


Importancia de los fondos marinos en los 
procesos de planificación espacial marina y 
economía azul sostenible 

Seminario Técnico Regional MSPglobal

Descargo legal: Los términos empleados y los materiales presentados durante este evento no
implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los
países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites.

Las ideas y opiniones expresadas son las de los conferenciantes y no reflejan necesariamente el
punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización.
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Coordinador de la Iniciativa MSPglobal:
Alejandro Iglesias Campos (COI-UNESCO)

Bio
 Especialista de programa de la COI-UNESCO para la  

gestión costera, planificación espacial marina y 
economía azul 

 Coordinador de la Iniciativa MSPglobal
 Formación:

- Geógrafo, Universidades del País Vasco, Sevilla 
(España) y Tartu (Estonia)
- Maestría Geografía Física, Cambios Ambientales y 
Riesgos Naturales: Gestión y Planificación Costera y 
Marina, Universidad de Sevilla (España)
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Objetivos

Compartir experiencias sobre la temática en el Pacífico Colombiano y Perú 

 Subrayar la importancia de la información y el conocimiento sobre los fondos marinos en 

la asignación de usos, propia de la  planificación espacial marina, y la potencialidad de 

los recursos marinos en los aspectos relacionados con la economía azul sostenible. 

sostenible.
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Agenda

• Introducción al seminario

• Presentación Colombia

• Presentación Perú

• Discusión

• Clausura

Sra. Martha Patricia Vides Casado
INVEMAR (Colombia)

Sra. Milena Hernández-Ortiz 
INVEMAR (Colombia)

Sr. Gerardo Manuel Herbozo Jiménez
Direccción de Hidrografía y Navegación 
(Peru)



Milena Hernández-Ortiz, Colombia
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Bio
 Experta Nacional MSPglobal 

 Ingeniera forestal con maestría en Gestión Ambiental de 
Sistemas Marinos y Costeros. 

 Investigadora científica del INVEMAR desde hace más de 12 
años

 La gestión marina y costera, áreas marinas protegidas, 
ecosistemas estratégicos y Cambio Climático. 

 Desde el 2015 se encuentra trabajando en la aplicación de 
las herramientas de planificación espacial marina a los 
procesos de ordenamiento marino costero en Colombia. 



Martha Patricia Vides Casado, Colombia
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Bio
 Bióloga Marina, con Maestría en ciencias de la Geoinformación y 

Observación de la tierra; Especialización en planificación y coordinación. 

 Investigador científico en el INVEMAR desde hace 20 años

 Cambio climático, Mapeo de ecosistemas y Estudios de línea para el 
sector de hidrocarburos base costa afuera.

 Miembro activo del Comité Nacional de la IPBES y de la Mesa Técnica de 
Construcción del Marco Global para la Biodiversidad Post2020. 

 Copresidenta del Sistema de Información de Biodiversidad del Océano 
(OBIS) del cual el INVEMAR actúa como nodo oficial para Colombia. 



www.invemar.org.co invemar.org.co invemarcolombia invemarcolombiaCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Seminario Técnico Regional de MSPglobal sobre la importancia de los 
fondos marinos en los procesos de planificación espacial marina y 

economía azul sostenible

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” – INVEMAR

MILENA HERNÁNDEZ ORTIZ 
Investigadora científica

Coordinación de Investigación e Información para la 
Gestión de Zonas Costeras

MARTHA VIDES CASADO
Investigadora científica

Programa de Biodiversidad y Ecosistemas  
Marinos

Los fondos marinos de la costa del Pacífico 
Colombiano

Santa Marta, 22 de septiembre de 2020

http://www.invemar.org.co/
https://www.facebook.com/invemar.org.co
https://twitter.com/invemarcolombia
https://www.youtube.com/channel/UCfI4vqyXyqo_IeepJpL0QAw
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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ANÁLISIS DE VACIOS DE 
REPRESENTATIVIDAD

