








Hace muchos años, cuando yo era un niño como ustedes, esperaba emocionado el día 

que podía ir al mar, no solo para divertirme en la playa, sino también para observar con 

curiosidad el océano, ese gigantesco lugar lleno de agua salada y grandes olas que más 

de una vez me revolcaron, me hicieron correr e incluso tragar agua con arena. 

Una de las cosas que más me gustaba hacer en la playa era observar las rocas que 

aparecían en la orilla cuando bajaba la marea. Encontraba ahí todo un mundo de mis-

terios, los que fui descubriendo poco a poco en esas exploraciones infantiles donde 

encontraba caracoles de diversos tamaños y formas; erizos con espinas que pinchaban 

y que debía cuidar de no pisar; cangrejos asustadizos que huían y otros valientes que se 

me enfrentaban queriendo aplastar mis dedos con sus pinzas; pequeños peces, unos 

coloridos y otros no tanto; estrellas de mar, unas de cinco brazos y otras de más de 20; 

y, de vez en cuando, algún animal o masa gelatinosa que no tenia idea que era, pero que 

me llenaban de curiosidad y me llevaban a imaginar qué se escondía más allá, bajo el 

agua, en las profundidades del océano. 

En ese entonces tenía un libro sobre el mar, lleno de dibujos de seres marinos, pero 

ninguno de ellos era de Perú, sino de mares lejanos de Europa, el Caribe o Indonesia. 

Soñaba entonces con crecer, con volverme un explorador del mundo submarino, des-

cubrir especies que nadie había visto, encontrar barcos hundidos, nadar con delfines, 

escuchar los cantos de ballenas…

Cuando crecí, empecé a estudiar mucho, a leer todo lo que podía, a investigar, a explo-

rar y poco a poco fui cumpliendo cada uno de mis sueños y muchos más. Sin embargo, 

nunca dejé de recordar mis primeros años, a ese niño curioso que caminaba por la 

orilla del mar y que, al llegar a su casa, necesitaba tener un libro que le enseñara sobre 

los misteriosos animales del mar peruano. 

Este libro que tienes hoy en tus manos, es ese libro que me hubiese encantado tener y 

que hoy ya está al alcance de muchos nuevos niños que quieren aprender, que quieren 

ser exploradores y que, muchos de ellos, seguramente serán en el futuro los nuevos 

guardianes de nuestro hermoso mar y sus maravillosas criaturas. 

      Bienvenidos al mundo submarino. 

      Yuri Hooker

Presentación
chos años cuando yo era un niñ
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Costero de aguas frías: animales y algas marinas que viven sobre el fondo marino, cerca de 
la costa o la playa, en el litoral bañado por la corriente del Perú (Humboldt), a temperaturas 
de 12 a 18 grados. Se da entre Tacna y el sur de Piura.

Costero tropical: animales y algas marinas que viven sobre el fondo marino, cerca de la 
costa o la playa, en el litoral norte bañado por la corriente Ecuatorial del Sur, con aguas 
entre 20 a 28 grados. Se da en Tumbes y el norte de Piura.

Aguas abiertas tropicales: animales del norte tropical que viven nadando o flotando en 
altamar, lejos de la costa, sin tomar contacto con el fondo marino o las playas.

Aguas abiertas frías: animales de aguas frías de nuestro litoral que viven nadando o flotando 
en altamar, lejos de la costa, sin tomar contacto con el fondo marino o las playas. 

Aguas profundas: animales viviendo a más de 300 metros de profundidad.
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Caminando y flotando
En la parte terrestre del planeta todas las 

plantas y animales viven sobre la superficie 

del suelo, a pesar de que algunos pueden volar 

momentáneamente. Sin embargo, bajo el agua no 

solo viven sobre el suelo, sino también nadando o 

flotando en todo el espacio lleno de agua, desde la 

superficie hasta la máxima profundidad del mar.

Grande y profundo 
La corteza terrestre tiene formas y niveles muy variados, que llamamos relieve. La mayor parte 

de la corteza se encuentra bajo el océano, por eso es difícil imaginarnos que el fondo marino tiene 

profundidades de 11 034 m (como el abismo de Challenger en la Fosa de las Marianas), es decir, es 

más profundo que la altitud del Everest, que alcanza los 8 848 m. Sorprenderá saber que algunos 

relieves volcánicos que se originan bajo el mar, como el volcán Mauna Kea en Hawaii, alcanzaría 

los 10 200 metros de altura, 6 000 m bajo el agua y 4 205 m visibles en tierra. 

La profundidad media de los océanos es de 3 730 m y varía con el relieve que presenta la corteza 

oceánica. Algunos tipos de relieves submarinos son los abismos, las fosas, las llanuras, las 

mesetas o las dorsales. 

El inmenso misterio del mar
Nuestro planeta Tierra bien podría llamarse planeta agua o planeta océano, 

porque está recubierto por agua en más del 70 % de su superficie. ¿Cuáles 

habrán sido los motivos por los que los humanos le hemos llamado  

planeta Tierra?
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La profundidad del mar peruano
El mar peruano también es muy profundo. Tiene una fosa marina llamada Fosa de Perú–Chile 

que es paralela a las costas de estos países. Es un profundo abismo que en Perú alcanza los 

6 552 m de profundidad, tiene 2 500 km de largo y 70 km de ancho. 

