Termoclina 
Línea imaginaria que separa dos masas de agua de temperatura 
diferente. 

Tierras raras 

Es el nombre común de 17 elementos químicos: escandio, itrio 
y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, 
praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, 
terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). 

UNFV Universidad Nacional Federico Villareal 
UNI Universidad Nacional de Ingeniería 

Ventanas 
hidrotermales 

Fisuras del piso oceánico de las que sale agua calentada 
geotérmicamente. Están asociadas a sitios de actividad 
volcánica en los espacios entre las placas tectónicas por los que 
se filtra agua fría oceánica. 

ZMO Zona Mínima de Oxigeno 
 

 

 

 

 

 



TALLER TÉCNICO “PROPUESTA DE LA RESERVA NACIONAL DORSAL DE NASCA” 

BLOQUE CONCEPTUAL – 20 – 21 DE NOVIEMBRE 2019 

DIA 1 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Taller Técnico “Propuesta de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca” se realizó en el 

marco del proceso de establecimiento de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca y por 

acuerdo del Grupo de Trabajo Multisectorial establecido mediante Resolución 

Ministerial Nº 282-2019-MINAM. 

Tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento acerca del Grupo de Trabajo 

Multisectorial en temas técnicos que permitan reforzar, ajustar y mejorar la consistencia 

del expediente de creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca. Asimismo, identificar 

vacíos de información que permitan generar un plan de investigación que contribuya al 

manejo de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca. 

El taller fue convocado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SERNANP) y estuvo orientado a los miembros de las instituciones que forman parte del 

Grupo de Trabajo Multisectorial; se realizó los días 20 y 21 de noviembre en el Hotel 

Four Points by Sheraton (Calle Alcanfores 290, Miraflores).  

Dio la bienvenida el Sr. Marco Pastor, Director de Desarrollo Estratégico del SERNANP, 

quien agradeció la presencia de los invitados al taller para contribuir con aportes de 

mejora a la propuesta de la creación de la Reserva.  

Se realizó una presentación de todos los asistentes y luego un representante del hotel 

dio las pautas de seguridad antes de empezar la reunión.  

 

II. DESARROLLO DEL TALLER 

 

A. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL DORSAL DE NASCA – 

Marco Pastor (SERNANP) 
 

Inició su presentación explicando que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son espacios 

continentales y/o marinos reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el 

Estado, por su importancia para la conservación de la diversidad biológica y valores 

culturales, paisajísticos y científicos, así como por su contribución al desarrollo 

sostenible del país. 

Explicó también la estructura del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SINANPE), quienes vienen operando a nivel nacional, en 22 Áreas de 

Conservación Regional y 135 Áreas de Conservación Privada. El mapa presentado 

mostró que el 17% del territorio nacional está bajo la modalidad de ANP y que se ha 

empezado a trabajar la propuesta con la categoría de Reserva Nacional para la Dorsal 



de Nasca porque es un espacio de uso directo de conservación de flora y fauna y de 

aprovechamiento de recursos. La propuesta implica esta categoría porque hay recursos 

que se están aprovechando en la zona.  

 

Beneficios de las áreas naturales protegidas: 

• Protección de diversidad marina 

• Investigación 

• Contribución a la reducción de la pobreza 

• Creación de empleo 

• Protección de las comunidades costeras  

• Mantenimiento de múltiples servicios ecosistémicos. 

Áreas Marinas Protegidas (AMP) en el Perú: 

• Reserva Nacional de Paracas (1975)  

• Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (2009) 

• Reserva Nacional de San Fernando (2011)  

• Zona Reservada Illescas (2010) 

 

Agregó que la propuesta de la Dorsal de Nasca se enmarca dentro de una iniciativa del 

gobierno peruano que lleva ya varios años. Desde el 2012 la Dorsal de Nasca fue 

seleccionada por la Comisión Nacional de Diversidad Biológica como candidata a EBSA y 

su importancia ha sido reconocida por todos los sectores de Gobierno en reuniones 

realizadas durante los siguientes años. Dentro de ese contexto y en el marco de varios 

compromisos internacionales que el Perú ha suscrito, el MINAM y SERNANP, impulsan 

ahora la creación de un AMP en el área de la Dorsal de Nasca que se encuentra dentro 

de nuestro dominio marítimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los compromisos internacionales en los que se enmarca la Propuesta de la Reserva 

Nacional Dorsal de Nasca son: 

 

Indicó que Perú no tiene áreas marinas y este ecosistema denominado Dorsal de Nasca 

es un espacio ecológico que cumple los requisitos técnicos para establecer un AMP. 

Explicó que, en Latinoamérica, el Perú sólo tiene una cobertura 0.48% de AMP en 

relación con Chile cuyo alcance es de 42% (Fuente: Banco Mundial) 

Ha surgido la oportunidad de colocar el tema en la mira y queremos actualizarlo para 

contar con esta iniciativa en Sudamérica, precisó.  

Explicó que existen 4 etapas del proceso de establecimiento de un ANP: 

 

1) Sistematización 

 Recopilación de información para la evaluación de la importancia, ecológica, 

económica y social, del ámbito propuesto. 

 Mapeo de actores vinculados a partir de información secundaria. 

 Elaboración del perfil de la propuesta. 

 

2) Socialización y recojo de aportes 

 Convocatoria a talleres informativos. 

 Durante los talleres se recopilará información a fin de incorporar nuevos actores 

no identificados. 

 Se recopilará información de derechos, usos actual y expectativas de usos 

(proyectos. preocupaciones, etc.) 

 

3) Validación 

 Durante esta etapa, se presentará el expediente preliminar. 

 En el caso de los sectores se recopilará opinión. 

 En el caso de la población local, se informará la propuesta planteada y se 

solicitará opinión. 



4) Elaboración expediente final 

 Elaboración del expediente final, propuesta de Decreto Supremo, Exposición.  

Esto pasa por temas administrativos más que de coordinación. Requiere la 

aprobación del Consejo Directivo del SERNANP, el Ministerio del Ambiente y luego 

del Consejo de Ministros para que con un Decreto Supremo se cree la reserva. 

El mapa a continuación muestra la ubicación de la Dorsal de Nasca y su relación con la 

Dorsal Salas y Gómez. 

 

Mostró en el mapa las 5 millas marinas destinadas para pesca artesanal y el polígono 

(color rojo) donde está la dorsal. También mostró el límite de las 200 millas del mar 

territorial del Perú. 

Woods y Okal (1994) revelaron que los montes de la Dorsal de Nasca tienen bases 

mayores a 300 km mientras que los montes de Salas y Gómez se caracterizan por ser 

más pequeños, dispersos y de un máximo de 100 km de ancho.  

Recalcó que es muy importante brindar información respecto a la propuesta y a su vez 

recibir de todos sus aportes y comentarios a la información que se presentaría en el 

taller, por ello indicó los canales de comunicación: 

• Información concerniente al proceso es pública y estará en: 

www.sernanp.gob.pe 

• Comentarios, aportes o dudas, escribir al correo 

propuestadorsaldenasca@sernanp.gob.pe  

  

 

 

http://www.sernanp.gob.pe/
mailto:propuestadorsaldenasca@sernanp.gob.pe


B. ESTADO ACTUAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE SUSTENTA EL ESTABLECIMIENTO 

DE LA DORSAL DE NASCA – Marcos Pastor (SERNANP) y Oscar Aller (Equipo Técnico 

Propuesta Dorsal de Nasca) 
 

Marco Pastor indicó que se ha sistematizado información base en función al perfil de la 

propuesta. Con la recopilación secundaria se ha elaborado un primer perfil, se han hecho 

9 talleres con instituciones de pesca, asociación de pescadores, gobiernos regionales e 

instituciones de investigación. Hay respuestas IMARPE, MINDEF y aún hay reuniones 

pendientes con gremios.  Luego de esto, se debe seguir con la fase de preparación y 

posteriormente con las reuniones para trabajar el expediente cero, el cual recibirá 

sugerencias y recomendaciones antes de iniciar el pedido de establecimiento de la 

Reserva Nacional Dorsal de Nasca. 

Respecto al estado actual del expediente técnico comentó que se ha avanzado en los 

antecedentes, en las características básicas del componente físico, características 

ecológicas y socioeconómicas. Ya se ha definido el polígono, con algunas mejoras hechas 

por el IMARPE y la Dirección de Capitanía (DICAPI). Se tiene un avance en el 

cumplimiento de criterios del Plan Director porque se tiene información sobre 

diversidad biológica y oceanográfica. 

Si bien es cierto, hay información que se sigue procesando y que proviene de los actores 

del proceso, aún falta definir el polígono en que se va a trabajar, falta información física 

y biológica y contar con el apoyo de instituciones para saber si trabajamos con todos los 

actores parta incluirlos y así consolidar la información obtenida en los talleres de las 

OSPAS del centro y sur del país e información de PRODUCE sobre las embarcaciones y 

de la etapa de consulta y con todo ello enriquecer la iniciativa.  

Mencionó que los procesos horizontales son importantes, se requiere conocer el génesis 

de la cordillera, la parte volcánica, su nacimiento, condiciones y características 

geológicas. Asimismo, se quiere hacer una zonificación vertical, para ello es importante 

escuchar alguna experiencia similar; se cuenta con información de una propuesta en 

Tasmania, pero se trata de montes muy superficiales a diferencia del nuestro. Se quiere 

conocer más de los procesos ecológicos que se realizan en los cañones que se 

encuentran en la zona. Del informe costo beneficio, es necesario ajustar los beneficios 

de la propuesta versus el costeo de su gestión. Indicó que se está trabajado ahora en el 

establecimiento del área y luego se trabajará en su gestión. Hay que definir donde estará 

el gestor, la planificación del plan maestro y el monitoreo satelital u ordenamiento 

espacial del polígono. 

Mencionó que se esperaba del taller: 

1. Obtener información para enriquecer los componentes básicos del 

componente físico y las características ecológicas de la propuesta de ANP. 

2. Fortalecer el conocimiento del Grupo de Trabajo Multisectorial que permita 

reforzar, ajustar y mejorar la consistencia del expediente técnico 

3. Identificar vacíos de información que permitan generar un plan de 

investigación que contribuya al manejo de la Reserva Nacional Dorsal de 

Nasca 



Actualmente la Marina del Perú cuenta con el BAP Carrasco para hacer investigación 

hasta 11,000 metros de profundidad. Queremos tener un programa de investigaciones 

por cubrir o investigar. Será de gran importancia contar con el apoyo de todos para 

identificar líneas de investigación. Queremos programar una salida de investigación del 

BAP quizá para mayo 2020, precisó. 

Oscar Aller, continuó la presentación mencionando cuales han sido los aportes que se 

han obtenido a la fecha de distintos organismos: 

MINCETUR 

 Concesiones de turismo. 

 No existen concesiones de turismo en la zona y en caso haya debe tener opinión 

vinculante del SERNANP.  

 

MTC 

 Rutas de transporte. 

 No existen rutas de transporte y en caso haya debe tener opinión vinculante del 

SERNANP.  

 

PRODUCE 

 Permisos de pesca y listado embarcaciones que pescan en la zona. 

 Desembarques. 

 Listado de Organizaciones sociales de pescadores artesanales (OSPAs). 

 Fortalece el mapeo de actores y aporta en el cálculo de cuán importante es la 

Dorsal como zona de pesca. 

 

IMARPE 

 Información sobre pesca artesanal. 

 Listado de especies pescadas en la zona y desembarques. 

 Temporalidad y usos de la zona de la Dorsal de Nasca. 

 Contribuye a la información técnica del expediente. 

 

MINDEF 

 Zona de operaciones colindante con la Dorsal de Nasca. 

 Esta zona se seguiría utilizando por el MINDEF en los momentos que sea 

necesario. 

 

Agregó que en el taller se buscaba trabajar aspectos geológicos y batimétricos, 

oceanográficos, biológicos y ecológicos. 

Seguidamente, y para entrar en el contexto de la Dorsal de Nasca, explicó que los 

montes submarinos son montañas de origen volcánico, de forma irregular (terrazas, 

cañones, cimas, cuevas y cráteres) y que las diferentes corrientes que se forman en ellos 

generan condiciones de vida únicas. Son importantes porque son ecosistemas de los que 

no se tiene mucha información, son “puntos calientes” de biodiversidad bentónica y 



pelágica y poseen condiciones físicas y químicas que benefician al endemismo. Precisó 

que en el caso de la Dorsal los montes son bastante profundos, por ello es más complejo 

obtener información.  

En los montes, se forman corrientes locales que permiten la vida de especies del fondo 

marino (corales, moluscos, crustáceos, etc.) únicas (endémicas). Se sospecha que la alta 

densidad bentónica en los montes submarinos son la razón por la cual hay altas 

agregaciones de peces de aguas profundas y de visitantes pelágicos (atunes, merlines, 

tiburones, así como mamíferos marinos, tortugas marinas y aves marinas (Kvile et al. 

2014); esto a su vez atrae especies pelágicas de gran tamaño como atunes y tiburones. 

 

Mostró un mapa con 2 ejemplos de ANP en montes submarinos en la Isla del Coco (Costa 

Rica) y en Tasmania. En la Isla del Coco los montes tienen un esquema de zonificación 

horizontal, se protege el monte al 100% desde la superficie y alrededor hay un área de 

acceso a la pesca de atún., mientras que, en el caso de Tasmania, primer ANP sobre 

montes submarinos, se tienen características similares a la Dorsal de Nasca; es decir, no 

hay islas en la zona y han planteado una zonificación vertical. De 0 a 500 metros es un 

área de aprovechamiento directo, de 500 metros al fondo es un área de protección 

estricta.  

Para el caso de Perú, dijo que las ANP en los montes submarinos tienen como objetivo 

conservar una muestra representativa de montes submarinos en el ámbito peruano 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la población. 

Respecto a las características básicas del componente físico, sostuvo que hay criterios 

que debe cumplir un ANP para ser establecida; estas son definiciones en base al plan 

director: 

 

 

  

Representatividad: Qué contenga muestras de todas las comunidades 
ecosistemas y paisajes naturales y de todas las especies de flora y fauna silvestre 
presentes en una región, diferenciada como ámbito nacional, regional y local. 

Equilibrio: Qué los ecosistemas y poblaciones de especies estén contenidos de 
manera equilibrada, sin que se dé redundancia de algunos de ellos e insuficiencia 
de otros. 

Complementariedad: Qué cada ANP aporte algo significativo y diferente al 
conjunto, asociado con el grado de intervención humana autorizado [categoría], 
pero independiente —en principio— del nivel político y de administración que le 
corresponda. Este enfoque de complementariedad reconoce que en el Sistema 
no existen áreas de segundo grado entre las ANP de carácter nacional y aquellas 
de carácter regional y privado. 

Conectividad: Que los espacios que componen el sistema estén funcionalmente 

interconectados de manera que sean posibles los desplazamientos de individuos, 

los procesos de recolonización, los flujos genéticos y otros procesos ecológicos. 

Esto es particularmente importante cuando el tamaño individual de las ANP no 

es suficiente y la movilidad de las especies es alta. 



Coherencia externa: Que los espacios naturales protegidos no se vean afectados 

negativamente por las actividades humanas que se realizan en la matriz 

territorial en la que se inscriben, actuando además como espacios críticos para 

la salud y perdurabilidad del equilibrio ecológico general del territorio. 

Consistencia: Que contenga suficiente superficie de hábitats [ecosistemas] 

naturales y número de poblaciones de flora y fauna silvestre como para que ante 

una perturbación que provoque la desaparición de un hábitat en una zona o la 

extinción local de una especie, el sistema pueda responder y sea posible la 

recuperación natural de los componentes perdidos. 

Eficiencia: Que satisfaga los objetivos propios de los sistemas de ANP con el 
menor costo de oportunidad posible. Se debe tratar de encontrar una adecuada 
relación entre el tamaño del sistema y la necesidad de satisfacer otros elementos 
básicos de bienestar social. 

 
Detalló dos ejemplos para el caso de la Dorsal de Nasca: 

Criterio Representatividad: 

Ejemplo: Para la Dorsal de Nasca existen vacíos en información biológica, 
oceanográfica y geológica que ameritan esfuerzos de investigación. Sin embargo, 
se puede inferir por estudios realizados en montes submarinos fuera de 
jurisdicción nacional que albergan una gran concentración y diversidad de 
organismos (Clark et al, 2014; Galvez Larach, 2009; Parin et al. 1997), lo que 
refuerza la importancia biológica de esa zona. 

Adicionalmente, las dorsales de Nasca, Salas y Gómez han sido reconocidas como 
una zona de importancia biológica y ecológica por la Convención de Diversidad 
Biológica (CBD) en el 2008. En resumen, utilizando la mejor información 
disponible se puede inferir que el área de la Dorsal de Nasca contiene muestras 
de comunidades y ecosistemas que no están siendo protegidos en el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), lo cual ameritan esfuerzos de 
conservación. 

Criterio Equilibrio: 

Ejemplo: En el área de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, se pueden identificar 
dos tipos de ecosistemas, uno de aguas superficiales y otro de aguas profundas 
de los que se tiene indicios que no están conectados entre sí. 

Adicionalmente, la Dorsal de Nasca está compuesta de un número considerable 
de montes submarinos de origen volcánico con profundidades de hasta 4000 
metros conteniendo una alta proporción del número de montes submarinos 
profundos en la región del Pacífico sudeste y cumplen con los criterios para 
hábitats únicos (Dunstan et al. 2011). Es importante mencionar que la 
geomorfología de los montes submarinos en la Dorsal de Nasca es variable ya 
que está sujeta a la actividad volcánica, movimientos de la corteza, cambios en 
el nivel del mar y la acción de las olas (Parin et al, 1997) lo que sustenta que este 
caso, pueda haber redundancia e insuficiencia de las especies de la zona.  

Finalmente, a pesar de los vacíos en información, se pueden aplicar criterios 
biogeográficos, geológicos y oceanográficos que permitirían considerar que los 
fondos marinos profundos de la zona propuesta son ambientes únicos, 



especiales, frágiles y prístinos y con una importante biodiversidad. En resumen, 
se puede inferir que el área de la Dorsal de Nasca no contiene ecosistemas y 
poblaciones de manera equilibrada, pero no de manera constante ya que dicho 
equilibrio depende de las condiciones oceanográficas que presentan altos 
niveles de variabilidad. 

 

En un mapa de la zona explicó cómo se delimita y como se accede a la Dorsal, cuya 
extensión es de 52, 921, 349 km2 y está a 75 millas náuticas de la costa de Ica. Respecto 
a las características ecológicas, los criterios que deben ser considerados son 
oceanografía, geología, biogeografía y filogeografía y batimetría. En este campo hay aun 
vacíos en información, se conocen datos sobre la zona sur de la Dorsal de Nasca, 
tomados por Parin & colegas. También hay vacios en información en términos 
biológicos, las cordilleras de Salas y Gómez se han rastreado antes pero no en el 
territorio peruano.  

Comentó que se han identificado 12 especies comerciales y que están dentro registro 
de diversidad en las dorsales de OBIS. En la zona más cerca de Perú hay más registros de 
biodiversidad, hay que tener en cuenta que las muestras quizá se tomaron en la zona 
pelágica y no en la profunda, al estar más cerca del continente se tiene mayor poder de 
muestreo.  

También se han identificado a los actores que forman parte de la propuesta: 

Entidades gubernamentales:  

Ministerio de Producción, Instituto del Mar del Perú, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas, Gobiernos 

Regionales de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET), Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el 

Ámbito Marítimo (COMAEM). 

Instituciones de la Sociedad Civil:  

Gremios, asociaciones y/o sindicatos de pesca de altura del centro, sur y norte, 

Sociedad Nacional de Pesquería, Sociedad Nacional de Industrias, Federación de 

Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), 

Asociación de Armadores de Embarcaciones Pesqueras Artesanales (ANEPAP), 

Universidades, Organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

Las principales actividades socioeconómicas y derechos en la zona identificadas son:  

 Pesca artesanal, 

 pesca industrial 

 Pesca menor de escala 

 Tráfico marino.   

 

 

La propuesta de zonificación es: 



Zonificación vertical 

 

Precisó que la zona de aprovechamiento directo y la zona de protección estricta son el 

objeto de conservación.  

La zonificación se corrobora a través de un plan de gestión y un proceso participativo lo 

que permite una gestión efectiva; por ello se han realizado diversos talleres con distintos 

actores en Lima, Ica, Chiclayo e Ilo. De estas reuniones, las principales inquietudes 

surgidas fueron: 

 Zonificación de la propuesta. 

 Articulación de los sectores en el ámbito. 

 Gestión del área establecida como Reserva Nacional (control y vigilancia). 

 Mayor investigación del área para definir las normas. 

 Ingreso de la flota extranjera. 

 

Concluyó su presentación mencionando los próximos pasos: 

 Completar el proceso participativo: reuniones o espacios como este para juntar 

expertos y recibir aportes para el expediente 

 Completar el expediente técnico 

 Validación del expediente 

 Establecimiento del ANP Dorsal de Nasca 

 

 

 

 

 

RONDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 



1. ¿Cuáles son los criterios o consideraciones para ir directo a Reserva Nacional? 

La principal consideración es que hay actividades de pesca en la zona. Debemos 

definir una categoría que permita la realización de actividades como la pesca. 

En zonas de uso indirecto como santuarios nacionales e históricos, se permite 

investigación y turismo de bajo impacto. En las reservas se permite alguna 

actividad económica en la zona; por esa razón, proponemos la categoría de 

Reserva Nacional ya que se permiten actividades que ya se hacían en la zona. 

2. El objetivo y objeto de conservación está orientado a montes submarinos, 

sugiero aumentarlo hacia otras geomorfologías del dorsal. 

Por las condiciones y especies propias de los espacios sería orientado a montes 

submarinos. 

El establecimiento del área podría darse bajo otras modalidades de 

conservación, orientado a otras morfologías, pero hay que sustentarlo 

correctamente. Hay casos continentales donde se ha establecido un ANP y luego 

se ha ampliado la zona con una sustentación técnica. Hemos visto importante 

proteger los procesos ecológicos que ocurren en ese ecosistema. La dorsal en su 

parte inicial está ligada a la fosa marina, colinas u otro ecosistema, sería bueno 

que se consideren esas áreas porque ocurren procesos que afectan a la dorsal, 

a los montes submarinos. 

 

3. ¿Qué tan importante es que esta propuesta sea la primera Reserva sobre 

ecosistemas profundos? 

Los montes son la parte más alta de la cordillera. El país tiene esta 

representatividad considerada como área protegida y es importante para otro 

tipo de trabajo científico a desarrollar en la zona, por ello nos parece importante 

que sea haga la propuesta de reserva en este lugar.  

4. ¿Qué otros ecosistemas representativos de aguas profundas existen en el Perú? 

Sabemos que existen cañones submarinos en varios sectores de la fosa marina. 

Estos ecosistemas tienen procesos peculiares y parecidos a los montes 

submarinos.  

5. ¿Se están usando imágenes multiespectrales para reconocimiento de 

parámetros como sedimentos o clorofila? 

 

Por el momento no, pero vamos a considerar esta recomendación porque se 

deben medir ciertos elementos y acceder a la mejor información posible. Vamos 

a conocer más de eso cuando veamos la presentación de temas oceanográficos.  

