
 
 

 

 
 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL CRUCERO CIENTÍFICO CIMAR 24 FIORDOS DEL 
COMITÉ OCEANOGRÁFICO NACIONAL (CONA) 

 
 

A bordo del AGS 61 “Cabo de Hornos”, el día 09 de agosto se efectuó la reunión de 
coordinación del Crucero CIMAR 24 Fiordos. Esta actividad se realiza en el marco del 
Programa de Investigación Marina en Áreas Remotas, coordinado por el Comité 
Oceanográfico Nacional (CONA), con la finalidad de estudiar en forma multidisciplinaria 
aspectos oceanográficos, meteorológicos, de biodiversidad marina y de morfología 
submarina en zonas geográficas, donde el conocimiento del medio ambiente marino tiene 
una fuerte influencia en el desarrollo socio económico sustentable de las comunidades 
locales y del país. 
 
La reunión fue conducida por el Sr. Juan Fierro Contreras, Secretario Ejecutivo del CONA 
y contó con la participación de personal del “Cabo de Hornos”; Investigadores de diversas 
Universidades Nacionales, vinculados a los proyectos de investigación que participarán 
del Crucero, además de especialistas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada (SHOA). 
 
El Plan Quinquenal 2016-2020 del Programa CIMAR, considera durante el año 2018, la 
ejecución de un Crucero de Investigación Científica Marina, con orientación geológica-
bentónica que estará destinado a aumentar los conocimientos de la Falla Liquiñe – Ofqui y 
de la zona del Punto de Triple Unión de Placas Tectónicas. El Crucero permitirá obtener 
datos del fondo marino, tanto en la zona interior como exterior de canales, desde el seno 
Reloncaví hasta el Golfo de Penas. 
 
Los investigadores analizaron los objetivos generales y específicos de cada proyecto; el 
instrumental a emplear y los procedimientos de muestreo conducentes a optimizar los 
trabajos de terreno. Al término de la reunión de trabajo, existió consenso en la oportunidad 
que ofrece el Crucero para aportar al conocimiento de la configuración geomorfológica; 
interacción entre placas tectónicas; presencia de cañones submarinos y la biodiversidad 
marina existente en el sector. 
 



 
 

 

 
 

 


