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CONTENIDO DE LA OBRA

El Grupo de Trabajo de Geología Marina (GT-GEMA) del 
Comité Oceanográfico Nacional de Chile (CONA), analizó la 
necesidad de resolver la carencia de un texto sobre los 
fondos marinos del mar de Chile, tema poco conocido a nivel 
nacional. Esta obra debería tener un nivel adecuado para ser 
útil tanto para público en general, como para profesionales 
ligados a las Ciencias de la Tierra. Para ello, se 
incorporarían artículos científicos y mapas o cartas 
geológicas comentadas, que mezclaran el estilo de libro de 
texto con el de atlas.

El libro se estructuró sobre la base de veintidós monografías 
agrupadas en diez capítulos, las que fueron preparadas por 
autores nacionales, además de autores extranjeros. Los 
diez capítulos que incluye el libro “Geología Marina de 
Chile” siguen un orden lógico de precedencia, en cuanto a 
que idealmente la lectura de un capítulo es “recomendada” 
para la lectura del siguiente:

Capítulo 1 : Espacios marítimos.
Capítulo 2 : Métodos de muestreo e investigación en 

geología.
Capítulo 3 : La cuenca del océano Pacífico.
Capítulo 4 : El margen continental chileno.
Capítulo 5 : Las islas oceánicas de Chile.
Capítulo 6 : Sedimentos marinos.
Capítulo 7 : Recursos geoquímicos del fondo marino.
Capítulo 8 : Sismos y tsunamis.
Capítulo 9 : Geomorfología costera.
Capítulo 10 : Geología marina del Territorio Chileno 

Antártico.
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Geología Marina de Chile

“De acuerdo con lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, el Gobierno de Chile ha presentado con fecha 8 
de mayo de 2009, una Información Preliminar sobre la plataforma 
continental chilena, ante la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental de Naciones Unidas. Esta presentación será seguida, en los 
años próximos, por sucesivos informes que se elevarán ante la Comisión, en 
relación con las áreas donde el país posea una Plataforma Continental 
Extendida, en particular, la península de Taitao, islas de Pascua y Salas y 
Gómez, archipiélago de Juan Fernández, islas San Félix y San Ambrosio y el 
Territorio Chileno Antártico.

La información contenida en la presente obra y las conclusiones de 
los autores, no afectan los antecedentes de la Información Preliminar 
presentada por Chile ante la Comisión, así como los resultados que se 
obtengan de investigaciones orientadas a completar la presentación ante 
dicho órgano, y deben considerarse opiniones individuales de los autores, 
de simple valor académico, que no comprometen al Estado chileno.

Esta obra fue preparada antes de la constitución del Comité Nacional 
de la Plataforma Continental, establecido mediante Decreto Supremo de 
Relaciones Exteriores, Nº 164, de 2007".

La calidad gráfica de las imágenes es de responsabilidad de los autores. 

“Autorizada su circulación en cuanto a los mapas y citas que contiene esta 
obra, referentes o relacionados con los límites internacionales y fronteras 
del territorio nacional, por Resolución Nº 213 del 14 de julio de 2010 de la 
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. 

La edición y circulación de los mapas, cartas geográficas u otros impresos y 
documentos que se refieren o relacionen con los límites y fronteras de 
Chile, no comprometen, en modo alguno, al Estado de Chile, de acuerdo 
con el artículo 2º, letra g) del DFL Nº 83 de 1979 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.” 
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En el transcurso de estas últimas décadas, el interés por el 
conocimiento de nuestro entorno natural y particularmente el de nuestros 
fondos marinos, que es uno de los elementos menos conocidos del 
territorio chileno, se ha incrementado en forma considerable, como 
respuesta al atractivo que supone el conocimiento de su geografía y de los 
fenómenos naturales que en ellos ocurren y que afectan al territorio 
emergido en varias formas e intensidades. Del mismo modo, la necesidad 
de dar respuesta a cuestiones más prácticas, tales como la prospección de 
recursos minerales y energéticos, ha obligado al uso de sistemas 
informatizados de alta tecnología que facilitan su exploración y explotación. 

Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar constituye un marco institucional de valor general en el cual, la 
soberanía sobre el mar territorial y los derechos soberanos del Estado 
ribereño, están garantizados, tanto para la Zona Económica Exclusiva que 
hubiere declarado, como en la plataforma continental, lo cual se extiende, 
entre otros ámbitos, al derecho a regular la exploración, la investigación 
científica y el aprovechamiento de los recursos allí presentes y las 
jurisdicciones correspondientes.. 

Chile posee una Zona Económica Exclusiva de más de cinco millones 
de kilómetros cuadrados, área que es cinco veces mayor que la superficie de 
Chile continental (excluyendo el Territorio Chileno Antártico), lo que abre al 
país un enorme potencial de exploración y explotación de recursos de todo 
orden, que es necesario conocer, proteger y aprovechar para el beneficio 
de su población. 

La incorporación de plataformas de investigación y particularmente 
del AGOR 60 "Vidal Gormaz" en 1992, ha permitido a los científicos chilenos 
dar importantes pasos en el conocimiento de los fondos marinos de Chile, 
lo que sin duda se acrecentará con la puesta en servicio del nuevo buque 
oceanográfico AGS 61 “Cabo de Hornos” a contar de 2011. 

Como fruto de este interés, el Comité Oceanográfico Nacional 
(CONA), a través de su Grupo de Trabajo de Geología Marina, se propuso 
difundir el conocimiento que se tiene de la geología marina del sector del 
océano Pacífico situado frente a Chile, a través de la presente publicación. 
Esta obra, en sus inicios, se gestó como fruto de un convenio suscrito entre 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada de Chile. Posteriormente, el Servicio Nacional 
de Geología y Minería asumió la edición general de la publicación, la que 
fue finalmente terminada por un grupo de trabajo “ad hoc”, generándose 
el presente libro. Este esfuerzo tiene el propósito de contribuir al desarrollo 
nacional, creando conciencia sobre las características, los fenómenos, los 
recursos y las potencialidades que representa esta enorme extensión de 
territorio nacional, tan desconocidas para la gran mayoría de nuestros 
compatriotas y cuya exploración y uso sustentable promete para nuestra 
nación un futuro de prosperidad. 

Patricio Carrasco Hellwig
�
Capitán de Navío
�

Presidente
�
Comité Oceanográfico Nacional – Chile
�

Geología Marina de Chile • Prólogo 



El Capítulo 5 “Las islas oceánicas de Chile”, explica el origen de estas 
islas (como Pascua y Robinson Crusoe), las cuales difieren totalmente en su 
génesis y estructura con respecto a islas, como las que se ubican al sur de 
Puerto Montt (p. ej., Chiloé, Guafo, Guarello, Dawson, entre otras).

El Capítulo 6 “Sedimentos marinos”, introduce en el importante 
ámbito de los procesos geoquímicos, de erosión, transporte y depositación 
de sedimentos y la posterior formación de estructuras sedimentarias en el 
margen continental de Chile.

El Capítulo 7 “Recursos geoquímicos del fondo marino”, incluye una 
revisión sobre nódulos de manganeso, minerales que pueden en el futuro 
constituir una fuente de metales muy preciada, por la alta ley que éstos 
contienen. Finalmente, se describen los hidratos de gas, notable fuente de 
gas natural en estado sólido, que podría llegar a constituir una valiosa 
fuente de energía en Chile, considerando la abundante distribución que 
tienen bajo el margen continental chileno.

El Capítulo 8 “Sismos y tsunamis“, contiene un mapa sismotectónico 
de Chile que introduce conceptos generales sobre sismología, para luego 
ilustrar la actividad sísmica (ubicación, incluyendo profundidad y magnitud) 
que tiene lugar en Chile en relación con la tectónica de placas, la edad de 
las placas oceánicas adyacentes, la topografía y la batimetría y el 
vulcanismo. La sección sobre “Tsunamis” explica en qué consiste este 
fenómeno, para luego describir efectos de tsunamis históricos en Chile.

El Capítulo 9 “Geomorfología de la costa”, está constituido por una 
sección sobre “Geomorfología de la costa de Chile” la que corresponde a 
una regionalización de las costas de Chile, en términos de la forma que éstas 
adoptan, en relación con aspectos tales como las fallas, la erosión o 
acreción, entre otros. La “Carta geomorfológica costera” ilustra los diversos 
tipos de costa presente en Chile, atendiendo a los alineamientos allí 
presentes, si estas costas son acantiladas o de acreción, o si presentan 
influencia glacial.

El Capítulo 10 “Geología marina del Territorio Chileno Antártico ”, se 
inicia con una descripción de la historia geodinámica de la península 
antártica y su relación con los fondos marinos adyacentes. Incluye además 
cuatro secciones sobre batimetría, geomorfología y estructuras
sedimentarias de los fondos marinos que constituyen el margen continental 
de la península antártica.

Geología Marina de Chile • Introducción

Juan Díaz-Naveas
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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El Grupo de Trabajo de Geología Marina (GEMA) del Comité 
Oceanográfico Nacional, donde participan investigadores de varias 
universidades e instituciones de investigación chilenas, analizó la necesidad 
de resolver la carencia de un texto sobre los fondos marinos de Chile, tema 
que parecía poco conocido a nivel nacional. Esta obra debía tener un nivel 
adecuado para ser útil tanto para público en general, como para 
profesionales ligados a las Ciencias de la Tierra. Para ello se incorporarían 
artículos científicos y mapas o cartas temáticas comentadas, por lo que éste 
sería una versión en que se mezclaría el estilo de libro de texto y el de atlas. 

El libro se estructuró sobre la base de veintidós monografías 
agrupadas en diez capítulos, las que fueron preparadas por autores 
nacionales, además de autores extranjeros, quienes vinieron a robustecer la 
obra en algunos temas específicos. En este sentido, una parte sustancial del 
conocimiento actual de la geología marina de Chile ha sido producto de 
investigaciones realizadas por grupos extranjeros de centros de prestigio, las 
cuales deben servir para que investigadores chilenos se sumen a esta tarea. 

Los diez capítulos que incluye el libro “Geología Marina de Chile” 
siguen un orden lógico de precedencia, en cuanto a que idealmente la 
lectura de un capítulo es “recomendada” para la lectura del siguiente. 

El Capítulo 1 “Espacios marítimos”, define y grafica los diferentes 
conceptos que un Estado ribereño debe manejar y que implica su relación 
con el derecho del mar general, entre ellos, las nociones de “plataforma 
continental” y de “Zona Económica Exclusiva”. 

El Capítulo 2 “Métodos de muestreo y de investigación en geología 
marina”, describe tanto las diversas plataformas (buques, submarinos, 
satélites, etc.), desde los cuales se lleva a cabo investigación de los fondos 
marinos, así como los equipos e instrumentos que efectivamente toman las 
muestras o registran los datos pertinentes. Asimismo, se ilustran las zonas 
cubiertas por los múltiples cruceros de investigación llevados a cabo frente a 
las costas de Chile, según la variable que se haya medido. 

El Capítulo 3 “La cuenca del Pacífico”, explica cómo se estructuró toda 
la gran cubeta limitada por América, la Antártica, Asia Oriental, Indonesia y 
Nueva Zelandia y su relación con la tectónica de placas, la sismicidad, el 
vulcanismo y otros fenómenos relacionados. 

El Capítulo 4 “El margen continental chileno”, ilustra de diversas 
formas cómo está constituido el fondo marino, desde las costas de Chile 
hacia afuera; mostrando sus rasgos mayores, como la Plataforma 
Continental (en un sentido simplemente técnico), el talud continental, 
cañones submarinos que se presentan en la plataforma y talud continental, 
la fosa Perú-Chile. Incluye además una sección sobre el Punto Triple, lugar 
geográfico frente a Chile que se ubica junto a la península de Taitao, en el 
cual concurren las placas tectónicas de Sudamérica, Nazca y Antártica. 
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El Grupo de Trabajo de Geología Marina (GEMA) del Comité 
Oceanográfico Nacional, donde participan investigadores de varias 
universidades e instituciones de investigación chilenas, analizó la necesidad 
de resolver la carencia de un texto sobre los fondos marinos de Chile, tema 
que parecía poco conocido a nivel nacional. Esta obra debía tener un nivel 
adecuado para ser útil tanto para público en general, como para 
profesionales ligados a las Ciencias de la Tierra. Para ello se incorporarían 
artículos científicos y mapas o cartas temáticas comentadas, por lo que éste 
sería una versión en que se mezclaría el estilo de libro de texto y el de atlas.

El libro se estructuró sobre la base de veintidós monografías 
agrupadas en diez capítulos, las que fueron preparadas por autores 
nacionales, además de autores extranjeros, quienes vinieron a robustecer la 
obra en algunos temas específicos. En este sentido, una parte sustancial del 
conocimiento actual de la geología marina de Chile ha sido producto de 
investigaciones realizadas por grupos extranjeros de centros de prestigio, las 
cuales deben servir para que investigadores chilenos se sumen a esta tarea.

Los diez capítulos que incluye el libro “Geología Marina de Chile” 
siguen un orden lógico de precedencia, en cuanto a que idealmente la 
lectura de un capítulo es “recomendada” para la lectura del siguiente.

El Capítulo 1 “Espacios marítimos”, define y grafica los diferentes 
conceptos que un Estado ribereño debe manejar y que implica su relación 
con el derecho del mar general, entre ellos, las nociones de “plataforma 
continental” y de “Zona Económica Exclusiva”.

El Capítulo 2 “Métodos de muestreo y de investigación en geología 
marina”, describe tanto las diversas plataformas (buques, submarinos, 
satélites, etc.), desde los cuales se lleva a cabo investigación de los fondos 
marinos, así como los equipos e instrumentos que efectivamente toman las 
muestras o registran los datos pertinentes. Asimismo, se ilustran las zonas 
cubiertas por los múltiples cruceros de investigación llevados a cabo frente a 
las costas de Chile, según la variable que se haya medido.

El Capítulo 3 “La cuenca del Pacífico”, explica cómo se estructuró toda 
la gran cubeta limitada por América, la Antártica, Asia Oriental, Indonesia y 
Nueva Zelandia y su relación con la tectónica de placas, la sismicidad, el 
vulcanismo y otros fenómenos relacionados.

El Capítulo 4 “El margen continental chileno”, ilustra de diversas 
formas cómo está constituido el fondo marino, desde las costas de Chile 
hacia afuera; mostrando sus rasgos mayores, como la Plataforma 
Continental (en un sentido simplemente técnico), el talud continental, 
cañones submarinos que se presentan en la plataforma y talud continental, 
la fosa Perú-Chile. Incluye además una sección sobre el Punto Triple, lugar 
geográfico frente a Chile que se ubica junto a la península de Taitao, en el 
cual concurren las placas tectónicas de Sudamérica, Nazca y Antártica.

       

El Capítulo 5 “Las islas oceánicas de Chile”, explica el origen de estas 
islas (como Pascua y Robinson Crusoe), las cuales difieren totalmente en su 
génesis y estructura con respecto a islas, como las que se ubican al sur de 
Puerto Montt (p. ej., Chiloé, Guafo, Guarello, Dawson, entre otras). 

El Capítulo 6 “Sedimentos marinos”, introduce en el importante 
ámbito de los procesos geoquímicos, de erosión, transporte y depositación 
de sedimentos y la posterior formación de estructuras sedimentarias en el 
margen continental de Chile. 

El Capítulo 7 “Recursos geoquímicos del fondo marino”, incluye una 
revisión sobre nódulos de manganeso, minerales que pueden en el futuro 
constituir una fuente de metales muy preciada, por la alta ley que éstos 
contienen. Finalmente, se describen los hidratos de gas, notable fuente de 
gas natural en estado sólido, que podría llegar a constituir una valiosa 
fuente de energía en Chile, considerando la abundante distribución que 
tienen bajo el margen continental chileno. 

El Capítulo 8 “Sismos y tsunamis“, contiene un mapa sismotectónico 
de Chile que introduce conceptos generales sobre sismología, para luego 
ilustrar la actividad sísmica (ubicación, incluyendo profundidad y magnitud) 
que tiene lugar en Chile en relación con la tectónica de placas, la edad de 
las placas oceánicas adyacentes, la topografía y la batimetría y el 
vulcanismo. La sección sobre “Tsunamis” explica en qué consiste este 
fenómeno, para luego describir efectos de tsunamis históricos en Chile. 

El Capítulo 9 “Geomorfología de la costa”, está constituido por una 
sección sobre “Geomorfología de la costa de Chile” la que corresponde a 
una regionalización de las costas de Chile, en términos de la forma que éstas 
adoptan, en relación con aspectos tales como las fallas, la erosión o 
acreción, entre otros. La “Carta geomorfológica costera” ilustra los diversos 
tipos de costa presente en Chile, atendiendo a los alineamientos allí 
presentes, si estas costas son acantiladas o de acreción, o si presentan 
influencia glacial. 

El Capítulo 10 “Geología marina del Territorio Chileno Antártico ”, se 
inicia con una descripción de la historia geodinámica de la península 
antártica y su relación con los fondos marinos adyacentes. Incluye además 
cuatro secciones sobre batimetría, geomorfología y estructuras 
sedimentarias de los fondos marinos que constituyen el margen continental 
de la península antártica. 

Juan Díaz-Naveas
�
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
�
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realizado en Viña del Mar, en noviembre de 2008. Ha integrado comisiones técnicas del Ministerio de 
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Comité Oceanográfico Nacional (CONA) desde el 2005 al presente, y es miembro de diversas sociedades 
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Fig. 1.2. Ejemplo de áreas cubiertas por la Zona Económica Exclusiva.

c) Línea de base archipelágica:
Son las líneas de base rectas que pueden trazar los 

1Estados archipelágicos para unir los puntos extremos de 
las islas y los arrecifes emergentes más alejados del 
archipiélago, a condición de cumplir una serie de 
requisitos.

La determinación de las líneas de base por un Estado 
Ribereño, es un proceso que generalmente se realiza junto 
con la determinación de la extensión de los espacios 
marítimos, en los cuales el Estado puede ejercer soberanía y 
jurisdicción. 

AGUAS INTERIORES

Son aquellas aguas situadas hacia el interior de las 
líneas de base, incluyendo las ubicadas dentro del territorio 
terrestre. El Estado Ribereño es soberano absoluto de las 
mismas. De acuerdo a la Convención, puede aplicarse en 

2ellas el régimen de paso inocente , cuando las líneas de base 
produzcan el efecto de encerrar como interiores aguas que 
antes no se consideraban como tales. 

A partir de las líneas de base, se pueden distinguir los 
espacios marítimos graficados en la figura 1.1, y que se 
definen a continuación.

MAR TERRITORIAL (MT)

Es una zona cuya anchura se extiende hasta las 12 
3millas marinas , medidas desde las líneas de base

establecidas por los Estados Ribereños.

En el Mar Territorial (MT), el Estado ejerce plena 
soberanía, de igual forma que en las aguas interiores de su 
territorio. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el 
Mar Territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar.

El Mar Territorial se asemeja a las aguas interiores en 
que está sujeto a la soberanía del Estado Ribereño, pero 
difiere de ellas en que todos los Estados, con o sin litoral, 
gozan en este espacio del derecho de paso inocente, rápido 
e ininterrumpido, cuyo alcance está definido en el Derecho 
del Mar. 

ZONA CONTIGUA (ZC)

Es una zona que se extiende más allá del Mar 
Territorial y que se superpone a la Zona Económica Exclusiva, 
en cuanto se mide hasta 24 millas marinas desde las líneas de 
base a partir de las cuales se mide la anchura del Mar 
Territorial. 

En ella, el Estado Ribereño tiene competencia para 
ejercer medidas de fiscalización necesarias para prevenir y 
sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos 
aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se 
cometan en su territorio o en su Mar Territorial. 

Chile posee un Mar Territorial de 12 millas marinas y 
una Zona Contigua (ZC) de 12 millas marinas.
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1. Espacios marítimos  

Ricardo Rojas  
Alejandro Cabezas  
Comité Oceanográfico Nacional. Chile
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El concepto de espacios marítimos, su extensión y límites, así como 
las actividades de los Estados, las personas y las comunidades costeras, 
entre otros temas, son hechos tan antiguos como la humanidad misma. 
Durante el siglo pasado el derecho del mar experimentó un cambio 
notable en cuanto a la expansión del Estado hacia la alta mar, el 
establecimiento de un régimen para los fondos marinos y el cambio 
cualitativo de los derechos y regímenes aplicables en los océanos. 

Un fenómeno que marca el proceso de cambio y se consolida 
como nuevo derecho internacional, fue la creación de la zona marítima de 
200 millas marinas de soberanía y jurisdicción proclamada en 1947 
sucesivamente por Chile y el Perú, y que en 1952 es la figura central de la 
Declaración de Santiago sobre zona marítima, en la cual también participa 
Ecuador y más tarde Colombia. En ese mismo período, Argentina 
proclama el concepto de mar epicontinental. Nace así un sistema 
subregional que después se extendería a América Latina. 

Este proceso no cesa en la segunda mitad del siglo veinte, donde 
se consagra el principio del patrimonio común de la humanidad aplicable 
a los recursos del fondo marino y oceánico (la Zona) más allá de la 
jurisdicción nacional, período donde se realiza una de las conferencias de 
mayor impacto en el orden internacional, la III Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, entre 1973 y 1982. 

El fruto principal de este esfuerzo, es la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), adoptada en 1982 y en 
vigencia desde 1994. Chile la ratificó en 1997. 

De esta Convención emergen organismos que están dotados de 
competencias, reguladas por estatutos especiales. Es el caso, de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), organización 
internacional por conducto de la cual los Estados Partes controlarán las 
actividades en la Zona de conformidad con la Convención, 
particularmente con miras a la administración de los recursos de la Zona. 
Esta Autoridad se basa en el principio de la igualdad soberana de los 
miembros y tiene facultades y funciones que están expresamente 
conferidas en la Convención. 

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un organismo de 
naturaleza jurisdiccional, y a él se le atribuye competencia para resolver 

cualquier controversia relativa a la interpretación y aplicación 
de la Convención que sometan a su conocimiento las Partes 
de la Convención, o respecto de controversias relativas a la 
interpretación o la aplicación de un acuerdo internacional 
concerniente a los fines de la Convención que se le 
sometieren conforme a ese acuerdo. 

La Comisión de Límites de la Plataforma Continental 
tiene como funciones examinar los datos y otros elementos 
presentados por los Estados Ribereños relacionados con los 
límites exteriores de la Plataforma Continental, cuando se 
extiende más allá de las 200 millas marinas. La Comisión 
examina y formula recomendaciones a los Estados, los que a 
su vez cuentan con un plazo para presentar los 
antecedentes descritos desde que han devenido en Partes 
de la Convención, ya sea mediante una presentación 
completa, parcial o información preliminar. 

LÍNEAS DE BASE 

Para que un Estado Ribereño pueda determinar la 
extensión de sus espacios marítimos, se establece el 
concepto de Líneas de Base normales o rectas, según la 
configuración de la costa. A partir de estas líneas se mide la 
anchura del Mar Territorial, la Zona Contigua, la Plataforma 
Continental y la Zona Económica Exclusiva. Asimismo, las 
aguas situadas al interior de la línea de base establecida por 
el Estado Ribereño, forman parte de las aguas interiores de 
dicho Estado. 

a) Línea de base normal: 
Línea de bajamar a lo largo de la costa del territorio 
continental e insular que aparece marcada en las cartas 
reconocidas por el Estado Ribereño. 

b) Línea de base recta: 
Líneas que unen puntos apropiados, conforme al 
derecho internacional, en los lugares en que la costa tiene 
profundas aberturas y escotaduras, o en los que hay una 
franja de islas a lo largo de la costa situada en su 
proximidad inmediata. 
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Fig. 1.1. Corte transversal indicando ubicación de los diferentes espacios marítimos.
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El concepto de espacios marítimos, su extensión y límites, así como 
las actividades de los Estados, las personas y las comunidades costeras, 
entre otros temas, son hechos tan antiguos como la humanidad misma. 
Durante el siglo pasado el derecho del mar experimentó un cambio 
notable en cuanto a la expansión del Estado hacia la alta mar, el 
establecimiento de un régimen para los fondos marinos y el cambio 
cualitativo de los derechos y regímenes aplicables en los océanos. 

Un fenómeno que marca el proceso de cambio y se consolida 
como nuevo derecho internacional, fue la creación de la zona marítima de 
200 millas marinas de soberanía y jurisdicción proclamada en 1947 
sucesivamente por Chile y el Perú, y que en 1952 es la figura central de la 
Declaración de Santiago sobre zona marítima, en la cual también participa 
Ecuador y más tarde Colombia. En ese mismo período, Argentina 
proclama el concepto de mar epicontinental. Nace así un sistema 
subregional que después se extendería a América Latina. 

Este proceso no cesa en la segunda mitad del siglo veinte, donde 
se consagra el principio del patrimonio común de la humanidad aplicable 
a los recursos del fondo marino y oceánico (la Zona) más allá de la 
jurisdicción nacional, período donde se realiza una de las conferencias de 
mayor impacto en el orden internacional, la III Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, entre 1973 y 1982. 

El fruto principal de este esfuerzo, es la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), adoptada en 1982 y en 
vigencia desde 1994. Chile la ratificó en 1997.

De esta Convención emergen organismos que están dotados de 
competencias, reguladas por estatutos especiales. Es el caso, de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), organización 
internacional por conducto de la cual los Estados Partes controlarán las 
actividades en la Zona de conformidad con la Convención,
particularmente con miras a la administración de los recursos de la Zona. 
Esta Autoridad se basa en el principio de la igualdad soberana de los 
miembros y tiene facultades y funciones que están expresamente 
conferidas en la Convención. 

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un organismo de 
naturaleza jurisdiccional, y a él se le atribuye competencia para resolver 

cualquier controversia relativa a la interpretación y aplicación 
de la Convención que sometan a su conocimiento las Partes 
de la Convención, o respecto de controversias relativas a la 
interpretación o la aplicación de un acuerdo internacional 
concerniente a los fines de la Convención que se le 
sometieren conforme a ese acuerdo.

La Comisión de Límites de la Plataforma Continental 
tiene como funciones examinar los datos y otros elementos 
presentados por los Estados Ribereños relacionados con los 
límites exteriores de la Plataforma Continental, cuando se 
extiende más allá de las 200 millas marinas. La Comisión 
examina y formula recomendaciones a los Estados, los que a 
su vez cuentan con un plazo para presentar los
antecedentes descritos desde que han devenido en Partes 
de la Convención, ya sea mediante una presentación 
completa, parcial o información preliminar.

LÍNEAS DE BASE

Para que un Estado Ribereño pueda determinar la 
extensión de sus espacios marítimos, se establece el 
concepto de Líneas de Base normales o rectas, según la 
configuración de la costa. A partir de estas líneas se mide la 
anchura del Mar Territorial, la Zona Contigua, la Plataforma 
Continental y la Zona Económica Exclusiva. Asimismo, las 
aguas situadas al interior de la línea de base establecida por 
el Estado Ribereño, forman parte de las aguas interiores de 
dicho Estado.

a) Línea de base normal:
Línea de bajamar a lo largo de la costa del territorio 
continental e insular que aparece marcada en las cartas 
reconocidas por el Estado Ribereño. 

b) Línea de base recta:
Líneas que unen puntos apropiados, conforme al 
derecho internacional, en los lugares en que la costa tiene 
profundas aberturas y escotaduras, o en los que hay una 
franja de islas a lo largo de la costa situada en su 
proximidad inmediata.
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c) 	Línea de base archipelágica: 
Son las líneas de base rectas que pueden trazar los 

1Estados archipelágicos para unir los puntos extremos de 
las islas y los arrecifes emergentes más alejados del 
archipiélago, a condición de cumplir una serie de 
requisitos. 

La determinación de las líneas de base por un Estado 
Ribereño, es un proceso que generalmente se realiza junto 
con la determinación de la extensión de los espacios 
marítimos, en los cuales el Estado puede ejercer soberanía y 
jurisdicción. 

AGUAS INTERIORES 

Son aquellas aguas situadas hacia el interior de las 
líneas de base, incluyendo las ubicadas dentro del territorio 
terrestre. El Estado Ribereño es soberano absoluto de las 
mismas. De acuerdo a la Convención, puede aplicarse en 

2ellas el régimen de paso inocente , cuando las líneas de base 
produzcan el efecto de encerrar como interiores aguas que 
antes no se consideraban como tales. 

A partir de las líneas de base, se pueden distinguir los 
espacios marítimos graficados en la figura 1.1, y que se 
definen a continuación. 

MAR TERRITORIAL (MT) 

Es una zona cuya anchura se extiende hasta las 12 
3millas marinas , medidas desde las líneas de base 

establecidas por los Estados Ribereños. 

En el Mar Territorial (MT), el Estado ejerce plena 
soberanía, de igual forma que en las aguas interiores de su 
territorio. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el 
Mar Territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar. 

El Mar Territorial se asemeja a las aguas interiores en 
que está sujeto a la soberanía del Estado Ribereño, pero 
difiere de ellas en que todos los Estados, con o sin litoral, 
gozan en este espacio del derecho de paso inocente, rápido 
e ininterrumpido, cuyo alcance está definido en el Derecho 
del Mar. 

ZONA CONTIGUA (ZC) 

Es una zona que se extiende más allá del Mar 
Territorial y que se superpone a la Zona Económica Exclusiva, 
en cuanto se mide hasta 24 millas marinas desde las líneas de 
base a partir de las cuales se mide la anchura del Mar 
Territorial. 

En ella, el Estado Ribereño tiene competencia para 
ejercer medidas de fiscalización necesarias para prevenir y 
sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos 
aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se 
cometan en su territorio o en su Mar Territorial. 

Chile posee un Mar Territorial de 12 millas marinas y 
una Zona Contigua (ZC) de 12 millas marinas. 

Fig. 1.2. Ejemplo de áreas cubiertas por la Zona Económica Exclusiva. 

Geología Marina de Chile • “Espacios marítimos” 



pasando por el borde occidental de la Plataforma 
Continental de la isla de Pascua, se prolonga desde el 
paralelo del hito Nº 1 de la línea fronteriza internacional que 
separa Chile y Perú, hasta el Polo Sur”.

El Territorio Chileno Antártico también posee 
espacios marítimos conforme al derecho internacional y su 
ejercicio, debe hacerse de acuerdo a las reglas vigentes para 
dicho continente y su régimen.

REFERENCIAS
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. 1998. El Derecho del Mar. División de Asuntos 
Oceánicos y del Derecho del Mar, Oficina de Asuntos 
Jurídicos. Naciones Unidas. Nueva York, EE.UU., 223 pp.

NOTAS
1
Estados constituidos totalmente por uno o varios 

archipiélagos y que podrán incluir otras islas.

2
Los barcos de todos los Estados pueden navegar por el 

Mar Territorial de otro, siempre que se trate de un paso 
rápido y sin detenciones. El paso es inocente mientras no 
sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del 
Estado Ribereño.

3
Una milla marina o milla náutica es igual a 1.852 metros.

Geología Marina de Chile • “Espacios marítimos”
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Fig. 1.3. Ilustración de los espacios marítimos de Chile y del mar presencial.

Diagrama Geográfico Esquemático, no posee valor jurídico  y no compromete en modo alguno al ESTADO DE CHILE.      Acuerdo de 1998.
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Mar Presencial corresponde aproximadamente a las
zonas de búsqueda y rescate y a zonas donde se
ejercen funciones asignadas internacionalmente al país.

La Plataforma Continental Extendida correspondiente a 
las áreas en estudio  de: Isla de Pascua e Isla Salas y 
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San Félix y San Ambrosio, Archipiélago Juan 
Fernández y Territorio Chileno Antártico, no se 
representa por encontrarse en estudio.
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ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA (ZEE) ALTA MAR  

La Zona Económica Exclusiva (ZEE) es un espacio situado fuera del 
Mar Territorial y adyacente a éste, que se extiende hasta las 200 millas 
marinas medidas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la 
anchura del Mar Territorial (Figs. 1.2 y 1.3). 

De acuerdo a la Convención, los Estados Ribereños tienen en la 
ZEE, entre otros: a) derechos de soberanía para los fines de exploración y 
explotación, conservación y administración de los recursos naturales, 
tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho 
y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la 
exploración y explotación económicas de la Zona, tal como la producción 
de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; b) 
Jurisdicción respecto de la construcción y utilización de islas artificiales, 
instalaciones y estructuras, la investigación científico-marina y la protección 
y preservación del medio marino, además de c) otros derechos y 
obligaciones previstos en la Convención. En esta zona las naves de todos 
los Estados, gozan de libertad de navegación, pero deben someterse a las 
normas internacionales y a las correspondientes que se apliquen por el 
Estado Ribereño, en particular en materia ambiental. 

PLATAFORMA CONTINENTAL (PC) 

Es aquel espacio marítimo situado más allá de las líneas de base, 
constituido por el lecho y subsuelo marino a lo largo de la prolongación 
natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental, o hasta 
las 200 millas marinas en el caso de que ese borde se sitúe antes de esa 
distancia. 

En la Plataforma Continental (PC) el Estado Ribereño posee 
derechoS soberanos sobre los recursos naturales para los efectos de su 
exploración y explotación, siendo tales derechos independientes de su 
proclamación expresa. El Estado Ribereño debe presentar información a la 
Comisión de Límites de la Plataforma Continental, respecto de los límites de 
su plataforma más allá de las 200 millas marinas. 

El párrafo 1 del Art. 76 de la CONVEMAR define que: 

"La Plataforma Continental de un Estado Ribereño comprende el 
lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su 
mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio 
hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia 
de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del Mar Territorial (MT), en los casos en que el 
borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia." 

Conforme al inciso a) del párrafo 4 del Artículo 76, un Estado 
Ribereño que sostenga que los límites exteriores de la Plataforma 
Continental se sitúan más allá del límite de 200 millas marinas, deberá 
presentar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental los 
antecedentes que le sirven de fundamento, que se resumen básicamente 
en una prueba de pertenencia. Para esto, es necesario utilizar las 
definiciones y métodos establecidos en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar y desarrollados en las Directrices 
Científicas y Técnicas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental 
de las Naciones Unidas. Así, se demostrará de modo indiscutible que la 
prolongación natural del territorio continental hasta el borde exterior del 
margen continental, se extiende más allá de las 200 millas marinas. 

Esta prueba de pertenencia tiene un aspecto científico y técnico, y 
debe enmarcarse en un contexto jurídico, elementos que serán aplicados 
por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, en el estudio que 
realice caso a caso. No obstante, es importante resaltar que el derecho del 
Estado Ribereño a una Plataforma Continental extendida es inherente y no 
se pierde o no depende de que haya concluido el procedimiento ante la 
Comisión, o se hubiesen realizado las presentaciones completas que prevé 
la Convención. 

Es aquella parte de los océanos y mares abierta al uso 
común de todas las naciones, sean ribereños o sin litoral, en 
donde ningún Estado podrá pretender legítimamente 
ejercer su soberanía. Se ubica más allá de la ZEE. Ella 
comprende no sólo la superficie del mar, sino también la 
columna de agua, el suelo y el subsuelo marino, que a su vez 
están sujetos en lo relativo a los recursos al régimen el 
patrimonio común de la humanidad. 

Este espacio marítimo aparece definido en la Parte VII 
de la CONVEMAR, y se aplica a todas las partes del mar no 
incluidas en la ZEE, en el Mar Territorial o en las aguas 
interiores de un Estado, o en las aguas archipelágicas de un 
Estado archipelágico. 

Las libertades de la alta mar se ejercerán en la 
navegación, el sobrevuelo, el tendido de cables y tuberías 
submarinos, la construcción de islas artificiales y otras 
instalaciones, la libertad de pesca y la libertad de 
investigación científica. Estas libertades serán ejercidas por 
todos los Estados teniendo debidamente en cuenta los 
intereses de otros Estados en el ejercicio de la libertad de la 
alta mar, los derechos así como los derechos previstos en la 
Convención con respecto a las actividades en la zona, y los 
derechos, deberes e intereses de los Estados Ribereños en 
materia de pesca. 

LA PRESENCIA MARÍTIMA Y EL DERECHO DEL MAR 

A comienzos de la década de los años noventa, se 
postuló en Chile la doctrina sobre un Mar Presencial, no 
como un espacio marítimo exclusivo, sino que como un área 
donde se proyectan intereses especiales y se ejercen 
determinadas competencias según el derecho 
internacional, y especialmente tratados internacionales. 

Para efectos de su comprensión práctica, Chile 
definió como mar presencial el espacio oceánico que se 
grafica en la Figura 1.3. 

Lo anterior se enmarca en el concepto de 
Oceanopolítica desarrollado en su momento por el 
entonces Comandante en Jefe de la Armada de Chile, 
Almirante don Jorge Martínez Bush, para referirse a la idea y 
voluntad de estar en la alta mar, reconociendo la mayor 
relación de esa área con intereses nacionales, actividades 
económicas y el desarrollo, donde se plantea un mayor 
deber de contribuir al cuidado del medio ambiente y a la 
seguridad. 

En esta zona no existe reclamo o ejercicio de 
soberanía propiamente tal, sólo una declaración relativa a la 
mayor preocupación en la alta mar circundante a los 
espacios marítimos de soberanía y jurisdicción. Tal concepto 
involucra la idea de una suerte de vínculo espacial, no 
jurídico, entre el territorio continental, el antártico y la isla de 
Pascua. Entre otras tareas, las de búsqueda y rescate, la 
relación con los recursos marinos transzonales, la pesca en la 
alta mar adyacente, etc. 

La Ley General de Pesca y Acuicultura, Nº 19.080, 
promulgada en 1991 y actualizada en el 2008, define el 
concepto de Mar Presencial de la siguiente forma en su 
Artículo 1: “Es aquella parte de la alta mar, existente para la 
comunidad internacional, entre el límite de nuestra Zona 
Económica Exclusiva continental y el meridiano que, 
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ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA (ZEE)

La Zona Económica Exclusiva (ZEE) es un espacio situado fuera del 
Mar Territorial y adyacente a éste, que se extiende hasta las 200 millas 
marinas medidas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la 
anchura del Mar Territorial (Figs. 1.2 y 1.3).

De acuerdo a la Convención, los Estados Ribereños tienen en la 
ZEE, entre otros: a) derechos de soberanía para los fines de exploración y 
explotación, conservación y administración de los recursos naturales, 
tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho 
y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la 
exploración y explotación económicas de la Zona, tal como la producción 
de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; b) 
Jurisdicción respecto de la construcción y utilización de islas artificiales, 
instalaciones y estructuras, la investigación científico-marina y la protección 
y preservación del medio marino, además de c) otros derechos y 
obligaciones previstos en la Convención. En esta zona las naves de todos 
los Estados, gozan de libertad de navegación, pero deben someterse a las 
normas internacionales y a las correspondientes que se apliquen por el 
Estado Ribereño, en particular en materia ambiental.

PLATAFORMA CONTINENTAL (PC)

Es aquel espacio marítimo situado más allá de las líneas de base, 
constituido por el lecho y subsuelo marino a lo largo de la prolongación 
natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental, o hasta 
las 200 millas marinas en el caso de que ese borde se sitúe antes de esa 
distancia.

En la Plataforma Continental (PC) el Estado Ribereño posee 
derechoS soberanos sobre los recursos naturales para los efectos de su 
exploración y explotación, siendo tales derechos independientes de su 
proclamación expresa. El Estado Ribereño debe presentar información a la 
Comisión de Límites de la Plataforma Continental, respecto de los límites de 
su plataforma más allá de las 200 millas marinas.

El párrafo 1 del Art. 76 de la CONVEMAR define que:

"La Plataforma Continental de un Estado Ribereño comprende el 
lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su 
mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio 
hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia 
de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del Mar Territorial (MT), en los casos en que el 
borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia."

Conforme al inciso a) del párrafo 4 del Artículo 76, un Estado 
Ribereño que sostenga que los límites exteriores de la Plataforma 
Continental se sitúan más allá del límite de 200 millas marinas, deberá 
presentar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental los 
antecedentes que le sirven de fundamento, que se resumen básicamente 
en una prueba de pertenencia. Para esto, es necesario utilizar las 
definiciones y métodos establecidos en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar y desarrollados en las Directrices 
Científicas y Técnicas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental 
de las Naciones Unidas. Así, se demostrará de modo indiscutible que la 
prolongación natural del territorio continental hasta el borde exterior del 
margen continental, se extiende más allá de las 200 millas marinas. 

Esta prueba de pertenencia tiene un aspecto científico y técnico, y 
debe enmarcarse en un contexto jurídico, elementos que serán aplicados 
por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, en el estudio que 
realice caso a caso. No obstante, es importante resaltar que el derecho del 
Estado Ribereño a una Plataforma Continental extendida es inherente y no 
se pierde o no depende de que haya concluido el procedimiento ante la 
Comisión, o se hubiesen realizado las presentaciones completas que prevé 
la Convención. 

ALTA MAR

Es aquella parte de los océanos y mares abierta al uso 
común de todas las naciones, sean ribereños o sin litoral, en 
donde ningún Estado podrá pretender legítimamente 
ejercer su soberanía. Se ubica más allá de la ZEE. Ella 
comprende no sólo la superficie del mar, sino también la 
columna de agua, el suelo y el subsuelo marino, que a su vez 
están sujetos en lo relativo a los recursos al régimen el 
patrimonio común de la humanidad.

Este espacio marítimo aparece definido en la Parte VII 
de la CONVEMAR, y se aplica a todas las partes del mar no 
incluidas en la ZEE, en el Mar Territorial o en las aguas 
interiores de un Estado, o en las aguas archipelágicas de un 
Estado archipelágico.

Las libertades de la alta mar se ejercerán en la 
navegación, el sobrevuelo, el tendido de cables y tuberías 
submarinos, la construcción de islas artificiales y otras 
instalaciones, la libertad de pesca y la libertad de 
investigación científica. Estas libertades serán ejercidas por 
todos los Estados teniendo debidamente en cuenta los 
intereses de otros Estados en el ejercicio de la libertad de la 
alta mar, los derechos así como los derechos previstos en la 
Convención con respecto a las actividades en la zona, y los 
derechos, deberes e intereses de los Estados Ribereños en 
materia de pesca.

LA PRESENCIA MARÍTIMA Y EL DERECHO DEL MAR

A comienzos de la década de los años noventa, se 
postuló en Chile la doctrina sobre un Mar Presencial, no 
como un espacio marítimo exclusivo, sino que como un área 
donde se proyectan intereses especiales y se ejercen 
determinadas competencias según el derecho 
internacional, y especialmente tratados internacionales. 

Para efectos de su comprensión práctica, Chile 
definió como mar presencial el espacio oceánico que se 
grafica en la Figura 1.3.

Lo anterior se enmarca en el concepto de 
Oceanopolítica desarrollado en su momento por el 
entonces Comandante en Jefe de la Armada de Chile, 
Almirante don Jorge Martínez Bush, para referirse a la idea y 
voluntad de estar en la alta mar, reconociendo la mayor 
relación de esa área con intereses nacionales, actividades 
económicas y el desarrollo, donde se plantea un mayor 
deber de contribuir al cuidado del medio ambiente y a la 
seguridad.

En esta zona no existe reclamo o ejercicio de 
soberanía propiamente tal, sólo una declaración relativa a la 
mayor preocupación en la alta mar circundante a los 
espacios marítimos de soberanía y jurisdicción. Tal concepto 
involucra la idea de una suerte de vínculo espacial, no 
jurídico, entre el territorio continental, el antártico y la isla de 
Pascua. Entre otras tareas, las de búsqueda y rescate, la 
relación con los recursos marinos transzonales, la pesca en la 
alta mar adyacente, etc.

La Ley General de Pesca y Acuicultura, Nº 19.080, 
promulgada en 1991 y actualizada en el 2008, define el 
concepto de Mar Presencial de la siguiente forma en su 
Artículo 1: “Es aquella parte de la alta mar, existente para la 
comunidad internacional, entre el límite de nuestra Zona 
Económica Exclusiva continental y el meridiano que, 
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pasando por el borde occidental de la Plataforma 
Continental de la isla de Pascua, se prolonga desde el 
paralelo del hito Nº 1 de la línea fronteriza internacional que 
separa Chile y Perú, hasta el Polo Sur”. 

El Territorio Chileno Antártico también posee 
espacios marítimos conforme al derecho internacional y su 
ejercicio, debe hacerse de acuerdo a las reglas vigentes para 
dicho continente y su régimen. 

100ºW  80ºW 

Isla San Félix 

Isla San Ambrosio 

20°S20°S 

Isla Salas y Gómez 

Isla de Pascua 

Isla 
Robinson Crusoe 

Archipiélago
Juan Fernández 

Isla 
Alejandro Selkirk 

120ºW 
Mar Presencial 60ºW 

40ºS 

* 

Islas  
Diego Ramírez  

90ºW 

53ºWTerritorio
140ºW 

Chileno 

Antártico 
60ºS60ºS 

40ºW40ºW 

REFERENCIAS 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. 1998. El Derecho del Mar. División de Asuntos 

Zona Económica Exclusiva de 200 millas marinas.40ºS 

Mar Presencial corresponde aproximadamente a las  
zonas de búsqueda y rescate y a zonas donde se  
ejercen funciones asignadas internacionalmente al país.  

La Plataforma Continental Extendida correspondiente a 
160ºW  las áreas en estudio  de: Isla de Pascua e Isla Salas y 

Gómez (valor en estudio), Península de Taitao, Islas 
San Félix y San Ambrosio, Archipiélago Juan 
Fernández y Territorio Chileno Antártico, no se 
representa por encontrarse en estudio. 

60ºS60ºS  80ºS80ºS POLO SUR 80ºS 
Diagrama Geográfico Esquemático, no posee valor jurídico  y no compromete en modo alguno al ESTADO DE CHILE.      Acuerdo de 1998.* 

Fig. 1.3. Ilustración de los espacios marítimos de Chile y del mar presencial.
�

Oceánicos y del Derecho del Mar, Oficina de Asuntos 
Jurídicos. Naciones Unidas. Nueva York, EE.UU., 223 pp. 

20ºW 
NOTAS 
1
Estados constituidos totalmente por uno o varios 

archipiélagos y que podrán incluir otras islas. 

2
Los barcos de todos los Estados pueden navegar por el 

Mar Territorial de otro, siempre que se trate de un paso 
rápido y sin detenciones. El paso es inocente mientras no 
sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del 
Estado Ribereño. 

3
Una milla marina o milla náutica es igual a 1.852 metros. 
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Los “corer” o sacatestigos permiten obtener una muestra en profundidad no 
alterada de sedimento bajo el piso marino, la cual se utiliza para realizar 
caracterizaciones estratigráficas. Existen varios tipos de sacatestigos, por ejemplo, 
algunos se dejan caer libremente por gravedad y después son recuperados con el 
winche de a bordo (Fig. 2.1.7). Otros disponen en su interior de un pistón, que cuando 
se inicia su recuperación al tensar el cable, se activa y los sedimentos ingresan con mayor 
facilidad en su interior. Para obtener muestras más profundas, se realizan perforaciones 
con equipos de mayor complejidad. 

Han existido varios proyectos de perforación mundial que alcanzan varios 
cientos de metros bajo el piso marino. Las plataformas utilizadas son especiales , ya que 
requieren de un sistema adecuado para la operación e instalación de una perforadora 
como es el caso del buque “Resolution” (Fig. 2.1.8). Debido a los altos costos 
involucrados, varios países se unen para los diferentes proyectos de perforación, por 
ejemplo “Integrated Ocean Drilling Program” (ver http://www.iodp.org/).

Fig. 2.1.8. Buque de perforación JOIDES “Resolution”.

Fig. 2.1.4. Draga

Fig. 2.1.6. Rastra

Fig. 2.1.7. Saca testigo tubular (Gravity corer).

Fig. 2.1.5. Saca testigo de caja (Box corer).
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Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Chile 

PLATAFORMAS DE INVESTIGACIÓN 

El primer requisito para cualquier estudio del fondo marino es 
contar con una plataforma de investigación, que permita contener y 
operar el instrumental científico y que posea la habitabilidad necesaria 
para el personal. La plataforma clásica para los estudios marinos es el 
buque de investigación. Ellas deben contar con un sistema de 
posicionamiento adecuado, para georreferenciar correctamente 
cualquier observación geofísica o geológica que se obtenga. 
Actualmente, la mayoría de los buques cuentan con el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS). En este sistema, una red de satélites 
artificiales, entregan información a equipos de a bordo para determinar la 
posición del buque con gran exactitud. 

Otras plataformas que actualmente se utilizan son los sumergibles 
científicos. El Alvin (Fig. 2.1.1), de “Woods Hole Oceanographic 
Institution”, puede albergar dos científicos y un piloto y puede sumergirse 
hasta una profundidad de 4.500 m. También son muy útiles los vehículos 
de operación remota (ROV) (Fig. 2.1.2), que operan de manera similar a 
los sumergibles, pero no necesitan tripulación y pueden contener diversos 
sensores científicos y cámaras. Algunos ROV pueden poseer brazos 
mecánicos que permiten la recolección de muestras geológicas. Los ROV 
son operados desde el buque por medio de un cable de fibra óptica, en 
cambio los vehículos submarinos autónomos (AUV) (Fig. 2.1.3) no 
necesitan ser controlados desde una plataforma remota. 

Fig. 2.1.1. Sumergible Alvin tripulado. 

Fig. 2.1.2. Vehículo de operación remota (ROV). 

Fig. 2.1.3. Vehículo submarino autónomo (AUV).
�

Por otra parte, los satélites artificiales también 
pueden contener diversos sensores geofísicos (p.ej., 
gravímetro, magnetómetro, altímetro de radar, etc.) que 
sirven de complemento a los estudios geofísicos y 
geológicos en el mar. 

MUESTREO SUBMARINO 

La exploración geológica marina requiere 
determinar la naturaleza de las rocas y sedimentos que 
yacen en el piso marino. Para ello normalmente se 
recolectan muestras geológicas por medio de instrumentos 
tales como dragas, rastras y sacatestigos tubulares o núcleos 
(corer, multicorer, piston-corer, etc.) o de caja (box-corer). 

Las dragas (Fig. 2.1.4), a través de sistemas parecidos 
a mandíbulas, sacan las muestras de sedimentos del fondo. 
Los box-corer (Fig. 2.1.5) consisten en una caja con 
mandíbulas en su extremo inferior que permite tomar 
muestras un poco más profundas que las dragas sin llegar a 
alterar el sedimento. Ambos equipos se utilizan conectados 
a un cable de acero que le permite bajar al fondo mediante 
un “winche” ubicado en el buque. Las rastras (Fig. 2.1.6), 
son arrastradas a baja velocidad por el fondo, durante un 
determinado tiempo, cubriendo un área mayor que las 
dragas. Ellas pueden capturar rocas de laderas de montes 
marinos y aquellas diseminadas en las planicies y cuencas 
abisales. 
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PLATAFORMAS DE INVESTIGACIÓN

El primer requisito para cualquier estudio del fondo marino es 
contar con una plataforma de investigación, que permita contener y 
operar el instrumental científico y que posea la habitabilidad necesaria 
para el personal. La plataforma clásica para los estudios marinos es el 
buque de investigación. Ellas deben contar con un sistema de 
posicionamiento adecuado, para georreferenciar correctamente
cualquier observación geofísica o geológica que se obtenga.
Actualmente, la mayoría de los buques cuentan con el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS). En este sistema, una red de satélites 
artificiales, entregan información a equipos de a bordo para determinar la 
posición del buque con gran exactitud.

Otras plataformas que actualmente se utilizan son los sumergibles 
científicos. El Alvin (Fig. 2.1.1), de “Woods Hole Oceanographic 
Institution”, puede albergar dos científicos y un piloto y puede sumergirse 
hasta una profundidad de 4.500 m. También son muy útiles los vehículos 
de operación remota (ROV) (Fig. 2.1.2), que operan de manera similar a 
los sumergibles, pero no necesitan tripulación y pueden contener diversos 
sensores científicos y cámaras. Algunos ROV pueden poseer brazos 
mecánicos que permiten la recolección de muestras geológicas. Los ROV 
son operados desde el buque por medio de un cable de fibra óptica, en 
cambio los vehículos submarinos autónomos (AUV) (Fig. 2.1.3) no 
necesitan ser controlados desde una plataforma remota.

Por otra parte, los satélites artificiales también 
pueden contener diversos sensores geofísicos (p.ej., 
gravímetro, magnetómetro, altímetro de radar, etc.) que 
sirven de complemento a los estudios geofísicos y 
geológicos en el mar.

MUESTREO SUBMARINO

La exploración geológica marina requiere
determinar la naturaleza de las rocas y sedimentos que 
yacen en el piso marino. Para ello normalmente se 
recolectan muestras geológicas por medio de instrumentos 
tales como dragas, rastras y sacatestigos tubulares o núcleos 
(corer, multicorer, piston-corer, etc.) o de caja (box-corer).

Las dragas (Fig. 2.1.4), a través de sistemas parecidos 
a mandíbulas, sacan las muestras de sedimentos del fondo. 
Los box-corer (Fig. 2.1.5) consisten en una caja con 
mandíbulas en su extremo inferior que permite tomar 
muestras un poco más profundas que las dragas sin llegar a 
alterar el sedimento. Ambos equipos se utilizan conectados 
a un cable de acero que le permite bajar al fondo mediante 
un “winche” ubicado en el buque. Las rastras (Fig. 2.1.6), 
son arrastradas a baja velocidad por el fondo, durante un 
determinado tiempo, cubriendo un área mayor que las 
dragas. Ellas pueden capturar rocas de laderas de montes 
marinos y aquellas diseminadas en las planicies y cuencas 
abisales. 

2.1 Métodos de muestreo y de investigación geológica
Cristian Rodrigo
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Chile
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Fig. 2.1.2. Vehículo de operación remota (ROV).

Fig. 2.1.1. Sumergible Alvin tripulado.

Fig. 2.1.3. Vehículo submarino autónomo (AUV).
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Los “corer” o sacatestigos permiten obtener una muestra en profundidad no 
alterada de sedimento bajo el piso marino, la cual se utiliza para realizar 
caracterizaciones estratigráficas. Existen varios tipos de sacatestigos, por ejemplo, 
algunos se dejan caer libremente por gravedad y después son recuperados con el 
winche de a bordo (Fig. 2.1.7). Otros disponen en su interior de un pistón, que cuando 
se inicia su recuperación al tensar el cable, se activa y los sedimentos ingresan con mayor 
facilidad en su interior. Para obtener muestras más profundas, se realizan perforaciones 
con equipos de mayor complejidad. 

Han existido varios proyectos de perforación mundial que alcanzan varios 
cientos de metros bajo el piso marino. Las plataformas utilizadas son especiales , ya que 
requieren de un sistema adecuado para la operación e instalación de una perforadora 
como es el caso del buque “Resolution” (Fig. 2.1.8). Debido a los altos costos 
involucrados, varios países se unen para los diferentes proyectos de perforación, por 
ejemplo “Integrated Ocean Drilling Program” (ver http://www.iodp.org/). 

Fig. 2.1.4. Draga
�

Fig. 2.1.6. Rastra
�

Fig. 2.1.5. Saca testigo de caja (Box corer).
�

Fig. 2.1.7. Saca testigo tubular (Gravity corer).
�

Fig. 2.1.8. Buque de perforación JOIDES “Resolution”.
�

Geología Marina de Chile • “Métodos de muestreo e investigación en geología marina”
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resultados batimétricos indican la forma de la topografía 
submarina y su conocimiento es esencial para las 
asociaciones estructurales, tectónicas y otros problemas 
geológicos. Cada vez es requerida mayor resolución y 
cobertura espacial, por lo que han nacido los sistemas de 
ecosondas multihaz, que a diferencia del ecosonda clásico 
(un haz), emiten en forma simultánea varios haces estrechos 
de sonido en forma transversal, a medida que el buque 
navega sobre su trayectoria de levantamiento (Fig. 2.2.2). 

Muchas veces este sistema multihaz tiene
incorporada la función de sonar de rebusca lateral, en la 
cual se barre acústicamente el fondo marino, lo que permite 
obtener información de amplitudes acústicas que se 
asocian a la rugosidad y a diferencias de material geológico. 
Este instrumento también puede ser independiente y 
remolcado. Como resultado se obtiene un sonograma o 
imagen acústica con contrastes de color o tonos de grises.

La gravimetría mide la componente vertical de la 
aceleración de gravedad por medio de un instrumento 

llamado gravímetro. Generalmente, éste va instalado dentro 
del buque, en un lugar donde las influencias por 
movimiento son mínimas. En cambio, el magnetómetro, 
que mide el campo geomagnético total, siempre va alejado 
del buque para disminuir las influencias magnéticas de éste, 
por lo que va remolcado a una distancia mínima tres veces la 
longitud del buque que remolca.

Para realizar análisis más detallados de las estructuras 
y la estratigrafía del subsuelo marino, se utilizan los 
ecosondas perfiladoras de subfondo y los equipos de sísmica 
marina (Fig. 2.2.1). Los primeros pueden penetrar decenas 
de metros bajo el fondo del mar debido a sus bajas 
frecuencias (p. ej., 3,5 kHz) comparados con los ecosondas 
tradicionales. Los equipos de sísmica pueden alcanzar 
grandes profundidades (varios kilómetros), dependiendo 
del arreglo sísmico, las frecuencias y la energía sísmica 
generada. En este último método, es común tener separado 
el sistema generador de señales sísmicas (p. ej., cañones de 
aire) del sistema receptor (hidrófonos). Esto permite alcanzar 
mayores profundidades.

Fig. 2.2.2. Esquema de cobertura batimétrica con un 
ecosonda multihaz.
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Fig. 2.2.1. Buque de investigación con instrumentos 

de geología y geofísica marina.
�

MÉTODOS GEOFÍSICOS DE INVESTIGACIÓN 

La exploración de los fondos marinos se basa en la 
utilización de diversos métodos que miden los parámetros o 
variables geofísicas. Estas variables pueden ser medidas 
desde la plataforma científica o cerca de ella (por medio de 
instrumentos remolcados); sin embargo, actualmente, el 
mayor interés se centra en las mediciones muy cercanas al 
fondo del mar que persiguen una mejor resolución en los 
resultados. Los métodos geofísicos marinos clásicos son la 
batimetría, gravimetría, magnetometría y sísmica. Otros 
métodos son los eléctricos, electromagnéticos, 
radiométricos y las mediciones de flujo de calor. 

La batimetría consiste en la medición de la 
profundidad del fondo del mar. El instrumento principal 
utilizado es el ecosonda, el cual mide los tiempos de viaje de 
ida y regreso de ondas acústicas que se reflejan en el fondo 
marino a una frecuencia dada (Fig.2.2.1). Conocida la 
velocidad del sonido (p. ej., a través del perfilador acústico) 
se puede, entonces, determinar la profundidad. Los 
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MÉTODOS GEOFÍSICOS DE INVESTIGACIÓN

La exploración de los fondos marinos se basa en la 
utilización de diversos métodos que miden los parámetros o 
variables geofísicas. Estas variables pueden ser medidas 
desde la plataforma científica o cerca de ella (por medio de 
instrumentos remolcados); sin embargo, actualmente, el 
mayor interés se centra en las mediciones muy cercanas al 
fondo del mar que persiguen una mejor resolución en los 
resultados. Los métodos geofísicos marinos clásicos son la 
batimetría, gravimetría, magnetometría y sísmica. Otros 
métodos son los eléctricos, electromagnéticos,
radiométricos y las mediciones de flujo de calor. 

La batimetría consiste en la medición de la 
profundidad del fondo del mar. El instrumento principal 
utilizado es el ecosonda, el cual mide los tiempos de viaje de 
ida y regreso de ondas acústicas que se reflejan en el fondo 
marino a una frecuencia dada (Fig.2.2.1). Conocida la 
velocidad del sonido (p. ej., a través del perfilador acústico) 
se puede, entonces, determinar la profundidad. Los 

2.2 Plataformas, métodos de investigación y muestreo submarino
Cristian Rodrigo
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Chile

Fig. 2.2.1. Buque de investigación con instrumentos 
de geología y geofísica marina.
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resultados batimétricos indican la forma de la topografía 
submarina y su conocimiento es esencial para las 
asociaciones estructurales, tectónicas y otros problemas 
geológicos. Cada vez es requerida mayor resolución y 
cobertura espacial, por lo que han nacido los sistemas de 
ecosondas multihaz, que a diferencia del ecosonda clásico 
(un haz), emiten en forma simultánea varios haces estrechos 
de sonido en forma transversal, a medida que el buque 
navega sobre su trayectoria de levantamiento (Fig. 2.2.2). 

Muchas veces este sistema multihaz tiene 
incorporada la función de sonar de rebusca lateral, en la 
cual se barre acústicamente el fondo marino, lo que permite 
obtener información de amplitudes acústicas que se 
asocian a la rugosidad y a diferencias de material geológico. 
Este instrumento también puede ser independiente y 
remolcado. Como resultado se obtiene un sonograma o 
imagen acústica con contrastes de color o tonos de grises. 

La gravimetría mide la componente vertical de la 
aceleración de gravedad por medio de un instrumento 

llamado gravímetro. Generalmente, éste va instalado dentro 
del buque, en un lugar donde las influencias por 
movimiento son mínimas. En cambio, el magnetómetro, 
que mide el campo geomagnético total, siempre va alejado 
del buque para disminuir las influencias magnéticas de éste, 
por lo que va remolcado a una distancia mínima tres veces la 
longitud del buque que remolca. 

Para realizar análisis más detallados de las estructuras 
y la estratigrafía del subsuelo marino, se utilizan los 
ecosondas perfiladoras de subfondo y los equipos de sísmica 
marina (Fig. 2.2.1). Los primeros pueden penetrar decenas 
de metros bajo el fondo del mar debido a sus bajas 
frecuencias (p. ej., 3,5 kHz) comparados con los ecosondas 
tradicionales. Los equipos de sísmica pueden alcanzar 
grandes profundidades (varios kilómetros), dependiendo 
del arreglo sísmico, las frecuencias y la energía sísmica 
generada. En este último método, es común tener separado 
el sistema generador de señales sísmicas (p. ej., cañones de 
aire) del sistema receptor (hidrófonos). Esto permite alcanzar 
mayores profundidades. 

Fig. 2.2.2. Esquema de cobertura batimétrica con un 
ecosonda multihaz. 
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Fig. 2.3.2. Mapa de trayectorias de navegación con información de batimetría 
hasta el año 2003, compilados por NGDC (NOAA) y SHOA.

Fig. 2.3.3. Mapa de trayectorias de navegación con datos de magnetismo hasta 
el  año  2003, compilados por NGDC (NOAA) y SHOA.

Fig. 2.3.4. Mapa de trayectorias de navegación con datos de gravedad hasta el 
año  2003, compilados por NGDC (NOAA) y SHOA.

Fig. 2.3.5. Mapa de trayectorias de navegación con datos de sísmica de reflexión 
hasta el año 2003, compilados por NGDC (NOAA) y SHOA.
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Fig. 2.3.1. Mapa de trayectorias de navegación a lo largo de los cuales se han tomado datos geofísicos hasta  el año 
2003, compilados por NGDC (NOAA) y SHOA. Con distintos colores se indican los países o instituciones 
que dieron origen a la información (ver leyenda correspondiente). 

CRUCEROS DE INVESTIGACIÓN Y BASES DE DATOS 

La exploración geofísica marina moderna en el Pacífico Sur Oriental, 
comenzó en la década de los años cincuenta (siglo XX). Instituciones como 
Scripps Institution of Oceanography y Lamont-Doherty Earth Observatory, 
utilizando los buques “Baird” y “Vema”, respectivamente, midieron por 
primera vez con precisión las profundidades marinas en esta región del 
Pacífico. A partir de 1960, se incrementaron los cruceros oceanográficos y 
geofísicos, pero muchos de ellos obtenían datos aprovechando sus 
tránsitos a Valparaíso y a otros puertos principales, sin objetivos específicos 
de exploración para un área particular. En la siguiente década, comenzaron 
los estudios sistemáticos geológicos y geofísicos del Pacífico Sur Oriental. Se 
realizaron varios cruceros sobre el margen continental chileno que sirvieron 
de base para construir mejores cartas de las estructuras geomorfológicas 
submarinas y, con los datos recopilados en diferentes buques, como 
”Eltanin”, “Melville”, “Thomas Washington”, “Jean Charcot” y otros, fue 
posible conocer por primera vez la morfología general de los fondos 
marinos de esta zona del Pacífico. Esta información fue útil para alimentar la 
base de datos del programa “General Bathymetric Chart of the Oceans” 
(GEBCO) que produce cartas de los fondos marinos de todo el mundo. A 
partir de 1980, se produjeron varios  avances tecnológicos (sonares 

multihaz y mejoras en equipamientos geofísicos) que 
permitieron realizar estudios detallados de áreas específicas, 
principalmente, sobre la dorsal del Pacífico Oriental, dorsal de 
Chile y margen continental de Chile. Sin embargo, aún esta 
parte del Pacífico tiene grandes áreas sin explorar, como se 
observa en el mapa de trayectorias de navegación 
(separados en colores por país o institución fuente), que 
contiene toda la información geofísica disponible hasta el 
año 2003 (Fig. 2.3.1). 

Los otros mapas presentados como figuras 2.3.2 a 
2.3.5, muestran las trayectorias de navegación donde se 
obtuvieron datos geofísicos clásicos (batimetría, 
magnetometría, gravimetría y reflexión sísmica), compilados 
principalmente por la National Geophysical Data Center 
(NGDC, NOAA) de Estados Unidos de América, hasta el año 
2000, y aquellas trayectorias con datos hasta el año 2003, 
compilados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada de Chile (SHOA). 

18 



60°S

50°

40°

30°

20°

C
H

L
E

I

 120°W  105° 90°   75°

18

La exploración geofísica marina moderna en el Pacífico Sur Oriental, 
comenzó en la década de los años cincuenta (siglo XX). Instituciones como 
Scripps Institution of Oceanography y Lamont-Doherty Earth Observatory, 
utilizando los buques “Baird” y “Vema”, respectivamente, midieron por 
primera vez con precisión las profundidades marinas en esta región del 
Pacífico. A partir de 1960, se incrementaron los cruceros oceanográficos y 
geofísicos, pero muchos de ellos obtenían datos aprovechando sus 
tránsitos a Valparaíso y a otros puertos principales, sin objetivos específicos 
de exploración para un área particular. En la siguiente década, comenzaron 
los estudios sistemáticos geológicos y geofísicos del Pacífico Sur Oriental. Se 
realizaron varios cruceros sobre el margen continental chileno que sirvieron 
de base para construir mejores cartas de las estructuras geomorfológicas 
submarinas y, con los datos recopilados en diferentes buques, como 
”Eltanin”, “Melville”, “Thomas Washington”, “Jean Charcot” y otros, fue 
posible conocer por primera vez la morfología general de los fondos 
marinos de esta zona del Pacífico. Esta información fue útil para alimentar la 
base de datos del programa “General Bathymetric Chart of the Oceans” 
(GEBCO) que produce cartas de los fondos marinos de todo el mundo. A 
partir de 1980, se produjeron varios  avances tecnológicos (sonares 

multihaz y mejoras en equipamientos geofísicos) que 
permitieron realizar estudios detallados de áreas específicas, 
principalmente, sobre la dorsal del Pacífico Oriental, dorsal de 
Chile y margen continental de Chile. Sin embargo, aún esta 
parte del Pacífico tiene grandes áreas sin explorar, como se 
observa en el mapa de trayectorias de navegación 
(separados en colores por país o institución fuente), que 
contiene toda la información geofísica disponible hasta el 
año 2003 (Fig. 2.3.1).

Los otros mapas presentados como figuras 2.3.2 a 
2.3.5, muestran las trayectorias de navegación donde se 
obtuvieron datos geofísicos clásicos (batimetría, 
magnetometría, gravimetría y reflexión sísmica), compilados 
principalmente por la National Geophysical Data Center 
(NGDC, NOAA) de Estados Unidos de América, hasta el año 
2000, y aquellas trayectorias con datos hasta el año 2003, 
compilados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada de Chile (SHOA).

CRUCEROS DE INVESTIGACIÓN Y BASES DE DATOS

Fig. 2.3.1. Mapa de trayectorias de navegación a lo largo de los cuales se han tomado datos geofísicos hasta  el  año  
2003, compilados por NGDC (NOAA) y SHOA. Con distintos colores se indican los países o instituciones 
que dieron origen a la información (ver leyenda correspondiente).
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INTRODUCCIÓN 

La evolución del  margen continental sudamericano y los 
principales procesos verificados en su historia geológica están 
íntimamente ligados a la evolución de la cuenca del océano 
Pacífico. Globalmente, tanto la formación del relieve submarino 
como de los terrenos emergidos, está gobernada por la tectónica 
de placas y de este modo ambos dominios comparten un origen 
común. Particularmente, la evolución de las cuencas oceánicas está 
estrechamente ligada a los ciclos de formación y fragmentación de 
los mega continentes en un proceso denominado 
tradicionalmente Ciclo de Wilson. Así, por ejemplo, la formación de 
la cuenca del Pacífico ha estado ligada al desmembramiento de una 
enorme masa continental denominada Gondwana y la progresiva 
apertura de los océanos Atlántico e Índico (Fig. 3.1). En efecto, 
hacia fines del Triásico, alrededor de 200 millones de años (200 Ma), 
el supercontinente de Pangea se había dividido en dos: Laurasia al 
norte y Gondwana al sur. Más tarde, hacia el final del Jurásico 
(alrededor de 145 Ma), los océanos Índico y Atlántico norte se 
habían desarrollado notablemente. A finales del Cretácico 
(alrededor de 65 Ma), la apertura del Atlántico sur se había 
consolidado y en el Pacífico oriental se desarrollaban dorsales 
oceánicas precursoras de las actuales. Por último, hacia fines del 
Paleógeno (alrededor de 25 Ma), se había producido una 
reorganización mayor en la cuenca del océano Pacífico, 
estableciéndose el conjunto de placas tectónicas actuales. La dorsal 
del Pacífico oriental (East Pacific Rise) habría alcanzado su 
configuración actual alrededor de 10 Ma completando así la 
presente organización de la cuenca. 

ESTRUCTURA DE LA CUENCA DEL PACÍFICO 

Actualmente, la cuenca del océano Pacífico, que contiene la 
mayor masa de agua del planeta, se desarrolla sobre un conjunto 
de placas oceánicas (principalmente Pacífica, Nazca, Antártica) y el 
borde oriental de las placas continentales Euroasiática e 
Indoaustraliana y el borde occidental de las placas continentales, 
Norteamericana y Sudamericana (Fig. 3.2). El límite entre ellas 
configura el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una 
franja de intensa sismicidad y volcanismo donde las placas 
oceánicas se introducen bajo las continentales. A su vez, las placas 
oceánicas están limitadas por dorsales oceánicas que representan 
centros de expansión donde el manto terrestre alcanza la superficie 
y crea nueva corteza oceánica. El resultado es una extensa región 
de relieve irregular formado por cordilleras axiales, cadenas 
volcánicas, fosas y mesetas (p. ej., Smith & Sandwell, 1997). El 
continente sudamericano se encuentra en el sector oriental de la 
cuenca del Pacífico y la evolución del sistema andino está 
estrechamente ligada a los elementos geológicos presentes en él 
(p. ej., Tebbens & Cande, 1997). 

EL PACÍFICO SURORIENTAL 

La actual subcuenca del Pacífico oriental corresponde al área 
situada al este de la dorsal del Pacífico oriental donde el centro de 
expansión crea progresivamente las placas de Cocos, Nazca y 
Antártica, desplazándose éstas en dirección general al este. A su vez, 
el límite oriental de la cuenca está definido por la presencia de la placa 
Sudamericana, cuyo desplazamiento hacia el oeste está relacionado 
con la expansión de la dorsal del Atlántico Central (Figs. 3.2 y 3.3). 