 

6.  Recomendamos usar indexados de trabajos de campo (Harodam 

Shirihai/Howell y Zuflett) 

Esta es otra recomendación que tomaremos en cuenta.  



7. Los comentarios se formularon de manera amplia. Habría que tener un 

mecanismo para recoger presencia la documentaria. Hay que precisar el 

objetivo de la conservación, saber la delimitación, características o atributos de 

gestión futura. ¿Es representativo? ¿Tenemos elementos biológicos, ecológicos 

suficientes para decir que esta morfología tiene representatividad? ¿O la 

representatividad solo es a lo geomorfológico? 

 

Facilitador: Tomamos nota de su comentario para ser respondido en los bloques 

posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. TECTÓNICA Y FONDOS DEL MAR PERUANO - Néstor Tevés (UNFV Y UNI) 

 



Inició su presentación recordando algunos conceptos de la tectónica de placas. Desde 

los 70’s el avance del conocimiento de fondo marino hizo que se propusiera la teoría de 

tectónica de placas. Se sabe que en el fondo marino existen placas que se hunden en el 

fondo de los continentes. En Sudamérica se encuentran la Placa de Nasca y la de Cocos. 

Las rocas del borde de la Placa de Nasca tienen 46 millones de años, desde la placa al 

otro lado de las fosas del Océano Pacifico llegan a más de 150 millones de año de 

antigüedad. 

En 1962 se propuso el ensanchamiento del fondo oceánico. Se fue adicionando nueva 

corteza oceánica. Estas teorías ya se discutían desde 1911, se hablaba ya de la Pangea, 

se encontraron fósiles comunes para diferentes lugares que formaban la Pangea. Otros 

autores hablaran de Laurasia en el hemisferio norte y Gondwana en el sur. Se dice que 

dentro de 5 millones de años ocurrirá esto con Australia 

Presentó un gráfico de las franjas de la polaridad magnética: 

 

En él se muestra que el campo magnético se ha invertido cada cierto periodo y eso se 

ha observado en las rocas volcánicas, se ha encontrado el franqueamiento de fracturas 

que coinciden con valles profundos. 

Explicó que hace 690,000 años tenemos los polos magnéticos donde se conocen, pero 

hace 2 millones de años la polaridad estuvo invertida. En ese periodo de cambio pudo 

ocurrir varios procesos de la polaridad que hace que la tierra genere un campo 

electromagnético que ioniza la capa de la atmosfera; en ciertos periodos este campo 

cesa y pueden ocurrir desastres.  

En Sudamérica, se tiene la placa oceánica de Nasca que se hunde por debajo del 

continente. Las dos placas chocan, una se hunde y la otra trata de pasar por encima de 

la placa oceánica. Ese levantamiento se suelta y vuelve a bajar, ello produce los 

terremotos. 

En la superficie de la placa hay sedimentos ricos que han salido de la zona de fractura 

centrales donde está la placa, se forman magmas por la presión de los gases que salen 

a la superficie y forman volcanes. Esto está asociado a mineralización, la franja de Perú 

- Chile tiene pórfidos de cobre que originan los yacimientos.  

Explicó que en el diagrama del umbral del pacifico oriental que va hacia Norteamérica y 

que delimita la Placa de Nasca, se ve la dorsal de Nasca y la zona de fractura porque hay 



fallas especiales llamadas fallas de transformación porque hay un desplazamiento inicial 

y después siguen moviéndose los bloques, pero sin que el eje principal sufra 

perturbación. El conocimiento de las últimas décadas permite renovar la geología, los 

nuevos descubrimientos han permitido nuevos criterios de extracción de los 

yacimientos de minerales.  

En un mapa de la subdivisión de la Placa de Nasca, se establecen 3 segmentos: sur, 

central y norte. La parte norte coincide con la Placa de Cocos. Las rocas son cuaternarias 

y luego van haciéndose más antiguas al acercarse a la fosa. 

Precisó que tenemos vulcanismo al sur del Perú a partir de Arequipa, igual que los 

pórfidos de cobre.  

 

Los movimientos sísmicos en la imagen “a”, son más esporádicos y menos potentes. En 

la zona “b” son más continuos y fuertes. 

Agregó que se ha encontrado fuentes hidrotermales con minerales disueltos, emitiendo 

aguas calientes con alto contenido disuelto de hierro, manganeso y otros. Cerca de 

Galápagos se han encontrado 5 fuentes que forman burbujas en el fondo submarino con 

17°c que forman una riqueza hidrobiológica porque aportan muchas especies y 

producen una increíble fuente de vida. Hay especialistas que creen que en estas fuentes 

se ha generado la quimiosíntesis que dio vida al planeta. En los alrededores de 

Galápagos y otros lugares del mundo existen gusanos tubiformes y hay bacterias que 

sintetizan el metano. 

Comentó que, en la Dorsal de Nasca, cuando se hunde la placa, esta penetra bajo el 

continente y disturba la costa peruana. El drenaje de los ríos ha sido modificado o 

desviado. En San Juan de Marcona desde el nivel del mar hasta la mina hay 800 metros 

de elevación, con 27 niveles de terrazas marinas que se ha dado en el último millón de 

años, la Dorsal junto con la placa ha elevado el continente. En el tablazo Máncora y en 

Paita también se han presentado elevaciones. 

Según la Tesis de Masías, tenemos una capa delgada de cuaternario y un pilar tectónico. 

Esa es la Cuenca de Salaverry, muy explotada. En el talud superior hay una pequeña 

cuenca de Lima y luego el prisma de acreción, estos son sedimentos que se van soldando 

al continente cuando la placa de Nasca se va hundiendo.  



Finalmente, comentó que en el crucero 7202 del barco Gillis de la Universidad de Miami, 

en el que tuvo la oportunidad de participar bajo la dirección del Dr. Kurt Boström, se 

encontraron abundantes sedimentos de origen terrígeno sobre la Dorsal de Nasca, a 

unos 600 Km. de la línea de costa. Asimismo, se hallaron nódulos de manganeso 

pequeños y esparcidos. Esta Dorsal penetra debajo del continente como un espinazo 

que disturba el drenaje y causa movimientos epirogenéticos de unos 800 metros en San 

Juan de Marcona donde se presentan 27 niveles de terrazas marinas y/o plataformas de 

abrasión marina. 

 

RONDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

1. ¿Cuál puede ser el espesor de la placa?, ¿hay evidencias de presencia de 

fuentes de emanación de gases? 

Se habla de 100 km de espesor. Me han informado que encontraron algunas 

emanaciones quizá de zonas de fractura donde el volcanismo ha formado una 

cadena montañosa. 

2. ¿Se puede ahondar en la escala temporal?  

La dorsal tiene millones de años, para la vida actual del terciario al cuaternario 

variaron las especies. Son escalas temporales muy largas.  

3. ¿Cuál es el origen de la Dorsal? 

Es un origen netamente volcánico. El origen es una zona de ensanchamiento del 

fondo por fracturas de cientos de kilómetros de donde sale la lava y se extiende 

en una planicie. En algunos casos rebasan y forman el cono. 

4. ¿Hay diferencia entre la Dorsal Salas y Gómez? 

Al parecer es una continuación. 

5. Mencionó una observación de una medición en una embarcación. ¿Se pudo 

detectar si había vida en la zona? 

No se han encontrado. Fue una tarea geológica de una muestra cilíndrica. 

6. La dorsal es formada por falla de fractura y pórfidos de cobre que son asociados 

al vulcanismo, ¿quiere decir que en esta Dorsal no hay nódulos? 

Se han encontrado nódulos esparcidos en pequeñas dimensiones. No como en 

Norteamérica donde se ha podido explotar. Esto está en la superficie de los 

montes de donde se ha tomado la muestra. Un nódulo se forma lentamente, del 

tamaño de un puño podría demorar 1 millón de años en formarse.  

 

7. ¿Habría ampliación del polígono? 



Las 376 millas de la línea de costa es una zona muy productiva, con mucha 

riqueza ictiológica. Deberían pensar en proteger de la contaminación u otro 

evento esa zona que es la de mayor riqueza en el mundo. Es tan rico que los 

sedimentos tienen el 17 % de carbono orgánico. La Dorsal está influenciando en 

nuestra costa, llega hasta allí. Quizá debería ir desde la línea de costa hasta la 

zona propuesta. 

8. ¿Qué diferencia o similitud hay entre montes que pertenecen a una dorsal 

tanto en su origen por fractura o vulcanismo? Hay montes que no están en una 

dorsal. ¿Cómo entenderlo? 

Todo tipo de relieve sobre la placa es volcánico, salvo alguno en la costa de 

origen biológico, pero en la zona de la placa todo es volcánico. En el fondo es 

difícil encontrar un cono volcánico aislado. Generalmente han sido grandes 

fracturas que han formado planicies o un cono por rebose de actividad 

volcánica. En la Dorsal de Nasca no hay mucho relieve (picos). 

9. ¿Cuáles son las diferencias entre la parte nor oeste de la dorsal y la parte sur? 

¿La parte más cercana a Perú es más profunda? 

Encima de la Dorsal se han encontrado corales, eso quiere decir que estuvieron 

a 10 o 20 metros de profundidad.  

10. ¿Cuál es el nombre correcto Nazca o Nasca?, ¿se registra en algún inventario 

del Comité Oceanográfico Mundial Y se le da validez? 

En los mapas internacionales se encuentra escrito de ambos modos. 

11. En 1955 se tomaron muestras de aguas superficiales, se habló de muestras a 

lo largo de la Dorsal de roca volcánica, restos de corales, pero en el monte 

submarino frente a San Juan de Marcona se encontró una alasquita, una roca 

leucocatica. ¿Hay alguna explicación para ello? 

Puede ser una introducción, en 30 millones de años han salido varias intrusiones 

de rocas plutónicas.  

 

 

 

 

 

 

 

D. CRUCEROS INGEMAR: LECCIONES APRENDIDAS POR EL INGEMMET – Luis Cerpa 

(INGEMMET) 
 



Inició su presentación comentando estaría enfocada en las lecciones aprendidas por el 

INGEMMET en los cruceros que ha tenido participación. Dijo que sólo hay 4 geólogos 

marinos en todo el Perú, es importante desarrollar un programa relacionado a la 

geología marina porque el mar no es sólo el 40% de territorio, sino que el 50% de la 

población del territorio vive en relación con el mar ya que posee recursos biológicos, 

energéticos y minerales.  

Los ejes desarrollar fueron: 

 Vida Marina, asociada a las instituciones que van con GEOMAR. 

 Fondo Marino, por los restos y deslizamientos submarinos que son más grandes 

que en la superficie. El ultimo aluvión marino registrado fue en 1960 que originó 

un tsunami con un muerto en Cabo Blanco y otro en Pimentel, se produjo una 

ola de 11 metros. 

 Petróleo / Gas, concentrado en actividades de Perupetro y Petroperu. 

 Fosfatos 

 Hidratos de Gas, como una nueva fuente energética y conservación ambiental. 

 Nódulos polimetálicos, asociado a los pozos submarinos.  

Mencionó que se realizaron algunas exploraciones y perforaciones petroleras, cruceros 

internacionales y revisión bibliográfica. Existen pocos trabajos nacionales para explorar 

el fondo marino, no hay una caracterización sistemática del fondo marino de las 200 

millas del Mar Peruano. 

En uno de los cruceros en los que se participó, se obtuvieron datos de la zona de la Bahía 

de Sechura y se logró hacer batimetría. Como concusión se obtuvo que no hay una 

caracterización sistemática de las 200 millas y se debe contar con información de toda 

la zona y no solo una parte. 

De los cruceros internacionales, se obtuvo información y las rutas de acceso a la 

batimetría. Se identificaron las siguientes oportunidades: 

 Tener conocimiento estratégico sobre los recursos que se encuentran en el 

fondo marino. 

 Ser el pilar geocientífico peruano para establecer líneas de investigación y 

productos que tengan alcances a todo el sector productivo y que priman en el 

aspecto socio-económico del Perú. 

 Ser el primer servicio geológico latinoamericano del margen pacífico en tener 

cartas geológicas del fondo marino. 

 

Precisó que se quería tener cartas geológicas del fondo marino dentro de un estándar. 

Se requiere batimetría de especialista, hay muchos rasgos que no se conocían. Mostró 

la imagen de la carta batimétrica en el Cañón de Talara con numerosos desplazamientos 

y dijo que una caracterización como la que se está realizando dura 2 años. 

Explicó que en el 2005 nace la geología marina con el apoyo de IMARPE para hacer 

caracterizaciones frente al Callao. En el 2014 se firmó un convenio con Perupetro para 

tener acceso de la data batimétrica con y en el 2016 se empezaron a hacer los primeros 



cruceros. En mayo 2016 se hizo el primer crucero, en el 2017 llegó el BAP Carrasco y se 

hizo el crucero inaugural Ingemar II, con 25 días de trabajo. En setiembre salió el otro 

crucero, levantando batimetría y geofísica de superficie para obtener una muestra de 

caracterización de sedimentos y mapas geológicos. Sólo se pudo levantar el 1.5% del 

territorio nacional. 

Presentó un resumen de lo que se trabajó en esos cruceros: 

 INGEMAR I 

 Inicio 2016 costa afuera Talara 

 4800 km2 de fondo marino 

 BAP Zimic 

 

 INGEMAR II y III 

 2017 costa afuera Tambo de Mora/Paita 

 4600 km2 de fondo marino 

 BOP Carrasco 

 

 Geología y geomorfología submarina 

 

 Recursos minerales y energéticos 

 Nódulos polimetálicos, Hidratos de gas natural 

 

 Riesgo geológico 

 

 18 deslizamientos submarinos (algunos de mucha peligrosidad como el que está 

en la desembocadura del Cañón de Talara), paleo-tsunamis 

 

 Avance por Crucero INGEMAR = 0.5% del fondo marino del Mar de Grau 

 

Comentó que los japoneses tienen una mejor caracterización, tienen una publicación 

donde mencionan unos nodos identificados en tierras raras.  

Lo que se trabajó a bordo del BAP Carrasco para caracterizar físicamente el fondo 

marino, no sólo fue la geomorfología sino también sus características para conocer si 

existe grava, arena, arcilla y los procesos químicos inorgánicos.  

Respecto a la sísmica dijo que esta es una señal de sonido que penetra en sedimento y 

permite leer sus características. Hay información de sísmica que producen las 

embarcaciones petroleras, el BAP Carrasco no la hace. Los muestreadores geológicos 

brindan información de perforación superficial y dragas de fondo marino. Se empezaron 

a usar las dragas para ver el enriquecimiento de minerales a través de los tiempos 

Los vehículos no tripulados (ROV y AUV) han ayudado a obtener información de hábitats 

naturales y ver vida en condiciones extremas. El ROV en la Antártida mostró imágenes 

difusas y solo va a los 1000 metros de profundidad. El AUV no se pudo lanzar por falta 

de tiempo, un crucero en el BAP Carrasco costaba 40,000 soles diarios. 



Precisó que el objetivo de INGEMMET es hacer mapas geológicos, se han logrado hacer 

3 cartas náuticas: frente a Tambo de Mora, frente a Sechura y frente a Paita. Cuando 

empezamos a sacar muestras, hicimos mapas texturales, usamos tecnología de la señal 

de retro dispersión y pudimos caracterizar donde está la arcilla, arena, grava o roca; 

sacamos muestras de roca con bacterias. Algunos pescadores empezaban a tomar las 

coordenadas de los cañones de los buques, imaginamos que había alguna relación con 

este pedido y su actividad, sostuvo. 

Mostró en el mapa las zonas estudiadas con Ingemar II. Comentó que en el 

planeamiento hay una publicación sobre la Dorsal de Nasca y que ellos querían que se 

reportaran 2 volcanes activos, se eligió la zona e hicieron una línea para corroborar que 

llegue a las 200 millas ida y vuelta. 

En el documento de Hampey & Kukowski del 2004, para ver la Placa de Nasca y la 

Sudamericana, se ven estas características morfológicas, un cono de 11 km de ancho, 

que es un volcán submarino o monte más o menos del tamaño del Misti. A pesa que la 

Dorsal es asísmica tiene fracturas, debajo de estas hay magma y el magma siempre 

tiende a salir a superficie. Esto está a 2500 metros bajo el nivel del mar.  

Explicó que la Dorsal de Nasca tiene fracturas por donde fluye el agua. El agua caliente 

sale y origina una chimenea geotermal. La dorsal podría tener más de estas chimeneas. 

La vida está asociada a las chimeneas activas, allí está la concentración de metano y son 

la base de toda la comunidad.  

Mostró en un mapa los puntos donde se han reportado nódulos de manganeso y 

polimetálicos, del mismo modo los puntos de ubicación de sedimentos que tienen 

reportes con fosfatos y algunos con tierras raras, pero haciendo énfasis en que aún hay 

mucha información por conocer.  

Concluyó resumiendo los puntos más importes de su presentación: 

a. Las campañas tuvieron un alto costo para instituciones y eso siempre juega en 

contra. Para sustentar una campaña en tierra se gasta aproximadamente 

60,000 soles, el gasto promedio por carta levantada en INGEMMED ronda 

alrededor de 120,000 soles por año (para elaborar 5 mapas), adicional a ello 

está el gasto del contrato de geólogos. Un levantamiento en mar de 25 días 

costó 120,000 soles. Eso generó una auditoria ya que se observó por qué un 

estudio de tan poco tiempo requería un gasto tan grande. 
 

b. Poca experiencia de gente a bordo, solo hay 4 geólogos marinos en Perú. En el 

país no tenemos una carrera como oceanografía, eso nos limitaba mucho en lo 

geológico. 

 

c. No teníamos el equipo necesario para los muestreadores, eso se está supliendo 

con las campañas a la Antártida. Estamos tratando de nutrirnos con el Proyecto 

Explocea. Un miembro de nuestro equipo pudo ir a la Antártida a hacer 

muestreo y ahora está otro haciendo una especialización en España. 

 



d. El componente político: priorización de resultados.   

 

e. A futuro debe revisarse la falta de socios estratégicos. Mover el BAP Carrasco 

sólo se hacía por convenios institucionales. Tratamos de conseguir auspicios de 

empresa privada, teníamos un poco, pero los manejos internos para la cadena 

de entrega de fondos eran complejos.  
 

f. Todos estos factores hicieron que entremos en suspensión de actividades.  

 

RONDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

1. ¿Qué porcentaje del área de la Dorsal lograron hacer batimetría con el BAP 

Carrasco? 

Fue un porcentaje muy bajo y costó 40,000 soles. Se hizo hace unos años para 

ver si ampliábamos la frontera de 200 a 300 millas, poniendo como ejemplo el 

haber encontrado picos superiores a los 2500 metros en la Dorsal de Nasca. 

Hicimos números y sólo para el levantamiento se requerían 90 días, se sumó el 

muestreo y la parte biológica con 2 réplicas a 3000 metros de profundidad, cada 

estación iba sumando días y se calculó 6 meses para toda la Dorsal y el costo 

era de 30 millones de soles aproximadamente. 

2. Respecto al esfuerzo del estado en la zona, hay que tener en cuenta que Tapia 

ya lo hizo. Allí se juntaron todas las instituciones y llevamos 30 años haciendo 

esto. No tenemos por qué asustarnos porque cuando hay un interés nacional 

hay un esfuerzo de todas las instituciones. De esta reunión debe salir una 

discusión para programar un crucero para el próximo año y acudir a las 

instituciones del Estado para lograr un objetivo nacional. Hay que pensarlo así 

y no sólo decir cuánto cuesta y que no lo podemos hacer. 

No soy pesimista, tenemos mucha capacidad, pero el crecimiento es 

exponencial. Resalto la parte coyuntural, cuando buscábamos los fondos no 

había un mecanismo porque los fondos entren a INGEMMED o DHM y lleguen 

a los cruceros. Suspendimos actividades por falta de mecanismos no porque no 

hubiese plata.  Fuimos observados por la fiscalía. Aprendemos de lo que nos ha 

pasado y sé que nos falta interactuar entre las instituciones.  

3. Estoy de acuerdo con que esto es un proyecto de interés nacional, esperemos 

que se reactive pronto. A Perú, que no es parte de la CONVEMAR, le interesa 

conocer la plataforma continental (no las aguas de 200 millas sino la 

plataforma) y extenderla ya que es un argumento importante para convencer 

a quienes están en contra de que Perú ingrese a la Convención. La tesis del 

dominio marítimo es consistente con el derecho internacional del mar, no 

tenemos los derechos, pero si aplicamos su regulación. Si podemos extender 

eso, una vez dentro de CONVEMAR tendremos la evidencia de poder 

extenderla hasta las 300 millas, como lo ha hecho Argentina, Chile o Ecuador.  



 

4. Hay puntos que pueden dar lugar a más análisis. Toda investigación es buena. 

¿Qué porcentaje en la Dorsal de Nasca han cubierto respecto a la superficie del 

área propuesta? ¿Cuántos volcanes activos y ventanas hidrotermales han 

encontrado? 

Del área habremos levantado 0.1%. Las imágenes son de un crucero alemán. Lo 

solicitamos con un convenio de la VGR, demoró 3 meses obtener la información. 

Una cosa es que el volcán esté activo y otra que la chimenea esté activa. Hay 

manifestaciones hidrotermales en cercanías, eso le da más vida al volcán. 

Encontramos unos 37 montes que quizá sean volcanes, pero con actividad 

hidrotermal sólo un par de ellos, todo esto fue visto por batimetría y por 

columna de agua.  

5. En Chile tuvimos problemas similares de explorar a profundidad de más de 

2000 metros porque es costoso. Como ONG tuvimos la idea de hacer la 

propuesta y luego vino la experiencia del terremoto que priorizó otras acciones 

de los donadores. En Chile tenemos Cabo de Hornos, el buque no tiene mucho 

equipamiento. Se pueden hacer alianzas con organizaciones que cuentan con 

mejores equipos. 

En comparación con el caso de Chile, eta no es una propuesta de parque marino, 

allí tiene que haber estrategias y alianzas para colaborar, el objetivo con el que 

nació este programa es distinto. Ahora hay varias instituciones que colaboran, 

este es un objetivo nacional que busca hacer una carta geológica de fondo 

marino. 

6. ¿Qué tan importante es la Dorsal de Nasca?, ¿tiene alguna particularidad 

distinta a lo observado en otras mediciones del mar?  

La importancia está en el impacto sobre la costa, en el levantamiento del sector 

costanero de los 14 a 16 grados sur. 

Es común para nosotros hablar de millones de años, la Dorsal nos afecta desde 

hace 30 millones de años, gracias a ella el Perú es un país minero, sin esto no 

habría mineral. La Dorsal empieza a meterse en el territorio peruano por Paita, 

una parte de ella ubicada por Madre de Dios ya estaría perdida. Es importante 

porque define la evolución de los andes peruanos. Para un geólogo, entender la 

Dorsal es entender cómo se crearon los andes. Hace 24 millones de años Huaraz 

estaba a 1500 msnm, en sólo 10 millones de años hubo un levantamiento de 

1000 km. 

La Dorsal es un conjunto de volcanes en plena formación, del cual no se tiene 

mucho conocimiento. Se conoce más de la luna que de la Dorsal. Lo que hemos 

visto es un levantamiento de información de los alemanes, si se quiere hacer 

zoom las imágenes se pixelean. Hay un total desconocimiento de los procesos, 

físicamente si podemos ver que es, pero falta el componente biológico. 