IDENTIFICACIÓN DE 
SITIOS PRIORITARIOS  
DE CONSERVACIÓN 

SISTEMA 
REPRESENTATIVO
DE AMP  

PLAN DE ACCIÓN DEL 
SUBSISTEMA NACIONAL  
DE AMP 

Proceso sistemático  para el diseño del SAMP

35 sitios 
identificados
409.721 ha 

PACÍFICO

12 
candidatos a 
ser AMP

2014

http://cinto.invemar.org.co/samp/



Con 58 objetos de 
conservación, dentro de 
los que se cuentan 13 
sistemas ecológicos, 23 
comunidades biológicas 
relevantes y 22 objetos del 
fondo oceánico.

2012

11 Áreas Significativas de 
Biodiversidad

2014

http://anh.invemar.org.co/



Riscales y 
morros: 

pequeños islotes 
y arrecifes 

rocosos, hábitat 
de diversas 

comunidades 
biológicas

Mas de 400 
especies en ocho 
grandes grupos 
bióticos. 

36 especies son 
nuevos registros 
para la región. 

MACROALGAS ESPONJAS CORALES

MOLUSCOS

CRUSTÁCEOS

POLIQUETOS

EQUINODERMOS

PECES

Luis Chasqui Velasco

2011 2016



2014

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/



2017

4,100 m en la zona de la fractura de 
Panamá y 215 m en el bajo 
“Navegator” y no contiene ninguna 
porción emergida



2025



• Proyecto Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el apoyo a la
Gestión Integrada del Área Costera SPINCAM (2009-2019).

• Indicadores para el Manejo Integrado de Áreas Costeras .

• Atlas Regional. SPINCAM http://atlasspincam.net/ Indicadores Nacionales: 
http://siam.invemar.org.co/indicadores/

• Generación de capacidades nacionales.

Caso nacional: Aportes de la Planificación espacial Marina para la 
gestión de las zonas marinas y costeras de Colombia. 

Aspectos transfronterizos relevantes y cooperación en la materia con los 
países vecinos.

• Bajando la escala de trabajo y teniendo en cuenta que Colombia tiene avances en el manejo integrado
de zonas costeras, se tomó como base las Unidades Ambientales Costeras, para el contexto espacial y
aplicar la metodología de Planificación Espacial Marina.

• Alianzas entre instituciones para mejorar el alcance de los procesos PEM en Colombia (Mesa de
Trabajo INVEMAR-DIMAR).

http://atlasspincam.net/
http://siam.invemar.org.co/indicadores/


Área marina frente al departamento 
• Chocó (2020)
• Valle del Cauca (2015)
• Cauca (2017)
• Nariño (2018) 

Estudios 
de caso.

Mapa de usos 
marinos https://siam.invemar.org.co/zonas-costeras

https://siam.invemar.org.co/zonas-costeras


GRACIAS

martha.vides@invemar.org.co
milena.hernandez@invemar.org.co



Gerardo Manuel Herbozo Jiménez, Peru
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Bio
 Bachiller en Ciencias y Título Profesional de Ingeniero 

Pesquero. Master en Oceanografía y Doctor en 

Geociencias

 Más de 14 años de experiencia en geociencias marinas, 

uso técnicas geofísicas marinas, hidroacústicas, 

oceanográficas y análisis de información

 Especialista en la exploración y estudio del fondo 

oceánico.
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Fondo Marino de las 200 Millas Náuticas del 

Mar de Grau

Importancia en la Planificación Espacial Marina y 

Economía Azul Sostenible de la Costa Peruana del 

Océano Pacífico

Gerardo Herbozo, PhD

Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV), Marina de Guerra del Perú

Experto del Punto Focal Nacional MSPglobal Perú

Foto: Reserva Nacional 

de Paracas, Perú (14°S)



