
Métodos y
aplicaciones

para el
estudio de

comunidades
bentónicas
profundas

Taller 
Proyecto 
BIOMACC

9 al 11 de Marzo 2022

100% Virtual 

Dirigido a: Investigadores que
trabajan con comunidades
bentónicas en Chile y Colombia 

Cupos: 15 participantes

Contexto país (Chile-
Colombia)
Métodos mar profundo
(campo y laboratorio)
Inventario Taxonomía y
Ecología 
Estado actual del
conocimiento (macrofauna,
meiofauna y megafauna)
Nuevas tecnologías 

Contexto país (Chile-
Colombia)
Industria
Normatividad internacional
Estándares, índices e
indicadores

Fortalezas y debilidades 
Necesidades y planes de
acción.
Recomendaciones.

1. SISTEMATICA Y ECOLOGIA

2. USOS, APLICACIONES Y
NORMATIVAS

3. PERSPECTIVAS Y
NECESIDADES

TEMAS



Revisar los enfoques existentes
para el muestreo de comunidades
bentónicas de profundidad,
(técnicas, métodos, análisis y
tecnologías) reconociendo el
contexto ecológico para su estudio
y el estado de conocimiento actual
en Colombia y Chile.

A partir de la información disponible
y estado de conocimiento de las
comunidades bentónicas de
profundidad actual, examinar y dar
alcance al uso dado a su estudio y
conocimiento, a sus aplicaciones
como indicadores de estado y
normativas nacionales e
internacionales asociadas.  sobre el
estudio de. 

Recomendar los siguientes pasos
necesarios para avanzar en la
exploración de la biodiversidad
bentónica de zonas profundas,
mejorar la eficacia y la optimización
de  costos de los futuros esfuerzos,
destacando las  fortalezas y
subsanando las  debilidades. 

Analizar la situación del estado del
conocimiento del sistema bentónico de
aguas profundas (macrofauna,
meiofauna y megafauna) en Colombia
y Chile, identificando  las brechas y
proponiendo algunas líneas de acción
futura

catalina.arteaga@invemar.org.co 
johanna.medellin@imo-chile.cl 
edgar.dorado@invemar.org.co 

Seminarios de casos de estudio
(contextos locales y regionales)
 Definición de líderes de grupo,
voceros y escritores
Lluvias de ideas en mesas de
trabajo
Preguntas/Respuestas
 Discusiones abiertas
Trabajo sobre documento guía
como producto del taller
Formación de redes de contacto
 Elaboración y entrega final de los
productos derivados de cada
mesa de trabajo. 
 

Objetivo General
Objetivos 

Especificos

Metodología

Contactol



Cronograma


