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La zona más desconocida de nuestro planeta es la que está debajo de las aguas marinas. Se 

conocen razonablemente bien las zonas más próximas a la costa, y a la que llega la luz del Sol, 

por debajo. 

Partes del relieve submarino: 

 1. EL ZÓCALO CONTINENTAL 

  Parte del territorio continental que se extiende desde la orilla hasta los 200 m de 

profundidad. 

  En esta área del fondo marino es donde se desarrolla el Plancton (conjunto de 

microorganismos vegetales "fitoplancton" y animales "zooplancton), por eso viven ahí gran 

cantidad de peces. Hay mayor cantidad de radiación solar. 

 2. TALUD CONTINENTAL 

  Continuación del zócalo, es un declive brusco hacia las profundidades marinas; pendiente 

que aumenta hasta los 4 000 m; llegando hasta las fosas marinas. 

 3. LAS FOSAS MARINAS 

  Son grandes aberturas profundas que se encuentran en el fondo del relieve marino 

(su máxima profundidad es de 6 768 m - frente a Lima). Se distinguen dos sectores: 

 

 

 

EL RELIEVE SUBMARINO 
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  3.1. FOSA CENTRAL 

    Desde la península de Illescas hasta la provincia de Ica. 

  3.2. FOSA MERIDIONAL 

    Recibe el nombre de "Fosa de Arica" desde Nasca hasta Tacna. 

 4. LOS FONDOS OCEÁNICOS 

  Conformado por los territorios que se extienden más allá de las fosas, pero que tienen 

menos profundidades. En esta parte de los fondos oceánicos se producen los accidentes 

morfológicos de los continentes: llanuras, mesetas, islas, etc. 

 • "La Cordillera Sub Marina de Nasca" se ubica a unos 150 km al Oeste de Ica. Es la 

cordillera marina que corta la fosa marina del Perú en dos sectores, se encuentra en 

proceso de levantamiento y su extensión abarca desde la provincia de Nasca hasta la 

isla de Pascua (Chile). 

 

Con ayuda de tu profesora, define los siguientes términos: 

 • Dorsal : 

_____________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 • Cuencas abisales : 

_________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

 • Fosa abisal : 

_______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 
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¡Aplica lo aprendido! 
 • Ubica en el pupiletras las siguientes palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Zócalo continental  • Dorsal 

•  Talud continental  • Cuencas abisales 

•  Fosas marinas   • Fosa abisal 

•  Fondos Oceánicos 

 