Entre las placas oceánicas mencionadas, la placa de Nazca 
es aquella más directamente involucrada en la evolución del 
sistema Andino desde comienzos del Cenozoico (alrededor de 65 
Ma) y, geográficamente, desde Colombia hasta la Patagonia en el 
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Fig. 3.1. Evolución paleogeográfica entre el período Triásico y la Tierra actual: 
apertura de los  océanos Atlántico e Índico. 
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Fig. 3.1. Evolución paleogeográfica entre el período Triásico y la Tierra actual: 
apertura de los  océanos Atlántico e Índico.
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3. La cuenca del océano Pacífico

INTRODUCCIÓN

La evolución del  margen continental sudamericano y los 
principales procesos verificados en su historia geológica están 
íntimamente ligados a la evolución de la cuenca del océano 
Pacífico. Globalmente, tanto la formación del relieve submarino 
como de los terrenos emergidos, está gobernada por la tectónica 
de placas y de este modo ambos dominios comparten un origen 
común. Particularmente, la evolución de las cuencas oceánicas está 
estrechamente ligada a los ciclos de formación y fragmentación de 
los mega continentes en un proceso denominado 
tradicionalmente Ciclo de Wilson. Así, por ejemplo, la formación de 
la cuenca del Pacífico ha estado ligada al desmembramiento de una 
enorme masa continental denominada Gondwana y la progresiva 
apertura de los océanos Atlántico e Índico (Fig. 3.1). En efecto, 
hacia fines del Triásico, alrededor de 200 millones de años (200 Ma), 
el supercontinente de Pangea se había dividido en dos: Laurasia al 
norte y Gondwana al sur. Más tarde, hacia el final del Jurásico 
(alrededor de 145 Ma), los océanos Índico y Atlántico norte se 
habían desarrollado notablemente. A finales del Cretácico 
(alrededor de 65 Ma), la apertura del Atlántico sur se había 
consolidado y en el Pacífico oriental se desarrollaban dorsales 
oceánicas precursoras de las actuales. Por último, hacia fines del 
Paleógeno (alrededor de 25 Ma), se había producido una 
reorganización mayor en la cuenca del océano Pacífico, 
estableciéndose el conjunto de placas tectónicas actuales. La dorsal 
del Pacífico oriental (East Pacific Rise) habría alcanzado su 
configuración actual alrededor de 10 Ma completando así la 
presente organización de la cuenca.

ESTRUCTURA DE LA CUENCA DEL PACÍFICO

Actualmente, la cuenca del océano Pacífico, que contiene la 
mayor masa de agua del planeta, se desarrolla sobre un conjunto 
de placas oceánicas (principalmente Pacífica, Nazca, Antártica) y el 
borde oriental de las placas continentales Euroasiática e 
Indoaustraliana y el borde occidental de las placas continentales, 
Norteamericana y Sudamericana (Fig. 3.2). El límite entre ellas 
configura el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una 
franja de intensa sismicidad y volcanismo donde las placas 
oceánicas se introducen bajo las continentales. A su vez, las placas 
oceánicas están limitadas por dorsales oceánicas que representan 
centros de expansión donde el manto terrestre alcanza la superficie 
y crea nueva corteza oceánica. El resultado es una extensa región 
de relieve irregular formado por cordilleras axiales, cadenas 
volcánicas, fosas y mesetas (p. ej., Smith & Sandwell, 1997). El 
continente sudamericano se encuentra en el sector oriental de la 
cuenca del Pacífico y la evolución del sistema andino está 
estrechamente ligada a los elementos geológicos presentes en él 
(p. ej., Tebbens & Cande, 1997).

EL PACÍFICO SURORIENTAL

La actual subcuenca del Pacífico oriental corresponde al área 
situada al este de la dorsal del Pacífico oriental donde el centro de 
expansión crea progresivamente las placas de Cocos, Nazca y 
Antártica, desplazándose éstas en dirección general al este. A su vez, 
el límite oriental de la cuenca está definido por la presencia de la placa 
Sudamericana, cuyo desplazamiento hacia el oeste está relacionado 
con la expansión de la dorsal del Atlántico Central (Figs. 3.2 y 3.3).

Entre las placas oceánicas mencionadas, la placa de Nazca 
es aquella más directamente involucrada en la evolución del 
sistema Andino desde comienzos del Cenozoico (alrededor de 65 
Ma) y, geográficamente, desde Colombia hasta la Patagonia en el 
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sur de Chile (Cahill & Isacks, 1992). Los límites de esta placa 
corresponden a la dorsal de Galápagos por el norte y a la 
dorsal de Chile por el sur, ambas corresponden a centros de 
expansión menores, aunque con efectos relevantes sobre la 
evolución del margen andino (Herron et al., 1981; Cande et 
al., 1987). Mientras su límite occidental es la dorsal del 
Pacífico oriental, su límite oriental es la denominada fosa 
Perú-Chile. 

En el presente, el margen Andino corresponde a una 
zona de convergencia placa oceánica – placa continental, 
con una zona de subducción inclinada hacia el este. Mientras 
la placa Sudamericana se desplaza a velocidades absolutas, 
relativamente homogéneas de alrededor de 3 cm/año hacia 
el oeste, las placas oceánicas lo hacen a velocidades mayores 
y más variables, entre 5 y 6,5 cm/año en dirección este a 
noreste. A su vez, al sur de la dorsal de Chile, la placa Antártica 
se desplaza hacia el sureste a una velocidad absoluta de 
alrededor de 0,4 cm/año (DeMets et al., 1994). La suma del 
desplazamiento absoluto en dirección opuesta de las placas 
enfrentadas en una zona de subducción genera las 
velocidades de convergencia a las que se atribuye efectos de 
primer orden sobre la evolución geológica de un margen 
continental. 

Otro elemento importante en la configuración de la 
subcuenca del Pacífico suroriental es la presencia de dorsales 
asísmicas o cadenas volcánicas formadas por el 
desplazamiento de la placa oceánica sobre un punto 
caliente o “hot spot”. Las principales estructuras reconocidas 
en esta región son la dorsal de Cocos, la dorsal de 
Galápagos-Carnegie, la dorsal de Nazca, la dorsal de Salas y 
Gómez, la dorsal de isla de Pascua, la dorsal de San Félix y 
San Ambrosio y la dorsal de Juan Fernández. Aunque 
muchas de estas cadenas han sido tradicionalmente 
atribuidas a la presencia de plumas de manto terrestre bajo el 
'hot spot', aparentemente no todas ellas cumplen esa 
condición y otros mecanismos han sido propuestos para 
explicar su origen (p. ej., Bonatti et al., 1977; Clark & 
Dymond, 1977; Clouard & Bonneville, 2001). 

A su vez, otro elemento sobresaliente del fondo 
marino de la subcuenca del Pacífico suroriental es la 
presencia de numerosas fracturas en la placa oceánica. 
Estas fracturas corresponden a las denominadas fallas 
transformantes generadas en las dorsales activas y que, 
aun cuando no presentan desplazamiento actual, se 
registra recurrentemente sobre ellas sismicidad de 
magnitudes moderadas. 

Finalmente, el límite oriental de la subcuenca está 
definido por una estructura de primer orden denominada 
fosa Perú-Chile. Este rasgo batimétrico-estructural se 
reconoce a lo largo de la costa sudamericana desde la 
dorsal de Galápagos-Carnegie (2º S) hacia el sur. Una 
notable segmentación de ella deriva de la aproximación de 
dorsales asísmicas como Nazca y Juan Fernández junto a la 
activa dorsal de Chile. Así, en conjunto con factores 
climáticos, la fosa Perú-Chile aparece entre Perú y el norte 
de Chile como una depresión libre de sedimentos y con 
profundidades que superan localmente los 6.500 m. A su 
vez, desde la dorsal de Juan Fernández hacia el sur, la fosa 
aparece parcialmente colmatada, especialmente en el área 
de la península de Taitao en el punto conocido como Triple 
Unión, lugar de encuentro de tres placas,mientras que, al 
sur de la dorsal de Chile, ésta se muestra progresivamente 
rellena de sedimentos terrígenos hasta la zona de 
Magallanes, donde ya no se expresa como rasgo 
batimétrico. 

Terremoto superficial, profundidad < 70 km 

Terremoto intermedio, 70 km < profundidad < 300 km 

Terremoto profundo, 300 km < profundidad < 700 km 

Sismicidad intraplaca 

Posición de punto caliente 
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sur de Chile (Cahill & Isacks, 1992). Los límites de esta placa 
corresponden a la dorsal de Galápagos por el norte y a la 
dorsal de Chile por el sur, ambas corresponden a centros de 
expansión menores, aunque con efectos relevantes sobre la 
evolución del margen andino (Herron et al., 1981; Cande et 
al., 1987). Mientras su límite occidental es la dorsal del 
Pacífico oriental, su límite oriental es la denominada fosa 
Perú-Chile. 

En el presente, el margen Andino corresponde a una 
zona de convergencia placa oceánica – placa continental, 
con una zona de subducción inclinada hacia el este. Mientras 
la placa Sudamericana se desplaza a velocidades absolutas, 
relativamente homogéneas de alrededor de 3 cm/año hacia 
el oeste, las placas oceánicas lo hacen a velocidades mayores 
y más variables, entre 5 y 6,5 cm/año en dirección este a 
noreste. A su vez, al sur de la dorsal de Chile, la placa Antártica 
se desplaza hacia el sureste a una velocidad absoluta de 
alrededor de 0,4 cm/año (DeMets et al., 1994). La suma del 
desplazamiento absoluto en dirección opuesta de las placas 
enfrentadas en una zona de subducción genera las 
velocidades de convergencia a las que se atribuye efectos de 
primer orden sobre la evolución geológica de un margen 
continental.

Otro elemento importante en la configuración de la 
subcuenca del Pacífico suroriental es la presencia de dorsales 
asísmicas o cadenas volcánicas formadas por el
desplazamiento de la placa oceánica sobre un punto 
caliente o “hot spot”. Las principales estructuras reconocidas 
en esta región son la dorsal de Cocos, la dorsal de 
Galápagos-Carnegie, la dorsal de Nazca, la dorsal de Salas y 
Gómez, la dorsal de isla de Pascua, la dorsal de San Félix y 
San Ambrosio y la dorsal de Juan Fernández. Aunque 
muchas de estas cadenas han sido tradicionalmente 
atribuidas a la presencia de plumas de manto terrestre bajo el 
'hot spot', aparentemente no todas ellas cumplen esa 
condición y otros mecanismos han sido propuestos para 
explicar su origen (p. ej., Bonatti et al., 1977; Clark & 
Dymond, 1977; Clouard & Bonneville, 2001).

A su vez, otro elemento sobresaliente del fondo 
marino de la subcuenca del Pacífico suroriental es la 
presencia de numerosas fracturas en la placa oceánica. 
Estas fracturas corresponden a las denominadas fallas 
transformantes generadas en las dorsales activas y que, 
aun cuando no presentan desplazamiento actual, se 
registra recurrentemente sobre ellas sismicidad de
magnitudes moderadas.

Finalmente, el límite oriental de la subcuenca está 
definido por una estructura de primer orden denominada 
fosa Perú-Chile. Este rasgo batimétrico-estructural se 
reconoce a lo largo de la costa sudamericana desde la 
dorsal de Galápagos-Carnegie (2º S) hacia el sur. Una 
notable segmentación de ella deriva de la aproximación de 
dorsales asísmicas como Nazca y Juan Fernández junto a la 
activa dorsal de Chile. Así, en conjunto con factores 
climáticos, la fosa Perú-Chile aparece entre Perú y el norte 
de Chile como una depresión libre de sedimentos y con 
profundidades que superan localmente los 6.500 m. A su 
vez, desde la dorsal de Juan Fernández hacia el sur, la fosa 
aparece parcialmente colmatada, especialmente en el área 
de la península de Taitao en el punto conocido como Triple 
Unión, lugar de encuentro de tres placas,mientras que, al 
sur de la dorsal de Chile, ésta se muestra progresivamente 
rellena de sedimentos terrígenos hasta la zona de 
Magallanes, donde ya no se expresa como rasgo 
batimétrico.
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Fig. 3.3. Mapa sismotectónico del Pacífico suroriental (Sandwell et al. 2005) 
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lo largo de la fosa hay presente un canal distributario desde 
los 42º S (canal Chacao) hasta los 33º S (Valparaíso). A través 
de este canal se transportarían sedimentos provenientes 
desde los cañones submarinos hacia el norte. En tanto, el 
talud continental presenta un ancho variable alcanzando 
dos mínimos en los 38º S y en los 47º S.

En la zona norte de esta provincia se encuentra la 
dorsal asísmica del archipiélago de Juan Fernández, 
expresada principalmente por la presencia del “Guyot” y del 
monte submarino O'Higgins. Sobre el margen continental la 
dorsal asísmica de Juan Fernández da lugar a la dorsal 
tectónica de punta Salinas, la cuenca de Valparaíso y la 
deformación del cañón submarino de San Antonio. La 
intersección de la dorsal de Juan Fernández con la fosa actúa 
como barrera para el transporte de sedimentos en la fosa 
hacia la provincia Norte.

Desde los 38º S hasta los 47º S, una serie de zonas de 
fractura sobre la placa oceánica de Nazca intersectan la fosa. 
En particular, la zona de fractura de Mocha coincide con la 
península de Arauco, la cual es interpretada como un 
solevantamiento local de la plataforma continental
(Mordojovich, 1981).

3. PROVINCIA DE PATAGONIA OCCIDENTAL (47º - 52º S)

Esta provincia presenta los efectos de la subducción de 
la dorsal de Chile con el continente. En la zona norte de esta 
provincia se encuentra el Punto Triple de Taitao, el cual limita 
las placas de Nazca, de Sudamérica y Antártica. En torno del 
punto Triple el margen continental está acortado, reflejando 
la erosión producida por la dorsal en subducción.
Inmediatamente al sureste se encuentra el golfo de Penas, 
bajo el cual se encuentra la cuenca del mismo nombre. Esta 
cuenca corresponde a una depresión rodeada de fallas 
normales, lo cual evidencia su subsidencia, consecuencia de 
la colisión. Más al sur el margen continental contiene varias 
cuencas sedimentarias sobre la plataforma y un prisma de 
acreción cortado por cañones submarinos. La fosa por su 
parte se encuentra completamente rellena con sedimentos, y 
por ello carece del típico perfil en 'V'.

4. PROVINCIA DE MAGALLANES (52º - 57º30' S)

La provincia de Magallanes tiene como borde norte al 
Punto Triple, junto a la boca occidental del Estrecho de 
Magallanes, donde concurren las placas de Sudamérica, 
Antártica y de Scotia.

El margen presenta cuatro unidades morfológicas 
principales: Plataforma Continental, cuenca sobre el talud 
continental medio, prisma de acreción y fosa. La plataforma 
continental alcanza la máxima extensión en todo el margen 
chileno (unos 120 km), al sur del Cabo de Hornos. Las 
cuencas sobre el talud tienen un ancho que varía entre los 12 
y 25 km, con un relleno sedimentario máximo de 3.000 m de 
espesor. El prisma de acreción está bien desarrollado con una 
amplia terraza llamada terraza Fueguina, la cual se ubica a 
una profundidad promedio de 1.900 m con un ancho 
variable de entre 30 y 40 km. Finalmente, la fosa se encuentra 
a una profundidad promedio de 4.400 m y está rellena con 
sedimentos de espesores de hasta 2.000 m. Cabe destacar 
que esta fosa no es la continuación de la fosa Perú-Chile, en el 
sentido que es el producto de la subducción de la placa 
Antártica bajo la placa de Scotia a diferencia de la anterior, 
producto de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa 
de Sudamérica. La fosa también se encuentra en esta 
provincia completamente rellena con sedimentos, y por ello 
carece del típico perfil en 'V'.

Fig. 4.1.2. Sectorización y visualización de las cuatro provincias morfológicas del margen continental de Chile.
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4. El margen continental chileno  

4.1 Batimetría del margen continental chileno 

Juan Díaz-Naveas 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile 

INTRODUCCIÓN 

El margen continental de Chile se extiende a lo largo del segmento 
suroccidental de Sudamérica. Sin embargo, atendiendo a la tectónica de 
placas, el margen chileno está dividido en dos segmentos. El primer 
segmento se extiende entre Arica y la boca occidental del Estrecho de 
Magallanes, y corresponde a la porción continental de la placa de 
Sudamérica. Este margen enfrenta entre Arica por el norte y la península de 
Taitao por el sur a la placa oceánica de Nazca. Desde la península de Taitao 
hasta la boca occidental del Estrecho de Magallanes, el margen chileno 
enfrenta a la placa Antártica. 

El segundo segmento del margen chileno, se extiende desde el 
Estrecho de Magallanes hasta la latitud 57º 30' S, y corresponde a la porción 
continental de la placa de Scotia. Este segmento del margen también 
enfrenta a la placa Antártica. 

Si se hace un corte perpendicular al rumbo del margen continental 
de Chile, desde la costa hacia el océano se distinguen los siguientes rasgos 
morfológicos: plataforma continental, talud continental, talud oceánico, 
elevación externa y planicie abisal (Fig. 4.1.1). 

Atendiendo a las extensiones horizontales y profundidades de estos 
rasgos, el margen continental de Chile se puede dividir en cuatro provincias 
morfológicas: 1) Provincia Norte, 2) Provincia Centro-Sur, 3) Provincia de 
Patagonia Occidental y 4) Provincia de Magallanes. Para la siguiente 
descripción de estas provincias ver figuras 4.1.2 a 4.1.6. 

1. PROVINCIA NORTE (18º 21’ 03” - 33º S) 

La provincia Norte se caracteriza por la escasez de sedimentos en la 
fosa oceánica y la casi total ausencia de Plataforma Continental. 

La corteza oceánica presenta una elevación externa muy 
prominente, alcanzando más de 1.000 m de relieve. La ausencia de 

sedimentos en la fosa deja al descubierto una serie de lineamientos 
en el flanco oeste (talud oceánico), los cuales son interpretados 
como fallas extensionales, con la presencia de estructuras tipo 
“Horst-Graben” y con relieves también cercanos a los 1.000 m. Este 
sistema de fallas tiene su origen en la flexión experimentada por la 
corteza oceánica en la zona previa a la subducción (flanco oeste de 
la fosa). Además, tanto por la mayor antigüedad de la corteza 
oceánica, como por la misma ausencia de sedimentos en la fosa, en 
esta provincia se alcanza la mayor profundidad del margen chileno 
(unos 8.150 m) frente a la península de Mejillones (23º 20' S). 

Por otro lado, la casi ausencia de plataforma continental está 
acompañada con un talud continental de gran pendiente (en 
promedio 10%, equivalente a 6º aprox.). Sólo en el extremo norte 
hay presencia de plataforma continental, además de las cuencas 
sedimentarias colgantes de Arica e Iquique sobre el talud 
continental superior. Aparentemente, la presencia de estas 
estructuras está asociada al cambio de dirección que sufre la 
totalidad del margen, incluida la fosa, en la zona llamada “Codo de 
Arica”. 

2. PROVINCIA CENTRO-SUR (33º - 47º S) 

Las principales características de esta provincia son la 
plataforma continental bien desarrollada, con la presencia de una 
serie de cuencas sedimentarias y cañones submarinos que bajan 
hasta la fosa y que cortan un prisma de acreción presente en la 
totalidad de la provincia Centro-Sur. 

La fosa presenta rellenos sedimentarios progresivamente 
mayores hacia el sur, alcanzando espesores de más de 2.000 m. 
Esto provoca que la fosa deje de presentar el típico perfil 
transversal en forma de 'V' desde los 40º S hacia el sur. Asimismo, a 
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Fig. 4.1.1.Diagrama de bloque esquemático del margen continental convergente (o activo) de Chile. Se indican los rasgos más importantes presentes en el 
margen continental mismo y en torno del margen continental de Chile. Se muestran tanto rasgos morfológicos: plataforma continental, talud 
continental, cañón submarino, fosa oceánica, talud oceánico (o talud externo), elevación externa y planicie abisal; así como rasgos estructurales 
internos: prisma de acreción y basamento. Asimismo, se indican la dirección o rumbo del margen continental y la dirección de subducción de la 
placa oceánica bajo la placa continental (señalada por las flechas antiparalelas). La exageración vertical es arbitraria. 
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INTRODUCCIÓN

El margen continental de Chile se extiende a lo largo del segmento 
suroccidental de Sudamérica. Sin embargo, atendiendo a la tectónica de 
placas, el margen chileno está dividido en dos segmentos. El primer 
segmento se extiende entre Arica y la boca occidental del Estrecho de 
Magallanes, y corresponde a la porción continental de la placa de 
Sudamérica. Este margen enfrenta entre Arica por el norte y la península de 
Taitao por el sur a la placa oceánica de Nazca. Desde la península de Taitao 
hasta la boca occidental del Estrecho de Magallanes, el margen chileno 
enfrenta a la placa Antártica. 

El segundo segmento del margen chileno, se extiende desde el 
Estrecho de Magallanes hasta la latitud 57º 30' S, y corresponde a la porción 
continental de la placa de Scotia. Este segmento del margen también 
enfrenta a la placa Antártica.

Si se hace un corte perpendicular al rumbo del margen continental 
de Chile, desde la costa hacia el océano se distinguen los siguientes rasgos 
morfológicos: plataforma continental, talud continental, talud oceánico, 
elevación externa y planicie abisal (Fig. 4.1.1).

Atendiendo a las extensiones horizontales y profundidades de estos 
rasgos, el margen continental de Chile se puede dividir en cuatro provincias 
morfológicas: 1) Provincia Norte, 2) Provincia Centro-Sur, 3) Provincia de 
Patagonia Occidental y 4) Provincia de Magallanes. Para la siguiente 
descripción de estas provincias ver figuras 4.1.2 a 4.1.6.

1. PROVINCIA NORTE (18º 21’ 03” - 33º S)

La provincia Norte se caracteriza por la escasez de sedimentos en la 
fosa oceánica y la casi total ausencia de Plataforma Continental.

La corteza oceánica presenta una elevación externa muy 
prominente, alcanzando más de 1.000 m de relieve. La ausencia de 

sedimentos en la fosa deja al descubierto una serie de lineamientos 
en el flanco oeste (talud oceánico), los cuales son interpretados 
como fallas extensionales, con la presencia de estructuras tipo 
“Horst-Graben” y con relieves también cercanos a los 1.000 m. Este 
sistema de fallas tiene su origen en la flexión experimentada por la 
corteza oceánica en la zona previa a la subducción (flanco oeste de 
la fosa). Además, tanto por la mayor antigüedad de la corteza 
oceánica, como por la misma ausencia de sedimentos en la fosa, en 
esta provincia se alcanza la mayor profundidad del margen chileno 
(unos 8.150 m) frente a la península de Mejillones (23º 20' S). 

Por otro lado, la casi ausencia de plataforma continental está 
acompañada con un talud continental de gran pendiente (en 
promedio 10%, equivalente a 6º aprox.). Sólo en el extremo norte 
hay presencia de plataforma continental, además de las cuencas 
sedimentarias colgantes de Arica e Iquique sobre el talud 
continental superior. Aparentemente, la presencia de estas 
estructuras está asociada al cambio de dirección que sufre la 
totalidad del margen, incluida la fosa, en la zona llamada “Codo de 
Arica”.

2. PROVINCIA CENTRO-SUR (33º - 47º S)

Las principales características de esta provincia son la 
plataforma continental bien desarrollada, con la presencia de una 
serie de cuencas sedimentarias y cañones submarinos que bajan 
hasta la fosa y que cortan un prisma de acreción presente en la 
totalidad de la provincia Centro-Sur.

La fosa presenta rellenos sedimentarios progresivamente 
mayores hacia el sur, alcanzando espesores de más de 2.000 m. 
Esto provoca que la fosa deje de presentar el típico perfil 
transversal en forma de 'V' desde los 40º S hacia el sur. Asimismo, a 

Fig. 4.1.1.Diagrama de bloque esquemático del margen continental convergente (o activo) de Chile. Se indican los rasgos más importantes presentes en el 
margen continental mismo y en torno del margen continental de Chile. Se muestran tanto rasgos morfológicos: plataforma continental, talud 
continental, cañón submarino, fosa oceánica, talud oceánico (o talud externo), elevación externa y planicie abisal; así como rasgos estructurales 
internos: prisma de acreción y basamento. Asimismo, se indican la dirección o rumbo del margen continental y la dirección de subducción de la 
placa oceánica bajo la placa continental (señalada por las flechas antiparalelas). La exageración vertical es arbitraria.
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lo largo de la fosa hay presente un canal distributario desde 
los 42º S (canal Chacao) hasta los 33º S (Valparaíso). A través 
de este canal se transportarían sedimentos provenientes 
desde los cañones submarinos hacia el norte. En tanto, el 
talud continental presenta un ancho variable alcanzando 
dos mínimos en los 38º S y en los 47º S. 

En la zona norte de esta provincia se encuentra la 
dorsal asísmica del archipiélago de Juan Fernández, 
expresada principalmente por la presencia del “Guyot” y del 
monte submarino O'Higgins. Sobre el margen continental la 
dorsal asísmica de Juan Fernández da lugar a la dorsal 
tectónica de punta Salinas, la cuenca de Valparaíso y la 
deformación del cañón submarino de San Antonio. La 
intersección de la dorsal de Juan Fernández con la fosa actúa 
como barrera para el transporte de sedimentos en la fosa 
hacia la provincia Norte. 

Desde los 38º S hasta los 47º S, una serie de zonas de 
fractura sobre la placa oceánica de Nazca intersectan la fosa. 
En particular, la zona de fractura de Mocha coincide con la 
península de Arauco, la cual es interpretada como un 
solevantamiento local de la plataforma continental 
(Mordojovich, 1981). 

3. PROVINCIA DE PATAGONIA OCCIDENTAL (47º - 52º S) 

Esta provincia presenta los efectos de la subducción de 
la dorsal de Chile con el continente. En la zona norte de esta 
provincia se encuentra el Punto Triple de Taitao, el cual limita 
las placas de Nazca, de Sudamérica y Antártica. En torno del 
punto Triple el margen continental está acortado, reflejando 
la erosión producida por la dorsal en subducción. 
Inmediatamente al sureste se encuentra el golfo de Penas, 
bajo el cual se encuentra la cuenca del mismo nombre. Esta 
cuenca corresponde a una depresión rodeada de fallas 
normales, lo cual evidencia su subsidencia, consecuencia de 
la colisión. Más al sur el margen continental contiene varias 
cuencas sedimentarias sobre la plataforma y un prisma de 
acreción cortado por cañones submarinos. La fosa por su 
parte se encuentra completamente rellena con sedimentos, y 
por ello carece del típico perfil en 'V'. 

4. PROVINCIA DE MAGALLANES (52º - 57º30' S) 

La provincia de Magallanes tiene como borde norte al 
Punto Triple, junto a la boca occidental del Estrecho de 
Magallanes, donde concurren las placas de Sudamérica, 
Antártica y de Scotia. 

El margen presenta cuatro unidades morfológicas 
principales: Plataforma Continental, cuenca sobre el talud 
continental medio, prisma de acreción y fosa. La plataforma 
continental alcanza la máxima extensión en todo el margen 
chileno (unos 120 km), al sur del Cabo de Hornos. Las 
cuencas sobre el talud tienen un ancho que varía entre los 12 
y 25 km, con un relleno sedimentario máximo de 3.000 m de 
espesor. El prisma de acreción está bien desarrollado con una 
amplia terraza llamada terraza Fueguina, la cual se ubica a 
una profundidad promedio de 1.900 m con un ancho 
variable de entre 30 y 40 km. Finalmente, la fosa se encuentra 
a una profundidad promedio de 4.400 m y está rellena con 
sedimentos de espesores de hasta 2.000 m. Cabe destacar 
que esta fosa no es la continuación de la fosa Perú-Chile, en el 
sentido que es el producto de la subducción de la placa 
Antártica bajo la placa de Scotia a diferencia de la anterior, 
producto de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa 
de Sudamérica. La fosa también se encuentra en esta 
provincia completamente rellena con sedimentos, y por ello 
carece del típico perfil en 'V'. 
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Fig. 4.1.3. Mapa batimétrico del margen continental de Chile. 
Proyección Mercátor.
Elipsoide de referencia: WGS-84.
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METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE MAPAS 
BATIMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS 

Los mapas de las figuras 4.1.3 a 4.1.6 fueron 
construidos sobre la base de dos fuentes principales de datos: la 
malla batimétrica digital de Zapata (2001) y la malla batimétrica y 
topográfica de Sandwell & Smith (1996; 2003). Una malla 
corresponde matemáticamente a una matriz; esto es, un arreglo 
de datos ordenados con “n” filas (horizontales) y “m” columnas 
(verticales). Los datos de una misma fila se corresponden con 
una misma latitud geográfica; y los datos de una misma 
columna se corresponden con una misma longitud geográfica. 

La malla de Zapata (2001) abarca la región 
comprendida entre el codo de Arica por el norte y las islas 
Diego Ramírez por el sur. El espaciamiento entre filas y 
columnas en dicha malla es de 30 segundos o 0,5 minutos de 
arco, y fue construida sobre la base de datos batimétricos 
obtenidos mediante ecosondas desde buques de 
investigación. 

La malla de Sandwell & Smith (1996, 2003), en tanto, 
se construyó sobre la base de mediciones satelitales de las 
variaciones permanentes de altura del nivel del mar por sobre 

y bajo el nivel de referencia conocido como geoide. Estas 
variaciones permanentes no son atribuibles a olas, mareas o 
corrientes, sino que se deben en gran medida al efecto 
gravitatorio variable, que producen las elevaciones y 
depresiones del fondo oceánico. Estas mediciones satelitales 
indirectas de la profundidad del fondo marino fueron, 
además, calibradas con mediciones efectuadas mediante 
ecosondas desde buques científicos. Los datos de la malla de 
Sandwell & Smith (1996; 2003) sólo fueron utilizados para la 
construcción del presente mapa en las regiones, donde no se 
disponía de suficientes datos de ecosonda. 

Finalmente, los datos de topografía continental 
(elevaciones sobre el nivel del mar) fueron tomados de la base 
de datos GTOPO30 (1996). 

Todo el procesamiento computacional de los datos, 
incluida la confección de los mapas, fue posible gracias a los 
paquetes computacionales Generic Mapping Tools (GMT) de 
Wessel & Smith (1991; 1995a; 1995b; 1998) y MB-System de 
Caress & Chayes (1995; 1996). 
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METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE MAPAS
BATIMÉTRICOS Y MORFOLÓGICOS

Los mapas de las figuras 4.1.3 a 4.1.6 fueron 
construidos sobre la base de dos fuentes principales de datos: la 
malla batimétrica digital de Zapata (2001) y la malla batimétrica y 
topográfica de Sandwell & Smith (1996; 2003). Una malla 
corresponde matemáticamente a una matriz; esto es, un arreglo 
de datos ordenados con “n” filas (horizontales) y “m” columnas 
(verticales). Los datos de una misma fila se corresponden con 
una misma latitud geográfica; y los datos de una misma 
columna se corresponden con una misma longitud geográfica.

La malla de Zapata (2001) abarca la región
comprendida entre el codo de Arica por el norte y las islas 
Diego Ramírez por el sur. El espaciamiento entre filas y 
columnas en dicha malla es de 30 segundos o 0,5 minutos de 
arco, y fue construida sobre la base de datos batimétricos 
obtenidos mediante ecosondas desde buques de
investigación.

La malla de Sandwell & Smith (1996, 2003), en tanto, 
se construyó sobre la base de mediciones satelitales de las 
variaciones permanentes de altura del nivel del mar por sobre 

y bajo el nivel de referencia conocido como geoide. Estas 
variaciones permanentes no son atribuibles a olas, mareas o 
corrientes, sino que se deben en gran medida al efecto 
gravitatorio variable, que producen las elevaciones y 
depresiones del fondo oceánico. Estas mediciones satelitales 
indirectas de la profundidad del fondo marino fueron, 
además, calibradas con mediciones efectuadas mediante 
ecosondas desde buques científicos. Los datos de la malla de 
Sandwell & Smith (1996; 2003) sólo fueron utilizados para la 
construcción del presente mapa en las regiones, donde no se 
disponía de suficientes datos de ecosonda.

Finalmente, los datos de topografía continental 
(elevaciones sobre el nivel del mar) fueron tomados de la base 
de datos GTOPO30 (1996).

Todo el procesamiento computacional de los datos, 
incluida la confección de los mapas, fue posible gracias a los 
paquetes computacionales Generic Mapping Tools (GMT) de 
Wessel & Smith (1991; 1995a; 1995b; 1998) y MB-System de 
Caress & Chayes (1995; 1996).
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Fig. 4.1.3.	� Mapa batimétrico del margen continental de Chile. 
Proyección Mercátor. 
Elipsoide de referencia: WGS-84. 
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Fig. 4.1.4. Perfiles del margen continental de Chile.
Estos perfiles transversales corresponden a cortes verticales, en 
que el eje longitudinal está alineado con un paralelo de latitud, y 
el eje vertical indica profundidad del fondo marino bajo el nivel del 
mar (relleno en azul) o altura del terreno sobre el nivel del mar en 
caso de tierra firme (relleno en negro).

Proyección Mercátor.
Elipsoide de referencia: WGS-84.
Perfiles con dirección este-oeste cada 1º de latitud.
La barra de 3.000m en cada perfil corresponde a la escala gráfica 
vertical.
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Fig. 4.1.4. Perfiles del margen continental de Chile. 
Estos perfiles transversales corresponden a cortes verticales, en 
que el eje longitudinal está alineado con un paralelo de latitud, y 
el eje vertical indica profundidad del fondo marino bajo el nivel del 
mar (relleno en azul) o altura del terreno sobre el nivel del mar en 
caso de tierra firme (relleno en negro). 

Proyección Mercátor.
�
Elipsoide de referencia: WGS-84.
�
Perfiles con dirección este-oeste cada 1º de latitud.
�
La barra de 3.000m en cada perfil corresponde a la escala gráfica 

vertical.
�
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Fig. 4.1.6. Morfología tridimensional del margen continental de Chile.
Proyección Mercátor.
Elipsoide de referencia: WGS-84.
Vista desde un azimut de 195º y con una elevación de 20º.
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Proyección Mercátor. 
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Fig. 4.1.5. Morfología tridimensional del margen continental de Chile.
Proyección Mercátor.
Elipsoide de referencia: WGS-84.
Vista desde un azimut de 350º y con una elevación de 20º.

30

  

31 

Fig. 4.1.6. Morfología tridimensional del margen continental de Chile. 
Proyección Mercátor. 
Elipsoide de referencia: WGS-84. 
Vista desde un azimut de 195º y con una elevación de 20º. 

80°W 
75°W 

70°W 
65°W 

55°S 

50°S 

45°S 

40°S 

35°S 

30°S 

25°S 

20°S 

CHILE 

Isla Salas y Gómez 

Isla de Pascua

 Isla 
A. Selkirk 

San Ambrosio 

Isla San Félix 
Isla 

80° 05’ 

109° 20’ 

80° 46’ 78° 49’ 

3
3

° 
4

6
’ 

105° 28’ 

2
6

° 1
8

’ 
2

6
° 2

7
’ 

2
6

° 2
7

’ 
3

3
° 3

7
’

Is. Robinson
 Crusoe 

“ACUERDO DE 1998” 

POLO SUR 

TERRITORIO 
CHILENO 

ANTÁRTICO 

0 400 km 300 km0 

19° 

32° 

43° 

56°56° 

43° 

32° 

19° 

72° 68° 

90° 

53° 

68° 44’ 

5
6
° 3

0
’ 

Is. Diego 
Ramirez 

72° 68° 

79° 51’ 

Geología Marina de Chile • “El margen continental chileno”
�



Geología Marina de Chile • “El margen continental chileno”

33

Profundidad (m)Fig. 4.2.2. Detalle del área de la boca del cañón submarino
San Antonio. Contornos cada 200 m.
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Fig. 4.2.3. Modelo 3D del área de la boca del cañón submarino
San Antonio. Vista del 250º, elevación 30º.
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Fig. 4.2.4. Detalle del área de la cabeza del cañón submarino
San Antonio. Contornos cada 50 m.
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Fig. 4.2.6. Detalle del área del cañón submarino 
Aconcagua. Contornos cada 100 m.

Fig. 4.2.7. Modelo 3D del área cercana a la cabeza del cañón 
submarino Aconcagua. Vista del 315º, elevación 30º.
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INTRODUCCIÓN 

Los cañones submarinos son valles normalmente sinuosos y 
angostos que cortan la plataforma y el talud continental. Un cañón típico 
presenta forma transversal de “V” y paredes abruptas. Sus cabeceras se 
encuentran próximas a la costa y se asocian a la presencia de ríos en el 
continente. Normalmente la boca de los cañones submarinos se 
encuentra en la base del margen continental. Los cañones representan un 
importante conducto para el transporte de sedimentos terrígenos desde la 
costa hacia las grandes profundidades. 

A lo largo del margen continental chileno existen varios cañones 
submarinos, siendo más numerosos en la zona sur que en la norte. Esto se 
debe principalmente a que en la zona sur existe una mayor cantidad de 
ríos, cuyos aportes sedimentarios permiten la generación de corrientes de 
turbidez, y otros fenómenos erosivos submarinos, favoreciéndose la 
creación, el desgaste y la profundización de los cañones submarinos. 

La figura 4.2.1 muestra la ubicación de  los principales cañones 
submarinos del área Centro-Sur. En este capítulo se presentan los cañones 
más importantes y representativos del área: cañón San Antonio, cañón 
Aconcagua, cañón  Biobío y cañón Chacao. 

CAÑONES SUBMARINOS DE LA ZONA DE VALPARAÍSO 

Los mapas de contornos batimétricos y modelos 3D de la zona de 
Valparaíso presentados en este capítulo (Figs. 4.2.2 a 4.2.7), fueron 
confeccionados utilizando datos de batimetría monohaz recopilados por la 
National Geophysical Data Center (NOAA, USA) y el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) y multihaz provenientes del 
crucero SO101-CONDOR (GEOMAR, Alemania) realizado por el buque 
"Sonne" (Von Huene et al., 1995). Los sectores sin información batimétrica 
fueron completados con batimetría derivada de altimetría satelital de Smith 
& Sandwell (1997). 

Los mapas y modelos 3D para los cañones San Antonio y 
Aconcagua (Figs. 4.2.2 a 4.2.7) fueron confeccionados utilizando datos de 
batimetría multihaz obtenidos por el AGOR “Vidal Gormaz” de la Armada 
de Chile. 

En la zona de Valparaíso se encuentran tres cañones submarinos 
importantes: el cañón San Antonio (Hagen et al., 1996), frente al puerto de 
San Antonio;  el cañón Aconcagua (Von Huene et al., 1995), casi frente a la 
desembocadura del río Aconcagua y el cañón La Ligua (Von Huene et al., 
1995), más al norte del Aconcagua y casi frente a la  localidad del mismo 
nombre.  De éstos, el San Antonio es el más grande (Figs. 4.2.2 a 4.2.5). 

El cañón San Antonio bordea el lado sur de la cuenca Valparaíso. 
Tiene un largo sobre 170 km, una pendiente de 2º desde su cabeza hasta 
unos 80 km de la costa y luego cambia a 6,3º hasta su desembocadura 
(Hagen et al., 1996). Esta última área está erosionada, por lo tanto el 
abanico abisal sedimentario se encuentra poco desarrollado (Von Huene 
et al., 1995). Su sinuosidad es de 1,25 (relación entre el largo del eje y largo 
del cañón en línea recta) y tiene aproximadamente una forma de “U” en 
varias secciones a lo largo de él.  El cañón es aparentemente alimentado 
por los sedimentos provenientes del río Maipo durante períodos de alta 
descarga. La forma de “U” puede ser causada por depósitos de turbiditas y 
escombros que cubren el piso del cañón (Hagen et al.,1996). 

Los cañones Aconcagua (Figs. 4.2.1, 4.2.6 y 4.2.7) y La Ligua, 
desembocan sobre la cuenca Valparaíso y son los tributarios principales de 
sedimentos terrígenos a esta cuenca sedimentaria. El cañón Aconcagua 
mantiene una dirección similar a la de los típicos cañones del margen 
chileno (SE-NW, ESE-WNW). Sin embargo, el cañón La Ligua tiene una 
dirección contraria (NE-SW; Fig. 4.2.1.). En esta parte, la dorsal punta 
Salinas interrumpe el talud escarpado (Von Huene et al., 1997; Yáñez et al., 
2001) y probablemente sea un obstáculo para el flujo de sedimentos del 
cañón La Ligua, provocando que tenga la dirección actual. 

La Ligua 

Aconcagua 

San Antonio 
Rapel 

Mataquito 

Maule 

Itata 

Biobío 

Lleulleu 

Imperial  

Toltén  
Lingue  

Callecalle  
Chaihuín  

Chacao 

Cucao 

Simpson 

Darwin 

Profundidad (m) 

Fig. 4.2.1. Principales cañones y valles submarinos del margen 
continental Centro-Sur (compilación batimétrica de 
Zapata (2001). Con letras  rojas los cañones detallados. 

El cañón Aconcagua se ha cartografiado con mayor detalle 
en el sector de la cabeza y tronco, encontrándose que se presenta 
sinuoso. Es alimentado también por varios cañones tributarios o 
canales que interceptan su eje en distintas profundidades. Al sur de 
este cañón y muy próximos a la ciudad de Valparaíso, existen varios 
cañones pequeños o canales submarinos que llevarían sedimentos 
directamente a la cuenca Valparaíso. Probablemente, estos canales 
estarían asociados a los esteros existentes entre el puerto de 
Valparaíso y el río Aconcagua. 
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4.2 Cañones submarinos en el margen continental chileno

Cristián Rodrigo
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Chile

INTRODUCCIÓN

Los cañones submarinos son valles normalmente sinuosos y 
angostos que cortan la plataforma y el talud continental. Un cañón típico 
presenta forma transversal de “V” y paredes abruptas. Sus cabeceras se 
encuentran próximas a la costa y se asocian a la presencia de ríos en el 
continente. Normalmente la boca de los cañones submarinos se 
encuentra en la base del margen continental. Los cañones representan un 
importante conducto para el transporte de sedimentos terrígenos desde la 
costa hacia las grandes profundidades. 

A lo largo del margen continental chileno existen varios cañones 
submarinos, siendo más numerosos en la zona sur que en la norte. Esto se 
debe principalmente a que en la zona sur existe una mayor cantidad de 
ríos, cuyos aportes sedimentarios permiten la generación de corrientes de 
turbidez, y otros fenómenos erosivos submarinos, favoreciéndose la 
creación, el desgaste y la profundización de los cañones submarinos.

La figura 4.2.1 muestra la ubicación de  los principales cañones 
submarinos del área Centro-Sur. En este capítulo se presentan los cañones 
más importantes y representativos del área: cañón San Antonio, cañón 
Aconcagua, cañón  Biobío y cañón Chacao. 

CAÑONES SUBMARINOS DE LA ZONA DE VALPARAÍSO

Los mapas de contornos batimétricos y modelos 3D de la zona de 
Valparaíso presentados en este capítulo (Figs. 4.2.2 a 4.2.7), fueron 
confeccionados utilizando datos de batimetría monohaz recopilados por la 
National Geophysical Data Center (NOAA, USA) y el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) y multihaz provenientes del 
crucero SO101-CONDOR (GEOMAR, Alemania) realizado por el buque 
"Sonne" (Von Huene et al., 1995). Los sectores sin información batimétrica 
fueron completados con batimetría derivada de altimetría satelital de Smith 
& Sandwell (1997).

Los mapas y modelos 3D para los cañones San Antonio y 
Aconcagua (Figs. 4.2.2 a 4.2.7) fueron confeccionados utilizando datos de 
batimetría multihaz obtenidos por el AGOR “Vidal Gormaz” de la Armada 
de Chile.

En la zona de Valparaíso se encuentran tres cañones submarinos 
importantes: el cañón San Antonio (Hagen et al., 1996), frente al puerto de 
San Antonio;  el cañón Aconcagua (Von Huene et al., 1995), casi frente a la 
desembocadura del río Aconcagua y el cañón La Ligua (Von Huene et al., 
1995), más al norte del Aconcagua y casi frente a la  localidad del mismo 
nombre.  De éstos, el San Antonio es el más grande (Figs. 4.2.2 a 4.2.5).

El cañón San Antonio bordea el lado sur de la cuenca Valparaíso. 
Tiene un largo sobre 170 km, una pendiente de 2º desde su cabeza hasta 
unos 80 km de la costa y luego cambia a 6,3º hasta su desembocadura 
(Hagen et al., 1996). Esta última área está erosionada, por lo tanto el 
abanico abisal sedimentario se encuentra poco desarrollado (Von Huene 
et al., 1995). Su sinuosidad es de 1,25 (relación entre el largo del eje y largo 
del cañón en línea recta) y tiene aproximadamente una forma de “U” en 
varias secciones a lo largo de él.  El cañón es aparentemente alimentado 
por los sedimentos provenientes del río Maipo durante períodos de alta 
descarga. La forma de “U” puede ser causada por depósitos de turbiditas y 
escombros que cubren el piso del cañón (Hagen et al.,1996).

Los cañones Aconcagua (Figs. 4.2.1, 4.2.6 y 4.2.7) y La Ligua, 
desembocan sobre la cuenca Valparaíso y son los tributarios principales de 
sedimentos terrígenos a esta cuenca sedimentaria. El cañón  Aconcagua 
mantiene una dirección similar a la de los típicos cañones del margen 
chileno (SE-NW, ESE-WNW). Sin embargo, el cañón La Ligua tiene una 
dirección contraria (NE-SW; Fig. 4.2.1.). En esta parte, la dorsal punta 
Salinas interrumpe el talud escarpado (Von Huene et al., 1997; Yáñez et al., 
2001) y probablemente sea un obstáculo para el flujo de sedimentos del 
cañón La Ligua, provocando que tenga la dirección actual.

Profundidad (m)

San Antonio

La Ligua

Aconcagua

Mataquito

Itata

Biobío

Lleulleu

Imperial

Lingue

Callecalle
Chaihuín

Chacao

Cucao

Simpson

Darwin 

Toltén

Maule

Rapel

Fig. 4.2.1. Principales cañones y valles submarinos del margen 
continental Centro-Sur (compilación batimétrica de 
Zapata (2001). Con letras  rojas los cañones detallados.

El cañón Aconcagua se ha cartografiado con mayor detalle 
en el sector de la cabeza y tronco, encontrándose que se presenta 
sinuoso. Es alimentado también por varios cañones tributarios o 
canales que interceptan su eje en distintas profundidades. Al sur de 
este cañón y muy próximos a la ciudad de Valparaíso, existen varios 
cañones pequeños o canales submarinos que llevarían sedimentos 
directamente a la cuenca Valparaíso. Probablemente, estos canales 
estarían asociados a los esteros existentes entre el puerto de 
Valparaíso y el río Aconcagua.
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35
73º55’73º58’74º01’W

CORTE 3

CORTE 6

CORTE 4

Cañón Santa M

aría
 

C n         a ó       ñ           B    i    o    b    í    o
 

C
ap

ítu
lo

 4



CAÑÓN SUBMARINO BIOBÍO 

El mapa batimétrico y el modelo 3D del cañón submarino Biobío 
(Figs. 4.2.8 a 4.2.11), fueron generados a partir de datos de batimetría 
multihaz obtenidos por el buque AGOR "Vidal Gormaz" de la Armada de 
Chile. 

Dadas las dimensiones y capacidad de transporte de sedimentos, el 
cañón submarino Biobío, junto con el San Antonio, es uno de los más 
importantes de Chile. Éste se ubica al norte del golfo de Arauco y comienza 
muy próximo a la desembocadura del río Biobío. Continúa en forma 
irregular hacia la fosa submarina donde  finaliza en un amplio abanico 
abisal (Thornburg et al., 1990). Está conformado por un  valle de paredes 
abruptas que corta la plataforma y el talud continental. El largo del canal 
del cañón es de 134 km. Además el cañón tiene un ancho máximo de 8,1 
km y mínimo de 3,2 km. Tiene una pendiente de 1,58º en la plataforma y 
de 2,16º en el talud. Cerca de la costa, el cañón presenta una forma 

W 

Área detalle 

12 

Elevación Patricia 

transversal en "V" y más alejado de la costa, una forma en "U" (Pineda et al., 10 
1997; Rodrigo, 1997). 9  

El cañón presenta una sinuosidad relativamente baja de 1,3º. En la 
plataforma tiene un rumbo aproximado E-W con curvas suaves en forma 

8 de zig-zag, y en el talud, tiene un rumbo SE-NW (Pineda et al., 1997).  En su 
área NW, el cañón cambia su dirección y bordea la elevación Patricia, 11 
ubicada a una profundidad de 1.300 m, siendo la profundidad del canal 
adyacente de aproximadamente 2.500 m. En ese mismo sector confluye el 7  
cañón submarino Santa María, el cual se ubica más al sur y con el mismo 
rumbo (Rodrigo, 1997). 

El cañón submarino Santa María y los canales submarinos ubicados 
al norte del cañón submarino Biobío, sirven como conductos para el 
transporte de sedimentos hacia el eje de este último cañón (Rodrigo, 
1997). Los sedimentos pueden ser transportados por corrientes de 
turbidez o por deslizamientos gravitacionales (Pineda et al., 1997). En la 
cabecera y paredes del cañón, los mecanismos de transporte que 
favorecen la movilización de los sedimentos son principalmente flujos de 
escombros, de sedimentos fluizados y remociones, los que a su vez 
generan corrientes de turbidez (Pineda & Fanucci, 1994). 

CAÑÓN SUBMARINO CHACAO 

El mapa batimétrico y el modelo 3D del cañón submarino Chacao 
(Figs. 4.2.12 y 4.2.13), fueron generados a partir de datos de batimetría 
multihaz obtenidos por el buque AGOR "Vidal Gormaz" de la Armada de 
Chile. 

El cañón Chacao fue identificado por Mordojovic (1974) y por 
Thornburg et al. (1990), debido a las características de los depósitos de 
sedimentos en su boca y por la asociación con el nacimiento del canal axial 
de la fosa Perú-Chile. 

El mapa batimétrico presentado muestra la cabecera y parte del 
tronco del cañón Chacao. Este tiene una orientación NW-SE. Su sinuosidad 
es baja, por lo menos en el área representada. La boca de este cañón está 
próxima a la boca occidental del canal Chacao y cercana a la 
desembocadura del río Maullín. 

Estudios sedimentológicos, no publicados del SHOA, indican que la 
mayoría de los sedimentos de la cabeza del cañón son arenas. A medida 
que aumenta la profundidad los sedimentos se van tornando más finos. Los 
bordes del cañón, es decir, donde se produce el quiebre entre la plataforma 
y los flancos del cañón, se presentan irregulares y se observan pequeños 
canales que podrían aportan sedimentos hacia el eje. 

W 

6  

Profundidad (m) 

Fig. 4.2.8. Mapa de contornos batimétricos del cañón submarino Biobío. Contornos cada 100 m. 
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Área modelo 3D 
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Fig. 4.2.12. Cañón submarino Chacao. Contornos cada 100 m.
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CAÑÓN SUBMARINO BIOBÍO

El mapa batimétrico y el modelo 3D del cañón submarino Biobío 
(Figs. 4.2.8 a 4.2.11), fueron generados a partir de datos de batimetría 
multihaz obtenidos por el buque AGOR "Vidal Gormaz" de la Armada de 
Chile.

Dadas las dimensiones y capacidad de transporte de sedimentos, el 
cañón submarino Biobío, junto con el San Antonio, es uno de los más 
importantes de Chile. Éste se ubica al norte del golfo de Arauco y comienza 
muy próximo a la desembocadura del río Biobío. Continúa en forma 
irregular hacia la fosa submarina donde  finaliza en un amplio abanico 
abisal (Thornburg et al., 1990). Está conformado por un  valle de paredes 
abruptas que corta la plataforma y el talud continental. El largo del canal 
del cañón es de 134 km. Además el cañón tiene un ancho máximo de 8,1 
km y mínimo de 3,2 km. Tiene una pendiente de 1,58º en la plataforma y 
de 2,16º en el talud. Cerca de la costa, el cañón presenta una forma 
transversal en "V" y más alejado de la costa, una forma en "U" (Pineda et al., 
1997; Rodrigo, 1997).

El cañón presenta una sinuosidad relativamente baja de 1,3º. En la 
plataforma tiene un rumbo aproximado E-W con curvas suaves en forma 
de zig-zag, y en el talud, tiene un rumbo SE-NW (Pineda et al., 1997).  En su 
área NW, el cañón cambia su dirección y bordea la elevación Patricia, 
ubicada a una profundidad de 1.300 m, siendo la profundidad del canal 
adyacente de aproximadamente 2.500 m. En ese mismo sector confluye el 
cañón submarino Santa María, el cual se ubica más al sur y con el mismo 
rumbo (Rodrigo, 1997).

El cañón submarino Santa María y los canales submarinos ubicados 
al norte del cañón submarino Biobío, sirven como conductos para el 
transporte de sedimentos hacia el eje de este último cañón (Rodrigo, 
1997). Los sedimentos pueden ser transportados por corrientes de 
turbidez o por deslizamientos gravitacionales (Pineda et al., 1997). En la 
cabecera y paredes del cañón, los mecanismos de transporte que 
favorecen la movilización de los sedimentos son principalmente flujos de 
escombros, de sedimentos fluizados y remociones, los que a su vez 
generan corrientes de turbidez (Pineda & Fanucci, 1994).
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CAÑÓN SUBMARINO CHACAO 

El mapa batimétrico y el modelo 3D del cañón submarino Chacao 
(Figs. 4.2.12 y 4.2.13), fueron generados a partir de datos de batimetría 
multihaz obtenidos por el buque AGOR "Vidal Gormaz" de la Armada de 
Chile.

El cañón Chacao fue identificado por Mordojovic (1974) y por 
Thornburg et al. (1990), debido a las características de los depósitos de 
sedimentos en su boca y por la asociación con el nacimiento del canal axial 
de la fosa Perú-Chile. 

El mapa batimétrico presentado muestra la cabecera y parte del 
tronco del cañón Chacao. Este tiene una orientación NW-SE. Su sinuosidad 
es baja, por lo menos en el área representada. La boca de este cañón está 
próxima a la boca occidental del canal Chacao y cercana a la 
desembocadura del río Maullín. 

Estudios sedimentológicos, no publicados del SHOA, indican que la 
mayoría de los sedimentos de la cabeza del cañón son arenas. A medida 
que aumenta la profundidad los sedimentos se van tornando más finos. Los 
bordes del cañón, es decir, donde se produce el quiebre entre la plataforma 
y los flancos del cañón, se presentan irregulares y se observan pequeños 
canales que podrían aportan sedimentos hacia el eje.
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· La morfología de la placa oceánica es generalmente suave, 
si es que no está influenciada por zonas de fracturas, 
montes submarinos u otros similares.

· La fosa Perú-Chile se ensancha considerablemente hacia el 
sur y contiene un grueso relleno sedimentario, claramente 
estratificado.

· A lo largo de la fosa existe un pronunciado canal axial de 
turbiditas que comienza en la latitud 41º30'S y concluye en 
los 33ºS.

· Geométricamente, sólo existe un pequeño prisma de 
acreción, el cual generalmente presenta un frente muy 
escarpado.

· En el talud continental superior, la morfología es general-
mente muy variable y está localmente modelada
fuertemente por corrientes y canales de turbiditas.

· Hacia el sur, la plataforma continental se ensancha y 
contiene cuencas de antearco comparativamente gruesas, 
sobre un basamento metamórfico, muy probablemente 
paleozoico.

· Indicaciones de lineamientos tectónicos heredados, y 
posiblemente reactivados, podrían estar conectados con 
patrones presentes en tierra firme.

· Estimaciones aproximadas de masa y de edad del prisma 
de acreción conducen a la conclusión que se habría 
requerido, a lo más, de 2 a 3 millones de años para su 
formación. Dado que las condiciones de subducción han 
prevalecido, al menos, desde el Jurásico Inferior, se 
concluye que la mayor parte de los sedimentos fue 
removida por un canal de subducción hacia dominios más 
profundos, debajo de la placa Sudamericana.

Por otra parte, la cubierta sedimentaria de la corteza 
oceánica que entra en subducción en la fosa Perú-Chile es 
delgada (menor de 200 m) y el grosor de la corteza oceánica 
es aproximadamente de 7 km, información que fue deducida 
a partir de débiles reflexiones del Moho (límite entre la corteza 
y el manto).

Reflectores simuladores del fondo marino (Bottom 
Simulating Reflectors, BSR), los cuales indican la presencia de 
hidratos de gas, han sido encontrados bajo el talud 
continental medio, desde Valparaíso por el norte, hasta 
Magallanes por el sur.

A lo largo de casi todo el margen chileno en estudio se 
ha podido identificar una segmentación estructural NW-SE 
por fallas de rumbo en la Plataforma Continental, aun en 
áreas del talud continental, a manera de desplazamientos del 
límite oceánico de la corteza continental. Lo anterior se puede 
interpretar como una rotación sistemática de bloques. Esta 
característica muy probablemente se deba a la oblicuidad de 
la dirección de subducción, que forma un ángulo de 
alrededor de 20º entre el eje de la fosa y la dirección de 
convergencia entre las placas de Nazca y de Sudamérica.
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INTRODUCCIÓN 

El margen continental de Chile, esto es, el antearco submarino o 
costa afuera de Chile, se caracteriza por la subducción de la placa oceánica 
de Nazca bajo la placa continental de Sudamérica. La velocidad de 
convergencia relativa entre estas placas es de 8,5 cm por año, como 
promedio en los últimos millones de años (DeMets et al., 1990; 1994). El 
proceso de subducción formó el orógeno andino gigante, el que está 
acompañado por vulcanismo activo y por terremotos destructivos. 
Asimismo, la fosa Perú-Chile es un rasgo prominente de toda la zona de 
subducción del Pacífico suroriental. 

CONFIGURACIÓN TECTÓNICA EN EL MARGEN CONTINENTAL 
CHILENO 

La placa de Nazca está limitada en el norte por la dorsal de 
Galápagos, en el oeste por la dorsal del Pacífico oriental, y en el sur por la 
dorsal de Chile. Esta última colisiona actualmente con el margen 
continental chileno junto a la península de Taitao. La edad de la placa de 
Nazca varía continuamente desde el Eoceno temprano, junto a Arica, hasta 
el presente, junto a la península de Taitao. Montada sobre la placa de Nazca 
se encuentran la dorsal inactiva de Nazca en el norte, la dorsal de Iquique 
(muy llana), algunos montes submarinos aislados y la cadena de montes 
submarinos que forman parte de la dorsal de Juan Fernández (DJF), la cual 
actualmente subduce bajo el continente sudamericano en la latitud de 
Valparaíso. La DJF juega un rol clave en el proceso de subducción, porque 
forma una barrera crítica con respecto del transporte de sedimentos a lo 
largo de la fosa Perú-Chile que fluyen desde el sur. Así, al sur de DJF la fosa 
presenta un grueso relleno sedimentario de más de 2 km (Díaz-Naveas, 
1999). En cambio al norte de la DJF, los sedimentos presentes en la fosa son 
escasos, con espesores inferiores a 200 m (Schweller et al., 1981). 

Diversos estudios han demostrado que varios aspectos de la 
subducción de la placa de Nazca bajo la placa de Sudamérica varían 
significativamente a lo largo del extenso margen chileno. Algunos 
aspectos a mencionar son el ángulo de subducción, la pendiente del talud 
continental, el ya mencionado espesor de sedimentos en la fosa, la 
presencia o no de cuencas de antearco y la presencia de cañones 
submarinos, entre otros. A partir de 1995 se han llevado a cabo 
numerosos estudios del margen continental chileno por parte de varias 
instituciones de Alemania, los cuales han aportado con evidencias 
concretas acerca de la variación a lo largo del margen, del estilo de 
subducción y las estructuras y procesos asociados. 

Por otro lado, las cuencas de antearco se han formado costa afuera, 
acumulando sedimentos de gran espesor, que podrían tener un potencial 
de recursos de hidrocarburos (petróleo y gas natural), los cuales aún no 
están plenamente identificados. Todos estos rasgos se han desarrollado de 
diferente manera, de acuerdo con las diversas condiciones de borde, 
definidas básicamente por las propiedades de la placa oceánica entrante y 
por la incorporación de sedimento terrígeno, el cual está controlado por las 
condiciones climáticas. 

Basándose en sísmica multicanal Bangs & Cande (1997), propusieron 
una historia de episodios de acreción, no-acreción y posiblemente- erosión a 
lo largo del margen continental de Chile entre la península de Arauco y 
Valdivia. De acuerdo con su interpretación, el basamento continental se 
extiende hacia el oeste hasta el talud continental medio. El techo de este 
basamento consistiría de rocas metamórficas (González, 1989). En esta zona 
se ubican dos cuencas de antearco sobre la plataforma continental: la cuenca 
de Arauco, que se desarrolló en el Cretácico y la cuenca terciaria de Valdivia 
(González, 1989; Mordojovich, 1981). 

En el presente, la superficie geotectónica de las estructuras 
costa afuera en el antearco externo indican un régimen extensional 
(Buddin et al., 1993; Reichert & The CINCA Study Group, 1996; 
CINCA-SO104, 1998; Lavenu et al., 1999). La extensión del 
antearco es atribuida a la cizalla actuando en la base de la cuña 
litosférica (Wdowinski et al., 1989; Wdowinski & O'Connell, 1991). 

Presencia de rasgos a lo largo del margen han sido descritos 
por Von Huene et al. (1999) entre los 22º y 24º S, donde se 
distinguen tres fallas de rumbo importantes, en conjunto con el 
frente de subducción y otros conjuntos de fallas. Más 
recientemente, Ranero & Weinrebe (2006) han mostrado la 
presencia de una secuencia de fallas de rumbo sobre el talud 
continental desde los 35º S hasta los 36º30' S, aproximadamente. 

El presente capítulo presenta un mapa estructural, que 
resume los resultados de las investigaciones geofísicas marinas 
llevadas a cabo entre los 18º y 40º S, junto con una descripción de los 
principales rasgos encontrados en esta zona. 

RESULTADOS DE ESTUDIOS RECIENTES EN EL MARGEN DE 
CHILE 

En relación con la barrera que forma la DJF alrededor de la 
latitud 32º S, los rasgos del margen continental difieren claramente 
al norte y al sur de esta posición (Fig. 4.3.1). 

Al norte de la latitud 32º S: 

· El ángulo de subducción de la placa oceánica en la pared externa 
de la fosa es comparativamente escarpada. 

· En la zona de inflexión de la placa oceánica, se han formado 
pronunciadas estructuras tipo horst-graben. 

· Existe poco o ningún relleno sedimentario en la fosa Perú-Chile 
debido a las condiciones extremadamente áridas sobre el 
continente, y debido a la escasa cubierta sedimentaria sobre la 
placa oceánica. 

· El talud continental tiene una inclinación media. 

· La presencia de bloques inclinados y de fallas normales 
pronunciadas prueban un régimen de extensión en el margen 
continental. 

· La Plataforma Continental es muy angosta, y ninguna o 
solamente pequeñas cuencas de antearco se han formado. 

· Existen fuertes indicaciones, también provenientes de 
investigaciones previas en tierra firme, que se está enfrente de un 
proceso de erosión por subducción. Es decir, material es 
removido desde la base del margen continental, en el plano de 
subducción, y luego es transportado hacia dominios más 
profundos debajo de la placa continental. 

Al sur de la latitud 32º S: 

· El ángulo de subducción de la placa oceánica junto la pared 
externa de la fosa es extremadamente pequeño. 

36 



C
ap

ítu
lo

 4

36

Christian Reichert, Jolanta Kus y Martín Block
Bundesantsalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Alemania
Juan Díaz-Naveas
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

INTRODUCCIÓN

El margen continental de Chile, esto es, el antearco submarino o 
costa afuera de Chile, se caracteriza por la subducción de la placa oceánica 
de Nazca bajo la placa continental de Sudamérica. La velocidad de 
convergencia relativa entre estas placas es de 8,5 cm por año, como 
promedio en los últimos millones de años (DeMets et al., 1990; 1994). El 
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antearco es atribuida a la cizalla actuando en la base de la cuña 
litosférica (Wdowinski et al., 1989; Wdowinski & O'Connell, 1991). 

Presencia de rasgos a lo largo del margen han sido descritos 
por Von Huene et al. (1999) entre los 22º y 24º S, donde se 
distinguen tres fallas de rumbo importantes, en conjunto con el 
frente de subducción y otros conjuntos de fallas. Más
recientemente, Ranero & Weinrebe (2006) han mostrado la 
presencia de una secuencia de fallas de rumbo sobre el talud 
continental desde los 35º S hasta los 36º30' S, aproximadamente.

El presente capítulo presenta un mapa estructural, que 
resume los resultados de las investigaciones geofísicas marinas 
llevadas a cabo entre los 18º y 40º S, junto con una descripción de los 
principales rasgos encontrados en esta zona.

RESULTADOS DE ESTUDIOS RECIENTES EN EL MARGEN DE 
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En relación con la barrera que forma la DJF alrededor de la 
latitud 32º S, los rasgos del margen continental difieren claramente 
al norte y al sur de esta posición (Fig. 4.3.1).

Al norte de la latitud 32º S:

· El ángulo de subducción de la placa oceánica en la pared externa 
de la fosa es comparativamente escarpada.

· En la zona de inflexión de la placa oceánica, se han formado 
pronunciadas estructuras tipo horst-graben.

· Existe poco o ningún relleno sedimentario en la fosa Perú-Chile 
debido a las condiciones extremadamente áridas sobre el 
continente, y debido a la escasa cubierta sedimentaria sobre la 
placa oceánica.

· El talud continental tiene una inclinación media.

· La presencia de bloques inclinados y de fallas normales 
pronunciadas prueban un régimen de extensión en el margen 
continental.

· La Plataforma Continental es muy angosta, y ninguna o 
solamente pequeñas cuencas de antearco se han formado.

· Existen fuertes indicaciones, también provenientes de
investigaciones previas en tierra firme, que se está enfrente de un 
proceso de erosión por subducción. Es decir, material es 
removido desde la base del margen continental, en el plano de 
subducción, y luego es transportado hacia dominios más 
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· La morfología de la placa oceánica es generalmente suave, 
si es que no está influenciada por zonas de fracturas, 
montes submarinos u otros similares. 

· La fosa Perú-Chile se ensancha considerablemente hacia el 
sur y contiene un grueso relleno sedimentario, claramente 
estratificado. 

· A lo largo de la fosa existe un pronunciado canal axial de 
turbiditas que comienza en la latitud 41º30'S y concluye en 
los 33ºS. 

· Geométricamente, sólo existe un pequeño prisma de 
acreción, el cual generalmente presenta un frente muy 
escarpado. 

· En el talud continental superior, la morfología es general-
mente muy variable y está localmente modelada 
fuertemente por corrientes y canales de turbiditas. 

· Hacia el sur, la plataforma continental se ensancha y 
contiene cuencas de antearco comparativamente gruesas, 
sobre un basamento metamórfico, muy probablemente 
paleozoico. 

· Indicaciones de lineamientos tectónicos heredados, y 
posiblemente reactivados, podrían estar conectados con 
patrones presentes en tierra firme. 

· Estimaciones aproximadas de masa y de edad del prisma 
de acreción conducen a la conclusión que se habría 
requerido, a lo más, de 2 a 3 millones de años para su 
formación. Dado que las condiciones de subducción han 
prevalecido, al menos, desde el Jurásico Inferior, se 
concluye que la mayor parte de los sedimentos fue 
removida por un canal de subducción hacia dominios más 
profundos, debajo de la placa Sudamericana. 

Por otra parte, la cubierta sedimentaria de la corteza 
oceánica que entra en subducción en la fosa Perú-Chile es 
delgada (menor de 200 m) y el grosor de la corteza oceánica 
es aproximadamente de 7 km, información que fue deducida 
a partir de débiles reflexiones del Moho (límite entre la corteza 
y el manto). 

Reflectores simuladores del fondo marino (Bottom 
Simulating Reflectors, BSR), los cuales indican la presencia de 
hidratos de gas, han sido encontrados bajo el talud 
continental medio, desde Valparaíso por el norte, hasta 
Magallanes por el sur. 

A lo largo de casi todo el margen chileno en estudio se 
ha podido identificar una segmentación estructural NW-SE 
por fallas de rumbo en la Plataforma Continental, aun en 
áreas del talud continental, a manera de desplazamientos del 
límite oceánico de la corteza continental. Lo anterior se puede 
interpretar como una rotación sistemática de bloques. Esta 
característica muy probablemente se deba a la oblicuidad de 
la dirección de subducción, que forma un ángulo de 
alrededor de 20º entre el eje de la fosa y la dirección de 
convergencia entre las placas de Nazca y de Sudamérica. 
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Fig.4.3.1. Mapa de las estructuras geológicas del margen continental de Chile central y de la 
corteza oceánica (placa de Nazca) adyacente. 
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Fig.4.3.1. Mapa de las estructuras geológicas del margen continental de Chile central y de la 
corteza oceánica (placa de Nazca) adyacente.
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La subducción de la dorsal de Chile causa efectos 
geológicos estructurales y estratigráficos apreciables, como 
ha sido demostrado recientemente en estudios efectuados 
en la península de Taitao (lugar en que se ubica el Punto 
Triple). Estos trabajos demuestran: a) rápidos movimientos 
de levantamiento y subsidencia del dominio de antearco 
(Cande & Leslie, 1986; Bourgois et al., 1992); b) 
magmatismo anómalo de antearco (Mpodozis et al., 1985; 
Lagabrielle et al., 1994; Guivel et al., 1999, 2003); c) 
remoción de material del antearco de la placa cabalgante 
(Cande & Leslie, 1986; Cande et al., 1987; Behrmann et al., 
1994; Bourgois et al., 1996; 2000); y d) tectónica 
extensional relacionada con la dorsal subductada en 
profundidad (Murdie et al., 1993). Más aún, como 
consecuencia de fluidos calientes emanados por la 
subducción de la dorsal en expansión activa, se esperan: 
tanto el emplazamiento de ofiolitas, (Forsythe & Nelson, 
1985), el elevado gradiente térmico (Cande et al., 1987), 
como la alteración, diagénesis y mineralización (Haeussler et 
al., 1995) de los materiales de antearco.

Resultados obtenidos del “Ocean Drilling Program” 
(ODP Leg 141) (Behrmann et al., 1994; Lewis et al., 1995) 
sugieren que la subducción de la activa dorsal de Chile bajo 
el continente sudamericano se asocia a drásticos cambios 
en el régimen tectónico del margen continental. Es así que, 
en la migración hacia el norte que ha tenido el Punto Triple, 
el correspondiente margen continental involucrado ha 
experimentado un cambio desde un régimen tectónico de 
tipo “subducción-erosión” a uno de tipo “subducción-
acreción” (Behrmann et al., 1994; Bourgois et al., 1996).

La expansión del fondo oceánico a lo largo de la 
dorsal de Chile como límite de las placas de Nazca y 
Antártica (Fig. 4.4.1), ocurrió a una velocidad de 6,4 
cm/año durante los últimos 5 millones de años (DeMets et 
al., 1990; Herron et al., 1981). Al norte del Punto Triple, la 
placa de Nazca se ha estado subductando bajo la placa 
Sudamericana a una velocidad de 8 cm/año en dirección 
N80ºE (DeMets et al., 1994) y al sur del Punto Triple, la placa 
Antártica se ha estado subductando bajo la placa 
Sudamericana a una velocidad de 2,4 cm/año en dirección 
E-W (Lagabrielle et al., 2004).