La fosa se ha formado en el límite entre las placas de Nasca y Sudamericana, que se acercan. 

Pero como son dos placas muy desiguales en tamaño y peso, la placa de Nasca, más pequeña, 

delgada y pesada, se desliza e introduce bajo la placa Sudamericana. La fosa que se ha creado 

es el lugar por el que la placa de Nasca se introduce lentamente al interior del planeta, al 

manto, donde sus rocas se convertirán nuevamente en magma.

Cordillera
de los Andes

Placa de NascaLitosfera Placa Sudamericana

Océano Pacífico

Fosa Oceánica
(Perú - Chile)

Astenosfera

Regiones de vida en el océano según la profundidad  
La distribución de las formas de vida a distintas profundidades se relaciona 

con la recepción de energía solar y la formación de fitoplancton.

Placa de NascaLitosfera Placa Sudamericana

osa OceánicaFosFoFos
erú - Chile)er(Perer
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Reegiones de vida en el océano según la profundidad 
a distribución de las formas de vida a distintas profundidades se relaciona

onn la recepción de energía solar y la formación de fitoplancton.
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El agua de los océanos está en constante movimiento. Esto origina corrientes 

marinas que se mueven empujadas por los vientos.

Las corrientes marinas
Frente a las costas del Perú hay una gran 

corriente de aguas frías: la corriente del Perú 

o corriente de Humboldt, que viene desde el 

sur y recorre casi todo el litoral hasta desviarse 

hacia el oeste en Piura. Otra corriente tropical 

de aguas cálidas, la Corriente Ecuatorial del 

Sur, llega desde el norte y domina las costas de 

Tumbes y parte de Piura.

Las olas
La fuerza del viento también genera 

movimiento sobre la superficie del agua, lo que 

origina las olas que se rompen en la playa. 

Los terremotos en el mar también pueden 

generar olas gigantescas llamadas tsunami.

El agua en movimiento

Llena una pequeña tina con 
agua y sopla de manera oblicua 

sobre ella. Generarás olas y 
corrientes de agua. Así recrearás 

un océano en miniatura.



Playas
Las corrientes marinas empujan 

las pequeñas piedras y partículas 

de arena por kilómetros y forman 

diferentes tipos de playas a lo 

largo de nuestro litoral.

Erosión que modela
El golpe de las olas sobre las 

rocas va pulverizándolas poco 

a poco, hasta convertirlas en 

arena. Luego de millones de 

años, la forma de las rocas va 

cambiando: se crean cuevas, 

arcos, figuras, y finalmente, 

muchas se derrumban y se 

hunden, originando así nuevos 

fondos marinos. Islote erosionado en Paracas, Ica. La catedral en Huacho, Lima.
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La erosión y el cambio en la 
forma de las playas
El océano es una fuerza indomable de la naturaleza. El poder de sus olas y 

las corrientes transforman las playas y la orilla del mar de manera lenta pero 

permanente. 
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Por debajo de los 200 metros, el mar se convierte en un enorme 

abismo lleno de acantilados y montañas submarinas donde 

no existe la luz. Aquí abundan pequeños camarones, gusanos 

e invertebrados que capturan el plancton muerto y la carroña 

que cae de la superficie, y los extraños peces que los cazan, 

empleando extraordinarias estrategias.

En aguas de 30 a 200 metros 
de profundidad hay diversas 

especies que pueblan los 

fondos de arena y fango 

o las rocas de montañas 

submarinas.

En el mar, la vida cambia 

con la profundidad. 

En los primeros 30 
metros, donde la luz 

solar abunda, la vida 

está dominada por las 

algas y predominan los 

animales herbívoros y 

filtradores de plancton.

¿Cuánta vida esconde el mar?
Más del 70 % de la vida que conocemos es terrestre, porque es el ambiente más 

investigado. Sin embargo, considerando que solo se ha explorado el 5 % de los 

océanos, es de suponer que la mayor parte de la vida del planeta se encuentra bajo 

el agua y está aún por descubrirse.

30 m

200 m
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El intermareal: vida en la orilla
En el mar, la marea sube y baja en un proceso  

diario que dura poco más de doce horas.  

Cuando baja, parte del suelo marino queda  

descubierto. Cuando sube, esa parte de la  

orilla es cubierta nuevamente por el agua. 

Me seco o me ahogo
Las especies que viven en la orilla necesitan 

la marea para sobrevivir, pues si se quedaran 

siempre bajo el agua, se ahogarían; y si se 

quedaran siempre fuera de ella, se secarían. 

Las litorinas son unos caracolitos que viven 

cerca al agua pero sin que las cubra, es decir, 

solo son salpicadas por las olas.

Los pejesapos y algunas estrellas de mar, en 

cambio, viven en lugares donde las olas los 

mojan constantemente para así poder vivir. 

