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GT GEMA
Grupo de Trabajo Geología Marina

- Participación permanente de integrantes del grupo 
como Observadores Científicos en distintos cruceros 
internacionales de geología y geofísica marina.

- 1995-2001: Avance notable en el desarrollo de la geología 
y geofísica nacional gracias a la participación en cruceros 
alemanes de investigación científica como: CONDOR 
(1995), CINCA (1995) y SPOC (2001), a bordo del buque 
R/V “Sonne”, los cuales permitieron por primera vez 
obtener datos de la topografía submarina regional de forma 
detallada, así también la obtención de datos geofísicos 
de alta resolución y capacidad, como son los de sísmica 
de reflexión multicanal, que hasta el día de hoy son re-
procesados e interpretados. 

- 2001-2010: Proyecto FONDEF (en dos etapas) sobre 
hidratos de gas en el margen continental chileno. Primer 
proyecto nacional multi-institucional a mayor escala en la 
exploración geofísica de recursos energéticos. Se destacan 
los cruceros a bordo del buque de la Armada AGOR 60 
“Vidal Gormaz”, en 2002, donde se obtuvo por primera 
vez muestras de hidratos de gas. Además, se formaron 
especialistas de pre-grado y post-grado en el tema, lo que 
ha permitido  el avance general de la disciplina.

- 2010: Lanzamiento del libro “Geología Marina de Chile”, 
editado por el CONA, SHOA, PUCV y SERNAGEOMIN.

- 2014: Lanzamiento del libro “Miradas al Territorio 
Submarino de Chile”, editado por el CONA, SHOA y UNAB.

- 2018: Primer crucero CIMAR con objetivos específicamente 
geológicos para estudiar el fondo marino del área de la 
plataforma y talud continental de Chiloé - península de 
Taitao, incluyendo fiordos y canales asociados al sistema 
de la falla Liquiñe - Ofqui.

Promover e impulsar la investigación científica y 
tecnológica nacional en Geología y Geofísica Marina, según 
los lineamientos de la Política Oceánica Nacional y del Plan 
Oceanográfico Nacional, asesorando al Presidente del CONA 
y a instituciones nacionales gubernamentales asociadas al 
Comité. 

Promover y coordinar la cooperación científica 
internacional incluyendo la participación en proyectos y 
actividades de terreno, foros y reuniones de organismos 
internacionales.

Participar en instancias que aumenten las capacidades 
técnicas, logísticas y operativas y fomentar el interés hacia 
la geología y geofísica nacional de otros especialistas y de la 
sociedad, a través de acciones y productos de divulgación.
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ACTIVIDADES PRESENTES

- Desarrollo de estrategias para difundir e incentivar a 
profesionales y estudiantes de geología en el área de la 
Geología Marina Nacional. Para ello se han organizado 
eventos especiales, sesiones dentro del Congreso 
Geológico Chileno (2018) y la realización de la Primera 
Jornada Chilena de Geología Marina (2019).

- Establecimiento de nuevos lineamientos y objetivos 
de investigación, con la incorporación de objetivos 
geológicos y geofísicos en el Plan Quinquenal del CONA 
y la modificación del Plan Oceanográfico Nacional.

-  Apoyo y asesoría a diferentes instituciones públicas para 
la adquisición de nuevos equipos de muestreo geológico 
y mediciones geofísicas para ser incorporados al buque 
AGS 61 “Cabo de Hornos”. Fomentar a la comunidad 
científica geológica, para postular a fondos públicos para 
equipamiento.

- Apoyo para la creación del grupo de especialistas en 
“geología y geofísica marina” de la Sociedad Geológica 
de Chile.