La dorsal de Chile, en su parte sur, en la proximidad 
del Punto Triple (Figs. 4.4.2 y 4.4.3), consiste en segmentos  
cortos (Segmentos 1, 2 y 3) con orientación N 160º-165º E, 
separados por una serie de importantes zonas de fractura 
subparalelas: las zonas de fractura Darwin y Guamblín, al 
norte del Punto Triple, Taitao y Tres Montes, al sur de éste. 
Debido a que el eje de la dorsal de Chile forma un ángulo de 
aproximadamente 10º, oblicuo al eje de la fosa en esa área, 
el Punto Triple se ha desplazado hacia el norte a razón de 16 
cm/año cuando se encuentra en una configuración de tipo 
“dorsal-fosa” (como actualmente) (Cande et al., 1987). En 
cambio, en los períodos en que el Punto Triple se encuentra 
en la configuración “falla transformante-fosa”, éste se ha 
desplazado lentamente en reversa hacia el sur a razón de 1 
cm/año (Murdie et al., 1993; Cande et al., 1987)

Conforme con reconstrucciones cinemático-
paleogeográficas (Forsythe et al., 1986), un largo segmento 
de la dorsal de Chile encontró la fosa al oeste de Tierra del 
Fuego (52º S) hace 14 millones de años (Ma). La parte norte Fig. 4.4.3. Mapa detallado de batimetría de la zona del Punto Triple frente a la península de Taitao (Chile).

- 4000 - 4
00

0

- 4000

-
3
0
0
0

-
3
0
0
0

- 3000

- 3000

- 3000

- 3000

- 3000

-
3
0
0
0

- 3000

- 3000

- 3000

- 3000

-
2
0
0
0

- 2000

- 2000

-
1000

-
1
0
0
0

-
3
0
0
0

- 30
00

- 3000

-
3
0
0
0

- 3000

- 3000

- 3000

79°W 78° 77° 76° 75° 74°

49°S

48°

47°

46°

45°

400030002000

Profundidad (m)

10000

CHILE

Isla Salas y Gómez

Isla de Pascua

     Isla
A. Selkirk

San Ambrosio

Isla San Félix 
Isla

80° 05’

109° 20’

80° 46’ 78° 49’

3
3
° 

4
6

’

105° 28’

2
6
° 1

8
’

2
6
° 2

7
’

2
6
° 2

7
’

3
3
° 3

7
’

     Is. Robinson
    Crusoe

“ACUERDO DE 1998”

POLO    SUR

TERRITORIO
CHILENO

ANTÁRTICO

0  400 km 300 km0

19°

32°

43°

56°56°

43°

32°

19°

72° 68°

90°

53°

68° 44’

5
6

° 3
0

’

Is. Diego
Ramirez

72° 68°

79° 51’

P
la

ca
 S

u
d
a
m

e
ri
ca

n
a
 

LO
FS

 

Z.F. GUAMBLIN 

Z.F. DARWIN 

Z.F. TAITAO 

Z.F. TRES MONTES 

Fo
sa

 P
er

ú-
C

hi
le

 

Z.F. Guafo 

Z.F. Esmeralda 

90° 

53° 

4.4 El Punto Triple de Chile 
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INTRODUCCIÓN

El Punto Triple de Chile corresponde geológicamente al sitio 
en que se encuentran las placas tectónicas Antártica, de Nazca y 
Sudamericana (Cande & Leslie, 1986; Cande et al., 1987; 
Behrmann et al., 1994; Bourgois et al., 2000). A los 46º 09' S, la 
dorsal de Chile, como línea activa de creación y expansión oceánica 
que limita las placas de Nazca y Antártica, está siendo subductada 
bajo el margen continental de Sudamérica.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y SEDIMENTACIÓN EN EL PUNTO 
TRIPLE DE CHILE

El Punto Triple de Chile provee la oportunidad de estudiar los 
efectos que tiene la subducción de una dorsal activa bajo un 
margen continental en cuanto a la generación de magmatismo en 
el correspondiente arco magmático continental, y los efectos 
geodinámicos y estructurales asociados a estos procesos, que han 
afectado fuertemente la evolución geológica de los márgenes 
continentales de norteamérica y sudamérica durante los últimos 70 
millones de años (Atwater, 1970; Dickinson & Snyder, 1979; Sisson 
& Pavlis, 1993).

Fig. 4.4.1. Esquema de ubicación regional. Detalle del Mapa Sismotectónico del 
Mundo (Haghipour, 2002).
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0  400 km 0 300 km(Cande & Leslie, 1986; Bourgois et al., 1992); b) POLO    SUR 

72° 68°magmatismo anómalo de antearco (Mpodozis et al., 1985; 
Lagabrielle et al., 1994; Guivel et al., 1999, 2003); c) 

79°W 78° 77° 76° 75° 74°remoción de material del antearco de la placa cabalgante 
(Cande & Leslie, 1986; Cande et al., 1987; Behrmann et al., 
1994; Bourgois et al., 1996; 2000); y d) tectónica 
extensional relacionada con la dorsal subductada en 
profundidad (Murdie et al., 1993). Más aún, como 
consecuencia de fluidos calientes emanados por la 
subducción de la dorsal en expansión activa, se esperan: 45° 
tanto el emplazamiento de ofiolitas, (Forsythe & Nelson, 
1985), el elevado gradiente térmico (Cande et al., 1987), 
como la alteración, diagénesis y mineralización (Haeussler et 
al., 1995) de los materiales de antearco. 

Resultados obtenidos del “Ocean Drilling Program” 
(ODP Leg 141) (Behrmann et al., 1994; Lewis et al., 1995) 
sugieren que la subducción de la activa dorsal de Chile bajo 
el continente sudamericano se asocia a drásticos cambios 
en el régimen tectónico del margen continental. Es así que, 
en la migración hacia el norte que ha tenido el Punto Triple, 46° 
el correspondiente margen continental involucrado ha 
experimentado un cambio desde un régimen tectónico de 
tipo “subducción-erosión” a uno de tipo “subducción-
acreción” (Behrmann et al., 1994; Bourgois et al., 1996). 

La expansión del fondo oceánico a lo largo de la 
dorsal de Chile como límite de las placas de Nazca y 
Antártica (Fig. 4.4.1), ocurrió a una velocidad de 6,4 
cm/año durante los últimos 5 millones de años (DeMets et 
al., 1990; Herron et al., 1981). Al norte del Punto Triple, la 
placa de Nazca se ha estado subductando bajo la placa 47° 

Sudamericana a una velocidad de 8 cm/año en dirección 
N80ºE (DeMets et al., 1994) y al sur del Punto Triple, la placa 
Antártica se ha estado subductando bajo la placa 
Sudamericana a una velocidad de 2,4 cm/año en dirección 
E-W (Lagabrielle et al., 2004). 

La dorsal de Chile, en su parte sur, en la proximidad 
del Punto Triple (Figs. 4.4.2 y 4.4.3), consiste en segmentos  
cortos (Segmentos 1, 2 y 3) con orientación N 160º-165º E, 
separados por una serie de importantes zonas de fractura 
subparalelas: las zonas de fractura Darwin y Guamblín, al 48° 
norte del Punto Triple, Taitao y Tres Montes, al sur de éste. 
Debido a que el eje de la dorsal de Chile forma un ángulo de 
aproximadamente 10º, oblicuo al eje de la fosa en esa área, 
el Punto Triple se ha desplazado hacia el norte a razón de 16 
cm/año cuando se encuentra en una configuración de tipo 
“dorsal-fosa” (como actualmente) (Cande et al., 1987). En 
cambio, en los períodos en que el Punto Triple se encuentra 
en la configuración “falla transformante-fosa”, éste se ha 
desplazado lentamente en reversa hacia el sur a razón de 1 
cm/año (Murdie et al., 1993; Cande et al., 1987) 

49°S 
0 1000 2000 3000 4000Conforme con reconstrucciones cinemático-

paleogeográficas (Forsythe et al., 1986), un largo segmento 
Profundidad (m)

de la dorsal de Chile encontró la fosa al oeste de Tierra del 

Fuego (52º S) hace 14 millones de años (Ma). La parte norte Fig. 4.4.3. Mapa detallado de batimetría de la zona del Punto Triple frente a la península de Taitao (Chile).
�
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bajo el margen continental, entre la zona de fractura 
Darwin y el Punto Triple; b) el “subsegmento cañón Taitao 
Norte”, entre el Punto Triple y el cañón Taitao Sur, y c) el 
“subsegmento dorsal Taitao”, ubicado entre los 46º 26' S y 
47º S (Penínsulas de Taitao y Tres Montes); 

3) “segmento post subducción”, ubicado al sur de 47º 10' S, 
que exhibe una ancha cuña acrecionaria (p.ej., prisma 
acrecionario del golfo de Penas).

Las variaciones inducidas por el clima en el aporte 
sedimentario a la fosa, así como la reorganización tectónica 
en los límites de las placas Nazca y Antártica (involucrando los 
saltos postsubducción de la dorsal en sus segmentos), son los 
dos factores principales que controlan la tectónica del margen 
continental andino en el área del Punto Triple. 

Los segmentos pre y post subducción durante los dos 
últimos máximos glaciales se caracterizan como “no-
acrecionales” o de “subducción-erosión”; mientras que 
durante períodos cálidos, en relación a un rápido incremento 
de depositación sedimentaria en la fosa, se produce un 
cambio desde la situación anterior a un régimen de 
“subducción-acreción”.

El mayor efecto de la subducción del “cordón” cortical 
que constituye la dorsal de Chile, se aprecia en una fosa muy 
somera en el sector correspondiente, y en una divergencia en 
el suministro sedimentario hacia el norte y hacia el sur de la 
dorsal.

Hace 7,8 Ma ocurrió un salto o desplazamiento hacia 
el oeste de la dorsal de Chile, que produjo una fragmentación 
de la placa y la existencia de una efímera “microplaca”. 
Coincidentemente se sucedió una secuencia de episodios 
“subducción/acreción subducción/erosión subducción/acreción”, 
lo que implicó una situación tectónica de gran complejidad 
estructural, que involucró una cuña acrecionaria con 
características petrográficas de una ofiolita en parte sobre-
escurrida (“Ofiolita de la dorsal de Taitao”), como fue 
estudiado con el apoyo del buque oceanográfico R/V 
“L'Atalante” (IFREMER) que permitió, también, una mejor 
comprensión del fenómeno de transferencia de masa en una 
dorsal en subducción (Bourgois et al., 1992; 1996).

CONSIDERACIONES FINALES

Dos factores principales que controlan el régimen 
tectónico fueron identificados (Bourgois et al., 2000). La 
acumulación sedimentaria en la fosa ha sido fuertemente 
controlada por las variaciones climáticas y la reorganización 
tectónica en el límite de las placas de Nazca y Antártica. La 
subducción de una topografía positiva influenció también 
localmente la evolución tectónica en el segmento de margen 
involucrado. Finalmente, la combinación de estos tres 
factores y sus fluctuaciones a través del tiempo, determinaron, 
en conjunto, las condiciones imperantes en cada período en 
particular.

El rápido incremento depositacional en la fosa causó el 
cambio de subducción-erosión a subducción-acreción tanto 
(1) después del episodio interglacial a los 130 - 117 mil años 
en el segmento postsubducción, como (2) después del último 
postglacial a lo largo del segmento presubducción. Ambas 
situaciones se relacionan con el retroceso del casquete de 
hielos en los Andes del Sur y el subsecuente mayor aporte 
sedimentario a través de un drenaje fluvial a la fosa. 
Contrariamente, un régimen subducción-erosión caracterizó 
los segmentos durante los máximos glaciares, lo que coincidió 
con los correspondientes ciclos climáticos del sector, durante 
el último millón de años.
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Nota: La información contenida en el presente 
capítulo y las conclusiones de los autores, no 
afectan los antecedentes de la Información 
Preliminar presentada por Chile ante la Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental, así como 
los resu l tados que se obtengan de
investigaciones orientadas a completar la
presentación ante dicho órgano, y deben 
considerarse opiniones individuales de los
autores, de simple valor académico y que no 
comprometen al Estado chileno. 
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de este segmento, limitada por la zona de fractura Esmeralda, se 
subductó aproximadamente a los 49º S entre 12 y 10 Ma atrás. El 
siguiente segmento de la dorsal de Chile, entre las zonas de fractura 
Esmeralda y Tres Montes, fue subductado entre los 10 y los 6 Ma. 
Entre 5-6 y 3 Ma, cuando se generó la zona de fractura de Tres 
Montes, el Punto Triple se desplazó hacia el sur desde los 46º 35' a 
los 46º 45' S. Entre 3 y 2,8 Ma, un segmento corto de la dorsal, 
ubicado entre las zonas de fractura Tres Montes y Taitao, fue 
subductado, lo que causó en este caso, un desplazamiento hacia el 
norte del punto Triple desde los 46º 35' hasta los 46º 25' S. Entre 2,8 
y 0,3 - 0,2 Ma, se subductó la zona de fractura Taitao en el área 
ubicada entre los 46º 25' y los 46º 30' S. Desde los 0,3 - 0,2 Ma, el 
Punto Triple, que estuvo definido por la subducción del segmento 
de dorsal ubicado al norte de la mencionada fractura Taitao (p.ej., 
segmento 1 de la dorsal de Chile), se desplazó al norte hasta su 
actual posición en los 46º 09' S. 

Tanto el margen continental como la fosa oceánica, exhiben 
fuertes variaciones que reflejan la segmentación de la placa en 
relación al desplazamiento hacia el norte del Punto Triple. De norte a 
sur pueden definirse tres segmentos principales del margen: 

1) 	 Al norte de la zona de fractura Darwin, el “segmento 
presubducción”, que se extiende entre los 45º 10' S a los 45º 50' 
S, es representativo del margen anterior de la subducción de la 
dorsal de Chile. Este segmento se caracteriza por un potente 
relleno de fosa deslizándose bajo un delgado margen 
continental; 

2) Entre los 45º 50' S y 47º 10' S se ubica un segmento de margen 
muy complejo, que se designa como “segmento de 
sinsubducción”, el cual se divide, de norte a sur, en los siguientes 
tres subsegmentos: a) “subsegmento de la dorsal de Chile”, a lo 
largo del cual esta dorsal está actualmente siendo subducida 

42 



C
ap

ítu
lo

 4

42

de este segmento, limitada por la zona de fractura Esmeralda, se 
subductó aproximadamente a los 49º S entre 12 y 10 Ma atrás. El 
siguiente segmento de la dorsal de Chile, entre las zonas de fractura 
Esmeralda y Tres Montes, fue subductado entre los 10 y los 6 Ma. 
Entre 5-6 y 3 Ma, cuando se generó la zona de fractura de Tres 
Montes, el Punto Triple se desplazó hacia el sur desde los 46º 35' a 
los 46º 45' S. Entre 3 y 2,8 Ma, un segmento corto de la dorsal, 
ubicado entre las zonas de fractura Tres Montes y Taitao, fue 
subductado, lo que causó en este caso, un desplazamiento hacia el 
norte del punto Triple desde los 46º 35' hasta los 46º 25' S. Entre 2,8 
y 0,3 - 0,2 Ma, se subductó la zona de fractura Taitao en el área 
ubicada entre los 46º 25' y los 46º 30' S. Desde los 0,3 - 0,2 Ma, el 
Punto Triple, que estuvo definido por la subducción del segmento 
de dorsal ubicado al norte de la mencionada fractura Taitao (p.ej., 
segmento 1 de la dorsal de Chile), se desplazó al norte hasta su 
actual posición en los 46º 09' S.

Tanto el margen continental como la fosa oceánica, exhiben 
fuertes variaciones que reflejan la segmentación de la placa en 
relación al desplazamiento hacia el norte del Punto Triple. De norte a 
sur pueden definirse tres segmentos principales del margen: 

1) Al norte de la zona de fractura Darwin, el “segmento 
presubducción”, que se extiende entre los 45º 10' S a los 45º 50' 
S, es representativo del margen anterior de la subducción de la 
dorsal de Chile. Este segmento se caracteriza por un potente 
relleno de fosa deslizándose bajo un delgado margen 
continental; 

2) Entre los 45º 50' S y 47º 10' S se ubica un segmento de margen 
muy complejo, que se designa como “segmento de
sinsubducción”, el cual se divide, de norte a sur, en los siguientes 
tres subsegmentos: a) “subsegmento de la dorsal de Chile”, a lo 
largo del cual esta dorsal está actualmente siendo subducida 

Fig. 4.4.4. Mapa geológico de las penínsulas de Taitao y Tres Montes, basada en las expediciones 
efectuadas en 1992 y 1995 de Bourgois et al., 1992 y 1993; Lagabrielle et al., 1994; Bourgois 
et al. 1996; Le Moigne et al. 1996; Guivel et al., 1999; 2003. Las edades Ar/Ar (Guivel et al. 
2003) fueron obtenidas por Nicolas Arnaud y publicadas en Guivel et al. (2003).
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bajo el margen continental, entre la zona de fractura 
Darwin y el Punto Triple; b) el “subsegmento cañón Taitao 
Norte”, entre el Punto Triple y el cañón Taitao Sur, y c) el 
“subsegmento dorsal Taitao”, ubicado entre los 46º 26' S y 
47º S (Penínsulas de Taitao y Tres Montes); 

3) “segmento post subducción”, ubicado al sur de 47º 10' S, 
que exhibe una ancha cuña acrecionaria (p.ej., prisma 
acrecionario del golfo de Penas). 

Las variaciones inducidas por el clima en el aporte 
sedimentario a la fosa, así como la reorganización tectónica 
en los límites de las placas Nazca y Antártica (involucrando los 
saltos postsubducción de la dorsal en sus segmentos), son los 
dos factores principales que controlan la tectónica del margen 
continental andino en el área del Punto Triple. 

Los segmentos pre y post subducción durante los dos 
últimos máximos glaciales se caracterizan como “no-
acrecionales” o de “subducción-erosión”; mientras que 
durante períodos cálidos, en relación a un rápido incremento 
de depositación sedimentaria en la fosa, se produce un 
cambio desde la situación anterior a un régimen de 
“subducción-acreción”. 

El mayor efecto de la subducción del “cordón” cortical 
que constituye la dorsal de Chile, se aprecia en una fosa muy 
somera en el sector correspondiente, y en una divergencia en 
el suministro sedimentario hacia el norte y hacia el sur de la 
dorsal. 

Hace 7,8 Ma ocurrió un salto o desplazamiento hacia 
el oeste de la dorsal de Chile, que produjo una fragmentación 
de la placa y la existencia de una efímera “microplaca”. 
Coincidentemente se sucedió una secuencia de episodios 
“subducción/acreción subducción/erosión subducción/acreción”, 
lo que implicó una situación tectónica de gran complejidad 
estructural, que involucró una cuña acrecionaria con 
características petrográficas de una ofiolita en parte sobre-
escurrida (“Ofiolita de la dorsal de Taitao”), como fue 
estudiado con el apoyo del buque oceanográfico R/V 
“L'Atalante” (IFREMER) que permitió, también, una mejor 
comprensión del fenómeno de transferencia de masa en una 
dorsal en subducción (Bourgois et al., 1992; 1996). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Dos factores principales que controlan el régimen 
tectónico fueron identificados (Bourgois et al., 2000). La 
acumulación sedimentaria en la fosa ha sido fuertemente 
controlada por las variaciones climáticas y la reorganización 
tectónica en el límite de las placas de Nazca y Antártica. La 
subducción de una topografía positiva influenció también 
localmente la evolución tectónica en el segmento de margen 
involucrado. Finalmente, la combinación de estos tres 
factores y sus fluctuaciones a través del tiempo, determinaron, 
en conjunto, las condiciones imperantes en cada período en 
particular. 

El rápido incremento depositacional en la fosa causó el 
cambio de subducción-erosión a subducción-acreción tanto 
(1) después del episodio interglacial a los 130 - 117 mil años 
en el segmento postsubducción, como (2) después del último 
postglacial a lo largo del segmento presubducción. Ambas 
situaciones se relacionan con el retroceso del casquete de 
hielos en los Andes del Sur y el subsecuente mayor aporte 
sedimentario a través de un drenaje fluvial a la fosa. 
Contrariamente, un régimen subducción-erosión caracterizó 
los segmentos durante los máximos glaciares, lo que coincidió 
con los correspondientes ciclos climáticos del sector, durante 
el último millón de años. 

Nota: La información contenida en el presente 
capítulo y las conclusiones de los autores, no 
afectan los antecedentes de la Información 
Preliminar presentada por Chile ante la Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental, así como 
los resu l tados que se obtengan de 
investigaciones orientadas a completar la 
presentación ante dicho órgano, y deben 
considerarse opiniones individuales de los 
autores, de simple valor académico y que no 
comprometen al Estado chileno. 
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principalmente toleítica, con algunas variedades alcalinas no 
saturadas de sílice, rasgo común a otros centros volcánicos 
asociados a 'hot spots'. No obstante, las rocas de isla de 
Pascua presentan también ciertos rasgos geoquímicos 
característicos de los basaltos de dorsales oceánicas. 

Isla de Pascua forma parte de una extensa cadena de 
montes submarinos a la que pertenece también la isla Salas y 
Gómez. Sólo en el área situada entre el borde este de la 
microplaca Pascua y la isla Salas y Gómez, Rappaport et al. 
(1997) reconocen 553 conos con diferente morfología. En 
efecto, mientras algunos montes presentan techos planos y 
pendientes altas, otros constituyen conos perfectos con 
flancos de pendientes suaves. Esta morfología contrastante 
y las afinidades geoquímicas de sus rocas, originan una 
controversia activa respecto de su origen, asociándose 
algunos, exclusivamente a “hot spots” y otros a “hot spots” 
con parcial interacción con el manto primitivo de la dorsal 
del Pacífico oriental (Hekinian et al., 1996).

ISLA SALAS Y GÓMEZ (26º 27’ 09” S - 105º 27' 56” W)

Esta isla, situada en la misma cadena de montes 
submarinos en que se emplaza la isla de Pascua, constituye 
el remanente de los flancos de un gran estratovolcán. Los 
acantilados costeros permiten reconocer una secuencia 
volcánica que presenta, en la base, coladas basálticas de 
olivino con estructuras “almohadilladas” de emplazamiento 
subacuático, cubiertas por depósitos calcáreos situados 
bajo una sucesión de lavas mugearíticas. Mientras las 
coladas superiores fueron datadas por Clark y Dymond 
(1977) en 1,34±0,04  y 1,31±0,06 Ma, la base sumergida 
del volcán presenta un valor de 1,94±0,07 Ma. La afinidad 
geoquímica de las rocas es alcalina en toda la secuencia y se 
ha sugerido un origen asociado a una fractura profunda, 
con magmatismo diferente del esperado en un “hot spot”.

Fig. 5.2. (a y b) Geología simplificada de isla de Pascua (modificada de González-Ferrán et al., 2004) e isla Salas y Gómez (modificada de González-Ferrán, 
1987); (c y d) Batimetría ETOPO 2 (Smith & Sandwell, 1997) muestra algunos rasgos morfológicos y estructurales.
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Fig. 5.1. Batimetría de la cuenca del Pacífico, sector oriental y principales rasgos tectónicos de la región (Bird, 2003). Flechas indican vectores relativos de 
movimientos de placas. Clave: IP: isla de Pascua; SG: isla Salas y Gómez; SF: isla San Félix; SA: isla San Ambrosio; AS: isla Alejandro Selkirk; RC: isla 
Robinson Crusoe; OH: monte O’Higgins; AN: placa Antártica; CO: placa de Cocos; EA: microplaca de Pascua; GP: microplaca de Galápagos; JZ: 
microplaca de Juan Fernández; NZ: placa de Nazca; PA: placa Pacífica; los círculos concéntricos indican la posición del polo de rotación (o polo de 
Euler) respectivo; p. ej., “PA-EA     ” indica el polo de rotación entre las placas Pacífica y de Pascua. 

INTRODUCCIÓN 

Las islas oceánicas de Chile son un conjunto de territorios 
insulares situados mar afuera, al oeste de la fosa Perú-Chile, y sobre 
la placa de Nazca (Fig. 5.1). Todas ellas son de origen volcánico y 
representan la fracción subaérea menor de edificios volcánicos que 
se extienden bajo el nivel del mar. Islas de Pascua, Salas y Gómez, 
San Félix y San Ambrosio junto al archipiélago de Juan Fernández 
(integrado por las islas Alejandro Selkirk, Robinson Crusoe y Santa 
Clara) son exponentes típicos del volcanismo alcalino y toleítico 
intraplaca asociado a “hot spots” o “hot lines”. Estas islas o grupos 
de ellas son parte de extensas cadenas de montes submarinos que, 
en todo caso, constituyen complejos volcánicos independientes, 
con diferencias evolutivas y composicionales. Coinciden en la 
presencia de fases iniciales de construcción subacuática con 
evidencias de interacción magma-agua y registran, asimismo, las 
variaciones globales del nivel del mar. 

ISLA DE PASCUA (27º 06,5' S - 109º 20,9' W) 

Este es un complejo volcánico situado al este de la 
microplaca homónima (Figs. 5.2a a 5.2d) y está formado por tres 

centros eruptivos independientes (Rano-Kao, Poike y 
Terevaka) y una serie de conos piroclásticos periféricos. 
Rano-Kao y Poike son estratoconos edificados desde el 
Plioceno Superior alrededor de 2,6 millones de años (Ma) y 
hoy parcialmente desmantelados, expuestos como una 
sucesión de lavas con intercalación de material piroclástico 
asociado a fases explosivas freatomagmáticas (González-
Ferrán, 1995). En ambos centros, parcialmente sincrónicos, 
se reconoce una fase de construcción tardía, donde domos 
ácidos han sido extruidos desde sus flancos. A su vez, el 
volcán Terevaka es un volcán de escudo cuya construcción 
se habría iniciado hace alrededor de 1 Ma. Está formado por 
una sucesión de lavas basálticas emitidas desde dos centros 
fisurales. En la periferia del estratocono, se sitúa una serie de 
conos piroclásticos que también han evacuado lavas 
basálticas y que representan las emisiones más recientes del 
complejo. Antecedentes indirectos sugieren que las 
erupciones más recientes habrían ocurrido hace alededor 
de 2.000 años. La afinidad geoquímica de las rocas de los 
tres centros emisores y sus conos adventicios es 
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INTRODUCCIÓN

Las islas oceánicas de Chile son un conjunto de territorios 
insulares situados mar afuera, al oeste de la fosa Perú-Chile, y sobre 
la placa de Nazca (Fig. 5.1). Todas ellas son de origen volcánico y 
representan la fracción subaérea menor de edificios volcánicos que 
se extienden bajo el nivel del mar. Islas de Pascua, Salas y Gómez, 
San Félix y San Ambrosio junto al archipiélago de Juan Fernández 
(integrado por las islas Alejandro Selkirk, Robinson Crusoe y Santa 
Clara) son exponentes típicos del volcanismo alcalino y toleítico 
intraplaca asociado a “hot spots” o “hot lines”. Estas islas o grupos 
de ellas son parte de extensas cadenas de montes submarinos que, 
en todo caso, constituyen complejos volcánicos independientes, 
con diferencias evolutivas y composicionales. Coinciden en la 
presencia de fases iniciales de construcción subacuática con 
evidencias de interacción magma-agua y registran, asimismo, las 
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Este es un complejo volcánico situado al este de la 
microplaca homónima (Figs. 5.2a a 5.2d) y está formado por tres 

centros eruptivos independientes (Rano-Kao, Poike y 
Terevaka) y una serie de conos piroclásticos periféricos. 
Rano-Kao y Poike son estratoconos edificados desde el 
Plioceno Superior alrededor de 2,6 millones de años (Ma) y 
hoy parcialmente desmantelados, expuestos como una 
sucesión de lavas con intercalación de material piroclástico 
asociado a fases explosivas freatomagmáticas (González-
Ferrán, 1995). En ambos centros, parcialmente sincrónicos,
se reconoce una fase de construcción tardía, donde domos 
ácidos han sido extruidos desde sus flancos. A su vez, el 
volcán Terevaka es un volcán de escudo cuya construcción 
se habría iniciado hace alrededor de 1 Ma. Está formado por 
una sucesión de lavas basálticas emitidas desde dos centros 
fisurales. En la periferia del estratocono, se sitúa una serie de 
conos piroclásticos que también han evacuado lavas 
basálticas y que representan las emisiones más recientes del 
complejo. Antecedentes indirectos sugieren que las
erupciones más recientes habrían ocurrido hace alededor 
de 2.000 años. La afinidad geoquímica de las rocas de los 
tres centros emisores y sus conos adventicios es
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principalmente toleítica, con algunas variedades alcalinas no 
saturadas de sílice, rasgo común a otros centros volcánicos 
asociados a 'hot spots'. No obstante, las rocas de isla de 
Pascua presentan también ciertos rasgos geoquímicos 
característicos de los basaltos de dorsales oceánicas. 

Isla de Pascua forma parte de una extensa cadena de 
montes submarinos a la que pertenece también la isla Salas y 
Gómez. Sólo en el área situada entre el borde este de la 
microplaca Pascua y la isla Salas y Gómez, Rappaport et al. 
(1997) reconocen 553 conos con diferente morfología. En 
efecto, mientras algunos montes presentan techos planos y 
pendientes altas, otros constituyen conos perfectos con 
flancos de pendientes suaves. Esta morfología contrastante 
y las afinidades geoquímicas de sus rocas, originan una 
controversia activa respecto de su origen, asociándose 
algunos, exclusivamente a “hot spots” y otros a “hot spots” 
con parcial interacción con el manto primitivo de la dorsal 
del Pacífico oriental (Hekinian et al., 1996). 

109° 20,9’ W 

a 

b 

27° 09’ 09”S 

c d105° 27’ 56” W 

ISLA SALAS Y GÓMEZ (26º 27’ 09” S - 105º 27' 56” W) 

Esta isla, situada en la misma cadena de montes 
submarinos en que se emplaza la isla de Pascua, constituye 
el remanente de los flancos de un gran estratovolcán. Los 
acantilados costeros permiten reconocer una secuencia 
volcánica que presenta, en la base, coladas basálticas de 
olivino con estructuras “almohadilladas” de emplazamiento 
subacuático, cubiertas por depósitos calcáreos situados 
bajo una sucesión de lavas mugearíticas. Mientras las 
coladas superiores fueron datadas por Clark y Dymond 
(1977) en 1,34±0,04  y 1,31±0,06 Ma, la base sumergida 
del volcán presenta un valor de 1,94±0,07 Ma. La afinidad 
geoquímica de las rocas es alcalina en toda la secuencia y se 
ha sugerido un origen asociado a una fractura profunda, 
con magmatismo diferente del esperado en un “hot spot”. 

27° 06,5’ S  

Fig. 5.2. (a y b) Geología simplificada de isla de Pascua (modificada de González-Ferrán et al., 2004) e isla Salas y Gómez (modificada de González-Ferrán, 
1987); (c y d) Batimetría ETOPO 2 (Smith & Sandwell, 1997) muestra algunos rasgos morfológicos y estructurales. 
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Robinson Crusoe son remanentes de estructuras volcánicas 
antiguas, parcialmente desmanteladas. En Alejandro Selkirk, 
se reconoce una secuencia lávica homoclinal que
representa el flanco de un estratovolcán de escudo y que 
Baker et al. (1987) considera del Cuaternario. Robinson 
Crusoe, en cambio, presenta un perfil de erosión más 
profundo donde dos unidades volcánicas discordantes 
representan remanentes de un volcán de escudo
seccionado por anfiteatros de colapso. Esta secuencia es 
profusamente disectada por diques basálticos y cuerpos 
hipabisales, a los que se asocian áreas de alteración 
hidrotermal. Ellos representan los núcleos erodados de 
centros de emisión múltiples, bien expuestos en cerro El 
Yunque, El Inglés, La Vaquería e islote Santa Clara. Mientras 
los bancos marinos emergidos, que contienen fauna fósil 
presentan edades del Pleistoceno (Valenzuela, 1978), las 
unidades basales de la secuencia volcánica fueron datadas 
por Booker et al. (1967) en alrededor de 4 Ma. No obstante, 
una erupción submarina habría ocurrido en febrero de 
1835 frente a la bahía Cumberland.

Fig. 5.4. (a y b) Geología simplificada de las islas Alejandro Selkirk, Robinson Crusoe e islote Santa Clara (modificada de Morales , 1987); (c) Batimetría 
ETOPO 2 (Smith & Sandwell, 1997) muestra otros montes submarinos de la Dorsal de Juan Fernández; (d) Batimetría de alta resolución 
(Von Huene et al., 1997) destaca en detalle el sector del monte O’Higgins.
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ISLAS SAN FÉLIX (26º 17,25' S - 80º 07,5' W) 
Y SAN AMBROSIO (26º 20' S - 79º 54' W) 

Estas islas, junto a los islotes González, Catedral de 
Peterborough y otros menores, forman parte de un gran 
volcán de escudo con centros emisores periféricos, 
emplazado en la prolongación oriental de la cadena de 
montes submarinos donde se encuentran isla de Pascua e 
isla Salas y Gómez (Fig. 5. 3). San Félix corresponde a la 
sección de un estratocono y está compuesta por una 
sucesión basal de lavas basálticas alcalinas, interrumpida por 
anillos de tobas que representan fases explosivas 
freatomagmáticas. El conjunto es cubierto por una serie de 
coladas y depósitos de piroclastos con morfología superficial 
fresca donde se advierten conos y cráteres. El islote Catedral 
de Peterborough representa un cuello volcánico lateral. La 
isla San Ambrosio es también remanente de un volcán de 
escudo y está formada por dos secuencias discordantes de 
lavas basálticas alcalinas, con tobas hialoclásticas 
intercaladas, profusamente cortadas por diques datados en 
alrededor de 2,9 Ma. La unidad volcánica superior presenta 
una edad máxima de 2,93±0,15 Ma (Bonatti et al., 1977). 

ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ:  
ISLA ALEJANDRO SELKIRK (33º 46,9' S - 80º 46,1' W)  
ISLA ROBINSON CRUSOE (33º 38,9' S - 78º 51,7' W)  

Estas islas forman parte de otra dorsal (dorsal de Juan 
Fernández) o cadena de montes submarinos que converge 
con el margen sudamericano a la latitud de Valparaíso (Figs. 
5.4a a 5.4d). Cerca del margen continental, prominentes 
montes submarinos como el monte O'Higgins y el Guyot 
O'Higgins constituyen asperezas cuya subducción genera 
efectos geológicos y sísmicos de primer orden en el 
continente (Yañez et al., 2001). Las islas Alejandro Selkirk y 

79° 54´ W80° 07,5´ W  

26° 20´ S 

Fig. 5.3. Geología simplificada de isla San Félix (modificada de Silva & Rojo, 1979) e isla San Ambrosio (modificada de González-Ferrán, 1987) . 

26° 17,25´ S  
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ISLAS SAN FÉLIX (26º 17,25' S - 80º 07,5' W)
Y SAN AMBROSIO (26º 20' S - 79º 54' W)

Estas islas, junto a los islotes González, Catedral de 
Peterborough y otros menores, forman parte de un gran 
volcán de escudo con centros emisores periféricos,
emplazado en la prolongación oriental de la cadena de 
montes submarinos donde se encuentran isla de Pascua e 
isla Salas y Gómez (Fig. 5. 3). San Félix corresponde a la 
sección de un estratocono y está compuesta por una 
sucesión basal de lavas basálticas alcalinas, interrumpida por 
anillos de tobas que representan fases explosivas
freatomagmáticas. El conjunto es cubierto por una serie de 
coladas y depósitos de piroclastos con morfología superficial 
fresca donde se advierten conos y cráteres. El islote Catedral 
de Peterborough representa un cuello volcánico lateral. La 
isla San Ambrosio es también remanente de un volcán de 
escudo y está formada por dos secuencias discordantes de 
lavas basálticas alcalinas, con tobas hialoclásticas
intercaladas, profusamente cortadas por diques datados en 
alrededor de 2,9 Ma. La unidad volcánica superior presenta 
una edad máxima de 2,93±0,15 Ma (Bonatti et al., 1977).

ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ:
ISLA ALEJANDRO SELKIRK (33º 46,9' S - 80º 46,1' W)
ISLA ROBINSON CRUSOE (33º 38,9' S - 78º 51,7' W)

Estas islas forman parte de otra dorsal (dorsal de Juan 
Fernández) o cadena de montes submarinos que converge 
con el margen sudamericano a la latitud de Valparaíso (Figs. 
5.4a a 5.4d). Cerca del margen continental, prominentes 
montes submarinos como el monte O'Higgins y el Guyot 
O'Higgins constituyen asperezas cuya subducción genera 
efectos geológicos y sísmicos de primer orden en el 
continente (Yañez et al., 2001). Las islas Alejandro Selkirk y 

Fig. 5.3. Geología simplificada de isla San Félix (modificada de Silva & Rojo, 1979) e isla San Ambrosio (modificada de González-Ferrán, 1987) .
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Fig. 5.4. (a y b) Geología simplificada de las islas Alejandro Selkirk, Robinson Crusoe e islote Santa Clara (modificada de Morales , 1987); (c) Batimetría 
ETOPO 2 (Smith & Sandwell, 1997) muestra otros montes submarinos de la Dorsal de Juan Fernández; (d) Batimetría de alta resolución 
(Von Huene et al., 1997) destaca en detalle el sector del monte O’Higgins. 

Robinson Crusoe son remanentes de estructuras volcánicas 
antiguas, parcialmente desmanteladas. En Alejandro Selkirk, 
se reconoce una secuencia lávica homoclinal que 
representa el flanco de un estratovolcán de escudo y que 
Baker et al. (1987) considera del Cuaternario. Robinson 
Crusoe, en cambio, presenta un perfil de erosión más 
profundo donde dos unidades volcánicas discordantes 
representan remanentes de un volcán de escudo 
seccionado por anfiteatros de colapso. Esta secuencia es 
profusamente disectada por diques basálticos y cuerpos 
hipabisales, a los que se asocian áreas de alteración 
hidrotermal. Ellos representan los núcleos erodados de 
centros de emisión múltiples, bien expuestos en cerro El 
Yunque, El Inglés, La Vaquería e islote Santa Clara. Mientras 
los bancos marinos emergidos, que contienen fauna fósil 
presentan edades del Pleistoceno (Valenzuela, 1978), las 
unidades basales de la secuencia volcánica fueron datadas 
por Booker et al. (1967) en alrededor de 4 Ma. No obstante, 
una erupción submarina habría ocurrido en febrero de 
1835 frente a la bahía Cumberland. 

80°46,1´W 78°51,7´W 

33°38,9´S 
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minerales. El material que se encuentra en solución en el 
agua de mar, puede seguir una vía química de reacciones 
secuenciales hasta generar depósitos en el piso marino con 
un fuerte potencial de explotación minera (p. ej., nódulos de 
manganeso). Por otra parte, este mismo material en solución 
puede ser incorporado en la cadena alimentaria marina, a 
partir de los productores primarios (fitoplancton), para 
finalmente acumularse en el piso marino y generar depósitos 
de restos orgánicos o, más específicamente, compuestos 
biogénicos.

La distribución de las diferentes sustancias en los 
sedimentos de fondo presenta gradientes horizontales (en la 
superficie de los sedimentos) y verticales (dentro de la capa 
sedimentaria) que son el resultado de las características 
químicas de las sustancias presentes en el ambiente marino, 
de las propiedades físicas y químicas de las aguas en contacto 
con los sedimentos de fondo, y de la presencia de 
comunidades micro y macrobiológicas. Estos gradientes 
verticales permiten estudiar los procesos diagenéticos que 
afectan a los compuestos orgánicos e inorgánicos. La figura 
6.1.3 muestra perfiles de contenido de molibdeno (Mo) en 
tres ambientes marinos de la costa de Chile. La diferencia de 
un orden de magnitud entre las concentraciones del perfil A 
(Mejillones) y los perfiles B y C (centro-sur del país) se debería a 
la magnitud del flujo de este metal a través de la columna de 
agua, y las características de los ambientes de depositación 
que favorecen su preservación en los sedimentos (perfil A) o 
su removilización desde los sedimentos hacia la columna de 
agua (perfiles B y C) (Valdés, 2004; Mc Manus et al., 2006).

La fuerte dependencia de las características de los 
sedimentos marinos respecto de los factores ambientales 
que le dan origen, genera un estrecho vínculo entre el 
océano, el continente y la atmósfera. De esta manera, los 
sedimentos son una fuente de información de las 
características ambientales que prevalecieron en
determinadas épocas de la historia geológica de nuestro 
planeta. Básicamente, lo que se hace es utilizar las 
características (composición y estructura) de los depósitos 
sedimentarios marinos para reconstruir las condiciones 
ambientales imperantes cuando ese material fue generado, 
transportado y depositado (Valdés et al., 2004). Esta 
información es utilizada para estudiar los fenómenos de 
cambio global, como p. ej. el efecto invernadero.

La distribución de los sedimentos en el fondo marino 
es un reflejo de las características ambientales de la capa de 
agua superficial. Existen patrones de distribución que nos 
ayudan a entender los procesos involucrados en la 
generación y transporte de material. La figura 6.1.4 presenta 
un mapa de distribución de sedimentos marinos en el que se 
observa una zonación asociada a los procesos de la capa de 
agua superficial. Por ejemplo, los sedimentos que presentan 
más de un 30% de carbonato de calcio (CaCO ) están 3

constituidos básicamente por pequeños caparazones de 
protozoos, denominados foraminíferos, los cuales se 
distribuyen en las latitudes medias y bajas, mientras que los 
sedimentos silíceos (más de un 30% de sílice, SiO ), están 2

constituidos por organismos planctónicos como diatomeas 
y radiolarios. Este último tipo de sedimento suele ser 
predominante en las zonas de alta productividad primaria, 
como es el caso de la costa de Perú y norte-centro de Chile 
(Seibold & Berger, 1993).

Las características ambientales regionales también 
influyen en la distribución de los sedimentos marinos. Por 
ejemplo, la figura 6.1.5 muestra un mapa de distribución de 
cuarzo (mineral de origen continental) entre el Ecuador y los 
40ºS (ODP, 2002). Debido a la presencia del desierto de 
Atacama, y a la dirección predominante de la corriente 

Fig. 6.1.2. Tipos y vías de depositación en el ambiente marino (adaptado de Neshyba, 1987).

 

Fig. 6.1.4. Distribución global de sedimentos neríticos y oceánicos (modificado de Seibold & Berger, 1993).
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Fig. 6.1.3. Perfiles de concentración de Molibdeno en la costa de Chile. A corresponde 
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Fig. 6.1.1. Principales factores involucrados en el proceso de sedimentación marina. 
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INTRODUCCIÓN 

La geoquímica es una ciencia relativamente nueva que nace 
de la unión de la geología y la química, y cuyo objetivo es el estudio 
de la composición de las sustancias orgánicas e inorgánicas 
acumuladas en los diferentes ambientes terrestres, y el entendimiento 
de los procesos que dan origen a los depósitos sedimentarios. 
Particularmente, en el ambiente marino, la geoquímica se preocupa 
de los mecanismos de generación, transporte y depositación del 
material, así como de los procesos de transformación a que este 
material está expuesto. Las propiedades de los sedimentos son 
utilizadas para su clasificación y para determinar la relación entre el 
sedimento y los factores ambientales. En general, algunas de las 
propiedades que se suelen tomar en consideración son el color, el 
tamaño de las partículas, la forma de las partículas, la permeabilidad y 
el contenido de sustancias orgánicas e inorgánicas. 

SEDIMENTOS MARINOS 

El esquema general del flujo de sedimentos en el ambiente 
marino se resume en la figura 6.1.1. Se observa que el material que 
sedimenta en el ambiente marino puede tener su origen en el 
continente o en el océano. Por otra parte, este material puede ser de 
naturaleza inorgánica (p. ej., minerales) u orgánica (restos y/o 
desechos de organismos). Durante el transporte, y dependiendo de 
la resistencia de las sustancias a los factores ambientales (dada por su 
composición química), este sedimento puede sufrir diversos procesos 
de transformación, y modificar su estructura y composición original, 
para finalmente generar depósitos característicos en el fondo del 
océano. Como conclusión, las características de los sedimentos 
marinos son altamente dependientes de las condiciones ambientales 
imperantes en los lugares donde este material se origina, por donde 
pasa y donde se deposita. 

Una parte importante del sedimento acumulado en el fondo 
del océano es producido en la capa de agua superficial, mediante la 
fotosíntesis, de manera que en los ambientes de alta productividad 
predomina la materia orgánica autóctona (generada en el mismo 

lugar). Otra parte puede ser originado sobre el continente y estar 
constituido, tanto de restos de minerales como de materia orgánica, 
principalmente vegetal. Los medios de transporte predominantes en 
el continente son los ríos y el viento. Existen diferencias químicas 
relacionadas con el origen de los sedimentos, que le confieren un 
grado de resistencia diferenciado a los procesos de transformación 
que actúan en el ambiente marino. Por ejemplo, la materia orgánica 
vegetal originada en el continente, presenta lignina, a diferencia de 
la de origen marino que no la presenta, por lo que la primera es 
mucho más resistente a la degradación. En el ambiente marino, el 
material que sedimenta a través de la columna de agua es afectado 
por diversos procesos. Las corrientes marinas generan transporte en 
diferentes direcciones, mientras que las propiedades físicas y 
químicas de las masas de agua influyen en las características del 
material que finalmente alcanza el piso marino. Generalmente, la 
velocidad de transporte a través de la columna de agua, se ve 
aumentada por la formación de agregados de sedimento 
(floculación), que le imprimen una mayor velocidad de decantación. 
Por lo general, esta agregación de material es mediada por desechos 
metabólicos secretados por pequeños organismos fitoplanctónicos. 
Una vez que el material es depositado en el piso marino, ocurren 
transformaciones mediadas por factores físicos y químicos, que 
determinan las características del depósito sedimentario resultante, 
proceso denominado diagénesis. 

Las principales fuentes y vías de tránsito de los sedimentos en 
el ambiente marino son resumidas en la figura 6.1.2, adaptada de 
Neshyba (1987). Los restos minerales provenientes de la 
degradación de rocas y cenizas volcánicas que entran al océano 
pueden decantar como material particulado o mantenerse en 
solución, como nutrientes, hasta incorporarse a la biósfera. Las 
fuentes hidrotermales localizadas en zonas de fisura de la corteza 
oceánica también aportan gran cantidad de sustancias que 
permanecen en solución en el agua de mar. El material litogénico 
particulado puede alcanzar el piso marino prácticamente sin 
alteraciones, generando depósitos de cuarzo y diversos otros 
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el continente son los ríos y el viento. Existen diferencias químicas 
relacionadas con el origen de los sedimentos, que le confieren un 
grado de resistencia diferenciado a los procesos de transformación 
que actúan en el ambiente marino. Por ejemplo, la materia orgánica 
vegetal originada en el continente, presenta lignina, a diferencia de 
la de origen marino que no la presenta, por lo que la primera es 
mucho más resistente a la degradación. En el ambiente marino, el 
material que sedimenta a través de la columna de agua es afectado 
por diversos procesos. Las corrientes marinas generan transporte en 
diferentes direcciones, mientras que las propiedades físicas y 
químicas de las masas de agua influyen en las características del 
material que finalmente alcanza el piso marino. Generalmente, la 
velocidad de transporte a través de la columna de agua, se ve 
aumentada por la formación de agregados de sedimento 
(floculación), que le imprimen una mayor velocidad de decantación. 
Por lo general, esta agregación de material es mediada por desechos 
metabólicos secretados por pequeños organismos fitoplanctónicos. 
Una vez que el material es depositado en el piso marino, ocurren 
transformaciones mediadas por factores físicos y químicos, que 
determinan las características del depósito sedimentario resultante, 
proceso denominado diagénesis.

Las principales fuentes y vías de tránsito de los sedimentos en 
el ambiente marino son resumidas en la figura 6.1.2, adaptada de 
Neshyba (1987). Los restos minerales provenientes de la
degradación de rocas y cenizas volcánicas que entran al océano 
pueden decantar como material particulado o mantenerse en 
solución, como nutrientes, hasta incorporarse a la biósfera. Las 
fuentes hidrotermales localizadas en zonas de fisura de la corteza 
oceánica también aportan gran cantidad de sustancias que 
permanecen en solución en el agua de mar. El material litogénico 
particulado puede alcanzar el piso marino prácticamente sin 
alteraciones, generando depósitos de cuarzo y diversos otros 

Fig. 6.1.1. Principales factores involucrados en el proceso de sedimentación marina.
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INTRODUCCIÓN

La geoquímica es una ciencia relativamente nueva que nace 
de la unión de la geología y la química, y cuyo objetivo es el estudio 
de la composición de las sustancias orgánicas e inorgánicas 
acumuladas en los diferentes ambientes terrestres, y el entendimiento 
de los procesos que dan origen a los depósitos sedimentarios. 
Particularmente, en el ambiente marino, la geoquímica se preocupa 
de los mecanismos de generación, transporte y depositación del 
material, así como de los procesos de transformación a que este 
material está expuesto. Las propiedades de los sedimentos son 
utilizadas para su clasificación y para determinar la relación entre el 
sedimento y los factores ambientales. En general, algunas de las 
propiedades que se suelen tomar en consideración son el color, el 
tamaño de las partículas, la forma de las partículas, la permeabilidad y 
el contenido de sustancias orgánicas e inorgánicas.

SEDIMENTOS MARINOS

El esquema general del flujo de sedimentos en el ambiente 
marino se resume en la figura 6.1.1. Se observa que el material que 
sedimenta en el ambiente marino puede tener su origen en el 
continente o en el océano. Por otra parte, este material puede ser de 
naturaleza inorgánica (p. ej., minerales) u orgánica (restos y/o 
desechos de organismos). Durante el transporte, y dependiendo de 
la resistencia de las sustancias a los factores ambientales (dada por su 
composición química), este sedimento puede sufrir diversos procesos 
de transformación, y modificar su estructura y composición original, 
para finalmente generar depósitos característicos en el fondo del 
océano. Como conclusión, las características de los sedimentos 
marinos son altamente dependientes de las condiciones ambientales 
imperantes en los lugares donde este material se origina, por donde 
pasa y donde se deposita.

Una parte importante del sedimento acumulado en el fondo 
del océano es producido en la capa de agua superficial, mediante la 
fotosíntesis, de manera que en los ambientes de alta productividad 
predomina la materia orgánica autóctona (generada en el mismo 
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minerales. El material que se encuentra en solución en el 
agua de mar, puede seguir una vía química de reacciones 
secuenciales hasta generar depósitos en el piso marino con 
un fuerte potencial de explotación minera (p. ej., nódulos de 
manganeso). Por otra parte, este mismo material en solución 
puede ser incorporado en la cadena alimentaria marina, a 
partir de los productores primarios (fitoplancton), para 
finalmente acumularse en el piso marino y generar depósitos 
de restos orgánicos o, más específicamente, compuestos 
biogénicos. 

La distribución de las diferentes sustancias en los 
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sedimentos de fondo presenta gradientes horizontales (en la 
superficie de los sedimentos) y verticales (dentro de la capa 
sedimentaria) que son el resultado de las características 
químicas de las sustancias presentes en el ambiente marino, 
de las propiedades físicas y químicas de las aguas en contacto 
con los sedimentos de fondo, y de la presencia de 
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características (composición y estructura) de los depósitos 
 a los 23º S (Adaptado de Valdés, 2004); B corresponde a los 34,5º S 

sedimentarios marinos para reconstruir las condiciones 
 (Adaptado de Böning et al., 2005); C corresponde a los 42º S (adaptado de 

ambientales imperantes cuando ese material fue generado, Mc Manus et al., 2006). 

transportado y depositado (Valdés et al., 2004). Esta 
información es utilizada para estudiar los fenómenos de 
cambio global, como p. ej. el efecto invernadero. 180°W 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°E 

La distribución de los sedimentos en el fondo marino 
es un reflejo de las características ambientales de la capa de 
agua superficial. Existen patrones de distribución que nos 
ayudan a entender los procesos involucrados en la 
generación y transporte de material. La figura 6.1.4 presenta 
un mapa de distribución de sedimentos marinos en el que se 
observa una zonación asociada a los procesos de la capa de 
agua superficial. Por ejemplo, los sedimentos que presentan 
más de un 30% de carbonato de calcio (CaCO ) están 3 0° 

constituidos básicamente por pequeños caparazones de 
protozoos, denominados foraminíferos, los cuales se 10° 

distribuyen en las latitudes medias y bajas, mientras que los 
sedimentos silíceos (más de un 30% de sílice, SiO ), están 2 

constituidos por organismos planctónicos como diatomeas 
y radiolarios. Este último tipo de sedimento suele ser 
predominante en las zonas de alta productividad primaria, 
como es el caso de la costa de Perú y norte-centro de Chile 
(Seibold & Berger, 1993). 

Las características ambientales regionales también 

comunidades micro y macrobiológicas. Estos gradientes 
verticales permiten estudiar los procesos diagenéticos que 
afectan a los compuestos orgánicos e inorgánicos. La figura 
6.1.3 muestra perfiles de contenido de molibdeno (Mo) en 
tres ambientes marinos de la costa de Chile. La diferencia de 
un orden de magnitud entre las concentraciones del perfil A 
(Mejillones) y los perfiles B y C (centro-sur del país) se debería a 
la magnitud del flujo de este metal a través de la columna de 
agua, y las características de los ambientes de depositación 
que favorecen su preservación en los sedimentos (perfil A) o 
su removilización desde los sedimentos hacia la columna de 
agua (perfiles B y C) (Valdés, 2004; Mc Manus et al., 2006). 

La fuerte dependencia de las características de los 

sedimentos marinos respecto de los factores ambientales 

que le dan origen, genera un estrecho vínculo entre el 

océano, el continente y la atmósfera. De esta manera, los 50 

sedimentos son una fuente de información de las 
características ambientales que prevalecieron en 60 

determinadas épocas de la historia geológica de nuestro 
planeta. Básicamente, lo que se hace es utilizar las 

Fig. 6.1.2. Tipos y vías de depositación en el ambiente marino (adaptado de Neshyba, 1987). 
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Fig. 6.1.3. Perfiles de concentración de Molibdeno en la costa de Chile. A corresponde 
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ejemplo, la figura 6.1.5 muestra un mapa de distribución de 
cuarzo (mineral de origen continental) entre el Ecuador y los 
40ºS (ODP, 2002). Debido a la presencia del desierto de 

Fig. 6.1.4. Distribución global de sedimentos neríticos y oceánicos (modificado de Seibold & Berger, 1993). 

Atacama, y a la dirección predominante de la corriente 
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Fig. 6.1.6.  Distribución de carbono orgánico (%) en sedimentos superficiales del sur de Chile, entre 
los 41º y 56º de latitud sur. a) CIMAR 1 Fiordos, b) CIMAR 2 Fiordos y c) CIMAR 3 Fiordos 
(adaptado de Silva & Prego, 2002).

Fig. 6.1.7. Composición de los sedimentos superficiales de la bahía Mejillones 
(extraído de Valdés, 2004; Valdés et al., 2004);. A) distribución de carbono 

-1orgánico total (%), B) distribución de Cadmio (mg·kg ), C) Distribución de 
-2partículas de carbón (número de partículas ·cm ).

Fig. 6.1.8. Distribución espacial de carbono orgánico (%) en los sedimentos recientes de la bahía 
Concepción (adaptado de Rudolph et al., 1984).
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Fig. 6.1.5. Distribución de cuarzo en el Pacífico este (extraído de ODP, 2002). 

costera (de sur a norte), se observa un desplazamiento de los 
depósitos de mayor contenido de cuarzo hacia el norte de esta 
región, y no frente al desierto de Atacama, que es la fuente principal 
de este mineral en esta zona. 

Por otra parte, en el extremo sur de Chile, la configuración 
geográfica de la línea de costa, dominada por innumerables fiordos 
y canales y los factores océano-climáticos propios de esta latitud, 
tienen una fuerte influencia sobre la composición de los sedimentos 
de fondo. Esto queda reflejado, por ejemplo, en el caso del carbono 
orgánico, cuya distribución en los sedimentos superficiales es 
controlada por la productividad biológica marina, la presencia de 
glaciares, y la existencia de ambientes protegidos que favorecen la 
decantación y acumulación de partículas (Fig. 6.1.6) (Silva & Prego, 
2002). 

En los ambientes más locales, la distribución de los 
sedimentos, su característica y composición, es  también la resultante 
de factores ambientales. Por ejemplo, los datos recopilados en bahía 
Mejillones (norte de Chile) permiten describir la oceanografía local y 
la influencia de la actividad del hombre sobre el medio marino. La 
figura 6.1.7 resume las características geoquímicas más importantes 
de los sedimentos superficiales de la bahía Mejillones (Valdés et al., 
2004). La distribución de carbono orgánico total (Fig. 6.1.7 A) es la 
resultante de un gradiente de alta productividad biológica existente 
entre la boca de la bahía y la zona más cercana a la costa de ella, y de 
un ambiente de fondo que favorece la preservación de sustancias 
orgánicas, debido a su baja concentración de oxígeno disuelto. La 
distribución de cadmio (Cd) (Fig. 6.1.7 B) está relacionada con la 
disminución del oxígeno disuelto en la capa de agua subsuperficial 
(Valdés, 2004). El Cd es un metal redox-sensitivo que se encuentra 

disuelto en las aguas oxigenadas, y en forma particulada (formando 
sulfuros de Cd) en las aguas pobres en oxígeno. A medida que 
aumenta la profundidad en la bahía, disminuye el oxígeno disuelto, 
lo que favorece la precipitación de Cd y su acumulación en el 
sedimento de fondo. La figura 6.1.7C muestra la distribución de 
partículas de carbón encontradas en los sedimentos de la bahía. Las 
zonas con alta acumulación de este tipo de partículas corresponden 
a lugares donde se localizan industrias termoeléctricas que utilizan 
carbón para generar energía. El desplazamiento de la banda costera 
de alta densidad de partículas representa la influencia de la corriente 
principal que transporta las partículas desde su lugar de origen hacia 
el suroeste. 

Más al sur, en la bahía de Concepción, la distribución espacial 
de carbono orgánico es el resultado de las altas tasas de producción y 
depositación fitoplanctónica dentro de la bahía, aunque algunos 
casos sugieren procesos de contaminación orgánica derivados de los 
efluentes de la ciudad de Talcahuano y de la intensa actividad 
portuaria (Rudolph et al., 1984). Esta situación provoca procesos de 
eutroficación que afectan a los sedimentos de fondo en forma 
localizada y focal, aumentando notoriamente la concentración de 
carbono orgánico (Fig. 6.1.8). 

Como hemos visto, la geoquímica marina tiene diversas 
aplicaciones, entre las que se destacan aquellas relacionadas con el 
estudio de los procesos de contaminación antrópica, con el estudio 
de los depósitos de recursos minerales localizados en la corteza 
oceánica (petróleo, gas natural, etc.), y la reconstrucción de la 
evolución oceánica y climática durante el pasado geológico, sobre la 
base del estudio de la composición y estructura de los sedimentos 
marinos. 
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A: Flujos de detritos de un cañón submarino, incluyendo una mezcla característica de tres 
componentes: (1) fragmentos de conchas (blanco) representando ambientes someros 
cerca de la costa, contribuido al cañón durante una tormenta; (2) clastos gruesos volcánicos 
(negro) de la cordillera, bien redondeados durante transporte fluvial y contribuido al cañón 
directamente por un delta; (3) matriz de arcilla fina (color café) representando depósitos de 
corrientes de turbidez en el talud continental (muestra SO161-5_76KD_cgl_v4; profundidad 
1.000 m; margen del cañón Calle Calle). 

B: Argillita gris, bien dura, fracturada. Venas están llenas de calcita. Esta litología indica que hay 
procesos en el talud que transportan sedimentos finos marinos a profundidades de algunos 
km y los vuelven a la superficie (muestra SO161-5_57KD; profundidad 3.314 m.)

C: Turbidita con parte masiva basal rica en arcilla, indicando flujo influenciado por cohesión, y 
parte arenosa superior, indicando flujo dominado por suspensión en agua turbulenta 
(muestra SO161-5_114KD_RT2; profundidad 2.881 m; margen austral del cañón Biobío).

Fig. 6.2.3. Mapa batimétrico de la región entre Concepción y Valdivia. En 
blanco: Plataforma Continental y regiones sin datos. Nótese la 
forma irregular del talud continental chileno, cortado por muchos 
cañones submarinos y fallas, en gran contraste con la superficie casi 
plana de la fosa Perú-Chile.

Fig. 6.2.2. Diagrama 3-D de los tres principales ambientes depositacionales del margen chileno: una 
plataforma delgada hasta un máximo de 200 m de profundidad (en rojo); un talud continental 
de surperficie irregular, muy activo de procesos tectónicos y sedimentarios (en anaranjado a 
verde), y una fosa a gran profundidad (>4.600m), parcialmente llena con sedimentos (en 
celeste a  azul).

Fig. 6.2.1.Litologías típicas del margen continental de Chile, obtenido con una draga a bordo del buque 
de investigación alemán R/V “Sonne” (SO 161-5) en el año 2002. 

A

B
C

3
6
°

7
°

3

°
3
8

3
9
°

0
°S

4

7
5
°w

7
4
°

7
3
°

0100020003000400050006000

Profundidad (m)

CHILE

Isla Salas y Gómez

Isla de Pascua

     Isla
A. Selkirk

San Ambrosio

Isla San Félix 
Isla

80° 05’

109° 20’

80° 46’ 78° 49’

3
3

° 
4

6
’

105° 28’

2
6
° 1

8
’

2
6
° 2

7
’

2
6
° 2

7
’

3
3
° 3

7
’

     Is. Robinson
    Crusoe

“ACUERDO DE 1998”

POLO    SUR

TERRITORIO
CHILENO

ANTÁRTICO

0  400 km 300 km0

19°

32°

43°

56°56°

43°

32°

19°

72° 68°

90°

°53

68° 44’

5
6

° 3
0

’

Is. Diego
Ramirez

72° 68°

79° 51’

73°74°75°W

39°

40°S

38°

37°

36°

CONCEPCIÓN

PENÍNSULA DE ARAUCO

LEBU

ISLA MOCHA

TEMUCO

VALDIVIA

RÍO CALLE CALLE

E L
RÍO IMP RIA

Í  T LT N
R O O É

B
I

R
ÍO

 
O

B
ÍO

O
I

ATA

R
Í

 T

6.2 Sedimentación 

Christoph Heubeck, Markus Raitzsch 
Freie Universität Berlin. Alemania 
David Völker 
IFM-GEOMAR, Universität Kiel, Alemania 
Michael Wiedicke-Hombach 
Bundesantsalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.  Alemania

C
ap

ítu
lo

 6



INTRODUCCIÓN 

El estudio de sedimentos bajo el nivel del mar es útil debido 
a que sedimentos y rocas sedimentarias, por su carácter permeable 
y poroso, sirven como almacén de recursos naturales esenciales 
para la civilización, tales como petróleo, gas natural y agua. Un 
conocimiento profundo de su distribución y calidad física y 
química, será de gran valor para el desarrollo del país y su 
infraestructura. 

Los sedimentos se suelen depositar donde el agua, viento, 
glaciares o gravitación los transportan y donde las condiciones 
geomorfológicas, tales como presencia de cuencas,  sean apropiadas 
para su depositación y retención. Por lo tanto, la composición, el 
espesor, las estructuras internas y la geometría de sedimentos y de rocas 
sedimentarias, proveen de información  ambiental y de los procesos 
activos de la época cuando éstos fueron depositados. Además, 
procesos postdepositacionales, como son la cementación, la disolución 
de minerales o precipitación y la deformación por fallas, fracturas o 
pliegues, registran información de las condiciones químicas (p. ej. 
acidez, salinidad) y físicas (p. ej. presión, temperatura) en la 
subsuperficie. Si se entienden estas condiciones sindeposicionales y 
postdepositacionales, y se puede determinar la edad de los sedimentos 
o rocas sedimentarias, por su contenido de fósiles o por datación 
radiométrica, es factible reconstruir la historia de la formación de los 
márgenes continentales y sus modificaciones en el tiempo geológico. 
Lo anterior permite estudiar, por ejemplo, cambios climáticos, 
intensidad y tipo de volcanismo y frecuencia de sismos. 

Este entorno sedimentario nos ayuda a entender cuáles son 
los procesos a largo  y corto plazo que afectan nuestro ambiente 
actual; cómo las actividades humanas contribuyen a estos procesos 
y cómo prepararse para enfrentar posibles alteraciones futuras. 

TIPOS DE SEDIMENTOS EXISTENTES EN EL FONDO MARINO 

En términos generales y según su origen, los sedimentos 
que se encuentran frente al margen continental se pueden 
clasificar en tres grupos: 

A.- Sedimentos clásticos. Están compuestos de granos de rocas 
pre-existentes, erosionados de otros lugares y transportados a 
su lugar de depositación (sedimentos “detríticos”). Éstos 
incluyen gravas (dominado por granos de tamaño >2 mm, y 
muchas veces de bloques mucho más grandes), arena (granos 
entre 63 - 2.000 µm) y fango (granos < 63 µm). Las rocas 
litificadas equivalentes a estos sedimentos son conglomerados, 
areniscas y fangolitas. Este tipo de sedimentos abunda en las 
regiones submarinas de Chile. En muchos casos, es posible 
identificar el origen de granos individuales (la “proveniencia”) 
en sedimentos marinos de Chile, porque la geología de la 
cordillera es bien conocida en mapas e informes (Fig. 6.2.1). 

B.- Sedimentos calcáreos y evaporíticos. Se forman por procesos 
biológicos (como caliza de esqueletos fósiles) o evaporación 
(como yeso y sal). Este tipo de sedimentos es muy escaso en las 
regiones marítimas de Chile, porque la corriente de Humboldt es 
demasiado fría para permitir la colonización de aguas someras 
con organismos que podrían producir caliza, y porque en Chile 
faltan bahías con circulación restringidas donde el agua marina 
pueda evaporarse y formar depósitos evaporíticos. 

C.- Sedimentos orgánicos y fosforitas. Se forman por actividad 
biológica y se van acumulando en los sedimentos de zonas 
donde la productividad biológica marina en la columna de 

agua (que es máxima en los primeros 20 m de profundidad), es 
muy alta, o donde la descomposición de material orgánico 
muerto, que precipitó al fondo del mar es incompleta  por la 
falta de oxígeno disuelto, lo cual favorece la acumulación de 
material orgánico en el sedimento. Los sedimentos orgánicos 
como fango negro, el “sapropel” o fosforitas, son más puros 
donde la contaminación de sedimentos clásticos es mínima. 
Chile tiene algunas regiones en las cuales actualmente se 
forman fosforitas (a causa de la “surgencia” y productividad alta) 
y fangos ricos en material orgánico. 

GEOMETRÍA Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE SEDIMENTOS  

Debido a que Chile tiene una costa lineal y angosta, se 
identifican sólo tres ambientes principales de depositación 
sedimentaria (Figs. 6.2.2 y 6.2.3).  La plataforma continental marina 
(zona nerítica), con profundidades de 20 m hasta aproximadamente 
200 m. El talud continental (zona batial y abisal), que incluye cañones 
submarinos profundamente cortados en las rocas, desde 200 m 
hasta aproximadamente 4.000 m. La fosa oceánica profunda, 
ubicada aproximadamente 150 km al oeste de la costa, con 
profundidades entre 4.000 y 8.000 m. 

Plataforma Continental 

Gran parte de la plataforma marina presente en esta parte 
del continente sudamericano fue inundada por el ascenso del nivel 
del mar, en aproximadamente 80 a 100 m, al fin de la fase más 
reciente de la glaciación cuaternaria (el Pleistoceno), lo que ocurrió 
hace aproximadamente 11.000 años AP (Antes del Presente). 
Como consecuencia, sedimentos que se encuentran en la 
Plataforma Continental representan, en parte, acumulaciones de 
sedimentos costeros como playas, campos de dunas eólicas y 
depósitos fluviales o deltaicos (Mordojovich, 1981). Estos 
ambientes "hundidos" o “sumergidos”, en la actualidad están 
siendo continuamente modificados por corrientes paralelas a la 
costa y por la acción de olas asociadas a grandes tormentas, las que 
redistribuyen los materiales depositados. Por otra parte,  en esta 
zona se encuentran depósitos de los ríos y deltas modernos, los 
que consisten principalmente de gravas y arenas. 

Talud continental 

El talud continental es una superficie gigante, inclinado 
aproximadamente desde 4 a 10 grados hacia el plano abisal del 
océano Pacífico la cual, debido a su profundidad, no es afectada 
por la acción de olas o de corrientes superficiales, como lo es la 
plataforma continental.  Los sedimentos que están depositados en 
el talud continental son una mezcla de:
 
(1) 	 sedimento de grano muy fino, compuesto principalmente 

por arcilla y ceniza volcánica, depositadas desde suspensión y 
precipitados de la columna de agua; 

(2) 	 sedimentos finos y gruesos que están desplazándose hacia la 
fosa en forma episódica como masas plásticas o viscosas 
(derrumbes submarinos), y 

(3) 	 sedimentos transportados a través de  cañones submarinos; 
los cuales sirven como vías de transporte entre la costa y la 
fosa. La mayoría de estos sedimentos están depositados 
como abanicos submarinos de gran tamaño, ubicados en la 
base inferior de los cañones, quedando sólo restos escasos de 
estos sedimentos en el talud (Figs. 6.2.4 y 6.2.5). 
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INTRODUCCIÓN

El estudio de sedimentos bajo el nivel del mar es útil debido 
a que sedimentos y rocas sedimentarias, por su carácter permeable 
y poroso, sirven como almacén de recursos naturales esenciales 
para la civilización, tales como petróleo, gas natural y agua. Un 
conocimiento profundo de su distribución y calidad física y 
química, será de gran valor para el desarrollo del país y su 
infraestructura.

Los sedimentos se suelen depositar donde el agua, viento, 
glaciares o gravitación los transportan y donde las condiciones 
geomorfológicas, tales como presencia de cuencas,  sean apropiadas 
para su depositación y retención. Por lo tanto, la composición, el 
espesor, las estructuras internas y la geometría de sedimentos y de rocas 
sedimentarias, proveen de información  ambiental y de los procesos 
activos de la época cuando éstos fueron depositados. Además, 
procesos postdepositacionales, como son la cementación, la disolución 
de minerales o precipitación y la deformación por fallas, fracturas o 
pliegues, registran información de las condiciones químicas (p. ej. 
acidez, salinidad) y físicas (p. ej. presión, temperatura) en la 
subsuperficie. Si se entienden estas condiciones sindeposicionales y 
postdepositacionales, y se puede determinar la edad de los sedimentos 
o rocas sedimentarias, por su contenido de fósiles o por datación 
radiométrica, es factible reconstruir la historia de la formación de los 
márgenes continentales y sus modificaciones en el tiempo geológico. 
Lo anterior permite estudiar, por ejemplo, cambios climáticos, 
intensidad y tipo de volcanismo y frecuencia de sismos.

Este entorno sedimentario nos ayuda a entender cuáles son 
los procesos a largo  y corto plazo que afectan nuestro ambiente 
actual; cómo las actividades humanas contribuyen a estos procesos 
y cómo prepararse para enfrentar posibles alteraciones futuras.

TIPOS DE SEDIMENTOS EXISTENTES EN EL FONDO MARINO

En términos generales y según su origen, los sedimentos 
que se encuentran frente al margen continental se pueden 
clasificar en tres grupos:

A.- Sedimentos clásticos. Están compuestos de granos de rocas 
pre-existentes, erosionados de otros lugares y transportados a 
su lugar de depositación (sedimentos “detríticos”). Éstos 
incluyen gravas (dominado por granos de tamaño >2 mm, y 
muchas veces de bloques mucho más grandes), arena (granos 
entre 63 - 2.000 m) y fango (granos < 63 m). Las rocas 
litificadas equivalentes a estos sedimentos son conglomerados, 
areniscas y fangolitas. Este tipo de sedimentos abunda en las 
regiones submarinas de Chile. En muchos casos, es posible 
identificar el origen de granos individuales (la “proveniencia”) 
en sedimentos marinos de Chile, porque la geología de la 
cordillera es bien conocida en mapas e informes (Fig. 6.2.1).