7. Es importante empezar a ver los estudios hacia el fondo marino. Debemos 

dirigir esfuerzos multidisciplinarios para abocarnos a lo desconocido. Recalco 

que tenemos una plataforma de trabajo del BAP Carrasco, su diseño está en 

poner la mirada en el fondo marino, con todo su equipamiento. Actualmente 

IMARPE cuenta con equipos para hacer observaciones y muestreo de fondos.  

Estamos dispuestos a colaborar. Debemos conocer lo que vamos a proteger. 

 

8. La conservación biológica tiene la justificación de tener atributos que presentan 
beneficios que la humanidad debe preservar para sí misma. La dorsal, que hizo 
que Perú sea un país minero, posee un valor ¿este no puede ser preservado? 
¿esa no puede ser la justificación para la iniciativa de conservación? 

 
Creo que la respuesta va a salir de este taller, son implementaciones que deben 
salir de esa reunión. Todos queremos conservar lo que estamos viendo, pero 
primero hay que conocer los procesos y hacerlo de manera interdisciplinaria. 
Tenemos equipos y recurso humano, falta ponerse de acuerdo. 

9. Allí hay lugares que son planicies que tienen vida propia asociada a vidas 
químicas. En IGEMAR II se hizo un avance integrado de información obtenida 
con registros nuevos. Esto se debe tocar para saber redimensionar la 
información. Si no se conoce algo no se le da un nivel de riesgo.  
 
Nuestra agencia de financiamiento CONCYTEC, no había contemplado que el 

tiempo del barco sobrepasara lo dado inicialmente. Nuestro proyecto tenía 

mucho dinero para uso de barco y poco para investigación.  

10. ¿Qué altura tienen los volcanes que poseen 11 km de diámetro?, ¿Cuántos 
montes submarinos hay en base a la bibliografía existente? 
 

Hicimos una clasificación morfométrica porque nuestro interés va por la parte 

vulcanológica. Encontré 37 volcanes por levantamiento batimétrico. La 

elevación del Artículo de Hampel estaba en 1200 metros.  Si en la cadena 

montañosa hay emanaciones, algo similar debe haber bajo. Cuantificamos las 

chimeneas hidrotermales en la cadena. 

11. Uno de los temas críticos será el económico. El MEF orienta estos gastos y son 
ellos los que han financiado el BAP Carrasco, es absurdo que pensemos que 
no nos van a dar el dinero. Cuando se hable con instituciones como la 
Contraloría se debe mencionar que Perú ha invertido en un buque para la 
investigación. Es por ello que formamos esta comisión multisectorial, para 
unir esfuerzos.  

 
12. Debemos apuntar a presentar esto como un pedido con objetivo nacional. ¿A 

dónde va la información de exploración geológica para explotación de 
petróleo?, ¿dónde está la información de línea de base? 

 
Toda la información está administrada por Perupetro y está disponible. 

Trabajamos con esa información y las muestras.  

 



Comentarios adicionales sobre la propuesta de creación de la Reserva 

Nacional Dorsal de Nasca: 

 Se cuenta con tres puntos de información: geológico, batimétrico, ecológico, 

biológico y oceanográfico. De los tres el que carece de información es el 

ecológico biológico. Este aspecto es el más importante para apuntalar en la 

propuesta porque no se ha trabajado en su totalidad.  

 Las charlas empiezan a darnos luces. Hay mucha información interesante que 

no está adecuadamente recogida en el expediente, por ejemplo, todo lo 

relacionado al origen de la placa y su formación. Hay mucha información 

geológica que ayudaría a pasar al concepto oceanográfico, ecológico. El Dr. 

Teves dijo que como origen no hay diferencia entre las Dorsales Salas y Gómez 

y la de Nasca, son similares, por allí podríamos entender aspectos que no 

conocemos de la zona peruana con información que ya existe respecto a las 

otras. Se deben entender procesos como la zonificación vertical, que 

diferencia esto del sur del Perú con el pacífico central. Sabemos muy poco en 

general, los hábitats están en función a las características geomorfológicas. 

Existe la necesidad de conocer estas características para poder conectarnos 

con la parte ecológica y biológica.  

 Cuando se ve la Dorsal como un solo accidente geográfico, hay una serie de 

montes submarinos que no están en ella sino aislados. Una de las 

recomendaciones del IMARPE de ir sobre los 4000 metros es por los montes 

aislados y es justamente allí donde más biodiversidad se ha encontrado. 

Debemos revisar como proponer esta investigación. 

 Tenemos información de la zona y la voluntad de hacer un trabajo conjunto, 

hay que convencer a la parte política, quienes toman las decisiones, es 

necesario saber que demandan las otras partes. 

 Los aspectos geológicos y tectónicos ameritan la creación de un ANP, el 

objetivo de conservación aun no está muy claro, ¿para qué crearla? Se deben 

seguir discutiendo temas como la zonificación. Podemos presumir que las 

formaciones hidrotermales son importantes, pero biológicamente que se 

quiere. Es el único tramo que tenemos de cordillera que podemos identificar 

en este momento, pero probablemente haya otros elementos que debamos 

mirar, lo que tenemos amerita que continuemos con la discusión.  

 

 

 

E. DINÁMICA Y MASAS DE AGUA SOBRE LA DORSAL DE NASCA - Antonio Salvá (UNFV) 

 



Inició su presentación mostrando una gráfica en 3D de la Dorsal y la fosa peruano – 

chilena, en ella también se aprecian las ubicaciones de batimetría. Dijo que es 

importante usar sighscan de alta profundidad para tener una mejor imagen. 

El fenómeno de afloramiento en la costa peruana ocurre en áreas no superficiales, 

existen zonas de afloramiento permanente, sobre todo en invierno. Los gráficos de 

corrientes superficiales fueron obtenidos por método de computación dinámica en base 

a flujos hidrostróficos.  

 

 

En ellos se pueden ver las contracorrientes de color rojo. En las corrientes superficiales 

que van de 100 a 200 se puede apreciar la corriente y la contracorriente peruana de 

norte a sur entre 100 y 200 m. La corriente de Humboldt está en color verde. 

 

 
 

En otra gráfica mostró la sub-corriente chilena (en color rojo) pegada a la costa peruana. 

La corriente de sur a norte (en color verde) y al lado la contra corriente peruana. Este es 

un panorama general del sistema de corrientes que inclusive se puede calcular 

manualmente. 

 

 

 

Respecto al sistema de la corriente peruana presentó la siguiente gráfica: 

 

http://sta.epa.gov.tw/cooperation/mrc/%E7%B6%B2%E9%A0%81%E5%85%A7%E5%AE%B9/apec2/b2.4/p6-3.jpg
http://sta.epa.gov.tw/cooperation/mrc/%E7%B6%B2%E9%A0%81%E5%85%A7%E5%AE%B9/apec2/b2.4/p6-4.jpg


 

 

Mencionó que la diferencia en estas gráficas ha sido calculada por efecto Doppler, es 

decir acústicamente; se obtienen estos gráficos de mejor resolución. La línea blanca es 

la Corriente Costera Profunda Chile-Peru (CPDCC) que es la que introduce el agua 

caliente y fue la responsable del Fenómeno del Niño Costero en el 2017 

El problema viene en el sistema subsuperficial porque tiene que ver con el tema que 

estamos tratando, precisó. 

El principal interés es la Sub-corriene Peruano Chilena (PCUC), que está debajo del 

afloramiento y es la más importante para la reserva.  Esta corriente va a lo largo de toda 

la costa chilena, al igual que la CPDCC. 

Por otro lado, en la medición Lagrangiana de corrientes subsuperficiales, se ven 

flotadores a media agua, sumergidos y que se pueden seguir para trazar por donde 

vienen las corrientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico a continuación indicó que: 

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1002/jgrc.20328#figure-viewer-jgrc20328-fig-0001


 

Las latitudes que nos concierne son las dos de abajo, en donde se muestra la Corriente 

Chilena ingresando a la plataforma y avanzando hacia el sur, se ve el zócalo continental 

y el talud sobre la plataforma. En el último gráfico ubicado en la zona de Atico (Arequipa) 

se ve una sub-corriente pesquera de que va de Chile a Perú y que entra al talud 

continental. Debajo de ella están las aguas antárticas intermedias, esas aguas no llegan 

hasta el fondo. 

Estos son los gráficos más claros para ver la parte dinámica de las corrientes en la zona. 

Mostró gráficos de masas de agua superficiales del mar peruano que están encima, la 

sub-corriente Peruano Chilena está por debajo de ellas. Existen varios tipos de aguas 

como las tropicales superficiales, ecuatoriales superficiales, subtropicales superficiales 

y costeras frías. Indicó que las que nos interesa son la corriente de agua antártica 

intermedia porque es la que está más cerca a la Dorsal de Nasca y es una corriente rica 

en oxígeno. 

 

 

 

 

 

Precisó que IMARPE usa la siguiente clasificación para las aguas: 

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1002/jgrc.20328#figure-viewer-jgrc20328-fig-0005
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1002/jgrc.20328#figure-viewer-jgrc20328-fig-0005
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1002/jgrc.20328#figure-viewer-jgrc20328-fig-0005
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1002/jgrc.20328#figure-viewer-jgrc20328-fig-0005
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1002/jgrc.20328#figure-viewer-jgrc20328-fig-0005
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1002/jgrc.20328#figure-viewer-jgrc20328-fig-0005
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1002/jgrc.20328#figure-viewer-jgrc20328-fig-0005
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1002/jgrc.20328#figure-viewer-jgrc20328-fig-0005


a. Las Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales (AESS); que se presentan entre los 50-

300 m. disminuyen de espesor hacía el Sur. Son identificadas en el Norte como 

temperaturas de 15-13ºC, salinidades de 35.1 - 34.9% y se enfrían y disminuyen 

de salinidad hacía el Sur. Son aguas relativamente homotérmicas, 

relativamente salinas y de relativamente alto contenido de oxígeno, debido a 

que provienen del ramal sur de la bifurcación de las aguas de la Corriente 

Cromwell (Ecuatorial Undercurrent). Estas aguas introducen un ligero máximo 

de salinidad y de oxígeno. 

b. Las Aguas Ecuatoriales Profundas (AEP), que oscilan entre los 150-700 m, con 

temperatura de 13-7 ºC y salinidad de 34.9(8) - 34.6%o. Esta masa de agua 

coincide íntegramente con la capa de mínima de oxígeno, aunque la mínima 

absoluta se sitúa en su mitad superior. 

c. Las Aguas Templadas de la SubAntártica (ATSA), provienen del borde norte de 

la región subantártica, se destacan en la parte costera en la base de la 

termoclina SSP (Subsuperficial Permanente) y por encima de los 100 m., 

profundizándose ligeramente lejos de la costa. Se destaca con un mínimo de 

salinidad por encima del máximo de salinidad de las AESS (Aguas Ecuatoriales 

Subsuperficiales). Su rango de temperatura es de 15-13ºC y de salinidad de 34.8 

- 34.6%o frente a la costa peruana. Estas aguas contribuyen al afloramiento de 

la parte sur principalmente. 

d. Las Aguas Antárticas Intermedias (AAI), que aparecen generalmente por 

debajo de los 600-700 m. de profundidad hasta un poco más abajo de los 1000 

m, con temperaturas entre 7 – 4 ºC y salinidades entre 34.60 - 34.45%o, en cuya 

capa el oxígeno aumenta notablemente con la profundidad y hasta tiende a 

formar un máximo. 

Respecto a la circulación termohalina de aguas profundas, dijo que se forma en el 

hemisferio norte, recorre todo el planeta, emerge por el Océano Pacífico y vuelve a 

subir. Esta es la circulación clave del océano, este proceso puede durar unos 2000 años, 

es muy lenta porque es una circulación completa. Comentó que la formación del hielo 

de agua salada hace que la sal se precipite, aumenta la densidad y esa agua se hunde, 

va de los dos polos al ecuador. 

Concluyó su presentación precisando que en la propagación de sonido en el canal sónico 

se ven las pérdidas de decibeles a distintas distancias. En el canal sónico profundo 

(donde se comunican los mamíferos), se ve que para la Dorsal se tendrán que usar 

instrumentos acústicos. Estos son los aspectos de oceanografía física que se tendrían 

que tomar en cuenta.  

 

 

 

 

RONDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 



1. La cima más alta está a 2000 metros de profundidad; sin embargo, la 

descripción de corrientes llega a 500 metros de profundidad y las masas de 

agua a los 1000 metros. ¿Cuáles son las masas de agua que circulan donde uno 

pisa las montañas? 

Es muy poco lo que se ha estudiado en la zona. El muestreo se haría de 

profundidades muy grandes, con el IMARPE es sólo hasta 500 metros, no se ha 

hecho una investigación porque lanzar un instrumento a esas profundidades 

demora mucho tiempo. Pero si se hace el estudio de la Dorsal se tendrá que 

ahondar en la información, se tiene que usar un sightscan de gran profundidad. 

2. El instituto sólo hace muestreo a cierta profundidad. En el 2017 salió publicado 

en el boletín científico del instituto la climatología de masas de agua hasta 1000 

metros de profundidad en varios sectores de la costa peruana desde 1983 al 

2003. Esta información es de acceso libre. 

 

3. ¿Estas masas podrían generar algún tipo de disturbio o influencia en la Dorsal 

o la fosa? 

No creo que haya mayor efecto, las corrientes a esas profundidades son muy 

lentas, las masas de agua igual. Podemos complementar con la información que 

viene de Chile y obtener la nuestra, porque esa corriente viene de allí, pero 

tenemos que hacer las mediciones.  

4. ¿Cuáles son las prioridades de investigación de masas de agua para esa zona 

específica? 

Un crucero para hacer un corte de 500 más abajo; es decir rellenar la parte de 

los gráficos que faltan. Las condiciones físicas en el caso de esas profundidades 

varían muy lentamente. En aguas profundas las mediciones se pueden 

empalmar.  

5. Con relación a estratificación de corrientes, ¿hay algo claro en relación a 

conectividad de superficie? 

No hay cambios bruscos más abajo porque las corrientes están en dirección sur- 

norte. Hay una corriente de turbidez, pero esto es algo transitorio, no está 

durante meses, si no se midió no existe.  

 

 

 

 

F. FUNDAMENTOS DE OCEANOGRAFÍA FÍSICA APLICADA A FONDOS PROFUNDOS - 

Jorge Quispe (IMARPE) 
 



Indicó que hay conceptos importantes que deben ser tomados en cuenta. La circulación 

del fondo es lenta y también hay procesos en él. En el flujo de masa de agua se generan 

distintas dinámicas cuando se mueven y tocan posición sobre las elevaciones.  

Como se habla de ecosistemas de 4000 metros de profundidad, es necesario saber que 

hay una dinámica propia lenta mientras que arriba el ecosistema es afectado por 

procesos como el viento o la densidad. Los sistemas se generan por los cambios en el 

tiempo y contribuyen con la dinámica que se da, sostuvo. 

Los fundamentos de la oceanografía física aplicada a fondos profundos contemplan el 

análisis de datos, la acción de los vientos, los efectos termodinámicos, los procesos 

físicos, químicos y biológicos y los monitoreos.  Todo este proceso afecta a la física que 

se ve influenciada por los procesos biológicos. Los vientos solo se dan en la capa 

superficial, es importante también ver como se generan los procesos térmicos. 

Manifestó que para saber cómo afectan los procesos físicos en los ecosistemas marinos 

con presencia de montañas submarinas se tiene como hipótesis que estos procesos 

físicos controlan y modulan la hidrodinámica en los ecosistemas marinos de fondo. 

Explicó que el océano está estratificado (capas) influenciado por la termoclina, el cambio 

rápido en la temperatura y la picnoclina; esto influye en las principales masas de agua. 

La hidrodinámica se encarga de los procesos en el fondo y la parte superficial. La 

densidad va a generar la estratificación en fondo. La circulación lenta con capas 

pequeñas de poca profundidad genera estratificación.  

 

Sostuvo que las montañas submarinas son importantes porque tienen actividad 

hidrotérmica, estos escenarios, que se generan por movimiento de agua brindan ciertos 

hábitos en los recursos como plantas o especies.  También son importantes porque son 

medios de generación de marea interna y de remolinos y son lugares apropiados para el 

crecimiento de biodiversidad. La masa que se mueve en el fondo gira a una velocidad 

que sigue el eje de giro del fluido.  

 

Respecto al efecto a las montañas submarinas en su entorno dijo que se mide la altura 

de la montaña submarina respecto a la profundidad del mar, la rotación de la tierra, la 

estratificación de la región, su morfología, la energía incidente y los remolinos (todos 

originan energía térmica que es la más común en estos escenarios). El movimiento de la 

masa de agua se cuantifica por las corrientes marinas. Los flujos de calor (Qt y Qf) son 

los que hacen las conexiones en el tiempo porque los procesos son lentos. 

 

 

 

 

Explicó que las montañas submarinas tienen una dinámica importante: 



 

Se ven los flujos y sus puntos medios. Hay que revisar cuando los vientos se hacen 

fuertes o débiles. La corriente media es la que incide. Hay ondas internas porque todo 

movimiento genera ondas.  Si el agua llega y genera remolino hay turbulencia.  

Finalmente, comentó que los Domos de Taylor es un estudio en Mar de Canarias donde 

se ve como se genera el movimiento del agua (domos con partículas de agua con 

propiedades).  

 

Se observa que hay una dinámica conectada y que de manera indirecta afecta a la 

superficie. Concluyó que ve 2 efectos de la aerodinámica, una de fondo y otra de 

superficie. En la superficie también existen las mareas. Hay dinámica debido al 

movimiento de las aguas, abajo se controla por la circulación del frio y los vientos. 

 

 

RONDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 



1. Se que en el lado del mar peruano la zona mínima de oxígeno es bastante 

somera. ¿esto haría una diferencia con la parte de la Dorsal que esta fuera de 

la jurisdicción nacional?, ¿puede ahondar en la zona mínima de oxígeno? 

He presentado las propiedades físicas. La mínima de oxígeno es superficial en el 

Perú. Son dinámicas distintas que pueden estar conectadas, es posible que el 

oxígeno a una profundidad aumente y eso habría que cuantificarlo en la zona. 

Tenemos un CTD y con el sensor se debería hacer mediciones cuantitativas. De 

manera cualitativa es un proceso de distribución del oxígeno que debe tener su 

forma propia. Igual ocurre con la temperatura, si a 1000 metros va 

disminuyendo eso afecta las corrientes. Habría que investigar en qué 

condiciones esta. 

2. ¿Cuál es la extensión de estas columnas? ¿Se puede considerar que igual 

existen si no se conectan con la superficie?, ¿El hecho de haber dinámica en las 

cumbres que fijen los nutrientes en los montes o relieves sirve para 

considerarla como una columna de Taylor o tiene que tener medida especifica? 

Lo que se busca con el teorema es que el acceso de agua trata de girar al eje de 

rotación, como es movimiento lento sube a velocidad constante vertical. En esa 

columna el oxígeno se mantiene bajo esas propiedades del cilindro, en el océano 

se ve observando la velocidad vertical.  

3. En algunas partes del mundo la densidad es más grande sobre los montes 

submarinos, no en todos, parece que hay distintas condiciones. Considerando 

las características de los montes ¿creen que las condiciones en esta parte de la 

Dorsal son distintas en comparación del resto de esta cadena? 

No hay estudios a 4000 metros, pero pienso que debe haber características para 

otras zonas donde se pueden comparar. 

4. Respecto al trabajo con muestras de Pisco y Atico. Tenía datos de ZMO, en Pisco 

el núcleo está a 300 metros de profundidad y en Atico a 350 metros; eso es más 

o menos el rango de la ZMO, más allá de eso ya no vez la influencia de la ZMO 

sino una influencia más de tipo antártico. Esto hace que cambie la distribución 

vertical del oxígeno. 

No ha sido posible demostrar las condiciones de física que requiere la columna 

de Taylor, se ha empleado la información de laboratorio que funciona muy bien 

en microcosmos. Si se ha visto remolinos que influencian a áreas espacialmente 

cercanas, otros montes o lomas. El tema de Taylor como fuente de conectividad 

es para verlo minuciosamente, sobre todo cuando hay comunidades que están 

asociadas por fuente local como quimiosíntesis.  

5. Hay un paper que caracteriza el espesor de la zona de oxígeno frente a la costa 

del pacifico sur oeste. El espesor de la zona mínima de oxígeno abarca un poco 

más de 1000 o 1300 metros, va desde los 50 metros a los 1300 metros; abajo 

hay aguas oxigenadas por influencia de aguas antárticas.  



 

6. Como conclusión hay un vacío de información que hay que tomar en cuenta. 

Con el buque se alcanza una profundidad de 1200 metros y esto no nos alcanza.  
 

7. La logística de los equipos y el tiempo de medición es algo que se debe resolver.  

Los equipos son grandes y pesados que tienen que estar cerca de donde se va 

a medir.  

 

8. Se mencionó que la Dorsal es más profunda y que los picos en la zona de Perú 

están a más de 2000 metros, en Chile los picos son mucho más someros. 

Rescataría la hidrodinámica en la profundidad, pero la importancia no está en 

que esto llegue a la superficie, si me parece interesante la profundidad porque 

permiten un “baño” de esta riqueza orgánica que se está generando hacia la 

parte más alta de los picos. La columna de Taylor permite sostener estos 

ecosistemas. 

 

9. Hemos hecho consultas con oficiales al bordo del BAP Carrasco para ver que 

instrumentos podemos usar con la limitante de la profundidad. Tenemos 

instrumentos a los que se puede adaptar el ASP para llegar a los 3000 metros. 

Se tiene que enviar esos AUV a Noruega para que, luego de una serie de 

pruebas, los hagamos compatibles. Es posible hacer esto, pero tendría que ser 

para el próximo año. Como saben el buque está próximo a partir a la campaña 

antártica, quizá no se pueda para esta campaña, pero si para la siguiente. 

 

10. El AUV es un aparato que se puede programar de acuerdo a las necesidades 

de la medición. Lo bueno es que ya se tiene el AUV que maneja todo esto. 

Existe un concepto intermedio con ASP’s con sensores de 1000 metros de 

profundidad, podemos usar otras opciones técnicas y ahora esos equipos no 

son tan caros como años atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. EXPERIENCIAS EN IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES ABISALES Y DESCRIPCIÓN DEL 

FONDO MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA - Yesica Debo (DHN) 
 



Comentó que realizó el crucero en el Golfo de California del 1 al 29 de mayo de 2008, 

desarrollando 26 inmersiones en 19 sitios por 16 horas cada una, con un vehículo no 

tripulado Jason con tres cámaras (400 hrs de video/cámara). Este crucero estuvo 

enfocado a la información geológica, pero en el camino se dieron cuenta que podían 

sacar información adicional. Optaron por adaptar tres cámaras al robot y adquirir videos 

del fondo marino de norte a sur del Golfo de California.  

Como no había permiso para sacar muestras bióticas, los representantes de México 

pensaron que hacer con los videos, a partir de allí nace el proyecto. En México el 

proyecto fue financiado por la agenda azul, manejando por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SERMANAT) Crucero en el Golfo de California del 1 al 

29 de mayo de 2008.  