Agenda
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 Antecedentes sobre el fondo marino de las 200 millas náuticas del Mar

de Grau

 Esfuerzos y avances nacionales en la exploración del Mar de Grau

 Conocimiento generado y productos asociados

 Aplicación del conocimiento generado sobre el fondo marino: Política

Nacional Marítima (2019-2030)

 Alcances transfronterizos y cooperación con países vecinos



Antecedentes
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 Exploración industria petrolera (temas

económicos) desde 1960’s

 Cruceros internacionales (esporádicos)

desde 1970’s (USA, Alemania, Francia)

 Pocas iniciativas nacionales, por ende,

poca generación de conocimiento

sobre el fondo marino (e.g., Gutiérrez y

Herbozo, 2004)

 Liderazgo DIHIDRONAV en cooperación

(2016-2017): Reconocer el fondo marino

a una alta resolución con buques de

investigación DIHIDRONAV

 Avances a una alta resolución: ~1% del

área total del fondo marino de las 200

millas náuticas del Mar de Grau



Esfuerzos Nacionales
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 Problemática: Pobre caracterización

sistemática a una alta resolución del

fondo marino del Mar de Grau

 Solución: Cruceros en Cartas Náuticas

DIHIDRONAV

 Año 2016 “B.A.P. ZIMIC”: 4800 km2 fondo

marino costa afuera Talara (norte Perú)

 Año 2017 “B.A.P. CARRASCO”: 4900 km2

fondo marino costa afuera Tambo de

Mora (centro Perú) – Crucero Inaugural

“B.A.P. CARRASCO”

 Año 2017 “B.A.P. ZIMIC”: 4900 km2 fondo

marino costa afuera Paita (norte Perú)

 Año 2020: Empezar en DIHIDRONAV a

generar conocimiento y productos
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“B.A.P. CARRASCO”
Marina de Guerra

Capacidad Polar, 

Estudios Antárticos

8 laboratorios 

científicos

Tecnología de punta

110 dotación

Llegada al Perú:

Mayo 2017

Plataforma Peruana

Científica Marina

Multidisciplinaria

50 tripulantes

60 científicos

https://www.dhn.mil.pe/carrasco/

Batimetría
Multihaz

Relieve submarino

Plumas de gas

Nódulos y costras

Riesgo geológico

Sísmica de
reflexión

Estratigrafía

Geometría superficial

Vehículos no 
tripulados (ROV 

y AUV)

Hábitats naturales

Vida en condiciones 

extremas

Muestreadores 
geológicos

Perforación superficial

Dragas de fondo 

marino

ADCP

Corrientes superficiales 

y subsuperficiales

https://www.dhn.mil.pe/carrasco/


34

Batimetría
Multihaz

Relieve submarino

Plumas de gas

Nódulos y costras

Riesgo geológico

Sísmica de
reflexión

Estratigrafía

Geometría superficial

Vehículos no 
tripulados (ROV 

y AUV)

Hábitats naturales

Vida en condiciones 

extremas

Muestreadores 
geológicos

Perforación superficial

Dragas de fondo 

marino

ADCP

Corrientes superficiales 

y subsuperficiales

Magnetómetro

Sonar 

de 

barrido 

lateral Perfilador 

de 

subsuelo

ROV

AUV

Draga

Ecosondas
Testigo de 

pistón

“B.A.P. CARRASCO”
Marina de Guerra

Glider

Fondo marino

Nivel del mar

Sistema de 

comunicaciones 

satelital



En base a información histórica y primeras evidencias con buques DIHIDRONAV:

 Expulsión de gas natural y rasgos morfológicos asociados

 Hidratos de gas natural

 Nuevos deslizamientos y cañones submarinos

 Resolución sin precedente de cañones submarinos conocidos

 Nuevos afloramientos rocosos

 Ecosistemas profundos

 Nuevos conos volcánicos en la Dorsal de Nazca

Conocimiento y productos asociados
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Expulsión de gas natural y rasgos morfológicos asociados
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5 m