B.- Sedimentos calcáreos y evaporíticos. Se forman por procesos 
biológicos (como caliza de esqueletos fósiles) o evaporación 
(como yeso y sal). Este tipo de sedimentos es muy escaso en las 
regiones marítimas de Chile, porque la corriente de Humboldt es 
demasiado fría para permitir la colonización de aguas someras 
con organismos que podrían producir caliza, y porque en Chile 
faltan bahías con circulación restringidas donde el agua marina 
pueda evaporarse y formar depósitos evaporíticos.

C.- Sedimentos orgánicos y fosforitas. Se forman por actividad 
biológica y se van acumulando en los sedimentos de zonas 
donde la productividad biológica marina en la columna de 

µ µ

agua (que es máxima en los primeros 20 m de profundidad), es 
muy alta, o donde la descomposición de material orgánico 
muerto, que precipitó al fondo del mar es incompleta  por la 
falta de oxígeno disuelto, lo cual favorece la acumulación de 
material orgánico en el sedimento. Los sedimentos orgánicos 
como fango negro, el “sapropel” o fosforitas, son más puros 
donde la contaminación de sedimentos clásticos es mínima. 
Chile tiene algunas regiones en las cuales actualmente se 
forman fosforitas (a causa de la “surgencia” y productividad alta) 
y fangos ricos en material orgánico.

GEOMETRÍA Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE SEDIMENTOS  

Debido a que Chile tiene una costa lineal y angosta, se 
identifican sólo tres ambientes principales de depositación 
sedimentaria (Figs. 6.2.2 y 6.2.3).  La plataforma continental marina 
(zona nerítica), con profundidades de 20 m hasta aproximadamente 
200 m. El talud continental (zona batial y abisal), que incluye cañones 
submarinos profundamente cortados en las rocas, desde 200 m 
hasta aproximadamente 4.000 m. La fosa oceánica profunda, 
ubicada aproximadamente 150 km al oeste de la costa, con 
profundidades entre 4.000 y 8.000 m.

Plataforma Continental 

Gran parte de la plataforma marina presente en esta parte 
del continente sudamericano fue inundada por el ascenso del nivel 
del mar, en aproximadamente 80 a 100 m, al fin de la fase más 
reciente de la glaciación cuaternaria (el Pleistoceno), lo que ocurrió 
hace aproximadamente 11.000 años AP (Antes del Presente). 
Como consecuencia, sedimentos que se encuentran en la 
Plataforma Continental representan, en parte, acumulaciones de 
sedimentos costeros como playas, campos de dunas eólicas y 
depósitos fluviales o deltaicos (Mordojovich, 1981). Estos 
ambientes "hundidos" o “sumergidos”, en la actualidad están 
siendo continuamente modificados por corrientes paralelas a la 
costa y por la acción de olas asociadas a grandes tormentas, las que 
redistribuyen los materiales depositados. Por otra parte,  en esta 
zona se encuentran depósitos de los ríos y deltas modernos, los 
que consisten principalmente de gravas y arenas.

Talud continental

El talud continental es una superficie gigante, inclinado 
aproximadamente desde 4 a 10 grados hacia el plano abisal del 
océano Pacífico la cual, debido a su profundidad, no es afectada 
por la acción de olas o de corrientes superficiales, como lo es la 
plataforma continental.  Los sedimentos que están depositados en 
el talud continental son una mezcla de:
 
(1) sedimento de grano muy fino, compuesto principalmente 

por arcilla y ceniza volcánica, depositadas desde suspensión y 
precipitados de la columna de agua; 

(2) sedimentos finos y gruesos que están desplazándose hacia la 
fosa en forma episódica como masas plásticas o viscosas 
(derrumbes submarinos), y 

(3) sedimentos transportados a través de  cañones submarinos; 
los cuales sirven como vías de transporte entre la costa y la 
fosa. La mayoría de estos sedimentos están depositados 
como abanicos submarinos de gran tamaño, ubicados en la 
base inferior de los cañones, quedando sólo restos escasos de 
estos sedimentos en el talud (Figs. 6.2.4 y 6.2.5).
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Fig. 6.2.1.Litologías típicas del margen continental de Chile, obtenido con una draga a bordo del buque 
de investigación alemán R/V “Sonne” (SO 161-5) en el año 2002. 36° 
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A: Flujos de detritos de un cañón submarino, incluyendo una mezcla característica de tres 
componentes: (1) fragmentos de conchas (blanco) representando ambientes someros 
cerca de la costa, contribuido al cañón durante una tormenta; (2) clastos gruesos volcánicos 
(negro) de la cordillera, bien redondeados durante transporte fluvial y contribuido al cañón 
directamente por un delta; (3) matriz de arcilla fina (color café) representando depósitos de 
corrientes de turbidez en el talud continental (muestra SO161-5_76KD_cgl_v4; profundidad 
1.000 m; margen del cañón Calle Calle). 

CONCEPCIÓN 

B: Argillita gris, bien dura, fracturada. Venas están llenas de calcita. Esta litología indica que hay 
procesos en el talud que transportan sedimentos finos marinos a profundidades de algunos 

37°km y los vuelven a la superficie (muestra SO161-5_57KD; profundidad 3.314 m.) 

C: Turbidita con parte masiva basal rica en arcilla, indicando flujo influenciado por cohesión, y 
parte arenosa superior, indicando flujo dominado por suspensión en agua turbulenta 
(muestra SO161-5_114KD_RT2; profundidad 2.881 m; margen austral del cañón Biobío). 
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Fig. 6.2.3. Mapa batimétrico de la región entre Concepción y Valdivia. En 
Fig. 6.2.2. Diagrama 3-D de los tres principales ambientes depositacionales del margen chileno: una 


plataforma delgada hasta un máximo de 200 m de profundidad (en rojo); un talud continental 

de surperficie irregular, muy activo de procesos tectónicos y sedimentarios (en anaranjado a 


blanco: Plataforma Continental y regiones sin datos. Nótese la 

forma irregular del talud continental chileno, cortado por muchos 

cañones submarinos y fallas, en gran contraste con la superficie casi 


verde), y una fosa a gran profundidad (>4.600m), parcialmente llena con sedimentos (en 

celeste a  azul).
�

plana de la fosa Perú-Chile.
�
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Fig. 6.2.8. Diagrama batimétrico 3-D mostrando la terminación del cañón 
Biobío. La profundidad del cañón, una forma producida 
exclusivamente por la fuerza erosiva de transporte de sedimentos 
gruesos en su base, es de cerca de 1.000 m.

Fig. 6.2.9. El mapa batimétrico muestra el detalle de la fosa Perú-Chile entre 37º y 38º S. El 
fondo, que es plano y rellenado con sedimentos finos de turbiditas, forma una 
cuenca sedimentaria. Un canal axial de origen erosivo se ha cortado como valle 
en esta cuenca hasta una profundidad de 200 m. Este canal se extiende de la 
latitud de Puerto Montt hasta la latitud de Valparaíso y forma un conducto para 
el transporte de corrientes de turbidez hacia el norte.

Fig. 6.2.7. Diagrama batimétrico 3-D mostrando la terminación del cañón 
Toltén. Este cañón termina distante del nivel de la fosa a 
aproximadamente 1.000 m sobre este nivel, indicando que la 
fuerza erosiva de transporte de sedimentos en este conducto se 
redujo después del fin de la glaciación Pleistocena y no es suficiente 
para balancear el alzamiento tectónico.
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Fig. 6.2.4. El talud continental de Chile está dominado por tres procesos: (1) En los cañones, corrientes de turbidez 
transportan sedimentos de la costa y de la plataforma directamente a la fosa. (2) En el talud, deslizamientos de 
masa, a veces activadas por terremotos, mueven grandes cantidades de sedimento hacia la fosa en una forma 
episódica. (3) Material orgánico y arcilla fina eólica y volcánica es depositado por la columna de agua. 

Fig. 6.2.5. Testigos de sedimentos arcillosos y no consolidados del talud 
continental de Chile. 

A: 	 Testigo de 400 cm de largo, principalmente compuesto de 
arcilla gris, de apariencia homogénea y con muy pocas y 
delgadas láminas de turbiditas arenosas (negro). El examen 
geoquímico detallado (cada cierta cantidad de cm) del 
testigo entero permite usar la información registrada en sus 
láminas de arcilla como registro continuo del clima de la 
superficie, preservado en gran detalle en los sedimentos 
submarinos (SO161-5_90SL_0_400 cm). 

B:	� Detalle (colores falsos) de parte de un testigo con pliegues 
como resultado de la deformación en estado plástico, semi-
consolidado. Este tipo de deformación es muy común en 
secuencias sedimentarias en taludes submarinos 
(SO1615_98SL_354_387 cm) 
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A: Testigo de 400 cm de largo, principalmente compuesto de 
arcilla gris, de apariencia homogénea y con muy pocas y 
delgadas láminas de turbiditas arenosas (negro). El examen 
geoquímico detallado (cada cierta cantidad de cm) del 
testigo entero permite usar la información registrada en sus 
láminas de arcilla como registro continuo del clima de la 
superficie, preservado en gran detalle en los sedimentos 
submarinos (SO161-5_90SL_0_400 cm).

B: Detalle (colores falsos) de parte de un testigo con pliegues 
como resultado de la deformación en estado plástico, semi-
consolidado. Este tipo de deformación es muy común en 
secuencias sedimentarias en taludes submarinos 
(SO1615_98SL_354_387 cm)

Fig. 6.2.4. El talud continental de Chile está dominado por tres procesos: (1) En los cañones, corrientes de turbidez 
transportan sedimentos de la costa y de la plataforma directamente a la fosa. (2) En el talud, deslizamientos de 
masa, a veces activadas por terremotos, mueven grandes cantidades de sedimento hacia la fosa en una forma 
episódica. (3) Material orgánico y arcilla fina eólica y volcánica es depositado por la columna de agua.

Fig. 6.2.6. Perfiles sísmicos de alta resolución en la fosa Perú-Chile. El perfil superior corta el abanico del cañón del Biobío. El 
perfil inferior corta los sedimentos localizados inmediatamente al sur del área, donde el cañón Toltén se une al 
canal axial de la fosa.
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Fig. 6.2.7. Diagrama batimétrico 3-D mostrando la terminación del cañón 
Toltén. Este cañón termina distante del nivel de la fosa a 
aproximadamente 1.000 m sobre este nivel, indicando que la 
fuerza erosiva de transporte de sedimentos en este conducto se 
redujo después del fin de la glaciación Pleistocena y no es suficiente 
para balancear el alzamiento tectónico. 

Fig. 6.2.8. Diagrama batimétrico 3-D mostrando la terminación del cañón 
Biobío. La profundidad del cañón, una forma producida 
exclusivamente por la fuerza erosiva de transporte de sedimentos 
gruesos en su base, es de cerca de 1.000 m. 
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fondo, que es plano y rellenado con sedimentos finos de turbiditas, forma una 
cuenca sedimentaria. Un canal axial de origen erosivo se ha cortado como valle 
en esta cuenca hasta una profundidad de 200 m. Este canal se extiende de la 
latitud de Puerto Montt hasta la latitud de Valparaíso y forma un conducto para 
el transporte de corrientes de turbidez hacia el norte. 
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Fig. 6.2.11.Este perfil batimétrico al norte de la isla Mocha muestra claramente los diferentes procesos tectónicos y sedimentarios que juntos forman el margen continental de Chile. La 
placa oceánica Nazca tiene una superficie irregular, caracterizada por fallas y volcanes subacuáticos. La fosa está rellena con sedimentos y, por lo tanto, tiene una superficie 
plana; sólo está cortado el canal axial. La parte inferior del talud continental de Chile está cortado por muchas fallas grandes donde la placa oceánica entra en la zona de 
subducción. El límite oceánico de las turbiditas a 4.370 m indica que las corrientes de turbidez saliendo de los cañones tienen suficiente inercia para cruzar no solamente la  fosa 
plana de 40 km ancho y superar el canal axial de 100 m profundidad, sino también subir más de 350 m de elevación y 30 km más, antes de terminar encima de la placa 
oceánica.
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entrar en la zona de subducción y lubricar dicho proceso, es 
probablemente responsable de la tectónica particular del 
Norte de Chile y la altura extrema de la cordillera de los 
Andes  reduce las precipitaciones que llegan al Norte de 
Chile y mantiene la fosa vacía.

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE ESPESOR Y ABUNDANCIA 
DE SEDIMENTOS FRENTE A LA COSTA DE CHILE

La abundancia de depósitos sedimentarios 
clásticos frente a la costa chilena disminuye, en general, 
desde el sur hacia el norte. Esto podría ser sorprendente, 
como se podría esperar por la falta de vegetación y la gran 
altura de las montañas en el norte de Chile. Esto debería 
causar una mayor tasa de erosión y mayor transporte 
sedimentario hacia el océano, lo cual no ocurre.

El factor dominante en la distribución dispar de 
sedimentos aún es la disponibilidad de un agente de 
transporte (Lamy et al., 1998). En el sur, los grandes glaciares 
remanentes del Pleistoceno y las lluvias del presente hacen 
posible la erosión efectiva de rocas descompuestas por 
meteorización. Pronto, estos granos terminan en la costa, se 
desplazan paralelo a la costa por corrientes, y caen, después 
de ser transportados algunas docenas de kilómetros, en un 
cañón submarino que atraviesa la plataforma marina. Desde 
ahí son rápidamente transportados hacia la fosa. Por la 
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inercia de las corrientes de turbidez, los sedimentos pueden 
llegar a cientos de kilómetros en la placa oceánica de Nazca 
(Fig. 6.2.11).

En el norte, en contraste, las montañas del desierto 
van acumulando en sus bases, sus propios productos de 
meteorización (“hundiéndose”) y la ausencia de un drenaje 
activo no permite que el sedimento generado vaya siendo 
transportado hacia otras zonas. Como consecuencia, los 
sedimentos quedan atrapados entre las cordilleras y forman 
cuencas en el continente ("cuencas epicontinentales"). 

La distribución de sedimentos de origen biológico 
está en estrecha relación con la distribución de la vida en el 
océano, debido a que la producción primaria de 
microorganismos fotosintéticos está limitada por la 
disponibilidad de luz y nutrientes, sobre todo fosfatos y 
nitratos. Estas "materias primas" de la bioproducción, en 
general, suelen ser escasas en las aguas superficiales de los 
océanos. En contraste, en la costa chilena, sobre todo en el 
norte, como en las costas peruanas, el efecto del ascenso de 
aguas subsuperficiales a la superficie, debido al fenómeno 
de surgencia costera, permite la existencia de una región de 
bioproductividad elevada. Como consecuencia, hay una 
depositación elevada de sedimentos biogénicos como 
cascos de radiolarios (un tipo de microalgas) "sapropels" o 
fosforitas.
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Fosa oceánica 

La fosa oceánica Chile se extiende frente al talud continental 
de Chile, forma una depresión longitudinal de aproximadamente 
20 km de ancho y está inclinada hacia el norte (Bangs & Cande, 
1997). La fosa marca la zona de subducción de la placa oceánica 
de Nazca bajo la placa continental de Sudamérica y recibe aportes 
de sedimentos transportados por las corrientes de turbidez (flujo de 
sedimentos) que se desplazan por los cañones submarinos y 
también por aportes menores que llegan directamente del talud 
continental (Thornburg & Kulm, 1987). Los sedimentos en los 
cañones son transportados en suspensión y por "carga de fondo" 
de corrientes de turbidez, las que transportan sedimento a alta 
velocidad y con gran fuerza erosiva (Lowe, 1976) (Fig. 6.2.6). 
Donde terminan los cañones submarinos, los sedimentos forman 
grandes conos semicirculares llamados "abanicos submarinos o 
abanicos abisales", construidos de numerosos marcos individuales 
donde las turbiditas desaceleran y pierden su carga sedimentaria 
(Figs. 6.2.7 y 6.2.8). 
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La porción de sedimentos más finos de la carga de turbiditas 
que salen desde los cañones se mueve más allá de los abanicos 
submarinos, formando "nubes de sedimentos" las que entran a la fosa 
y se extienden en todas las direcciones, pero sobre todo hacia el norte 
en la dirección del gradiente batimétrico. Este transporte de 
sedimentos en la fosa se muestra por la existencia de un valle erosivo al 
fondo de la fosa (Thornburg et al., 1990), el que se extiende desde la 
latitud de Puerto Montt hasta Valparaíso (Figs. 6.2.9 y 6.2.10). 

En el sur de Chile (34º a 43º S), la fosa tiene un relleno de 
sedimentos que puede superar los dos kilómetros de espesor. Al 
norte de los 32º S, el espesor del sedimento depositado va 
disminuyendo y en el extremo Norte de Chile (al norte de 27ºS) y 
Perú, la fosa está vacía, debido a la falta de procesos que podrían 
transportar sedimentos hacia ella (Thornburg & Kulm, 1987). La 
ausencia de sedimentos hidratados (como arcilla), que podrían 
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viran hacia el norte y se unen en el canal axial. Desde ese lugar, las corrientes de turbidez, substancialmente disminuidas en su 
densidad, pero todavía con poder erosivo, siguen corriendo hacia el norte a veces por cientos de kilómetros más. 
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interpretación siguiente: corrientes de turbidez saliendo del cañón Biobío depositan parte de su carga sedimentaria frente a la 
desembocadura del cañón, pero vuelven a erosionar las partes inferiores de los abanicos marinos, formando canales erosivos que 
viran hacia el norte y se unen en el canal axial. Desde ese lugar, las corrientes de turbidez, substancialmente disminuidas en su 
densidad, pero todavía con poder erosivo, siguen corriendo hacia el norte a veces por cientos de kilómetros más.
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La fosa oceánica Chile se extiende frente al talud continental 
de Chile, forma una depresión longitudinal de aproximadamente 
20 km de ancho y está inclinada hacia el norte (Bangs & Cande, 
1997). La fosa marca la zona de subducción de la placa oceánica 
de Nazca bajo la placa continental de Sudamérica y recibe aportes 
de sedimentos transportados por las corrientes de turbidez (flujo de 
sedimentos) que se desplazan por los cañones submarinos y 
también por aportes menores que llegan directamente del talud 
continental (Thornburg & Kulm, 1987). Los sedimentos en los 
cañones son transportados en suspensión y por "carga de fondo" 
de corrientes de turbidez, las que transportan sedimento a alta 
velocidad y con gran fuerza erosiva (Lowe, 1976) (Fig. 6.2.6). 
Donde terminan los cañones submarinos, los sedimentos forman 
grandes conos semicirculares llamados "abanicos submarinos o 
abanicos abisales", construidos de numerosos marcos individuales 
donde las turbiditas desaceleran y pierden su carga sedimentaria 
(Figs. 6.2.7 y 6.2.8).

La porción de sedimentos más finos de la carga de turbiditas 
que salen desde los cañones se mueve más allá de los abanicos 
submarinos, formando "nubes de sedimentos" las que entran a la fosa 
y se extienden en todas las direcciones, pero sobre todo hacia el norte 
en la dirección del gradiente batimétrico. Este transporte de 
sedimentos en la fosa se muestra por la existencia de un valle erosivo al 
fondo de la fosa (Thornburg et al., 1990), el que se extiende desde la 
latitud de Puerto Montt hasta Valparaíso (Figs. 6.2.9 y 6.2.10). 

En el sur de Chile (34º a 43º S), la fosa tiene un relleno de 
sedimentos que puede superar los dos kilómetros de espesor. Al 
norte de los 32º S, el espesor del sedimento depositado va 
disminuyendo y en el extremo Norte de Chile (al norte de 27ºS) y 
Perú, la fosa está vacía, debido a la falta de procesos que podrían 
transportar sedimentos hacia ella (Thornburg & Kulm, 1987). La 
ausencia de sedimentos hidratados (como arcilla), que podrían 
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Fig. 6.2.11.Este perfil batimétrico al norte de la isla Mocha muestra claramente los diferentes procesos tectónicos y sedimentarios que juntos forman el margen continental de Chile. La 
placa oceánica Nazca tiene una superficie irregular, caracterizada por fallas y volcanes subacuáticos. La fosa está rellena con sedimentos y, por lo tanto, tiene una superficie 
plana; sólo está cortado el canal axial. La parte inferior del talud continental de Chile está cortado por muchas fallas grandes donde la placa oceánica entra en la zona de 
subducción. El límite oceánico de las turbiditas a 4.370 m indica que las corrientes de turbidez saliendo de los cañones tienen suficiente inercia para cruzar no solamente la  fosa 
plana de 40 km ancho y superar el canal axial de 100 m profundidad, sino también subir más de 350 m de elevación y 30 km más, antes de terminar encima de la placa 
oceánica. 

entrar en la zona de subducción y lubricar dicho proceso, es 
probablemente responsable de la tectónica particular del 
Norte de Chile y la altura extrema de la cordillera de los 
Andes  reduce las precipitaciones que llegan al Norte de 
Chile y mantiene la fosa vacía. 
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La abundancia de depósitos sedimentarios 
clásticos frente a la costa chilena disminuye, en general, 
desde el sur hacia el norte. Esto podría ser sorprendente, 
como se podría esperar por la falta de vegetación y la gran 
altura de las montañas en el norte de Chile. Esto debería 
causar una mayor tasa de erosión y mayor transporte 
sedimentario hacia el océano, lo cual no ocurre. 

El factor dominante en la distribución dispar de 
sedimentos aún es la disponibilidad de un agente de 
transporte (Lamy et al., 1998). En el sur, los grandes glaciares 
remanentes del Pleistoceno y las lluvias del presente hacen 
posible la erosión efectiva de rocas descompuestas por 
meteorización. Pronto, estos granos terminan en la costa, se 
desplazan paralelo a la costa por corrientes, y caen, después 
de ser transportados algunas docenas de kilómetros, en un 
cañón submarino que atraviesa la plataforma marina. Desde 
ahí son rápidamente transportados hacia la fosa. Por la 

inercia de las corrientes de turbidez, los sedimentos pueden 
llegar a cientos de kilómetros en la placa oceánica de Nazca 
(Fig. 6.2.11). 

En el norte, en contraste, las montañas del desierto 
van acumulando en sus bases, sus propios productos de 
meteorización (“hundiéndose”) y la ausencia de un drenaje 
activo no permite que el sedimento generado vaya siendo 
transportado hacia otras zonas. Como consecuencia, los 
sedimentos quedan atrapados entre las cordilleras y forman 
cuencas en el continente ("cuencas epicontinentales"). 

La distribución de sedimentos de origen biológico 
está en estrecha relación con la distribución de la vida en el 
océano, debido a que la producción primaria de 
microorganismos fotosintéticos está limitada por la 
disponibilidad de luz y nutrientes, sobre todo fosfatos y 
nitratos. Estas "materias primas" de la bioproducción, en 
general, suelen ser escasas en las aguas superficiales de los 
océanos. En contraste, en la costa chilena, sobre todo en el 
norte, como en las costas peruanas, el efecto del ascenso de 
aguas subsuperficiales a la superficie, debido al fenómeno 
de surgencia costera, permite la existencia de una región de 
bioproductividad elevada. Como consecuencia, hay una 
depositación elevada de sedimentos biogénicos como 
cascos de radiolarios (un tipo de microalgas) "sapropels" o 
fosforitas. 
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Cabe hacer notar que los espesores sedimentarios en 
la fosa Perú-Chile son en varias zonas significativamente 
mayores de los que aquí se presentan. Esta discrepancia con 
la realidad se debe a que la presente compilación aún no ha 
tenido acceso a datos más recientes que se han obtenido 
durante los últimos quince años.
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Fig. 6.3.1. Espesor de los sedimentos en el Pacífico suroriental. 
Información compilada por Divins (2009), a partir de datos 
de Ludwig & Hautz, 1979; Mathhias et al., 1988; Divins & 
Rabinowitz, 1991 y Hayes & LaBrecque, 1991.
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El presente mapa (Fig. 6.3.1) muestra información acerca del 
espesor de los sedimentos en el Pacífico suroriental. Esta información 
fue compilada por Divins (2009), a partir de una base de datos digital 
cuya fuente de información corresponde principalmente a datos 
publicados de Ludwig & Houtz (1979); Mathhias et al. (1988); Divins 
& Rabinowitz (1991) y Hayes & Labrecque (1991). 

El mapa muestra, además, el relieve del fondo marino con 
efecto de luz y sombra para fines de referencia de los rasgos 
morfológicos del fondo marino. 

En el proceso de interpolación de datos se aplicó una 
función matemática denominada 'Spline' (Smith & Wessel, 1990). 
Las isocurvas indican la profundidad del “basamento acústico”, o 
sea, representan aproximadamente el espesor mínimo de 
sedimentos sobre la placa oceánica acumulado durante el 
Cenozoico. Este espesor depende de varios factores: edad de la 
corteza oceánica subyacente y su historia tectónica, las estructuras 
de la placa oceánica, la naturaleza y ubicación de la fuente de los 
sedimentos y los procesos sedimentarios que los distribuyen en sus 
depocentros finales. 
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En el proceso de interpolación de datos se aplicó una 
función matemática denominada 'Spline' (Smith & Wessel, 1990). 
Las isocurvas indican la profundidad del “basamento acústico”, o 
sea, representan aproximadamente el espesor mínimo de 
sedimentos sobre la placa oceánica acumulado durante el 
Cenozoico. Este espesor depende de varios factores: edad de la 
corteza oceánica subyacente y su historia tectónica, las estructuras 
de la placa oceánica, la naturaleza y ubicación de la fuente de los 
sedimentos y los procesos sedimentarios que los distribuyen en sus 
depocentros finales.

El presente mapa (Fig. 6.3.1) muestra información acerca del 
espesor de los sedimentos en el Pacífico suroriental. Esta información 
fue compilada por Divins (2009), a partir de una base de datos digital 
cuya fuente de información corresponde principalmente a datos 
publicados de Ludwig & Houtz (1979); Mathhias et al. (1988); Divins 
& Rabinowitz (1991) y Hayes & Labrecque (1991). 

El mapa muestra, además, el relieve del fondo marino con 
efecto de luz y sombra para fines de referencia de los rasgos 
morfológicos del fondo marino.
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Cabe hacer notar que los espesores sedimentarios en 
la fosa Perú-Chile son en varias zonas significativamente 
mayores de los que aquí se presentan. Esta discrepancia con 
la realidad se debe a que la presente compilación aún no ha 
tenido acceso a datos más recientes que se han obtenido 
durante los últimos quince años. 

Fig. 6.3.1.	� Espesor de los sedimentos en el Pacífico suroriental. 
Información compilada por Divins (2009), a partir de datos 
de Ludwig & Hautz, 1979; Mathhias et al., 1988; Divins & 
Rabinowitz, 1991 y Hayes & LaBrecque, 1991. 
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Fig. 7.1.3. Esquema de un sistema de explotación minera de nódulos de manganeso 
a comienzos de los años 90.

1.000 m

4.800 m

5.000m

NAVE DE TRANSPORTE DE MINERALES PLATAFORMA FLOTANTE

BOMBA DE BARRO

MANGUERA  FLEXIBLE
(600 m)

MÁQUINA MINERA
AUTOPROPULSADA

TUBO DE ACERO

PULIDOR

superior del nódulo, en contacto con el agua marina, 
recibe, directamente, óxidos de hierro y manganeso de 
materias disueltas en la columna marina. Aquí también los 
óxidos encierran metales preciosos.

Los depósitos de nódulos de manganeso se han 
encontrado en diversas regiones de los fondos oceánicos, 
siendo los de mayor interés económico aquellos ubicados 
en las cuencas de Perú, en el océano Índico y en el Pacífico 
nororiental. El depósito mundial de nódulos de manganeso 
se estima en 10 mil millones de toneladas. 

Ciertos estudios han estimado que dicha cantidad y 
calidad pueden proveer la demanda mundial de níquel, 
cobalto, cobre y manganeso para el futuro. El contenido de 
manganeso de los nódulos en las regiones
económicamente más interesantes, alcanza el 27 a 30%. 
Aun cuando, el valor verdadero de los nódulos resulta de su 
contenido promedio de cobre (1,3%), níquel (1,4%) y 
cobalto (0,5%) (datos de la zona de fractura Clarion-
Clipperton). Estos elementos forman parte de los recursos 
naturales fundamentales y estratégicos. Dado el alto valor, la 
profundidad de las regiones más mineralizadas y su 
distancia de los continentes obliga al desarrollo de una 
tecnología nueva y costosa para utilizar esos recursos.

Fonseca & Morales (1984), utilizando información 
del Centro de Datos Oceanográficos de Estados Unidos 
(NODC) confeccionaron una carta de distribución de los 
nódulos de manganeso frente a Chile. La zona de mayor 
contenido de nódulos se ubica en el extremo norte de la 
cuenca comprendida entre la dorsal de Nazca, la dorsal de 
Chile, la dorsal del Pacífico y el continente Sudamericano, 
donde hay observaciones puntuales en que la cobertura 
supera el 20% de área muestreada.

De acuerdo a Vergara (1999), en Chile se conocen 
como zonas potenciales de explotación de nódulos o 
costras de manganeso los siguientes sectores:

Alrededor de isla Robinson Crusoe, a 3.820 metros 
de profundidad, donde se determinó un campo de nódulos 

2de manganeso con 4 a 5 kg/m , con una ley combinada de 
Ni+Co+Cu = 0,87%. 

En el sector que bordea el flanco oceánico de la fosa, a 
la latitud de la desembocadura del río Loa (21º 26’ S), a 4.332 
metros de profundidad, se muestreó un campo de nódulos 
de manganeso con un contenido de Cu+Ni de 1,38%.

En el cordón volcánico del cual forman parte las islas 
Salas y Gómez, San Félix y San Ambrosio y las cuencas 
sedimentarias que rodean a isla de Pascua, que contienen 
costras ricas en manganeso. El contenido metálico de ellas 
es bajo en cuanto a Cu+Ni (0,25 a 0,30%), pero es 
relativamente interesante en cuanto a manganeso (10%).

Gallegos (2000), sobre la base del análisis de la 
información del contenido de Al, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Si y Zn, 
en sedimentos marinos de Pacífico Sud Oriental (Dymond & 
Corliss,1981; y CD-ROM “Marine mineral. Bibliography and 
Geochemical Data Base”, National Geological Data Center 
de Estados Unidos), realizó un estudio de ubicación de 
zonas con mayor factibilidad de ocurrencia de nódulos de 

FONDO MARINO

manganeso frente a las costas chilenas (20º a 40ºS). Este 
autor determinó dos zonas de mayor probabilidad de 
ocurrencia de nódulos de manganeso. Una de ellas se 
ubica entre los 21º- 30ºS y 110º-115ºW, y la otra entre 27º-
35ºS y 95º-106ºW. Estas zonas se caracterizan por 
sedimentos superficiales con contenidos de Zn mayores a 
400 ppm, Cu mayores de 900 ppm, Mn mayores de 6% y Fe 
mayores de 15%, ubicándose, en general, a profundidades 
mayores de 2.500 m.

Científicos e ingenieros han realizado significativos
esfuerzos para diseñar máquinas que ayuden a utilizar
esta riqueza escondida. Pero, ni cestos de hierro
remolcados al fondo del mar desde buques, o aspiradoras
robóticas que transportan los sedimentos a la superficie a
través de tubos, han funcionado económicamente (Fig.
7.1.3). Es por esto que la explotación de esa enorme
riqueza potencial, en el presente no es atractiva
económicamente. Además, las consecuencias ecológicas
pueden ser graves pues todos los métodos destruyen la
superficie de grandes áreas de un ecosistema,
probablemente, sensible. Numerosos proyectos
científicos internacionales se preocupan actualmente de
este tema.
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7. Recursos geoquímicos del fondo marino  

7.1 Nódulos de manganeso 

David Völker 
IFM-GEOMAR, Universität Kiel. Alemania 
Andrea Koschinsky 
School of Engineering and Science, International University Bremen. Alemania 

La generación de concentraciones metalíferas en 
forma de nódulos de manganeso polimetálicos es una de las 
formas que más ha aportado a los más extensos e 
importantes depósitos metálicos del océano abisal. 

Estos depósitos han sido objeto de interés científico 
desde hace 30 a 40 años. Se encuentran diseminados 
encima de sedimentos abisales a profundidades de hasta 
5.000 m (Fig. 7.1.1). 

Los nódulos son depósitos que se forman por el 
crecimiento concéntrico en torno a un núcleo de fragmento 
de rocas, dientes de tiburón o de huesos (Fig. 7.1.2); 
generalmente dos tercios de su volumen está enterrado en el 
sedimento y el otro tercio está sobre éste. Típicamente  tienen 
un diámetro variable de 1 a 20 cm (Cronan, 1977). 

El crecimiento de los nódulos está en estrecha relación con 
procesos biogeoquímicos en el agua y en el contacto de los 
sedimentos con la columna del agua (Halbach et al., 1981; 
Takematsu et al.,1989). El lado inferior del nódulo crece por 
precipitación de minerales disueltos en los poros de los sedimentos, 
mientras que el lado superior recibe, abiertamente, elementos 
suspendidos en el agua marina. 

Como parte de los procesos diagenéticos que transforman 
sedimentos en rocas sedimentarias, la materia biogénica en los 
sedimentos es descompuesta por bacterias mediante una serie de 
reacciones químicas de oxidación y reducción. Estas reacciones 
movilizan manganeso, hierro y otros metales en forma iónica, 
formando capas de óxidos de manganeso e incluyendo otros 
metales pesados como cobre y níquel en torno al núcleo de los 
nódulos (Haynes et al., 1986; Von Stackelberg, 1997). El lado 

Fig. 7.1.1.	� Fotografía de un denso pavimento de nódulos de manganeso, 
obtenida en la cuenca de Perú (expedición SO 106 del buque alemán 
“Sonne”). 

Fig. 7.1.2. Corte transversal en nódulos de manganeso.
�
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superior del nódulo, en contacto con el agua marina, 
recibe, directamente, óxidos de hierro y manganeso de 
materias disueltas en la columna marina. Aquí también los 
óxidos encierran metales preciosos. 

Los depósitos de nódulos de manganeso se han 
encontrado en diversas regiones de los fondos oceánicos, 
siendo los de mayor interés económico aquellos ubicados 
en las cuencas de Perú, en el océano Índico y en el Pacífico 
nororiental. El depósito mundial de nódulos de manganeso 
se estima en 10 mil millones de toneladas. 

Ciertos estudios han estimado que dicha cantidad y 
calidad pueden proveer la demanda mundial de níquel, 
cobalto, cobre y manganeso para el futuro. El contenido de 
manganeso de los nódulos en las regiones 
económicamente más interesantes, alcanza el 27 a 30%. 
Aun cuando, el valor verdadero de los nódulos resulta de su 
contenido promedio de cobre (1,3%), níquel (1,4%) y 
cobalto (0,5%) (datos de la zona de fractura Clarion-
Clipperton). Estos elementos forman parte de los recursos 
naturales fundamentales y estratégicos. Dado el alto valor, la 
profundidad de las regiones más mineralizadas y su 
distancia de los continentes obliga al desarrollo de una 
tecnología nueva y costosa para utilizar esos recursos. 

Fonseca & Morales (1984), utilizando información 
del Centro de Datos Oceanográficos de Estados Unidos 
(NODC) confeccionaron una carta de distribución de los 
nódulos de manganeso frente a Chile. La zona de mayor 
contenido de nódulos se ubica en el extremo norte de la 
cuenca comprendida entre la dorsal de Nazca, la dorsal de 
Chile, la dorsal del Pacífico y el continente Sudamericano, 
donde hay observaciones puntuales en que la cobertura 
supera el 20% de área muestreada. 

De acuerdo a Vergara (1999), en Chile se conocen 
como zonas potenciales de explotación de nódulos o 
costras de manganeso los siguientes sectores: 

Alrededor de isla Robinson Crusoe, a 3.820 metros 
de profundidad, donde se determinó un campo de nódulos 

2de manganeso con 4 a 5 kg/m , con una ley combinada de 
Ni+Co+Cu = 0,87%. 

En el sector que bordea el flanco oceánico de la fosa, a 
la latitud de la desembocadura del río Loa (21º 26’ S), a 4.332 
metros de profundidad, se muestreó un campo de nódulos 
de manganeso con un contenido de Cu+Ni de 1,38%. 

En el cordón volcánico del cual forman parte las islas 
Salas y Gómez, San Félix y San Ambrosio y las cuencas 
sedimentarias que rodean a isla de Pascua, que contienen 
costras ricas en manganeso. El contenido metálico de ellas 
es bajo en cuanto a Cu+Ni (0,25 a 0,30%), pero es 
relativamente interesante en cuanto a manganeso (10%). 

Gallegos (2000), sobre la base del análisis de la 
información del contenido de Al, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Si y Zn, 
en sedimentos marinos de Pacífico Sud Oriental (Dymond & 
Corliss,1981; y CD-ROM “Marine mineral. Bibliography and 
Geochemical Data Base”, National Geological Data Center 
de Estados Unidos), realizó un estudio de ubicación de 
zonas con mayor factibilidad de ocurrencia de nódulos de 

manganeso frente a las costas chilenas (20º a 40ºS). Este 
autor determinó dos zonas de mayor probabilidad de 
ocurrencia de nódulos de manganeso. Una de ellas se 
ubica entre los 21º- 30ºS y 110º-115ºW, y la otra entre 27º-
35ºS y 95º-106ºW. Estas zonas se caracterizan por 
sedimentos superficiales con contenidos de Zn mayores a 
400 ppm, Cu mayores de 900 ppm, Mn mayores de 6% y Fe 
mayores de 15%, ubicándose, en general, a profundidades 
mayores de 2.500 m. 

Científicos e ingenieros han realizado significativos 
esfuerzos para diseñar máquinas que ayuden a utilizar 
esta riqueza escondida. Pero, ni cestos de hierro 
remolcados al fondo del mar desde buques, o aspiradoras 
robóticas que transportan los sedimentos a la superficie a 
través de tubos, han funcionado económicamente (Fig. 
7.1.3). Es por esto que la explotación de esa enorme 
riqueza potencial, en el presente no es atractiva 
económicamente. Además, las consecuencias ecológicas 
pueden ser graves pues todos los métodos destruyen la 
superficie de grandes áreas de un ecosistema, 
probablemente, sensible. Numerosos proyectos 
científicos internacionales se preocupan actualmente de 
este tema. 

Fig. 7.1.3. Esquema de un sistema de explotación minera de nódulos de manganeso 
a comienzos de los años 90. 
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INTRODUCCIÓN

Los hidratos de gas son acumulaciones cristalinas similares 
al hielo, formadas de gas natural y agua. El bloque constructor de 
este sólido cristalino es una estructura  en la cual moléculas de agua 
forman una celda (clatrato), cuyo interior está ocupado por 
moléculas de gas (Fig. 7.2.1). Muchos gases tienen tamaños 
moleculares adecuados para formar hidratos, incluyendo los gases 
que se encuentran en forma natural, como el dióxido de carbono, 
ácido sulfhídrico (sulfuro de hidrógeno) y varios hidrocarburos de 
bajo número de carbonos. En la naturaleza, sin embargo, el más 
común de los hidratos de gas es el hidrato de metano.  Los hidratos 
son concentradores naturales de gas y pueden almacenar grandes 
porcentajes de gas por unidad de volumen. En condiciones de 

3presión y temperatura estándar, la descomposición de 1 m  de 
3 3hidrato de metano produce 164 m  de metano gaseoso y 0,8 m  

de agua líquida (Sloan, 1990; Kvenvolden, 1988; 1993).

Bajo la superficie de la Tierra hay fundamentalmente dos 
ambientes donde se encuentran hidratos en grandes cantidades: 
(1) bajo la capa de suelo congelada permanente (“permafrost”) en 
el Ártico en condiciones de presión moderada (profundidades de 
algunos cientos de metros) y de temperatura relativamente bajas, y 
(2) en sedimentos marinos de los márgenes continentales bajo 
condiciones más extremas de presión y temperatura (Macleod, 
1982; Kvenvolden & Barnard, 1983; Claypool & Kvenvolden, 1983; 
Miles, 1995; Suess et al., 1998; Verma et al., 2000). El margen 
chileno no es la excepción, y en él se encuentran hidratos de gas 
del segundo tipo (hidratos de gas submarinos) existen en diversos 
puntos de él, con profundidades de agua entre 1-4 km y donde se 
dan las condiciones de presión y temperatura adecuadas para su 
existencia.

GENERACIÓN DE METANO EN SEDIMENTOS SUBMARINOS

El metano del subsuelo marino, dentro de los sedimentos 
de los márgenes continentales, es producido primariamente por 
procesos microbianos y termogénicos.

En el proceso microbiano los desechos orgánicos de los 
sedimentos que se depositan en el margen, generan metano a 
través de una compleja secuencia que involucra acción bacteriana 
en ambientes anóxicos (metanogénesis). Esta descomposición 
tiene lugar ya sea por fermentación de ácido acético (acetato) o por 
reducción de dióxido de carbono:

i) Fermentación de ácido acético

             CH COOH —> CH  + CO3 4 2

ii) Reducción de dióxido de carbono

CO  + 4H  —> CH  + 2H 02 2 4 2

En el proceso termogénico de generación de metano, tiene 
lugar la descomposición térmica (“cracking”) de materiales 
derivados orgánicamente para formar hidrocarburos (incluyendo 
metano). Esto ocurre generalmente a considerable profundidad 
(más de 2 km) en cuencas sedimentarias donde las temperaturas 
exceden los 100 ºC. El metano termogénico puede producirse 
también a partir de degradación de petróleo a profundidades aún 
mayores y a partir de la maduración de carbón.

ZONA DE ESTABILIDAD DE LOS HIDRATOS DE GAS

Los hidratos de gas submarinos normalmente no forman 
una masa homogénea de hidrato puro, sino que se alojan en la 
porosidad de las unidades sedimentarias del fondo marino. El 
espesor de los sedimentos submarinos que potencialmente pueden 
contener hidratos, está controlado por  condiciones de presión y 
temperatura, las que fundamentalmente dependen de la 
profundidad del mar y el gradiente geotérmico dentro de los 
sedimentos.  El diagrama de fase de la figura 7.2.2, muestra el límite 
entre gas metano libre e hidrato de metano para el sistema agua-
metano, y da una estimación razonable de las condiciones de 
presión-temperatura bajo las cuales los hidratos de gas naturales, 
compuestos mayoritariamente de metano, son estables en los 
márgenes continentales. La intersección del perfil de temperatura 
de la columna de agua con la curva de límite de fase del hidrato de 
gas, corresponde a la mínima profundidad de agua bajo la cual los 
hidratos de gas son estables. Esta mínima profundidad de agua será 
menor si el agua es más fría y mayor si el agua es más templada. En 
forma aproximada, esta profundidad mínima es de unos 300 m en 
el Ártico, y de 600 m en regiones subtropicales. En sedimentos 
profundos la temperatura normalmente se incrementa con la 
profundidad y eventualmente alcanza un punto en el cual el hidrato 
es inestable, a pesar del continuo incremento de la presión con la 
profundidad. Por lo tanto, dentro de los sedimentos existe una zona 
en la cual el hidrato de gas es potencialmente estable, comúnmente 

desde el fondo marino hasta varios cientos de metros por 
debajo de éste. Esto define, entonces, una zona de 
estabilidad dentro de la cual, si existe saturación de gas 
(metano) se origina la formación de hidrato de gas (Fig. 
7.2.2).

EXPLORACIÓN DE HIDRATOS DE GAS MEDIANTE 
SÍSMICA DE REFLEXIÓN

El estudio y prospección de los hidratos de gas 
dentro de los sedimentos marinos, se lleva a cabo 
normalmente mediante métodos geofísicos indirectos. La 
señal más comúnmente usada para la identificación de 
hidratos de gas en sedimentos marinos, ha sido la presencia 
de una anomalía sobre los registros sísmicos marinos 
llamada BSR (Bottom Simulating Reflector).

Los hidratos poseen una alta velocidad de 
propagación de ondas sísmicas, de aproximadamente 3,3 
km/s, que es alrededor del doble de la velocidad de los 
sedimentos del fondo marino que los contienen. De esta 
forma, la capa de sedimentos que contiene hidratos tiene 
una velocidad significativamente mayor que el estrato 
subyacente, normalmente saturado de gas libre. Este 
contraste de velocidad de propagación representa un fuerte 
reflector para ondas sísmicas incidentes y en secciones 
sísmicas da origen al así llamado BSR, el que marca el límite 
inferior de la zona de estabilidad para hidratos de gas 
submarinos (Fig. 7.2.5).  Debido a que el BSR depende de 
condiciones de presión y temperatura, su presencia en 
perfiles sísmicos es, en general, discordante con reflexiones 
asociadas a estratificación geológica y normalmente se 
identifica claramente como un reflector aproximadamente 
paralelo al fondo marino.  Las figuras 7.2.3b, 7.2.3c y 
7.2.4b, muestran perfiles sísmicos de reflexión adquiridos en 
el margen chileno con claros ejemplos de BSR, los que 
indican la presencia  de hidratos dentro de los sedimentos 
del fondo marino. 

ESTIMACIÓN DEL RECURSO

La presencia de hidratos de gas está mayormente 
concentrada en los márgenes continentales, donde tanto 
los detritos orgánicos (desde donde bacterias generan 
metano) como los sedimentos (que protegen a los detritos 
de la oxidación) se acumulan rápidamente.  La presencia de 
hidratos en los márgenes continentales, se ha identificado 
fundamentalmente por medio de investigaciones marinas 
que incluyen métodos sísmicos y perforaciones marinas 
profundas (Deep-Sea Drilling Project, DSDP; Ocean Drilling 
Program, ODP e Integrated Ocean Drilling Program, IODP).  
La información sobre la presencia de hidratos a escala global 
está lejos de ser completa y, por lo tanto, estimaciones de la 
cantidad de metano contenida en hidratos es altamente 
variable. Se considera, sin embargo, que una estimación 
razonable para la cantidad de gas almacenado en los 

15 16 3hidratos de metano está en el rango de 10  a 10  m . Esta 
cantidad representa aproximadamente el doble de la 
cantidad de carbono almacenado en todos los otros 
depósitos conocidos de combustibles fósiles. Los hidratos de 

Fig. 7.2.2.Diagrama de fase que muestra la frontera 
entre el gas metano libre y el hidrato de 
metano para un sistema constituido por 
agua pura y metano puro. La figura supone 
que la presión es simplemente una función 
de la profundidad total, desde la superficie 
del mar hasta cierta profundidad en los 
sedimentos, y que tanto la química del agua 
de poros como el gradiente térmico son 
uniformes. La presencia minoritaria de otros 
gases (etano, propano) y la consideración 
de la salinidad del agua de mar, producen 
sólo variaciones menores a este diagrama. 
La zona en la cual los hidratos de gas son 
potencialmente estables dentro de los 
sedimentos, se encuentra entre el fondo 
marino y un punto más profundo donde el 
gradiente geotérmico cruza la curva de fase 
de los hidratos de gas (en amarillo).  Por 
debajo de este punto, la existencia de 
hidratos no es posible y la porosidad de los 
sedimentos puede contener sólo gas y 
agua. Este contraste representa un fuerte 
reflector para ondas sísmicas que en perfiles 
de reflexión da origen al BSR (Bottom 
Simulating Reflector).

R

GRADIENTE GEOTÉ MICO
SEDIMENTOS CON
HIDRATOS DE GAS

GAS Y AGUA EN POROS
DE SEDIMENTOS

FONDO MARINO

Temperatura (°C)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

FASE DE
HIDRATOS DE GAS

FASE DE GAS LIBRE
Y AGUA LÍQUIDA

Temperatura

de la columna de agua

LÍM
ITE

 D
E

 FA
S

E
 H

ID
R

A
T
O

-G
A

S

1000

2000

3000

4000

5000
0 10 20 30

0

BSR

7.2 Hidratos de gas submarinos en el margen chileno

Emilio Vera
Universidad de Chile
Juan Díaz-Naveas
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile

gas pueden, entonces, constituir la reserva de combustible 
fósil más grande de la Tierra y una importantísima fuente de 
energía, aun si sólo un pequeño porcentaje de ellos  fuera 
recuperado.
 

En el margen chileno, estudios sísmicos marinos han 
permitido la identificación de hidratos de gas mediante la 
identificación del BSR. Ejemplos significativos de este hecho 
se muestran en las figuras 7.2.3 y 7.2.4. Si bien relevantes, 
estos estudios no permiten una estimación precisa del 
recurso disponible. Sin embargo, inferencias basadas en 
criterios razonables e independientes, permiten aun una 

13 14 3estimación en el rango de 10 a 10  m . Por una parte, esta 
estimación es aproximadamente el 3% del total mundial, lo 
que corresponde a la proporción chilena del margen 
continental mundial. En forma independiente, esta 
cantidad también resulta de las siguientes consideraciones 
derivadas de la caracterización sísmica del BSR en el margen 
chileno. Conservadoramente, se pueden asumir los 
siguientes parámetros para la capa de hidrato: espesor = 
100 m, longitud en dirección oeste-este = 20 km, longitud 
en dirección norte-sur = 1.000 km (se considera que sólo 
aproximadamente un 20% del margen contiene hidratos), 
concentración de hidratos en los sedimentos = 10%, y 

3 3160  de gas por m  de hidrato. Con estas cifras el volumen m
13 3de gas estimado es de 3,2 x 10  m .  Cabe hacer notar que 

13 14 3esta cantidad de gas, 10  a 10  m , es aproximadamente 
superior en 3 órdenes de magnitud al consumo anual de 
gas en Chile.  En consecuencia, aun si sólo una pequeña 
fracción del recurso pudiera efectivamente ser explotada, su 
impacto económico sería considerable.

Fig. 7.2.1. Hidrato de metano. Las moléculas de agua, a través de enlaces de 
hidrógeno, forman bajo condiciones específicas, generalmente alta 
presión y baja temperatura (3-10 MPa y 275-278 K para hidratos de 
metano), una estructura reticular denominada clatrato (del latín 
clatratus, jaula), la cual contiene cavidades que pueden ser ocupadas 
por moléculas de gas de bajo peso molecular. No hay enlaces 
químicos entre las moléculas de agua y de gas (modificado de página 
web http://woodshole.er.usgs.gov/projectpages/hydrates/ 
what.html).
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INTRODUCCIÓN

Los hidratos de gas son acumulaciones cristalinas similares 
al hielo, formadas de gas natural y agua. El bloque constructor de 
este sólido cristalino es una estructura  en la cual moléculas de agua 
forman una celda (clatrato), cuyo interior está ocupado por 
moléculas de gas (Fig. 7.2.1). Muchos gases tienen tamaños 
moleculares adecuados para formar hidratos, incluyendo los gases 
que se encuentran en forma natural, como el dióxido de carbono, 
ácido sulfhídrico (sulfuro de hidrógeno) y varios hidrocarburos de 
bajo número de carbonos. En la naturaleza, sin embargo, el más 
común de los hidratos de gas es el hidrato de metano.  Los hidratos 
son concentradores naturales de gas y pueden almacenar grandes 
porcentajes de gas por unidad de volumen. En condiciones de 

3presión y temperatura estándar, la descomposición de 1 m  de 
3 3hidrato de metano produce 164 m  de metano gaseoso y 0,8 m  

de agua líquida (Sloan, 1990; Kvenvolden, 1988; 1993).

Bajo la superficie de la Tierra hay fundamentalmente dos 
ambientes donde se encuentran hidratos en grandes cantidades: 
(1) bajo la capa de suelo congelada permanente (“permafrost”) en 
el Ártico en condiciones de presión moderada (profundidades de 
algunos cientos de metros) y de temperatura relativamente bajas, y 
(2) en sedimentos marinos de los márgenes continentales bajo 
condiciones más extremas de presión y temperatura (Macleod, 
1982; Kvenvolden & Barnard, 1983; Claypool & Kvenvolden, 1983; 
Miles, 1995; Suess et al., 1998; Verma et al., 2000). El margen 
chileno no es la excepción, y en él se encuentran hidratos de gas 
del segundo tipo (hidratos de gas submarinos) existen en diversos 
puntos de él, con profundidades de agua entre 1-4 km y donde se 
dan las condiciones de presión y temperatura adecuadas para su 
existencia.

GENERACIÓN DE METANO EN SEDIMENTOS SUBMARINOS

El metano del subsuelo marino, dentro de los sedimentos 
de los márgenes continentales, es producido primariamente por 
procesos microbianos y termogénicos.

En el proceso microbiano los desechos orgánicos de los 
sedimentos que se depositan en el margen, generan metano a 
través de una compleja secuencia que involucra acción bacteriana 
en ambientes anóxicos (metanogénesis). Esta descomposición 
tiene lugar ya sea por fermentación de ácido acético (acetato) o por 
reducción de dióxido de carbono:

i) Fermentación de ácido acético

             CH COOH —> CH  + CO3 4 2

ii) Reducción de dióxido de carbono

CO  + 4H  —> CH  + 2H 02 2 4 2

En el proceso termogénico de generación de metano, tiene 
lugar la descomposición térmica (“cracking”) de materiales 
derivados orgánicamente para formar hidrocarburos (incluyendo 
metano). Esto ocurre generalmente a considerable profundidad 
(más de 2 km) en cuencas sedimentarias donde las temperaturas 
exceden los 100 ºC. El metano termogénico puede producirse 
también a partir de degradación de petróleo a profundidades aún 
mayores y a partir de la maduración de carbón.

ZONA DE ESTABILIDAD DE LOS HIDRATOS DE GAS

Los hidratos de gas submarinos normalmente no forman 
una masa homogénea de hidrato puro, sino que se alojan en la 
porosidad de las unidades sedimentarias del fondo marino. El 
espesor de los sedimentos submarinos que potencialmente pueden 
contener hidratos, está controlado por  condiciones de presión y 
temperatura, las que fundamentalmente dependen de la 
profundidad del mar y el gradiente geotérmico dentro de los 
sedimentos.  El diagrama de fase de la figura 7.2.2, muestra el límite 
entre gas metano libre e hidrato de metano para el sistema agua-
metano, y da una estimación razonable de las condiciones de 
presión-temperatura bajo las cuales los hidratos de gas naturales, 
compuestos mayoritariamente de metano, son estables en los 
márgenes continentales. La intersección del perfil de temperatura 
de la columna de agua con la curva de límite de fase del hidrato de 
gas, corresponde a la mínima profundidad de agua bajo la cual los 
hidratos de gas son estables. Esta mínima profundidad de agua será 
menor si el agua es más fría y mayor si el agua es más templada. En 
forma aproximada, esta profundidad mínima es de unos 300 m en 
el Ártico, y de 600 m en regiones subtropicales. En sedimentos 
profundos la temperatura normalmente se incrementa con la 
profundidad y eventualmente alcanza un punto en el cual el hidrato 
es inestable, a pesar del continuo incremento de la presión con la 
profundidad. Por lo tanto, dentro de los sedimentos existe una zona 
en la cual el hidrato de gas es potencialmente estable, comúnmente 

desde el fondo marino hasta varios cientos de metros por 
debajo de éste. Esto define, entonces, una zona de 
estabilidad dentro de la cual, si existe saturación de gas 
(metano) se origina la formación de hidrato de gas (Fig. 
7.2.2).

EXPLORACIÓN DE HIDRATOS DE GAS MEDIANTE 
SÍSMICA DE REFLEXIÓN

El estudio y prospección de los hidratos de gas 
dentro de los sedimentos marinos, se lleva a cabo 
normalmente mediante métodos geofísicos indirectos. La 
señal más comúnmente usada para la identificación de 
hidratos de gas en sedimentos marinos, ha sido la presencia 
de una anomalía sobre los registros sísmicos marinos 
llamada BSR (Bottom Simulating Reflector).

Los hidratos poseen una alta velocidad de 
propagación de ondas sísmicas, de aproximadamente 3,3 
km/s, que es alrededor del doble de la velocidad de los 
sedimentos del fondo marino que los contienen. De esta 
forma, la capa de sedimentos que contiene hidratos tiene 
una velocidad significativamente mayor que el estrato 
subyacente, normalmente saturado de gas libre. Este 
contraste de velocidad de propagación representa un fuerte 
reflector para ondas sísmicas incidentes y en secciones 
sísmicas da origen al así llamado BSR, el que marca el límite 
inferior de la zona de estabilidad para hidratos de gas 
submarinos (Fig. 7.2.5).  Debido a que el BSR depende de 
condiciones de presión y temperatura, su presencia en 
perfiles sísmicos es, en general, discordante con reflexiones 
asociadas a estratificación geológica y normalmente se 
identifica claramente como un reflector aproximadamente 
paralelo al fondo marino.  Las figuras 7.2.3b, 7.2.3c y 
7.2.4b, muestran perfiles sísmicos de reflexión adquiridos en 
el margen chileno con claros ejemplos de BSR, los que 
indican la presencia  de hidratos dentro de los sedimentos 
del fondo marino. 

ESTIMACIÓN DEL RECURSO

La presencia de hidratos de gas está mayormente 
concentrada en los márgenes continentales, donde tanto 
los detritos orgánicos (desde donde bacterias generan 
metano) como los sedimentos (que protegen a los detritos 
de la oxidación) se acumulan rápidamente.  La presencia de 
hidratos en los márgenes continentales, se ha identificado 
fundamentalmente por medio de investigaciones marinas 
que incluyen métodos sísmicos y perforaciones marinas 
profundas (Deep-Sea Drilling Project, DSDP; Ocean Drilling 
Program, ODP e Integrated Ocean Drilling Program, IODP).  
La información sobre la presencia de hidratos a escala global 
está lejos de ser completa y, por lo tanto, estimaciones de la 
cantidad de metano contenida en hidratos es altamente 
variable. Se considera, sin embargo, que una estimación 
razonable para la cantidad de gas almacenado en los 

15 16 3hidratos de metano está en el rango de 10  a 10  m . Esta 
cantidad representa aproximadamente el doble de la 
cantidad de carbono almacenado en todos los otros 
depósitos conocidos de combustibles fósiles. Los hidratos de 

Fig. 7.2.2.Diagrama de fase que muestra la frontera 
entre el gas metano libre y el hidrato de 
metano para un sistema constituido por 
agua pura y metano puro. La figura supone 
que la presión es simplemente una función 
de la profundidad total, desde la superficie 
del mar hasta cierta profundidad en los 
sedimentos, y que tanto la química del agua 
de poros como el gradiente térmico son 
uniformes. La presencia minoritaria de otros 
gases (etano, propano) y la consideración 
de la salinidad del agua de mar, producen 
sólo variaciones menores a este diagrama. 
La zona en la cual los hidratos de gas son 
potencialmente estables dentro de los 
sedimentos, se encuentra entre el fondo 
marino y un punto más profundo donde el 
gradiente geotérmico cruza la curva de fase 
de los hidratos de gas (en amarillo).  Por 
debajo de este punto, la existencia de 
hidratos no es posible y la porosidad de los 
sedimentos puede contener sólo gas y 
agua. Este contraste representa un fuerte 
reflector para ondas sísmicas que en perfiles 
de reflexión da origen al BSR (Bottom 
Simulating Reflector).
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gas pueden, entonces, constituir la reserva de combustible 
fósil más grande de la Tierra y una importantísima fuente de 
energía, aun si sólo un pequeño porcentaje de ellos  fuera 
recuperado.
 

En el margen chileno, estudios sísmicos marinos han 
permitido la identificación de hidratos de gas mediante la 
identificación del BSR. Ejemplos significativos de este hecho 
se muestran en las figuras 7.2.3 y 7.2.4. Si bien relevantes, 
estos estudios no permiten una estimación precisa del 
recurso disponible. Sin embargo, inferencias basadas en 
criterios razonables e independientes, permiten aun una 

13 14 3estimación en el rango de 10 a 10  m . Por una parte, esta 
estimación es aproximadamente el 3% del total mundial, lo 
que corresponde a la proporción chilena del margen 
continental mundial. En forma independiente, esta 
cantidad también resulta de las siguientes consideraciones 
derivadas de la caracterización sísmica del BSR en el margen 
chileno. Conservadoramente, se pueden asumir los 
siguientes parámetros para la capa de hidrato: espesor = 
100 m, longitud en dirección oeste-este = 20 km, longitud 
en dirección norte-sur = 1.000 km (se considera que sólo 
aproximadamente un 20% del margen contiene hidratos), 
concentración de hidratos en los sedimentos = 10%, y 

3 3160  de gas por m  de hidrato. Con estas cifras el volumen m
13 3de gas estimado es de 3,2 x 10  m .  Cabe hacer notar que 

13 14 3esta cantidad de gas, 10  a 10  m , es aproximadamente 
superior en 3 órdenes de magnitud al consumo anual de 
gas en Chile.  En consecuencia, aun si sólo una pequeña 
fracción del recurso pudiera efectivamente ser explotada, su 
impacto económico sería considerable.

Fig. 7.2.1. Hidrato de metano. Las moléculas de agua, a través de enlaces de 
hidrógeno, forman bajo condiciones específicas, generalmente alta 
presión y baja temperatura (3-10 MPa y 275-278 K para hidratos de 
metano), una estructura reticular denominada clatrato (del latín 
clatratus, jaula), la cual contiene cavidades que pueden ser ocupadas 
por moléculas de gas de bajo peso molecular. No hay enlaces 
químicos entre las moléculas de agua y de gas (modificado de página 
web http://woodshole.er.usgs.gov/projectpages/hydrates/ 
what.html).
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Fig. 7.2.3. (a) Mapa de ubicación de líneas sísmicas de reflexión VG02-010 y 
VG02-17_2, que indican los segmentos de éstas donde se ha 
identificado la presencia del BSR (Bottom Simulating Reflector).  
El BSR marca el límite inferior  de la zona de estabilidad para 
hidratos de gas submarinos (Fig. 7.2.2) e indica, por lo tanto, la 
presencia  de hidratos dentro de los sedimentos del fondo 
marino.  Estos perfiles fueron adquiridos en septiembre de 2002 
a bordo del buque oceanográfico “Vidal Gormaz” de la Armada 
de Chile. La línea VG02-010 pasa aproximadamente a través de 
2 pozos perforados por el Ocean Drilling Program (ODP 202, 
sitios 1234 y 1235).

(b) Segmento de línea sísmica VG02-010 donde se observa 
continuamente el BSR por cerca de 15 km a lo largo de la línea.  
La escala vertical es el tiempo de travesía de la onda sísmica 
(sonido) en ir y volver a la superficie del mar después de 
reflejarse en profundidad, y representa, salvo un factor de escala 
que depende de la velocidad de propagación de la onda, una 
medida de profundidad desde el nivel del mar.  En el agua, por 
encima del fondo oceánico, 0,1 s de tiempo de travesía 
corresponden a 75 m y en los sedimentos, por debajo del fondo 
a aproximadamente 100 m.  La profundidad del BSR presenta 
una notable variación a lo largo del perfil.  Mientras alrededor de 
la traza 2700 se encuentra a ~400 m por debajo del fondo, a 
unos 15 km hacia el noreste, alrededor de la traza 250, el BSR 
prácticamente aflora al fondo oceánico. Esta es una clara señal 
que indica un cambio en las condiciones de estabilidad para los 
hidratos de gas (Fig. 7.2.2). El acercamiento entre el BSR y el 
fondo hacia el noreste de la línea, responde principalmente a 
una disminución de la presión en los sedimentos, directamente 
relacionada con la disminución de la profundidad de agua en 
esa misma dirección.

(c) Segmento de línea sísmica VG02-17_2 donde se observa el BSR 
por cerca de 70 km a lo largo de la línea.  La escala vertical de 
tiempo de travesía tiene la misma interpretación dada para la 
Figura 7.2.3b.
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Fig. 7.2.5. Esquema del emplazamiento del "Bottom Simulating 
Reflector" BSR (reflector simulador de fondo) dentro de 
las unidades sedimentarias típicas de un margen 
continental convergente, como el de Chile. El BSR 
corresponde a la base de las capas que contienen 
hidratos de gas en sus poros, fracturas, fallas o fisuras. 
Bajo el BSR hay gas libre en forma de microburbujas. 
Esto ocurre cuando la concentración del gas está por 
sobre el punto de máxima disolución de gases en el 
fluido que rellena los poros de las rocas.

a

b

Fig. 7.2.4.a) Mapa de ubicación de línea sísmica de reflexión RC 2902-790,  que 
indica el segmento de ella donde se ha identificado la presencia del BSR 
(Bottom Simulating Reflector). El BSR marca el límite inferior  de la zona 
de estabilidad para hidratos de gas submarinos (Fig. 7.2.2) e indica, por 
lo tanto, la presencia  de hidratos dentro de los sedimentos del fondo 
marino.  Este perfil fue adquirido en 1988 durante el crucero RC2902 
del buque oceanográfico R/V “Robert D. Conrad” de Lamont-Doherty 
Geological Observatory, Universidad de Columbia, USA, dentro de un 
proyecto destinado a estudiar el margen y los Andes de Chile Austral.

b) Segmento de línea sísmica RC2902-790 donde se observa 
continuamente el BSR por cerca de 40 km a lo largo de la línea. La escala 
vertical de tiempo de travesía tiene la misma interpretación dada para la 
Figura 7.2.3.b. El BSR presenta poca variación a lo largo del perfil y se 
encuentra a aproxima-damente 500 m por debajo del fondo. Se ubica 
en un segmento que coincide con el prisma de acreción  y con 
profundidades de agua superiores a 2.000 m, entre la fosa hacia el 
suroeste y una prominente cuenca de antearco hacia el noreste.

a

´

T
ie

m
p
o
 d

e
 t
ra

ve
sí

a
 (

s)

c

b

´

´

T
ie

m
p
o
 d

e
 t

ra
ve

sí
a
 (

s)
T

ie
m

p
o
 d

e
 t
ra

ve
sí

a
 (

s)

b

CHILE

Isla Salas y Gómez

Isla de Pascua

     Isla
A. Selkirk

San Ambrosio

Isla San Félix 
Isla

80° 05’

109° 20’

80° 46’ 78° 49’

3
3
° 

4
6

’

105° 28’

2
6
° 1

8
’

2
6
° 2

7
’

2
6
° 2

7
’

3
3
° 3

7
’

     Is. Robinson
    Crusoe

“ACUERDO DE 1998”

POLO    SUR

TERRITORIO
CHILENO

ANTÁRTICO

0  400 km 300 km0

19°

32°

43°

56°56°

43°

32°

19°

72° 68°

9 °0

53°

68° 44’

5
° 3

0
6

’

Is. Diego
Ramirez

72° 68°

79° 51’

CHILE

Isla Salas y Gómez

Isla de Pascua

     Isla
A. Selkirk

San Ambrosio

Isla San Félix 
Isla

80° 05’

109° 20’

80° 46’ 78° 49’

3
3
° 

4
6

’

105° 28’

2
6
° 1

8
’

2
6
° 2

7
’

2
6
° 2

7
’

3
3
° 3

7
’

     Is. Robinson
    Crusoe

“ACUERDO DE 1998”

POLO    SUR

TERRITORIO
CHILENO

ANTÁRTICO

0  400 km 300 km0

19°

32°

43°

56°56°

43°

32°

19°

72° 68°

9 °0

53°

68° 44’

5
° 3

0
6

’

Is. Diego
Ramirez

72° 68°

79° 51’



REFERENCIAS

Claypool, G.; Kvenvolden, K. 1983. Methane and other 
hydrocarbon gases in marine sediment. Annual Review of 
Earth and Planetary Sciences, 11: 299-327.

Kvenvolden, K.; Barnard, L. 1983. Hydrates of natural gas in 
continental margins. En: Watkins, J.S., ed. Studies in 
continental margin geology. American Association of 
Petroleum Geologists, AAPG Memoir, 34: 631-640.

Kvenvolden, K. 1988. Methane hydrate – a major reservoir 
of carbon in the shallow Geosphere ? Chemical Geology, 
71 (1-3): 41-51.

Kvenvolden, K. 1993. Gas hydrates - geological perspective 
and global change. Reviews of Geophysics, 31 (2): 173-
187.

Macleod, M. 1982. Gas hydrates in ocean bottom 
sediments. American Association of Petroleum Geologists, 
AAPG Bulletin, 66 (12): 2649-2662.

Miles, P. 1995. Potential distribution of methane hydrate 
beneath the european continental margins. Geophysical 
Research Letters, 22 (23): 3179-3182.

Sloan, E. 1990. Clathrate hydrates of natural gas. New York, 
Marcel Dekker. 641 pp. 

Suess, E.; Bohrmann, G.; Huene, R. von; Linke, P.; 
Wallmann, K.; Lammers, S.; Sahling, H.; Winckler, G.; Lutz, 
R.; Orange, D. 1998. Fluid venting in the eastern Aleutian 
subduction zone.  Journal of Geophysical Research, 103 
(B2): 2597-2614.

Verma, B.; Sathe, A.; Singh, R. 2000. Gas hydrate studies in 
India -ONGC approach. En: Indo-Russian ILTP Workshop on 
Gas Hydrates. New Delhi, India, 13-15 March, 2000. 
Abstract volume. Department of Ocean Development, 
Govt. of India. pp. 3-4.

Fig. 7.2.3. (a) Mapa de ubicación de líneas sísmicas de reflexión VG02-010 y 
VG02-17_2, que indican los segmentos de éstas donde se ha 
identificado la presencia del BSR (Bottom Simulating Reflector).  
El BSR marca el límite inferior  de la zona de estabilidad para 
hidratos de gas submarinos (Fig. 7.2.2) e indica, por lo tanto, la 
presencia  de hidratos dentro de los sedimentos del fondo 
marino.  Estos perfiles fueron adquiridos en septiembre de 2002 
a bordo del buque oceanográfico “Vidal Gormaz” de la Armada 
de Chile. La línea VG02-010 pasa aproximadamente a través de 
2 pozos perforados por el Ocean Drilling Program (ODP 202, 
sitios 1234 y 1235).

(b) Segmento de línea sísmica VG02-010 donde se observa 
continuamente el BSR por cerca de 15 km a lo largo de la línea.  
La escala vertical es el tiempo de travesía de la onda sísmica 
(sonido) en ir y volver a la superficie del mar después de 
reflejarse en profundidad, y representa, salvo un factor de escala 
que depende de la velocidad de propagación de la onda, una 
medida de profundidad desde el nivel del mar.  En el agua, por 
encima del fondo oceánico, 0,1 s de tiempo de travesía 
corresponden a 75 m y en los sedimentos, por debajo del fondo 
a aproximadamente 100 m.  La profundidad del BSR presenta 
una notable variación a lo largo del perfil.  Mientras alrededor de 
la traza 2700 se encuentra a ~400 m por debajo del fondo, a 
unos 15 km hacia el noreste, alrededor de la traza 250, el BSR 
prácticamente aflora al fondo oceánico. Esta es una clara señal 
que indica un cambio en las condiciones de estabilidad para los 
hidratos de gas (Fig. 7.2.2). El acercamiento entre el BSR y el 
fondo hacia el noreste de la línea, responde principalmente a 
una disminución de la presión en los sedimentos, directamente 
relacionada con la disminución de la profundidad de agua en 
esa misma dirección.