 

 

 

La zona de reserva está ubicada en el Golfo de California y abarca Baja California, Baja 

California Sur y Sonora. Va a 250 km de ancho del golfo y una de las zonas está bajo los 

4000 metros. Se habían hecho estudios en el Alto Golfo de California, pero no en otras 

zonas de mayores profundidades, esa fue la novedad de este trabajo. Si se hace zoom 

sobre la imagen se puede ver la falla de San Andrés, la zona más sísmica de esta región. 

Toda esa zona en verano tiene 45°C, en invierno llega a -5°C, lo que genera que en toda 

esa parte semi cerrada las temperaturas se quedan allí y eso cambia la dinámica marina 

de todo el golfo. 

Respecto a las profundidades, comentó que estas van de 0 a 4000 metros, hacia el 

pacífico a más de 5000 metros. Existe mucha flora y fauna endémica en la zona, ello ha 

generado características específicas en las zonas para estudios de física, química y 

geología. 

Mostró imágenes de batimetría del Golfo de California y costa Pacífica de Baja California 

a partir de los datos de Smith y Sandwell (1997). Tomado de: Impactos antropogénicos 

a los mamíferos marinos en el Golfo de California y la costa Pacífica de Baja California. 

2012. Medrano L. y Vázquez M. Dijo que se consideraron 3 líneas para hacer muestreo. 



Esos puntos sirvieron para corroborar y hacer la imagen satelital. Toda la información 

que se obtuvo es solo la base de lo que se puede obtener. Tener un crucero no es poca 

cosa, si se logra hacerlo se conseguirá mucho para Perú, opinó. Añadió que las 

temperaturas varían en invierno y verano, ello se refleja en el comportamiento de la 

clorofila. Con ello se pueden hacer superposiciones y muestreos para ver si se mantiene 

el mismo comportamiento o si los sedimentos caen a la misma velocidad, entre otros. 

Es útil la parte geomática y de modelamiento numérico para física y para el área de 

biología, geología y química. 

Detalló la metodología usada: 

a. Análisis primario de los parámetros físicos y químicos para selección de 

catálogos para identificación de biota. 

b. Revisión de videos de las tres cámaras al mismo tiempo. 

c. Bitácora y clasificación de bioindicadores de los videos N-S. Los videos están 

etiquetados de manera continua con la fecha y hora, el sitio de inmersión y 

otras variables.  

d. Análisis oceanográfico (temperatura, profundidad, corrientes, geomorfología) 

para obtención de distribución y abundancia de la biota y abiota vs. 

geomorfología.  

Agregó que quienes han hecho más catálogos fueron los rusos y los franceses. Cuando 

se hacia la clasificación se empezó a hacer la bitácora considerando lo que se veía y las 

variables como temperatura y profundidad. Los contrastes en los videos daban la 

densidad del sedimento y esta información se contrastaba con las rocas obtenidas en 

lugares que si se pudo extraer. 

Se hizo un análisis oceanográfico y mostró algunas fotografías obtenidas a partir de los 

videos.  

Comentó que las imágenes correspondían a 1200 metros de profundidad y a                   5.2 

°C. Cuanto más profundo la flora y la fauna iban perdiendo coloración, los crustáceos se 

veían más transparentes a pesar de tener el mismo tamaño. Las características 

cambiaron mucho, se hizo también una recolecta de rocas. Cuando se terminó el crucero 

se hizo laminas delgadas para el análisis petrográfico y las muestras de sedimento se 

analizaron a través de los tamices que luego pasan por hidrómetro para hacer 

granulometría.  El Oriva es el instrumento con el que se hizo este muestreo. 

Se observó en las zonas antes de los 2000m, los cangrejos araña estaban cerca de la 

roca, pasados los 3000 m ya no había tantos y se iban juntando entre ellos. 

Respecto a la participación, dijo que se requiere mucho personal y de diferentes áreas, 

un equipo que se quiera adaptar a diferentes metodologías. Se puede aprender de 

errores cometidos por otros o continuar a partir de información validada en otros casos. 

Conclusiones y recomendaciones: 

a. Conocer el fondo marino: Esto permite conocer los recursos de las zonas 

abisales para identificar los alcances de los contaminantes, e impactos 

antrópicos. Es importante conocer fondos profundos, se puede ver tipos de 



contaminación y su alcance.  Este conocimiento puede tener también aspectos 

sociales.  

b. Realizar análisis de muestras e información: Algunos estudios necesitarán 

realizarse in situ, mientras que otros pueden ser post crucero, por eso hay que 

tener claro la metodología y la calendarización. 

c. Personal: Se requiere de un análisis interdisciplinario y una gran colaboración 

entre el personal para integrar y/o establecer conceptos y metodologías. 

 

RONDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

1. ¿Cómo los ayudó la información recopilada para tener planificación espacial o 

mapas de ecosistemas marinos? 

Sirvieron para planificación territorial, para dar una mejor gestión a la zona de 

pesca. Gran parte de Sonora tiene como economía la pesca, estaban 

disminuyendo los camarones porque no estaban creciendo. Sirvió para hacer 

una gestión con la Secretaría de Pesca, ONG’s y Asociaciones de Pescadores 

para restablecer los tiempos. Dejaron de pescar casi un año y esto permitió que 

se pudiera restablecer el ecosistema. Se vio un cambio drástico en el suelo entre 

un crucero y otro. Afortunadamente hubo muchas lluvias y la zona se 

restableció pronto. 

Sobre los mapas de ecosistemas, la zona norte del Alto Golfo de California es 

una ANP, aún no hemos declarado zona natural en áreas profundas. 

2. ¿La metodología de los Rovs y las cámaras submarinas de foto y video les fue 

útil para caracterizar hábitats? 

Si, permitió a la metodología encontrar zonas hidrotermales. Si se observó que 

existían microsistemas ecológicos, había nichos en diferentes zonas. Se ingresó 

información de geología, química y biología para caracterizar micro zonas. El 

Jason permitía dar latitud, longitud y profundidades, se veía la velocidad a la 

que se movían las algas y esponjas y con eso se analizaban corrientes. 

3. Hemos visto las imágenes a una profundidad específica y de diversidad. Hay 

patrones de discusión de especies, a mayor profundidad los patrones son 

diferentes. Sería interesante saber cuál es la diversidad encontrada en otros 

grupos a profundidades mayores (más de 1500 metros) porque son los rangos 

que tenemos en la Dorsal. ¿han hecho diferencias usando betas a niveles 

macros? Para poder justificar que la dorsal tiene atributos diferentes a los 

ecosistemas de alrededor. 

Si se identificaron diferentes especies, se hizo una zonificación. Cerca de los 

1800 metros aun había mucha biota, luego de los 2000 metros ya no era tan 

común y la biota disminuía su tamaño. A los 3000 metros encontramos que las 

esponjas tenían la malla más abierta, también vimos que a más profundidad 

cada vez eran más pequeñas, todo esto lo veníamos a través del brazo del Jason. 



A mayor profundidad los peces disminuyeron, tenían los ojos más delgados y 

grisáceos, el color también disminuyó, ya no tenían tanta coloración de piel. En 

zona de hidrotermal la imagen se veía borrosa por el material de sedimento. 

4. ¿Qué medidas de sustrato tuvieron de esas imágenes? 

Se empezó de norte a sur. Como ya se tenía el conocimiento, cuando se iba 

bajando se fue analizando las diferencias en la roca y en el fondo, si había brillo 

o menos o si eran metamórficas. El sedimento que se alcanzó a sacar también 

tenía mayor cantidad de anoxia, se hicieron análisis químicos. Se encontró 

pagioplaza conforme se llegaba a los 2000 metros y luego volvía a perderse. Se 

asociaron especies a las temperaturas en profundidades cercanas. 

5. ¿Cuánto fue el tiempo en operación desde el lanzamiento del equipo hasta que 

elevan? 

Cada inmersión fue de 16 horas, se hicieron 26 inmersiones en casi un mes. Se 

puede quedar a profundidad por mucho tiempo y va a depender también del 

tipo de aparato que se usa. Depende de lo que quieras hacer.  

El robot era autónomo y se tuvo mucha información porque cuando 

encontraban algo interesante con una de las cámaras se podía hacer zoom, 

también para operar el brazo. Se marcan las horas y no la distancia, se podía 

recorrer mucho o poco y el interés estaba en lo que se iba encontrando. 

6. El Instituto Milenio de Oceanografía en Chile, trabajó con un Lander a 8000 

metros cerca de Atacama, con red tecnológica, sacaron plancton a 5000 

metros. Esos colegas ya tienen esa experiencia, sugiero también pensar fuera 

de la frontera y establecer un nivel de colaboración. 

 

7. Vimos que la red de fondos profundos maneja la opción del hábitat maping que 

luego se extrapola con modelaje. ¿Hicieron algo así? 

Años anteriores se hizo interpolaciones, este crucero sirvió para ver si se 

mostraba la realidad, si exageraron o estaban limitados. En temas de corrientes 

se esperaba más remolinos en algunas zonas y estos no se observaron. En 

algunos casos coincidió con el modelo, en otros como en el biológico no, estuvo 

muy limitado por las zonas hidrotermales que no se sabía que estaban activas.  

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS DEL DIA Y SUGERENCIAS: 

 

 Acotaciones respecto al OBIS: Sugiero no tomarlo como una fuente válida para 

obtener información ya que en él no aparecen especies que si están presentes 

en la Dorsal de Nasca. La información no es precisa en el caso de algunas 



especies de albatros y tortugas que están en la zona fuera de la reserva. Es 

interesante ver como grandes depredadores podrían usar la dorsal como zona 

de transición o albatros que tienen hábitos oceánicos. Habría que revisar una 

literatura más avanzada que no sea OBIS y profundizar más aspectos. 

 Se ha identificado importantes vacíos de información geológica, biológica y 

oceanográfica y la necesidad de estudios interdisciplinarios.  

 Después de lo visto hay vacíos de información: Procesos ecológicos, funciones 

ecológicas, fragilidad del ecosistema. Dada la geomorfología de la zona que es 

tan compleja y variada demanda esfuerzos para saber dónde están. 

 Hay vacíos de información en la parte oceanográfica y biológica. Esta 

información debe usarte para la programación de investigación científica en la 

zona. 

 Hay que evaluar si el equipamiento científico existente en el país es suficiente 

para las investigaciones necesarias para llenar los vacíos de información. De ser 

el caso, evaluar las necesidades adicionales de equipamiento o experiencias. 

 La necesidad de tener información de quienes hacen uso de los recursos. 

Coincidimos en buscar información seria, pero también es necesario tener 

conocimiento de los pescadores que hacen uso de la reserva, ellos serán los 

actores directamente influenciados por la creación del AMP.  

 Definir con claridad los elementos de conservación del AMP para ver como 

incidimos en tener mayor información sobre ello. Es clave saber que queremos 

conservar. 

 Planificación de cruceros. ¿Cómo planificarlos en base a objetivos claros?, 

¿Investigación?, ¿Gestión? 

 Gestión de la información que se tiene o se tendrá. Tendríamos mayor facilidad 

del estudio si desde el inicio se gestiona la información, hay que trabajar en la 

administración y acceso que tienen las instituciones respecto a la Dorsal. 

 Adicionalmente, se expresan otras opiniones que no leídas durante la reunión 

pero que fueron dejadas por los participantes en los papeles de trabajo 

entregados: 

 Debilidad: El nivel de información biológica actual para el expediente no llegaría 

al 2%. 

 Elefante blanco: Definir el objeto de la observación. 

 Definir bien cómo vamos a iniciar las evaluaciones preliminares en el área 

propuesta de la ANP: tiempo, equipamiento, número aproximado de 

estaciones.  

 La Dorsal, dada su complejidad geomorfológica, tiene potencial para albergar 

diversas comunidades biológicas. Se requiere equipamiento sofisticado 

especializado para la investigación necesaria de la biodiversidad.  

 Resolver las limitantes técnicas que se tienen, mediante colaboraciones entre 

Estado, Empresa y Universidad. 

Comentarios para el Cierre: 



Oscar Aller:  Como saben contamos con un documento base, que es el que hemos 

publicado en la página y es con el que hemos comenzado la etapa de socialización y de 

recojo de aportes. Esta etapa está en curso y el taller está enmarcado en esa etapa de 

aportes. Tenemos semanas adicionales por cerrar la recepción de aportes. Tenemos 

programado el segundo bloque de talleres, enfocado a la normatividad, usos y gestión 

para llenar los otros aspectos del expediente. 

Tenemos que hablar de la propuesta de zonificación y del análisis costo beneficio. 

Necesitamos recabar más información para luego tener un expediente más robusto. 

Existen distintos canales de aporte, están estas reuniones, las comunicaciones 

institucionales y la recepción de comentarios a un e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 2 

La reunión inició con reflexiones de algunos participantes respecto a lo trabajado el día 

anterior: 

 Los equipamientos: Vemos expectativas de conocer y extraer información de la 

Dorsal, pero no siempre los equipos pueden abastecer la demanda. 

 A nivel institucional es pertinente tener un buen manejo de la información de 

la Dorsal. 



 ¿Cómo enfrentar el vacío de información oceanográfica para definir el objeto 

de la creación de la reserva? ¿cómo se haría la supervisión y fiscalización? 

 Nos falta información geológica, se debe hacer una búsqueda para tenerla a 

mano e incorporarla en el expediente. Hay cierta información oceanográfica en 

forma colateral, está presente, pero es poca. 

 Las especiales cualidades de la geomorfología de la dorsal son un atributo muy 

grande para una diversidad de comunidades. Las medidas que vamos a tomar 

dependen del objeto de la conservación. El proceso para la aprobación tiene un 

componente comunicacional, es importante dar a conocer lo que se conserva 

y el real impacto de la conservación. 

Marcos Pastor precisó que son interesantes los aportes y sugerencias recibidas. 

Debemos mejorar más la metodología y ver el tema de boyas. Hemos conversado con 

SENAHMI para una cooperación de tecnología e innovación.  Agregó que están 

trabajando una plataforma de información para el intercambio. Con Chile tenemos 

elementos comunes que nos unen. En la plataforma se pueden colocar los nombres de 

los científicos que han colaborado con esta iniciativa, sostuvo.  

 

H. METODOLOGÍA DE MUESTREO EN MONTES SUBMARINOS Y AGUAS PROFUNDAS – 

Matthias Gorny (OCEANA – Chile) 

 

Inició su presentación con la metodología de muestreo que realiza Oceana. Comentó 

que pudo conocer a buzos como Jacques Yves Cousteau y su nieta, quien trabaja como 

embajadora y parte del directorio. Gracias a ella tenemos acceso a zonas y equipos 

especiales, refirió.  

Oceana hace expediciones en base a datos científicos, se necesitan argumentos y los 

más fuertes con los científicos, todo ello para proteger una zona o hacer algún cambio 

en pesca. Trabajamos con expertos, universidades locales y publicamos todo lo que 

estamos realizando, dijo. 

Dijo que Oceana tiene más de 10 años de expediciones en Chile. Solo con los lobos 

marinos se han registrado 1000 especies, se han encontrado unas 20 especies nuevas 

para la ciencia y cuentan con más de 15 publicaciones. 

 

Sostuvo que se debe liderar con alta profundidad y presión, se requieren equipos 

especiales porque los tiempos de muestreo son prolongados. Otro tema importante es 

que en los montes submarinos los fondos son irregulares y en el caso de Chile está la 

zona de Isla de Pascua que está muy alejada de la costa. Lamentablemente tenemos más 

información de la luna o de marte que de los océanos profundos, como consecuencia 

debemos ser muy cuidadosos con la selección de los equipos en agua somera para tener 

una buena planificación. 



Explicó las características de los equipos que se puede usar para exploración de aguas 

profundas: dragas tipo Van Veen que sirven para obtener muestras cuantitativas. Su 

limitación es que estos equipos funcionan mejor en fondos blandos, además es un 

muestreo a ciegas porque no se sabe cómo se manejan en el fondo, si bajan 

directamente o con desvíos, por esta razón, algo puede ocurrir y se debe subir el equipo, 

en algunos casos, sin haber tomado muestras. En 8 horas de trabajo al día se puede 

hacer quizá unos dos muestreos. 

El equipo Multi Box Corer toma muestras múltiples que se pueden compartir entre 

biólogos y geólogos. Este equipo se modificó para que baje hasta el fondo y antes se 

puede observar para tomar la muestra. El equipo necesita un cable para llegar a esta 

profundidad. Me comprometo a ver cómo podríamos traer este equipo, indicó. 

Comentó que en fondos rocosos la pérdida de equipos es común, las redes se quedan, 

a veces hay rocas tan fuertes que los equipos se quedan atrapados y sólo queda cortar 

el cable. Los arrastres tienen un mejor funcionamiento en fondos blandos, su uso 

requiere huinches y grúas especiales (SWL) 

Respecto a los métodos visuales, dijo que en Oceana usan el ROV - Dropcam – Mini - 

Submarino tripulado, con este equipo se puede observar en vivo lo que pasa abajo. Se 

observan también muestras de fauna sésil y móvil. Funciona en fondos duros y blandos 

ya que posee una infraestructura especial. 

Manifestó que en la investigación de la biodiversidad de montes submarinos y aguas 

profundas realizada entre el 2014 y el 2019 se realizaron: 

 66 Inmersiones ROV en Rapa Nui 

 62 Inmersiones Desventuradas (Dropcams y MiniSub) 

 12 Filmaciones Montes submarinos alrededor de Juan Fernández 

 12 Lances Dropcam Talud Norte Grande (Pisagua) 

Estos trabajos se realizan en el norte de Chile, entre Arica e Iquique en un Área Marina 

Protegida. 

Por otro lado, mencionó que los Robots submarinos (ROVs) no sólo hacen registro de 

fauna, sino también de ecología, comportamiento de los bichos, entre otros. Es 

importante el estudio científico y también tener buenas imágenes para mostrar y 

explicar los hallazgos. 

 

 

 

Resultados destacados: 

• Primer registro de coral negro en la costa de Chile 

• Primer registro de peces de arrecifes en profundidad (Salas & Gómez) 

• Registros de la fauna para la línea Base Propuestas Parque Marinos Motu Motiro 

Hiva Mar de Juan Fernández 

• Plan de Manejo Parque Marino Desventuradas 

 1000 especies registradas 



 6 especies nuevas de peces registradas en aguas profundas Rapa Nui 

El uso de este equipo es importante porque existen terrazas de corales y están por 

debajo, no se puede pasar por arriba con el arrastre; hay algunas cuevas y en ellas están 

los peces. Es importante tener imágenes y en algún momento contar con un robot 

submarino. 

Con los datos y análisis de imágenes con ROV se obtiene información de sedimento 

(corrientes) y un micro perfil del fondo. Se tiene la composición de especies, tamaño, 

datos cuantitativos de densidades – diversidad y conducto (alimentación – 

movimientos). Una ventaja de los ROV es que tienen huinches y trabajamos hasta 2000 

metros sin huinche, pero para mayor profundidad se coloca un elemento para 

transportarlo. 

Mencionó también el uso de las Dropcams, cámaras al fondo marino y que se manejan 

de forma autónoma. La dropcam es una herramienta de muestreo muy eficiente y 

representativo ya que bajan y suben en forma autónoma, funcionan en fondos duros y 

blandos, se puede observar la fauna en directo y trabajan en forma independiente del 

buque para obtener un perfil visual desde la superficie al fondo.  

En las filmaciones de las dropcam se observaron 26 especies de peces y más de 14 

especies de invertebrados. Dado que la superficie total filmada fue relativamente 

pequeña, el número de especies de peces observados fue relativamente alto. En una 

superficie muestreada de sólo 60 m2 en total, observamos el 15% de todas las especies 

encontradas en 23 montes submarinos prospectados por todas las expediciones a la 

dorsal de Nazca – Salas y Gómez desde 1950, precisó. 

Del mismo modo, explicó que los minisubmarinos tripulados, se desplazan hasta 1000 

metros, con ellos el científico puede bajar y observar con una vista a 360°, tiene un AUV 

como la BAP Carrasco. 

Finalizó su presentación indicando que todo esto cuesta tiempo y dinero por eso hay 

que hacer una buena planificación de los muestreos. Hay datos científicos que dicen que 

los puntos más aislados brindan más información. Hoy hay ecosondas bastante buenas, 

existen equipos a los que se puede colocar AUV. Enfatizó que para convencer a los 

políticos de que se necesita una reserva, hay que tener la información clara y de calidad. 

 

 

I. EXPLORACIÓN DE LOS MONTES SUBMARINOS PROFUNDOS: IMPORTANCIA Y 

DESAFÍOS - Ariadna Mecho (PURE OCEAN ESPAÑA) 
 

Indicó que bajo el agua tenemos estructuras geomorfológicas. Los montes submarinos 

bajo el mar tienen en su cima más de 1000 metros. Los montes suelen tener pendientes 

fuertes, aislados geográficamente, lejos de tierra firme y es común que se distribuyan 

en cordilleras formando archipiélagos.  



Actualmente se conocen más de 30,000 montes submarinos y la mayoría están en el 

Océano Pacífico. Se sabe dónde están la mayoría de los montes, pero se desconoce la 

profundidad y posición exacta.  

Los montes son importantes porque poseen características oceanográficas, son “puntos 

calientes” de biodiversidad, cuentan con conectividad poblacional y sensibilidad frente 

al cambio climático y actividades humanas 

A continuación, ahondó en la información de las características: 

1. Formas morfológicas y condiciones oceanográficas: Su topografía hace que la 

hidrografía en los montes sea diferente de la de los alrededores (normalmente 

llanuras abisales).  

 

2. “Hot spots” de biodiversidad. Las corrientes que se forman sobre los picos de 

los montes, forman remolinos que ayudan a retener materia orgánica y eso 

hace que la productividad sea alta. Hay variabilidad de sustratos que 

aumentan la biodiversidad. Existe un aislamiento geográfico de los montes lo 

que propia la aparición de especies endémicas y hay presencia de hábitats 

esenciales que dan refugio a otras especies que llegan a reproducirse, 

alimentarse o esconderse en la zona. Se encontraron en el atlántico arrecife 

de corales de aguas frías con más de 8000 años de antigüedad. 

Los hot spots, atraen una fauna que no suele estar en los alrededores. Puede 

haber varias comunidades en un mismo monte y con distintas características. 

Al estar en un aislamiento geográfico hace que tenga mayor cantidad de 

especies endémicas.  

 

3. Conectividad poblacional. La distribución dispersa a lo largo de las cordilleras 

oceánicas los convierte en importantes “peldaños” para la distribución de 

especies en el océano.  

 

4. Estructura y función ecosistémica sensibles al cambio climático y actividades 

humanas. Son especies de crecimiento y edad de maduración lenta; debido al 

largo tiempo de recuperación, se ha prohibido en ellos la pesca de arrastre.  

 

 

Comentó que el cambio climático puede alterar las corrientes, el aumento de la 

temperatura afecta a las larvas y adultos en su distribución. Es interesante saber que 

puntos son más sensibles a los cambios para que ello ayude a conservar y proteger el 

resto.  

Las dorsales de Salas y Gómez y Nasca han sido poco estudiadas si se les compara con 

otros montes en el mundo. 