25 m

100 zonas de expulsión de gas 

natural en el norte del Perú

“Alimento” y sustento de ecosistemas 

quimiosintéticos en las profundidades 

del océano



Hidratos de gas natural
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Estimación preliminar Perú de gas natural en forma de hidratos: 4000 TCF 

(estimado referencial conocido - Campo Camisea 15 TCF)

“El 

hielo 

que 

arde”

Kvenvolden,



Nuevos deslizamientos y cañones submarinos
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Peligros submarinos

Paleo-tsunamis

Infraestructura marina y costera

Descubrimientos 
en el norte del 

Perú

Zonas de 

deslizamientos 

cerca a costa y 

asociados a 

cañones 
submarinos



Resolución sin precedente de cañones conocidos
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Hábitat

Cañón

Submarino 

de Talara, 

norte del 

Perú

Uno de los 
más 

extensos 

mapeados 

a una alta 
resolución 

hasta ahora



Nuevos afloramientos rocosos
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Hábitats profundos

Biodiversidad en condiciones extremas 

(dentro de la ZMO)

Hasta ahora, ~3000 km2 afloramientos de

~15 000 km2 de fondo marino mapeado

Plataforma 

continental 

(150 m)



Ecosistemas profundos desconocidos
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“Valles” de cientos de cangrejos de profundidad,

centro del Perú

Descubrimiento inesperado en 1992 por submarino Seward

Johnson. Capturas Ing. Saravia más de 20 años después.

Cortesía 

Ing. 

Bernardo 

Saravia



Nuevos conos volcánicos en la Dorsal de Nazca
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Vulcanismo submarino a más de 2500 m desde el nivel del mar,

centro del Perú

14 conos volcánicos entre 50 m y 200 m de alto en un área de 200 km2
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Aplicación del conocimiento generado

Producto 

Bruto 

Interno 

Marítimo 

(PBIM)

Hito en Perú 

para poner 

en valor las 

200 millas 

náuticas del 

Mar de 

Grau

Diario El Peruano, 2019
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Aplicación del conocimiento generado

Tres fundamentos de la Política Nacional Marítima:

 Realidad e intereses marítimos vinculados a políticas sectoriales

 Unión de políticas sectoriales con protección, uso sostenible y

explotación ordenada del mar

 Continuo reforzamiento de acción estratégica del Estado en el ámbito

marítimo
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Alcances transfronterizos y cooperación

Diario El Peruano, 2019

Minerales

Nódulos 

polimetálicos

Costras de 

Fosfatos

Tierras raras

Energía

Petróleo/gas 

natural

Hidratos de gas

Oleaje

Vientos offshore

Conservación

Nuevos hábitats

Ecosistemas 

profundos

Áreas marinas 

protegidas

Biodiversidad

Pesquerías 

profundas

Comunidades 

quimiosintéticas

Chimeneas 

hidrotermales

Construcción

Cables 

submarinos

Plataformas 

petroleras

Infraestructura 

marina

200 millas 

náuticas del 

Mar de 

Grau

Biotecnología 

Marina

Material 

genético

Patentes 

biólógicas

Medicina

Trabajo en conjunto en 
límites de las 200 millas 

náuticas del Mar de 

Grau

B.A.P. “CARRASCO” 

como plataforma 

multidisciplinaria para 

conocer la evolución 

del fondo marino y sus 

recursos naturales

Necesidad país con 
implicancia en 

sectores productivos y 

socioeconómicos
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Diario El Peruano, 2019

Muchas gracias por su atención

Gerardo Herbozo

gherbozo@dhn.mil.pe

Proyectos Especiales y 

Asuntos Antárticos

DIHIDRONAV



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030

#OceanAction15346

¡Muchas gracias!

Especial agradecimiento a nuestros Puntos Focales Nacionales MSPglobal en Colombia y Perú 
por su contribución en la organización de este evento

mailto:MSPglobal@unesco.org