(c) Segmento de línea sísmica VG02-17_2 donde se observa el BSR 
por cerca de 70 km a lo largo de la línea.  La escala vertical de 
tiempo de travesía tiene la misma interpretación dada para la 
Figura 7.2.3b.
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Fig. 7.2.5. Esquema del emplazamiento del "Bottom Simulating 
Reflector" BSR (reflector simulador de fondo) dentro de 
las unidades sedimentarias típicas de un margen 
continental convergente, como el de Chile. El BSR 
corresponde a la base de las capas que contienen 
hidratos de gas en sus poros, fracturas, fallas o fisuras. 
Bajo el BSR hay gas libre en forma de microburbujas. 
Esto ocurre cuando la concentración del gas está por 
sobre el punto de máxima disolución de gases en el 
fluido que rellena los poros de las rocas.

a

b

Fig. 7.2.4.a) Mapa de ubicación de línea sísmica de reflexión RC 2902-790,  que 
indica el segmento de ella donde se ha identificado la presencia del BSR 
(Bottom Simulating Reflector). El BSR marca el límite inferior  de la zona 
de estabilidad para hidratos de gas submarinos (Fig. 7.2.2) e indica, por 
lo tanto, la presencia  de hidratos dentro de los sedimentos del fondo 
marino.  Este perfil fue adquirido en 1988 durante el crucero RC2902 
del buque oceanográfico R/V “Robert D. Conrad” de Lamont-Doherty 
Geological Observatory, Universidad de Columbia, USA, dentro de un 
proyecto destinado a estudiar el margen y los Andes de Chile Austral.

b) Segmento de línea sísmica RC2902-790 donde se observa 
continuamente el BSR por cerca de 40 km a lo largo de la línea. La escala 
vertical de tiempo de travesía tiene la misma interpretación dada para la 
Figura 7.2.3.b. El BSR presenta poca variación a lo largo del perfil y se 
encuentra a aproxima-damente 500 m por debajo del fondo. Se ubica 
en un segmento que coincide con el prisma de acreción  y con 
profundidades de agua superiores a 2.000 m, entre la fosa hacia el 
suroeste y una prominente cuenca de antearco hacia el noreste.
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8. Sismos y tsunamis

8.1 Mapa sismotectónico de Chile

Jorge Vivallos
Servicio Nacional de Geología y Minería. Chile

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el avance científico ha permitido 
mejorar el conocimiento acerca del origen, evaluación del 
tamaño y forma de propagación de los sismos o terremotos. 
El término sismo viene del griego 'seismos' que significa 
agitación, y el término terremoto viene de los vocablos latinos 
'terra' y 'motus' que significa movimiento de tierra.

La génesis de los sismos tiene como explicación los 
procesos que se desarrollan en el interior de la tierra. Las 
placas tectónicas presentan diversos grados de 
desplazamiento entre ellas, dando lugar a límites de tipo 
convergente, divergente y de transformación, es decir, zonas 
de choque, de separación y de movimiento lateral de placas, 
respectivamente. En estas zonas de contacto entre placas es 
donde se originan la mayoría de los sismos. Hay otros sismos 
que se originan dentro de las placas y lejos de sus fronteras, sin 
embargo, estos sismos son menos frecuentes. Otros 
movimientos sísmicos menos frecuentes pueden estar 
asociados con actividad volcánica potencial y pueden, 
ocasionalmente, ser considerados como fenómenos 
premonitorios.

SISMOS

Los sismos son desplazamientos que ocurren dentro 
de las rocas y originan vibraciones o movimientos del suelo. 
Dichos movimientos ocurren debido al rompimiento abrupto 
de rocas como consecuencia de las fuerzas de tensión y 
compresión a que están sujetas, generando los temblores en 
la superficie terrestre. El movimiento sísmico se propaga 
mediante ondas concéntricas por el interior de la Tierra y 
sobre su superficie, partiendo del hipocentro. La energía 
liberada durante un temblor se propaga por la Tierra en forma 
de ondas elásticas, denominadas como ondas P, ondas S y 
ondas superficiales de Love y Rayleigh. Las ondas P hacen que 
el suelo se mueva hacia delante y hacia atrás en la misma 
dirección en la que éstas se propagan (ondas 
compresionales); las ondas S producen movimientos 
perpendiculares a su dirección de propagación (ondas de 
cizalla); y las ondas de Love y Rayleigh producen movimientos 
horizontales y el ípt ico- longitudinales del suelo, 
respectivamente. Por la capacidad de transmitirse por el 
interior de la Tierra, a las ondas P y S también se les conoce 
como ondas de cuerpo. A diferencia de éstas, y como su 
nombre lo indica, las ondas superficiales, solamente viajan 
cerca de la superficie terrestre. La onda P, por ser la más rápida, 
es la primera en registrarse en una estación sismológica. Se 

-1transmite por la corteza a una velocidad promedio de 6 km·s , 
circula por el interior de la Tierra atravesando medios líquidos 
y sólidos. La onda S es más lenta y se propaga a una velocidad 
de aproximadamente el 60 % de la velocidad de la onda P. Se 
propaga, únicamente, en medios sólidos.

El tamaño de un terremoto se cuantifica según la 
escala de Richter, que se calcula como un cociente de la 
amplitud registrada en un sismógrafo estándar y una 
amplitud arbitraria de referencia. Las estaciones sismológicas 
que se localizan relativamente cerca del epicentro del evento 
reportan la magnitud local o de Richter. Sin embargo, a 
medida que se han instalado más instrumentos alrededor del 

mundo, se hizo evidente que la metodología desarrollada por 
Richter era válida sólo para unos rangos de magnitudes 
limitadas (menores de 6,0) y distancias epicentrales, menores 
de 1.000 km. Así que para poder cuantificar sismos más 
grandes, fue necesario desarrollar nuevas escalas de 
magnitud, las cuales son una extensión del concepto original 
de Richter. Una de estas escalas incluye las amplitudes de las 
ondas de cuerpo P, cuya magnitud se llama mb y la amplitud 
de las ondas de superficie, donde la magnitud se llama Ms. 
Cada una es válida para un rango particular de frecuencias y 
un tipo de señal sísmica y para  magnitudes menores de 6 
todas son equivalentes. Debido a las limitaciones de cada 
una, ML (Richter o local), mb (body-wave) y Ms (superficial), se 
desarrolló una magnitud nueva la cual no se satura, la 
Magnitud de Momento o Mw. Esta magnitud provee de un 
estimador más confiable del tamaño de un terremoto, 
particularmente para eventos grandes.

La magnitud es una medida absoluta, no depende de la 
distancia en que se encuentre la estación, que arbitrariamente 
asigna grado cero a los límites bajos de detección, y no tiene un 
límite superior. Todas las escalas de  magnitud sísmica son no 
lineales, así por ejemplo un sismo de magnitud 4, es 100 veces 
más grande que un sismo con magnitud 2, y un sismo de 
magnitud 8, es un millón de veces más grande que un sismo de 
magnitud 2. El mayor terremoto registrado hasta la fecha es de 
magnitud Mw 9,5 localizado frente a la costa de Valdivia (39º 
30' S, 74º 30' W), donde la combinación del tsunami y el 
terremoto produjo en Chile 2.000 muertos y 550 millones de 
dólares en daños (Fig. 8.1.1 y 8.1.2).

Los terremotos se pueden clasificar de acuerdo a su 
magnitud como:

Descripción Magnitud

Micro M ≤ 3

Menor 3 < M ≤ 4

Pequeño 4 < M ≤ 5

Moderado 5 < M ≤ 6

Fuerte 6 < M ≤ 7

Mayor 7 < M ≤ 8
Grande M > 8

La escala de magnitud más adecuada depende de la 
magnitud del sismo y de la distancia a que se encuentran las 
estaciones sismológicas. Para evitar confusiones, la 
información de magnitud difundida al público se da 
generalmente sin especificar que tipo de escala se utilizó, 
porque las instituciones que calculan este dato pueden 
hacerlo en diferentes escalas y muchas veces las magnitudes 
ML, mb y Ms no tienen valores idénticos para un mismo sismo 
o terremoto.

En todo evento sísmico, el foco sísmico o hipocentro 
corresponde a un punto donde se inicia la liberación de 
energía y el epicentro es la proyección perpendicular del foco 
sobre la superficie terrestre. La distancia entre el epicentro de 
un temblor y el punto de observación se conoce como la 

distancia epicentral. Para sismos cercanos a la estación de registro la 
distancia se mide en kilómetros. Para epicentros muy lejanos la 
distancia se mide en grados. De acuerdo a la distancia, los sismos se 
clasifican como: sismos locales (hasta 100 km), sismos regionales 
(hasta 1.000 km), y telesismos (más de 1.000 km). Por la 
profundidad a la que se originan, los sismos se clasifican como 
sismos superficiales (0 a 60 km), intermedios (61 a 300 km) y 
profundos (mayor a 300 km).

Existen básicamente dos criterios para catalogar y 
cuantificar los sismos: magnitud e intensidad. La magnitud es una 
escala estrictamente cuantitativa, ésta es una medida física indirecta 
de la cantidad de energía liberada en el hipocentro del sismo, y se 
obtiene a través de mediciones instrumentales en las estaciones 
sismológicas. El método fue ideado con el objeto de hacer 
mediciones objetivas y comparables de eventos registrados en 
cualquier lugar del mundo, con o sin repercusiones negativas en la 
sociedad. 

La intensidad es una medida de carácter cualitativo de la 
severidad de un sismo en una localidad determinada, que se 
cuantifica según los efectos que éste produce. La escala de 
intensidad se mide con relación a los efectos en las estructuras 
civiles y la pérdida de vidas humanas, y se basa en la apreciación 
personal del evaluador, se describe en términos del daño causado 

Fig. 8.1.2. E
fotos de la llegada del tsunami, tomadas durante el 
desarrollo de éste, muestran el almacén después de la 
primera ola (arriba) y los efectos de la segunda (abajo).

ntre la primera y segunda ola del tsunami de 1960, las Fig. 8.1.1.
kilómetro del mar, el poblado fue completamente 
arrasado por el tsunami. Se estima, sobre la base de los 
desechos dejados por el tsunami, que las olas alcanzaron 
4 metros de altura.

A pesar de que Queule está localizado a más de un 

en las casas, edificios, puentes y otras estructuras, que se 
pueden inspeccionar y reportar rápidamente, por lo 
tanto, este método es netamente cualitativo. Una de las 
escalas de medida de la intensidad más utilizada es la 
escala de Intensidad Mercalli Modificada - MM (Richter, 
1958), con 12 grados de intensidad según los efectos 
que pueden observarse. Cada grado se denota por 
números romanos del I al XII. También existen otras 
escalas de intensidad en el mundo, como la escala Rossi-
Forel (De Rossi, 1883) de 10 grados, la escala de 
Medvedev (1953) o GEOFIAN (1954) de 12 grados, la 
escala MSK publicada por Medvedev, Sponheuer y 
Karnick (Sponheuer & Karnick, 1964) de 12 grados, la 
escala del Japan Metereological Agency' (JMA,1996) 
con 10 grados y la escala European Macroseismic Scale - 
EMS (Grünthal, 1998) de 12 grados.

Un terremoto tiene una sola magnitud, pero 
diferentes intensidades, las que varían de acuerdo a los 
efectos producidos en las diversas estructuras civiles y la 
intensidad depende de factores como la energía 
liberada,  de la distancia al epicentro, condiciones 
geológicas del lugar donde están desplantadas las 
construcciones y  la calidad de la construcción.
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8. Sismos y tsunamis

8.1 Mapa sismotectónico de Chile

Jorge Vivallos
Servicio Nacional de Geología y Minería. Chile

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el avance científico ha permitido 
mejorar el conocimiento acerca del origen, evaluación del 
tamaño y forma de propagación de los sismos o terremotos. 
El término sismo viene del griego 'seismos' que significa 
agitación, y el término terremoto viene de los vocablos latinos 
'terra' y 'motus' que significa movimiento de tierra.

La génesis de los sismos tiene como explicación los 
procesos que se desarrollan en el interior de la tierra. Las 
placas tectónicas presentan diversos grados de 
desplazamiento entre ellas, dando lugar a límites de tipo 
convergente, divergente y de transformación, es decir, zonas 
de choque, de separación y de movimiento lateral de placas, 
respectivamente. En estas zonas de contacto entre placas es 
donde se originan la mayoría de los sismos. Hay otros sismos 
que se originan dentro de las placas y lejos de sus fronteras, sin 
embargo, estos sismos son menos frecuentes. Otros 
movimientos sísmicos menos frecuentes pueden estar 
asociados con actividad volcánica potencial y pueden, 
ocasionalmente, ser considerados como fenómenos 
premonitorios.

SISMOS

Los sismos son desplazamientos que ocurren dentro 
de las rocas y originan vibraciones o movimientos del suelo. 
Dichos movimientos ocurren debido al rompimiento abrupto 
de rocas como consecuencia de las fuerzas de tensión y 
compresión a que están sujetas, generando los temblores en 
la superficie terrestre. El movimiento sísmico se propaga 
mediante ondas concéntricas por el interior de la Tierra y 
sobre su superficie, partiendo del hipocentro. La energía 
liberada durante un temblor se propaga por la Tierra en forma 
de ondas elásticas, denominadas como ondas P, ondas S y 
ondas superficiales de Love y Rayleigh. Las ondas P hacen que 
el suelo se mueva hacia delante y hacia atrás en la misma 
dirección en la que éstas se propagan (ondas 
compresionales); las ondas S producen movimientos 
perpendiculares a su dirección de propagación (ondas de 
cizalla); y las ondas de Love y Rayleigh producen movimientos 
horizontales y el ípt ico- longitudinales del suelo, 
respectivamente. Por la capacidad de transmitirse por el 
interior de la Tierra, a las ondas P y S también se les conoce 
como ondas de cuerpo. A diferencia de éstas, y como su 
nombre lo indica, las ondas superficiales, solamente viajan 
cerca de la superficie terrestre. La onda P, por ser la más rápida, 
es la primera en registrarse en una estación sismológica. Se 

-1transmite por la corteza a una velocidad promedio de 6 km·s , 
circula por el interior de la Tierra atravesando medios líquidos 
y sólidos. La onda S es más lenta y se propaga a una velocidad 
de aproximadamente el 60 % de la velocidad de la onda P. Se 
propaga, únicamente, en medios sólidos.

El tamaño de un terremoto se cuantifica según la 
escala de Richter, que se calcula como un cociente de la 
amplitud registrada en un sismógrafo estándar y una 
amplitud arbitraria de referencia. Las estaciones sismológicas 
que se localizan relativamente cerca del epicentro del evento 
reportan la magnitud local o de Richter. Sin embargo, a 
medida que se han instalado más instrumentos alrededor del 

mundo, se hizo evidente que la metodología desarrollada por 
Richter era válida sólo para unos rangos de magnitudes 
limitadas (menores de 6,0) y distancias epicentrales, menores 
de 1.000 km. Así que para poder cuantificar sismos más 
grandes, fue necesario desarrollar nuevas escalas de 
magnitud, las cuales son una extensión del concepto original 
de Richter. Una de estas escalas incluye las amplitudes de las 
ondas de cuerpo P, cuya magnitud se llama mb y la amplitud 
de las ondas de superficie, donde la magnitud se llama Ms. 
Cada una es válida para un rango particular de frecuencias y 
un tipo de señal sísmica y para  magnitudes menores de 6 
todas son equivalentes. Debido a las limitaciones de cada 
una, ML (Richter o local), mb (body-wave) y Ms (superficial), se 
desarrolló una magnitud nueva la cual no se satura, la 
Magnitud de Momento o Mw. Esta magnitud provee de un 
estimador más confiable del tamaño de un terremoto, 
particularmente para eventos grandes.

La magnitud es una medida absoluta, no depende de la 
distancia en que se encuentre la estación, que arbitrariamente 
asigna grado cero a los límites bajos de detección, y no tiene un 
límite superior. Todas las escalas de  magnitud sísmica son no 
lineales, así por ejemplo un sismo de magnitud 4, es 100 veces 
más grande que un sismo con magnitud 2, y un sismo de 
magnitud 8, es un millón de veces más grande que un sismo de 
magnitud 2. El mayor terremoto registrado hasta la fecha es de 
magnitud Mw 9,5 localizado frente a la costa de Valdivia (39º 
30' S, 74º 30' W), donde la combinación del tsunami y el 
terremoto produjo en Chile 2.000 muertos y 550 millones de 
dólares en daños (Fig. 8.1.1 y 8.1.2).

Los terremotos se pueden clasificar de acuerdo a su 
magnitud como:

Descripción Magnitud

Micro M ≤ 3

Menor 3 < M ≤ 4

Pequeño 4 < M ≤ 5

Moderado 5 < M ≤ 6

Fuerte 6 < M ≤ 7

Mayor 7 < M ≤ 8
Grande M > 8

La escala de magnitud más adecuada depende de la 
magnitud del sismo y de la distancia a que se encuentran las 
estaciones sismológicas. Para evitar confusiones, la 
información de magnitud difundida al público se da 
generalmente sin especificar que tipo de escala se utilizó, 
porque las instituciones que calculan este dato pueden 
hacerlo en diferentes escalas y muchas veces las magnitudes 
ML, mb y Ms no tienen valores idénticos para un mismo sismo 
o terremoto.

En todo evento sísmico, el foco sísmico o hipocentro 
corresponde a un punto donde se inicia la liberación de 
energía y el epicentro es la proyección perpendicular del foco 
sobre la superficie terrestre. La distancia entre el epicentro de 
un temblor y el punto de observación se conoce como la 

distancia epicentral. Para sismos cercanos a la estación de registro la 
distancia se mide en kilómetros. Para epicentros muy lejanos la 
distancia se mide en grados. De acuerdo a la distancia, los sismos se 
clasifican como: sismos locales (hasta 100 km), sismos regionales 
(hasta 1.000 km), y telesismos (más de 1.000 km). Por la 
profundidad a la que se originan, los sismos se clasifican como 
sismos superficiales (0 a 60 km), intermedios (61 a 300 km) y 
profundos (mayor a 300 km).

Existen básicamente dos criterios para catalogar y 
cuantificar los sismos: magnitud e intensidad. La magnitud es una 
escala estrictamente cuantitativa, ésta es una medida física indirecta 
de la cantidad de energía liberada en el hipocentro del sismo, y se 
obtiene a través de mediciones instrumentales en las estaciones 
sismológicas. El método fue ideado con el objeto de hacer 
mediciones objetivas y comparables de eventos registrados en 
cualquier lugar del mundo, con o sin repercusiones negativas en la 
sociedad. 

La intensidad es una medida de carácter cualitativo de la 
severidad de un sismo en una localidad determinada, que se 
cuantifica según los efectos que éste produce. La escala de 
intensidad se mide con relación a los efectos en las estructuras 
civiles y la pérdida de vidas humanas, y se basa en la apreciación 
personal del evaluador, se describe en términos del daño causado 

Fig. 8.1.2. E
fotos de la llegada del tsunami, tomadas durante el 
desarrollo de éste, muestran el almacén después de la 
primera ola (arriba) y los efectos de la segunda (abajo).

ntre la primera y segunda ola del tsunami de 1960, las Fig. 8.1.1.
kilómetro del mar, el poblado fue completamente 
arrasado por el tsunami. Se estima, sobre la base de los 
desechos dejados por el tsunami, que las olas alcanzaron 
4 metros de altura.

A pesar de que Queule está localizado a más de un 

en las casas, edificios, puentes y otras estructuras, que se 
pueden inspeccionar y reportar rápidamente, por lo 
tanto, este método es netamente cualitativo. Una de las 
escalas de medida de la intensidad más utilizada es la 
escala de Intensidad Mercalli Modificada - MM (Richter, 
1958), con 12 grados de intensidad según los efectos 
que pueden observarse. Cada grado se denota por 
números romanos del I al XII. También existen otras 
escalas de intensidad en el mundo, como la escala Rossi-
Forel (De Rossi, 1883) de 10 grados, la escala de 
Medvedev (1953) o GEOFIAN (1954) de 12 grados, la 
escala MSK publicada por Medvedev, Sponheuer y 
Karnick (Sponheuer & Karnick, 1964) de 12 grados, la 
escala del Japan Metereological Agency' (JMA,1996) 
con 10 grados y la escala European Macroseismic Scale - 
EMS (Grünthal, 1998) de 12 grados.

Un terremoto tiene una sola magnitud, pero 
diferentes intensidades, las que varían de acuerdo a los 
efectos producidos en las diversas estructuras civiles y la 
intensidad depende de factores como la energía 
liberada,  de la distancia al epicentro, condiciones 
geológicas del lugar donde están desplantadas las 
construcciones y  la calidad de la construcción.
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MAPA SISMOTECTÓNICO DE CHILE

El objetivo de este mapa (Fig. 8.1.2) es, 
principalmente, mostrar la actividad sísmica que tiene 
lugar en el país, 

. La 
ubicación de los epicentros sísmicos corresponde a 
eventos ubicados entre los 15º 46' y 55º S y los 64º y 80º 
W. Se han seleccionado todos los sismos catalogados 
dentro de estos límites con una magnitud mb mayor o 
igual a 4 y cuya fuente de información corresponde a 

desde el límite internacional marítimo y 
terrestre, en el borde occidental de América del Sur. A 
modo ilustrativo, el mapa incluye información de una 
breve área al norte del límite internacional con Perú

eventos sísmicos localizados por la red sísmica mundial. Las 
magnitudes mb fueron transformadas a Ms aplicando la relación de 
Martín (1990). En el mapa se representan los epicentros por un 
círculo asignando un color para un rango de profundidades de los 
hipocentros, y los tamaños de los círculos están escalados con su 
magnitud. El catálogo utilizado corresponde al “International 
Seismological Centre” (ISC, 2001), del cual se seleccionaron datos 
sísmicos desde el año 1964 al 2002. Con respecto a los perfiles de 
eventos sísmicos versus la profundidad del foco, éstos fueron 
agrupados en áreas limitadas al norte y sur de cada segmento de 
acuerdo a la latitud del epicentro, y fueron proyectadas en un plano 

vertical que representa la profundidad. Además, el mapa es 
complementado con información de lineamientos magnéticos con 
su número de anomalía (Cande, et al., 1989), zonas de fracturas 
(U.S. Dept. of Commerce, NOAA y NGDC, 1993) y la edad de la 
corteza oceánica (Royer, et al., 1992), en el continente, muestra la 
ubicación de volcanes activos y pasivos (González-Ferrán, 1995) 
teniendo como base una imagen del relieve submarino y 
continental generada con datos de la 'ETOPO2' (U.S. Dept. of 
Commerce, NOAA y NGDC, 2001) para zona marina y los datos 
'GTOPO30' (U.S. Geological Survey, 1996) para la superficie 
terrestre.
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Fig. 8.1.2. Mapa sismotectónico de Chile.
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MAPA SISMOTECTÓNICO DE CHILE

El objetivo de este mapa (Fig. 8.1.2) es, 
principalmente, mostrar la actividad sísmica que tiene 
lugar en el país, 

. La 
ubicación de los epicentros sísmicos corresponde a 
eventos ubicados entre los 15º 46' y 55º S y los 64º y 80º 
W. Se han seleccionado todos los sismos catalogados 
dentro de estos límites con una magnitud mb mayor o 
igual a 4 y cuya fuente de información corresponde a 

desde el límite internacional marítimo y 
terrestre, en el borde occidental de América del Sur. A 
modo ilustrativo, el mapa incluye información de una 
breve área al norte del límite internacional con Perú

eventos sísmicos localizados por la red sísmica mundial. Las 
magnitudes mb fueron transformadas a Ms aplicando la relación de 
Martín (1990). En el mapa se representan los epicentros por un 
círculo asignando un color para un rango de profundidades de los 
hipocentros, y los tamaños de los círculos están escalados con su 
magnitud. El catálogo utilizado corresponde al “International 
Seismological Centre” (ISC, 2001), del cual se seleccionaron datos 
sísmicos desde el año 1964 al 2002. Con respecto a los perfiles de 
eventos sísmicos versus la profundidad del foco, éstos fueron 
agrupados en áreas limitadas al norte y sur de cada segmento de 
acuerdo a la latitud del epicentro, y fueron proyectadas en un plano 

vertical que representa la profundidad. Además, el mapa es 
complementado con información de lineamientos magnéticos con 
su número de anomalía (Cande, et al., 1989), zonas de fracturas 
(U.S. Dept. of Commerce, NOAA y NGDC, 1993) y la edad de la 
corteza oceánica (Royer, et al., 1992), en el continente, muestra la 
ubicación de volcanes activos y pasivos (González-Ferrán, 1995) 
teniendo como base una imagen del relieve submarino y 
continental generada con datos de la 'ETOPO2' (U.S. Dept. of 
Commerce, NOAA y NGDC, 2001) para zona marina y los datos 
'GTOPO30' (U.S. Geological Survey, 1996) para la superficie 
terrestre.
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Fig. 8.1.2. Mapa sismotectónico de Chile.
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718.2 Tsunamis

Emilio Lorca
Alejandro Cabezas
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Chile
Nelson Silva
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile

INTRODUCCIÓN

El fenómeno llamado "tsunami" corresponde a 
una serie de ondas oceánicas extremadamente largas, 
con longitudes que superan 100 km, y que se 
propagan a través del océano con una rapidez de 
alrededor de 800 km/h, y en el mar profundo suelen 
tener una altura de unas pocas decenas de centímetros 
o menos y períodos que varían desde 10 minutos hasta 
una hora. Las ondas de tsunami se diferencian de las 
olas oceánicas comunes por sus extensas longitudes de 
onda, gran rapidez y largos períodos.

ZONAS DE GENERACIÓN DE TSUNAMIS

Los tsunamis, llamados también maremotos, 
son causados generalmente por terremotos o sismos. 
También pueden ser producidos, aunque menos 
comúnmente, por derrumbes del borde costero, por 
derrumbes submarinos y por erupciones volcánicas 
submarinas (Fig. 8.2.1) y muy raramente por el impacto 
de un gran meteorito en el océano.

Todas las regiones oceánicas del mundo 
pueden  experimentar tsunamis, pero en el océano 
Pacífico y en sus mares marginales hay mayor 
ocurrencia de grandes tsunamis destructores, debido a 
los numerosos sismos de gran magnitud a lo largo de 
los márgenes de éste. Las erupciones volcánicas 
submarinas, también pueden producir sismos 

Las ondas de tsunami, debido a su gran rapidez de 
desplazamiento, pueden trasladarse de un lado a otro del océano 
Pacífico en menos de 24 horas (Fig. 8.2.5). Esta gran rapidez de 
desplazamiento hace que sea importante el percatarse del tsunami 
tan pronto éste se haya generado. Mediante el conocimiento del 
momento de origen del sismo, la ubicación de su epicentro y la 
profundidad del foco del sismo, los científicos pueden predecir 
cuando llegará un tsunami a un lugar particular. 

La topografía submarina de la zona oceánica y de las zonas 
costeras, puede determinar el tamaño e impacto de las ondas de 
tsunami. Los arrecifes, bahías, desembocaduras de ríos, los rasgos 
sumergidos y la pendiente de la playa contribuyen a modificar el 
tsunami a medida que avanza sobre la línea de costa. Cuando el 

tsunami alcanza la costa y se desplaza tierra adentro, el nivel del 
agua puede elevarse muchos metros. En casos extremos, el nivel 
del mar se ha elevado a más de 15 m para tsunamis de origen 
lejano y sobre 30 m para tsunamis detectados cerca del epicentro 
del sismo. Puede que la primera onda de tsunami no sea la más 
grande de la serie de ondas que lleguen. En una zona costera 
puede que no se produzca ninguna actividad destructora de las 
ondas de tsunami; mientras que en otra, las ondas destructivas 
pueden ser grandes y violentas. La inundación se puede extender 
varias centenas de metros tierra adentro y en algunos casos, donde 
el relieve de la costa es muy bajo, el tsunami ha llegado a penetrar 
varios kilómetros tierra adentro, cubriendo extensas zonas con 
agua y escombros. 
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generadores de tsunami. La gran erupción volcánica de Krakatoa 
de 1883 en Indonesia generó ondas gigantescas que alcanzaron 
alturas de 40 m sobre el nivel del mar, matando a miles personas y 
destruyendo numerosas aldeas costeras.

Sin embargo, la mayor parte de los sismos son producidos 
por movimientos a lo largo de las zonas de fallas asociadas con los 
bordes de placas. La mayor parte de los sismos fuertes, que 
representan el 80 % de la energía total liberada en el mundo por 
actividad sísmica, suceden en zonas de subducción donde una 
placa oceánica se desliza bajo una placa continental o bajo otra 
placa oceánica (Fig.8.2.2).

No todos los sismos generan tsunamis. Para generar un 
tsunami, la falla donde ocurre el sismo debe estar bajo o cerca del 
océano, y debe crear un movimiento vertical (de hasta varios 
metros) del piso oceánico sobre una extensa área (de hasta cien mil 
kilómetros cuadrados). Los sismos de foco superficial a lo largo de 
zonas de subducción son los responsables de la mayor parte de los 
tsunamis destructores. Son parte del mecanismo de generación de 
los tsunamis, la cantidad de movimiento vertical del piso oceánico, 
el área sobre la cual ocurre y la eficiencia con la que la energía es 
transferida desde la corteza terrestre al agua oceánica (Fig.8.2.3). 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TSUNAMIS

En el océano profundo, los tsunamis destructores pueden 
ser pequeños, a menudo de sólo pocas decenas de centímetros o 
menos de altura, por lo que no pueden ser vistos, ni apreciados por 
embarcaciones que navegan en el océano abierto. Sin embargo, a 
medida que el tsunami llega a aguas costeras menos profundas, 
disminuye su rapidez, la onda se acorta y su altura aumenta 
rápidamente, pudiendo alcanzar varias decenas de metros  (Fig. 
8.2.4). A veces, se produce un retiro de las aguas justo antes que la 
onda de tsunami avance sobre la costa. Cuando esto ocurre, puede 
quedar expuesto mucho más terreno de playa que incluso durante 
la marea más baja. Este retiro anormal del mar debe ser 
considerado como una alerta de las ondas de tsunami que vendrán 
en poco tiempo más.

La energía de las ondas de tsunami se extiende desde la 
superficie hasta el fondo del mar, incluso en aguas muy profundas. 
A medida  que el tsunami  impacta  la línea costera, la energía de 
onda es comprimida en una distancia mucho menor y en una 
profundidad más somera, creando ondas destructoras y peligrosas 
para la vida. 

Fig. 8.2.2. Zona de subducción.
Fig. 8.2.1. Causas de los tsunamis. a) por terremotos; b) por 

derrumbes ; c) por erupciones volcánicas.

Fig. 8.2.3. Generación de un tsunami de origen tectónico.

Fig. 8.2.5. Tiempo de viaje  de una 
onda de tsunami, generada por un sismo en Chile.

a través del oceáno Pacífico,

Fig. 8.2.4. Propagación de las ondas de tsunami.
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Fig. 8.2.6. Muchas casas en Maullín, Chile, resistieron el terremoto de magnitud 
9,5 del 22 de mayo de 1960. Sin embargo, el mayor daño, mostrado 
en esta fotografía, fue generado por el tsunami posterior al sismo.

 

D. Minutos después

Una parte del tsunami se dirige a las tierras 
cercanas, creciendo en altura a medida que se 
acerca a la costa. La otra parte cruza el océano 
hacia costas lejanas.
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A. Zona de subducción

La subducción se produce cuando una placa 
tectónica desciende, o "subducta", bajo una 
placa vecina. En el momento en que la parte 
adherida de las placas se desprende, ocurre 
el terremoto.

 
 

Deformación lenta

B. Período entre terremotos

Debido a la adhesión, la placa montada se 
deforma lentamente, abultándose en la parte 
superior y recogiéndose en su frente. El 
proceso de deformación demora décadas o 
siglos, aumentando paulatinamente la tensión.

SUPERFICIE DEL MAR

ERUPCIÓN

F
os

a

A
rc

o
vo

lc
á
n
ic

o

Litósfera

Astenósfera

Litósfera

Corteza continentalCorteza oceánica

Área adherida se
despega, liberando la
energía acumulada

C. Durante un terremoto

El terremoto ocurre cuando la placa montada se 
libera, golpeando al mar que está sobre ella. El 
movimiento del fondo marino genera el tsunami. 
Paralelamente, el abultamiento superior 
desaparece, descendiendo la costa.

a

b

c



70

718.2 Tsunamis
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INTRODUCCIÓN

El fenómeno llamado "tsunami" corresponde a 
una serie de ondas oceánicas extremadamente largas, 
con longitudes que superan 100 km, y que se 
propagan a través del océano con una rapidez de 
alrededor de 800 km/h, y en el mar profundo suelen 
tener una altura de unas pocas decenas de centímetros 
o menos y períodos que varían desde 10 minutos hasta 
una hora. Las ondas de tsunami se diferencian de las 
olas oceánicas comunes por sus extensas longitudes de 
onda, gran rapidez y largos períodos.

ZONAS DE GENERACIÓN DE TSUNAMIS

Los tsunamis, llamados también maremotos, 
son causados generalmente por terremotos o sismos. 
También pueden ser producidos, aunque menos 
comúnmente, por derrumbes del borde costero, por 
derrumbes submarinos y por erupciones volcánicas 
submarinas (Fig. 8.2.1) y muy raramente por el impacto 
de un gran meteorito en el océano.

Todas las regiones oceánicas del mundo 
pueden  experimentar tsunamis, pero en el océano 
Pacífico y en sus mares marginales hay mayor 
ocurrencia de grandes tsunamis destructores, debido a 
los numerosos sismos de gran magnitud a lo largo de 
los márgenes de éste. Las erupciones volcánicas 
submarinas, también pueden producir sismos 

Las ondas de tsunami, debido a su gran rapidez de 
desplazamiento, pueden trasladarse de un lado a otro del océano 
Pacífico en menos de 24 horas (Fig. 8.2.5). Esta gran rapidez de 
desplazamiento hace que sea importante el percatarse del tsunami 
tan pronto éste se haya generado. Mediante el conocimiento del 
momento de origen del sismo, la ubicación de su epicentro y la 
profundidad del foco del sismo, los científicos pueden predecir 
cuando llegará un tsunami a un lugar particular. 

La topografía submarina de la zona oceánica y de las zonas 
costeras, puede determinar el tamaño e impacto de las ondas de 
tsunami. Los arrecifes, bahías, desembocaduras de ríos, los rasgos 
sumergidos y la pendiente de la playa contribuyen a modificar el 
tsunami a medida que avanza sobre la línea de costa. Cuando el 

tsunami alcanza la costa y se desplaza tierra adentro, el nivel del 
agua puede elevarse muchos metros. En casos extremos, el nivel 
del mar se ha elevado a más de 15 m para tsunamis de origen 
lejano y sobre 30 m para tsunamis detectados cerca del epicentro 
del sismo. Puede que la primera onda de tsunami no sea la más 
grande de la serie de ondas que lleguen. En una zona costera 
puede que no se produzca ninguna actividad destructora de las 
ondas de tsunami; mientras que en otra, las ondas destructivas 
pueden ser grandes y violentas. La inundación se puede extender 
varias centenas de metros tierra adentro y en algunos casos, donde 
el relieve de la costa es muy bajo, el tsunami ha llegado a penetrar 
varios kilómetros tierra adentro, cubriendo extensas zonas con 
agua y escombros. 
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generadores de tsunami. La gran erupción volcánica de Krakatoa 
de 1883 en Indonesia generó ondas gigantescas que alcanzaron 
alturas de 40 m sobre el nivel del mar, matando a miles personas y 
destruyendo numerosas aldeas costeras.

Sin embargo, la mayor parte de los sismos son producidos 
por movimientos a lo largo de las zonas de fallas asociadas con los 
bordes de placas. La mayor parte de los sismos fuertes, que 
representan el 80 % de la energía total liberada en el mundo por 
actividad sísmica, suceden en zonas de subducción donde una 
placa oceánica se desliza bajo una placa continental o bajo otra 
placa oceánica (Fig.8.2.2).

No todos los sismos generan tsunamis. Para generar un 
tsunami, la falla donde ocurre el sismo debe estar bajo o cerca del 
océano, y debe crear un movimiento vertical (de hasta varios 
metros) del piso oceánico sobre una extensa área (de hasta cien mil 
kilómetros cuadrados). Los sismos de foco superficial a lo largo de 
zonas de subducción son los responsables de la mayor parte de los 
tsunamis destructores. Son parte del mecanismo de generación de 
los tsunamis, la cantidad de movimiento vertical del piso oceánico, 
el área sobre la cual ocurre y la eficiencia con la que la energía es 
transferida desde la corteza terrestre al agua oceánica (Fig.8.2.3). 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TSUNAMIS

En el océano profundo, los tsunamis destructores pueden 
ser pequeños, a menudo de sólo pocas decenas de centímetros o 
menos de altura, por lo que no pueden ser vistos, ni apreciados por 
embarcaciones que navegan en el océano abierto. Sin embargo, a 
medida que el tsunami llega a aguas costeras menos profundas, 
disminuye su rapidez, la onda se acorta y su altura aumenta 
rápidamente, pudiendo alcanzar varias decenas de metros  (Fig. 
8.2.4). A veces, se produce un retiro de las aguas justo antes que la 
onda de tsunami avance sobre la costa. Cuando esto ocurre, puede 
quedar expuesto mucho más terreno de playa que incluso durante 
la marea más baja. Este retiro anormal del mar debe ser 
considerado como una alerta de las ondas de tsunami que vendrán 
en poco tiempo más.

La energía de las ondas de tsunami se extiende desde la 
superficie hasta el fondo del mar, incluso en aguas muy profundas. 
A medida  que el tsunami  impacta  la línea costera, la energía de 
onda es comprimida en una distancia mucho menor y en una 
profundidad más somera, creando ondas destructoras y peligrosas 
para la vida. 

Fig. 8.2.2. Zona de subducción.
Fig. 8.2.1. Causas de los tsunamis. a) por terremotos; b) por 

derrumbes ; c) por erupciones volcánicas.

Fig. 8.2.3. Generación de un tsunami de origen tectónico.

Fig. 8.2.5. Tiempo de viaje  de una 
onda de tsunami, generada por un sismo en Chile.

a través del oceáno Pacífico,

Fig. 8.2.4. Propagación de las ondas de tsunami.
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Fig. 8.2.6. Muchas casas en Maullín, Chile, resistieron el terremoto de magnitud 
9,5 del 22 de mayo de 1960. Sin embargo, el mayor daño, mostrado 
en esta fotografía, fue generado por el tsunami posterior al sismo.

 

D. Minutos después

Una parte del tsunami se dirige a las tierras 
cercanas, creciendo en altura a medida que se 
acerca a la costa. La otra parte cruza el océano 
hacia costas lejanas.
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A. Zona de subducción

La subducción se produce cuando una placa 
tectónica desciende, o "subducta", bajo una 
placa vecina. En el momento en que la parte 
adherida de las placas se desprende, ocurre 
el terremoto.

 
 

Deformación lenta

B. Período entre terremotos

Debido a la adhesión, la placa montada se 
deforma lentamente, abultándose en la parte 
superior y recogiéndose en su frente. El 
proceso de deformación demora décadas o 
siglos, aumentando paulatinamente la tensión.
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Generación del evento (epicentro terremoto submarino).

Detección de variaciones del nivel del mar y transmisión de la 
información del sensor a  la boya.

La boya transmite la información de variación del nivel del 
mar al satélite de comunicaciones.

A través del satélite se envía la información a los centros de 
control.

Sistemas de Alertas de Tsunamis en Hawaii y Alaska, 
Estados Unidos y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile (SHOA) en Valparaíso.

Si hay alerta de tsunami se informa a ONEMI (Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior), quien 
informa a las Oficinas Regionales de Emergencia (OREMI), y 
a través de éstas a la Comunidad.

La comunidad debe inmediatamente alejarse del borde 
costero y buscar la zona segura, la cual estará sobre la cota 
de 20 metros de altura.
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMIS

Escape a Zona Segura

Fig. 8.2.7. El tsunami posterior al sismo del 27 de febrero arrasó 
con gran parte del puerto de Talcahuano, una de las 
zonas más desvastadas.

Fig. 8.2.8. Figura esquemática sobre el modo que opera el Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis en el océano Pacífico.
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CENTROS DE ALERTA DE TSUNAMIS

Con la finalidad de estar alertas a la generación 
de un tsunami, los países con costas en el océano 
Pacífico formaron el Centro de Alerta de Tsunamis del 
Pacífico (PTWC) en Hawai. El objetivo principal del 
PTWC es detectar, localizar y determinar los parámetros 
sísmicos de los terremotos potencialmente generadores 
de tsunamis que ocurran en la cuenca del Pacífico o sus 
márgenes inmediatos. Si la ubicación y los parámetros 
sísmicos cumplen con los criterios conocidos para la 
generación de un tsunami, se emite una alarma para 
alertar de un inminente riesgo de tsunami (Fig. 8.2.8).

Chile está oficialmente representado en el sistema 
internacional por el Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada (SHOA), el cual está a cargo 
del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM).

EFECTOS DE LOS TSUNAMIS

Los tsunamis presentan un riesgo para la vida y las 
propiedades de todos los residentes costeros. Chile ha 
sido afectado por varios tsunamis a lo largo de su historia 
reciente (Tabla 1). El terremoto del 22 de mayo de 1960, 
que alcanzó una magnitud de 9,5 en la escala Richter es, 
a la fecha, el mayor terremoto registrado en el mundo, 
abarcó la zona comprendida entre Concepción y la 
península de Taitao. Este terremoto generó un tsunami 
que afectó principalmente las ciudades chilenas de 
Corral, Valdivia y Puerto Saavedra, provocando una gran 
destrucción en ellas y la muerte de más de 2.000 
personas a causa de ambos cataclismos (Fig. 8.2.6). 
Posterior al sismo y alrededor de 15 horas después, el 
tsunami afectó las costas de Hawai en el centro del 
océano Pacífico, donde produjo gran destrucción en la 
ciudad de Hilo, Hawai, muriendo 61 personas. Alrededor 
de 22 horas posteriores al sismo en Chile, el tsunami llegó 
a Japón donde murieron otras 122 personas.

Si bien, durante la década de los noventa del 
siglo XX, Chile no fue afectado por nuevos tsunamis 
destructores con origen en el borde costero, la primera 
década del siglo XXI ha dejado los efectos de nuevos 
devastadores cataclismos. El 21 de abril de 2007, 

producto de sismos locales, se produjeron varios derrumbes en 
algunos de los cerros que conforman el fiordo Aysén, lo cual 
provocó un tsunami menor, donde murieron 10 personas que 
habitaban el borde costero de la zona afectada. Posteriormente, el 
27 de febrero de 2010, producto de un gran sismo que alcanzó una 
magnitud de 8,8 en la escala Richter, un fuerte tsunami asoló las 
costas chilenas, destruyendo varias localidades ya devastadas por la 
fuerza telúrica. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el 
sismo, fue impactado por un tsunami que arrasó con su único 
poblado, San Juan Bautista. La alerta de tsunami para el océano 
Pacífico fue difundida el 27 de febrero a todos los países ubicados 
alrededor de la Cuenca. Este sismo es considerado como el segundo 
más fuerte en la historia del país y uno de los cinco más fuertes 
registrados por la humanidad. Sólo es superado por el terremoto de 
Valdivia de 1960. El sismo liberó una energía cercana a 100.000 
veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima en 1945.

En las regiones del Maule y el Biobío, el terremoto alcanzó 
una intensidad de IX en la escala de Mercalli, arrasando con gran 
parte de las ciudades y pueblos costeros como Constitución, 
Talcahuano (Fig. 8.2.7), Cobquecura y Dichato, los que, 
posteriormente, fueron azotados por varios tsunamis. En las 
regiones Metropolitana, General Bernardo O'Higgins, Maule, 
Biobío y Araucanía, el sismo alcanzó intensidades entre VIII y IX en la 

escala de Mercalli, provocando importantes destrucciones en 
ciudades, tales como, Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, 
Talca, Concepción y localidades rurales interiores. Las víctimas 
fatales llegaron a un total de 521 fallecidos. Cerca de 500 mil 
viviendas quedaron con daño severo y alrededor de 2 millones de 
damnificados.

A nivel mundial, en la década de los noventa del siglo XX, 
perecieron más de 4.000 personas a causa de 10 tsunamis mayores, 
incluyendo más de 1.000 personas desaparecidas durante el 
tsunami de 1992 en la región de Flores, Indonesia, y 2.200 en 1998 
durante el tsunami de Aitape, Papúa, Nueva Guinea. Sin embargo, 
nada se compara con los desastrosos efectos que causó el tsunami 
que se propagó por el océano Índico en diciembre de 2004, donde 
los fallecidos y desaparecidos sobrepasarían las 250.000 personas. 
Las olas de este tsunami afectaron a Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, 
India, Bangladesh, Burma, Malasia, islas Maldivas, Somalia, Kenia, 
Tanzania y las islas Seychelles.

En la actualidad, los científicos no pueden predecir cuando 
ocurrirá un sismo, por lo tanto, tampoco pueden establecer 
exactamente cuándo y dónde se generará un tsunami. Sin 
embargo, examinando tsunamis históricos, los científicos pueden 
predecir con mayor probabilidad donde se podrían generar 

nuevos tsunamis. Las alturas de tsunamis pasados son 
útiles para predecir el impacto futuro y los límites de 
inundación en comunidades y ubicaciones costeras 
específicas. La investigación sobre tsunamis históricos 
puede ser de gran ayuda para analizar la frecuencia de 
ocurrencia de ellos. Durante cada uno de los 5 últimos 
siglos, hubo 3 a 4 tsunamis en el Pacífico, la mayor parte 
de los cuales se generaron en las costas chilenas.
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Generación del evento (epicentro terremoto submarino).

Detección de variaciones del nivel del mar y transmisión de la 
información del sensor a  la boya.

La boya transmite la información de variación del nivel del 
mar al satélite de comunicaciones.

A través del satélite se envía la información a los centros de 
control.

Sistemas de Alertas de Tsunamis en Hawaii y Alaska, 
Estados Unidos y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile (SHOA) en Valparaíso.

Si hay alerta de tsunami se informa a ONEMI (Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior), quien 
informa a las Oficinas Regionales de Emergencia (OREMI), y 
a través de éstas a la Comunidad.

La comunidad debe inmediatamente alejarse del borde 
costero y buscar la zona segura, la cual estará sobre la cota 
de 20 metros de altura.
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMIS

Escape a Zona Segura

Fig. 8.2.7. El tsunami posterior al sismo del 27 de febrero arrasó 
con gran parte del puerto de Talcahuano, una de las 
zonas más devastadas.

Fig. 8.2.8. Figura esquemática sobre el modo que opera el Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis en el océano Pacífico.

72

73

CENTROS DE ALERTA DE TSUNAMIS

Con la finalidad de estar alertas a la generación 
de un tsunami, los países con costas en el océano 
Pacífico formaron el Centro de Alerta de Tsunamis del 
Pacífico (PTWC) en Hawai. El objetivo principal del 
PTWC es detectar, localizar y determinar los parámetros 
sísmicos de los terremotos potencialmente generadores 
de tsunamis que ocurran en la cuenca del Pacífico o sus 
márgenes inmediatos. Si la ubicación y los parámetros 
sísmicos cumplen con los criterios conocidos para la 
generación de un tsunami, se emite una alarma para 
alertar de un inminente riesgo de tsunami (Fig. 8.2.8).

Chile está oficialmente representado en el sistema 
internacional por el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada (SHOA), el cual está a cargo 
del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM).

EFECTOS DE LOS TSUNAMIS

Los tsunamis presentan un riesgo para la vida y las 
propiedades de todos los residentes costeros. Chile ha 
sido afectado por varios tsunamis a lo largo de su historia 
reciente (Tabla 1). El terremoto del 22 de mayo de 1960, 
que alcanzó una magnitud de 9,5 en la escala Richter es, 
a la fecha, el mayor terremoto registrado en el mundo, 
abarcó la zona comprendida entre Concepción y la 
península de Taitao. Este terremoto generó un tsunami 
que afectó principalmente las ciudades chilenas de 
Corral, Valdivia y Puerto Saavedra, provocando una gran 
destrucción en ellas y la muerte de más de 2.000 
personas a causa de ambos cataclismos (Fig. 8.2.6). 
Posterior al sismo y alrededor de 15 horas después, el 
tsunami afectó las costas de Hawai en el centro del 
océano Pacífico, donde produjo gran destrucción en la 
ciudad de Hilo, Hawai, muriendo 61 personas. Alrededor 
de 22 horas posteriores al sismo en Chile, el tsunami llegó 
a Japón donde murieron otras 122 personas.

Si bien, durante la década de los noventa del 
siglo XX, Chile no fue afectado por nuevos tsunamis 
destructores con origen en el borde costero, la primera 
década del siglo XXI ha dejado los efectos de nuevos 
devastadores cataclismos. El 21 de abril de 2007, 

producto de sismos locales, se produjeron varios derrumbes en 
algunos de los cerros que conforman el fiordo Aysén, lo cual 
provocó un tsunami menor, donde murieron 10 personas que 
habitaban el borde costero de la zona afectada. Posteriormente, el 
27 de febrero de 2010, producto de un gran sismo que alcanzó una 
magnitud de 8,8 en la escala Richter, un fuerte tsunami asoló las 
costas chilenas, destruyendo varias localidades ya devastadas por la 
fuerza telúrica. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el 
sismo, fue impactado por un tsunami que arrasó con su único 
poblado, San Juan Bautista. La alerta de tsunami para el océano 
Pacífico fue difundida el 27 de febrero a todos los países ubicados 
alrededor de la Cuenca. Este sismo es considerado como el segundo 
más fuerte en la historia del país y uno de los cinco más fuertes 
registrados por la humanidad. Sólo es superado por el terremoto de 
Valdivia de 1960. El sismo liberó una energía cercana a 100.000 
veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima en 1945.

En las regiones del Maule y el Biobío, el terremoto alcanzó 
una intensidad de IX en la escala de Mercalli, arrasando con gran 
parte de las ciudades y pueblos costeros como Constitución, 
Talcahuano (Fig. 8.2.7), Cobquecura y Dichato, los que, 
posteriormente, fueron azotados por varios tsunamis. En las 
regiones Metropolitana, General Bernardo O'Higgins, Maule, 
Biobío y Araucanía, el sismo alcanzó intensidades entre VIII y IX en la 

escala de Mercalli, provocando importantes destrucciones en 
ciudades, tales como, Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, 
Talca, Concepción y localidades rurales interiores. Las víctimas 
fatales llegaron a un total de 521 fallecidos. Cerca de 500 mil 
viviendas quedaron con daño severo y  alrededor de 2 millones de 
damnificados.

A nivel mundial, en la década de los noventa del siglo XX, 
perecieron más de 4.000 personas a causa de 10 tsunamis mayores, 
incluyendo más de 1.000 personas desaparecidas durante el 
tsunami de 1992 en la región de Flores, Indonesia, y 2.200 en 1998 
durante el tsunami de Aitape, Papúa, Nueva Guinea. Sin embargo, 
nada se compara con los desastrosos efectos que causó el tsunami 
que se propagó por el océano Índico en diciembre de 2004, donde 
los fallecidos y desaparecidos sobrepasarían las 250.000 personas. 
Las olas de este tsunami afectaron a Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, 
India, Bangladesh, Burma, Malasia, islas Maldivas, Somalia, Kenia, 
Tanzania y las islas Seychelles.

En la actualidad, los científicos no pueden predecir cuando 
ocurrirá un sismo, por lo tanto, tampoco pueden establecer 
exactamente cuándo y dónde se generará un tsunami. Sin 
embargo, examinando tsunamis históricos, los científicos pueden 
predecir con mayor probabilidad donde se podrían generar 

nuevos tsunamis. Las alturas de tsunamis pasados son 
útiles para predecir el impacto futuro y los límites de 
inundación en comunidades y ubicaciones costeras 
específicas. La investigación sobre tsunamis históricos 
puede ser de gran ayuda para analizar la frecuencia de 
ocurrencia de ellos. Durante cada uno de los 5 últimos 
siglos, hubo 3 a 4 tsunamis en el Pacífico, la mayor parte 
de los cuales se generaron en las costas chilenas.
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Año Mes Día Hora Latitud Longitud Magnitud Profundidad Lugar Altura Ola Consecuencias
GMT (ºS) (ºW) (*) (km) Observación (m)

1570 FEB 8 13:00 36,8 73,0 8,8 Penco 4,0 Vaciante primero. Durante
Concepción Varias horas el maremoto

arrasó Concepción.
2.000 muertos.

1575 DIC 16 19:00 39,5 73,1 8,5 Valdivia 4,0 Intensas olas en Valdivia, dos
galeones españoles
Naufragaron. 21 muertos.

 1604 NOV 24 18:30 18,5 70.3 8,4 Arica 16,0 Ciudad destruida. La ola afectó
de 1.440 a 1.920 km de costa.

 1657 MAR 15 23:30 36,8 73,0 8,0 Talcahuano 8,0 Concepción inundada por tres
olas que terminaron por
destruir todo lo que el
terremoto había dejado de pie.
40 muertos.

 1730 JUL 8 08:45 32,5 71,5 8,7 Valparaíso 12,0 Se observaron tres olas grandes
 Coquimbo que devastaron Valparaíso.                      

Talcahuano 8,0 Se sintieron tres sismos. La
Corral primera llega 1 a 2 horas

después del primer sismo. La
 ola mayor llega 3 a 4 horas

después del segundo sismo.
 1751 MAY 25 05:30 36,9 73,0 8,5 Penco 3,5 Penco es inundado por tres 

olas; agitación dura 24 horas, 
la ciudad se reubica en
Concepción. 

 1819 ABR 12 03:00 27,0 71,5 8,5 Caldera 4,0 Vaciante primero. Se registran
Constitución 13 oscilaciones y un descenso

de 2 m de la topografía. 
Daños en Caldera.

 1822 NOV 20 02:30 33,7 71,6 8,5 Valparaíso 3,6 Llenante, levantamiento de
terreno en 1 a 2 m. A lo largo 
de 150 km, se observan tres 
retiradas del mar. No hay daño
por tsunami al menos.
72 muertos.

 1835 FEB 20 15:30 36,5 72,6 8,5 Talcahuano 13,5 En Talcahuano alzamiento
Isla 9,0-12,0 topográfico en 2,7 m. En

Quiriquina bahía Concepción, buques   
Tomé 4,0 anclados en aguas de 7 brazas

 de Profundidad quedan
 apoyados en seco.
 1837 NOV 7 11:05 42,5 74,0 8,5 Corral 8,0 Terrenos costeros se elevaron

2,5 metros. El agua penetró 
900 metros en el río Pudeto, 
Ancud. 62 muertos.

 1849 DIC 17 10:10 29,9 71,4 7,5 Coquimbo 5,0 Generado al NW de
Caldera 4,5-5,0 Coquimbo.

Daños de consideración en  
Coquimbo.
No hubo muertos.

 1859 OCT 5 12:00 27,0 70,4 7,7 Caldera 5,5 Vaciante, mar bajó 5,5 m.
inicialmente. Daños en obras
portuarias.

 1868 AGO 13 20:45 17,7 71,6 8,8 Arica 14,0 Arica: ola máxima se observa a
Iquique 2 hrs. del sismo. La primera ola

 Talcahuano 5,0 alcanza 10 m y se presenta
después del sismo.
La tercera y cuarta olas alcanzan
14 m, depositando botes hasta
3 millas tierra adentro.

 1877 MAY 9 01:00 21,1 70,3 8,8 25 Arica 18,0 Mayor que en 1868, USS “Watere”
es desplazado a 3 km tierra

 Iquique 21,0 adentro en esta oportunidad.
Cobija 6,0-9,0 Botes en la bahía son destruidos.

Mejillones 9,0 Se siente en todo el Pacífico.
Caldera 11,0 512 muertos.

Año Mes Día Hora Latitud Longitud Magnitud Profundidad Lugar Altura Ola Consecuencias
GMT (ºS) (ºW) (*) (km) Observación (m)

 
 1906 AGO 17 00:40 33,0 72,0 8,4 25 Valparaíso 2,0 Terreno se levanta 0,70 a 0,80 m

Penco y 1,5 a lo largo de 350 km. Grúa cae
 Tomé en el puerto.

1906 AGO 17 00:40 33,0 72,0 8,4 25 Valparaíso 2,0 Terreno se levanta 0,70 a 0,80 m
Penco y 1,5 a lo largo de 350 km. Grúa cae

 Tomé en el puerto.
 1918 DIC 4 11:47 27,4 72,7 7,8 25 Caldera 5,0 Retiro lento del mar para

retornar inundando toda
la costanera.

 1922 NOV 11 04:33 28,3 70,3 8,3 57 Caldera 6,0 Siete olas. Buques no son 
Chañaral 9,0 arrastrados. Destruye casas a 4

Coquimbo 5,0 cuadras de la playa en Caldera.
Tres olas.
100 muertos.

 1928 DIC 1 04:06 35,1 71,7 8,4 26 Constitución 1,5 Alzamientos topográficos en
Putu.

 1955 ABR 19 20:24 29,9 71,6 7,1 33 Coquimbo 0,9 Algunos daños en La Serena y 
y Tongoy Tongoy. 3 muertos.

Arica 0,5
 1960 MAY 22 19:11 38,3 72,6 8,6 44 Arica 2,2 Daños materiales ascendieron

Antofagasta 1,5 a medio billón de dólares y las 
Caldera 1,0 pérdidas de vida se estimaron

Coquimbo 2,2 en 260 muertos,
Valparaíso 1,71 principalmente debido al

 Talcahuano 5,0 tsunami.
Corral 25,0  
Ancud 12,0

 1966 DIC 28 08:18 25,5 70,7 7,5 32 Arica 0,30 Mucho daño en Taltal. 
Antofagasta 0,45 3 muertos.

Caldera 0,84
 1995 JUL 30 05:11 23,3 70,3 7,8 41 Arica 0,8 Daños en 120 hogares de

Antofagasta 2,8 Antofagasta, Taltal, Mejillones
Caldera 0,85 Calama, San Pedro de Atacama,

y Tocopilla. Tsunami no causa
destrozos en Antofagasta, arriba
diez horas después a las islas
Marquesas con alturas de 2,5 m,
se hunden dos embarcaciones
pequeñas, Registrado en Hilo,
Hawai, amplitudes de 0,75 m.
3 muertos.

 2007 ABR 21 13:53 45,3 72,5 6,2 38 Fiordo Aysén 2,0-7,0 Derrumbe del borde costero
norte del fiordo, daños en el
borde opuesto. 10 muertos.

2010 FEB 27 06:34 35,8 72,6 8,8 35 Llolleo 4,6 521 muertos. 56 desaparecidos.
La Boca 7,6 Desplazamientos medidos por

Matanzas 6,0 GPS indican un máximo de 
Pichilemu 4,0 3,04 m en Concepción.

Duao 3,0 El efecto del terremoto, debido a
Iloca 6,3 su alta magnitud, fue devastador.

Constitución 10,5-11,2 Gran parte de las localidades de
Pelluhue 6,1 las regiones del Maule y Biobío
Curanipe 6,3 quedaron completamente
Dichato 8,6 destruidas.

Talcahuano 6,0 Hubo medio millón de viviendas
Caleta Tumbes 12,0 destruidas y al menos otro

Tirúa 8,0-30,0 millón y medio, dañadas en 
Lebu 12,0 alguna medida.

Lavapié 4,5
Llico 10,0
Tubul 12,0

I. Santa María 6,0
Juan Fernández 8,0

TABLA 1

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES TERREMOTOS QUE HAN CAUSADO MAREMOTOS
EN LA COSTA DE CHILE Y SUS EFECTOS
(*) La magnitud está expresada en la escala de Richter.

TABLA 1 (Continuación)

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES TERREMOTOS QUE HAN CAUSADO MAREMOTOS
EN LA COSTA DE CHILE Y SUS EFECTOS

(*) La magnitud está expresada en la escala de Richter.
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Año Mes Día Hora Latitud Longitud Magnitud Profundidad Lugar Altura Ola Consecuencias
GMT (ºS) (ºW) (*) (km) Observación (m)

1570 FEB 8 13:00 36,8 73,0 8,8 Penco 4,0 Vaciante primero. Durante
Concepción Varias horas el maremoto

arrasó Concepción.
2.000 muertos.

1575 DIC 16 19:00 39,5 73,1 8,5 Valdivia 4,0 Intensas olas en Valdivia, dos
galeones españoles
Naufragaron. 21 muertos.

 1604 NOV 24 18:30 18,5 70.3 8,4 Arica 16,0 Ciudad destruida. La ola afectó
de 1.440 a 1.920 km de costa.

 1657 MAR 15 23:30 36,8 73,0 8,0 Talcahuano 8,0 Concepción inundada por tres
olas que terminaron por
destruir todo lo que el
terremoto había dejado de pie.
40 muertos.

 1730 JUL 8 08:45 32,5 71,5 8,7 Valparaíso 12,0 Se observaron tres olas grandes
 Coquimbo que devastaron Valparaíso.                      

Talcahuano 8,0 Se sintieron tres sismos. La
Corral primera llega 1 a 2 horas

después del primer sismo. La
 ola mayor llega 3 a 4 horas

después del segundo sismo.
 1751 MAY 25 05:30 36,9 73,0 8,5 Penco 3,5 Penco es inundado por tres 

olas; agitación dura 24 horas, 
la ciudad se reubica en
Concepción. 

 1819 ABR 12 03:00 27,0 71,5 8,5 Caldera 4,0 Vaciante primero. Se registran
Constitución 13 oscilaciones y un descenso

de 2 m de la topografía. 
Daños en Caldera.

 1822 NOV 20 02:30 33,7 71,6 8,5 Valparaíso 3,6 Llenante, levantamiento de
terreno en 1 a 2 m. A lo largo 
de 150 km, se observan tres 
retiradas del mar. No hay daño
por tsunami al menos.
72 muertos.

 1835 FEB 20 15:30 36,5 72,6 8,5 Talcahuano 13,5 En Talcahuano alzamiento
Isla 9,0-12,0 topográfico en 2,7 m. En

Quiriquina bahía Concepción, buques   
Tomé 4,0 anclados en aguas de 7 brazas

 de Profundidad quedan
 apoyados en seco.
 1837 NOV 7 11:05 42,5 74,0 8,5 Corral 8,0 Terrenos costeros se elevaron

2,5 metros. El agua penetró 
900 metros en el río Pudeto, 
Ancud. 62 muertos.

 1849 DIC 17 10:10 29,9 71,4 7,5 Coquimbo 5,0 Generado al NW de
Caldera 4,5-5,0 Coquimbo.

Daños de consideración en  
Coquimbo.
No hubo muertos.

 1859 OCT 5 12:00 27,0 70,4 7,7 Caldera 5,5 Vaciante, mar bajó 5,5 m.
inicialmente. Daños en obras
portuarias.

 1868 AGO 13 20:45 17,7 71,6 8,8 Arica 14,0 Arica: ola máxima se observa a
Iquique 2 hrs. del sismo. La primera ola

 Talcahuano 5,0 alcanza 10 m y se presenta
después del sismo.
La tercera y cuarta olas alcanzan
14 m, depositando botes hasta
3 millas tierra adentro.

 1877 MAY 9 01:00 21,1 70,3 8,8 25 Arica 18,0 Mayor que en 1868, USS “Watere”
es desplazado a 3 km tierra

 Iquique 21,0 adentro en esta oportunidad.
Cobija 6,0-9,0 Botes en la bahía son destruidos.

Mejillones 9,0 Se siente en todo el Pacífico.
Caldera 11,0 512 muertos.

Año Mes Día Hora Latitud Longitud Magnitud Profundidad Lugar Altura Ola Consecuencias
GMT (ºS) (ºW) (*) (km) Observación (m)

 
 1906 AGO 17 00:40 33,0 72,0 8,4 25 Valparaíso 2,0 Terreno se levanta 0,70 a 0,80 m

Penco y 1,5 a lo largo de 350 km. Grúa cae
 Tomé en el puerto.

1906 AGO 17 00:40 33,0 72,0 8,4 25 Valparaíso 2,0 Terreno se levanta 0,70 a 0,80 m
Penco y 1,5 a lo largo de 350 km. Grúa cae

 Tomé en el puerto.
 1918 DIC 4 11:47 27,4 72,7 7,8 25 Caldera 5,0 Retiro lento del mar para

retornar inundando toda
la costanera.

 1922 NOV 11 04:33 28,3 70,3 8,3 57 Caldera 6,0 Siete olas. Buques no son 
Chañaral 9,0 arrastrados. Destruye casas a 4

Coquimbo 5,0 cuadras de la playa en Caldera.
Tres olas.
100 muertos.

 1928 DIC 1 04:06 35,1 71,7 8,4 26 Constitución 1,5 Alzamientos topográficos en
Putu.

 1955 ABR 19 20:24 29,9 71,6 7,1 33 Coquimbo 0,9 Algunos daños en La Serena y 
y Tongoy Tongoy. 3 muertos.

Arica 0,5
 1960 MAY 22 19:11 38,3 72,6 8,6 44 Arica 2,2 Daños materiales ascendieron

Antofagasta 1,5 a medio billón de dólares y las 
Caldera 1,0 pérdidas de vida se estimaron

Coquimbo 2,2 en 260 muertos,
Valparaíso 1,71 principalmente debido al

 Talcahuano 5,0 tsunami.
Corral 25,0  
Ancud 12,0

 1966 DIC 28 08:18 25,5 70,7 7,5 32 Arica 0,30 Mucho daño en Taltal. 
Antofagasta 0,45 3 muertos.

Caldera 0,84
 1995 JUL 30 05:11 23,3 70,3 7,8 41 Arica 0,8 Daños en 120 hogares de

Antofagasta 2,8 Antofagasta, Taltal, Mejillones
Caldera 0,85 Calama, San Pedro de Atacama,

y Tocopilla. Tsunami no causa
destrozos en Antofagasta, arriba
diez horas después a las islas
Marquesas con alturas de 2,5 m,
se hunden dos embarcaciones
pequeñas, Registrado en Hilo,
Hawai, amplitudes de 0,75 m.
3 muertos.

 2007 ABR 21 13:53 45,3 72,5 6,2 38 Fiordo Aysén 2,0-7,0 Derrumbe del borde costero
norte del fiordo, daños en el
borde opuesto. 10 muertos.

2010 FEB 27 06:34 35,8 72,6 8,8 35 Llolleo 4,6 521 muertos. 56 desaparecidos.
La Boca 7,6 Desplazamientos medidos por

Matanzas 6,0 GPS indican un máximo de 
Pichilemu 4,0 3,04 m en Concepción.

Duao 3,0 El efecto del terremoto, debido a
Iloca 6,3 su alta magnitud, fue devastador.

Constitución 10,5-11,2 Gran parte de las localidades de
Pelluhue 6,1 las regiones del Maule y Biobío
Curanipe 6,3 quedaron completamente
Dichato 8,6 destruidas.

Talcahuano 6,0 Hubo medio millón de viviendas
Caleta Tumbes 12,0 destruidas y al menos otro

Tirúa 8,0-30,0 millón y medio, dañadas en 
Lebu 12,0 alguna medida.

Lavapié 4,5
Llico 10,0
Tubul 12,0

I. Santa María 6,0
Juan Fernández 8,0

TABLA 1

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES TERREMOTOS QUE HAN CAUSADO MAREMOTOS
EN LA COSTA DE CHILE Y SUS EFECTOS
(*) La magnitud está expresada en la escala de Richter.

TABLA 1 (Continuación)

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES TERREMOTOS QUE HAN CAUSADO MAREMOTOS
EN LA COSTA DE CHILE Y SUS EFECTOS

(*) La magnitud está expresada en la escala de Richter.
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9. Geomorfología costera

9.1 Geomorfología de la costa de Chile

Roland Paskoff 
Universidad Lumière, Lyon. Francia

†

La costa de Chile continental, que se extiende 
entre las latitudes 18º 21’ 00” S (WGS84) en la frontera con 
el Perú y 56º S en el cabo de Hornos, puede dividirse en 
dos grandes sectores. Al norte de la latitud 42º S, ofrece un 
trazado general rectilíneo, con orientación norte-sur, y 
presenta una tendencia al solevantamiento. Al sur de esa 
latitud, se desmiembra en un sinnúmero de islas y brazos 
de mar, con una tendencia al hundimiento, para luego 
arquearse hacia el sureste en el extremo sur. Las formas 
litorales variadas que se encuentran, resultan de la 
interferencia de factores geológicos, oceánicos y 
climáticos, principalmente. La costa de Chile corresponde 
a una costa de colisión caracterizada por la subducción, 
bajo la placa de América del Sur, de la placa de Nazca 
hasta la latitud 47º S y de la placa Antártica más al sur. Se 
trata de un margen activo, próximo y paralelo a la gran 
fosa submarina Chile, caracterizado por la frecuencia y 
la fuerte magnitud de los terremotos que originan 
movimientos tectónicos cosísmicos. Es así que el 
terremoto de Valdivia (39º49' S) que ocurrió los días 21 y 
22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9,5 en la 
escala de Richter modificada, afectó la costa entre las 
latitudes 37º y 48º S, provocó un descenso de ella hasta 
1 a 2 m en islas internas del archipiélago de Los Chonos 
(44º30' S). Por lo general, la costa de Chile continental 
se caracteriza por la alta energía del oleaje que la afecta. 
En su parte más meridional, está directamente 
alcanzada por las olas generadas por las fuertes 
tempestades originadas en la zona de las latitudes 
cuarenta. Esas grandes olas oceánicas suelen 
propagarse también fuera de su área de nacimiento –es 
el llamado mar de leva– y llegar desde el suroeste hasta 
las costas de Chile central e incluso septentrional, 
formando a veces las llamadas bravezas de mar o 
marejadas que tienen un marcado poder erosivo. 
Solamente en los espacios marinos interiores abrigados 
de los archipiélagos del extremo sur de Chile, el oleaje es 
de baja energía. El clima actual de la costa es 

extremadamente árido en su parte norte hasta los 30º de latitud sur, 
de tipo mediterráneo en su parte central hasta los 37º de latitud sur, 
y templado lluvioso en su parte sur. Sin embargo, durante la última 
glaciación del Cuaternario, que culminó hace 20.000 años, los 
hielos cubrieron toda la parte meridional del país, llegando hasta el 
océano Pacífico a partir de los 43º de latitud sur. La impronta glacial 
marca la identidad a la costa desde Chiloé hasta Tierra del Fuego. 
De norte a sur del país, predominan ampliamente las formas 
litorales de erosión, costas acantiladas y rocosas bajas, labradas en 
rocas metamórficas, intrusivas o volcánico-continentales. De 
manera general, en una costa abierta al oleaje dominante del 
suroeste, dada su orientación norte-sur y su trazado generalmente 
rectilíneo, las playas de arena o de rodados son poco extensas, 
limitadas a bahías de bolsillo donde desembocan los ríos de Chile 
central o a fondos de fiordos más al sur. Las marismas litorales 
constituyen excepciones que se encuentran, por ejemplo, en las 
orillas orientales de Chiloé que están abrigadas del oleaje y de tipo 
meso-mareal. A pesar de su penetración en la zona intertropical en 
el norte, la costa chilena no muestra arrecifes coralinos, debido a la 
presencia de las aguas litorales frías de la corriente de Humboldt.

SECTORIZACIÓN DE LA COSTA DE CHILE CONTINENTAL 

18º 21' 00”  - 25º S
La costa desértica del Norte Grande se caracteriza por la 

presencia de un gran acantilado continuo sobre una distancia de 
más de 700 km y con una altura de 700 m en promedio. Constituye 
un rasgo geomorfológico mayor a la escala de la Tierra. Al norte de 
Iquique (20º13'S), es un acantilado activo que sigue retrocediendo 
por efecto de la acción mecánica de las olas a su pie (Fig. 9.1.1). Al 
sur de esta ciudad, el acantilado está muerto, ya que una terraza 
marina se interpone entre él y la orilla del mar. Esta terraza de 
abrasión, a menudo accidentada por antiguos escollos, 
generalmente no sobrepasa los 50 m de altura y tiene un ancho 
que puede alcanzar hasta 2 ó 3 km (Fig. 9.1.2). Quebradas que 
nacen en la cordillera de la Costa y llegan hasta el océano 
construyeron sobre la terraza grandes conos de deyección durante 
las épocas pluviales del Cuaternario. El gran acantilado deriva 
probablemente de grandes fallas verticales, aparecidas a principios 

Fig. 9.1.2. Gran acantilado. Terraza marina solevantada con antiguos escollos.