 

Dijo que existen escasos estudios de la fauna profunda de los montes e islas oceánicas: 



 

Las comunidades de equinodermos de las estaciones del norte de Nasca tienden a diferir 

de las de Desventuradas y Juan Fernández (Mecho et al., in prep.) 

Precisó que actualmente trabajan con equinodermos muestreados en todos los puntos, 

están viendo que hay unas 6 zonas delimitadas donde cambian las comunidades. Las 

comunidades de equinodermos de Nasca son de esa zona independiente, zonas donde 

las condiciones de oxígeno son 200 veces menores que otras. Entre Salas y Gómez e Isla 

de Pascua no se han encontrado especies de equinodermos, los de Isla de Pascua 

provienen del indo pacifico. En Salas y Gómez son casi todas especies endémicas, falta 

aún saber que pasa en Nasca, saber si hay relación con Salas y Gómez, si son propias de 

Nasca, del continente o pueden venir de Centro América. 

Mencionó que existe un interés científico en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca porque 

se encuentra en cercanía a la fosa de Perú-Chile, ser paso entre especies de a Centro 

América – Dorsal de Nasca y por tener profundidades someras con alta deficiencia de 

oxígeno. Hay que ver cómo afecta el tener una hipoxia en superficie a los montes 

profundos. 

 

 

 

 

 

 

Concluyó su presentación resaltando los principales aspectos a considerar: 

• Las montañas submarinas pueden clasificarse como Ecosistemas Marinos 

Vulnerables debido a sus características desde los aspectos biológicos a 

estructurales. 

•  Son hábitats marinos esenciales para la conectividad y distribución de las 

especies en el océano. 



•  Están fuertemente afectadas por las perturbaciones y tienen un tiempo de 

recuperación muy prolongado.  

• El estudio de los montes submarinos es fundamental para la conservación y 

gestión de los ecosistemas marinos.  

• Los montes submarinos deben gestionarse como ecosistemas marinos 

vulnerables (Watling et al., 2017). 

 

RONDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

1. ¿Tienen conocimiento de las temperaturas del agua? Ello permitiría definir si 

hay ventanas hidrotermales en la dorsal. 

Se suelen hacer CTDS, sé que había variación curiosa o extraña, pero no tengo 

constancia de una zona concreta donde pueda haber. 

2. ¿Cuál es el tamaño de la muestra del Mutibox y si puede ser adaptado para un 

testigo de 3 metros? 

El tamaño exacto debo buscarlo. El tamaño de cada Multivox aproximadamente 

el de una   hoja A4 hoja (21 x 30 cm) 

3. A fin de fortalecer el interés de crear un Área Marina Protegida, ¿Cuáles son las 

amenazas o factores que amenazan los ecosistemas de la Dorsal? ¿Qué 

aspectos de los montes están siendo afectados por el cambio climático y que 

pruebas tenemos de esa presión? La otra amenaza podría ser la pesca en los 

montes submarinos de Chile. 

El cambio climático es el principal problema es la hipoxia, la disminución de 

niveles de oxígeno. Salas y Gómez y la Dorsal de Nasca es una zona en la que 

posiblemente las mínimas de oxígeno bajen más, esto se comprueba con 

medidores CTD. Una comunidad bentónica saludable pasará a tener especies 

propias de zonas de hipoxia. Uno de los problemas del cambio climático sería 

esos niveles de hipoxia y el aumento de temperatura, el tipo de cambio de 

corriente que hiciese que donde antes había un tipo de carretera para las larvas 

cambie y las larvas ya no lleguen al monte y caigan en una especie de llanura. 

El monte pierde los aportes de comunidades de las larvas, el peligro real hasta 

el momento es la hipoxia.  

4. Aunque la pesca no llega a los montes, si comparamos los estudios en Salas y 

Gómez, si hubo mucha pesca china de atún, pero también disminución de 

tiburones, esto afecta la fauna en el fondo. Hay que tener cuidado en ciertas 

actividades que se pueden hacer arriba pero que podrían afectar a la 

comunidad en el fondo del monte. 

 

5. En los montes en Chile hay se realiza la pesquería con trampa y redes de 

arrastre. En la Dorsal hubo exploración de langosta enana, con trampa y 

arrastre. Chile prohibió la pesca de fondo y arrastre en el 2015 gracias a una 



iniciativa de Oceana para que esta fuera una norma en la ley de pesca. La 

identificación de montes la hicimos a través de batimetría Grepco que es 

cuestionable, teníamos que ver cuál era la extensión del monte. Varios 

pescadores nos fueron hablando de los montes y fuimos corrigiendo la 

información, que es de alta utilidad y vale la pena compartirla con ellos para ir 

corrigiendo la posición geográfica de los montes.  

 

6. Es importante el criterio biogeográfico aplicado al objetivo de creación de ANP. 

Tenemos poca información del componente biológico en la dorsal ¿Qué 

criterios deben tomarse en cuenta del componente biológico en la delimitación 

de la propuesta de ANP, si sabemos que es muy poco lo que se sabe? 

Creo que a nivel de montes habría que realizar varios estudios, ver la clase de 

especies que, si son montes con especies formadoras de hábitats, el tipo de 

comunidad, tipo de especies que podrían ir a reproducirse, que pasan por allí. 

Quizá vemos lo que hay, pero es importante también conocer que especies 

están sólo de paso. 

7. ¿El océano, como medio corrosivo, puede afectar arrecifes y la biodiversidad? 

Se sabe que afecta a las especies con conchas o las partes calcáreas. Trabajo 

con equinodermos a nivel concreto, pero si con la comunidad en general. Para 

saber de especies de esponjas, corales o peces tenemos otros especialistas. 

Trabajamos con físicos, oceanógrafos quienes entienden mejor las 

características de las corrientes y aguas. Hacemos un trabajo en conjunto para 

obtener lo mejor de cada campo. 

8. ¿Cómo visualizan las fuentes de energía y materia? ¿Están aislados, tienen 

subsidios de otros lugares? ¿Hay conectividad vertical en las columnas de agua 

superficial y los fondos? 

Conectividad quiere decir que no lleva columnas de agua superficial. Los 

montes no importan si no llega nada a la superficie. Estos montes con sus 

características hidrográficas, con la materia orgánica que llevan de las llanuras 

de alrededor, pertenecen a una zona plana con una especie de pared. Ello crea 

corrientes locales que aportan materia orgánica del fondo, a pesar de que no 

llega a superficie, esto no importa, igual van a seguir teniendo las corrientes. 

No todos los montes son iguales, tienen características distintas de sus 

comunidades de los alrededores, tienen materia orgánica, sedimento duro, 

crean especies que atraen a otras especies, etc. No importa que los montes 

están profundos para ser altamente productivos.  

9. Respecto a los criterios para delimitación de la zona de la Dorsal, aquí estamos 

elaborando el expediente técnico y el criterio utilizado es la batimetría, eso se 

comprobará más adelante para ver las características de los montes. ¿el criterio 

de la batimetría para delimitar el perímetro de la cordillera es válido? ¿Qué tan 



marcada es la estratificación en un monte de 1000 para la concentración de 

especies? ¿hay similitud en los montes? 

En la imagen se ve la materia orgánica con propias corrientes locales a lo largo 

de todo el monte, también depende del tipo de sustrato. Si en la cima las 

corrientes son más fuertes habrá comunidades de corales o especies con 

características específicas, depende del tipo de sedimento, inclinación, etc.  Por 

esta razón, la batimetría si servirá como primer paso. En muchos parques 

marinos primero se ha protegido y luego se fue a ver que había. La batimetría 

es un buen punto para iniciar. 

10. ¿Cuál es el costo promedio de un ROV CAM? 

Para 3000 metros aproximadamente 20,000 dólares. En este momento 

nosotros sólo tenemos uno con Oceana. 

11. Los equipos geográficos no son asegurables por las compañías. ¿han podido 

asegurar sus equipos? 

Para las ROV tenemos un seguro que nos paga cuando el equipo está en el agua 

y desplazándose, con el DrovCam no. 

12. Habíamos determinado que la parte geológica estaba bastante estudiada mas 

no la ecológica biológica. Con el uso del equipamiento, vemos que muchas 

veces no encontramos el lugar apropiado, es importante hacer en el barco el 

mapeo del área estudiar para luego determinar qué equipo es el que se debe 

usar.  Debemos caracterizar in situ con el barco el fondo para ver cuáles son 

los hábitats para estudiar.  Es importante calidad ante cantidad, la muestra 

del fondo es muy valiosa.  

 

13. IMARPE ha adquirido un multisacatestigos de 8 núcleos para 5000 metros de 

profundidad. Tenemos un Vox Cord tipo Suta para fondos blandos. También 

es importante la sísmica de alta resolución.  

 

 

 

 

 

J. ÁREA MARINA PROTEGIDA NAZCA-DESVENTURADAS: DE LA A LA Z – Mauricio 

Gálvez (IFOP) 
 

Inició comentando que su presentación no sería de temas técnicos sino más bien de la 

gestión para sacar adelante iniciativas. La creación de AMP es un proceso sociopolítico 

con bases científicas.  



Comentó que Chile es un país minero, el 50% de sus ingresos proviene de la exportación 

de cobre, el 70% de la población vive en Santiago, tiene la cordillera a la vista y no al 

mar, por eso su relación con el mar está en la comida o a los deportes marinos. La 

vinculación de la población con el mar va por el estómago y no por la conciencia 

ambiental.  

En el mar, el principal actor es el sector pesquero, los peces son de todos y esto genera 

conflicto en altos niveles al igual que el uso de los espacios marinos para la pesca. 

El sector pesquero en Chiles él es principal stakeholder en los asuntos de conservación 

marina y por regla general se opone o presenta objeciones a las iniciativas de 

conservación marina. Por otro lado, el sector minero genera bastantes divisas por 

encima de los 5000 millones de dólares al año, esto genera divisas y empleos. 

 

 

 

El sector pesquero sigue teniendo una importante influencia, especialmente ante el 

Ministerio de Economía y la Subsecretaria de Pesca, ya que genera importantes divisas 

y empleos para el país. 

Explicó que en una encuesta realizada a la población en el 2017 para saber cuáles 

consideran los 3 principales problemas del país, se obtuvo que los asuntos medio 

ambientales no son una preocupación principal de los chilenos, es una de las prioridades 

más bajas. Sin embargo, pasan de tener los mares legalmente protegidos de un 3% a un 

43% en 8 años porque hay otros sectores que tienen interés en el tema. 

Mencionó que el 43% de protección de espacios marinos se debe a la creación de AMP 

en dos categorías: Parques Marinos (para actividades de investigación y navegación) y 

Áreas Marinas Protegidas (áreas de múltiples usos). La primera AMP en el 2010 fue el 

Parque Marino Motu Motiro Hiba en Salas y Gómez. La delimitación del área sigue la 

línea de la zona económica exclusiva de las 200 millas que genera Isla de Pascua. Se 

adoptó esa forma para excluirla de la zona económica que genera la isla. Se pretendía 

sacar de la consulta a los pascuenses, caso contrario el área hubiese llegado más cerca 

de los rapanui y hubiese empezado un proceso de consulta indígena, cosa que no 

ocurrió. Esta fue una decisión pragmática. 



En el 2010 era más fácil fiscalizar en líneas rectas que permitieran hacer un control. Se 

impulsó, por iniciativa de Oceana, la creación del Parque Marino Motu Motiro Hiba. 

Durante ese proceso, Oceana tuvo una exploración en el sector, pero en el documento 

técnico, que sirvió de base los antecedentes de Oceana, no necesariamente estuvo 

considerada toda la información obtenida. Se usaron antecedentes de otra zona para 

crear este parque y nadie lo cuestionó. Lo mismo ocurrió con otros parques salvo 

excepciones como Juan Fernández y Cabo de Hornos. 

Citó a continuación los principales factores que influyeron en la creación de grandes 

AMP: 

 Factores Políticos: 

- Compromisos internacionales del país: Una iniciativa fue calando en la 

Secretaria de Pesca, que es quien tiene la autoridad para la creación de áreas 

y reservas marinas. Esta agenda de protección de ecosistemas caló en la 

Secretaria de Pesca tímidamente, el impulso vino con la participación de las 

ONG’s. En 2009 se publicó la propuesta de AMP en cordilleras submarinas de 

Salas y Gómez y Nazca 

 

- Lobby de grandes ONGs: Hubo un empuje de las ONG’s y quien lideraba era 

Oceana con apoyo de algunas otras organizaciones, también participaron las 

universidades. La idea es tomada por Alex Muñoz / Max Bello de Oceana y 

promovida ante el presidente Piñera 

 

- Posicionamiento político, ambición: Se trabajó una agenda de conservación 

marina en Cancillería del gobierno de Bachelet. Se armó un programa para 

conservar en Desventurada y Juan Fernández. Se conformó un equipo de 

trabajo y la agenda se estaba llevando a la conservación de un tipo de 

ecosistema; en la larga lista de Chile hay variedad de ecosistemas, se desviaba 

una agenda tecnocrática hacia una política, pero más viable, donde los 

principales actores eran del sector pesquero. Su equipo en Cancillería le 

plantea la idea de trasformar a Chile en un referente mundial de conservación 

marina. Se encarga el desarrollo del expediente técnico, se crea un Grupo 

Técnico ad hoc, se adoptan los criterios EBSA, y desarrolla proceso de consulta 

con partes interesadas. Los principales problemas fueron: 

• Armada pide eliminar polígono de concesión marítima 

• Armada resalta problemas legales (Mar territorial vs ZEE) 

• Pescadores no se oponen, pero quieren dibujar el polígono 

• Problemas cartográficos: no se disponía de una carta con datum WGS 84 

No hubo observaciones al expediente técnico 

- Soberanía 

 

 Factores de Personalidad: 

- Liderazgo 

- Terquedad, contumacia 

 



El sub secretario de pesca implemento una agenda dentro del país en un equipo 

multisectorial de gobierno. Eso le dio viabilidad al proceso de creación de AMP. 

 Factores Institucionales: 

- Firme estado de derecho 

- Pseudo ciencia o ciencia usada sesgadamente 

- Trabajo en equipo, capacidad institucional 

- “Consulta” a los usuarios 

 

Está claro quien crea las áreas, cuales son las posibilidades de creación y los 

procedimientos para ello. Los procesos de consulta fueron claves, algunos duraron años 

como en Isla de Pascua porque requirió que los pueblos originarios fueran consultados 

respecto a la medida. 

Hizo mención a la pseudo ciencia porque la información obtenida no correspondía al 

área a conservar sino otros espacios como Salas y Gómez. Los estudios de NatGeo y 

Oceana no fueron del todo utilizados, las expediciones fueron a puntos de muestreo 

cercanos a la isla. 

Mostró un video de NatGeo sobre especies en una isla que fue presentado. Explicó que 

estos muestreos fueron alrededor de las 2 islas Desventuradas y en el Bullard. El parque 

marino excluye esta área por una razón geopolítica, en esa isla hay una base naval con 

un submarino. Los marinos nos dijeron que no podemos tocar eso exista lo que exista; 

razón por la cual esa zona fue excluida del parque marino. Dijo que en el camino de 

creación es posible encontrarse con situaciones similares. Hay que ser flexible en estos 

procesos que son sociopolíticos y no tecnocráticos. A pesar de esto, esa zona es 

administrada por la armada, se tiene que pedir permiso para ingresar a pescar. Si la 

armada sigue administrándola va a seguir protegida. 

 Factores Geográficos: 

• Aislamiento 

• No superposición de usos 

• Aparente no conflictividad 

 

Indicó que los pescadores del Archipiélago de Juan Fernández usaban el área para ir a 

pescar langosta. Esto duraba tan solo un par de meses. La armada de Chile considera las 

islas Desventuradas como estratégicas y tiene una destinación marina alrededor de 

ellas, por lo cual era reticente a la creación del PM. Los pescadores artesanales e 

industriales de pez espada y tiburones de Coquimbo se mostraron llanos a colaborar en 

un principio, pero luego dieron muestras de oposición, las que posteriormente 

disminuyeron (la pesquería ya venía decayendo de todas maneras). Cuando se considere 

que la zona es aislada siempre va a aparecer alguien con algún interés 

Antecedentes científicos: 

Listo a continuación la bibliografía revisada e indicó que todo está disponible en la web 

y recomienda mirarlos.  



• Galvez-Larach, 2009 

• CBD, 2012. Reporte EBSA 

• Unica, rara 

• Importancia para estadios de la historia de vida de spp  

• Importante para spp amenzadas 

• Vulnerable, fragil, sensitive 

• Productividad biologica 

• Diversidad biologica 

• Naturalidad, pristinidad 

• National Geographic, 2013 

• Subpesca, 2015 

• CIMAR Islas, 2016 - http://www.cona.cl/programaCimar/cruceros.php 

 

Explicó cuáles fueron los objetivos del CIMAR Islas, 2016: 

 

• Estudiar las características bio-oceanográficas y meteorológicas, entre el 

continente y las islas San Félix, San Ambrosio y el archipiélago de Juan 

Fernández.  

• Estudiar la biodiversidad, circulación, morfología y geología del fondo marino, 

en los alrededores de las islas y montes submarinos ubicados en la Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) de las islas San Félix y San Ambrosio, y de la ZEE del 

archipiélago de Juan Fernández.  

• Obtener información actualizada para el “Parque Marino Nazca -

Desventuradas” y otras áreas marinas protegidas.  

 

Respecto a los efectos del Parque Marino en las pesquerías, dijo que a través del 

monitoreo de actividad pesquera han observado que hay zonas de captura incidental de 

aves, tortugas y mamíferos marinos en la pesquería de pez espada, antes y después del 

PM Nazca Desventuradas. 

Se refleja la captura de especies icónicas antes de la creación del parque Nazca 

Desventurada. Apareció un área importante de captura incidental de algunas especies 

icónicas. La flota al desplazarse a otras zonas produjo captura accidental en otras zonas. 

Esto puede tener efecto no deseado también, sostuvo. 

 

 

 

 

Finalmente, resumió su presentación resaltando los siguientes puntos: 

• La preocupación ambiental de los ciudadanos no fue una motivación ni un 

impedimento para la creación del AMPs Oceánicas. 

• Para la creación de AMPs Oceánicas se requiere voluntad política de alto nivel 

y capacidad institucional. 

• El beneficio principal inmediato de crear Grandes AMPs es el posicionamiento 

político del país a nivel internacional. 

http://www.cona.cl/programaCimar/cruceros.php


• “Soft science” es suficiente (las Áreas son muy grandes para “accurate 

science”). 

• Es clave que el proceso sea flexible (para acomodar los diferentes intereses). 

• Las pesquerías pelágicas no fueron- o fueron someramente – afectadas por la 

creación de PMs. 

• En grandes PMs Oceánicos, el efecto de rebalse es posible que no ocurra. 

• Grandes PMs Oceánicos ayudan a reducir a gran escala la captura incidental de 

fauna icónica. 

 

RONDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

1. ¿Algunas de estas AMP han calificado como EPSAS? 

Hubo un taller en Galápagos para la identificación de EPSAS. Las Dorsal de 

Nasca, Salas y Gómez, fue levantada con la misma información científica del 

2009. Quedó la zona del Golfo de Guayaquil que se comparte con Perú y están 

en las EPSAS. 

2. Es interesante el enfoque geopolítico. ¿Qué tanta superficie de estas áreas 

creadas se ha establecido fuera de la soberanía marítima chilena? ¿De ser así, 

como lo abordarían desde el punto de vista geopolítico? ¿Cómo gestionar un 

área fuera de mi dominio? 

Fuera de la jurisdicción chilena es alta mar, por lo tanto, involucra a todos los 

países. Chile no ha impulsado la creación de AMP fuera de sus jurisdicciones, ni 

tampoco tiene la potestad de crearlos. A diferencia de Perú, Chile es signatario 

de CONVEMAR por lo tanto el mar llega a 12 millas y es donde la armada puede 

entregar concesiones marítimas. Tuvimos un problema legal, para crear un área 

porque la ley decía que se tenía que destinar a otro el área. No se hubiese podido 

crear el área para poder entregar una concesión marítima. En Perú no es el caso 

porque está en dominio marítimo. El tema de considerar sólo el fondo fue 

pragmático. Como había la posibilidad de no ser parque marino, si se daba esa 

posibilidad era muy difícil saber si en un parque se extraía del fondo o de la 

superficie.  

3. Respecto a la zonificación vertical, estábamos pensando tener un área de uso 

para pesca en la superficie y en profundidad una reserva estricta ¿saben de otro 

lugar dónde se ha hecho así y cuales han sido los criterios para el manejo del 

área? 

Fue una decisión práctica, pero ya estaba en paralelo la prohibición de pesca de 

fondo con cualquier tipo de arte en todos los montes submarinos. Resulta 

improcedente hacer una zonificación vertical porque ya había un decreto que 

prohibía actividad pesquera en el fondo. Había voluntad del canciller de 

anunciar que Chile reservaba para la humanidad esta área solo para hacer 

investigación y navegación. No tuvimos mucha oposición del sector pesquero. 

Si dejábamos espacios para la pesca en la columna de agua, teníamos la 

posibilidad que otros sectores como la minería pudiesen sumarse. 



4. Dentro de la política marítima hay temas que hemos puntualizado como la 

contaminación marina y la investigación. ¿Cuáles son los resguardos que debe 

hacerse en una reserva marina frente a la actividad minera? Cuando ello 

aparezca va a ser un factor de contaminación. ¿En el momento que hagan el 

estudio van a poder verificar que recursos no vivos hay en la zona para delimitar 

el área y a su vez crear un área de amortiguamiento? 

En el caso chileno en los parques marinos se indica que no puede hacerse 

actividad extractiva, y ello toca a la minería. Desde que se creó no será posible 

minería en esos parques. Lo que veo como amenaza son las disposiciones de 

relaves de la minería en cañones submarinos. Lo que ocurre en Chile es que 

debemos pensar donde ponemos los relaves, ya no hay espacio. Los mineros 

piensan a 20 años donde poner el relave, esa es la amenaza y quien regula esto 

es la OMI (sede Londres). En chile la creación de área no permite la 

oceanominería.  

5. ¿Cómo manejan el tema del turismo? ¿Cómo venden el interés actualmente? 

Depende del área. En Nasca Desventurada no hay clientes evidentes a los cuales 

venderles una idea de monitoreo del área. Hay un plan general de 

administración del área, ya es una obligación del área poner recursos, por lo 

tanto, el cliente es el Estado. En Isla de Pascua es distinto, hay pobladores en la 

isla y para ellos ha sido sólo ganancia, ha llegado inversión, están creando 

escuelas, centros de investigación. Se creó una economía en relación al AMP y 

el cliente es el propio pueblo rapanui, el Estado, fundaciones internacionales de 

conservación y la ciencia. 

Cuando me refería a las imágenes, no era al video, sino que se busque construir 

un relato, una épica. Leer un documento no motiva a nadie, las imágenes 

relatan una épica y eso es lo que sirve a un tomador de decisiones.  

6. ¿Qué rol cumplió el IFOP para decir que con esta información era suficiente 

para sustentar que los valores se encuentran en el área más allá que a futuro 

hay que validar la información? ¿Cómo fue la dinámica de quienes participaron 

en la toma de decisión del valor de los montes? 

En el camino se defendió la pureza de la información científica. IFOP no jugó un 

rol muy protagónico. La Subsecretaria de Pesca (similar a PRODUCE en Perú) 

fue vehemente con el tema científico, eso fue muy claro, transparente y preciso. 