Los choros y los picoloros del intermareal se 

alimentan filtrando plancton cuando están 

cubiertos de agua. Los caracoles, lapas y 

fisurelas esperan que suba la marea para 

alimentarse de las algas que crecen sobre  

las rocas. 

La zona que se cubre de 
agua por algunas horas y 

luego se seca se llama zona 
intermareal.

Litorina peruana en Matarani, Arequipa. 

Lapa en Islas Ballestas, Ica. 

Pejesapo enano en Islas Lobos de Afuera, Lambayeque. 



Un mundo de abundancia 
Sobre el fondo rocoso, un sinnúmero de 

camarones y cangrejos cazan entre las 

extensas colonias de choros y picoloros, 

mientras las estrellas de mar capturan 

caracoles y erizos. 

La gran densidad de plancton también sirve 

de alimento a animales filtradores como 

las conchas de abanico, que forman bancos 

de miles o millones de individuos. En este 

ecosistema no hay tantas especies como en 

los trópicos, pero las que hay, usualmente son 

muy abundantes.

La corriente de 
aguas frías 

La mayor parte de la costa peruana presenta aguas frías 

y en ellas se desarrolla un ecosistema maravilloso, único. 

Estas aguas tienen muchos nutrientes, por lo que crecen 

aquí grandes poblaciones de algas de todos los tamaños y 

colores, entre las que se refugian y alimentan peces como 

las pintadillas, chitas y jerguillas.

Pintadilla en Quilca, Arequipa.

Cangrejo peludo en Ilo, Moquegua.Estrella espinosa en Hornillos, Arequipa.
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Una nueva especie de ermitaño.

3131133311133

El mar tropical
El mar tropical del norte de Perú es un área con alta biodiversidad, es 

decir, con gran número de especies diferentes. Solo en las costas de Piura 

y Tumbes tenemos más del 70 % de todas las especies del litoral.  

El paraíso de la diversidad 
Muchos de los animales del mar tropical 

gustan de las aguas tibias y se caracterizan 

por ser coloridos y alegres. También hay peces 

enormes como los meros y los peces espada. 

La diversidad submarina la vemos hasta en 

una simple piedra del fondo, donde podemos 

encontrar muchas especies diferentes 

conviviendo juntas. 

Durante nuestras investigaciones, hemos 

encontrado aquí varias especies nuevas para 

la ciencia, es decir, especies que nadie había 

visto antes y que aún no tenían nombre. ¡Eso 

quiere decir que aún hay otras especies por 

descubrir! 

Anémona de tubo en El Rubio, Tumbes.
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Movidos por la corriente
Los organismos del plancton son tan pequeños o nadan 

tan lento que no pueden ir donde ellos quieren y son 

llevados por las corrientes marinas hacia donde ellas se 

dirigen, sin poder cambiar el rumbo de su viaje.

El plancton: un mundo diminuto
La mayor abundancia de vida en el mar la constituyen unos  

minúsculos organismos que flotan en el agua, llamados plancton.  

La mayoría son tan pequeños que es imposible verlos a simple vista. 

Un alimento en abundancia
El plancton es el alimento favorito de muchos animales 

marinos, desde las anchovetas hasta las gigantescas 

ballenas. Todo el océano contiene plancton, pero en 

algunos lugares es abundante, como en el mar peruano, 

uno de los más productivos del mundo.

Solo por una temporada
Gran parte de los peces e invertebrados, como las 

estrellas de mar, cangrejos, gusanos, caracoles y otros 

animales del fondo, tienen huevos o crías que viven 

como plancton mientras crecen. Luego, regresarán 

a lugares similares a donde viven sus padres y ya no 

serán parte del plancton.

Algas del plancton = fitoplancton
Animales del plancton = zooplancton

Todos juntos = plancton

Un copépodo del zooplancton.

Diversidad de fitoplancton.



¡Para esconderme y comer! 
Las algas son muy importantes como 

alimento para muchos animales marinos, 

y para otros, ¡el mejor refugio si alguien se 

los quiere comer! Miles de crías de peces y 

larvas de invertebrados pasan sus primeros 

días de vida entre las algas y muchos 

animales marinos se han adaptado a vivir 

exclusivamente de las algas.

 De colores
En el mar peruano existen cientos de especies 

de algas de diversas formas y tamaños, pero 

básicamente se clasifican en tres grupos 

según su color: las algas verdes viven cerca 

de la superficie porque necesitan mucha luz; 

las pardas pueden vivir hasta unos 20 metros 

de profundidad, mientras que las algas rojas 
pueden vivir con poca luz y ser encontradas 

hasta 50 metros de profundidad.

Las algas: bosques y 
praderas bajo el agua
Como ocurre en la tierra, donde miles de animales viven en los 

bosques o en las praderas, bajo el mar los bosques y praderas están 

formados por algas, algunas tan pequeñas que apenas se ven y otras 

tan grandes como un edificio de cinco pisos.
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Las algas son muy eficientes 
produciendo oxígeno. ¡Un metro 

de algas pardas gigantes produce 
más oxígeno que un metro de 

bosque amazónico!

Cangrejo alimentándose de algas pardas.

Algas rojas.