Fig. 9.1.3. Terrazas marinas solevantadas y escalonadas.

Fig. 9.1.1. Gran acantilado marino.

Fig. 9.1.4. Costa rocosa granítica.

del Mioceno, que han retrocedido por efecto de la erosión 
marina durante una importante transgresión ocurrida en el 
Mioceno superior/Plioceno inferior. Una plataforma continental 
estrecha (la isóbata de 200 m se encuentra por lo general a 
menos de 10 km de la orilla) bordea la costa alineada, que tiene 
en este sector una marcada orientación norte-sur. La única 
irregularidad en su trazado corresponde a la península de 
Mejillones (23º15'S), de 55 km de largo y de 20 km de ancho. 
Consiste en un bloque solevantado, limitado por fallas normales y 
constituido por rocas paleozoicas. Un graben, rellenado por 
sedimentos depositados por la transgresión del Mioceno 
Superior/Plioceno Inferior, lo separa del gran acantilado costero. 
Al igual que más al norte, la plataforma continental sigue 
estrecha, con menos de 10 km de ancho.

25º -33º S
Este sector que se identifica con el Norte Chico semiárido, 

se caracteriza fundamentalmente por una costa rocosa baja, 
detrás de la cual se extienden terrazas marinas de abrasión, 
escalonadas hasta los primeros contrafuertes de la cordillera de la 
Costa. Generalmente, esas terrazas tienen un ancho que puede 
alcanzar unos pocos kilómetros y suelen elevarse hasta 150-200 
m sobre el nivel del mar (Fig. 9.1.3). Resultan de la interferencia 
entre las variaciones eustáticas del nivel del mar durante el Plio-
Cuaternario y la tendencia al solevantamiento de la costa. 
Engranan cerca de las desembocaduras de los grandes ríos con 
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9. Geomorfología costera

9.1 Geomorfología de la costa de Chile

Roland Paskoff 
Universidad Lumière, Lyon. Francia

†
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Iquique (20º13'S), es un acantilado activo que sigue retrocediendo 
por efecto de la acción mecánica de las olas a su pie (Fig. 9.1.1). Al 
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nacen en la cordillera de la Costa y llegan hasta el océano 
construyeron sobre la terraza grandes conos de deyección durante 
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probablemente de grandes fallas verticales, aparecidas a principios 

Fig. 9.1.2. Gran acantilado. Terraza marina solevantada con antiguos escollos.

Fig. 9.1.3. Terrazas marinas solevantadas y escalonadas.
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marina durante una importante transgresión ocurrida en el 
Mioceno superior/Plioceno inferior. Una plataforma continental 
estrecha (la isóbata de 200 m se encuentra por lo general a 
menos de 10 km de la orilla) bordea la costa alineada, que tiene 
en este sector una marcada orientación norte-sur. La única 
irregularidad en su trazado corresponde a la península de 
Mejillones (23º15'S), de 55 km de largo y de 20 km de ancho. 
Consiste en un bloque solevantado, limitado por fallas normales y 
constituido por rocas paleozoicas. Un graben, rellenado por 
sedimentos depositados por la transgresión del Mioceno 
Superior/Plioceno Inferior, lo separa del gran acantilado costero. 
Al igual que más al norte, la plataforma continental sigue 
estrecha, con menos de 10 km de ancho.
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Este sector que se identifica con el Norte Chico semiárido, 

se caracteriza fundamentalmente por una costa rocosa baja, 
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Costa. Generalmente, esas terrazas tienen un ancho que puede 
alcanzar unos pocos kilómetros y suelen elevarse hasta 150-200 
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terrazas f luviales, como se puede apreciar 
particularmente en el caso del río Copiapó (27º20'S) y 
del río Elqui (29º 55' S). El trazado rectilíneo de la costa, 
con alineación norte-sur, presenta dos irregularidades 
notables, en las latitudes 29º S (Chañaral-Carrizal) y 30º 
30' S (Altos de Talinay). Se explican, como en el caso de 
la península de Mejillones, por la presencia de horsts de 
rocas paleozoicas, limitadas por fallas normales, 
antepuestos a la cordillera de la Costa y separados de 
ella por depósitos marinos aterrazados de edad 
Mioceno Superior-Plioceno Inferior (Fig. 9.1.4).

33º - 37º 30' S
Este tramo de la costa tiene una orientación 

general NNE-SSO. Se caracteriza por la existencia de  
amplias terrazas de erosión, verdaderas planicies de 
probable origen marino. Sus sucesivos escalones 
pueden levantarse  hasta más de 400 m sobre el nivel 
del mar y extenderse hasta más de 30 km tierra adentro, 
como resultado de una larga evolución que empezó 
probablemente en el Mioceno, en un borde costero 
afectado por una tectónica de solevantamiento. El 
hecho novedoso es la ocurrencia de playas largas 
asociadas a extensos campos de dunas, como los de 
Quivolgo (35º 20' S) y de Chanco (35º 45' S) (Fig. 9.1.5). 
Estos segmentos de acumulación de arena se vinculan 
directamente con la carga aluvial abundante, 
principalmente sedimentos de origen volcánicos 
acarreados hasta el océano por grandes ríos, venidos 
de la cordillera de los Andes y caracterizados por un 
régimen hidrográfico de tipo mediterráneo. Las 
desembocaduras de estos ríos, afectadas por el vaivén 
de la marea, corresponden a estuarios, como bien lo 
ilustra el río Biobío (36º 49' S) . El segmento avanzado de 
la costa que forma la península de Arauco (37º 30' S) 
coincide con un bloque solevantado de rocas 
sedimentarias marinas de edad terciaria, talladas en 
acantilados vivos por el mar. La plataforma continental 
se ensancha hacia el sur y muestra cañones 
submarinos, como aquel de San Antonio (33º 35' S). 

37º 30' - 39º 30' S
Este sector es el único del país donde la costa es 

arenosa en todo su largo, excepto un corto segmento 
rocoso frente a la isla Mocha (38º 22' S).  Presenta un 
trazado regularizado, que contrasta con la indentación 
de los otros sectores. Las playas muestran secuencias de 
cordones litorales que evidencian una situación de 
progradación. El campo de dunas activas más extenso 
de Chile se encuentra aquí, al norte de la punta Tirúa 
(38º20'S).

39º 30' - 44ºS
Una costa fundamentalmente rocosa, a 

menudo acantilada, bordea la cordillera de la Costa, 
constituida por esquistos cristalinos del Paleozoico. 
Donde ellas existen, las terrazas litorales solevantadas 
son estrechas. La originalidad de este sector se debe a la 
existencia de rías, desembocaduras de ríos ocupadas de Fig. 9.1.6. Fiordo

manera permanente por el mar. La ría de Valdivia (39º 49' S) ofrece 
un excelente ejemplo de esta forma litoral de sumersión. 
Igualmente rocosa y erosionada por un fuerte oleaje, es la costa 
occidental de la isla de Chiloé, donde aflora, en el norte, el 
basamento metamórfico y, en el sur, formaciones sedimentarias del 
Terciario. Las orillas abrigadas del mar interior de Chiloé (golfo de 
Ancud y golfo Corcovado), con un oleaje de baja energía y con una 
amplitud mareal de media a fuerte,  presentan características muy 
diferentes. En la costa oriental de Chiloé, se notan profundas bahías 
bordeadas por morrenas, rasgos que se deben a la excavación y a la 
acumulación de ventisqueros durante la culminación de la última 
glaciación. En el fondo de estas bahías, se encuentran marismas, 
pantanos de arcillas y limos salinos, con inundación periódica, 
ubicados en el espacio intermareal y cubiertos por una vegetación 
halófita. En la costa  oriental del mar interior de Chiloé, aparecen los 
fiordos, que van a ocupar en todo su largo el sector que sigue. 

44º - 56º S
La morfología de todo este largo segmento de la costa 

representa una herencia directa de la última glaciación. Hace unos 
20.000 años, toda la cordillera de los Andes en estas latitudes estaba 
cubierta por hielos que, en su vertiente occidental, se escurrían 
hasta el océano Pacífico, y formaban una plataforma flotante de 
tipo shelf. El mar invadió la topografía resultante de la profunda 
erosión glacial a medida que retrocedieron los hielos a fines de la 
glaciación, evento que empezó a manifestarse hace 13.000 años. 
Así se originó una intricada morfología caracterizada por una red  
complicada de fiordos, aquí llamados canales, salpicada por un 
sinnúmero de islas e islotes (Fig. 9.1.6). Una tendencia tectónica 
regional al hundimiento, más fuerte que el solevantamiento 
isostático posglacial, aumentó los efectos de la sumersión. Esta 
parte de la costa de Chile ofrece uno de los mejores ejemplos en el 
mundo de una costa desmembrada por fiordos que forman una 
red densa de brazos de mar, con segmentos rectilíneos, ángulos 
rectos y laderas rocosas empinadas. Ocupan artesas glaciales que 
fueron excavadas y sobreprofundizadas por espesas corrientes de 
hielo. Estas explotaron las numerosas líneas de fallas de las rocas 
metamórficas y sobre todo graníticas que afloran en la región. Las 
profundidades varían mucho en un mismo fiordo. Por ejemplo, el 
canal Baker (47º 45' S), cuya profundidad máxima alcanza 1.244 m 
bajo el nivel del mar, está separado del océano abierto por un 
umbral rocoso que se ubica a 217 m de profundidad. Algunos 
fiordos tienen todavía sus partes aguas arriba ocupadas  por 
ventisqueros, efluentes de los campos de hielo Patagónico Norte y 
Sur, que alcanzan a veces el nivel del mar donde se desprenden 
témpanos. 

Entre las latitudes 51º 30' S y 54º S, las aguas del océano 
Pacífico, aprovechando la morfología glacial intricada y desgarrada 
de la cordillera de los Andes, llegan a atravesar la montaña, y 
forman senos en su piedemonte oriental. Las orillas de éstos 
corresponden a morrenas laterales y frontales de lóbulos de 
ventisqueros que existieron aquí durante la última glaciación. Del 
mismo modo, las angosturas de la parte oriental del Estrecho de 
Magallanes se explican por la presencia de depósitos morrénicos 
frontales, depositados en diferentes avances de lenguas de hielo en 
el curso del Cuaternario. Terrazas marinas, resultantes de 
solevantamientos isostáticos posglaciales, acompañan las orillas del 
Estrecho de Magallanes en su parte oriental.
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Fig. 9.1.5. Campo de dunas litorales.
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33º - 37º 30' S
Este tramo de la costa tiene una orientación 

general NNE-SSO. Se caracteriza por la existencia de  
amplias terrazas de erosión, verdaderas planicies de 
probable origen marino. Sus sucesivos escalones 
pueden levantarse  hasta más de 400 m sobre el nivel 
del mar y extenderse hasta más de 30 km tierra adentro, 
como resultado de una larga evolución que empezó 
probablemente en el Mioceno, en un borde costero 
afectado por una tectónica de solevantamiento. El 
hecho novedoso es la ocurrencia de playas largas 
asociadas a extensos campos de dunas, como los de 
Quivolgo (35º 20' S) y de Chanco (35º 45' S) (Fig. 9.1.5). 
Estos segmentos de acumulación de arena se vinculan 
directamente con la carga aluvial abundante, 
principalmente sedimentos de origen volcánicos 
acarreados hasta el océano por grandes ríos, venidos 
de la cordillera de los Andes y caracterizados por un 
régimen hidrográfico de tipo mediterráneo. Las 
desembocaduras de estos ríos, afectadas por el vaivén 
de la marea, corresponden a estuarios, como bien lo 
ilustra el río Biobío (36º 49' S) . El segmento avanzado de 
la costa que forma la península de Arauco (37º 30' S) 
coincide con un bloque solevantado de rocas 
sedimentarias marinas de edad terciaria, talladas en 
acantilados vivos por el mar. La plataforma continental 
se ensancha hacia el sur y muestra cañones 
submarinos, como aquel de San Antonio (33º 35' S). 

37º 30' - 39º 30' S
Este sector es el único del país donde la costa es 

arenosa en todo su largo, excepto un corto segmento 
rocoso frente a la isla Mocha (38º 22' S).  Presenta un 
trazado regularizado, que contrasta con la indentación 
de los otros sectores. Las playas muestran secuencias de 
cordones litorales que evidencian una situación de 
progradación. El campo de dunas activas más extenso 
de Chile se encuentra aquí, al norte de la punta Tirúa 
(38º20'S).

39º 30' - 44ºS
Una costa fundamentalmente rocosa, a 

menudo acantilada, bordea la cordillera de la Costa, 
constituida por esquistos cristalinos del Paleozoico. 
Donde ellas existen, las terrazas litorales solevantadas 
son estrechas. La originalidad de este sector se debe a la 
existencia de rías, desembocaduras de ríos ocupadas de Fig. 9.1.6. Fiordo

manera permanente por el mar. La ría de Valdivia (39º 49' S) ofrece 
un excelente ejemplo de esta forma litoral de sumersión. 
Igualmente rocosa y erosionada por un fuerte oleaje, es la costa 
occidental de la isla de Chiloé, donde aflora, en el norte, el 
basamento metamórfico y, en el sur, formaciones sedimentarias del 
Terciario. Las orillas abrigadas del mar interior de Chiloé (golfo de 
Ancud y golfo Corcovado), con un oleaje de baja energía y con una 
amplitud mareal de media a fuerte,  presentan características muy 
diferentes. En la costa oriental de Chiloé, se notan profundas bahías 
bordeadas por morrenas, rasgos que se deben a la excavación y a la 
acumulación de ventisqueros durante la culminación de la última 
glaciación. En el fondo de estas bahías, se encuentran marismas, 
pantanos de arcillas y limos salinos, con inundación periódica, 
ubicados en el espacio intermareal y cubiertos por una vegetación 
halófita. En la costa  oriental del mar interior de Chiloé, aparecen los 
fiordos, que van a ocupar en todo su largo el sector que sigue. 

44º - 56º S
La morfología de todo este largo segmento de la costa 

representa una herencia directa de la última glaciación. Hace unos 
20.000 años, toda la cordillera de los Andes en estas latitudes estaba 
cubierta por hielos que, en su vertiente occidental, se escurrían 
hasta el océano Pacífico, y formaban una plataforma flotante de 
tipo shelf. El mar invadió la topografía resultante de la profunda 
erosión glacial a medida que retrocedieron los hielos a fines de la 
glaciación, evento que empezó a manifestarse hace 13.000 años. 
Así se originó una intricada morfología caracterizada por una red  
complicada de fiordos, aquí llamados canales, salpicada por un 
sinnúmero de islas e islotes (Fig. 9.1.6). Una tendencia tectónica 
regional al hundimiento, más fuerte que el solevantamiento 
isostático posglacial, aumentó los efectos de la sumersión. Esta 
parte de la costa de Chile ofrece uno de los mejores ejemplos en el 
mundo de una costa desmembrada por fiordos que forman una 
red densa de brazos de mar, con segmentos rectilíneos, ángulos 
rectos y laderas rocosas empinadas. Ocupan artesas glaciales que 
fueron excavadas y sobreprofundizadas por espesas corrientes de 
hielo. Estas explotaron las numerosas líneas de fallas de las rocas 
metamórficas y sobre todo graníticas que afloran en la región. Las 
profundidades varían mucho en un mismo fiordo. Por ejemplo, el 
canal Baker (47º 45' S), cuya profundidad máxima alcanza 1.244 m 
bajo el nivel del mar, está separado del océano abierto por un 
umbral rocoso que se ubica a 217 m de profundidad. Algunos 
fiordos tienen todavía sus partes aguas arriba ocupadas  por 
ventisqueros, efluentes de los campos de hielo Patagónico Norte y 
Sur, que alcanzan a veces el nivel del mar donde se desprenden 
témpanos. 

Entre las latitudes 51º 30' S y 54º S, las aguas del océano 
Pacífico, aprovechando la morfología glacial intricada y desgarrada 
de la cordillera de los Andes, llegan a atravesar la montaña, y 
forman senos en su piedemonte oriental. Las orillas de éstos 
corresponden a morrenas laterales y frontales de lóbulos de 
ventisqueros que existieron aquí durante la última glaciación. Del 
mismo modo, las angosturas de la parte oriental del Estrecho de 
Magallanes se explican por la presencia de depósitos morrénicos 
frontales, depositados en diferentes avances de lenguas de hielo en 
el curso del Cuaternario. Terrazas marinas, resultantes de 
solevantamientos isostáticos posglaciales, acompañan las orillas del 
Estrecho de Magallanes en su parte oriental.
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Fig. 9.1.5. Campo de dunas litorales.
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9.2 Carta geomorfológica costera

José Araya-Vergara
Universidad de Chile. Chile

EXPLICACIÓN DE LA CARTA 

Usando el principio propuesto por Guilcher 
(1954), una línea de costa puede ser paralela, oblicua o 
transversal a los lineamientos estructurales costeros, 
que son comúnmente líneas de fallas o de fracturas. 
Para la costa chilena, que es tectónica, este factor 
explica esencialmente la configuración costera. En la 
descripción de los rasgos asociados se usa elementos 
de las clasificaciones de Shepard, Leont'yev, Zenkovich 
y Araya-Vergara (Araya-Vergara, 1976). Su selección se 
basa en su carácter de formas regionales típicas, criterio 
usado en la clasificación de Valentín (1969). En el mapa 
adjunto (Fig 9.2.1), se presenta una carta 
geomorfológica de la costa chilena y en ella se indican 
11 categorías reconocidas en ella:

Oblicua-transversal y alineada, con mega-
acantilados (Arica-Tocopilla)

La dirección general de la línea de costa es 
oblicua y transversal a los lineamientos que la cortan. 
(Riquelme et al., 2003; Arriagada, 2003). El mega-
acantilado parece haber retrocedido por erosión 
marina (Paskoff, 1978), produciendo alineamiento de 
la costa. En los sectores dentados puede haber bahías 
elípticas con playas.

Paralela alineada con mega -acantilada
(Tocopilla - Punta Rincón)

La dirección general de la línea de costa es 
paralela a los lineamientos estructurales que la cortan, 
pero parcialmente desalineada en el sector de 
Antofagasta.
 
Oblicua desalineada con acantilado discontinuo
(Punta Rincón - Tongoy )

Su dirección general es oblicua a los 
lineamientos que cortan la línea de costa. En las 
entrantes existen bahías elípticas y rías rellenas con 
sedimentos estuariales (Paskoff, 1970; Araya-Vergara, 
1985).

Paralela alineada con acantilado continuo
(Tongoy - Bahía Chigualoco)

Línea de costa muy rectilínea, donde el 
acantilado está elaborado en una escarpa de falla que 
delimita a un bloque costero elevado (Paskoff, 1970).

Oblicua desalineada con acantilado duro 
discontinuo y blando continuo
(Bahía Chigualoco - Dichato)

Las fracturas oblicuas (Gana et al., 1996; Wall et 
al., 1996) condicionan la indentación costera. En las 
entrantes,  hay  ensenadas elípticas o en forma de zeta 
bien desarrolladas, en las que el aporte fluvial ha 

permitido el desarrollo de playas y sistemas dunares importantes. 
Los estuarios contienen deltas estuariales (Araya-Vergara, 1985).

Oblicua-paralela muy desalineada de bahía en zeta y 
acantilado discontinuo
(Dichato - Lebu)

El complejo de fracturas oblicuas y paralelas (Tebbens & 
Cande, 1997) ha producido un fuerte desalineamiento, con 
ensenadas en zeta que contienen grandes playas y estuario con 
delta estuarial (Araya-Vergara, 1985 y 2004). 

Alineada en rocas sedimentarias blandas
(Lebu - Queule)

La línea de costa es suave, porque ha sido regularizada por 
acción del oleaje, ya que la terraza costera principal está compuesta 
de sedimentos blandos. Entre el acantilado y el mar, el litoral está 
ocupado por extensas playas,  mares de dunas y lagunas litorales 
(Araya-Vergara, 1985).

Oblicua desalineada con acantilado discontinuo  
(Queule - Costa Occidental de Chiloé)

La indentación es producida por lineamientos oblicuos en el 
basamento (Servicio Nacional de Geología y Minería, 1998), que 
condicionan el emplazamiento de bahías abiertas y rías (Araya-
Vergara, 2004), separadas por acantilados tanto discontinuos en 
rocas duras como regulares en rocas blandas (Araya-Vergara, 
1985).

Reticulada de fiordos y canales
(Chiloé Continental - Boca oeste del Estrecho de Magallanes)

Condicionada por fracturas entrecruzadas, relacionadas 
con un sistema longitudinal principal (Steffen, 1944), en el cual 
confluyen fiordos y canales en distintas direcciones (Araya-Vergara, 
1999; Cembrano et al., 2000). Los canales reticulados hacen juego 
direccional con los fiordos.

Reticulada-arqueada de fiordos y canales
(Magallanes)

Las fracturas entrecruzadas tienen elementos curvos 
relacionados con el arqueamiento regional de Magallanes, lo que 
se acusa en las relaciones entre canales y fiordos (Araya-Vergara, 
2001). El sistema es complejo, debido a estilos contrastados de 
deformación tectónica (Klepeis & Austin, 1997). 

Alveolar de piedmont 
(Chiloé interior, Punta Taitao, Magallanes)

Líneas de costa de bahía ancha, elíptica a reniforme, 
limitadas por acantilados comúnmente blandos, elaborados por el 
mar en sedimentos de origen glacial, correspondientes a morrenas 
marginales. Estos materiales pueden hallarse también en el fondo 
del piedmont submarino (Araya-Vergara, 2000).

Liquiñe-Ofqui fault zone, southern chilean Andes. 
Tectonophysics, 319 (2): 129-149.

Gana, P.; Wall, R.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa 
geológico del área de Valparaíso-Curacaví. 
Regiones de Valparaíso y Metropolitana. Escala 
1:100.000. Santiago, Servicio Nacional de 
Geología y Minería. 20 pp., 1 mapa (Mapas 
Geológicos, Nº 1)

Guilcher, A. 1954. Morphologie littorale et sous-
marine. Paris, Presses Universitaries de France.  
216 pp.

Klepeis, K.A.; Austin, J.A. 1997. Contrasting styles 
of superposed deformation in the southernmost 
Andes. Tectonics, 16 (5): 755-776.

Paskoff, R. 1970. Recherches géomorphologiques 
dans le Chili semi-aride. Bordeaux, France, 
Biscaye. 420 pp.

P a s k o f f ,  R .  1 9 7 8 .  S u r  l ' é v o l u t i o n  
géomorphologique du grand escarpement côtier 
du désert chilien. Géographie Physique et 
Quaternaire, 32 (4): 351-360.

Riquelme, R.; Martinod, J.;  Hérail, G.; Darrozes, J.; 
Charrier, R. 2003. A geomorphological approach 
to determining the Neogene to Recent tectonic 
deformation in the coastal cordillera of northern 
Chile (Atacama). Tectonophysics, 361 (3-4): 255-
275.

Servicio Nacional de Geología y Minería. 1998 
Geología preliminar área de Bahía Mansa, región 
de Los Lagos, escala 1:100.000. En: Estudio 

REFERENCIAS 

Araya-Vergara, J.F. 1976. Reconocimiento de tipos e 
individuos geomorfológicos regionales en la costa de 
Chile. Informaciones Geográficas-Chile, 23: 9-30.

Araya-Vergara, J.F. 1985. Chile. En: Bird, E.C.F.; 
Schwartz, M.L. eds. The world's coastline. New 
York, Van Nostrand & Reinhold, pp.57-67.

Araya-Vergara, J.F. 1999. Perfiles longitudinales de 
fiordos de Patagonia central. Ciencia y Tecnología 
del Mar, 22: 3-29.

Araya-Vergara, J.F. 2000. Perfiles submarinos por 
los piedmonts del Estrecho de Magallanes y Bahía 
Nassau, Chile Austral. Anales del Instituto de la 
Patagonia, Serie Ciencias Naturales (Chile), 28: 23-
40.

Araya-Vergara, J.F. 2001. Formas deposicionales 
submarinas en el perfil longitudinal del Estrecho 
de Magallanes, Chile. Ciencia y Tecnología del 
Mar, 24: 7-21.

Araya-Vergara, J.F. 2004. Chile. En: Bird, E.C.F., ed. 
The world's coast: online. New York, Springer 
Re fe rence ,  pp.  1 -24 .  D i spon ib le  en :  
http://www.springer.com/geosciences/oceanog
raphy/book/978-0-306-48369-1

Arriagada, C. 2003. Rotations tectoniques et 
déformation de l'avant arc des Andes centrales au 
cours du  Cénozoïque. Thèse de l'Université de 
Rennes 1 et de l'Université de Chili. Rennes, 
France. 310 pp.

Cembrano, J.; Schermer, E.; Lavenu, A.; 
Sanhueza, A. 2000. Contrasting nature of 
deformation along the intra arc shear zone, the 

CONCLUSIÓN

Se puede comparar las categorías estructurales de costa 
reconocidas aquí con los diferentes modos en que coalecen las 
placas oceánicas y continental frente a Chile. Comparaciones ya 
realizadas (Tassara & Yáñez, 2003; Yáñez & Cembrano, 2000) 
indican que las zonas de convergencia frente al Cordón de Juan 
Fernández y la Triple Unión entre las placas de Nazca, Antártica y 
Sudamericana son referencias fundamentales de esta interacción. 
La segmentación geotectónica derivada de ella se ve en las 
diferentes estructuras costeras, como distintas manifestaciones de 
costa de colisión.

ageológico-económico de la X  región norte, Chile. 
Santiago, Servicio Nacional de Geología y Minería, 
Sernageomin. 1998, vol.2, Nº 5.

Steffen, H. 1944. Patagonia occidental. Santiago, 
Universidad de Chile, 2 vols.

Tassara, A.; Yáñez, G. 2003. Relación entre el 
espesor elástico de la litosfera y la segmentación 
tectónica del margen andino (15-47° S). Revista 
Geológica de Chile, 30 (2): 159-186.

Tebbens, S.F.; Cande, S.C. 1997. Southeast Pacific 
tectonic evolution from early Oligocene to 
present. Journal of Geophysical Research, 102 
(B6): 12067-12084.

Valentin, H. 1969. Principles of a handbook on 
regional coastal geomorphology of the world. 
Zeitschrift für Geomorphologie, 13 (1): 124-129.

Wall, R.; Gana, P.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa 
geológico del área de San Antonio-Melipilla. 
Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del 
Libertador General Bernardo O'Higgins. Escala 
1:100.000. Santiago, Servicio Nacional de 
Geología y Minería. Mapas Geológicos, Nº 2. 

Yáñez, G.; Cembrano, J. 2000. Tectonic models 
for ridge collision at a continental plate boundary: 
the case of Juan Fernández ridge and Chile rise. 
Preliminary results. En: Sociedad Geológica de 
Chile, ed. Noveno Congreso Geológico Chileno, 
Puerto Varas. Actas, vol. 2, Resúmenes 
expandidos, Santiago, pp. 649-654.

Geología Marina de Chile • “Geomorfología costera”



80

81

C
ap

ítu
lo

 9
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EXPLICACIÓN DE LA CARTA 

Usando el principio propuesto por Guilcher 
(1954), una línea de costa puede ser paralela, oblicua o 
transversal a los lineamientos estructurales costeros, 
que son comúnmente líneas de fallas o de fracturas. 
Para la costa chilena, que es tectónica, este factor 
explica esencialmente la configuración costera. En la 
descripción de los rasgos asociados se usa elementos 
de las clasificaciones de Shepard, Leont'yev, Zenkovich 
y Araya-Vergara (Araya-Vergara, 1976). Su selección se 
basa en su carácter de formas regionales típicas, criterio 
usado en la clasificación de Valentín (1969). En el mapa 
adjunto (Fig 9.2.1), se presenta una carta 
geomorfológica de la costa chilena y en ella se indican 
11 categorías reconocidas en ella:

Oblicua-transversal y alineada, con mega-
acantilados (Arica-Tocopilla)

La dirección general de la línea de costa es 
oblicua y transversal a los lineamientos que la cortan. 
(Riquelme et al., 2003; Arriagada, 2003). El mega-
acantilado parece haber retrocedido por erosión 
marina (Paskoff, 1978), produciendo alineamiento de 
la costa. En los sectores dentados puede haber bahías 
elípticas con playas.

Paralela alineada con mega -acantilada
(Tocopilla - Punta Rincón)

La dirección general de la línea de costa es 
paralela a los lineamientos estructurales que la cortan, 
pero parcialmente desalineada en el sector de 
Antofagasta.
 
Oblicua desalineada con acantilado discontinuo
(Punta Rincón - Tongoy )

Su dirección general es oblicua a los 
lineamientos que cortan la línea de costa. En las 
entrantes existen bahías elípticas y rías rellenas con 
sedimentos estuariales (Paskoff, 1970; Araya-Vergara, 
1985).

Paralela alineada con acantilado continuo
(Tongoy - Bahía Chigualoco)

Línea de costa muy rectilínea, donde el 
acantilado está elaborado en una escarpa de falla que 
delimita a un bloque costero elevado (Paskoff, 1970).

Oblicua desalineada con acantilado duro 
discontinuo y blando continuo
(Bahía Chigualoco - Dichato)

Las fracturas oblicuas (Gana et al., 1996; Wall et 
al., 1996) condicionan la indentación costera. En las 
entrantes,  hay  ensenadas elípticas o en forma de zeta 
bien desarrolladas, en las que el aporte fluvial ha 

permitido el desarrollo de playas y sistemas dunares importantes. 
Los estuarios contienen deltas estuariales (Araya-Vergara, 1985).

Oblicua-paralela muy desalineada de bahía en zeta y 
acantilado discontinuo
(Dichato - Lebu)

El complejo de fracturas oblicuas y paralelas (Tebbens & 
Cande, 1997) ha producido un fuerte desalineamiento, con 
ensenadas en zeta que contienen grandes playas y estuario con 
delta estuarial (Araya-Vergara, 1985 y 2004). 

Alineada en rocas sedimentarias blandas
(Lebu - Queule)

La línea de costa es suave, porque ha sido regularizada por 
acción del oleaje, ya que la terraza costera principal está compuesta 
de sedimentos blandos. Entre el acantilado y el mar, el litoral está 
ocupado por extensas playas,  mares de dunas y lagunas litorales 
(Araya-Vergara, 1985).

Oblicua desalineada con acantilado discontinuo  
(Queule - Costa Occidental de Chiloé)

La indentación es producida por lineamientos oblicuos en el 
basamento (Servicio Nacional de Geología y Minería, 1998), que 
condicionan el emplazamiento de bahías abiertas y rías (Araya-
Vergara, 2004), separadas por acantilados tanto discontinuos en 
rocas duras como regulares en rocas blandas (Araya-Vergara, 
1985).

Reticulada de fiordos y canales
(Chiloé Continental - Boca oeste del Estrecho de Magallanes)

Condicionada por fracturas entrecruzadas, relacionadas 
con un sistema longitudinal principal (Steffen, 1944), en el cual 
confluyen fiordos y canales en distintas direcciones (Araya-Vergara, 
1999; Cembrano et al., 2000). Los canales reticulados hacen juego 
direccional con los fiordos.

Reticulada-arqueada de fiordos y canales
(Magallanes)

Las fracturas entrecruzadas tienen elementos curvos 
relacionados con el arqueamiento regional de Magallanes, lo que 
se acusa en las relaciones entre canales y fiordos (Araya-Vergara, 
2001). El sistema es complejo, debido a estilos contrastados de 
deformación tectónica (Klepeis & Austin, 1997). 

Alveolar de piedmont 
(Chiloé interior, Punta Taitao, Magallanes)

Líneas de costa de bahía ancha, elíptica a reniforme, 
limitadas por acantilados comúnmente blandos, elaborados por el 
mar en sedimentos de origen glacial, correspondientes a morrenas 
marginales. Estos materiales pueden hallarse también en el fondo 
del piedmont submarino (Araya-Vergara, 2000).
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Fig. 9.2.1. Carta geomorfológica de la costa chilena. Se indican las 11 categorías reconocidas en ella.
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10. Geología marina del Territorio Chileno Antártico 

10.1 Historia geodinámica de la península antártica
y su relación con los fondos marinos adyacentes

Stefan Kraus
Instituto Antártico Chileno. Chile

HISTORIA GEODINÁMICA DE LA REGIÓN

La península antártica representa una de las 
áreas claves del margen del antiguo supercontinente 
Gondwana. Hoy día se supone que su posición original 
estuvo al lado oeste de la Patagonia (Hervé et al., 2006).

La evolución individual de la península antártica 
empezó junto con el desmembramiento de Gondwana 
durante el Jurásico Inferior. Durante el Jurásico Superior, 
la península antártica probablemente formó una cinta 
estrecha de corteza continental de aproximadamente 
400 km de ancho. Llevó el arco magmático encima y 
separándose del margen Pacífico de Gondwana, inició 
la apertura del mar de Weddell (Barker et al., 1991). Este 
evento separaba la península antártica de la Antártica 
oriental, dejando la península bordeada de corteza 
oceánica en ambos lados.

Nuevos datos sobre el desarrollo del fondo 
oceánico del mar de Weddell (Ghidella et al., 2002; 
Jokat et al., 2003) demuestran que se puede explicar su 
historia solamente suponiendo una posición pre-
Jurásica de la península antártica al oeste de la 
Patagonia. Hoy en día, la Patagonia está separada de la 
península antártica por el paso Drake, su fondo está 
compuesto por corteza oceánica de edad Cenozoica.

Durante el Jurásico y el Cretácico inferior, las tres 
placas Pacífico, Farallón y Fénix (Fig. 10.1.1) 
probablemente formaron un triple-sistema (Larson & 
Chase, 1972). Aproximadamente hace 105 millones de 
años (Ma), un segmento de la dorsal Pacifico-Fénix 
colisionó con la fosa oceánica en el área del margen 
antártico, que más tarde se transformó en Nueva 
Zelandia, resultando en la separación de Nueva 
Zelandia y Antártica occidental a lo largo de la nueva 
dorsal Pacífico-Antártica hace aproximadamente 85 Ma 
(Bradshaw, 1989). Después esta dorsal se desplazó 
hacia el noreste (Fig. 10.1.1), lo que resultó en el 
reemplazo sucesivo de la dorsal Pacífico-Fénix por 
segmentos pareados de la dorsal Pacífico-Antártica y 
Antártica-Fénix (Cande et al., 1982). Como 
consecuencia, grandes partes de la corteza oceánica 
producidas por la dorsal Pacífico-Fénix fueron 
agregadas a la placa antártica hace aproximadamente 
47 Ma.

El resto de la placa Fénix que todavía existe hoy 
día también lleva el nombre placa Aluk (Herron & 
Tucholke, 1976) o placa Drake (Barker, 1982; Barker et 
al., 1991). Se define como la microplaca bordeada por 
el centro de propagación ubicado al oeste del paso 
Drake (el resto de la dorsal Antártica-Fénix), la zona de 
fractura 'Shackleton', al norte, y la fosa oceánica al 
noroeste de las islas Shetland del Sur (Fig. 10.1.2). En 
adelante, se usará el nombre Fénix, porque la 
formación de corteza oceánica en los centros de 
propagación bordeando la placa Fénix fue 
ininterrumpida desde el Mesozoico. 

Basado en datos paleomagnéticos publicados 
por DiVenere et al. (1994) y Luyendyk et al. (1996) se 

puede suponer que la parte mayor de la Antártica occidental, 
incluyendo la península antártica, formó una placa coherente y 
rígida al menos desde el Cretácico mediano en adelante (McCarron 
& Larter, 1998). Sin embargo, inconsistencias entre polos 
paleomagnéticos de Antártica oriental y la Tierra de Marie Byrd se 
interpretan como evidencia para rotaciones de (o entre) 
microplacas de Antártica occidental, girando en sentido del reloj 
durante el Cretácico superior (Luyendyk et al., 1996).

Durante el Cenozoico, grandes partes de la dorsal 
Antártica-Fénix colisionaron con la fosa oceánica a lo largo de la 
península antártica (Barker et al., 1991; Herron & Tucholke, 1976; 
Larter & Barker, 1991). Los segmentos individuales de la dorsal 
oceánica colisionaron con la fosa (Fig. 10.1.1) principalmente 
debido a la orientación de las zonas de fractura (Fig. 10.1.2). Esto 
ocurrió en forma gradual, empezando al suroeste de la isla 
Alejandro (Eoceno mediano) y continuando hacia el noreste hasta 
el norte de isla Anvers durante el Plioceno (Larter & Barker, 1991; 
Larter et al., 1997).

Hay que destacar que esto era una situación tectónica 
anormal, porque la corteza oceánica al oeste de los segmentos 
entrando en colisión tal como la litosfera de la península antártica al 
este de la fosa oceánica ambos pertenecían a la placa Antártica. De 
esta forma, era imposible que la subducción continuara, porque ya 
antes de la colisión, no hubo movimiento relativo entre las dos 
partes de la placa antártica. La verdadera causa fue la actividad de 
las dorsales oceánicas que se empujaron hacia la fosa oceánica. 
Consecuentemente, la colisión de las dorsales oceánicas con la fosa 
provocó la desactivación completa de las dorsales, al igual que la 
fosa y la eliminación de la topografía de la fosa. Como 
consecuencia, el margen continental se transformó en un margen 
inactivo (Larter & Barker, 1991). Hoy en día, la fosa oceánica al 
noroeste de las islas Shetland del Sur es la única parte todavía 
existente de la zona de subducción que originalmente bordeaba 
todo el margen oeste de la península antártica. La pequeña placa 
oceánica al noroeste de las islas Shetland del Sur (Fig. 10.1.3) 
representa el último resto de la placa Fénix, lo demás fue subducido 
por debajo de la península antártica.

McCarron & Lar ter  (1998) determinaron los 
movimientos de las placas de Antártica occidental durante el 
Cretácico superior y el Cenozoico (Fig. 10.1.3). Estos autores 
calcularon altas tasas de convergencia (110-121 mm/año, 
aumentando de norte a sur) desde la placa Fénix hasta la 
península antártica durante el Cretácico superior (83,0–67,7 
Ma). La dirección de subducción calculada a 93º en 
60ºS/60ºW, indica subducción bastante oblicua en el norte de 
la península antártica durante este tiempo. Subducción oblicua 
probablemente resulta una deformación controlada debido a 
las componentes de contracción y movimiento lateral de la 
placa superior (Tikoff & Teyssier, 1994). Fallas con movimiento 
lateral (strike-slip-faults) ocurren frecuentemente en las zonas 
de subducción actuales en distancias de aproximadamente 
100-300 km de la fosa oceánica dentro o cerca del arco 
magmático, cuando el ángulo de la convergencia excede los 
12º (Jarrard, 1986). La consecuencia probable de este 
mecanismo es la existencia de fallas paralelas a la fosa. Las fallas 
dextrales con rumbo noreste-suroeste paralelas a la fosa, que 
son evidentes en todas las partes de las islas Shetland del Sur, 
podrían haber resultado de tales procesos.

Fig. 10.1.1. Reconstrucciones del Pacífico sur respecto a la placa antártica (basado en datos de Cande et al., 1982, 1995 y 
Mayes et al., 1990), suponiendo que desde 105 Ma en adelante no hubo movimientos relativos entre los 
bloques que forman Antártica occidental. La reconstrucción de 62 Ma corresponde aproximadamente al 
tiempo cuando la placa Bellingshausen  probablemente estuvo pegada a la placa antártica (Cande et al., 
1995). Al I: Alexander Island; AN I: Anvers Island; BELL: placa Bellingshausen; A, B & C: segmentos de la dorsal 
Antártica-Fénix; CR: Chatham Rise; NR: nuevo segmento dorsal creado por la propagación de la dorsal 
Pacífico-Antártico hace aproximadamente 47 Ma. Figura modificada de Mc Carron & Larter (1998), p. 256.
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La península antártica representa una de las 
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Gondwana. Hoy día se supone que su posición original 
estuvo al lado oeste de la Patagonia (Hervé et al., 2006).

La evolución individual de la península antártica 
empezó junto con el desmembramiento de Gondwana 
durante el Jurásico Inferior. Durante el Jurásico Superior, 
la península antártica probablemente formó una cinta 
estrecha de corteza continental de aproximadamente 
400 km de ancho. Llevó el arco magmático encima y 
separándose del margen Pacífico de Gondwana, inició 
la apertura del mar de Weddell (Barker et al., 1991). Este 
evento separaba la península antártica de la Antártica 
oriental, dejando la península bordeada de corteza 
oceánica en ambos lados.

Nuevos datos sobre el desarrollo del fondo 
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Jokat et al., 2003) demuestran que se puede explicar su 
historia solamente suponiendo una posición pre-
Jurásica de la península antártica al oeste de la 
Patagonia. Hoy en día, la Patagonia está separada de la 
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probablemente formaron un triple-sistema (Larson & 
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hacia el noreste (Fig. 10.1.1), lo que resultó en el 
reemplazo sucesivo de la dorsal Pacífico-Fénix por 
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Antártica-Fénix (Cande et al., 1982). Como 
consecuencia, grandes partes de la corteza oceánica 
producidas por la dorsal Pacífico-Fénix fueron 
agregadas a la placa antártica hace aproximadamente 
47 Ma.

El resto de la placa Fénix que todavía existe hoy 
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noroeste de las islas Shetland del Sur (Fig. 10.1.2). En 
adelante, se usará el nombre Fénix, porque la 
formación de corteza oceánica en los centros de 
propagación bordeando la placa Fénix fue 
ininterrumpida desde el Mesozoico. 
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puede suponer que la parte mayor de la Antártica occidental, 
incluyendo la península antártica, formó una placa coherente y 
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interpretan como evidencia para rotaciones de (o entre) 
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Durante el Cenozoico, grandes partes de la dorsal 
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debido a la orientación de las zonas de fractura (Fig. 10.1.2). Esto 
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Alejandro (Eoceno mediano) y continuando hacia el noreste hasta 
el norte de isla Anvers durante el Plioceno (Larter & Barker, 1991; 
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Hay que destacar que esto era una situación tectónica 
anormal, porque la corteza oceánica al oeste de los segmentos 
entrando en colisión tal como la litosfera de la península antártica al 
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representa el último resto de la placa Fénix, lo demás fue subducido 
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movimientos de las placas de Antártica occidental durante el 
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calcularon altas tasas de convergencia (110-121 mm/año, 
aumentando de norte a sur) desde la placa Fénix hasta la 
península antártica durante el Cretácico superior (83,0–67,7 
Ma). La dirección de subducción calculada a 93º en 
60ºS/60ºW, indica subducción bastante oblicua en el norte de 
la península antártica durante este tiempo. Subducción oblicua 
probablemente resulta una deformación controlada debido a 
las componentes de contracción y movimiento lateral de la 
placa superior (Tikoff & Teyssier, 1994). Fallas con movimiento 
lateral (strike-slip-faults) ocurren frecuentemente en las zonas 
de subducción actuales en distancias de aproximadamente 
100-300 km de la fosa oceánica dentro o cerca del arco 
magmático, cuando el ángulo de la convergencia excede los 
12º (Jarrard, 1986). La consecuencia probable de este 
mecanismo es la existencia de fallas paralelas a la fosa. Las fallas 
dextrales con rumbo noreste-suroeste paralelas a la fosa, que 
son evidentes en todas las partes de las islas Shetland del Sur, 
podrían haber resultado de tales procesos.

Fig. 10.1.1. Reconstrucciones del Pacífico sur respecto a la placa antártica (basado en datos de Cande et al., 1982, 1995 y 
Mayes et al., 1990), suponiendo que desde 105 Ma en adelante no hubo movimientos relativos entre los 
bloques que forman Antártica occidental. La reconstrucción de 62 Ma corresponde aproximadamente al 
tiempo cuando la placa Bellingshausen  probablemente estuvo pegada a la placa antártica (Cande et al., 
1995). Al I: Alexander Island; AN I: Anvers Island; BELL: placa Bellingshausen; A, B & C: segmentos de la dorsal 
Antártica-Fénix; CR: Chatham Rise; NR: nuevo segmento dorsal creado por la propagación de la dorsal 
Pacífico-Antártico hace aproximadamente 47 Ma. Figura modificada de Mc Carron & Larter (1998), p. 256.
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Durante el Cenozoico inferior (61,1–53,4 Ma) el 
polo rotatorio de la placa Fénix–Tierra de Marie Byrd, 
aparentemente se movió hacia una posición al margen 
de Marie Byrd, causando un cambio radical de los 
parámetros de subducción en el área de la península 
antártica (McCarron & Larter, 1998). Mientras durante el 
Cretácico superior las tasas de convergencia estuvieron 
más altas en el suroeste que en el noroeste, el 
movimiento del polo de rotación causó condiciones 
reversas durante el Cenozoico inferior. Las tasas de 
convergencia aumentaron bastante hasta 145 
mm/año en el noreste (60ºS/60ºW) y disminuyeron en 
el suroeste a 56 mm/año (70º S/80º W).

Sin embargo, el cambio de la dirección de 
subducción por más de 30º en sentido del reloj tal vez 
era todavía más importante (Fig. 10.1.3). Comparado 
con la subducción muy oblicua durante el Cretácico 
Superior, la convergencia ahora estuvo casi ortogonal 
en el norte de la península Antártica (McCarron & Larter, 
1998). La orientación de fallas más hacia el este, indica 
que la dirección de subducción quedó estable por el 
resto del Cenozoico (Larter & Barker, 1991).

Anomalías a lo largo de un perfil magnético en el 
noroeste de isla Alexander revelan una disminución 
abrupta de las tasas de convergencia de la dorsal 
Antártica-Fénix hace 52,3 Ma. Suponiendo extensión 
simétrica, la tasa disminuyó de 102 mm/año a 42 
mm/año (Mc Carron & Larter, 1998). Este cambio 
dramático de la tasa de extensión y consecuentemente 
también de la velocidad de subducción, causó un 
retroceso de la placa en subducción (placa inferior) y 
luego un aumento de las fuerzas extensionales en el arco 
y pre-arco. El ascenso de rocas metamórficas (esquistos 
azules) que afloran en isla Smith (islas Shetland del Sur), 
podría ser relacionado con este proceso. Esto ocurrió 
probablemente mucho antes de que algunos de los 
segmentos de la dorsal Antártica-Fénix llegaran a la fosa 
durante el Plioceno (Grunow et al., 1992; Larter & Barker, 
1991). Sin embargo, estimaciones confiables de las tasas 
de convergencia y de las direcciones de subducción por 
debajo de la península antártica, existen solamente para 
el intervalo Cretácico superior hasta hoy (Barker, 1982; 
Larter & Barker, 1991; McCarron & Larter 1998).

PARÁMETROS TECTÓNICOS EN EL ÁREA DE LAS 
ISLAS SHETLAND DEL SUR

Según datos sísmicos publicados por Guterch et 
al. (1991), la corteza continental debajo de la parte 
norte de la península antártica, tiene un espesor de 38-
43 km, pero debajo de las islas Shetland del Sur 
aproximadamente sólo de 30 km.

A partir del Cretácico, la posición del arco 
magmático se movió hacia el noroeste, probablemente 
como consecuencia de una velocidad más baja de 
subducción. Esto culminó hace 52,3 Ma en el evento 
mencionado antes. Hay que destacar que este evento 
coincide bien con el comienzo de colisiones de 
segmentos de la placa Antártica-Fénix con la fosa 
oceánica a lo largo de la península antártica.

Obviamente, la parte del arco magmático que 
se encuentra por encima del bloque de las islas Shetland 
del Sur, pertenece a una fase mucho más joven de la 
historia geodinámica. Los parámetros tectónicos 

deducidos de diques magmáticos en el área de las islas Shetland del 
Sur, indican que el régimen tectónico permaneció estable 
durante el Paleoceno y el Eoceno (Kraus, 2005). El centro de 
propagación (spreading center) ubicado en la parte oeste del 
paso Drake (Fig. 10.1.2) fue desactivado hace aproximadamente 
4 Ma (Barker, 1976, 1982; Barker et al., 1991; Larter & Barker, 
1991) y la fosa oceánica al noroeste de las islas Shetland del Sur 
fue parcialmente rellenado con sedimentos. Hoy este resto de la 
zona de subducción (que originalmente fue mucho más largo) es 
la única área en todo el continente Antártico, donde todavía 
ocurre subducción activa, aunque probablemente a velocidades 
muy bajas (Barker, 1982). 

Suponiendo que la subducción todavía continúa, la tasa 
tendría que corresponder aproximadamente a la velocidad de la 
apertura del estrecho Bransfield, la cual fue estimada en 
aproximadamente 10 mm/año (Dietrich et al., 2000). Datos 
sísmicos nuevos sugieren convergencia activa a lo largo de la fosa 
oceánica al noroeste de las islas Shetland. Los focos de los 
terremotos permiten asociar la sísmica con subducción lenta de 
litosfera joven, procesos de quiebre y separación (rifting), 
volcanismo activo y márgenes transcurrentes de placas (Robertson 
et al., 2002). Basado en el desplazamiento de las islas Shetland del 
Sur hacia el noroeste, el importe de estiramiento y la cantidad de 
corteza oceánica formada durante el rifting y la propagación en el 
área del estrecho Bransfield, Henriet et al., (1992) estimaron tasas 
de convergencia de 2,5-7,5 mm/año durante los últimos 2 Ma. 

En las cercanías de la fosa Shetland, las partes más antiguas de 
la placa Fénix están ubicados al noreste de la zona de fractura 
'Shackleton' (Fig. 10.1.2) y tienen aproximadamente 23 Ma (Larter & 
Barker, 1991). A 100 km de profundidad, la litosfera subducida tiene 
por debajo de la isla Livingston una edad de aproximadamente 17 
Ma, por debajo de la isla Rey Jorge aproximadamente 24 Ma y más 
hacia el noreste, aproximadamente, 30 Ma (Barker, 1982). Estas 
diferencias de edad resultan de la segmentación del archipiélago 
Shetland a lo largo de zonas de fractura con rumbo noroeste-sureste 
que también separan las tres partes inactivas de la dorsal Antártica-
Fénix (Fig. 10.1.2). Dado que el segmento de la dorsal que se 
encuentra más al suroeste también se encuentra más cerca de la fosa, 
está claro que la litosfera oceánica que pertenece a este segmento 
representa la corteza oceánica más joven a 100 km de profundidad. 
La zona de subducción de las islas Shetland probablemente 
representa un caso extremo entre las zonas de subducción jóvenes y 
lentas que existen hoy en el planeta.

La razón de por qué las dorsales oceánicas en el paso Drake se 
desactivaron todavía es objeto de muchas discusiones. Tal vez el resto 
de la placa Fénix está ahora expuesto a compresión con orientación 
oeste-este, debido a procesos ubicados más hacia el este en el mar 
Escocia  (Barker et al., 1991; Forsyth, 1975) y esto era suficiente para 
parar la actividad de las dorsales oceánicas. La disminución de las tasas 
de subducción podría haber causado un retroceso de la placa en 
subducción (placa Fénix), y la apertura de una ventana (slab window) 
en la misma (Barker & Austin, 1998), una migración subsecuente de la 
fosa oceánica hacia el noroeste y como consecuencia, fuerzas 
extensionales en el área tras-arco de las islas Shetland del Sur. Esto 
probablemente resultó en la apertura del estrecho Bransfield (Barker & 
Dalziel, 1983; Barker et al., 1991; Maldonado et al., 1994). Los datos 
geofísicos sugieren que el archipiélago se encuentra por encima de 
un fragmento estrecho de corteza continental que se desmembró de 
la península antártica durante esta apertura. Según Barker et al. 
(1991), la apertura del estrecho Bransfield empezó hace 
aproximadamente 4 Ma. Birkenmajer (1992) cita evidencia para 
rifting inicial durante el Oligoceno superior (26-22 Ma). El carácter 
único del estrecho Bransfield está enfatizado por el hecho que podría 
representar una transición entre rifting y expansión activa (spreading) 
(Barker & Austin, 1994).
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Durante el Cenozoico inferior (61,1–53,4 Ma) el 
polo rotatorio de la placa Fénix–Tierra de Marie Byrd, 
aparentemente se movió hacia una posición al margen 
de Marie Byrd, causando un cambio radical de los 
parámetros de subducción en el área de la península 
antártica (McCarron & Larter, 1998). Mientras durante el 
Cretácico superior las tasas de convergencia estuvieron 
más altas en el suroeste que en el noroeste, el 
movimiento del polo de rotación causó condiciones 
reversas durante el Cenozoico inferior. Las tasas de 
convergencia aumentaron bastante hasta 145 
mm/año en el noreste (60ºS/60ºW) y disminuyeron en 
el suroeste a 56 mm/año (70º S/80º W).

Sin embargo, el cambio de la dirección de 
subducción por más de 30º en sentido del reloj tal vez 
era todavía más importante (Fig. 10.1.3). Comparado 
con la subducción muy oblicua durante el Cretácico 
Superior, la convergencia ahora estuvo casi ortogonal 
en el norte de la península Antártica (McCarron & Larter, 
1998). La orientación de fallas más hacia el este, indica 
que la dirección de subducción quedó estable por el 
resto del Cenozoico (Larter & Barker, 1991).

Anomalías a lo largo de un perfil magnético en el 
noroeste de isla Alexander revelan una disminución 
abrupta de las tasas de convergencia de la dorsal 
Antártica-Fénix hace 52,3 Ma. Suponiendo extensión 
simétrica, la tasa disminuyó de 102 mm/año a 42 
mm/año (Mc Carron & Larter, 1998). Este cambio 
dramático de la tasa de extensión y consecuentemente 
también de la velocidad de subducción, causó un 
retroceso de la placa en subducción (placa inferior) y 
luego un aumento de las fuerzas extensionales en el arco 
y pre-arco. El ascenso de rocas metamórficas (esquistos 
azules) que afloran en isla Smith (islas Shetland del Sur), 
podría ser relacionado con este proceso. Esto ocurrió 
probablemente mucho antes de que algunos de los 
segmentos de la dorsal Antártica-Fénix llegaran a la fosa 
durante el Plioceno (Grunow et al., 1992; Larter & Barker, 
1991). Sin embargo, estimaciones confiables de las tasas 
de convergencia y de las direcciones de subducción por 
debajo de la península antártica, existen solamente para 
el intervalo Cretácico superior hasta hoy (Barker, 1982; 
Larter & Barker, 1991; McCarron & Larter 1998).

PARÁMETROS TECTÓNICOS EN EL ÁREA DE LAS 
ISLAS SHETLAND DEL SUR

Según datos sísmicos publicados por Guterch et 
al. (1991), la corteza continental debajo de la parte 
norte de la península antártica, tiene un espesor de 38-
43 km, pero debajo de las islas Shetland del Sur 
aproximadamente sólo de 30 km.

A partir del Cretácico, la posición del arco 
magmático se movió hacia el noroeste, probablemente 
como consecuencia de una velocidad más baja de 
subducción. Esto culminó hace 52,3 Ma en el evento 
mencionado antes. Hay que destacar que este evento 
coincide bien con el comienzo de colisiones de 
segmentos de la placa Antártica-Fénix con la fosa 
oceánica a lo largo de la península antártica.

Obviamente, la parte del arco magmático que 
se encuentra por encima del bloque de las islas Shetland 
del Sur, pertenece a una fase mucho más joven de la 
historia geodinámica. Los parámetros tectónicos 

deducidos de diques magmáticos en el área de las islas Shetland del 
Sur, indican que el régimen tectónico permaneció estable 
durante el Paleoceno y el Eoceno (Kraus, 2005). El centro de 
propagación (spreading center) ubicado en la parte oeste del 
paso Drake (Fig. 10.1.2) fue desactivado hace aproximadamente 
4 Ma (Barker, 1976, 1982; Barker et al., 1991; Larter & Barker, 
1991) y la fosa oceánica al noroeste de las islas Shetland del Sur 
fue parcialmente rellenado con sedimentos. Hoy este resto de la 
zona de subducción (que originalmente fue mucho más largo) es 
la única área en todo el continente Antártico, donde todavía 
ocurre subducción activa, aunque probablemente a velocidades 
muy bajas (Barker, 1982). 

Suponiendo que la subducción todavía continúa, la tasa 
tendría que corresponder aproximadamente a la velocidad de la 
apertura del estrecho Bransfield, la cual fue estimada en 
aproximadamente 10 mm/año (Dietrich et al., 2000). Datos 
sísmicos nuevos sugieren convergencia activa a lo largo de la fosa 
oceánica al noroeste de las islas Shetland. Los focos de los 
terremotos permiten asociar la sísmica con subducción lenta de 
litosfera joven, procesos de quiebre y separación (rifting), 
volcanismo activo y márgenes transcurrentes de placas (Robertson 
et al., 2002). Basado en el desplazamiento de las islas Shetland del 
Sur hacia el noroeste, el importe de estiramiento y la cantidad de 
corteza oceánica formada durante el rifting y la propagación en el 
área del estrecho Bransfield, Henriet et al., (1992) estimaron tasas 
de convergencia de 2,5-7,5 mm/año durante los últimos 2 Ma. 

En las cercanías de la fosa Shetland, las partes más antiguas de 
la placa Fénix están ubicados al noreste de la zona de fractura 
'Shackleton' (Fig. 10.1.2) y tienen aproximadamente 23 Ma (Larter & 
Barker, 1991). A 100 km de profundidad, la litosfera subducida tiene 
por debajo de la isla Livingston una edad de aproximadamente 17 
Ma, por debajo de la isla Rey Jorge aproximadamente 24 Ma y más 
hacia el noreste, aproximadamente, 30 Ma (Barker, 1982). Estas 
diferencias de edad resultan de la segmentación del archipiélago 
Shetland a lo largo de zonas de fractura con rumbo noroeste-sureste 
que también separan las tres partes inactivas de la dorsal Antártica-
Fénix (Fig. 10.1.2). Dado que el segmento de la dorsal que se 
encuentra más al suroeste también se encuentra más cerca de la fosa, 
está claro que la litosfera oceánica que pertenece a este segmento 
representa la corteza oceánica más joven a 100 km de profundidad. 
La zona de subducción de las islas Shetland probablemente 
representa un caso extremo entre las zonas de subducción jóvenes y 
lentas que existen hoy en el planeta.

La razón de por qué las dorsales oceánicas en el paso Drake se 
desactivaron todavía es objeto de muchas discusiones. Tal vez el resto 
de la placa Fénix está ahora expuesto a compresión con orientación 
oeste-este, debido a procesos ubicados más hacia el este en el mar 
Escocia  (Barker et al., 1991; Forsyth, 1975) y esto era suficiente para 
parar la actividad de las dorsales oceánicas. La disminución de las tasas 
de subducción podría haber causado un retroceso de la placa en 
subducción (placa Fénix), y la apertura de una ventana (slab window) 
en la misma (Barker & Austin, 1998), una migración subsecuente de la 
fosa oceánica hacia el noroeste y como consecuencia, fuerzas 
extensionales en el área tras-arco de las islas Shetland del Sur. Esto 
probablemente resultó en la apertura del estrecho Bransfield (Barker & 
Dalziel, 1983; Barker et al., 1991; Maldonado et al., 1994). Los datos 
geofísicos sugieren que el archipiélago se encuentra por encima de 
un fragmento estrecho de corteza continental que se desmembró de 
la península antártica durante esta apertura. Según Barker et al. 
(1991), la apertura del estrecho Bransfield empezó hace 
aproximadamente 4 Ma. Birkenmajer (1992) cita evidencia para 
rifting inicial durante el Oligoceno superior (26-22 Ma). El carácter 
único del estrecho Bransfield está enfatizado por el hecho que podría 
representar una transición entre rifting y expansión activa (spreading) 
(Barker & Austin, 1994).
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Fig. 10.1.3. Direcciones de movimiento de la placa Fénix con respecto a la península antártica, como fue concluido de 
cálculos de rotaciones de placas. Flechas rojas indican direcciones durante Cretácico superior (83,0 - 67,7 Ma), 
flechas verdes durante el Cenozoico inferior (61,1 - 53,4 Ma). La longitud de las flechas es proporcional a la 
velocidad de subducción. Líneas segmentadas indican la posición de la fosa oceánica; los números adjuntos, la 
edad en millones de años. G.VI S. George VI Sound (figura adaptada de McCarron & Later, 1998).
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Fig. 10.1.3. Direcciones de movimiento de la placa Fénix con respecto a la península antártica, como fue concluido de 
cálculos de rotaciones de placas. Flechas rojas indican direcciones durante Cretácico superior (83,0 - 67,7 Ma), 
flechas verdes durante el Cenozoico inferior (61,1 - 53,4 Ma). La longitud de las flechas es proporcional a la 
velocidad de subducción. Líneas segmentadas indican la posición de la fosa oceánica; los números adjuntos, la 
edad en millones de años. G.VI S. George VI Sound (figura adaptada de McCarron & Later, 1998).
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Costas controladas por la estructura geológica

La estructura que controla la línea de costa de la 
península antártica y sus inmediaciones corresponde 
esencialmente a la zona orogénica del continente, que 
es la más moderna y la más accidentada (Araya-Vergara, 
1982). Se distinguen aquí las siguientes categorías:

Costa en dirección de un arco tectónico

Esta costa está controlada por la existencia de un 
relieve alargado en forma de arco, que en conjunto 
adquiere forma de S y que explica la forma general 
de la península antártica. Por lo tanto, la línea de 
costa es en general arqueada, pero convexa en 
dirección al mar.

Arco de islas volcánicas

Forma representada esencialmente por la islas 
Shetland del Sur (Baker, 1974), cadena volcánica 
curvada. Frecuentemente, las islas soportan 
cubiertas de hielo o calotas, de las que drenan 
cuerpos de hielo que influyen en la forma de las 
costas abruptas, acantilada y con pequeñas playas. 
En estos ambientes, el oleaje y la erosión por hielo 
son importantes. 

Fosas oceánicas en forma de arco

Se trata de trincheras profundas o fosas  
convexas hacia el mar y paralelas al arco insular. La 
fosa de Bransfield, entre el arco insular y el extremo 
norte de la península antártica, contiene en su fondo 
formas de acumulación de sedimentos, producidas 
por una combinación de las acciones marina y 
glacial (Prieto et al., 1999).

Arco de islas asociado a la costa arqueada

Este arco insular también es paralelo a la costa y, 
por lo tanto, convexo hacia el mar. Sigue la dirección 
de la península. 
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Costas controladas por las acciones glaciales y marinas

Debido a las acciones mencionadas, estas líneas de costa 
están sometidas a cambios de detalle relativamente rápidos 
(Williams et al., 1995). Se puede distinguir:

Costa acantilada

Su línea de costa es levemente dentada, pero 
aparentemente pareja, debido a la presencia de glaciares 
costeros, cuyos extremos terminales hacia el mar están 
regularizados por acción marina. Consecuentemente, debido a 
la alternancia entre hielo y roca dura, el acantilado es irregular y 
complejo.

Costa dentada con pequeños fiordos y fiards

La irregularidad que produce la indentación, se debe a la 
presencia de numerosos fiordos pequeños y fiards. Estos últimos 
pueden definirse como fiordos embrionarios. 

Costas de ice-shelf

Se define como ice-shelf a una placa espesa de hielo 
formada cerca de la costa y que penetra al mar como hielo 
flotante. Se trata de una de las formas más importantes de las 
costas antárticas (Robin, 1979). Los más notables icebergs o 
témpanos de hielo desprendidos desde ellas provienen de ice-
shelves fracturados como consecuencia de su flotación.

Fiordos y fiards

Los fiordos alcanzan aquí las mayores dimensiones. Puede 
haber también fiards. Algunas formas anchas pueden definirse 
como bahías de piedmont submarino, formadas por un glaciar que 
ingresó al mar abriéndose en forma de lóbulo (Anderson, 1993; 
Griffith & Anderson, 1989).

Borde continental 

Se trata del límite externo de la plataforma continental, cuya 
profundidad media es de aproximadamente 350 m, o sea, el doble 
que la de otras del mundo ( Kirk, 1985).
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Se define como ice-shelf a una placa espesa de hielo 
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10.3 Geomorfología submarina del Territorio Chileno Antártico
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Fig. 10.3.1. Mapa de la topografía submarina del Territorio Chileno Antártico, construido a partir de datos de 
batimetría satelital (Smith & Sandwell, 1997) y datos de batimetría provenientes de sonares 
monohaz y multihaz (www.marine-geo.org).
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El mapa de la topografía del sector del Territorio 
Chileno Antártico fue construido a partir de altimetría inferida 
por altimetría satelital y topografía terrestre de Smith & 
Sandwell (1997) y datos de batimetría monohaz y multihaz 
obtenidos de la base de datos del “Marine Geoscience Data 
System" (www.marine-geo.org), la cual contiene los datos 
batimétricos obtenidos por los buque RIV "N.B. Palmer", R/V 
"L.M. Gould", R/V "Eltanin", R/V "Knorr", R/V "M. Swing", R/V 
"R.D. Conrad" y R/V "Vema". La resolución espacial del mapa 
creado es de 1.745 m (Fig. 10.3.1). 

Los fondos marinos del territorio chileno antártico se 
pueden dividir en dos sectores: uno al oeste de la península 
antártica, en el área del mar de Bellingshausen -paso Drake; y 
el otro, al este de la península antárticas, en el área del mar de 
Weddell. 

Los datos batimétricos obtenidos por buques en el 
sector oriental del mar de Weddell corresponden a sectores 
aislados, ya que esta área permanece con hielos todo el año lo 
que dificulta la navegación de los buques (Anderson, 1999). 
Los resultados de los pocos cruceros realizados en el sector 
norte, muestran que el ancho promedio de la plataforma es 
de 200 km y tiene relieve bastante irregular, marcada por 
varias depresiones perpendiculares a la costa, las cuales 
marcan la posición de antiguas corrientes de hielo (Anderson 
et al., 1992; Sloan et al., 1995).

El sector de los fondos marinos al oeste de la península 
antártica se compone por el margen continental Antártico-
Pacífico y el área abisal u oceánica. En el margen continental, 
la plataforma se presenta extensa, decreciendo su ancho de 
norte a sur, siendo el sector sur del mar de Bellingshausen el 
más amplio. La plataforma es irregular y tiene una 
profundidad promedio de 450 m (Tucholke & Houtz, 1976), 
con un rango de variación entre 400 y 1.000 m de 
profundidad. Una plataforma profunda se explica por una 
combinación de los procesos erosivos glaciales (Anderson, 
1999) y por isostasia debido al peso de los hielos (Drewry, 
1983). Existen varias depresiones relat ivamente 
perpendiculares a la costa asociadas a la actividad glacial, 
siendo algunas de ellas bastante amplias (por ejemplo, 
depresión Margarita). Estas llevan sedimentos hacia los 
sectores más profundos y muchas veces crean grandes 
bancos más allá del talud continental. El talud es abrupto y se 
localiza entre los 1.000 y 3.000 m de profundidad.

Las formas topográficas del fondo marino en el área 
oceánica o abisal son el resultado de una activa y compleja 
historia tectónica. Este dinamismo tectónico también ha 
influenciado el desarrollo del margen continental. Durante el 
Cenozoico, segmentos de dorsal del centro de expansión 
Antártico-Fénix llegaron al margen (Barker, 1982). Como la 
dirección de convergencia fue aproximadamente 
perpendicular al margen y las extensiones de las zonas de 
fractura venían del lado izquierdo, los segmentos de las 
crestas de las dorsales llegaron progresivamente desde el 
noreste a lo largo del margen (Jin et al., 2002). El último 
segmento que alcanzó el margen, llegó oblicuamente justo al 
SW de la zona de fractura (ZF) Hero (Larter et al., 1997). Como 
la subducción paró en la parte del margen donde llegó cada 

segmento de dorsal, todo el margen al SW de la ZF Hero, 
perdió su actividad. Esta zona de fractura se presenta como 
una marcada depresión lineal. La ZF Shackleton encierra en 
este sector a la antigua placa Fénix y se presenta con 
depresiones y en conjunto con elevaciones lineales bien 
marcadas. Las ZFs hacia el sur se presentan principalmente 
como depresiones. A profundidades mayores a 4.500 m, el 
fondo marino se aprecia relativamente más plano 
indicando procesos de sedimentación más homogéneos, 
siendo este sector la parte más oriental de la planicie abisal 
Bellingshausen. Más al norte (a los 5.000 m de 
profundidad), el fondo marino se vuelve más rugoso 
debido a la influencia de las zonas de fractura y dorsales 
fósiles.
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10.3 Geomorfología submarina del Territorio Chileno Antártico

Cristián Rodrigo
Instituto Antártico Chileno. Chile

Fig. 10.3.1. Mapa de la topografía submarina del Territorio Chileno Antártico, construido a partir de datos de 
batimetría satelital (Smith & Sandwell, 1997) y datos de batimetría provenientes de sonares 
monohaz y multihaz (www.marine-geo.org).
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El mapa de la topografía del sector del Territorio 
Chileno Antártico fue construido a partir de altimetría inferida 
por altimetría satelital y topografía terrestre de Smith & 
Sandwell (1997) y datos de batimetría monohaz y multihaz 
obtenidos de la base de datos del “Marine Geoscience Data 
System" (www.marine-geo.org), la cual contiene los datos 
batimétricos obtenidos por los buque RIV "N.B. Palmer", R/V 
"L.M. Gould", R/V "Eltanin", R/V "Knorr", R/V "M. Swing", R/V 
"R.D. Conrad" y R/V "Vema". La resolución espacial del mapa 
creado es de 1.745 m (Fig. 10.3.1). 

Los fondos marinos del territorio chileno antártico se 
pueden dividir en dos sectores: uno al oeste de la península 
antártica, en el área del mar de Bellingshausen -paso Drake; y 
el otro, al este de la península antárticas, en el área del mar de 
Weddell. 

Los datos batimétricos obtenidos por buques en el 
sector oriental del mar de Weddell corresponden a sectores 
aislados, ya que esta área permanece con hielos todo el año lo 
que dificulta la navegación de los buques (Anderson, 1999). 
Los resultados de los pocos cruceros realizados en el sector 
norte, muestran que el ancho promedio de la plataforma es 
de 200 km y tiene relieve bastante irregular, marcada por 
varias depresiones perpendiculares a la costa, las cuales 
marcan la posición de antiguas corrientes de hielo (Anderson 
et al., 1992; Sloan et al., 1995).

El sector de los fondos marinos al oeste de la península 
antártica se compone por el margen continental Antártico-
Pacífico y el área abisal u oceánica. En el margen continental, 
la plataforma se presenta extensa, decreciendo su ancho de 
norte a sur, siendo el sector sur del mar de Bellingshausen el 
más amplio. La plataforma es irregular y tiene una 
profundidad promedio de 450 m (Tucholke & Houtz, 1976), 
con un rango de variación entre 400 y 1.000 m de 
profundidad. Una plataforma profunda se explica por una 
combinación de los procesos erosivos glaciales (Anderson, 
1999) y por isostasia debido al peso de los hielos (Drewry, 
1983). Existen varias depresiones relat ivamente 
perpendiculares a la costa asociadas a la actividad glacial, 
siendo algunas de ellas bastante amplias (por ejemplo, 
depresión Margarita). Estas llevan sedimentos hacia los 
sectores más profundos y muchas veces crean grandes 
bancos más allá del talud continental. El talud es abrupto y se 
localiza entre los 1.000 y 3.000 m de profundidad.