Los resultados científicos fueron enviados al sector pesquero que es artesanal. 

No tienen asesores científicos que contrastaran la posición por ello estaban los 

pescadores y la ciencia y no conflictuaron. La ciencia no se dejó de lado en post 

del pragmatismo.  

7. ¿Vale la pena seguir creando ANP en gran escala u orientar esfuerzos hacia 

áreas ya creadas? ¿Cómo hacen seguimiento en Chile a la efectividad de las 

ANP? ¿La Subsecretaria de Pesca hace el seguimiento? 



Depende de la figura legal, si son parque solo administra la Subsecretaria de 

Pesca para hacer control y fiscalización. La Resera Marino Costera se administra 

a través de consulta, sigue un proceso e implementa un plan, ese plan tiene que 

tener recursos financieros y un programa de vigilancia y control, monitoreo, 

entre otros. 

Efectivamente en el ámbito del control se hace. Por eso la decisión de crear ANP. 

El programa de vuelos va desde Arica hasta Coquimbo, pasa por Nasca 

Desventurada y de Coquimbo a Puerto Mont, para ver algo raro en la zona; lo 

que ocurre es pesca y eventualmente pesca ilegal. La creación del AMP fue un 

incentivo para impulsar los programas de vigilancia, por ello aumenta el 

control, vigilancia e inversión y presencia sobre la zona como un acto de 

soberanía.  

 

PLENARIA FINAL Y CIERRE DEL BLOQUE I 

A continuación, se precisan los principales puntos surgidos a lo largo de la 

reunión y que servirán como reflexión final o aporte: 

 Fortalecer a las instituciones encargadas en la investigación con planes de 

trabajo para la realización de los cruceros que se han mencionado, para lograr 

el umbral mínimo de información establecido como problemática dentro del 

expediente. 

 Hemos visto temas importantes que se deben reconsiderar en la propuesta 

como la clara identificación del objetivo de la creación de esta AMP. Lograr que 

todo el análisis de identificación del vacío de información, así como las 

experiencias y lecciones aprendidas se vean reflejadas en el expediente final. 

Todas las lecciones nos han mostrado algunas aristas que en la actual propuesta 

no se han enfatizado. 

 Evaluar los criterios para delimitar el polígono de la Dorsal y recibir los aportes 

de los actores antes de la delimitación definitiva, partiendo de una propuesta 

inicial como la ya existente.  

 Proponer una coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para 

hacer una línea batimétrica en la próxima expedición a la Antártida.  

 Se propone tener una reunión en el BAP Carrasco para revisar la disponibilidad 

de los equipos y los expertos. 

 Se debe invitar a más universidades que hagan investigación oceanográfica, 

geomática y robótica.  

 Es necesaria la modificación del Art. 112.5 del Reglamento de ANP. 

 ¿Es necesaria la inclusión de la zonificación vertical en el Reglamento de ANP?, 

¿Por qué no es una zona reservada? 

 ¿Es realmente necesario proteger el fondo? ¿ya no está protegido? Se debe 

poner mayor énfasis para determinar la importancia de proteger este fondo y 

explicar claramente esta necesidad. 

 ¿Cómo sería la fiscalización de la zona?  



 Ante la pregunta de ¿por qué proteger lo ya protegido? Pongo como ejemplo 

el caso de una persona que está bien de salud y aun así debe contar con un 

seguro que garantice que si en algún momento se enferma puede hacer uso de 

éste; lo mismo ocurre con la necesidad que podría tener a futuro esta área.   

Calificación de la reunión y mejoras 

- Puntaje 4: Se requiere mayor tiempo por la complejidad de los temas. 

- Puntaje 4: Los resultados del taller se deben ver reflejado en el documento final.  

- Puntaje 4 

- Puntaje 5  

- Puntaje 3 

III. CIERRE 
 

Jessica Oliveros indicó que el taller fue muy productivo, se vieron diferentes realidades 

y experiencias. Las ANP son un desafío para todos, se busca una muestra representativa 

de lo que hay en relación a los montes submarinos. Esta muestra no está acotada a una 

especie o actividad especifica sino a montes submarinos que es importante conservar. 

Dijo que van a tener la oportunidad de desarrollar esto a detalle cuando se establezca 

el área y agradeceremos contar con su apoyo para ello. Con este taller se han generado 

información y metas. Si hay dudas serán aclaradas, concluyó. 

 

IV. ANEXOS 
a. Agenda de la reunión 

b. Presentaciones 

c. Lista de Asistentes 

 



TALLER TÉCNICO 

PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL DORSAL DE NASCA 

 

I. CONVOCATORIA 

El Taller técnico “Propuesta de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca” se realiza en el marco del proceso de 

establecimiento de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca y por acuerdo del Grupo de Trabajo Multisectorial 

establecido mediante Resolución Ministerial Nº 282-2019-MINAM. 

II. OBJETIVOS DEL TALLER 

 Fortalecer el conocimiento acerca del Grupo de Trabajo Multisectorial en temas técnicos que 

permitan reforzar, ajustar y mejorar la consistencia del expediente de creación de la Reserva 

Nacional Dorsal de Nasca. 

 Identificar vacíos de información que permitan generar un plan de investigación que contribuya al 

manejo de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca. 

III. ALCANCE DEL TALLER  

Este Taller está orientado a los miembros de las instituciones que forman parte del Grupo de Trabajo 

Multisectorial. Se invitará a especialistas que contribuyan a la discusión de los aspectos técnicos de la 

propuesta, así como a profesionales que las instituciones consideren que puedan aportar a los objetivos del 

taller. 

IV. METODOLOGÍA DEL TALLER 

 El taller consistirá en dos bloques (Bloque conceptual y bloque de gestión, usos y normatividad), los 

cuales serán separados en fechas distintas. 

 Se presentará el estado actual de información del expediente técnico de la Reserva Nacional Dorsal 

de Nasca, identificando vacíos de información. 

 Especialistas invitados y miembros del Grupo de Trabajo Multisectorial expondrán los temas 

propuestos en un tiempo no mayor a 20 minutos. Luego se abrirá una ronda de preguntas y 

comentarios de máximo 25 minutos que esclarezcan los puntos de vacíos de información actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA DEL TALLER TECNICO   

BLOQUE I: CONCEPTUAL 

FECHA: MIÉRCOLES 20 y JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

LUGAR: Sala de reuniones del HOTEL FOUR POINTS by SHERATON (Calle Alcanfores 290, Miraflores) 

 

1. PARTICIPANTES 
 
A. Expertos Internacionales: 
 

Nombre País Institución Temas Tipo de asistencia 

Dr. Matthias 
Gorny 

Chile Oceana Chile 
Metodología de muestreo en 

montes submarinos y 
ecosistemas profundos 

Presencial 

Msc. Mauricio 
Gálvez 

Chile 
Instituto de 

Fomento 
Pesquero – IFOP 

Área Protegida Nazca-
Desventuradas: De la A a la Z 

Presencial 

Dra. Ariadna 
Mecho Laussac 

España Pure Ocean 
Exploración de los montes 

submarinos profundos: 
Importancia y desafíos 

Videoconferencia 

 

B. Expertos Nacionales 
 

Nombre Institución Temas Tipo de asistencia 

Ing. Luis Cerpa 
Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico 
- INGEMMET 

Campañas INGEMAR y 
resultados de la Dorsal de 

Nasca 
Presencial 

Dr. Néstor Tevés 

Universidad Nacional 
Federico Villareal 

(UNFV) 
 

Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI) 

Tectónica y fondos del mar 
peruano 

Presencial 

Jorge Quispe 
Instituto del Mar del 

Perú - IMARPE 

Fundamentos de oceanografía 
física aplicada a fondos 

profundos 
Presencial 

Msc. Antonio 
Salva 

Universidad Nacional 
Federico Villareal 

(UNFV) 

Dinámica y masas de agua 
sobre la Dorsal de Nasca 

Presencial 

Mg. Yesica Debo 

Dirección de 
Hidrografía y 
Navegación 
(HIDRONAV) 

Experiencias en identificación 
de especies abisales y 

descripción del fondo marino 
del Golfo de California 

Presencial 

 Expertos de SERNANP 

Discusión Presencial 
 Expertos de PRODUCE 

 
Expertos de 
HIDRONAV 

 Expertos de IMARPE 

 



FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 

Día 1 Tema Expositor 

08:15 - 08:45 Registro de participantes  

09:00 - 09:15 Inauguración - Palabra de bienvenida SERNANP – Marcos Pastor 

09:15 - 09:30 Presentación de participantes  

09:30 – 09:45 Propuesta Dorsal de Nasca Equipo Técnico MINAM 

09:45 - 10:25 
Estado actual del expediente que sustenta el 

establecimiento de la Dorsal de Nasca 
SERNANP 

10:25 – 10:45 Preguntas y discusión  

10:45 – 11:00 Café  

11:00 – 11:20 Tectónica y fondos del mar peruano Néstor Tevés 

11:20 – 11:45 Preguntas y discusión  

11:45 – 12:05 Campañas INGEMAR: Lecciones aprendidas Luis Cerpa 

12:05 – 12:30 Preguntas y discusión  

12:30 - 14:00 Almuerzo  

14:05 – 14:25 Dinámica y masas de agua sobre la Dorsal de Nasca Antonio Salvá 

14:25 – 14:50 Preguntas y discusión  

14:50 – 15:10 
Fundamentos de oceanografía física aplicada a fondos 

profundos 
Jorge Quispe 

15:10 – 15:35 Preguntas y discusión  

15:35 – 15:55 
Experiencias en identificación de especies abisales y 
descripción del fondo marino del Golfo de California 

Yesica Debo 

15:55 – 16:20 Preguntas y discusión  

16:20 – 16:35 Pausa – café  

16:35 – 17:40 
Plenaria final sobre principales conceptos y aportes al 

expediente 
Facilitador 

 

FECHA:  21 DE NOVIEMBRE 

Día 2 Tema Expositor 

08:15 - 08:45 Registro de participantes  

09:00 - 09:15 Revisión del día 1 Facilitador 

09:15 - 09:35 
Metodología de muestreo en montes submarinos y aguas 

profundas 
Matthias Gorny 

09:35 – 10:00 Preguntas y discusión  

10:00 - 10:20 
Exploración de los montes submarinos profundos: 

Importancia y desafíos 
Ariadna Mecho 

(Videoconferencia) 

10:20 - 10:45 Preguntas y discusión  

10:45 – 11:00 Café  

11:00 – 11:20 Área Marina Protegida Nazca-Desventuradas: De la A la Z Mauricio Gálvez 

11:20 – 11:45 Preguntas y discusión  

11:45 – 12:45 Plenaria final y cierre del Bloque I Facilitador 

12:50 - 14:00 Almuerzo  
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Proceso de Establecimiento de la  
Reserva Nacional Dorsal de Nasca

¿Qué son las Áreas Naturales Protegidas?

Son espacios continentales y/o marinos
reconocidos, establecidos y protegidos
legalmente por el Estado, por su importancia
para la conservación de la diversidad biológica
y valores culturales, paisajísticos y científicos,
así como por su contribución al desarrollo
sostenible del país.
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SINANPE 

22 Áreas de Conservación Regional 

135 Áreas de Conservación Privada

¿Qué significa la creación de una 
Reserva Nacional?

Categorías de Protección Categoría de Uso

Parque Nacional

Indirecto (eg. 
Turismo)

Santuario Nacional

Santuario Histórico

Bosque de Protección

Refugio de Vida Silvestre

Reserva Nacional

Directo (eg. Pesca, 
Agricultura, Caza)

Reserva Paisajística

Reserva Comunal

Coto de caza

Áreas destinadas a la 
conservación 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos de flora y 
fauna.

En ellas se permite el 
aprovechamiento comercial 
de los recursos naturales
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Beneficios de las 
ANPs

• Protección de 
diversidad marina

• Investigación
• Reducción de la 
pobreza

• Creación de empleo
• Protección de las 
comunidades costeras 

• Mantenimiento de 
múltiples servicios 
ecosistémicos.Foto: Yuri Hooker

Las Áreas Marinas Protegidas en el 
Perú

• Reserva Nacional de 
Paracas (1975) 

• Reserva Nacional 
Sistema de Islas, Islotes 
y Puntas Guaneras 
(2009)

• Reserva Nacional de San 
Fernando (2011) 

• Zona Reservada Illescas 
(2010)
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Compromisos Internacionales

Áreas Marinas Protegidas en América 
Latina

42%

26.62%

21.78%

13.35% 12.93%

7.80%

0.48%

Chile Brasil México Ecuador Colombia Argentina Perú

Cobertura de Áreas Marinas Protegidas en América Latina 
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SISTEMATIZACIÓN  INFORMATIVA

ETAPAS DEL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE UN ANP

3

CONSULTA ELABORACIÓN 
EXPEDIENTE FINAL

Propuesta de ANPPropuesta de ANP

 Elaboración del
expediente final,
propuesta de Decreto
Supremo, Exposición.

 Elaboración del
expediente final,
propuesta de Decreto
Supremo, Exposición.

Propuesta de ANP

 Elaboración del
expediente final,
propuesta de Decreto
Supremo, Exposición.

Recopilación de Información in situRecopilación de Información in situ

 Convocatoria a talleres 
informativos.

 Durante los talleres se recopilará 
información a fin de incorporar 
nuevos actores no identificados.

 Se recopilará  información de 
derechos, usos actual y 
expectativas de usos (proyectos. 
preocupaciones, etc.)

 Convocatoria a talleres 
informativos.

 Durante los talleres se recopilará 
información a fin de incorporar 
nuevos actores no identificados.

 Se recopilará  información de 
derechos, usos actual y 
expectativas de usos (proyectos. 
preocupaciones, etc.)

Recopilación de Información in situ

 Convocatoria a talleres 
informativos.

 Durante los talleres se recopilará 
información a fin de incorporar 
nuevos actores no identificados.

 Se recopilará  información de 
derechos, usos actual y 
expectativas de usos (proyectos. 
preocupaciones, etc.)

Validación para el 
establecimiento de un ANP

Validación para el 
establecimiento de un ANP

 Durante esta etapa, se 
presentará el expediente  
preliminar.

 En el caso de los sectores 
se recopilará opinión.

 En el caso de la Población 
local, se informará la 
propuesta planteada y se 
solicitará opinión.

 Durante esta etapa, se 
presentará el expediente  
preliminar.

 En el caso de los sectores 
se recopilará opinión.

 En el caso de la Población 
local, se informará la 
propuesta planteada y se 
solicitará opinión.

Validación para el 
establecimiento de un ANP

 Durante esta etapa, se 
presentará el expediente  
preliminar.

 En el caso de los sectores 
se recopilará opinión.

 En el caso de la Población 
local, se informará la 
propuesta planteada y se 
solicitará opinión.

Sistematización de información Sistematización de información 

 Recopilación de información
para la evaluación de la
importancia, ecológica,
económica y social, del ámbito
propuesto.
 Mapeo de actores vinculados a
partir de información
secundaria.
 Elaboración del perfil de la
propuesta.

 Recopilación de información
para la evaluación de la
importancia, ecológica,
económica y social, del ámbito
propuesto.
 Mapeo de actores vinculados a
partir de información
secundaria.
 Elaboración del perfil de la
propuesta.

Sistematización de información 

 Recopilación de información
para la evaluación de la
importancia, ecológica,
económica y social, del ámbito
propuesto.
 Mapeo de actores vinculados a
partir de información
secundaria.
 Elaboración del perfil de la
propuesta.

1 2

4

Dorsales de Nasca, Salas y Gómez

Extensión de 2,900km

Cimas hasta 2400m de la superficie
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Ubicación 

Extensión de 2,900km

Altura máxima de 3,420m del fondo

Cimas hasta 2,156m de la superficie

76 millas náuticas de 
la costa

Canales de comunicación disponibles

• Información concerniente al proceso es 
pública y estará en:

www.sernanp.gob.pe

• Comentarios, aportes o dudas, escribir al 
correo 

propuestadorsaldenasca@sernanp.gob.pe
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Gracias



11/28/2019

1

Propuesta de creación de la 
Reserva Nacional Dorsal de Nasca

Expediente técnico
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SISTEMATIZACIÓN  INFORMATIVA

ETAPAS DEL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE UN ANP

3

CONSULTA ELABORACIÓN 
EXPEDIENTE FINAL

Propuesta de 
ANP

Recopilación de Información in situRecopilación de Información in situ

 Desarrollado un total de 09 talleres 
informativos con los actores SNP, SIN, 
Gobiernos Regionales, Sectores, Gremios 
del norte (Piura y Lambayeque) y del Sur 
(Arequipa, Moquegua, Tacna).

 Se cuenta con las respuestas de IMARPE, 
PRODUCE, MINDEF, MINCETUR, MTC.

 Se tiene pendiente reuniones con los 
gremios del centro (Lima e Ica) y otros 
sectores.

 Desarrollado un total de 09 talleres 
informativos con los actores SNP, SIN, 
Gobiernos Regionales, Sectores, Gremios 
del norte (Piura y Lambayeque) y del Sur 
(Arequipa, Moquegua, Tacna).

 Se cuenta con las respuestas de IMARPE, 
PRODUCE, MINDEF, MINCETUR, MTC.

 Se tiene pendiente reuniones con los 
gremios del centro (Lima e Ica) y otros 
sectores.

Recopilación de Información in situ

 Desarrollado un total de 09 talleres 
informativos con los actores SNP, SIN, 
Gobiernos Regionales, Sectores, Gremios 
del norte (Piura y Lambayeque) y del Sur 
(Arequipa, Moquegua, Tacna).

 Se cuenta con las respuestas de IMARPE, 
PRODUCE, MINDEF, MINCETUR, MTC.

 Se tiene pendiente reuniones con los 
gremios del centro (Lima e Ica) y otros 
sectores.

Validación para el 
establecimiento de un ANP

 Programado para los meses 
Enero‐Marzo 2020

Sistematización de información Sistematización de información 

 Se tiene identificado el ámbito
de la propuesta
 Se ha elaborado el perfil de la
propuesta, con la revisión y
sistematización de la
bibliografía.
 Se cuenta con una Página Web
para difusión y consultas.
 Se ha formado un Grupo
Técnico.

 Se tiene identificado el ámbito
de la propuesta
 Se ha elaborado el perfil de la
propuesta, con la revisión y
sistematización de la
bibliografía.
 Se cuenta con una Página Web
para difusión y consultas.
 Se ha formado un Grupo
Técnico.

Sistematización de información 

 Se tiene identificado el ámbito
de la propuesta
 Se ha elaborado el perfil de la
propuesta, con la revisión y
sistematización de la
bibliografía.
 Se cuenta con una Página Web
para difusión y consultas.
 Se ha formado un Grupo
Técnico.

1 2

4

Estructura del Expediente Técnico

Índice

1 Antecedentes

2 Características básicas del componente físico

3 Características ecológicas

4 Características socioeconómicas

5 Objetivo

6 Zonificación Preliminar

7 Proceso participativo

8 Análisis Costo‐Beneficio

9 Bibliografía
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Estado actual del Expediente Técnico

Ítems

Antecedentes

Características 
Básicas del 

Componente Físico

Características 
Ecológicas

Características 
Socioeconómicas

Descripción

Marco Normativo

Convenios Internacionales

Iniciativa de Conservación

Selección de ámbito.

Se describen los 7 características 
básicas del componente físico de 

un ANP

Se describen las características 
ecológicas presentes con 

especial énfasis en aquellas que 
sustentan la importancia de 

establecer el ANP

Identificar las principales 
actividades socioeconómicas 
presentes actualmente o 

potenciales en el ámbito del ANP

Avances

Se tiene la propuesta del 
polígono, cuya superficie 

contribuye a cumplir con los 
compromisos internacionales y 

nacionales. 

Se tiene un avance preliminar 
que sustenta que la propuesta 

cumple con los criterios.

Se cuenta con información de la 
biodiversidad, ecosistemas, 
oceanografías, procesos 
ecológicos  y de especies 
presentes en el área.

Se cuenta con información del 
IMARPE, PRODUCE, MINCETUR Y 
MTC; asimismo de los talleres 
realizados con las OSPAS del 

norte.

Falta

Definir el polígono final en el 
segundo taller del equipo 

técnico.

Con el apoyo de las instituciones 
se analizará la información a fin 
de mejorar el sustento en los 07 

criterios.

Con el apoyo de instituciones 
reforzar la información respecto 
a las características ecológicas.

Consolidar la información de los 
talleres de las OSPAS del  centro 
y sur; de PRODUCE sobre las 

embarcaciones y de la etapa de 
consulta

Estado actual del Expediente Técnico

Ítems

Objetivo

Zonificación

Proceso 
Participativo 

Análisis Costo‐
Beneficio

Descripción

Debe estar referido a la 
contribución que realiza el ANP

Establece como se desarrollará 
las actividades en armonía con el 
ecosistema y la biodiversidad 

que alberga.

Describe en orden cronológico 
en forma resumida las etapas 

(Informativa y Validación) por las 
que ha pasado el proceso de 
establecimiento del ANP

Referido a cuantificar y comparar 
los costos y beneficios  de 

establecer un ANP

Avances

Se tiene de manera preliminar:  
“Conservar una muestra 

representativa de la Ecorregión 
Humboltiana”

Se propone la zonificación 
vertical

Se ha desarrollado 09 talleres 
informativos con los actores y 
reuniones con los sectores.

Se cuenta con un estudio 
preliminar de ACB del  ámbito de 

la propuesta.

Falta

Definir el objetivo con el Grupo 
Técnico mediante los talleres 

programados.

Con el apoyo de las instituciones 
en el segundo taller se 

desarrollarán os criterios, 
condiciones y normas de uso de 

la Zonificación Vertical.

Se tiene previsto realizar talleres 
informativos con los Gremios del 
Centro y sur y continuar con la 

etapa de Validación.

Ajustar el estudio de acuerdo a 
los resultados finales de los 
talleres y reuniones del grupo 

técnico
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Resultados del Taller
1. Obtener información para enriquecer 

los componentes básicos del 
componente físico y las características 
ecológicas de la propuesta de ANP

2. Fortalecer el conocimiento del Grupo 
de Trabajo Multisectorial que permita 
reforzar, ajustar y mejorar la 
consistencia del expediente técnico

3. Identificar vacíos de información que 
permitan generar un plan de 
investigación que contribuya al 
manejo de la RN Dorsal de Nasca

Aportes recibidos hasta el momento
•Concesiones de turismo

•No existen concesiones de turismo en la zona y en caso haya 
debe tener opinión vinculante del SERNAP 

Mincetur
•Rutas de transporte

•No existen rutas de transporte y en caso haya debe tener 
opinión vinculante del SERNAP 

MTC
•Permisos de pesca y listado embarcaciones que pescan en la 
zona

•Desembarques

• Listado de OSPAs

• Fortalece el mapeo de actores y aporta en el cálculo de cuan 
importante es la Dorsal como zona de pesca

Produce

•Información sobre pesca artesanal

• Listado de especies pescadas en la zona y desembarques

•Temporalidad y usos de la zona de la Dorsal de Nasca

•Contribuye a la información técnica del expediente

Imarpe

•Zona de operaciones colindante con la Dorsal de Nasca

•Esta zona se seguiría utilizando por el MINDEF en los momentos 
que sea necesario

MINDEF
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Taller técnico
Temas

1) Aspectos 
geológicos y 
batimétricos

2) Aspectos 
oceanográficos

3) Aspectos 
biológicos y 
ecológicos

Taller técnico
Agenda por temas

Aspectos geológicos y 
batimétricos

Tectónica y fondos del mar 
peruano

Campañas INGEMAR y 
resultados de la Dorsal de 
Nasca

Aspectos oceanográficos

Dinámica y masas de agua 
sobre la Dorsal de Nasca

Fundamentos de 
oceanografía física aplicada 
a fondos profundos

Aspectos biológicos y 
ecológicos

Experiencias en 
identificación de especies 
abisales y descripción del 
fondo marino del Golfo de 
California

Metodología de muestreo 
en montes submarinos y 
ecosistemas profundos

Exploración de los montes 
submarinos profundos: 
Importancia y desafíos

Área Protegida Nazca‐
Desventuradas: De la A a la 
Z
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Taller técnico
¿Que esperamos lograr?