Las formas topográficas del fondo marino en el área 
oceánica o abisal son el resultado de una activa y compleja 
historia tectónica. Este dinamismo tectónico también ha 
influenciado el desarrollo del margen continental. Durante el 
Cenozoico, segmentos de dorsal del centro de expansión 
Antártico-Fénix llegaron al margen (Barker, 1982). Como la 
dirección de convergencia fue aproximadamente 
perpendicular al margen y las extensiones de las zonas de 
fractura venían del lado izquierdo, los segmentos de las 
crestas de las dorsales llegaron progresivamente desde el 
noreste a lo largo del margen (Jin et al., 2002). El último 
segmento que alcanzó el margen, llegó oblicuamente justo al 
SW de la zona de fractura (ZF) Hero (Larter et al., 1997). Como 
la subducción paró en la parte del margen donde llegó cada 

segmento de dorsal, todo el margen al SW de la ZF Hero, 
perdió su actividad. Esta zona de fractura se presenta como 
una marcada depresión lineal. La ZF Shackleton encierra en 
este sector a la antigua placa Fénix y se presenta con 
depresiones y en conjunto con elevaciones lineales bien 
marcadas. Las ZFs hacia el sur se presentan principalmente 
como depresiones. A profundidades mayores a 4.500 m, el 
fondo marino se aprecia relativamente más plano 
indicando procesos de sedimentación más homogéneos, 
siendo este sector la parte más oriental de la planicie abisal 
Bellingshausen. Más al norte (a los 5.000 m de 
profundidad), el fondo marino se vuelve más rugoso 
debido a la influencia de las zonas de fractura y dorsales 
fósiles.
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Fig. 10.4.1. Mapa del espesor de sedimentos marinos del Territorio Chileno Antártico, creado a partir de datos provenientes de 
la National Geophysical Data Center (NGDC-NOAA) (Divins, 2006).

10.4 Espesor de sedimentos marinos en el Territorio Chileno Antártico
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El mapa del espesor de sedimentos marinos (Fig. 
10.4.1) fue construido a partir de la base de datos de la 
"National Geophysical Data Center (NGDC-NOAA)" (Divins, 
2006). Este mapa presenta isolíneas de espesores.

Los sedimentos en esta región son predominantemente 
de tipo glacial, compuestos principalmente por diversos 
materiales de origen terrígeno, los cuales fueron transportado 
por los hielos (Emery, 1968). Aproximadamente al norte del 
Frente Polar (alrededor de los 60ºS), los sedimentos tienen una 
composición mayoritariamente silícica, consistente de limos o 
barros de diatomeas (Davies & Gorsline, 1976), excepto en 
sectores de dorsales donde podrían dominar limos calcáreos 
(McCoy, 1991).

Debido a los anteriores procesos de transporte y 
sedimentación biogénica, además de evolución tectónica y la 
presencia de barreras topográficas, el espesor de los 
sedimentos es variable en el área de estudio, encontrándose 
que los mayores espesores (más de 1.000 m) se encuentran 
en dos sectores específicos: uno en el sector SW y otro frente a 
bahía Margarita. En ambos sectores existen aportes 
complementarios importantes de turbiditas los cuales son 
transportados por corrientes de turbidez desde el talud o en el 
caso de bahía Margarita, por medio de las depresiones 
submarinas (Wright et al., 1983; Kennedy & Anderson, 1989).

Los sectores con menores espesores (menos de 450 
m) se pueden asociar a la presencia de topografía irregular 
que controla el transporte de sedimentos por el fondo 
(Tucholke & Houtz, 1974) y favorece la acumulación de 
sedimentos biogénicos.
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Fig. 10.4.1. Mapa del espesor de sedimentos marinos del Territorio Chileno Antártico, creado a partir de datos provenientes de 
la National Geophysical Data Center (NGDC-NOAA) (Divins, 2006).

10.4 Espesor de sedimentos marinos en el Territorio Chileno Antártico

Cristián Rodrigo
Instituto Antártico Chileno. Chile

El mapa del espesor de sedimentos marinos (Fig. 
10.4.1) fue construido a partir de la base de datos de la 
"National Geophysical Data Center (NGDC-NOAA)" (Divins, 
2006). Este mapa presenta isolíneas de espesores.

Los sedimentos en esta región son predominantemente 
de tipo glacial, compuestos principalmente por diversos 
materiales de origen terrígeno, los cuales fueron transportado 
por los hielos (Emery, 1968). Aproximadamente al norte del 
Frente Polar (alrededor de los 60ºS), los sedimentos tienen una 
composición mayoritariamente silícica, consistente de limos o 
barros de diatomeas (Davies & Gorsline, 1976), excepto en 
sectores de dorsales donde podrían dominar limos calcáreos 
(McCoy, 1991).

Debido a los anteriores procesos de transporte y 
sedimentación biogénica, además de evolución tectónica y la 
presencia de barreras topográficas, el espesor de los 
sedimentos es variable en el área de estudio, encontrándose 
que los mayores espesores (más de 1.000 m) se encuentran 
en dos sectores específicos: uno en el sector SW y otro frente a 
bahía Margarita. En ambos sectores existen aportes 
complementarios importantes de turbiditas los cuales son 
transportados por corrientes de turbidez desde el talud o en el 
caso de bahía Margarita, por medio de las depresiones 
submarinas (Wright et al., 1983; Kennedy & Anderson, 1989).

Los sectores con menores espesores (menos de 450 
m) se pueden asociar a la presencia de topografía irregular 
que controla el transporte de sedimentos por el fondo 
(Tucholke & Houtz, 1974) y favorece la acumulación de 
sedimentos biogénicos.
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10.5 Geomorfología submarina y sedimentología del estrecho Bransfield

Cristián Rodrigo
Instituto Antártico Chileno. Chile

Geomorfología submarina

El mapa de los fondos marinos del estrecho Bransfield 
fue construido a partir de las mismas bases de datos indicadas 
en la sección 10.3 "Geomorfología submarina del Territorio 
Chileno Antártico", pero con una resolución espacial de 226 
m (Fig. 10.5.1).

El estrecho Bransfield es el rasgo fisiográfico más 
grande del área norte de la península antártica y se sitúa entre 
la península antártica y las islas Shetland del Sur. Es una cuenca 
joven (del Cenozoico superior) de expansión activa y tiene 
cerca de 400 km de largo y 80 km de ancho entre las 
longitudes 62º-54º W y las latitudes 61º-64º S (Fretzdorff & 
Smellie, 2002).

La apertura de la cuenca Bransfield está 
probablemente relacionada con la subducción pasiva de la 
antigua placa Fénix y el retro-giro de la fosa Shetland del Sur 
(Barker, 1982; Lawver et al., 1995). Una cadena lineal de 
volcanes y montes marinos ocurren a lo largo del borde 
norte del estrecho. La cadena incluye la isla Decepción, isla 
Bridgeman e isla Penguin, todas las cuales han 
experimentado reciente actividad volcánica. Estos rasgos 
constituyen parte de un moderno sistema de expansión 
tras-arco (Barrer et al., 1991; Anderson, 1999).

La cuenca Bransfield se puede subdividir en tres 
subcuencas batimétricas, las cuales están separadas por 
grandes edificios volcánicos. Cada subcuenca tiene su propio 
estado de evolución, manifestado por diferencias en su 
fisiografía (Anderson, 1999).

La subcuenca occidental u oeste, se localiza entre el 
estrecho Boyd y la isla Decepción y se caracteriza por una 
topografía irregular y más somera en relación a las otras sub-
cuencas.

La cuenca central es más profunda que la occidental y 
tiene un relieve más suave. Se caracteriza por la presencia de 
varios edificios volcánicos (indicados con letras en el mapa; 
Fig. 10.5.2). La representación 3D muestra con mayor detalle 
las formas de estos edificios volcánicos. En esta parte el eje 
axial está bien desarrollado ("D"), llamado "Tres Hermanas" 
(Gracia et al, 1996; Fretzdorff & Smellie, 2002) y tiene un 
rumbo N 55º E. La estructura "C" también es de tipo lineal, 
pero otras presentan una estructura cónica y lineal a la vez ("A" 
y "F"). La estructura "E" se presenta cónica y conforma el 
monte marino "Orca" (GEBCO, 2003).

La cuenca oriental o este, se localiza entre la isla 
Bridgeman y la isla Elefante. Esta subcuenca alcanza 
profundidades mayores a 2.000 m y su topografía es irregular. 
Presenta varios altos topográficos y montes marinos alineados 
según el eje de la subcuenca central (por ejemplo, el "H") y 
estructuras lineales (por ejemplo, la "G").

Procesos sedimentarios

El mapa que se presenta fue modificado del original de 
Banfleld & Anderson (1995). Las facies indicadas fueron 
interpretadas de registros de sísmica de alta resolución e 
imágenes de sonar de rebusca lateral (side scan sonar). Los 
registros indicaron que en algunos sectores del fondo marino 
del estrecho Bransfield, tiene un piso rocoso estriado 
glacialmente y estratos sedimentarios relativamente delgados 
en depresiones y en los abanicos de sus bocas.

El piso marino del estrecho Bransfield es de 
transición, es decir, el hielo puede ser intermitentemente 
acoplado al piso y éste puede ser congelado o enfriado o 
calentado. Por lo tanto, es altamente dinámico (Alley et al., 
1987), por lo que se podría esperar un amplio espectro de 
tipos de procesos sedimentarios desde sub-glacial a glacial 
y procesos de flujos de gravedad. La composición y textura 
de los sedimentos son controladas por procesos relativos 
entre la acción glacial y procesos marinos. Se supone que 
las facies sedimentarias incluyen till subglacial, flujos de 
gravedad sedimentarios y diamicton glaciomarinos. 
También se puede encontrar en forma esparcida en los 
sedimentos glaciales sedimentos biogénicos (foraminíferos 
bentónicos) (Milam & Anderson, 1981; Anderson, 1999).

Casi al centro de la cuenca Bransfield se localizan 
crestas o dorsales lineales que corresponden a 
amontonamientos de sedimentos. Se cree que estas crestas 
se forman por una combinación de depositación 
subglacial y movimiento de masa sedimentaria cerca de la 
línea de acople entre el hielo y el piso marino de corrientes 
de hielo y glaciares fuentes (Anderson, 1999). También casi 
al centro del estrecho se encuentran crestas morrénicas por 
acción del avance-retroceso de glaciares, al igual como 
sucede en la zona de fiordos de Chile.
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10.5 Geomorfología submarina y sedimentología del estrecho Bransfield

Cristián Rodrigo
Instituto Antártico Chileno. Chile

Geomorfología submarina

El mapa de los fondos marinos del estrecho Bransfield 
fue construido a partir de las mismas bases de datos indicadas 
en la sección 10.3 "Geomorfología submarina del Territorio 
Chileno Antártico", pero con una resolución espacial de 226 
m (Fig. 10.5.1).

El estrecho Bransfield es el rasgo fisiográfico más 
grande del área norte de la península antártica y se sitúa entre 
la península antártica y las islas Shetland del Sur. Es una cuenca 
joven (del Cenozoico superior) de expansión activa y tiene 
cerca de 400 km de largo y 80 km de ancho entre las 
longitudes 62º-54º W y las latitudes 61º-64º S (Fretzdorff & 
Smellie, 2002).

La apertura de la cuenca Bransfield está 
probablemente relacionada con la subducción pasiva de la 
antigua placa Fénix y el retro-giro de la fosa Shetland del Sur 
(Barker, 1982; Lawver et al., 1995). Una cadena lineal de 
volcanes y montes marinos ocurren a lo largo del borde 
norte del estrecho. La cadena incluye la isla Decepción, isla 
Bridgeman e isla Penguin, todas las cuales han 
experimentado reciente actividad volcánica. Estos rasgos 
constituyen parte de un moderno sistema de expansión 
tras-arco (Barrer et al., 1991; Anderson, 1999).

La cuenca Bransfield se puede subdividir en tres 
subcuencas batimétricas, las cuales están separadas por 
grandes edificios volcánicos. Cada subcuenca tiene su propio 
estado de evolución, manifestado por diferencias en su 
fisiografía (Anderson, 1999).

La subcuenca occidental u oeste, se localiza entre el 
estrecho Boyd y la isla Decepción y se caracteriza por una 
topografía irregular y más somera en relación a las otras sub-
cuencas.

La cuenca central es más profunda que la occidental y 
tiene un relieve más suave. Se caracteriza por la presencia de 
varios edificios volcánicos (indicados con letras en el mapa; 
Fig. 10.5.2). La representación 3D muestra con mayor detalle 
las formas de estos edificios volcánicos. En esta parte el eje 
axial está bien desarrollado ("D"), llamado "Tres Hermanas" 
(Gracia et al, 1996; Fretzdorff & Smellie, 2002) y tiene un 
rumbo N 55º E. La estructura "C" también es de tipo lineal, 
pero otras presentan una estructura cónica y lineal a la vez ("A" 
y "F"). La estructura "E" se presenta cónica y conforma el 
monte marino "Orca" (GEBCO, 2003).

La cuenca oriental o este, se localiza entre la isla 
Bridgeman y la isla Elefante. Esta subcuenca alcanza 
profundidades mayores a 2.000 m y su topografía es irregular. 
Presenta varios altos topográficos y montes marinos alineados 
según el eje de la subcuenca central (por ejemplo, el "H") y 
estructuras lineales (por ejemplo, la "G").

Procesos sedimentarios

El mapa que se presenta fue modificado del original de 
Banfleld & Anderson (1995). Las facies indicadas fueron 
interpretadas de registros de sísmica de alta resolución e 
imágenes de sonar de rebusca lateral (side scan sonar). Los 
registros indicaron que en algunos sectores del fondo marino 
del estrecho Bransfield, tiene un piso rocoso estriado 
glacialmente y estratos sedimentarios relativamente delgados 
en depresiones y en los abanicos de sus bocas.

El piso marino del estrecho Bransfield es de 
transición, es decir, el hielo puede ser intermitentemente 
acoplado al piso y éste puede ser congelado o enfriado o 
calentado. Por lo tanto, es altamente dinámico (Alley et al., 
1987), por lo que se podría esperar un amplio espectro de 
tipos de procesos sedimentarios desde sub-glacial a glacial 
y procesos de flujos de gravedad. La composición y textura 
de los sedimentos son controladas por procesos relativos 
entre la acción glacial y procesos marinos. Se supone que 
las facies sedimentarias incluyen till subglacial, flujos de 
gravedad sedimentarios y diamicton glaciomarinos. 
También se puede encontrar en forma esparcida en los 
sedimentos glaciales sedimentos biogénicos (foraminíferos 
bentónicos) (Milam & Anderson, 1981; Anderson, 1999).

Casi al centro de la cuenca Bransfield se localizan 
crestas o dorsales lineales que corresponden a 
amontonamientos de sedimentos. Se cree que estas crestas 
se forman por una combinación de depositación 
subglacial y movimiento de masa sedimentaria cerca de la 
línea de acople entre el hielo y el piso marino de corrientes 
de hielo y glaciares fuentes (Anderson, 1999). También casi 
al centro del estrecho se encuentran crestas morrénicas por 
acción del avance-retroceso de glaciares, al igual como 
sucede en la zona de fiordos de Chile.
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10.6 Los fondos marinos del mar de Bellingshausen

Esteban Morales
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile

El continente antártico comprende una superficie de 13,5 millones 
kilómetros cuadrados, tectónicamente se considera formado por dos 
grandes unidades, las cuales se encuentran separadas por un  elemento 
topográfico mayor constituido por las montañas Transantárticas (Glasby, 
1990). La Antártica oriental es un escudo continental compuesto por rocas 
antiguas ígneas y metamórficas  cubiertas por rocas sedimentarias más 
jóvenes y bien estratificadas. La Antártica occidental está constituida por 
rocas sedimentarias y volcánicas jóvenes fuertemente plegadas y afectadas 
de cierto grado de metamorfismo (González–Ferrán, 1977). El continente 
antártico está cubierto casi en su totalidad por hielos, cuyo espesor, en 
algunas regiones sobrepasa los dos mil metros. Esta cobertura de hielos 
llega en casi todas partes al mar y sus emisarios más importantes penetran 
en el mar varias decenas de kilómetros, creándose amplias plataformas, 
terminando en acantilados de hielo, de los que se desprenden los icebergs 
(Morales & Silva, 1987). Este elemento móvil transporta un caudal sólido 
cuyo flujo se debe tanto a su grosor como la pendiente transformándose 
en un agente de erosión muy eficaz (Coque, 1977). Los glaciares, las 
barreras continentales y otras formas de hielo, transportan sobre el 90% de 
la cantidad total de detritos del continente. Por su parte, la erosión marina, 
principalmente el oleaje, al cual se suma una gelificación, especialmente 
eficaz, afecta las rocas expuestas proporcionando un abundante material 
abrasivo. En consecuencia, la actividad glacial, la abrasión y la deflación 
generan como resultado final  un efecto que ha modelado una topografía 
litoral y submarina compleja (Vanney & Johnson, 1976).

El sector del piso oceánico presentado en este capítulo, se ubica 
frente a la Antártica occidental y comprende la región ubicada entre los 60º 
y 130º de longitud oeste y los 45º y 70º de latitud sur. La morfología 
submarina cercana al continente, no es fácil de reconocer, dada la 
presencia casi permanente de hielos flotantes, sin embargo, se ha podido 
determinar que la plataforma continental es única, al ser comparada con 
las de otras latitudes debido principalmente a la acción de los hielos que 
fluyen directamente al mar, cubriéndola en gran parte y confiriéndole 
características particulares (Cradock & Hollister, 1976). Una de ellas, es su 
profundidad que es superior a la mayoría de las existentes en el resto del 
mundo. Su profundidad promedio es irregular, alcanzando 545 m al sur de 
la isla Alejandro I. La ruptura de pendiente es, en general, bastante 
empinada y tal como en el caso de su profundidad promedio y se presenta 
con profundidades de menos de 417 m y 127 m en el lado norte y sur 
respectivamente (Zhivago & Evteev,1970).

Por su parte, el talud continental es extremadamente empinado 
con desniveles del orden de 11º. Su ancho varía desde  20  hasta 40 km. 
Las irregularidades de carácter menor, presentes en los contornos del talud, 
parecen ser el resultado de derrumbes submarinos que se habrían iniciado 
por la inestabilidad del voluminoso abastecimiento de materiales glaciales 
(Anderson, 1990).

Finalmente, la elevación continental presenta un extraordinario 
desarrollo a lo largo de casi la totalidad del margen antártico, excepto al 
norte de la zona de fractura Hero, donde se presenta un accidentado 
paisaje de montañas y colinas submarinas que terminan en el borde de la 
fosa de las Shetland del Sur. A su vez, entre la zona de fractura Hero y Tula, 
esta elevación continental se encuentra interrumpida por la elevación 
Palmer (Fig. 10.6.1). Al sur de la zona de fractura Tula, la elevación se 
extiende hasta el contorno de las 4.500 brazas y su gradiente disminuye 
suavemente hacia las zonas más profundas. En esta zona, se destaca el 
guyot De Gerlache de considerables dimensiones al norte de la Isla Pedro I, 
encontrándose su cúspide a 391metros de profundidad. La elevación 
continental, a su vez se puede dividir en tres regiones (Tucholke & Houtz, 
1976). La subdivisión más profunda es la más grande y regular, en la cual se 
destacan grandes abanicos abisales con suaves declives, incisos en una 
cubierta abisal de sedimentos terrígenos depositados por corrientes de 
turbidez. La subdivisión central se caracteriza por un aumento del declive y 
por su irregularidad. Su ancho varía de 100 a 200 km, presentando 
numerosos canales submarinos. Finalmente la subdivisión superior es un 
angosto cinturón  caracterizado por una inclinación y un relieve más o 
menos suave, disectado y caótico de acuerdo a cada región que la 
constituye (Vanney & Johnson, 1976) .

Fig. 10.6.1. Morfología del mar de Bellingshausen.
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0 En general, en la elevación continental están presentes un 

apreciable número de montes submarinos, que en algunos lugares se 
encuentran espaciados, pero a menudo se encuentran en grupos tal 
como el grupo Palmer en una línea, como una prolongación de la 
elevación Palmer (Fig. 10.6.1). El grupo más destacable es el conformado 
por el grupo Bellingshausen, el cual se prolonga al norte de la isla Pedro I 
por sobre los 500 km. Hacia el oeste y con dirección noroeste-sureste, 
abarcando un área de aproximadamente 800 km, aparece una región con 
elevaciones y  montes submarinos de cima plana, algunos de los cuales 
alcanzan los 500 m (Morales, 1991) 

Sin embargo, el rasgo morfológico predominante es la planicie 
abisal de Bellingshausen que ocupa la porción más austral del Pacífico, 
estando delimitada hacia el sur por el margen continental antártico, al 
norte por el sistema montañoso de la dorsal de Chile y al oriente la  
península antártica, extendiéndose aproximadamente desde los 85º a los 
130º W. En su sector central las profundidades son de más de 5.000 m. Su 
superficie es una planicie desmembrada en tres porciones, las cuales se 
diferencian por su relieve (Vanney & Johnson, 1976). En el extremo oeste, 
el sector  denominado de Admunsen es aparentemente más profundo, 
entre 5.000 a 5.200 metros. En el este, la planicie de Bellingshausen, cuyas 
profundidades varían entre los 4.000 a 5.000 metros, están parcialmente 
separadas por una suave depresión extendiéndose hasta el sur, desde la 
provincia de las colinas abisales. Por último al noreste de la elevación de 
Palmer, se ubica la planicie  denominada de Humbolt (Heessen & Tharp, 
1972). No es tan evidente si esta última se conecta con la planicie  de 
Bellingshausen por un canal interplanicie o es un rasgo aislado.

LA COBERTURA SEDIMENTARIA

El carácter de la cobertura sedimentaria en el piso marino del área 
presentada, como así mismo los procesos que los afectan, han sido 
descritos por Ewing et al. (1966), Lizitin (1962), Vanney & Johnson (1976), 
Dangeard et al. (1977), Anderson (1979). Una importante contribución 
fue aportada por las perforaciones profundas llevadas a cabo en el crucero 
XXXV del año 1976 del programa Deep Sea Drilling Project. De ellos se 
puede desprender que la composición y distribución de los sedimentos 
superficiales se caracteriza por una serie de peculiaridades  generadas y 
gobernadas por las condiciones específicas de la fisiográfica  antártica, la 
cual  presenta uno de los climas más severos del mundo, con muy bajas 
temperaturas del aire; una línea de nieve situada casi al nivel del mar y una 
intensa circulación de la atmósfera, con prolongados períodos de fuertes  
vientos y una gran cantidad de hielo en el mar durante la mayor parte del 
año. La combinación de estos factores determina en consecuencia un 
intenso ataque a las rocas continentales, generándose una importante  
erosión de la zona costera (Zhivago & Evteev, 1970). El material así 
originado, que compone la fracción de los sedimentos terrígenos, es 
transportado posteriormente por las corrientes oceánicas y de turbidez 
hacia la mayor profundidad. Por su parte la productividad marina  
superficial que genera la componente biogénica de los sedimentos está 
afectada por masas de agua muy frías (–2 ºC) y con un régimen peculiar de 
gases y una salinidad variable de estación en estación (Glasby, 1990). Al 
mismo tiempo, se hace presente la disolución de los sedimentos 
biogénicos en profundidad y su reelaboración por las corrientes 
profundas, contribuyendo a la formación de minerales autígenos 
(Nayudu, 1971).

El material sedimentario  que llega al mar se distribuye en forma 
irregular en el fondo marino (Fig. 10.6.2), diferenciándose de acuerdo al 
tamaño del grano, el peso específico de las partículas, como la dirección e 
intensidad de las corrientes oceánicas (Glasby, 1990). Sedimentos con 
importantes componentes de arena están esparcidos en las vecindades de 
la costa en profundidades entre 50 a 250 m. Sedimentos más finos se 
encuentran en las regiones centrales marginales de la plataforma 
continental y en la parte superior del talud. Materiales arcillosos aparecen 
en las partes más profundas (Tucholke & Houtz, 1976). En el sector del mar 
de Bellingshausen, la existencia de numerosos cañones submarinos, 
constituye el principal conducto a través de los cuales se efectúa el 
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suministro de los sedimentos, particularmente de los terrígenos. Por 
su parte los sedimentos transportados por los hielos disminuyen 
rápidamente al alejarse del continente hasta desaparecer 
prácticamente al norte del Frente Polar Antártico (Anderson & Kurtz, 
1979). Los materiales bío-silícicos son el resultado de la alta 
productividad de la zona, marcando al mismo tiempo el límite norte 

de los sedimentos terrígenos transportados por las corrientes de 
turbidez. El límite norte de los sedimentos de origen biológico 
corresponde además a la posición de las dorsales oceánicas las 
cuales impiden el flujo hacia el norte de las aguas antárticas de 
fondo (Heezen & Hollister, 1967). A su vez Nayudu (1971) y 
Zemmel (1978) han indicado que la distribución  de las arcillas 

pelágicas están enriquecidas  por elementos de origen 
volcánico y por la posible ocurrencia de sedimentos 
metalíferos de origen hidrotermal, como consecuencia 
de la actividad geológica de las dorsales allí presentes.

Fig. 10.6.2. Cobertura sedimentaria del Mar de Bellingshausen.
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elevaciones y  montes submarinos de cima plana, algunos de los cuales 
alcanzan los 500 m (Morales, 1991) 
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estando delimitada hacia el sur por el margen continental antártico, al 
norte por el sistema montañoso de la dorsal de Chile y al oriente la  
península antártica, extendiéndose aproximadamente desde los 85º a los 
130º W. En su sector central las profundidades son de más de 5.000 m. Su 
superficie es una planicie desmembrada en tres porciones, las cuales se 
diferencian por su relieve (Vanney & Johnson, 1976). En el extremo oeste, 
el sector  denominado de Admunsen es aparentemente más profundo, 
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profundidades varían entre los 4.000 a 5.000 metros, están parcialmente 
separadas por una suave depresión extendiéndose hasta el sur, desde la 
provincia de las colinas abisales. Por último al noreste de la elevación de 
Palmer, se ubica la planicie  denominada de Humbolt (Heessen & Tharp, 
1972). No es tan evidente si esta última se conecta con la planicie  de 
Bellingshausen por un canal interplanicie o es un rasgo aislado.
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descritos por Ewing et al. (1966), Lizitin (1962), Vanney & Johnson (1976), 
Dangeard et al. (1977), Anderson (1979). Una importante contribución 
fue aportada por las perforaciones profundas llevadas a cabo en el crucero 
XXXV del año 1976 del programa Deep Sea Drilling Project. De ellos se 
puede desprender que la composición y distribución de los sedimentos 
superficiales se caracteriza por una serie de peculiaridades  generadas y 
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temperaturas del aire; una línea de nieve situada casi al nivel del mar y una 
intensa circulación de la atmósfera, con prolongados períodos de fuertes  
vientos y una gran cantidad de hielo en el mar durante la mayor parte del 
año. La combinación de estos factores determina en consecuencia un 
intenso ataque a las rocas continentales, generándose una importante  
erosión de la zona costera (Zhivago & Evteev, 1970). El material así 
originado, que compone la fracción de los sedimentos terrígenos, es 
transportado posteriormente por las corrientes oceánicas y de turbidez 
hacia la mayor profundidad. Por su parte la productividad marina  
superficial que genera la componente biogénica de los sedimentos está 
afectada por masas de agua muy frías (–2 ºC) y con un régimen peculiar de 
gases y una salinidad variable de estación en estación (Glasby, 1990). Al 
mismo tiempo, se hace presente la disolución de los sedimentos 
biogénicos en profundidad y su reelaboración por las corrientes 
profundas, contribuyendo a la formación de minerales autígenos 
(Nayudu, 1971).

El material sedimentario  que llega al mar se distribuye en forma 
irregular en el fondo marino (Fig. 10.6.2), diferenciándose de acuerdo al 
tamaño del grano, el peso específico de las partículas, como la dirección e 
intensidad de las corrientes oceánicas (Glasby, 1990). Sedimentos con 
importantes componentes de arena están esparcidos en las vecindades de 
la costa en profundidades entre 50 a 250 m. Sedimentos más finos se 
encuentran en las regiones centrales marginales de la plataforma 
continental y en la parte superior del talud. Materiales arcillosos aparecen 
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pelágicas están enriquecidas  por elementos de origen 
volcánico y por la posible ocurrencia de sedimentos 
metalíferos de origen hidrotermal, como consecuencia 
de la actividad geológica de las dorsales allí presentes.
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ARCILLA AZUL
Sedimento marino actual de color azulado 
verdoso, rico en materiales detríticos finos, con 
un cierto contenido de carbonato de calcio, 
materia orgánica y sulfato de hierro. Según las 
clasificaciones es ubicado en la zona de 
depósitos terrígenos.

ARCILLA ROJA
Sedimento actual de color rojizo, con un 
contenido de carbonato de calcio inferior al 
30%, producto de la descomposición de 
aluminosilicatos y gran cantidad de diminutos 
fragmentos de rocas, minerales y partes duras 
de organismos marinos diversos.

ARCO DE ISLAS
Cadena de islas volcánicas generalmente 
localizadas a un centenar de kilómetros de una 
fosa oceánica, donde se produce la 
subducción de una placa oceánica bajo otra 
placa oceánica. El arco de islas yace sobre la 
placa superior junto a un margen activo en la 
zona de subducción.

ARENA
Fracción granulométrica de un sedimento 
cuyos componentes están comprendidos 
entre 1/16 y 2 mm de tamaño y que se 
subdivide en: muy fina (1/16-1/8 mm); fina 
(1/8-1/4 mm); mediana (1/4-1/2 mm); gruesa 
1/2-1 mm) y muy gruesa (1-2 mm). El 
componente predominante es el cuarzo pero 
bien puede ser otro material como el 
feldepasto, magnetita, glauconita, etc.

ARENISCA
Roca sedimentar ia resul tante de la 
c o n s o l i d a c i ó n  d e  a re n a  c u a r z o s a  
(predominancia del cuarzo entre 50 y 99%) 
cementada por arcilla, cal, etc. Se forma en 
desiertos y costas, presentándose en todas las 
formaciones geológicas.

ARRECIFE
Elevación de carácter rocoso o coralino que 
puede emerger o no del nivel del mar.

ARRECIFE COSTANERO O COSTERO O DE 
ORLA
Arrecife situado sobre la costa y paralelamente 
a la misma, separado de ella solamente por un 
canal estrecho o laguna; es lo opuesto al 
arrecife de barrera.

ARRECIFE CORALINO O CORALÍGENO
Este tipo de arrecife está originado por colonias 
de corales. A la acumulación de los esqueletos 
calcáreos de estas colonias se agregan restos 
de algas calcáreas, briozoos, moluscos, 
braquiópodos, etc. Es frecuente que este 
carbonato de calcio en forma de calcita, en las 
zonas internas, se transforme en dolomita. Son 
característicos de zonas tropicales, siendo sus 
exigencias ecológicas las siguientes: aguas 
limpias, de salinidad constante y temperatura 
no menor de 20 ºC.

ARRECIFE DE ARENISCA
Banco de arena consolidada, cementada 
principalmente con carbonato de calcio u 
óxido de hierro, que se encuentra en las costas 
marinas.

AMBIENTE MARINO
Ambiente de deposición de sedimento que 
ocurre en el fondo oceánico situado por 
debajo del nivel de bajamar.

ANOMALÍA DE BOUGUER
Anomalía gravitacional que queda tras aplicar las 
reducciones de Aire Libre, Bouguer y Topográfica 
a una lectura observada de la gravedad.

ANOMALÍA DE LA GRAVEDAD
Diferencia entre valores observados y 
predichos de la gravedad en una estación 
dada, tras aplicar determinadas reducciones.

ANOMALÍA MAGNÉTICA
Cualquier desviación de la intensidad o la 
inclinación magnética de un valor medio o 
normal, observada mediante el uso del 
magnetómetro.

ANTECUENCA
Cubeta alargada en el lado frontal de una zona 
plegada o como cubeta marina, delante de un 
umbral de islas. Actualmente, se usa con 
preferencia el término Cubeta Marginal.

ANTEPAÍS CONTINENTAL
Término general con que se designa la parte 
de  l a  co r te za  con t inen ta l  e s t ab le  
inmediatamente adyacente a una zona 
tectónica activa, tal como una zona de 
subducción o una zona de colisión.

ANTEPLAYA
Cara inclinada de una playa situada en la zona 
de subida y bajada de la ola.

ANCHO DE PLAYA
La dimensión medida sobre el plano horizontal 
de la playa, tomado perpendicularmente a la 
línea de la costa.

APARATOS LITORALES
Zona de depósitos que se forman en la 
desembocadura de ríos, o en las costas por la 
acumulación de materiales arrastrados por los 
ríos o arrancados de las mismas orillas. Estos 
depósitos originan los cordones litorales, 
deltas, barras, albúferas, etc.

ARCO INSULAR
Cadena (arqueada) de islas paralela a un borde 
de subducción y formada de rocas volcánicas 
o rocas de prismas de acreción.

ARCO MONTAÑOSO
Segmento curvo (arqueado) de una cadena 
montañosa alpina, generalmente de estructura 
geológica compleja y asociada a un borde de 
subducción o a una sutura continental.

ARCO TECTÓNICO
Cadena larga y angosta de islas o montañas, o 
prominencia submarina estrecha, adyacente a 
un borde de subducción y su fosa, formada 
por procesos tectónicos, tales como los de la 
construcción y ascenso de prismas de 
acreción.

ARCHIPIÉLAGO
Grupos de islas, separadas entre sí por escasa 
distancia.

A
ABANICO SUBMARINO
Acumulación de turbiditas de textura gruesa 
con un gran depósito en forma de abanico en 
el fondo del océano profundo, generalmente 
situada en el extremo inferior de un sistema de 
un cañón submarino contiguo a un delta, de 
un gran río en la plataforma continental.

ABISAL
Zona marina a partir de los 2.000 m de 
profundidad. Sinónimo: Abismal.

ABRASIÓN
Erosión de rocas en la zona litoral o en un 
cauce fluvial por impacto de partículas 
arrastradas por el curso de agua y por las olas 
de fragmentos rocosos mayores sobre el lecho 
rocoso. La abrasión es también una actividad 
de hielo glacial, olas y viento.

ACANTILADO
Forma de la costa, desprovista de vegetación, 
de paredes casi verticales originadas por el 
trabajo erosivo del mar. La acción de las olas 
puede causar, si la naturaleza de las rocas que 
fo rman  e l  a can t i l ado  l o  pe rm i t e ,  
socavamientos y posteriores derrumbes 
provocando el retroceso del acantilado. Si los 
estratos horizontales están bien definidos se le 
da el nombre de falesa.

ACRECIÓN
Es un fenómeno de agradación que se 
encuentra en las zonas costaneras. Por este 
proceso las partículas clásticas traídas por las 
olas y/o corrientes costaneras se depositan en 
la zona de interfase agua-tierra originando el 
avance de un territorio a expensas de la 
superficie ácuea. Se da en mares, ríos y lagos. 
Puede ser natural o artificial. Esto último puede 
ser de tipo directo, es decir, por relleno 
premeditado; o indirecto, por la interferencia 
de rompeolas, muelles, islas artificiales, 
dragados, etc.

AGUJA
Formación rocosa submarina, aguda, a veces 
sobresaliendo de las aguas y que constituye un 
escollo peligroso.

ALINEAMIENTO
Proceso consistente en la puesta en línea o 
regularización de la línea de costa por erosión y 
sedimentación marina.

ALMOHADILLA
Roca ígnea de grano fino y que se forma por la 
extrusión de lava bajo agua (subacuática).

ALTERACIÓN HIDROTERMAL
Cambio químico en rocas y minerales 
producido por la acción de soluciones 
hidrotermales (de agua caliente) ricas en 
volátiles que ascienden desde un cuerpo 
magmático que se enfría.

AMBIENTE LITORAL
Ambiente de deposición de los sedimentos 
que ocupa la zona comprendida entre los 
niveles de marea, alto y bajo.

transformante, donde el movimiento relativo 
corresponde al de una falla de salto según la 
dirección.

BRAZA
Medida de longitud usada principalmente 
para medir profundidades marinas que 
equivale a seis pies, o sea, un metro con 
ochenta y tres centímetros.

BRAZO ABORTADO
Brazo de una unión triple de rift que quedó 
abandonado, mientras un rift continental que 
se ensanchaba seguía los otros dos brazos y 
producía una cuenca oceánica nueva.

BRECHA
Paso estrecho en una dorsal o macizo, o que 
separa dos planicies abisales.

C
CABO
Porción de la costa en forma de lengua o punta 
que penetra en el mar, siendo menos extenso 
que la península y mayor que la punta.

CADENA DE ESCOLLOS
Arrecifes submarinos dispuestos en serie lineal.

CADENA DE MONTES MARINOS
Montes marinos alineados, cuyas bases están 
separadas por fondo marino relativamente llano.

CAJÓN
Cañón, garganta.

CÁMARA MAGMÁTICA
Gran bolsa de magma situada inmediatamente 
debajo de la chimenea de alimentación de un 
volcán. También en la astenósfera ascendente, 
por debajo del eje de una dorsal oceánica.

CAMBIO EUSTÁTICO DEL NIVEL DEL MAR
Cambio mundial en el nivel del mar en relación 
con la costa continental e insular por un 
ascenso o descenso de la superficie oceánica, 
bien sea porque cambia el volumen de agua 
oceánica o porque cambia la capacidad total 
de las cuencas oceánicas.

CANAL MARINO
En el mar, parte estrecha y alargada que separa 
dos sectores emergidos, islas, etc. Sirve de 
comunicación entre dos cuerpos de agua y 
por la conformación de su fondo hace difícil el 
desembarcar en sus costas adyacentes.

CANAL SUBMARINO
Depresión de forma elongada, con pendiente 
continua que se encuentra generalmente 
sobre los abanicos o planicies abisales, 
comúnmente limitada por un dique en uno o 
en ambos lados.

CANTIL
Sitio o lugar en la costa o en el fondo del mar 
que forma escalón. Acantilado.

CAÑÓN SUBMARINO
Valle o zanja de perfil en V o U, de laderas 
escarpadas, que zigzaguea a través de la 
plataforma continental y/o talud continental, el 

BARRERA
Cordón litoral resultante de la acción de las 
olas, paralelo a la costa y separado de la tierra 
firme por un cuerpo de agua angosto.

BARRERA DE ISLAS
Porción desprendida de una playa barrera 
entre dos pasos o entradas.

BATIAL
Depósito que se halla entre 200 y 1.000 m de 
profundidad.

BATIMETRÍA
Medida y cálculo de las profundidades de los 
cuerpos de agua, especialmente los mares.

BENTÓNICO
Organismo de locomoción restringida o sésil 
que habita en el bentos. Sedimento formado 
por los restos de dichos organismos.

BENTOS
Fondos marinos; organismos vegetales y 
animales que habitan en los fondos marinos.

BERMA
Acumulación en forma de loma baja sobre la 
playa sumergida, de perfil asimétrico, con 
pendiente mayor hacia el lado del mar. Escalón 
de playa.

BLOQUE CONTINENTAL
Conjunto total de las tierras emergidas, 
incluido sus plataformas submarinas.

BOLSÓN SUBMARINO
Depresiones más o menos profundas, 
generalmente circulares cuyo origen tiene 
estrecha relación con las perturbaciones que 
afectaron y afectan la cubierta exterior del 
planeta y que se encuentran en el fondo de 
algunos mares a notables profundidades.

BORDE CONVERGENTE DE PLACA
Borde a lo largo del cual dos placas litosféricas 
se aproximan, lo que requiere que una placa 
pase por debajo de la otra por subducción.

BORDE CONTINENTAL
Cuando la zona situada por debajo del nivel de 
bajamar es muy irregular e incluye 
profundidades que exceden mucho de las 
típicas de la plataforma continental.
Las zonas sumergidas con planicies, colinas, 
etc., situadas entre los 200 y 700 m de 
profundidad, que en ciertos casos revelan un 
evidente parentesco con las regiones 
emergidas circundantes.

BORDE DE LA PLATAFORMA
Borde que separa la plataforma continental del 
talud continental. Orla continental.

BORDE EXPANSIVO DE PLACA
Borde de placa litosférica a lo largo del cual dos 
placas de litosfera oceánica experimentan 
separación, mientras simultáneamente se 
forma litosfera nueva por acreción.

BORDE TRANSFORMANTE DE PLACA
Borde de placa litosférica a lo largo del cual dos 
placas están en contacto en una falla 

ARRECIFE DE BARRA O DE BARRERA
Arrecife situado sobre la costa, pero a diferencia 
del arrecife costero, se halla separado de la 
costa por un área de mar muy ancha y de 
mayor profundidad.

ARRECIFES "FAROS"
Pequeños atolones con lagunas bastante 
profundas, dispuestos en cadena y cuyo 
conjunto forma un gran atolón o barrera.

ARRECIFE SUBMARINO
Barra submarina de arena o ripio situada a 
cierta distancia de una costa llana y paralela a 
ésta, formada donde choca el oleaje 
procedente con la corriente retrocedente.

ASTENÓSFERA
Subdivisión del manto terrestre situado debajo 
de la litosfera. Esta zona de material blando se 
encuentra a una profundidad de unos 100 km 
y en algunas regiones se extienden hasta los 
700 km. Las rocas que hay dentro de esta zona 
se deforman con facilidad.

ATOLÓN
Arrecife de coral ordenado en la forma más o 
menos anular, cerrada o abierta que circunda 
una laguna de poca profundidad. En su 
interior suele haber pequeñas islas o escarpes 
que reciben el nombre de semiatolones.

AUTIGÉNICA
Aplicado a materiales (minerales, cementos, 
etc.) que se forman en la roca, de la cual son 
parte durante, o inmediatamente después, de 
su depositación.

B
BAHÍA DE ABRASIÓN
Pequeña bahía o incisión de la costa, 
producida en los lugares más débiles de la 
costa por la acción de la rompiente.

BAJO, BAJO FONDO
Área submarina, próxima a la costa, poco 
profunda, peligrosa para la navegación, 
compuesta por fango, arena o clastos.

BAJO INDEPENDIENTE
Bajo que se halla aislado rodeado por grandes 
profundidades.

BANCO
En los mares, ríos, etc., acumulación 
considerable de distintos materiales (arena, 
limo, conchas, restos vegetales, etc.) que se 
halla a poca distancia de la superficie 
constituyendo zona de peligro para la 
navegación. Generalmente tienen gran 
extensión, siendo más largos que anchos.
Banco de arena, clastos, etc., que se halla bajo 
el nivel del mar. Por extensión se denomina 
también así a arrecifes coralinos sumergidos.

BARRA
Elevación del fondo marino por acumulación 
de distintos materiales (arena, clastos, valvas de 
moluscos, etc.) que suele formarse en la 
desembocadura de ríos, entrada de bahías, 
etc., generalmente de forma alargada y 
estrecha que dificulta la navegación.
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Nota: La latitud 18º 21’ 03” S, Dátum Astronómico Arica 1930 es equivalente con 18º 21’ 00” S en Dátum WGS 84.



ARCILLA AZUL
Sedimento marino actual de color azulado 
verdoso, rico en materiales detríticos finos, con 
un cierto contenido de carbonato de calcio, 
materia orgánica y sulfato de hierro. Según las 
clasificaciones es ubicado en la zona de 
depósitos terrígenos.

ARCILLA ROJA
Sedimento actual de color rojizo, con un 
contenido de carbonato de calcio inferior al 
30%, producto de la descomposición de 
aluminosilicatos y gran cantidad de diminutos 
fragmentos de rocas, minerales y partes duras 
de organismos marinos diversos.

ARCO DE ISLAS
Cadena de islas volcánicas generalmente 
localizadas a un centenar de kilómetros de una 
fosa oceánica, donde se produce la 
subducción de una placa oceánica bajo otra 
placa oceánica. El arco de islas yace sobre la 
placa superior junto a un margen activo en la 
zona de subducción.

ARENA
Fracción granulométrica de un sedimento 
cuyos componentes están comprendidos 
entre 1/16 y 2 mm de tamaño y que se 
subdivide en: muy fina (1/16-1/8 mm); fina 
(1/8-1/4 mm); mediana (1/4-1/2 mm); gruesa 
1/2-1 mm) y muy gruesa (1-2 mm). El 
componente predominante es el cuarzo pero 
bien puede ser otro material como el 
feldepasto, magnetita, glauconita, etc.

ARENISCA
Roca sedimentar ia resul tante de la 
c o n s o l i d a c i ó n  d e  a re n a  c u a r z o s a  
(predominancia del cuarzo entre 50 y 99%) 
cementada por arcilla, cal, etc. Se forma en 
desiertos y costas, presentándose en todas las 
formaciones geológicas.

ARRECIFE
Elevación de carácter rocoso o coralino que 
puede emerger o no del nivel del mar.

ARRECIFE COSTANERO O COSTERO O DE 
ORLA
Arrecife situado sobre la costa y paralelamente 
a la misma, separado de ella solamente por un 
canal estrecho o laguna; es lo opuesto al 
arrecife de barrera.

ARRECIFE CORALINO O CORALÍGENO
Este tipo de arrecife está originado por colonias 
de corales. A la acumulación de los esqueletos 
calcáreos de estas colonias se agregan restos 
de algas calcáreas, briozoos, moluscos, 
braquiópodos, etc. Es frecuente que este 
carbonato de calcio en forma de calcita, en las 
zonas internas, se transforme en dolomita. Son 
característicos de zonas tropicales, siendo sus 
exigencias ecológicas las siguientes: aguas 
limpias, de salinidad constante y temperatura 
no menor de 20 ºC.

ARRECIFE DE ARENISCA
Banco de arena consolidada, cementada 
principalmente con carbonato de calcio u 
óxido de hierro, que se encuentra en las costas 
marinas.

AMBIENTE MARINO
Ambiente de deposición de sedimento que 
ocurre en el fondo oceánico situado por 
debajo del nivel de bajamar.

ANOMALÍA DE BOUGUER
Anomalía gravitacional que queda tras aplicar las 
reducciones de Aire Libre, Bouguer y Topográfica 
a una lectura observada de la gravedad.

ANOMALÍA DE LA GRAVEDAD
Diferencia entre valores observados y 
predichos de la gravedad en una estación 
dada, tras aplicar determinadas reducciones.

ANOMALÍA MAGNÉTICA
Cualquier desviación de la intensidad o la 
inclinación magnética de un valor medio o 
normal, observada mediante el uso del 
magnetómetro.

ANTECUENCA
Cubeta alargada en el lado frontal de una zona 
plegada o como cubeta marina, delante de un 
umbral de islas. Actualmente, se usa con 
preferencia el término Cubeta Marginal.

ANTEPAÍS CONTINENTAL
Término general con que se designa la parte 
de  l a  co r te za  con t inen ta l  e s t ab le  
inmediatamente adyacente a una zona 
tectónica activa, tal como una zona de 
subducción o una zona de colisión.

ANTEPLAYA
Cara inclinada de una playa situada en la zona 
de subida y bajada de la ola.

ANCHO DE PLAYA
La dimensión medida sobre el plano horizontal 
de la playa, tomado perpendicularmente a la 
línea de la costa.

APARATOS LITORALES
Zona de depósitos que se forman en la 
desembocadura de ríos, o en las costas por la 
acumulación de materiales arrastrados por los 
ríos o arrancados de las mismas orillas. Estos 
depósitos originan los cordones litorales, 
deltas, barras, albúferas, etc.

ARCO INSULAR
Cadena (arqueada) de islas paralela a un borde 
de subducción y formada de rocas volcánicas 
o rocas de prismas de acreción.

ARCO MONTAÑOSO
Segmento curvo (arqueado) de una cadena 
montañosa alpina, generalmente de estructura 
geológica compleja y asociada a un borde de 
subducción o a una sutura continental.

ARCO TECTÓNICO
Cadena larga y angosta de islas o montañas, o 
prominencia submarina estrecha, adyacente a 
un borde de subducción y su fosa, formada 
por procesos tectónicos, tales como los de la 
construcción y ascenso de prismas de 
acreción.

ARCHIPIÉLAGO
Grupos de islas, separadas entre sí por escasa 
distancia.

A
ABANICO SUBMARINO
Acumulación de turbiditas de textura gruesa 
con un gran depósito en forma de abanico en 
el fondo del océano profundo, generalmente 
situada en el extremo inferior de un sistema de 
un cañón submarino contiguo a un delta, de 
un gran río en la plataforma continental.

ABISAL
Zona marina a partir de los 2.000 m de 
profundidad. Sinónimo: Abismal.

ABRASIÓN
Erosión de rocas en la zona litoral o en un 
cauce fluvial por impacto de partículas 
arrastradas por el curso de agua y por las olas 
de fragmentos rocosos mayores sobre el lecho 
rocoso. La abrasión es también una actividad 
de hielo glacial, olas y viento.

ACANTILADO
Forma de la costa, desprovista de vegetación, 
de paredes casi verticales originadas por el 
trabajo erosivo del mar. La acción de las olas 
puede causar, si la naturaleza de las rocas que 
fo rman  e l  a can t i l ado  l o  pe rm i t e ,  
socavamientos y posteriores derrumbes 
provocando el retroceso del acantilado. Si los 
estratos horizontales están bien definidos se le 
da el nombre de falesa.

ACRECIÓN
Es un fenómeno de agradación que se 
encuentra en las zonas costaneras. Por este 
proceso las partículas clásticas traídas por las 
olas y/o corrientes costaneras se depositan en 
la zona de interfase agua-tierra originando el 
avance de un territorio a expensas de la 
superficie ácuea. Se da en mares, ríos y lagos. 
Puede ser natural o artificial. Esto último puede 
ser de tipo directo, es decir, por relleno 
premeditado; o indirecto, por la interferencia 
de rompeolas, muelles, islas artificiales, 
dragados, etc.

AGUJA
Formación rocosa submarina, aguda, a veces 
sobresaliendo de las aguas y que constituye un 
escollo peligroso.

ALINEAMIENTO
Proceso consistente en la puesta en línea o 
regularización de la línea de costa por erosión y 
sedimentación marina.

ALMOHADILLA
Roca ígnea de grano fino y que se forma por la 
extrusión de lava bajo agua (subacuática).

ALTERACIÓN HIDROTERMAL
Cambio químico en rocas y minerales 
producido por la acción de soluciones 
hidrotermales (de agua caliente) ricas en 
volátiles que ascienden desde un cuerpo 
magmático que se enfría.

AMBIENTE LITORAL
Ambiente de deposición de los sedimentos 
que ocupa la zona comprendida entre los 
niveles de marea, alto y bajo.

transformante, donde el movimiento relativo 
corresponde al de una falla de salto según la 
dirección.

BRAZA
Medida de longitud usada principalmente 
para medir profundidades marinas que 
equivale a seis pies, o sea, un metro con 
ochenta y tres centímetros.

BRAZO ABORTADO
Brazo de una unión triple de rift que quedó 
abandonado, mientras un rift continental que 
se ensanchaba seguía los otros dos brazos y 
producía una cuenca oceánica nueva.

BRECHA
Paso estrecho en una dorsal o macizo, o que 
separa dos planicies abisales.

C
CABO
Porción de la costa en forma de lengua o punta 
que penetra en el mar, siendo menos extenso 
que la península y mayor que la punta.

CADENA DE ESCOLLOS
Arrecifes submarinos dispuestos en serie lineal.

CADENA DE MONTES MARINOS
Montes marinos alineados, cuyas bases están 
separadas por fondo marino relativamente llano.

CAJÓN
Cañón, garganta.

CÁMARA MAGMÁTICA
Gran bolsa de magma situada inmediatamente 
debajo de la chimenea de alimentación de un 
volcán. También en la astenósfera ascendente, 
por debajo del eje de una dorsal oceánica.

CAMBIO EUSTÁTICO DEL NIVEL DEL MAR
Cambio mundial en el nivel del mar en relación 
con la costa continental e insular por un 
ascenso o descenso de la superficie oceánica, 
bien sea porque cambia el volumen de agua 
oceánica o porque cambia la capacidad total 
de las cuencas oceánicas.

CANAL MARINO
En el mar, parte estrecha y alargada que separa 
dos sectores emergidos, islas, etc. Sirve de 
comunicación entre dos cuerpos de agua y 
por la conformación de su fondo hace difícil el 
desembarcar en sus costas adyacentes.

CANAL SUBMARINO
Depresión de forma elongada, con pendiente 
continua que se encuentra generalmente 
sobre los abanicos o planicies abisales, 
comúnmente limitada por un dique en uno o 
en ambos lados.

CANTIL
Sitio o lugar en la costa o en el fondo del mar 
que forma escalón. Acantilado.

CAÑÓN SUBMARINO
Valle o zanja de perfil en V o U, de laderas 
escarpadas, que zigzaguea a través de la 
plataforma continental y/o talud continental, el 

BARRERA
Cordón litoral resultante de la acción de las 
olas, paralelo a la costa y separado de la tierra 
firme por un cuerpo de agua angosto.

BARRERA DE ISLAS
Porción desprendida de una playa barrera 
entre dos pasos o entradas.

BATIAL
Depósito que se halla entre 200 y 1.000 m de 
profundidad.

BATIMETRÍA
Medida y cálculo de las profundidades de los 
cuerpos de agua, especialmente los mares.

BENTÓNICO
Organismo de locomoción restringida o sésil 
que habita en el bentos. Sedimento formado 
por los restos de dichos organismos.

BENTOS
Fondos marinos; organismos vegetales y 
animales que habitan en los fondos marinos.

BERMA
Acumulación en forma de loma baja sobre la 
playa sumergida, de perfil asimétrico, con 
pendiente mayor hacia el lado del mar. Escalón 
de playa.

BLOQUE CONTINENTAL
Conjunto total de las tierras emergidas, 
incluido sus plataformas submarinas.

BOLSÓN SUBMARINO
Depresiones más o menos profundas, 
generalmente circulares cuyo origen tiene 
estrecha relación con las perturbaciones que 
afectaron y afectan la cubierta exterior del 
planeta y que se encuentran en el fondo de 
algunos mares a notables profundidades.

BORDE CONVERGENTE DE PLACA
Borde a lo largo del cual dos placas litosféricas 
se aproximan, lo que requiere que una placa 
pase por debajo de la otra por subducción.

BORDE CONTINENTAL
Cuando la zona situada por debajo del nivel de 
bajamar es muy irregular e incluye 
profundidades que exceden mucho de las 
típicas de la plataforma continental.
Las zonas sumergidas con planicies, colinas, 
etc., situadas entre los 200 y 700 m de 
profundidad, que en ciertos casos revelan un 
evidente parentesco con las regiones 
emergidas circundantes.

BORDE DE LA PLATAFORMA
Borde que separa la plataforma continental del 
talud continental. Orla continental.

BORDE EXPANSIVO DE PLACA
Borde de placa litosférica a lo largo del cual dos 
placas de litosfera oceánica experimentan 
separación, mientras simultáneamente se 
forma litosfera nueva por acreción.

BORDE TRANSFORMANTE DE PLACA
Borde de placa litosférica a lo largo del cual dos 
placas están en contacto en una falla 

ARRECIFE DE BARRA O DE BARRERA
Arrecife situado sobre la costa, pero a diferencia 
del arrecife costero, se halla separado de la 
costa por un área de mar muy ancha y de 
mayor profundidad.

ARRECIFES "FAROS"
Pequeños atolones con lagunas bastante 
profundas, dispuestos en cadena y cuyo 
conjunto forma un gran atolón o barrera.

ARRECIFE SUBMARINO
Barra submarina de arena o ripio situada a 
cierta distancia de una costa llana y paralela a 
ésta, formada donde choca el oleaje 
procedente con la corriente retrocedente.

ASTENÓSFERA
Subdivisión del manto terrestre situado debajo 
de la litosfera. Esta zona de material blando se 
encuentra a una profundidad de unos 100 km 
y en algunas regiones se extienden hasta los 
700 km. Las rocas que hay dentro de esta zona 
se deforman con facilidad.

ATOLÓN
Arrecife de coral ordenado en la forma más o 
menos anular, cerrada o abierta que circunda 
una laguna de poca profundidad. En su 
interior suele haber pequeñas islas o escarpes 
que reciben el nombre de semiatolones.

AUTIGÉNICA
Aplicado a materiales (minerales, cementos, 
etc.) que se forman en la roca, de la cual son 
parte durante, o inmediatamente después, de 
su depositación.

B
BAHÍA DE ABRASIÓN
Pequeña bahía o incisión de la costa, 
producida en los lugares más débiles de la 
costa por la acción de la rompiente.

BAJO, BAJO FONDO
Área submarina, próxima a la costa, poco 
profunda, peligrosa para la navegación, 
compuesta por fango, arena o clastos.

BAJO INDEPENDIENTE
Bajo que se halla aislado rodeado por grandes 
profundidades.

BANCO
En los mares, ríos, etc., acumulación 
considerable de distintos materiales (arena, 
limo, conchas, restos vegetales, etc.) que se 
halla a poca distancia de la superficie 
constituyendo zona de peligro para la 
navegación. Generalmente tienen gran 
extensión, siendo más largos que anchos.
Banco de arena, clastos, etc., que se halla bajo 
el nivel del mar. Por extensión se denomina 
también así a arrecifes coralinos sumergidos.

BARRA
Elevación del fondo marino por acumulación 
de distintos materiales (arena, clastos, valvas de 
moluscos, etc.) que suele formarse en la 
desembocadura de ríos, entrada de bahías, 
etc., generalmente de forma alargada y 
estrecha que dificulta la navegación.
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Nota: La latitud 18º 21’ 03” S, Dátum Astronómico Arica 1930 es equivalente con 18º 21’ 00” S en Dátum WGS 84.



CORNISA
Saliente rocosa en una costa acantilada.

CORRIENTE DE TURBIDEZ
Influjo de agua cargada de sedimento que se 
mueve rápidamente pendiente abajo hacia 
un cuerpo de agua mayor. La corriente de 
turbidez también es llamada corriente de 
densidad, porque el sedimento suspendido 
que resulta en la corriente tiene una densidad 
mayor que la del agua clara hacia la cual fluye.

CORRIENTE LITORAL
Corriente en la zona de rompientes 
desencadenada por el acercamiento oblicuo 
de olas, que discurre paralela a la línea de 
costa.

CORRIENTES A NIVEL O ISOBÁTICAS
Corrientes oceánicas profundas que discurren 
sobre la elevación continental en dirección 
paralela a las isóbatas del talud.

CORRIENTES DE FONDO
Corrientes que divagan por el fondo 
profundo del océano y son capaces de 
transportar sedimento grueso, a lo largo de las 
isóbatas del fondo.

CORTEZA CONTINENTAL
Corteza de los continentes, de composición 
félsica en la parte superior, más gruesa y 
menos densa que la corteza oceánica. La 
corteza continental tiene un espesor que varía 
de 20 a 80 km.

CORTEZA OCEÁNICA
Corteza de composición basáltica subyacente 
a los fondos oceánicos, que conforma la 
litosfera oceánica. Tiene un espesor de entre 6 
y 7 km.

CORTEZA TERRESTRE
Envoltura o capa sólida exterior de la tierra, 
constituida principalmente por minerales 
silicatos y cuya composición rocosa varía entre 
la de rocas félsicas en la parte superior de la 
corteza continental y la de rocas máficas en la 
corteza oceánica. Parte relativamente 
superficial del planeta cuya densidad media es 

3inferior a 3,3 g/cm  y la velocidad de 
propagación de las ondas "P" es por término 
medio inferior a 8 km/s.

COSTA
Línea más o menos sinuosa que delimita el 
encuentro de las aguas con la tierra.
Zona en la que los procesos costeros 
funcionan o ejercen una marcada influencia.

COSTA CONCORDANTE
Nombre que se da a aquella costa que se 
extiende paralela al rumbo de las montañas 
que la acompañan (tipo Pacífico).

COSTA CON RIAS
Costas que ofrecen una gran densidad de 
valles fluviales anegados correspondiendo 
cada rama a un afluente.
Costa profundamente recortada formada por 
inmersión parcial de una masa emergida 
previamente modelada por denudación 
fluvial.

usualmente se encuentran en las planicies 
abisales y en cuencas aisladas por dorsales o 
fosas. Su altura promedio es de 100 a 200 
metros.

COLISIÓN CONTINENTAL
Acontecimiento en tectónica de placas, en el 
que la subducción pone en contacto frontal 
dos segmentos de litósfera continental, 
cerrando la cuenca oceánica intermedia con la 
formación de una sutura continental.

COMPLEJO DE SUBDUCCIÓN
La masa rocosa compleja, tanto estructural 
como litológica, que constituye un prisma de 
acreción

CONO SUBMARINO
Depósito terrígeno de forma de cono o 
abanico, normalmente ubicado mar adentro 
en la vecindad de la desembocadura de los 
grandes ríos y cañones o sistemas de cañones 
submarinos.

CONO SUBMARINO TRUNCADO
Elevaciones submarinas en forma de cono 
truncado; su cima es casi plana y suele alcanzar 
hasta 15 km de diámetro en la base.

CONSUMO DE PLACA
Destrucción o desaparición de una placa 
litosférica que se subduce en la astenosfera, en 
parte, por fusión de la superficie superior, pero 
principalmente por reblandecimiento a causa 
del calentamiento hasta la temperatura de la 
roca del manto contiguo.

CONVECCIÓN, CORRIENTES DE 
CONVECCIÓN
Término generalmente aplicado a cualquier 
movimiento ascendente y descendente en 
fluidos. Por lo que respecta a la tierra sólida, las 
corrientes de convección son movimientos lentos 
de ascenso y hundimiento en la astenosfera a las 
partes más profundas del manto.

CORAL
Secreción sólida de pólipos coralinos, con 
predominancia de carbonato de calcio que 
forma arrecifes o grupos de formas semejantes 
a árboles o masas globulares.

CORDILLERA SUBMARINA
Ver Dorsal.

CORDÓN
Elevación larga en un fondo oceánico 
profundo; sus faldeos son de topografía 
i r regular  y  t ienen pendientes  más 
pronunciadas que las de un domo.

CORDÓN LITORAL
Acumulación de arena, limo, cantos rodados, 
valvas, etc., dispuesta paralelamente a la 
costa, originada por mareas, corrientes 
marinas, etc., que se forma principalmente en 
costas bajas y que no se destruye por las 
aguas que ya han perdido su impulso original 
dadas las características de la costa; a veces 
puede dar origen a lagunas entre el cordón y 
la costa, llamadas restingas. La presencia de 
desembocadura de ríos cercanos favorecen 
la edificación de los cordones litorales.

fondo del cual tiene una pendiente continua. 
Tiene tributarios y parece un cañón terrestre. 
Valle submarino angosto y en forma de V o U 
excavado en el talud continental, cuya génesis 
se suele atribuir a erosión por corrientes de 
turbidez. Ej. Cañón submarino de San Antonio, 
el cañón submarino del Biobío.

CÉLULA LITORAL
Sistema de flujo de sedimento costero, en el 
que el sedimento fluvial constituye la entrada 
básica; y la descarga de sedimento de playa 
por un cañón submarino hasta el fondo 
oceánico profundo, constituye la salida.

CAYO
Isla rasa, arenosa, baja, anegadiza y cubierta 
en parte por mangles (arbusto propio de las 
regiones tropicales) muy común en el mar de 
las Antillas y el golfo de México.

CICLO DE WILSON
Serie de fases en la evolución de una cuenca 
oceánica que empieza con la apertura de una 
cuenca oceánica nueva por fragmentación 
continental y expansión del fondo del mar, 
seguida del cierre de la cuenca por 
subducción, y que termina en choque y 
suturación continental.

CIENO
Fango. Depósito abisal fino, formado 
principalmente por restos de organismos 
pelágicos y con muy escaso material arcilloso. 
Son depósitos recientes. Los más comunes 
son los integrados por globigerinas, 
coccolitos, pterópodos, diatomeas y 
radiolarios.

CINTURÓN CIRCUMPACÍFICO
Cadenas de volcanes andesíticos que 
constituyen arcos montañosos y arcos insulares 
alrededor de la cuenca del océano Pacífico.

COAST RANGE
Expresión internacional correspondiente a 
cadena costera, paralela a la dirección general 
de la línea de costa, compuesta de relieves 
plani formes y ondulados de a l tura 
hectométrica, elaborada en rocas del 
basamento. Hacia la costa, limita con las 
terrazas marinas más altas.

COCCOLITO
Frústulo discoidal de algas planctónicas 
calcáreas, existente en algunos sedimentos 
marinos recientes y antiguos.

COLINA SUBMARINA
Cerro o elevación, menos pronunciado que un 
monte submarino, en un fondo oceánico 
profundo. El término debería usarse sólo en el 
caso de que el accidente hubiese sido 
adecuadamente registrado. En el caso de que la 
elevación exceda aproximadamente los 900 m 
por encima del fondo contiguo debería usarse las 
expresiones monte submarino, pico submarino 
con plataforma o protuberancia submarina.

COLINAS ABISALES
Grupo de pequeñas elevaciones en el suelo 
oceánico.
Elevación o grupo de elevaciones del fondo 
oceánico, de relieve poco pronunciado, que 

depósitos pueden afectar una estratificación 
cruzada, simple o compuesta, constituyendo, 
en un esquema elemental, capas dorsales o 
cumbreras, frontales y basales o de fondo.

DEPÓSITO LITORAL
Aquellos sedimentos formados en la costa por 
la influencia del trabajo activo de las olas, 
caracterizados por marcas de oleaje 
entrecruzadas y una extremadamente rápida 
variación lateral.

DERIVA COSTERA
El movimiento neto de los sedimentos, 
paralelo a la costa generado por las olas y las 
corrientes inducidas por olas.

DERIVA CONTINENTAL
Hipótesis planteada por Alfred Wegener y 
otros a principios del siglo XX sobre la rotura de 
un continente progenitor, Pangea, que habría 
empezado casi a fines de la era Mesozoica, y 
que por deriva de los fragmentos habría dado 
como resultado la actual disposición de 
continentes y cuencas oceánicas.

DERIVA DE PLAYA
Transporte de arena paralelo a la orilla en la 
zona de playa baja por una sucesión 
alternante de movimientos del agua hacia 
tierra y hacia el mar en los períodos en que la 
subida de la ola se produce oblicuamente.

DERIVA LATERAL DE ARCO INSULAR
Lento movimiento horizontal relativo de un 
arco insular y su zona de subducción de 
alejamiento de un margen continental, hasta 
la apertura de una nueva cuenca trasarco.

DERIVA LITORAL
Transporte de sedimentos paralelo a la línea 
de costa por la acción combinada de deriva 
de playa y transporte de corriente litoral.

DESCOMPOSICIÓN SUBACUEA
Descomposición que sufren las rocas, 
análoga a la descomposición subaérea, pero 
bajo la acción continua del agua y en 
ausencia total o parcial de oxígeno, lo que la 
di ferencia de lo que ocurre en la 
descomposición subaérea.

DESPLAZAMIENTO DE PLAYA
El movimiento lento de ripio y arena a lo largo 
de una costa llana bajo el efecto del oleaje que 
llega a la playa en dirección oblicua.

DESPLAZAMIENTO DEL NIVEL DEL MAR
El originado por movimientos tectónicos en 
los bloques respectivos o por movimientos 
eustáticos o isostáticos; por ascenso del nivel 
del mar positivos; por descenso negativos.

DIAGÉNESIS
Proceso global de cambios de un sedimento 
en el proceso de su transformación en roca 
sedimentaria, que incluye cambios tanto 
físicos como químicos.

DIASTROFISMO
Los procesos de deformación en gran escala, 
de metamorfismo y de intrusión que ocurren 
en los cinturones orogénicos.

CRESTA
Cima; cúspide; parte superior de una 
elevación. Línea que une los puntos más altos 
de una cadena montañosa.

CRESTA OCEÁNICA
Elevación estrecha, angosta, de perfil 
longitudinal más o menos irregular que 
constituye la cima o cúspide de una elevación 
del fondo del mar.

CUBETA
Depresión de gran extensión, generalmente 
sinclinal, en la que todas las capas buzan por 
todos los rumbos de la superficie hacia el centro.

CUBETA MARGINAL
Ver Antecuenca.

CUBETA MARINA
Depresión oceánica, de gran extensión, con 
pendientes suaves.

CUENCA OCEÁNICA
Depresiones profundas de fondo más o 
menos plano de dimensión subplanetaria, 
bajo las cuales hay principalmente litosfera y 
corteza oceánicas, y que albergan el agua de 
los océanos.

CUENCA TRASARCO
Cuenca oceánica relativamente pequeña 
apoyada en corteza y litosfera oceánicas, 
situada entre un arco insular y la tierra firme 
continental o entre dos arcos insulares.

CUMBRE ESTRUCTURAL
Cresta o zona cimera de un prisma de 
acreción, que a menudo separa una cuenca 
antearco del talud inferior de una fosa; puede 
estar representada por una cadena de islas o 
una masa emergida angosta.

CURVA BATIMÉTRICA
Curva que resulta de unir los puntos de igual 
profundidad en un cuerpo de agua.

D
DELTA
Depósito aluvial que se forma en la boca de 
algunos grandes ríos y que constituye una 
forma más o menos triangular similar a la letra 
griega delta mayúscula.
Depósito de sedimentos construído por un río 
que penetra en un cuerpo de agua estable y 
formado por la carga fluvial.

DELTA ESTUARIAL
Conjunto de bancos de sedimentos en un 
estuario, que ordinariamente aflora por sobre 
el nivel medio de éste, tendiendo a dispersar el 
cuerpo agua en canales entrelazados.

DELTAICO
Se dice de los depósitos de sedimentos 
propios de los ambientes de sedimentación 
de los deltas.

DEPÓSITOS DELTAICOS
Como resultado de la sedimentación deltáica 
se forma una plataforma de suave inclinación, 
que cae hacia el talud. En esta plataforma, los 

COSTA DE ABRASIÓN
Costa acantilada que presenta los efectos y las 
formas de abrasión activa.

COSTAS DE BAHÍAS
Costa caracterizada por la presencia de 
numerosas bahías originadas ya sea por 
hundimiento del continente o por ascenso del 
nivel del mar.

COSTA DE COLISIÓN
Costa cuyos rasgos esenciales han sido 
producidos por convergencia entre una placa 
oceánica y otra continental, que empujan en 
direcciones opuestas.

COSTA DE EMERSIÓN
Costa que se ha elevado por acumulación, 
movimientos epirogénicos, descenso del nivel 
del mar. Dado que el mar es esencialmente un 
lugar de sedimentación la superficie que 
aparece en la costa es predominantemente 
lisa y sencilla.

COSTA DE FIORDOS
Costa de sumersión, ya que los fiordos son 
valles glaciales invadidos por el mar.

COSTA DE INGRESIÓN
Costa en cuyas incisiones el mar ha penetrado 
debido al ascenso de su nivel, formando 
bahías.

COSTA DE INMERSIÓN
Costa caracterizada por haber sufrido un 
hundimiento y avance el mar sobre ella. Es 
una costa recortada por bahías, estuarios, 
golfos, fiordos y estrechos separados por 
promontorios, penínsulas e islas.

COSTA DE MANGROVES O MANGLES
Costa baja y pantanosa característica de las 
z o n a s  t ro p i c a l e s  f o r m a d a  p o r  e l  
entrecruzamiento de las raíces de los mangles 
que ofrecen gran resistencia al oleaje, y sirven 
como elemento de retención del fango.

COSTA DE TIPO ATLÁNTICO
Ver: Margen Atlántico.

COSTA DE TIPO PACÍFICO
Ver: Margen Pacífico.

COSTA DE VOLCANES
Costa caracterizada por la presencia de 
manifestaciones volcánicas; pueden ser 
circulares, lobuladas o con calderas.

COSTA DE SUMERSIÓN
Costa que presenta indicios de un descenso, 
absoluto o relativo, de la tierra antes 
emergida.

COSTA DISCORDANTE
Costa que se extiende en rumbo transversal a 
las líneas estructurales de su región (tipo 
Atlántico).

CRENADURA
Propiedad de la línea de costa consistente en 
una sucesión de entrantes y salientes de 
tamaño parecido, comunmente kilométrico. 
Ver Indentación costera.
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CORNISA
Saliente rocosa en una costa acantilada.