Día 1

• Dar a conocer la propuesta RN 
Dorsal de Nasca

• Identificar vacíos en información 
en el expediente técnico

• Conocer la información 
disponible en términos 
geológicos, batimétricos y 
oceanográficos

• Consensuar conceptos que 
deben de ser incluidos en el 
expediente

Día 2

• Conocer la información 
disponible en términos 
biológicos y ecológicos

• Consensuar conceptos que 
deben ser incluidos en el 
expediente

¿Qué son los montes submarinos?

• Son montañas de origen volcánico
• Forma irregular: terrazas, cañones, cimas, cuevas y cráteres
• Las diferentes corrientes que se forman en ellos generan 

condiciones de vida únicas
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Importancia de los montes submarinos

• Ecosistemas que no se 
tiene mucha 
información

• “Puntos calientes” de 
biodiversidad bentónica 
y pelágica

• Condiciones físicas y 
químicas que benefician 
al endemismo

1

2

3

fauna bentónica

Sitio de agregación de especies

especies de 
aguas 
profundas
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Área de Manejo Montes Submarinos Isla del Coco: 9.649 km2 Montes Submarinos Tasmania: 9,991 km²

Áreas Naturales Protegidas en 
Montes Submarinos

Fuente: SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 2013. Fuente: Environment Australia. 2001.

Dorsales de Nasca, Salas y Gómez

Extensión de 2,900km

Cimas hasta 2400m de la superficie
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Objetivo

• Conservar una muestra representativa de montes 
submarinos en el ámbito peruano contribuyendo al 
desarrollo sostenible de la población

Antecedentes

• El artículo 5°, de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas ‐ derechos reales preexistentes 
debe hacerse en armonía con los objetivos y 
fines para los cuales éstas fueron creadas. 

• Plan Director de las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (DS N° 016‐2009‐
MINAM) ‐ priorizar la incorporación progresiva 
de áreas naturales protegidas marino costeras 
al SINANPE.
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Antecedentes
Compromisos internacionales

Características básicas del 
componente físico

Representatividad Qué contenga muestras de: todas las comunidades ecosistemas y 
paisajes naturales y de todas las especies de flora y fauna silvestre 
presentes en una región, diferenciada como ámbito nacional, 
regional y local.

Equilibrio
Qué los ecosistemas y poblaciones de especies estén contenidos 
de manera equilibrada, sin que se dé redundancia de algunos de 
ellos e insuficiencia de otros
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Componentes básicos del componente 
físico

Complementariedad Qué cada ANP aporte algo significativo y diferente al conjunto, 
asociado con el grado de intervención humana autorizado 
[categoría], pero independiente —en principio— del nivel político 
y de administración que le corresponda. Este enfoque de 
complementariedad reconoce que en el Sistema no existen áreas 
de segundo grado entre las ANP de carácter nacional y aquellas de 
carácter regional y privado.

Conectividad Que los espacios que componen el sistema estén funcionalmente 
interconectados de manera que sean posibles los desplazamientos de 
individuos, los procesos de recolonización, los flujos genéticos y otros 
procesos ecológicos. Esto es particularmente importante cuando el 
tamaño individual de las ANP no es suficiente y la movilidad de las 
especies es alta.

Componentes básicos del componente 
físico

Coherencia externa Que los espacios naturales protegidos no se vean afectados 
negativamente por las actividades humanas que se realizan en la 
matriz territorial en la que se inscriben, actuando además como 
espacios críticos para la salud y perdurabilidad del equilibrio 
ecológico general del territorio.

Consistencia Que contenga suficiente superficie de hábitats [ecosistemas] naturales y 
número de poblaciones de flora y fauna silvestre como para que ante 
una perturbación que provoque la desaparición de un hábitat en una 
zona o la extinción local de una especie, el sistema pueda responder y 
sea posible la recuperación natural de los componentes perdidos.
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Componentes básicos del componente 
físico

Eficiencia Que satisfaga los objetivos propios de los sistemas de ANP con el 
menor costo de oportunidad posible. Se debe tratar de encontrar 
una adecuada relación entre el tamaño del sistema y la necesidad 
de satisfacer otros elementos básicos de bienestar social.

Componentes básicos del componente 
físico ‐ Ejemplo

Criterio I

Representatividad

Qué contenga muestras de: todas las comunidades ecosistemas y paisajes naturales y de 

todas las especies de flora y fauna silvestre presentes en una región, diferenciada como 

ámbito nacional, regional y local.

Explicación

 Para la Dorsal de Nasca existen vacíos en información biológica, oceanográfica y geológica que ameritan 

esfuerzos de investigación. Sin embargo, se puede inferir por estudios realizados en montes submarinos 

fuera de jurisdicción nacional que albergan una gran concentración y diversidad de organismos (Clark et al, 

2014; Galvez‐Larach, 2009; Parin et al. 1997), lo que refuerza la importancia biológica de esa zona. 

Adicionalmente, las dorsales de Nasca, Salas y Gómez han sido reconocidas como una zona de importancia 

biológica y ecológica por la Convención de Diversidad Biológica (CBD) en el 2008. En resumen, utilizando la 

mejor información disponible se puede inferir que el área de la Dorsal de Nasca contiene muestras de 

comunidades y ecosistemas que no están siendo protegidos en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SINANPE), lo cual ameritan esfuerzos de conservación.
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Componentes básicos del componente 
físico ‐ Ejemplo
Criterio II

Equilibrio
Qué los ecosistemas y poblaciones de especies estén contenidos de manera equilibrada, sin 

que se dé redundancia de algunos de ellos e insuficiencia de otros.

Explicación

 En el área de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, se pueden identificar dos tipos de ecosistemas, uno de 

aguas superficiales y otro de aguas profundas de los que se tiene indicios que no están conectados entre sí. 

Adicionalmente, la Dorsal de Nasca está compuesta de un número considerable de montes submarinos de 

origen volcánico con profundidades de hasta 4000 metros conteniendo una alta proporción del número de 

montes submarinos profundos en la región del Pacífico sudeste y cumplen con los criterios para hábitats 

únicos (Dunstan et al. 2011). Es importante mencionar que la geomorfología de los montes submarinos en 

la Dorsal de Nasca es variable ya que está sujeta a la actividad volcánica, movimientos de la corteza, 

cambios en el nivel del mar y la acción de las olas (Parin et al, 1997) lo que sustenta que este caso, pueda 

haber redundancia e insuficiencia de las especies de la zona. Finalmente, a pesar de los vacíos en 

información, se pueden aplicar criterios biogeográficos, geológicos y oceanográficos que permitirían 

considerar que los fondos marinos profundos de la zona propuesta son ambientes únicos, especiales, 

frágiles y prístinos y con una importante biodiversidad. En resumen, se puede inferir que el área de la 

Dorsal de Nasca no contiene ecosistemas y poblaciones de manera equilibrada, pero no de manera 

constante ya que dicho equilibrio depende de las condiciones oceanográficas que presentan altos niveles 

de variabilidad.

Memoria descriptiva

76 millas náuticas de 
la costa de Ica

52, 921, 349 km2
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Características ecológicas – Criterios que deben 
ser considerados

• Oceanografía

• Geología

• Biogeografía y 
filogeografía

• Batimetría

Características ecológicas

• Vacíos en información!

• Se conocen datos sobre la zona sur de la Dorsal de 
Nasca, tomados por Parin & colegas.
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Características ecológicas
Especies de profundidad

Bluntnose sixgill shark

Hexanchus griseus

Prickly shark

Echinorhinus cookei

Especie angiliforme

Echinorhinus cookei

Oilfish

Ruvettus pretiosus

Características ecológicas

registros de mayor diversidad

Fuente: Ocean Biogeographic Information System (OBIS)
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Características ecológicas

SUR

Paracas

DORSAL 
DE NAZCA

Características socioeconómicas
Actores identificados

Paracas

Entidades gubernamentales: Instituciones de la sociedad civil:

Ministerio de Producción Gremios, asociaciones y/o sindicatos de pesca del altura
del centro, sur y norte

Instituto del Mar del Perú Sociedad Nacional de Pesquería

Ministerio de Relaciones Exteriores Sociedad Nacional de Industrias

Ministerio de Defensa (Marina de Guerra) Federación de Integración y Unificación de Pescadores 
Artesanales del Perú (FIUPAP)

Ministerio de Energía y Minas Asociación de Armadores de Embarcaciones Pesqueras 
Artesanales (ANEPAP)

Gobiernos Regionales de Ica, Arequipa, Moquegua y

Tacna

Universidades

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

(INGEMMET)

Organizaciones no gubernamentales (ONGs)

Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el

Ámbito Marítimo (COMAEM)

Ministerios Sociedades 
Nacionales

Gremios de 
pescadores

Asociaciones de 
Pescadores

Gobiernos 
Regionales Otros actores 

relevantes
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Características socioeconómicas
Actividades socioeconómicas y derechos

Paracas

Pesca 
artesanal

Pesca 
industrial

Pesca de 
menor escala

Tráfico 
marítimo

Propuesta de zonificación
Paracas

Zona de aprovechamiento
directo

Zona de protección estricta 

?

?

Montes
Submarinos

Aguas
profundas
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La zonificación se corrobora a través de un 
proceso participativo

Paracas

Proceso participativo
Paracas

Actores Detalle Lugar Fechas

ANEPAP Taller LIMA 10/09/2019

SNP Reunión LIMA 19/09/2019

COMITÉ DE PESCA Y 
ACUICULTURA SNI

Reunión LIMA 26/09/2019

GORES (ICA, 
AREQUIPA, 

MOQUEGUA, TACNA)

Reunión ICA 02/10/2019

GREMIOS NORTE
(PIURA Y 

LAMBAYEQUE)

Taller CHICLAYO 04/10/2019

COMITÉ EJECUTIVO 
SNP

Reunión LIMA 23/10/2019

GREMIOS SUR 
(AREQUIPA, 

MOQUEGUA y TACNA)

Taller ILO 06/11/2019
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Proceso participativo
Principales inquietudes

Paracas

• Zonificación de la propuesta.
• Articulación de los sectores en el ámbito.
• Gestión del área establecida como Reserva Nacional 
(control y vigilancia).

• Mayor investigación del área para definir las 
normas.

• Ingreso de la flota extranjera.

Siguientes pasos

Completar el 
proceso 

participativo

Completar el 
expediente 
técnico

Validación del 
expediente

Establecimiento 
del ANP Dorsal 

de Nasca
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Gracias



11/28/2019

1

TALLER TECNICO    
PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE LA 
RESERVA NACIONAL DORSAL DE NAZCA

TECTONICA DE PLACAS Y LOS 
FONDOS DEL MAR PERUANO

POR

DR. NESTOR TEVES RIVAS

Placas tectonicas litosfericas
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SUPERCONTINENTES LAURASIA Y GONDWANA
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Épocas de 
polaridad

K / Ar

(millones de 
años)

Eventos de 
Polaridad

K / Ar 

(millones 
de años)

Época normal 
Brunhes

0,00 – 0,69 Evento Laschamp 0,02 – 0,03

Época invertida 
Matuyama

0,69 – 2,43 Evento Jaramillo 0,89 – 0,95

Evento Gilsá 1,64 – 1,79

Eventos Olduvai 1,95 – 1,98

2,11 – 2,13

Época normal 
Gauss

2,43 – 3,32 Evento Kaena 2,80 – 2,90

Evento Mammoth 2,94 – 3,06

Época invertida 
Gilbert

3,32 – 4,50 Evento Cochiti 3,70 – 3,92

Evento Nunivak 4,05 – 4,25
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SUBDIVISION DE LA PLACA DE NAZCA EN TRES NUEVAS PLACAS 
( SEGÚN CH. VELA 2009)
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USGS

FUENTE HIDROTERMAL EMITIENDO AGUAS CALIENTES CON 
ALTO CONTENIDO DISUELTO DE HIERRO, MANGANESO Y OTROS
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GUSANOS TUBIFORMES EN FUENTES 
HIDROTERMALES

Cangrejo peludo que lleva en sus garras bacterias provenientes 
de fuentes hidrotermales (Kiwa hirsuta)
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DORSAL DE NAZCA

En el crucero 7202 del barco Gillis de la Universidad de 
Miami, en el que tuve la oportunidad de participar bajo 
la dirección del Dr. Kurt Boström, se encontraron 
abundantes sedimentos de origen terrígeno sobre la 
Dorsal de Nazca a unos 600 Km. de la línea de costa. 
Asimismo se hallaron nódulos de manganeso pequeños 
y esparcidos.

Esta Dorsal penetra debajo del continente como un 
espinazo que disturba el drenaje y causa movimientos 
epirogenéticos de unos 800m. en San Juan de Marcona
donde se presentan 27 niveles de terrazas marinas y/o 
plataformas de abrasión marina.
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CRUCEROS INGEMAR
Lecciones aprendidas por el INGEMMET

Luis CERPA
Dirección de Geología Regional

@lukysh
lcerpa@ingemmet.gob.pe

CONTENIDO

1. Antecedentes

2. Cruceros INGEMAR

3. Dorsal de Nazca

4. Conclusiones
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¿POR QUE GEOLOGÍA MARINA?

40% Territorio

50% Población

Recursos:
Biológicos

Energéticos

Minerales

PETROLEO
GAS

NODULOS
POLIMETALICOS

FOSFATOS

HIDRATOS
DE GAS

FONDO
MARINO

VIDA
MARINA
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 Exploraciones y perforaciones 
petroleras

 Cruceros internacionales

 Revisión bibliográfica 

 Pocos trabajos nacionales 
para explorar el fondo marino 

No hay una caracterización 
sistemática del fondo marino 
de las 200 millas del Mar 
Peruano

CRUCEROS
INTERNACIONALES

Geopeco

SeaMarc

SeaPerc

Peru Upwelling

M77

ODP 202

CRUCEROS
NACIONALES
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OPORTUNIDADES

Tener conocimiento estratégico
sobre los recursos que se 
encuentran en el fondo marino

Ser el pilar geocientífico peruano 
para establecer líneas de 
investigación y productos que tengan 
alcances a todo el sector productivo 
y que priman en el aspecto socio-
económico del Perú

Ser el primer servicio geológico 
latinoamericano del margen pacífico 
en tener cartas geológicas del fondo 
marino

PETROLEO
GAS

NODULOS
POLIMETALICOS

FOSFATOS

RIESGO
SISMICO

TSUNAMIS
MOVIMIENTOS

EN MASA

CONTAMINACION
PLAYAS

HIDRATOS
DE GAS
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INGEMMET-DHN

GEBCO
CRUCEROS
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 Exploraciones y 
perforaciones petroleras

 Cruceros internacionales

 Revisión bibliográfica 

 Pocos trabajos nacionales 
para explorar el fondo 
marino 

No hay una caracterización 
sistemática del fondo marino 
de las 200 millas del Mar 
Peruano

CRUCEROS
INTERNACIONALES

Geopeco

SeaMarc

SeaPerc

Peru Upwelling

M77

ODP 202

CRUCEROS
NACIONALES
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2005 2014

IMARPE

IRD

GR8 GR23

PALEOPECES

PERUPETRO

GR23/37

DHN

2016

Convenio Específico
INGEMMET-DHN

MAYO

Zarpe

20 MAYO

2016

2 JULIO

Retorno

INGEMAR I
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27 JUNIO

17 JULIO

2017

SETIEMBRE

INGEMAR II

INGEMAR III

1.5%
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 INGEMAR I
 Inicio 2016 costa afuera Talara
 4800 km2 de fondo marino
 BAP Zimic

 INGEMAR II y III
 2017 costa afuera Tambo de Mora/Paita
 4600 km2 de fondo marino
 BOP Carrasco

 Geología y geomorfología submarina

 Recursos minerales y energéticos
 Nódulos polimetálicos, Hidratos de gas

natural

 Riesgo geológico
 Deslizamientos submarinos, paleo-

tsunamis

 Avance por Crucero INGEMAR = 0.5% del
fondo marino del Mar de Grau

CRUCEROS INGEMAR

Batimetría
Multihaz

Relieve submarino
Plumas de gas

Nódulos y costras
Riesgo geológico

Sísmica de
reflexión

Estructura sedimentaria
Hidratos de gas

Vehículos no 
tripulados (ROV y 

AUV)

Hábitats naturales
Vida en condiciones 

extremas

Muestreadores 
geológicos

Perforación superficial
Dragas de fondo 

marino
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INGEMAR II
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TIPOS DE FONDO Y BIODIVERSIDAD

INGEMAR II
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Hampel & Kukowski, 2004

11km
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GEOPECO
INGEMAR II

Posible chimenea hidrotermal en 
monte submarino a 2500 m 

columna de agua, área de trabajo 
en Dorsal de Nazca
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3D de Dorsal Submarina de Nazca, 2500 m – 3500 m columna de agua

Volcán submarino
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Dorsal de Nazca

Dorsal de Grijalva

Dorsal de Alvarado

Dorsal de Sarmiento

Fractura Virú

Fractura Mendaña
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DINÁMICA Y MASAS DE AGUA SOBRE 
LA DORSAL DE NASCA

M. Sc. Antonio Salvá Pando

antoniosalva2002@yahoo.es

1

Batimetría 3D frente a la costa peruana (IMARPE,  )
2
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3Batimetría frente a la costa peruana (IMARPE,  )

Batimetría de la Dorsal de Nasca (IMARPE,  )

4
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Afloramiento en la costa peruana (IMARPE,  )
5

Zonas de afloramiento en la costa peruana (IMARPE,  ) 6
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7

8
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9

Surface currents. SEC: South Equatorial Current; EPCC: Ecuador-Peru Coastal Current; POC: Peru Oceanic 

Current; PCC: Peru Coastal Current. Subsurface currents. EUC: Equatorial Undercurrent; pSSCC: primary 

(northern branch) Southern Subsurface Countercurrent; sSSCC: secondary (southern branch) Southern 

Subsurface Countercurrent; PCCC: Peru-Chile Countercurrent; PCUC: Peru-Chile Undercurrent; CPDCC: 

Chile-Peru Deep Coastal Current. (IMARPE, 2013)
10
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11
Medición Lagrangiana de corrientes subsuperficiales (Montes et al., 2010)

pSSCC: primary (northern branch) Southern Subsurface Countercurrent; 
sSSCC: secondary (southern branch) Southern Subsurface Countercurrent

Corrientes en diferentes latitudes de la costa peruana (IMARPE, 2013) 12
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Masa de agua superficiales (UNALM,  )
13

Masas de agua subsuperficiales en la costa peruana (IMARPE, 1970 )

14
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1.‐ Las Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales (AESS); que se presentan entre los 50‐300
m. disminuyen de espesor hacía el Sur. Son identificadas en el Norte como
temperaturas de 15‐13 ºC, salinidades de 35.1 ‐ 34.9% y se enfrían y disminuyen de
salinidad hacía el Sur. Son aguas relativamente homotérmicas, relativamente salinas y
de relativemente alto contenido de oxígeno, debido a que provienen del ramal sur de la
bifurcación de las aguas de la Corriente Cromwell (Ecutorial Undercurrent). Estas aguas
introducen un ligero máximo de salinidad y de oxígeno.
2.‐ Las Aguas Ecuatoriales Profundas (AEP), que oscilan entre los 150‐700 m, con
temperatura de 13‐7 ºC y salinidad de 34.9(8) ‐ 34.6%o. Esta masa de agua coincide
íntegramente con la capa de mínima de oxígeno, aunque la mínima absoluta se sitúa en
su mitad superior.
3.‐ Las Aguas Templadas de la SubAntártica (ATSA), provienen del borde norte de la
región subantártica, se destacan en la parte costera en la base de la termoclina SSP
(Subsuperficial Permanente) y por encima de los 100 m., profundizándose ligeramente
lejos de la costa. Se destaca con una mínimo de salinidad por encima del máximo de
salinidad de las AESS (Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales). Su rango de temperatura es
de 15‐13ºC y de salinidad de 34.8 ‐ 34.6%o frente a la costa peruana. Estas aguas
contribuyen al afloramiento de la parte sur principalmente.
4.‐ Las Aguas Antárticas Intermedias (AAI), que aparecen generalmente por debajo de
los 600‐700 m. de profundidad hasta un poco más abajo de los 1000 m, con
temperaturas entre 7 – 4 ºC y salinidades entre 34.60 ‐ 34.45%o, en cuya capa el
oxígeno aumenta notablemente con la profundidad y hasta tiende a formar un máximo.

15

16Circulación termohalina en 3D
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17

18

Lugares de hundimiento de la circulación termohalina
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Mecanismo de formación de la circulación termohalina 19

20Principales masas de agua globales
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21
Canal sónico profundo frente a la costa peruana
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FUNDAMENTOS DE LA OCEANOGRAFÍA FÍSICA
APLICADA A FONDOS MARINOS (SEAMOUNT)

Mg. Jorge M. Quispe Sánchez

Taller sobre la Dorsal de Nazca

Noviembre, 20-21 del 2019

Instituto del Mar del Perú
Dirección de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático

Unidad Funcional de Investigaciones en Oceanografía Física

¿Qué procesos físicos controlan estos ecosistemas marinos?
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Contenido
 Introducción
 Objetivo  
 Fundamentos Físicos
 Aspectos Relevantes 
 Conclusiones
 Perspectivas

FUNDAMENTOS DE LA 
OCEANOGRAFÍA FÍSICA 

APLICADA
A FONDOS MARINOS

(SEAMOUNT)

ANALISIS DE 
DATOS 

EFECTOS 
TERMODINÁMICOS

PROCESOS 
FÍSICOS

ACCIÓN DE LOS 
VIENTOS

PROCESOS 
QUÍMICOS

MONITOREOS

PROCESOS 
BIOLÓGICOS
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PROBLEMA

PREGUNTA

¿ Cómo afectan los 
procesos físicos en 

los ecosistemas 
marinos con 
presencia de 

montañas 
submarinas?

OBJETIVO G. 

Analizar los 
impactos relativos 

de los procesos 
físicos en  

ecosistemas 
marinos con 
presencia de 

montañas 
submarinas 

HIPÓTESIS G.

Los procesos físicos 
controlan y modulan 
la Hidrodinámica en 

los ecosistemas 
marinos de fondo

Patrones de Circulación en Aguas Profundas 
Oceáno está Estratificado (capas) influenciado por: 

Termoclina
Cambio rápido en la temperatura

Picnoclina
Cambio rápido en densidad?

Influye en las principales masas de agua 
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Importancia de las montañas
submarinas

1.- Actividad
hidrotérmica.

2.- Medios de generación
de marea interna.

3.- Medios de generación
de remolinos.

4.- Lugares apropiados
para el crecimiento de 
biodiversidad

Efecto de las montañas submarinas
en su entorno

1.- La altura de la montaña
submarina respecto a la 
profundidad del mar.

2.- La rotación de la tierra.

3.- Estratificación de la región

4.- Morfología.

5.- La energía incidente y los 
remolinos.

*fl j té i li
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Dinámica importante ...
Uwind corriente por el viento

Umean corriente promedio incidente

Umean remolinos

Uvar corriente por marea y 
otros

Uwi ondas internas

K turbulencia local

Circulación anticiclónica
horizontal

Celdas de circulación vertical

Domos de Taylor y su relacion con los nutrientes
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Departamento de Oceanografía
Magister Yessica Debo

Experiencias en     
identificación de especies 
abisales y descripción del 
fondo marino del Golfo de 

California

Sumilla

Introducción

Área de estudio

Metodología empleada

Experiencias obtenidas

Conclusiones y recomendaciones

01

02

03 

04

05
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Introducción

BO Atlantis, Instituto de oceanografía Scripps (UCSD) 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 

de Ensenada (CICESE) Alejandro Hinojosa

Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

National Science Foundation
Agenda Azul : Agua, desarrollo sustentable y ecosistemas marinos -

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Crucero en el Golfo de California del 1 al 29 de mayo de 2008. 
26 inmersiones en 19 sitios por 16 horas c/u, con un vehículo no tripulado Jason con tres 

cámaras (400 hrs de video/cámara).

Registro de orientación, localización y altura sobre el fondo del sumergible conocida en todo momento + temperatura y salinidad del agua.

160, 000 km2
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0 200 km

Batimetría del Golfo de California y costa Pacífica de Baja California a partir de
los datos de Smith y Sandwell (1997).

Tomado de: Impactos antropogénicos a los mamíferos marinos en el Golfo de
California y la costa Pacífica de Baja California.2012. Medrano L. y Vazquez M.

Batimetría (m) del Golfo de California y b) estaciones de muestreo sobre una imagen de clorofila a (mg m
-3 ) (MODIS-Aqua) del 10 al 12 de julio 2010. Los puntos pequeños describen la forma aproximada del
remolino.

Tomado de Efectos de un remolino de mesoescala sobre la distribución de larvas de peces
mesopelágicas en el Golfo de California. Contreras F., Sanchez L. Beier E. y Godínez V.

TPSM para enero (a) y agosto (b) a partir de imágenes AVHRR del periodo 1998-
2004; y concentración de pigmentos (c y d) derivados de imágenes del color
SeaWiFS. (Modificado de Lluch-Cota, et al., 2007).
Tomado de: Historia de vida y biología pesquera de la raya, Raja inornata del Norte
del Golfo de California, México. 2007. Castillo J.
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Metodología

3

1

2

4

01

02

03 

04

Análisis primario de los parámetros
físicos y químicos para selección de
catálogos para identificación de biota.

Revisión de videos de las tres cámaras al
mismo tiempo.

Bitácora y clasificación de bioindicadores
de los videos N‐S. Los videos están
etiquetados de manera continua con la
fecha y hora, el sitio de inmersión y otras
variables.

Análisis oceanográfico (temperatura, profundidad,
corrientes, geomorfología) para obtención de distribución y
abundancia de la biota y abiota vs. geomorfología.

Experiencias obtenidas 

Calamar gigante / T= 5 oC /  D= 925 m Pulpo Dumbo / T= 2.9 oC /  D= 1669 m Cangrejo araña / T= 3.5 oC /  D= 1378 m

Esponja de mar/ T= 4.7 oC /  D= 961 m Estrella de mar sp / T= 5.2 oC /  D= 1072 m Muestras de rocas / T= 4.7 oC /  D= 1036 m

Cephalopodo Architeuthis Cephalopodo Grimpoteuthis Crustáceo Macrocheira sp.

Porifera Echinodermo Brisingida

Imágenes tomadas de todos.cicese.mx
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Participación 

Conclusiones y Recomendaciones

01   Conocer el fondo marino
Permite conocer los recursos de las zonas abisales para identificar los

alcances de los contaminantes, e impactos antrópicos.

02   Análisis de muestras e información 
Algunos estudios necesitarán realizarse in situ, mientras que otros

pueden ser post crucero.

03 Personal
Se requiere de un análisis interdisciplinario y una gran
colaboración entre el personal para integrar y/o establecer
conceptos y metodologías.
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Gracias… ¿Preguntas?
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Metodología demuestreo enmontes submarinos y aguas profundas

Dr. Matthias Gorny
Taller PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL DORSAL DE NASCA
Lima – Peru,  20 ‐ 21. Nov. 2019

“What is a scientist after all? It is a curious person looking through a keyhole, the
keyhole of nature, trying to know what's going on.”

Jacques Yves Cousteau
(1910‐1997)

Photo credit:
International Documentary Association 

CHILE BAJO EL MAR
10 años de expediciones de OCEANA CHILE

47% de la ZEE de Chile se encuentra bajo alguna figura de protección. 

De ese total, Oceana ha aportado con un 21%.
www.chilebajoelmar.oceana.org/
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¿Porque Oceana realiza expediciones?

Generar información de alta calidad para las ciencias y comunicaciones.
• Aporte para las ciencias y el público común.
• Llamar la atención en los medios.
• Promover las campañas de Oceana

10 años de expediciones de OCEANA CHILE

Mas de 20 especies nuevas registradas en aguas profundas (ROV)

> 1000 especies registradas en aguas profundas solo con ROV
(~300 solo alrededor de Rapa Nui)

Mas de 15 publicaciones en revistas nacionales e internacionales
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De: Sellanes et al., 2017 Presentation at Impac4

Lo especial de exploraciones de aguas profundas y montes submarinos

Alta profundidad & Presión: Tiempos prolongados de muestreos

Materiales especiales para equipos de muestreos

Fondos irregulares:    Se complica el uso de equipos como arrastre  o dragas

Ubicación alejada de la costa Accesibilidad limitada

Menos datos del oceano profundo que del espacio (luna, martes…)

Planificación
especial

Selección de equipos 
adecuados

Plataforma de 
trabajo especial

Exploración de Aguas profundas y montes submarinos

Equipos tradicionales de muestreo bentónico (fauna fondo marino)

• Dragas tipo Van Veen
• Box Corer

Rango de Uso:  hasta varios miles de metros

Muestras: Fauna y Sedimento
(Biología –Geología)

Características: Muestras cuantitativas 
Restricción a muestras de fauna sésil 
Mejor funcionamiento en fondos blandos
Muestreo a “ciegas” y una sola  muestra por lance!

Tiempo 
de muestreo: medio día para una muestra de profundidad ~ 2000 – 3000m 

Photo: AWI ‐ Tilia Breckenfelder
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Multi Box Corer

Rango de Uso:  hasta varios miles de metros

Muestras: Fauna y Sedimento
(Biología)

Características: Muestras cuantitativo de fauna sésil 
Mejor funcionamiento en fondos blandos
Uso requiere huinches y grúas especiales (SWL)
Muestreo dirigido por camera y 9 muestras a la vez

Tiempo 
de muestreo: medio día para 12 muestras de profundidad 

~ 2000 – 3000m 

Equipos de muestreos en Aguas profundas

Exploración de Aguas profundas y montes submarinos

• Arrastres Rango de Uso:  hasta varios miles de metros

Muestras: Fauna sésil y móvil (Destructivo!)
(Biología)

Características: Mejor funcionamiento en fondos blandos
Peligro de perdida en fondos rocosos
Uso requiere huinches y grúas especiales (SWL)
Muestreo a “ciegas” 

Tiempo de 
muestreo: medio día para una muestra de profundidad 

~ 2000 – 3000m 
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Exploración de Aguas profundas y montes submarinos

ROV ‐Dropcam –Mini ‐ Submarino tripulado

Equipos para evaluación directas visuales con cameras y manipuladores

Rango de Uso:  hasta varios miles de metros

Muestras: Fauna y Sedimento (Biologia)
Muestreo amigable 

Características: Muestras de fauna sésil y movil
Funcionan en fondos duros y blandos
(Infraestructura especial)
Se observan las muestras en directo

Tiempo 
de muestreo: hasta 8 horas con una tripulación (ROV)

~ 4hrs por dia (Mini‐Sub)

Easter Island – Salas & Gomez

Juan Fernandez

Seamounts

ROV Transects

Investigación de la Biodiversidad de Montes submarinos y aguas profundas

2014 – 2019

66 Inmersiones ROV  en Rapa Nui

62 Inmersiones Desventuradas 
(Dropcams y MiniSub)

12 Filmaciones Montes submarinos
alrededor de Juan Fernández

12 Lances DropcamTalud
Norte Grande (Pisagua)
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Robots submarinos (ROVs)

Rango de Uso:  comúnmente hasta  1.000 m (y mas)

Muestras: Observación Visual Fauna y Sedimento y 
Ecología (Interacciones)

Características: Funcionan en fondos duros y blandos
Se observa la fauna en directo
Trabaja 24/7
Imágenes para 
comunicaciones / documentales

Tiempo 

Resultados destacados

• Primer registro de coral negro en la costa de Chile

• Primer registro de peces de arrecifes en profundidad
• (Salas & Gomez)

• Registros de la fauna para la línea Base Propuestas 
• Parque Marinos Motu Moturo Hiva
• Mar de Juan Fernández

• Plan de Manejo Parque Marino Desventuradas

 1.000 especies registradas
 6 especies nuevas de peces 

registradas en aguas profundas Rapa Nui

Observación en vivo de interacciones de animales

Observaciones ecológicos con ROV

Nemadactylus gayi (Breca)
• marino demersal
• rango de profundidad 160 ‐ 220 m
• planctivoro

… se alimenta de algas atrapadas en corales

Isla Alejandro Selkirk 200m
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Uso de Dropcams

Rango de Uso:  hasta 11.000 (NatGeo
hasta 1.500 (Oceana)

Muestras: Observación Visual Fauna y Sedimento

Características: Dropcams bajan y suben en forma autónoma
Funcionan en fondos duros y blandos
Se observa la fauna en directo
Trabaja en forma independiente del buque!
Perfil visual desde la superficie al fondo

Tiempo 
de muestreo: comúnmente un par de horas / lance

(OCEANA: 1,5 Hrs en el fondo)

Pisagua (Norte Grande –Chile)  ~ 900m

Mini‐Submarinos tripulados

Rango de Uso:  hasta  1.000 m 
(Oceana & NatGEo hasta 350m)

Muestras: Observación Visual Fauna y Sedimento y 
Ecología (Interacciones)

El experto se puede acercar al hábitat
Vista 360°

Características: Funcionan en fondos duros y blandos
Se observa la fauna en directo
Requiere infraestructura espacial en  el 
buque, mínimo 4 personas de personal
Imágenes para 
comunicaciones/documentales

Tiempo 
de muestreo: comúnmente un par de horas / lance
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Planificación de muestreos

[Muestreos de profundidad son costosos (esfuerzo & tiempo)]

• Donde muestrear?






2

3

1

1: aislado (probablemente (>>endemismo)
2: dentro de un grupo y cerca de otros montes
3: dentro de un grupo pera más alejado

[Análisis de Disimilitud Ecológica]

Estudios 
• Oceanográficos
• Batimetricos

Planificación de muestreos

[Muestreos de profundidad son costosos (esfuerzo & tiempo)]

• Donde muestrear?






2

3

1

Cortesia MariscopeMeerestechnik & Klein Marine systems

ECOSONDAJE (Side scan – multihaz….)
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Planificación de muestreos desde la vista de conservación

De: Sellanes et al., 2017 Presentation at Impac4

Importancia de la representatividad de los ecosistemas / hábitats / especies

considerando
Endemismo  ‐ Heterogeneidad de la fauna en montes submarinos

Cada 
Monte submarino 

es único!

Planificación de muestreos

• Que equipo?

• Donde muestrear?

• Cuantas muestras?
Desventuradas Islands:
Registro de 84 OdCs (Especies)

P
ro

fu
nd

id
ad

Distancia desde la isla

Buceo
Mini - Sub

Dropcam

Registro de Objetos de Conservación (OdC):
Ejemplo Desventuradas

Análisis previo  de Biodiversidad
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RESUMEN

Metodología de muestreo en montes submarinos y aguas profundas

• Buscar el balance entre muestreos tradicionales y visuales

 Dropcams representan unmétodo muy eficiente de evaluación

El muestreo ideal del fondo es la combinación entre

1. Sensores acústicos: verificar el fondo en escala grande y en detalle
2. Observaciónes visuales
3. Muestreos biológicos si el fondo permite el uso de arrastres y/o dragas

Conceptos importantes de muestreos para la Conservación Marina

Propuesta Parques Marinos:  Mostrar la representatividad & especialidad del sitio
Servicios ecosistémicos –Usos ‐Amenazas

Plan Administrativo: Estudios ecológicos  ‐Monitoreos 

Taller

PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL DORSAL DE NASCA

Lima ‐ Peru

Muchas gracias!
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MONTES SUBMARINOS PROFUNDOS: IMPORTANCIA Y 
DESAFÍOS

MONTES SUBMARINOS PROFUNDOS: IMPORTANCIA Y 
DESAFÍOS

Dr.  Ariadna Mecho

Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas

Pure Ocean Fund 

Okeanos-NOAA

Taller PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL 
DORSAL DE NASCA 

Lima – Perú, 20 - 21. Nov. 2019

IEO

PLANETA TIERRA… O PLANETA MAR?

•70% planeta es agua

•50% cubierto por > 3000 m

•Profundidad media = 3800 m

•Gran reserva de biodiversidad y
recursos minerales y biológicos

•Ecosistema desconocido

Montes submarinos

Cañones submarinos

Llanuras abisales

Estructuras geomorfológicas



11/28/2019

2

Sedlo & Seine 
seamounts, NE 
Atlantic (NOC)

• Montes submarinos > 1000m  superficie – Islas oceánicas

• Pendientes fuertes

•Presencia de substrato sólido y de sedimento

• Aislamiento geográfico

•Distribuyen en cordilleras

NIWA/CenSeam

MONTAÑAS SUBMARINASMontes submarinos – Qué son?

• We

Más de 30.000 montes submarinos! Cada día se van descubriendo nuevos

La mayoría en el Océano Pacífico  Muy poca información

From Wessel et al., 2010
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Importancia de los montes

1. Características oceanográficas

2. “Puntos calientes” de 
biodiversidad

3. Importancia  a nivel de 
conectividad poblacional

4. Sensibilidad frente al cambio 
climático y actividades humanas

1. Formas morfológicas y condiciones oceanográficas características

Su topografía hace que la hidrografía en los montes sea diferente de la de los
alrededores (normalmente llanuras abisales).

Las corrientes que se forman sobre los picos de los montes, forman remolinos 
ayudan a retener materia orgánica, y eso hace que la productividad sea alta.

deepreef.org

Upwelling
locales
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2. “Hot spots” de biodiversidad

• “Puntos calientes” en 
términos de productividad, 
abundancia y diversidad.

• Variabilidad de sustratos 
aumento biodiversidad.

• Pendientes fuertes  Zonación 
batimétrica

• Aislamiento geográfico de 
los montes  especies 
endémicas.

• Presencia de hábitats 
esenciales.

 Arrecifes corales de aguas frías 

Campos de crinoideos

Campos de esponjas y gorgonias

Hábitat y refugio 

Alta biodiversidad
M. Sibuet, Ifremer/Caracole

NIWA/CenSeam

Hábitats esenciales  especies formadoras de hábitats

Fotos © MBARI/NOAA-OE
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Davidson Seamount
Fotos © MBARI/NOAA-OE

3. Conectividad poblacional

La distribución dispersa a lo largo de las cordilleras oceánicas los convierte en
importantes ``peldaños '' para la distribución de especies en el océano.

larva

adultos
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Desde 2012, Chile prohibió la pesca de arrastre en las montañas submarinas
chilenas.

4. Estructura y función ecosistémica sensibles al cambio climático y 

actividades humanas

Especies de crecimiento y edad de maduración lenta

Especies endémicas y raras

Especies clave para la formación de hábitats

Ecosistemas frágiles

Sobrepesca Cambio de corrientes Cambio Oxígeno /Temp.

•Qué pasa si se alteran las conexiones entre montes?

Sistema original

Sistema alterado

Cambio climático y actividades humanas

•Qué puntos son más sensibles a los cambios?  Proteger y conservar

Parque 
Marino
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Escasos estudios de la fauna profunda de los montes e islas oceánicas

Desventuradas

Juan Fernández

Zonas muestreadas de montes submarinos

Las comunidades de equinodermos de las estaciones del norte de Nasca tienden a 
diferir de las de Desventuradas y Juan Fernández (Mecho et al., in prep.)

200 veces menos O2 que otras zonas

Isla de Pascua Salas y Gómez

?

Photo M. Gorny ‐ Oceana

Nasca

?
Especies nuevas

Especies endémicas

(Mecho et al., in prep.)
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1.Cercanía a las fosa de Perú-Chile
2. Paso entre spp.centro américa – Dorsal de Nasca
3. Profundidades someras – alta deficiencia de oxígeno

?

Interés científico RN Dorsal Nasca

RESUMEN

• Montañas submarinas pueden clasificarse como Ecosistemas Marinos
Vulnerables debido a sus características (desde los aspectos biológicos a
estructurales).

• Hábitats marinos esenciales para la conectividad y distribución de las especies
en el océano.

• Fuertemente afectadas por las perturbaciones y tienen un tiempo de
recuperación muy prolongado.

El estudio de los montes submarinos es fundamental para la conservación y 
gestión de los ecosistemas marinos. 

Los montes submarinos deben gestionarse como ecosistemas marinos 
vulnerables (Watling et al., 2017).
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GRACIAS
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Parque Marino Nazca –
Desventuradas: de la A a la Z

Taller Técnico - Propuesta de Establecimiento de La 
Reserva Nacional Dorsal de Nasca, 20-21 Nov 2019, 

Lima, Perú
por Mauricio Galvez-Larach

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)
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Chile, Nación Pesquera

‐

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

ARGENTINA MEXICO SPAIN CHILE PERU

Captura (ton) en 2015 Exportaciones en 2015 (USD 1,000)

Fuente: SIOFA - FAO

¿Cuáles son los tres principales problemas que 
debieran ser resueltos por el gobierno?

Fuente: Encuesta CEP 
2017. Error de 
muestreo :± 3%
137 ciudades
1.481 personas
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Areas Marinas Protegidas en
Chile

Dec 2015 
DesventuradasNazca

300.035 km2

Jun 2018
Rapa Nui
579.368 km2

z

Apr 2016

Juan
286.121 km2

Fernande

a
Nov 2010
Motu
150.000 km2

Motiro Hiv

Total: 1.460.000 km2

AJ: 3.400.000 km2

=> 43%

Feb 2018
Cabo de Hornos
140.200 km2
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…y algunas lecciones aprendidas

Principales factores que influyeron la 
creación de Grandes AMPs

 Factores Políticos:
• Compromisos internacionales del 

país
• Lobby de grandes ONGs
• Posicionamiento político, 

ambición
• Soberanía

 Factores de Personalidad:
• Liderazgo
• Terquedad, contumacia

 Factores Institucionales:
• Firme estado de derecho
• Pseudo ciencia o ciencia usada 

sesgadamente
• Trabajo en equipo, capacidad 

institucional
• “Consulta” a los usuarios

 Factores Geográficos:
• Aislamiento
• No superposición de usos
• Aparente no conflictividad

(perspectiva personal)
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Factores Políticos

• Compromisos internacionales del país

• Lobby de grandes ONGs

• Posicionamiento político, ambición

• Soberanía

Factores de Personalidad

• Liderazgo

• Terquedad, contumacia
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Factores Institucionales

• Firme estado de derecho

• Pseudo ciencia o ciencia usada sesgadamente

• Trabajo en equipo, capacidad institucional

• “Consulta” a los usuarios

Ciencia usada sesgadamente, 
u omitida!
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Factores Geográficos

• Aislamiento

• No superposición de usos

• Aparente no conflictividad

Antecedentes científicos

• Galvez-Larach, 2009
• CBD, 2012. Reporte EBSA

• Unica, rara

• Importancia para estadios de la historia de vida de spp
• Importante para spp amenzadas

• Vulnerable, fragil, sensitive

• Productividad biologica
• Diversidad biologica

• Naturalidad, pristinidad

• National Geographic, 2013
• Subpesca, 2015
• CIMAR Islas, 2016

• http://www.cona.cl/programaCimar/cruceros.php
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CIMAR Islas, 2016: ¿que se estudió?

1.2 OBJETIVOS GENERALES 

• Estudiar las características bio-oceanográficas y meteorológicas, entre el continente y las islas San 
Félix, San Ambrosio y el archipiélago de Juan Fernández. 

• Estudiar la biodiversidad, circulación, morfología y geología del fondo marino, en los alrededores de 
las islas y montes submarinos ubicados en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de las islas San Félix 
y San Ambrosio, y de la ZEE del archipélago de Juan Fernández. 

• Obtener información actualizada para el “Parque Marino Nazca -Desventuradas” y otras áreas marinas 
protegidas. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la variabilidad espacial del océano y la atmósfera, identificar agentes moduladores de la 
circulación oceánica, conocer la circulación local y disponer de una base de datos para monitoreos 
temporales. 

• Cuantificar la riqueza, abundancia y distribución espacial de los organismos pelágicos y bentónicos y 
conocer las variables ambientales asociadas, especialmente en las regiones de montes submarinos. 

• Establecer y cuantificar el origen y destino de los nutrientes y de la productividad biológica en la trama 
trófica. Determinar acoplamiento bento-pelágico y evaluar la acidificación del océano y sus potenciales 
efectos en los organismos. 

• Describir y caracterizar la morfología y las estructuras geológicas submarinas. 

2013-2016

Fuente: Rodrigo Hucke-
Gaete, UACh
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Efectos del Parque Marino en las 
pesquerías

Fuente: IFOP, 2018

Captura incidental de 
aves, tortugas y 
mamíferos marinos en 
la pesquería de pez 
espada, antes y 
después del PM Nazca 
Desventuradas

En Resumen

• La preocupación ambiental de los ciudadanos no fue una 
motivación ni un impedimento para la creación del AMPs
Oceánicas.

• Para la creación de AMPs Oceánicas se requiere voluntad política 
de alto nivel y capacidad institucional.

• El beneficio principal inmediato de crear Grandes AMPs es el 
posicionamiento político del país a nivel internacional.

• “Soft science” es suficiente (las Áreas son muy grandes para 
“accurate science”).

• Es clave que el proceso sea flexible (para acomodar los diferentes 
intereses).

• Las pesquerías pelágicas no fueron- o fueron someramente –
afectadas por la creación de PMs.

• En grandes PMs Oceánicos, el efecto de rebalse es posible que no 
ocurra.

• Grandes PMs Oceánicos ayudan a reducir a gran escala la captura 
incidental de fauna icónica.
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