CORRIENTE DE TURBIDEZ
Influjo de agua cargada de sedimento que se 
mueve rápidamente pendiente abajo hacia 
un cuerpo de agua mayor. La corriente de 
turbidez también es llamada corriente de 
densidad, porque el sedimento suspendido 
que resulta en la corriente tiene una densidad 
mayor que la del agua clara hacia la cual fluye.

CORRIENTE LITORAL
Corriente en la zona de rompientes 
desencadenada por el acercamiento oblicuo 
de olas, que discurre paralela a la línea de 
costa.

CORRIENTES A NIVEL O ISOBÁTICAS
Corrientes oceánicas profundas que discurren 
sobre la elevación continental en dirección 
paralela a las isóbatas del talud.

CORRIENTES DE FONDO
Corrientes que divagan por el fondo 
profundo del océano y son capaces de 
transportar sedimento grueso, a lo largo de las 
isóbatas del fondo.

CORTEZA CONTINENTAL
Corteza de los continentes, de composición 
félsica en la parte superior, más gruesa y 
menos densa que la corteza oceánica. La 
corteza continental tiene un espesor que varía 
de 20 a 80 km.

CORTEZA OCEÁNICA
Corteza de composición basáltica subyacente 
a los fondos oceánicos, que conforma la 
litosfera oceánica. Tiene un espesor de entre 6 
y 7 km.

CORTEZA TERRESTRE
Envoltura o capa sólida exterior de la tierra, 
constituida principalmente por minerales 
silicatos y cuya composición rocosa varía entre 
la de rocas félsicas en la parte superior de la 
corteza continental y la de rocas máficas en la 
corteza oceánica. Parte relativamente 
superficial del planeta cuya densidad media es 

3inferior a 3,3 g/cm  y la velocidad de 
propagación de las ondas "P" es por término 
medio inferior a 8 km/s.

COSTA
Línea más o menos sinuosa que delimita el 
encuentro de las aguas con la tierra.
Zona en la que los procesos costeros 
funcionan o ejercen una marcada influencia.

COSTA CONCORDANTE
Nombre que se da a aquella costa que se 
extiende paralela al rumbo de las montañas 
que la acompañan (tipo Pacífico).

COSTA CON RIAS
Costas que ofrecen una gran densidad de 
valles fluviales anegados correspondiendo 
cada rama a un afluente.
Costa profundamente recortada formada por 
inmersión parcial de una masa emergida 
previamente modelada por denudación 
fluvial.

usualmente se encuentran en las planicies 
abisales y en cuencas aisladas por dorsales o 
fosas. Su altura promedio es de 100 a 200 
metros.

COLISIÓN CONTINENTAL
Acontecimiento en tectónica de placas, en el 
que la subducción pone en contacto frontal 
dos segmentos de litósfera continental, 
cerrando la cuenca oceánica intermedia con la 
formación de una sutura continental.

COMPLEJO DE SUBDUCCIÓN
La masa rocosa compleja, tanto estructural 
como litológica, que constituye un prisma de 
acreción

CONO SUBMARINO
Depósito terrígeno de forma de cono o 
abanico, normalmente ubicado mar adentro 
en la vecindad de la desembocadura de los 
grandes ríos y cañones o sistemas de cañones 
submarinos.

CONO SUBMARINO TRUNCADO
Elevaciones submarinas en forma de cono 
truncado; su cima es casi plana y suele alcanzar 
hasta 15 km de diámetro en la base.

CONSUMO DE PLACA
Destrucción o desaparición de una placa 
litosférica que se subduce en la astenosfera, en 
parte, por fusión de la superficie superior, pero 
principalmente por reblandecimiento a causa 
del calentamiento hasta la temperatura de la 
roca del manto contiguo.

CONVECCIÓN, CORRIENTES DE 
CONVECCIÓN
Término generalmente aplicado a cualquier 
movimiento ascendente y descendente en 
fluidos. Por lo que respecta a la tierra sólida, las 
corrientes de convección son movimientos lentos 
de ascenso y hundimiento en la astenosfera a las 
partes más profundas del manto.

CORAL
Secreción sólida de pólipos coralinos, con 
predominancia de carbonato de calcio que 
forma arrecifes o grupos de formas semejantes 
a árboles o masas globulares.

CORDILLERA SUBMARINA
Ver Dorsal.

CORDÓN
Elevación larga en un fondo oceánico 
profundo; sus faldeos son de topografía 
i r regular  y  t ienen pendientes  más 
pronunciadas que las de un domo.

CORDÓN LITORAL
Acumulación de arena, limo, cantos rodados, 
valvas, etc., dispuesta paralelamente a la 
costa, originada por mareas, corrientes 
marinas, etc., que se forma principalmente en 
costas bajas y que no se destruye por las 
aguas que ya han perdido su impulso original 
dadas las características de la costa; a veces 
puede dar origen a lagunas entre el cordón y 
la costa, llamadas restingas. La presencia de 
desembocadura de ríos cercanos favorecen 
la edificación de los cordones litorales.

fondo del cual tiene una pendiente continua. 
Tiene tributarios y parece un cañón terrestre. 
Valle submarino angosto y en forma de V o U 
excavado en el talud continental, cuya génesis 
se suele atribuir a erosión por corrientes de 
turbidez. Ej. Cañón submarino de San Antonio, 
el cañón submarino del Biobío.

CÉLULA LITORAL
Sistema de flujo de sedimento costero, en el 
que el sedimento fluvial constituye la entrada 
básica; y la descarga de sedimento de playa 
por un cañón submarino hasta el fondo 
oceánico profundo, constituye la salida.

CAYO
Isla rasa, arenosa, baja, anegadiza y cubierta 
en parte por mangles (arbusto propio de las 
regiones tropicales) muy común en el mar de 
las Antillas y el golfo de México.

CICLO DE WILSON
Serie de fases en la evolución de una cuenca 
oceánica que empieza con la apertura de una 
cuenca oceánica nueva por fragmentación 
continental y expansión del fondo del mar, 
seguida del cierre de la cuenca por 
subducción, y que termina en choque y 
suturación continental.

CIENO
Fango. Depósito abisal fino, formado 
principalmente por restos de organismos 
pelágicos y con muy escaso material arcilloso. 
Son depósitos recientes. Los más comunes 
son los integrados por globigerinas, 
coccolitos, pterópodos, diatomeas y 
radiolarios.

CINTURÓN CIRCUMPACÍFICO
Cadenas de volcanes andesíticos que 
constituyen arcos montañosos y arcos insulares 
alrededor de la cuenca del océano Pacífico.

COAST RANGE
Expresión internacional correspondiente a 
cadena costera, paralela a la dirección general 
de la línea de costa, compuesta de relieves 
plani formes y ondulados de a l tura 
hectométrica, elaborada en rocas del 
basamento. Hacia la costa, limita con las 
terrazas marinas más altas.

COCCOLITO
Frústulo discoidal de algas planctónicas 
calcáreas, existente en algunos sedimentos 
marinos recientes y antiguos.

COLINA SUBMARINA
Cerro o elevación, menos pronunciado que un 
monte submarino, en un fondo oceánico 
profundo. El término debería usarse sólo en el 
caso de que el accidente hubiese sido 
adecuadamente registrado. En el caso de que la 
elevación exceda aproximadamente los 900 m 
por encima del fondo contiguo debería usarse las 
expresiones monte submarino, pico submarino 
con plataforma o protuberancia submarina.

COLINAS ABISALES
Grupo de pequeñas elevaciones en el suelo 
oceánico.
Elevación o grupo de elevaciones del fondo 
oceánico, de relieve poco pronunciado, que 

depósitos pueden afectar una estratificación 
cruzada, simple o compuesta, constituyendo, 
en un esquema elemental, capas dorsales o 
cumbreras, frontales y basales o de fondo.

DEPÓSITO LITORAL
Aquellos sedimentos formados en la costa por 
la influencia del trabajo activo de las olas, 
caracterizados por marcas de oleaje 
entrecruzadas y una extremadamente rápida 
variación lateral.

DERIVA COSTERA
El movimiento neto de los sedimentos, 
paralelo a la costa generado por las olas y las 
corrientes inducidas por olas.

DERIVA CONTINENTAL
Hipótesis planteada por Alfred Wegener y 
otros a principios del siglo XX sobre la rotura de 
un continente progenitor, Pangea, que habría 
empezado casi a fines de la era Mesozoica, y 
que por deriva de los fragmentos habría dado 
como resultado la actual disposición de 
continentes y cuencas oceánicas.

DERIVA DE PLAYA
Transporte de arena paralelo a la orilla en la 
zona de playa baja por una sucesión 
alternante de movimientos del agua hacia 
tierra y hacia el mar en los períodos en que la 
subida de la ola se produce oblicuamente.

DERIVA LATERAL DE ARCO INSULAR
Lento movimiento horizontal relativo de un 
arco insular y su zona de subducción de 
alejamiento de un margen continental, hasta 
la apertura de una nueva cuenca trasarco.

DERIVA LITORAL
Transporte de sedimentos paralelo a la línea 
de costa por la acción combinada de deriva 
de playa y transporte de corriente litoral.

DESCOMPOSICIÓN SUBACUEA
Descomposición que sufren las rocas, 
análoga a la descomposición subaérea, pero 
bajo la acción continua del agua y en 
ausencia total o parcial de oxígeno, lo que la 
di ferencia de lo que ocurre en la 
descomposición subaérea.

DESPLAZAMIENTO DE PLAYA
El movimiento lento de ripio y arena a lo largo 
de una costa llana bajo el efecto del oleaje que 
llega a la playa en dirección oblicua.

DESPLAZAMIENTO DEL NIVEL DEL MAR
El originado por movimientos tectónicos en 
los bloques respectivos o por movimientos 
eustáticos o isostáticos; por ascenso del nivel 
del mar positivos; por descenso negativos.

DIAGÉNESIS
Proceso global de cambios de un sedimento 
en el proceso de su transformación en roca 
sedimentaria, que incluye cambios tanto 
físicos como químicos.

DIASTROFISMO
Los procesos de deformación en gran escala, 
de metamorfismo y de intrusión que ocurren 
en los cinturones orogénicos.

CRESTA
Cima; cúspide; parte superior de una 
elevación. Línea que une los puntos más altos 
de una cadena montañosa.

CRESTA OCEÁNICA
Elevación estrecha, angosta, de perfil 
longitudinal más o menos irregular que 
constituye la cima o cúspide de una elevación 
del fondo del mar.

CUBETA
Depresión de gran extensión, generalmente 
sinclinal, en la que todas las capas buzan por 
todos los rumbos de la superficie hacia el centro.

CUBETA MARGINAL
Ver Antecuenca.

CUBETA MARINA
Depresión oceánica, de gran extensión, con 
pendientes suaves.

CUENCA OCEÁNICA
Depresiones profundas de fondo más o 
menos plano de dimensión subplanetaria, 
bajo las cuales hay principalmente litosfera y 
corteza oceánicas, y que albergan el agua de 
los océanos.

CUENCA TRASARCO
Cuenca oceánica relativamente pequeña 
apoyada en corteza y litosfera oceánicas, 
situada entre un arco insular y la tierra firme 
continental o entre dos arcos insulares.

CUMBRE ESTRUCTURAL
Cresta o zona cimera de un prisma de 
acreción, que a menudo separa una cuenca 
antearco del talud inferior de una fosa; puede 
estar representada por una cadena de islas o 
una masa emergida angosta.

CURVA BATIMÉTRICA
Curva que resulta de unir los puntos de igual 
profundidad en un cuerpo de agua.

D
DELTA
Depósito aluvial que se forma en la boca de 
algunos grandes ríos y que constituye una 
forma más o menos triangular similar a la letra 
griega delta mayúscula.
Depósito de sedimentos construído por un río 
que penetra en un cuerpo de agua estable y 
formado por la carga fluvial.

DELTA ESTUARIAL
Conjunto de bancos de sedimentos en un 
estuario, que ordinariamente aflora por sobre 
el nivel medio de éste, tendiendo a dispersar el 
cuerpo agua en canales entrelazados.

DELTAICO
Se dice de los depósitos de sedimentos 
propios de los ambientes de sedimentación 
de los deltas.

DEPÓSITOS DELTAICOS
Como resultado de la sedimentación deltáica 
se forma una plataforma de suave inclinación, 
que cae hacia el talud. En esta plataforma, los 

COSTA DE ABRASIÓN
Costa acantilada que presenta los efectos y las 
formas de abrasión activa.

COSTAS DE BAHÍAS
Costa caracterizada por la presencia de 
numerosas bahías originadas ya sea por 
hundimiento del continente o por ascenso del 
nivel del mar.

COSTA DE COLISIÓN
Costa cuyos rasgos esenciales han sido 
producidos por convergencia entre una placa 
oceánica y otra continental, que empujan en 
direcciones opuestas.

COSTA DE EMERSIÓN
Costa que se ha elevado por acumulación, 
movimientos epirogénicos, descenso del nivel 
del mar. Dado que el mar es esencialmente un 
lugar de sedimentación la superficie que 
aparece en la costa es predominantemente 
lisa y sencilla.

COSTA DE FIORDOS
Costa de sumersión, ya que los fiordos son 
valles glaciales invadidos por el mar.

COSTA DE INGRESIÓN
Costa en cuyas incisiones el mar ha penetrado 
debido al ascenso de su nivel, formando 
bahías.

COSTA DE INMERSIÓN
Costa caracterizada por haber sufrido un 
hundimiento y avance el mar sobre ella. Es 
una costa recortada por bahías, estuarios, 
golfos, fiordos y estrechos separados por 
promontorios, penínsulas e islas.

COSTA DE MANGROVES O MANGLES
Costa baja y pantanosa característica de las 
z o n a s  t ro p i c a l e s  f o r m a d a  p o r  e l  
entrecruzamiento de las raíces de los mangles 
que ofrecen gran resistencia al oleaje, y sirven 
como elemento de retención del fango.

COSTA DE TIPO ATLÁNTICO
Ver: Margen Atlántico.

COSTA DE TIPO PACÍFICO
Ver: Margen Pacífico.

COSTA DE VOLCANES
Costa caracterizada por la presencia de 
manifestaciones volcánicas; pueden ser 
circulares, lobuladas o con calderas.

COSTA DE SUMERSIÓN
Costa que presenta indicios de un descenso, 
absoluto o relativo, de la tierra antes 
emergida.

COSTA DISCORDANTE
Costa que se extiende en rumbo transversal a 
las líneas estructurales de su región (tipo 
Atlántico).

CRENADURA
Propiedad de la línea de costa consistente en 
una sucesión de entrantes y salientes de 
tamaño parecido, comunmente kilométrico. 
Ver Indentación costera.
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ÉPOCA INVERTIDA
Lapso de tiempo en el registro geológico 
durante el cual la polaridad del campo 
magnético terrestre fue inversa a la actual.

ÉPOCA NORMAL
Lapso de tiempo en el registro geológico en que 
la polaridad del campo magnético terrestre era 
igual a la de la actualidad.

EROSIÓN MARINA
Destrucción que sufren las costas merced a la 
acción mecánica de las olas; esta acción se ve 
complementada por el material clástico 
transportado por las olas.

EROSIÓN TECTÓNICA
Remoción de masas rocosas del borde inferior 
de una placa litosférica por el arrastre hacia 
abajo ejercido por una placa en subducción que 
se desliza bajo aquella.

ESCALA DE WENTWORTH
Sistema de grados de tamaño de las partículas 
para sedimentos detríticos cuyos grados se 
nombran y definen en función de una escala 
logarítmica.

ESCARPE SUBMARINO
E sca rpa  a l a rgada  con  pend i en te s  
comparativamente grandes desarrollada en un 
fondo oceánico.

ESCARPADO
Se dice de la parte de la costa, o costado de un 
banco que desciende en forma muy empinada 
hacia las profundidades; también se dice del 
cabo o promontorio muy abrupto que se 
interna en el mar.

ESCOLLERA
Conjunto de escollos agrupados que, en 
general, forman una alineación más o menos 
recta o una curva muy amplia. Rompeolas.

ESCOLLO
Elevación rocosa que se halla a flor de agua y 
que no se ve sobre la superficie del agua.

ESCUDOS CONTINENTALES
Masas rocosas corticales deformadas de los 
continentes, principalmente hechas de rocas 
ígneas félsicas y metamórficas, la mayoría de las 
cuales tienen una edad Precámbrica.

ESTRATOVOLCÁN
Volcán alto de forma más o menos cónica que 
consiste de una mezcla de flujos de lava 
solidificada y de detritos piroclásticos.

ESTUARIO
Cuerpo de agua en una entrante de la costa en 
que las aguas saladas marinas se ponen en 
contacto con aguas dulces fluviales. Este 
proceso está controlado por la acción de las 
mareas. Estuarial: proceso o forma relativas a un 
estuario.

EUFÓTICA
Zona superior de los mares (0 a 80 m) que está 
bien iluminada por la luz solar. Opuesta a 
disfótica.

DUNA LONGITUDINAL
Duna en forma de camellón, recta y larga, 
paralela a la dirección del viento.

DUNA TRANSVERSAL
Duna que forma un promontorio ondulado y se 
encuentra en posición transversal respecto a la 
dirección del viento.

E
EJE DE ROTACIÓN DE PLACA LITOSFÉRICA
Eje terrestre imaginario que pasa por el polo de 
rotación de una placa litosférica.

ELEVACIÓN
Nombre que se da a una altura del fondo 
oceánico profundo, de aproximadamente 
900m o más, cuya morfología es escasamente 
conocida y, por consiguiente, no se le puede 
adjudicar una definición más precisa.

ELEVACIÓN CONTINENTAL
Suave pendiente que se levanta desde las 
profundidades oceánicas, hacia los pies del 
talud continental. Fondo marino profundo de 
pendiente suave, situado al pie del talud 
continental, que gradualmente da paso a la 
llanura abisal.

EMERSIÓN COSTERA
La exposición de una franja de fondo del mar 
como nuevo terreno superficial  por 
levantamiento cortical (levantamiento 
epirogénico tectónico) o por un descenso 
eustático del nivel del mar.

ENSENADA
Bahía amplia, relativamente abierta, de 
dimensiones kilométricas.

EÓLICO
Sedimento originado por deposición eólica, 
caracterizada por una buena selección 
granulométrica, pronunciada redondez de los 
granos, estratificación diagonal cruzada; 
frecuentemente en material arenoso.

EPICENTRO
Superficie del terreno situada directamente 
encima del foco de un terremoto.

EPICONTINENTAL
Lo situado sobre una meseta continental o 
plataforma; por ejemplo el mar epicontinental, 
mar de profundidad mediana y no muy extenso 
que rodea los continentes bañando las 
denominadas plataformas continentales.

EPIROGENIA
Extensos movimientos de elevación y de 
subsidencia que afectan a grandes porciones de 
las áreas continentales o de los fondos 
oceánicos.

ÉPOCA GLACIAL
Lapso de tiempo geológico, generalmente del 
orden de uno a tres millones de años, o mayor, 
en el que reiteradamente alternan glaciaciones 
con ínterglaciaciones, según el ritmo de los 
cambios cíclicos de clima planetarios.

DIQUE
Cuerpo plutónico tabular que tiene 
superficies de contacto. Es discordante.

DISCONTINUIDAD
Superficie horizontal o capa en la que tiene 
lugar un cambio notable en la velocidad de las 
ondas sísmicas; representa un cambio 
abrupto en la rigidez de la roca, que está 
asociado a un cambio de densidad o de 
composición química.

DISCONTINUIDAD DE MOHOROIVICIC
La discontinuidad sísmica que constituye la 
base de la corteza terrestre. Se abrevia como 
discontinuidad - M (en forma vernáculo, 
"Moho").
Interface en el interior de la Tierra donde las 
propiedades físicas cambian. A lo largo de la 
discontinuidad algunas ondas sísmicas se 
reflejan y otras se refractan.

DISFÓTICA
Zona marina comprendida entre los 80 y 
350 m de profundidad, que se caracteriza 
por estar débilmente iluminada por la luz 
solar.

DIVISORIA DE AGUAS
Línea de cresta que rodea una cuenca 
hidrográfica y define sus límites.

DOMO SALINO
Estructura cupuliforme en roca sedimentaria, 
producida por el ascenso forzado de una 
columna de sal.

DORSAL ASÍSMICA
Cadena de montes submarinos tan próximos 
entre sí que se traslapan.

DORSAL MESOOCEÁNICA
Una de las tres grandes divis iones 
topográficas de las cuencas oceánicas; 
cinturón central de topografía de montañas 
submarinas con un rift axial característico que 
indica un borde expansivo de placa.
Sistema montañoso elongado que se eleva 
del fondo marino, con flancos de pendiente 
suave y cuya zona axial está constituida a 
veces por un valle de fisura. 
Sistema montañoso mayor que se extiende en 
todo un océano.

DRAGA
Aparato usado para la extracción de muestras 
de sedimentos depositados en el fondo de los 
cuerpos de agua.

DUNA
Elevación o loma de arena fina que, originada 
por el viento, se forma en playas y desiertos, 
en áreas libres de vegetación. Su eje es 
perpendicular a la dirección general del 
viento teniendo la falda de barlovento 
pendiente suave y la de sotavento pendiente 
m á s  m a r c a d a  ( 3 º - 1 0 º  y  2 5 º - 3 0 º  
respectivamente). El continuo arrastre de la 
arena de una falda a la otra produce el 
desplazamiento gradual de la duna en la 
dirección del viento.

grandes ríos; tiene una proporción de 
carbonato de calcio mayor de un 25%.

FANGO VERDE
Fango de color verdoso, caracterizado por 
tener una considerable proporción de 
glauconita y una proporción de carbonato de 
calcio de hasta un 50%.

FARALLÓN
Roca alta, tajada, aislada, que sobresale de la 
superficie del mar, hecho éste que lo diferencia 
del escollo.

FIORDO
Entrante costera muy alargada y profunda, 
consistente en un valle ocupado en el pasado 
por un glaciar y en el presente, por un estuario 
delimitado por los flancos abruptos del valle.

FIRTH
Es un término escocés usado para designar una 
entrada semejante al fiordo, de varios kilómetros 
de largo. En castellano correspondería a canal.

FLUVIOMARINO
Depósito de agua, formación, fenómeno, etc., 
resultante de la acción combinada de las aguas 
fluviales y marinas (deltas, flechas, etc.).

FONDO
Superficie sólida debajo del agua del mar, lago, 
etc. También se aplica a la parte más interior y 
resguardada de un puerto.

FONDO, NATURALEZA DEL
Composición del fondo (arcilloso, coralino, 
fangoso, fangoso organógeno, rocoso, 
conchífero, etc.).

FONDO ABISAL
En los océanos, el de las mayores profundidades.

FONDO ALGOSO
Fondo cubierto de algas.

FONDO ARCOSO
Fondo duro.

FONDO DE ARENA
Fondo en el que predomina la fracción arena.

FONDO FALSO
Falso registro sónico de la profundidad motivado 
por la presencia de capas de organismos que 
generan ecos difusos.

FORAMINÍFEROS
Nombre dado a un grupo de protozoos que en 
su mayoría generan una conchuela, de diversa 
composición y naturaleza, que sirve para alojar el 
organismo.

FORE DEEP
Cubeta marginal. Nombre propuesto para uno 
de los tres tipos de geosinclinal en forma de fosa 
alargada, situados en medio de los océanos, con 
sedimentos de mar profundos (batiales) 
exclusivamente.

FOSA
Depresión larga y angosta en un fondo 
oceánico profundo, delimitada por pendientes 

FALLA TRANSFORMANTE CICATRIZADA
Pista o cicatriz dejada en la superficie de la 
corteza oceánica mientras prosigue el 
movimiento en una falla transformante entre 
los extremos desencajados de un segmento de 
borde de expansión oceánica; también 
l lamada cicatriz de transformante o 
transformante extinguida. La primera vez que 
se descubrieron, las fallas transformantes 
cicatrizadas se identificaron como zonas de 
fractura submarinas.

FANGO (ABISAL)
Depósito resultante de la mezcla de partículas 
de limo, arcilla y otras sustancias con agua. 
También se aplica el término colectivamente 
para definir los depósitos marinos constituidos 
por un alto porcentaje de sustancia arcillosa 
con partículas de minerales y rocas.

FANGO
Sedimento orgánico marino, abisal, que según 
su constitución recibe distintas designaciones; 
de globigerinas, de diatomeas, etc.

FANGO ARCILLOSO
Fango en el que predomina la fracción arcilla.

FANGO AZUL
Fango formado por sulfuros de hierro (piritas), 
granos de cuarzo, mica y con porcentajes no 
inferiores de un 35% de carbonato de calcio, 
que le dan un color gris azulado.

FANGO COLORADO
Fango característico de la zona hemipelágica 
de los mares tropicales y subtropicales y que 
debe su coloración rojiza a la presencia de 
laterita que, por arrastre de ríos y arroyos, es 
llevada hasta el mar.

FANGO DE DIATOMEAS
Fango marino compuesto por frústulos de 
diatomeas, conteniendo, además, una 
pequeña y variable proporción de organismos 
calcáreos juntamente con partículas minerales.

FANGO DE FORAMINÍFEROS
Fango marino compuesto por conchuelas o 
fragmentos de foraminíferos y que cubre 
amplias áreas del fondo oceánico.

FANGO DE GLOBIGERINAS
Fango marino blanco compuesto por 
conchuelas de globigerinas (foraminíferos). 
Tiene una proporción de carbonato de calcio 
superior al 30% y un 4% aproximadamente de 
otros residuos orgánicos.

FANGO DE RADIOLARIOS
Fango marino compuesto por esqueletos 
silíceos de radiolarios, mezclados con un 
porcentaje de diatomeas.

FANGO DE PTERÓPODOS
Fango marino compuesto por restos de 
pterópodos.

FANGO ROJO
Fango de color marrón rojizo que se acumula 
en el fondo del mar, en las proximidades de los 
desiertos y en el exterior de las bocas de los 

EUPELÁGICO
Nombre que se da al sedimento pelágico, 
generalmente de la zona abisal, que se 
caracteriza por la ausencia de material terrígeno. 
Eupelágico y Hemipelágico son casi sinónimos 
de abisal y batial respectivamente y se definen 
no por las zonas de profundidad donde se 
formaron, sino por su composición 
granulométrica y mineralógica que, en última 
instancia, depende del alejamiento o 
proximidad de las costas.

EUSTÁTICO
Se dice del ascenso o descenso general del nivel 
del mar.

EUXÍNICO
Cuenca oceánica poco aireada, en la cual la 
falta de oxígeno y, en casos extremos, la 
presencia de hidrógeno sulfurado, hace muy 
dificultosa la vida; por extensión se da el mismo 
nombre al fango, rico en materias orgánicas 
que allí se forma.

EVAPORITA
Roca sedimentaria no clástica cuyos minerales 
constituyentes fueron precipitados a partir de 
una solución acuosa, como resultado de la 
evaporación.

EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO
Separación de la corteza oceánica a lo largo del 
rift axial de la dorsal mesoceánica, que 
representa la separación continua de dos placas 
litosféricas constituidas por litosfera oceánica.

EXPLORACIÓN GEOFÍSICA
(También llamada prospección geofísica). 
Exploración para inferir las condiciones 
subterráneas, basada en la distribución en el 
interior de las rocas de algunas propiedades 
físicas, tales como la gravedad específica, la 
susceptibilidad magnética, la conductividad 
eléctrica y las propiedades elásticas, además de 
otras.

EXTRUIR
Construir.

F
FALESA
Acantilado formado en un litoral batido por las 
olas y constituido por capas estratificadas 
horizontalmente, siendo las inferiores menos 
resistentes que las superiores a la acción erosiva 
de las aguas.

FALLA DE TRANSFORMACIÓN
Un tipo de falla de rumbo que conecta los 
extremos de dos segmentos de dorsal 
mesoceánica. A lo largo de las fallas de 
transformación una placa se desliza 
horizontalmente junto a otra placa. Estas fallas 
constituyen un borde de placa conservativo, por 
cuanto –idealmente- no hay consumo ni 
creación de nueva corteza.
Caso especial de la falla de desgarre que 
constituye el límite de dos placas litosféricas 
móviles localizada preponderantemente en 
disposición perpendicular a la dorsal 
mesoceánica donde conecta los segmentos 
desencajados del borde expansivo de placa.
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ÉPOCA INVERTIDA
Lapso de tiempo en el registro geológico 
durante el cual la polaridad del campo 
magnético terrestre fue inversa a la actual.

ÉPOCA NORMAL
Lapso de tiempo en el registro geológico en que 
la polaridad del campo magnético terrestre era 
igual a la de la actualidad.

EROSIÓN MARINA
Destrucción que sufren las costas merced a la 
acción mecánica de las olas; esta acción se ve 
complementada por el material clástico 
transportado por las olas.

EROSIÓN TECTÓNICA
Remoción de masas rocosas del borde inferior 
de una placa litosférica por el arrastre hacia 
abajo ejercido por una placa en subducción que 
se desliza bajo aquella.

ESCALA DE WENTWORTH
Sistema de grados de tamaño de las partículas 
para sedimentos detríticos cuyos grados se 
nombran y definen en función de una escala 
logarítmica.

ESCARPE SUBMARINO
E sca rpa  a l a rgada  con  pend i en te s  
comparativamente grandes desarrollada en un 
fondo oceánico.

ESCARPADO
Se dice de la parte de la costa, o costado de un 
banco que desciende en forma muy empinada 
hacia las profundidades; también se dice del 
cabo o promontorio muy abrupto que se 
interna en el mar.

ESCOLLERA
Conjunto de escollos agrupados que, en 
general, forman una alineación más o menos 
recta o una curva muy amplia. Rompeolas.

ESCOLLO
Elevación rocosa que se halla a flor de agua y 
que no se ve sobre la superficie del agua.

ESCUDOS CONTINENTALES
Masas rocosas corticales deformadas de los 
continentes, principalmente hechas de rocas 
ígneas félsicas y metamórficas, la mayoría de las 
cuales tienen una edad Precámbrica.

ESTRATOVOLCÁN
Volcán alto de forma más o menos cónica que 
consiste de una mezcla de flujos de lava 
solidificada y de detritos piroclásticos.

ESTUARIO
Cuerpo de agua en una entrante de la costa en 
que las aguas saladas marinas se ponen en 
contacto con aguas dulces fluviales. Este 
proceso está controlado por la acción de las 
mareas. Estuarial: proceso o forma relativas a un 
estuario.

EUFÓTICA
Zona superior de los mares (0 a 80 m) que está 
bien iluminada por la luz solar. Opuesta a 
disfótica.

DUNA LONGITUDINAL
Duna en forma de camellón, recta y larga, 
paralela a la dirección del viento.

DUNA TRANSVERSAL
Duna que forma un promontorio ondulado y se 
encuentra en posición transversal respecto a la 
dirección del viento.

E
EJE DE ROTACIÓN DE PLACA LITOSFÉRICA
Eje terrestre imaginario que pasa por el polo de 
rotación de una placa litosférica.

ELEVACIÓN
Nombre que se da a una altura del fondo 
oceánico profundo, de aproximadamente 
900m o más, cuya morfología es escasamente 
conocida y, por consiguiente, no se le puede 
adjudicar una definición más precisa.

ELEVACIÓN CONTINENTAL
Suave pendiente que se levanta desde las 
profundidades oceánicas, hacia los pies del 
talud continental. Fondo marino profundo de 
pendiente suave, situado al pie del talud 
continental, que gradualmente da paso a la 
llanura abisal.

EMERSIÓN COSTERA
La exposición de una franja de fondo del mar 
como nuevo terreno superficial  por 
levantamiento cortical (levantamiento 
epirogénico tectónico) o por un descenso 
eustático del nivel del mar.

ENSENADA
Bahía amplia, relativamente abierta, de 
dimensiones kilométricas.

EÓLICO
Sedimento originado por deposición eólica, 
caracterizada por una buena selección 
granulométrica, pronunciada redondez de los 
granos, estratificación diagonal cruzada; 
frecuentemente en material arenoso.

EPICENTRO
Superficie del terreno situada directamente 
encima del foco de un terremoto.

EPICONTINENTAL
Lo situado sobre una meseta continental o 
plataforma; por ejemplo el mar epicontinental, 
mar de profundidad mediana y no muy extenso 
que rodea los continentes bañando las 
denominadas plataformas continentales.

EPIROGENIA
Extensos movimientos de elevación y de 
subsidencia que afectan a grandes porciones de 
las áreas continentales o de los fondos 
oceánicos.

ÉPOCA GLACIAL
Lapso de tiempo geológico, generalmente del 
orden de uno a tres millones de años, o mayor, 
en el que reiteradamente alternan glaciaciones 
con ínterglaciaciones, según el ritmo de los 
cambios cíclicos de clima planetarios.

DIQUE
Cuerpo plutónico tabular que tiene 
superficies de contacto. Es discordante.

DISCONTINUIDAD
Superficie horizontal o capa en la que tiene 
lugar un cambio notable en la velocidad de las 
ondas sísmicas; representa un cambio 
abrupto en la rigidez de la roca, que está 
asociado a un cambio de densidad o de 
composición química.

DISCONTINUIDAD DE MOHOROIVICIC
La discontinuidad sísmica que constituye la 
base de la corteza terrestre. Se abrevia como 
discontinuidad - M (en forma vernáculo, 
"Moho").
Interface en el interior de la Tierra donde las 
propiedades físicas cambian. A lo largo de la 
discontinuidad algunas ondas sísmicas se 
reflejan y otras se refractan.

DISFÓTICA
Zona marina comprendida entre los 80 y 
350 m de profundidad, que se caracteriza 
por estar débilmente iluminada por la luz 
solar.

DIVISORIA DE AGUAS
Línea de cresta que rodea una cuenca 
hidrográfica y define sus límites.

DOMO SALINO
Estructura cupuliforme en roca sedimentaria, 
producida por el ascenso forzado de una 
columna de sal.

DORSAL ASÍSMICA
Cadena de montes submarinos tan próximos 
entre sí que se traslapan.

DORSAL MESOOCEÁNICA
Una de las tres grandes divis iones 
topográficas de las cuencas oceánicas; 
cinturón central de topografía de montañas 
submarinas con un rift axial característico que 
indica un borde expansivo de placa.
Sistema montañoso elongado que se eleva 
del fondo marino, con flancos de pendiente 
suave y cuya zona axial está constituida a 
veces por un valle de fisura. 
Sistema montañoso mayor que se extiende en 
todo un océano.

DRAGA
Aparato usado para la extracción de muestras 
de sedimentos depositados en el fondo de los 
cuerpos de agua.

DUNA
Elevación o loma de arena fina que, originada 
por el viento, se forma en playas y desiertos, 
en áreas libres de vegetación. Su eje es 
perpendicular a la dirección general del 
viento teniendo la falda de barlovento 
pendiente suave y la de sotavento pendiente 
m á s  m a r c a d a  ( 3 º - 1 0 º  y  2 5 º - 3 0 º  
respectivamente). El continuo arrastre de la 
arena de una falda a la otra produce el 
desplazamiento gradual de la duna en la 
dirección del viento.

grandes ríos; tiene una proporción de 
carbonato de calcio mayor de un 25%.

FANGO VERDE
Fango de color verdoso, caracterizado por 
tener una considerable proporción de 
glauconita y una proporción de carbonato de 
calcio de hasta un 50%.

FARALLÓN
Roca alta, tajada, aislada, que sobresale de la 
superficie del mar, hecho éste que lo diferencia 
del escollo.

FIORDO
Entrante costera muy alargada y profunda, 
consistente en un valle ocupado en el pasado 
por un glaciar y en el presente, por un estuario 
delimitado por los flancos abruptos del valle.

FIRTH
Es un término escocés usado para designar una 
entrada semejante al fiordo, de varios kilómetros 
de largo. En castellano correspondería a canal.

FLUVIOMARINO
Depósito de agua, formación, fenómeno, etc., 
resultante de la acción combinada de las aguas 
fluviales y marinas (deltas, flechas, etc.).

FONDO
Superficie sólida debajo del agua del mar, lago, 
etc. También se aplica a la parte más interior y 
resguardada de un puerto.

FONDO, NATURALEZA DEL
Composición del fondo (arcilloso, coralino, 
fangoso, fangoso organógeno, rocoso, 
conchífero, etc.).

FONDO ABISAL
En los océanos, el de las mayores profundidades.

FONDO ALGOSO
Fondo cubierto de algas.

FONDO ARCOSO
Fondo duro.

FONDO DE ARENA
Fondo en el que predomina la fracción arena.

FONDO FALSO
Falso registro sónico de la profundidad motivado 
por la presencia de capas de organismos que 
generan ecos difusos.

FORAMINÍFEROS
Nombre dado a un grupo de protozoos que en 
su mayoría generan una conchuela, de diversa 
composición y naturaleza, que sirve para alojar el 
organismo.

FORE DEEP
Cubeta marginal. Nombre propuesto para uno 
de los tres tipos de geosinclinal en forma de fosa 
alargada, situados en medio de los océanos, con 
sedimentos de mar profundos (batiales) 
exclusivamente.

FOSA
Depresión larga y angosta en un fondo 
oceánico profundo, delimitada por pendientes 

FALLA TRANSFORMANTE CICATRIZADA
Pista o cicatriz dejada en la superficie de la 
corteza oceánica mientras prosigue el 
movimiento en una falla transformante entre 
los extremos desencajados de un segmento de 
borde de expansión oceánica; también 
l lamada cicatriz de transformante o 
transformante extinguida. La primera vez que 
se descubrieron, las fallas transformantes 
cicatrizadas se identificaron como zonas de 
fractura submarinas.

FANGO (ABISAL)
Depósito resultante de la mezcla de partículas 
de limo, arcilla y otras sustancias con agua. 
También se aplica el término colectivamente 
para definir los depósitos marinos constituidos 
por un alto porcentaje de sustancia arcillosa 
con partículas de minerales y rocas.

FANGO
Sedimento orgánico marino, abisal, que según 
su constitución recibe distintas designaciones; 
de globigerinas, de diatomeas, etc.

FANGO ARCILLOSO
Fango en el que predomina la fracción arcilla.

FANGO AZUL
Fango formado por sulfuros de hierro (piritas), 
granos de cuarzo, mica y con porcentajes no 
inferiores de un 35% de carbonato de calcio, 
que le dan un color gris azulado.

FANGO COLORADO
Fango característico de la zona hemipelágica 
de los mares tropicales y subtropicales y que 
debe su coloración rojiza a la presencia de 
laterita que, por arrastre de ríos y arroyos, es 
llevada hasta el mar.

FANGO DE DIATOMEAS
Fango marino compuesto por frústulos de 
diatomeas, conteniendo, además, una 
pequeña y variable proporción de organismos 
calcáreos juntamente con partículas minerales.

FANGO DE FORAMINÍFEROS
Fango marino compuesto por conchuelas o 
fragmentos de foraminíferos y que cubre 
amplias áreas del fondo oceánico.

FANGO DE GLOBIGERINAS
Fango marino blanco compuesto por 
conchuelas de globigerinas (foraminíferos). 
Tiene una proporción de carbonato de calcio 
superior al 30% y un 4% aproximadamente de 
otros residuos orgánicos.

FANGO DE RADIOLARIOS
Fango marino compuesto por esqueletos 
silíceos de radiolarios, mezclados con un 
porcentaje de diatomeas.

FANGO DE PTERÓPODOS
Fango marino compuesto por restos de 
pterópodos.

FANGO ROJO
Fango de color marrón rojizo que se acumula 
en el fondo del mar, en las proximidades de los 
desiertos y en el exterior de las bocas de los 

EUPELÁGICO
Nombre que se da al sedimento pelágico, 
generalmente de la zona abisal, que se 
caracteriza por la ausencia de material terrígeno. 
Eupelágico y Hemipelágico son casi sinónimos 
de abisal y batial respectivamente y se definen 
no por las zonas de profundidad donde se 
formaron, sino por su composición 
granulométrica y mineralógica que, en última 
instancia, depende del alejamiento o 
proximidad de las costas.

EUSTÁTICO
Se dice del ascenso o descenso general del nivel 
del mar.

EUXÍNICO
Cuenca oceánica poco aireada, en la cual la 
falta de oxígeno y, en casos extremos, la 
presencia de hidrógeno sulfurado, hace muy 
dificultosa la vida; por extensión se da el mismo 
nombre al fango, rico en materias orgánicas 
que allí se forma.

EVAPORITA
Roca sedimentaria no clástica cuyos minerales 
constituyentes fueron precipitados a partir de 
una solución acuosa, como resultado de la 
evaporación.

EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO
Separación de la corteza oceánica a lo largo del 
rift axial de la dorsal mesoceánica, que 
representa la separación continua de dos placas 
litosféricas constituidas por litosfera oceánica.

EXPLORACIÓN GEOFÍSICA
(También llamada prospección geofísica). 
Exploración para inferir las condiciones 
subterráneas, basada en la distribución en el 
interior de las rocas de algunas propiedades 
físicas, tales como la gravedad específica, la 
susceptibilidad magnética, la conductividad 
eléctrica y las propiedades elásticas, además de 
otras.

EXTRUIR
Construir.

F
FALESA
Acantilado formado en un litoral batido por las 
olas y constituido por capas estratificadas 
horizontalmente, siendo las inferiores menos 
resistentes que las superiores a la acción erosiva 
de las aguas.

FALLA DE TRANSFORMACIÓN
Un tipo de falla de rumbo que conecta los 
extremos de dos segmentos de dorsal 
mesoceánica. A lo largo de las fallas de 
transformación una placa se desliza 
horizontalmente junto a otra placa. Estas fallas 
constituyen un borde de placa conservativo, por 
cuanto –idealmente- no hay consumo ni 
creación de nueva corteza.
Caso especial de la falla de desgarre que 
constituye el límite de dos placas litosféricas 
móviles localizada preponderantemente en 
disposición perpendicular a la dorsal 
mesoceánica donde conecta los segmentos 
desencajados del borde expansivo de placa.
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puede ser directa o indirecta. La primera se aplica 
a los sedimentos. Los métodos empleados son la 
tamización o la sedimentación. Los resultados se 
expresan estadísticamente, por medio de curvas 
de frecuencia, histogramas y curvas 
acumulativas, de los que se obtienen luego los 
diferentes parámetros estadísticos que definen la 
granulometría del sedimento: mediana, 
cuartiles, selección, asimetría de la distribución, 
etc. El estudio estadístico de la distribución se 
basa en la escala granulométrica de Wentworth, 
formada por intervalos (grados) de tamaño.

GRAVA
Sedimento no consolidado formado por clastos 
de dimensiones mayores que los de la arena (4 
mm) y menores que los de los aglomerados 
(256 mm).

GRUPO INSULAR
El compuesto por pocas islas.

GUIJARRO
Clasto entre 16 y 64 mm de diámetro, más o 
menos redondeado por el transporte fluvial, 
marino, glacial o eólico. Son casi siempre 
fragmentos de rocas aunque a veces éstas son 
monominerálicas. El agregado de guijarros 
constituye la grava o conglomerado mediano. 
Se encuentra en las playas y fondos cercanos a la 
costa.

GUIRNALDAS DE ISLAS
Conjunto de islas más menos alineadas y en 
forma de arco suave que por lo general se hallan 
frente a un continente.

GUYOT
Ver: Cono submarino truncado.

H
HADAL
Zona batimétrica perteneciente a la parte más 
p ro funda  de l  amb ien te  oceán i co ,  
específicamente la de las fosas oceánicas, sobre 
6.500 metros de profundidad.

HALISTA
En los fondos oceánicos, hoya profunda 
caracterizada por poseer pobre circulación y 
mala oxigenización. Se la considera como el 
lugar propio de la formación de las lutitas negras.

HALMIRÓGENO
Se dice del depósito precipitado por la acción 
química del agua de mar, como por ejemplo los 
nódulos de pirita.

HALMIRÓLISIS
Descomposición química que efectúa el agua 
de mar sobre los sedimentos del fondo, en 
especial los terrígenos.
La halmirólisis sería el equivalente subácueo de la 
meteorización química.

HAPALOCRATO
Dícese del fondo marino en que predominan las 
condiciones favorables para el desarrollo de los 
organismos bentónicos.

HEMIPELÁGICO
Sedimento fangoso del océano profundo que se 
forma próximo a los márgenes continentales por 

a medida que aumenta lentamente la 
temperatura de rocas profundas de la corteza 
inferior o el manto superior; se considera una 
posible fuente del magma basáltico que 
asciende y forma corteza oceánica nueva bajo 
bordes expansivos de placa.

G
GARGANTA
Parte estrecha de un canal; entrada de un puerto. 
Parte baja, parecida en forma a una montura, que 
se encuentra entre dos alturas de una dorsal o 
entre montes submarinos contiguos.

GEOFÍSICA
El estudio de la Tierra por medios de métodos 
físicos cuantitativos, especialmente por reflexión y 
refracción sísmica, gravedad, magnetismo, 
electricidad, electromagnetismo, flujo de calor y 
radioactividad.

GEOIDE
Es la superficie equipotencial gravitacional 
correspondiente al nivel medio del mar. Sobre un 
continente corresponde al nivel que tendría el 
mar si el continente estuviera cortado por 
canales que comunicaran con los océanos.

GEOLOGÍA
El estudio de la Tierra, su composición, 
estructura, propiedades físicas, historia y los 
procesos que la modelan.

GEOSINCLINAL
Gruesa acumulación de sedimentos de acción 
transversal lenticular, depositada en un surco 
estrecho y largo paralelo al margen continental 
que se acompaña de lenta subsidencia cortical.
Gran cubeta, generalmente longitudinal, que 
sufre profunda subsidencia durante un lapso 
prolongado. En ella se acumula una potente 
secuencia de sedimentos estratificados 
acompañados por rocas volcánicas. Según la 
hipótesis geosinclinal (hoy rechazada), dicha 
cubeta sufre un proceso evolutivo que 
comprende compresión, levantamiento 
orogénico y posterior erosión.

GLACIAR
Cuerpo de hielo consistente principalmente de 
nieve recristalizada, que fluye sobre la superficie de 
la Tierra.

GLACIEUSTATISMO
Variación del nivel del mar producido por los 
fenómenos de glaciación y de fusión glacial.

GOLFO
Seno en la costa, más o menos amplio, con 
profundidades considerables que lo hacen apto 
para albergar embarcaciones grandes. Sus 
costas son altas.

GONDWANA (Gondwanalandia)
Continente hipotético del hemisferio sur que existió 
durante la era Paleozoica y principios de la Mesozoica, 
constituido por los escudos continentales de 
Sudamérica, Africa, India, Madagascar, Australia y la 
Antártida. Parte de la Pangea.

GRANULOMETRÍA
Medición, en un sedimento, de las dimensiones 
de sus componentes clásticos; esta medición 

relativamente abruptas.
Zona de las mayores profundidades en el fondo 
de los océanos, situadas muchas veces en la 
vecindad de los continentes o paralelas a una fila 
de islas oceánicas.

FOSA MARGINAL
Área bien definida de gran profundidad (más de 
5.500 m) que suele hallarse cercana a la costa. 
Depresión muy profunda elongada y angosta 
con flancos escarpados situada entre el margen 
continental y la zona abisal, que corre paralela a 
la orientación del continente o a una fila de islas 
oceánicas. La profundidad de esta depresión 
supera los 2 kilómetros en relación al fondo 
oceánico que la rodea y puede alcanzar una 
longitud de varios miles de kilómetros.

FOSA OCEÁNICA
Una depresión alongada en el fondo oceánico, la 
cual corre paralela a la línea de volcanes adyacentes 
o al borde del continente. Las fosas oceánicas 
pueden tener hasta 11km de profundidad, 
típicamente de 50 a 100 km de ancho, y pueden 
tener hasta miles de kilómetros de largo.
En una sección transversal, los taludes que 
forman la fosa tienden a ser simétricos, aunque 
el talud continental suele poseer mayor 
pendiente. La mayoría de las fosas están 
asociadas con zonas de subducción.

FOSFORITA
Roca sedimentaria  química formada 
esencialmente por fosfatos cálcicos amorfos, 
criptocristalinos o fibrosos, a menudo con 
estructura oolítica o modular. Los estratos de 
fosforita son marinos y se forman por 
precipitación de fosfatos originados por 
organismos.

FRENTE CONTINENTAL
Costas o márgenes continentales que presentan 
un escaso (a veces nulo) desarrollo de las 
plataformas  submarinas,  observadas  
especialmente en las regiones donde un elevado 
plegamiento terciario se halla próximo a aquellas.

FUERZA DE ARRASTRE DEL MANTO
Fuerza ejercida por una corriente en la 
astenósfera que tiende a desplazar una placa 
litosférica en un sentido horizontal.

FUERZA DE EMPUJE DE LA DORSAL
Componentes horizontales de la fuerza 
gravitacional que actúa en el borde abovedado 
de una placa litosférica oceánica, provocando 
que toda la placa se aleje horizontalmente del 
borde de expansión.

FUERZA DE RESISTENCIA DE FALLA 
TRANSFORMANTE
Forma de resistencia por retroforzamiento al 
movimiento de una placa litosférica frente a otra 
a lo largo de un borde de falla transformante.

FUMAROLA
Mezcla de gases y vapores que surgen por las 
grietas exteriores de un volcán a temperaturas 
altas. También se desprenden de las coladas de 
lava.

FUSIÓN PARCIAL
Fusión que afecta selectivamente a 
determinados minerales constitutivos de las rocas 

parte por partículas de diámetro entre las de 
arena y arcilla, es decir, entre 1/16 y 1/256 mm. 
El componente principal de los limos es el 
cuarzo, y en segundo lugar feldespato, mica, 
etc. Las partículas poseen menos esfericidad y 
redondez que los granos de arena. La arcilla 
suele ser bastante abundante. Por su modo de 
formación, los limos se clasifican en marinos, 
lacustres, fluviales, eólicos, y subdivisiones de 
estos tipos según los ambientes.
Fracción granulométrica de un sedimento 
clástico, formada por el conjunto de las 
partículas cuyos diámetros se encuentran entre 
1/16 mm (0,062 mm) y 1/256 mm (0,004) mm.

LÍNEA DE COSTA
En sentido estricto, línea que sigue el pie del 
acantilado costero principal más próximo a la 
orilla del mar. En sentido amplio, incluye a la línea 
litoral (de playas) en costas regularizadas. Ver 
regularización.

LITORAL
Región adyacente a la costa que está sometida a 
los procesos litorales o las influencias de la costa. 
No se debe definir el litoral como línea de contacto 
entre el relieve terrestre y las aguas oceánicas por 
causa de movimientos rítmicos del agua de mar, 
corrientes marinas, etc., que ocasiona una 
variación del nivel de las aguas oceánicas. 
También se dice del ambiente de sedimentación 
propio de la faja costera abarcada por las mareas, y 
de la roca en él formada.

LITÓSFERA
Capa externa rígida de la Tierra, que comprende 
la corteza y parte del manto superior. Tiene un 
grosor variable desde unos 5 km en los ejes de 
las dorsales centrooceánicas (edad 0 millones de 
años) a más de 100 km, en donde la litósfera 
tiene más de 60 millones de años de edad.

LITÓSFERA CONTINENTAL
Litósfera que contiene corteza continental.

LITÓSFERA OCEÁNICA
Litósfera que tiene corteza oceánica.

LLANO COSTERO
Faja costera emergida del fondo del mar, como 
antigua plataforma continental, bajo la cual 
subyacen estratos que buzan levemente hacia el 
mar.

LODO
Sedimento arcilloso muy fino.

LOESS
Limo depositado por el viento, acompañado de 
un poco de arcilla y de arena fina.

LOMA OCEÁNICA
Elevación del fondo submarino, generalmente 
de gran extensión y de pendiente suave que 
sube desde las grandes profundidades 
constituyendo el principal rasgo de ese relieve.

LLANURA ABISAL
Superficie muy llana y dilatada que se encuentra 
en las profundidades oceánicas. Usualmente en 
la base del talud oceánico, cuya pendiente es 
inferior a 1:1000.
Está formada por depósitos sedimentarios que 
cubren la topografía pre-existente.

que su mayoría son partes anteriores de los 
continentes, como indican la estructura 
geológica y su vida orgánica comunes.

ISLAS MADREPORICAS
Ver: Arrecife.

ISLAS OCEÁNICAS
Las situadas en medio de los océanos, de origen 
volcánico o coralino, aisladas o agrupadas en 
filas o guirnaldas, caracterizadas por vida 
orgánica endémica.

ISLAS VOLCÁNICAS
Las compuestas por rocas volcánicas.

ISLOTE
Isla pequeña y despoblada.

ISÓBATA
Línea imaginaria que une, en los mares, lagos, 
etc., los puntos de igual profundidad de las 
aguas.

ISOSTASIA
Teoría que postula la tendencia de la corteza 
terrestre a mantenerse en un estado de casi 
equilibrio. Las elevaciones de la corteza 
continental, constituidas por materiales menos 
densos, tendrían compensaciones en 
profundidad, mientras que la deficiencia de 
dens i dad  en  agua s  oceán i ca s  e s  
contrabalanceada por un exceso de densidad 
de los materiales bajo los océanos. De este 
modo se compensaría cualquier cambio que 
modifique el estado de equilibrio. En la isostasia 
glacial partes de la corteza se hunden bajo el 
peso de las masas de hielo y se elevan cuando 
éstas se funden.

L
LAGUNA LITORAL
Cuerpo de agua separado del mar por una 
barrera constituida por uno o más cordones de 
playa, frecuentemente acompañados de dunas.

LAURASIA
Continente del hemisferio norte que existió a 
finales de la era Paleozoica y principios de la 
Mesozoica, constituido por lo que hoy son los 
escudos continentales de Norteamérica y 
Eurasia.

LAVA ALMOHADILLADA
Lava basáltica que se ha solidificado en formas 
bulbosas, parecidas a almohadones, en 
contacto con agua marina.

LEVANTAMIENTO
Relevamiento. Conjunto de mediciones en todos 
sus detalles de una zona o localidad con el 
propósito de compilarlos para confeccionar una 
carta o mapa.

LIDO
Barra de arena que se interna en el agua o que 
une dos islas o una isla con la costa. Serie de 
islotes o escollos alineados paralelamente a la 
costa.

LIMO
Sedimento clástico compuesto en su mayor 

sedimentación de partículas finas, en el cual el 
material biogénico corresponde del 5 al 75% del 
volumen total y más del 40% del material es limo.

HIDRÓSFERA
Todo el dominio acuático de la zona superficial de la 
tierra, que comprende los océanos, las aguas 
superficiales de las tierras emergidas, el agua 
subterránea y el agua contenida en la atmósfera.

HORST
Pilar tectónico.

HOT-SPOTS
Expresión superficial de un penacho. Ver puntos 
calientes.

HOYA
Depresión en el fondo del mar de forma más o 
menos circular.

INDENTACIÓN COSTERA
Configuración consistente en una sucesión de 
entrantes y salientes de la línea de costa.

INGRESIÓN
Avance del mar sobre un continente sin previa 
abrasión.

INMERSIÓN COSTERA
La inundación de una faja costera de superficie 
antes emergida por subsidencia cortical 
(combamiento epirogénico, combamiento 
tectónico hacia abajo o fallamiento de 
hundimiento) o bien por ascenso eustático del 
nivel del mar. Inundación o anegamiento parcial 
de una superficie antes emergida por un 
ascenso de nivel del mar, un hundimiento de la 
corteza o ambas causas.

ÍNSULA
Isla.

INTERGLACIACIÓN
Intervalo de tiempo de clima planetario suave, 
cuando no hay mantos de hielo continentales.
El intervalo comprendido entre dos glaciaciones.

INTERVALO DE QUIETUD MAGNÉTICA
Largo lapso en el Cretácico durante el cual no 
ocurrió inversión de la polaridad, según se deduce 
de la ausencia de anomalías magnéticas registradas 
en partes del fondo oceánico.

INVERSIONES DE LA POLARIDAD 
GEOMAGNÉTICA
Inversiones de los polos geomagnéticos norte y 
sur que definen el inicio o el final de una época o 
un  evento  part icu lar  de  polar idad  
geomagnética.

ISLA
Cuerpo de tierra rodeado por agua, de 
extensión menor que un continente.

ISLA BARRERA
Is la  estrecha y alargada, construida 
principalmente con arena de playa y arena de 
duna, paralela a tierra firme y separada de ella 
por una laguna.

ISLAS CONTINENTALES
Islas situadas en la vecindad de los continentes, y 
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puede ser directa o indirecta. La primera se aplica 
a los sedimentos. Los métodos empleados son la 
tamización o la sedimentación. Los resultados se 
expresan estadísticamente, por medio de curvas 
de frecuencia, histogramas y curvas 
acumulativas, de los que se obtienen luego los 
diferentes parámetros estadísticos que definen la 
granulometría del sedimento: mediana, 
cuartiles, selección, asimetría de la distribución, 
etc. El estudio estadístico de la distribución se 
basa en la escala granulométrica de Wentworth, 
formada por intervalos (grados) de tamaño.

GRAVA
Sedimento no consolidado formado por clastos 
de dimensiones mayores que los de la arena (4 
mm) y menores que los de los aglomerados 
(256 mm).

GRUPO INSULAR
El compuesto por pocas islas.

GUIJARRO
Clasto entre 16 y 64 mm de diámetro, más o 
menos redondeado por el transporte fluvial, 
marino, glacial o eólico. Son casi siempre 
fragmentos de rocas aunque a veces éstas son 
monominerálicas. El agregado de guijarros 
constituye la grava o conglomerado mediano. 
Se encuentra en las playas y fondos cercanos a la 
costa.

GUIRNALDAS DE ISLAS
Conjunto de islas más menos alineadas y en 
forma de arco suave que por lo general se hallan 
frente a un continente.

GUYOT
Ver: Cono submarino truncado.

H
HADAL
Zona batimétrica perteneciente a la parte más 
p ro funda  de l  amb ien te  oceán i co ,  
específicamente la de las fosas oceánicas, sobre 
6.500 metros de profundidad.

HALISTA
En los fondos oceánicos, hoya profunda 
caracterizada por poseer pobre circulación y 
mala oxigenización. Se la considera como el 
lugar propio de la formación de las lutitas negras.

HALMIRÓGENO
Se dice del depósito precipitado por la acción 
química del agua de mar, como por ejemplo los 
nódulos de pirita.

HALMIRÓLISIS
Descomposición química que efectúa el agua 
de mar sobre los sedimentos del fondo, en 
especial los terrígenos.
La halmirólisis sería el equivalente subácueo de la 
meteorización química.

HAPALOCRATO
Dícese del fondo marino en que predominan las 
condiciones favorables para el desarrollo de los 
organismos bentónicos.

HEMIPELÁGICO
Sedimento fangoso del océano profundo que se 
forma próximo a los márgenes continentales por 

a medida que aumenta lentamente la 
temperatura de rocas profundas de la corteza 
inferior o el manto superior; se considera una 
posible fuente del magma basáltico que 
asciende y forma corteza oceánica nueva bajo 
bordes expansivos de placa.

G
GARGANTA
Parte estrecha de un canal; entrada de un puerto. 
Parte baja, parecida en forma a una montura, que 
se encuentra entre dos alturas de una dorsal o 
entre montes submarinos contiguos.

GEOFÍSICA
El estudio de la Tierra por medios de métodos 
físicos cuantitativos, especialmente por reflexión y 
refracción sísmica, gravedad, magnetismo, 
electricidad, electromagnetismo, flujo de calor y 
radioactividad.

GEOIDE
Es la superficie equipotencial gravitacional 
correspondiente al nivel medio del mar. Sobre un 
continente corresponde al nivel que tendría el 
mar si el continente estuviera cortado por 
canales que comunicaran con los océanos.

GEOLOGÍA
El estudio de la Tierra, su composición, 
estructura, propiedades físicas, historia y los 
procesos que la modelan.

GEOSINCLINAL
Gruesa acumulación de sedimentos de acción 
transversal lenticular, depositada en un surco 
estrecho y largo paralelo al margen continental 
que se acompaña de lenta subsidencia cortical.
Gran cubeta, generalmente longitudinal, que 
sufre profunda subsidencia durante un lapso 
prolongado. En ella se acumula una potente 
secuencia de sedimentos estratificados 
acompañados por rocas volcánicas. Según la 
hipótesis geosinclinal (hoy rechazada), dicha 
cubeta sufre un proceso evolutivo que 
comprende compresión, levantamiento 
orogénico y posterior erosión.

GLACIAR
Cuerpo de hielo consistente principalmente de 
nieve recristalizada, que fluye sobre la superficie de 
la Tierra.

GLACIEUSTATISMO
Variación del nivel del mar producido por los 
fenómenos de glaciación y de fusión glacial.

GOLFO
Seno en la costa, más o menos amplio, con 
profundidades considerables que lo hacen apto 
para albergar embarcaciones grandes. Sus 
costas son altas.

GONDWANA (Gondwanalandia)
Continente hipotético del hemisferio sur que existió 
durante la era Paleozoica y principios de la Mesozoica, 
constituido por los escudos continentales de 
Sudamérica, Africa, India, Madagascar, Australia y la 
Antártida. Parte de la Pangea.

GRANULOMETRÍA
Medición, en un sedimento, de las dimensiones 
de sus componentes clásticos; esta medición 

relativamente abruptas.
Zona de las mayores profundidades en el fondo 
de los océanos, situadas muchas veces en la 
vecindad de los continentes o paralelas a una fila 
de islas oceánicas.

FOSA MARGINAL
Área bien definida de gran profundidad (más de 
5.500 m) que suele hallarse cercana a la costa. 
Depresión muy profunda elongada y angosta 
con flancos escarpados situada entre el margen 
continental y la zona abisal, que corre paralela a 
la orientación del continente o a una fila de islas 
oceánicas. La profundidad de esta depresión 
supera los 2 kilómetros en relación al fondo 
oceánico que la rodea y puede alcanzar una 
longitud de varios miles de kilómetros.

FOSA OCEÁNICA
Una depresión alongada en el fondo oceánico, la 
cual corre paralela a la línea de volcanes adyacentes 
o al borde del continente. Las fosas oceánicas 
pueden tener hasta 11km de profundidad, 
típicamente de 50 a 100 km de ancho, y pueden 
tener hasta miles de kilómetros de largo.
En una sección transversal, los taludes que 
forman la fosa tienden a ser simétricos, aunque 
el talud continental suele poseer mayor 
pendiente. La mayoría de las fosas están 
asociadas con zonas de subducción.

FOSFORITA
Roca sedimentaria  química formada 
esencialmente por fosfatos cálcicos amorfos, 
criptocristalinos o fibrosos, a menudo con 
estructura oolítica o modular. Los estratos de 
fosforita son marinos y se forman por 
precipitación de fosfatos originados por 
organismos.

FRENTE CONTINENTAL
Costas o márgenes continentales que presentan 
un escaso (a veces nulo) desarrollo de las 
plataformas  submarinas,  observadas  
especialmente en las regiones donde un elevado 
plegamiento terciario se halla próximo a aquellas.

FUERZA DE ARRASTRE DEL MANTO
Fuerza ejercida por una corriente en la 
astenósfera que tiende a desplazar una placa 
litosférica en un sentido horizontal.

FUERZA DE EMPUJE DE LA DORSAL
Componentes horizontales de la fuerza 
gravitacional que actúa en el borde abovedado 
de una placa litosférica oceánica, provocando 
que toda la placa se aleje horizontalmente del 
borde de expansión.

FUERZA DE RESISTENCIA DE FALLA 
TRANSFORMANTE
Forma de resistencia por retroforzamiento al 
movimiento de una placa litosférica frente a otra 
a lo largo de un borde de falla transformante.

FUMAROLA
Mezcla de gases y vapores que surgen por las 
grietas exteriores de un volcán a temperaturas 
altas. También se desprenden de las coladas de 
lava.

FUSIÓN PARCIAL
Fusión que afecta selectivamente a 
determinados minerales constitutivos de las rocas 

parte por partículas de diámetro entre las de 
arena y arcilla, es decir, entre 1/16 y 1/256 mm. 
El componente principal de los limos es el 
cuarzo, y en segundo lugar feldespato, mica, 
etc. Las partículas poseen menos esfericidad y 
redondez que los granos de arena. La arcilla 
suele ser bastante abundante. Por su modo de 
formación, los limos se clasifican en marinos, 
lacustres, fluviales, eólicos, y subdivisiones de 
estos tipos según los ambientes.
Fracción granulométrica de un sedimento 
clástico, formada por el conjunto de las 
partículas cuyos diámetros se encuentran entre 
1/16 mm (0,062 mm) y 1/256 mm (0,004) mm.

LÍNEA DE COSTA
En sentido estricto, línea que sigue el pie del 
acantilado costero principal más próximo a la 
orilla del mar. En sentido amplio, incluye a la línea 
litoral (de playas) en costas regularizadas. Ver 
regularización.

LITORAL
Región adyacente a la costa que está sometida a 
los procesos litorales o las influencias de la costa. 
No se debe definir el litoral como línea de contacto 
entre el relieve terrestre y las aguas oceánicas por 
causa de movimientos rítmicos del agua de mar, 
corrientes marinas, etc., que ocasiona una 
variación del nivel de las aguas oceánicas. 
También se dice del ambiente de sedimentación 
propio de la faja costera abarcada por las mareas, y 
de la roca en él formada.

LITÓSFERA
Capa externa rígida de la Tierra, que comprende 
la corteza y parte del manto superior. Tiene un 
grosor variable desde unos 5 km en los ejes de 
las dorsales centrooceánicas (edad 0 millones de 
años) a más de 100 km, en donde la litósfera 
tiene más de 60 millones de años de edad.

LITÓSFERA CONTINENTAL
Litósfera que contiene corteza continental.

LITÓSFERA OCEÁNICA
Litósfera que tiene corteza oceánica.

LLANO COSTERO
Faja costera emergida del fondo del mar, como 
antigua plataforma continental, bajo la cual 
subyacen estratos que buzan levemente hacia el 
mar.

LODO
Sedimento arcilloso muy fino.

LOESS
Limo depositado por el viento, acompañado de 
un poco de arcilla y de arena fina.

LOMA OCEÁNICA
Elevación del fondo submarino, generalmente 
de gran extensión y de pendiente suave que 
sube desde las grandes profundidades 
constituyendo el principal rasgo de ese relieve.

LLANURA ABISAL
Superficie muy llana y dilatada que se encuentra 
en las profundidades oceánicas. Usualmente en 
la base del talud oceánico, cuya pendiente es 
inferior a 1:1000.
Está formada por depósitos sedimentarios que 
cubren la topografía pre-existente.

que su mayoría son partes anteriores de los 
continentes, como indican la estructura 
geológica y su vida orgánica comunes.

ISLAS MADREPORICAS
Ver: Arrecife.

ISLAS OCEÁNICAS
Las situadas en medio de los océanos, de origen 
volcánico o coralino, aisladas o agrupadas en 
filas o guirnaldas, caracterizadas por vida 
orgánica endémica.

ISLAS VOLCÁNICAS
Las compuestas por rocas volcánicas.

ISLOTE
Isla pequeña y despoblada.

ISÓBATA
Línea imaginaria que une, en los mares, lagos, 
etc., los puntos de igual profundidad de las 
aguas.

ISOSTASIA
Teoría que postula la tendencia de la corteza 
terrestre a mantenerse en un estado de casi 
equilibrio. Las elevaciones de la corteza 
continental, constituidas por materiales menos 
densos, tendrían compensaciones en 
profundidad, mientras que la deficiencia de 
dens i dad  en  agua s  oceán i ca s  e s  
contrabalanceada por un exceso de densidad 
de los materiales bajo los océanos. De este 
modo se compensaría cualquier cambio que 
modifique el estado de equilibrio. En la isostasia 
glacial partes de la corteza se hunden bajo el 
peso de las masas de hielo y se elevan cuando 
éstas se funden.

L
LAGUNA LITORAL
Cuerpo de agua separado del mar por una 
barrera constituida por uno o más cordones de 
playa, frecuentemente acompañados de dunas.

LAURASIA
Continente del hemisferio norte que existió a 
finales de la era Paleozoica y principios de la 
Mesozoica, constituido por lo que hoy son los 
escudos continentales de Norteamérica y 
Eurasia.

LAVA ALMOHADILLADA
Lava basáltica que se ha solidificado en formas 
bulbosas, parecidas a almohadones, en 
contacto con agua marina.

LEVANTAMIENTO
Relevamiento. Conjunto de mediciones en todos 
sus detalles de una zona o localidad con el 
propósito de compilarlos para confeccionar una 
carta o mapa.

LIDO
Barra de arena que se interna en el agua o que 
une dos islas o una isla con la costa. Serie de 
islotes o escollos alineados paralelamente a la 
costa.

LIMO
Sedimento clástico compuesto en su mayor 

sedimentación de partículas finas, en el cual el 
material biogénico corresponde del 5 al 75% del 
volumen total y más del 40% del material es limo.

HIDRÓSFERA
Todo el dominio acuático de la zona superficial de la 
tierra, que comprende los océanos, las aguas 
superficiales de las tierras emergidas, el agua 
subterránea y el agua contenida en la atmósfera.

HORST
Pilar tectónico.

HOT-SPOTS
Expresión superficial de un penacho. Ver puntos 
calientes.

HOYA
Depresión en el fondo del mar de forma más o 
menos circular.

INDENTACIÓN COSTERA
Configuración consistente en una sucesión de 
entrantes y salientes de la línea de costa.

INGRESIÓN
Avance del mar sobre un continente sin previa 
abrasión.

INMERSIÓN COSTERA
La inundación de una faja costera de superficie 
antes emergida por subsidencia cortical 
(combamiento epirogénico, combamiento 
tectónico hacia abajo o fallamiento de 
hundimiento) o bien por ascenso eustático del 
nivel del mar. Inundación o anegamiento parcial 
de una superficie antes emergida por un 
ascenso de nivel del mar, un hundimiento de la 
corteza o ambas causas.

ÍNSULA
Isla.

INTERGLACIACIÓN
Intervalo de tiempo de clima planetario suave, 
cuando no hay mantos de hielo continentales.
El intervalo comprendido entre dos glaciaciones.

INTERVALO DE QUIETUD MAGNÉTICA
Largo lapso en el Cretácico durante el cual no 
ocurrió inversión de la polaridad, según se deduce 
de la ausencia de anomalías magnéticas registradas 
en partes del fondo oceánico.

INVERSIONES DE LA POLARIDAD 
GEOMAGNÉTICA
Inversiones de los polos geomagnéticos norte y 
sur que definen el inicio o el final de una época o 
un  evento  part icu lar  de  polar idad  
geomagnética.

ISLA
Cuerpo de tierra rodeado por agua, de 
extensión menor que un continente.

ISLA BARRERA
Is la  estrecha y alargada, construida 
principalmente con arena de playa y arena de 
duna, paralela a tierra firme y separada de ella 
por una laguna.

ISLAS CONTINENTALES
Islas situadas en la vecindad de los continentes, y 
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MODO DE SUBDUCCIÓN DE TIPO 
CHILENO
Modelo de subducción de placa caracterizado 
por un ángulo pequeño de la laja que se 
subduce, la cual oprime con fuerza a la placa 
suprayacente que se la resiste y genera grandes 
terremotos.

MODO DE SUBDUCCIÓN DE TIPO 
MARIANAS
Modelo de subducción de placa caracterizado 
por una laja litosférica muy inclinada y la 
presencia de una cuenca trasarco en 
expansión activa que libra de compresión el 
contacto entre placas y posiblemente da lugar 
a erosión tectónica.

MOHO
(discontinuidad de Mohorovicic, disconti-
nuidad M)
Superficie de contacto entre la corteza y el 
manto terrestre; su nombre hace referencia a 
A. Mohorovicic, el sismólogo que descubrió la 
discontinuidad.

MOHOROVICIC, discontinuidad de
Ver Moho.

MONTE ABISAL
Elevación de poco relieve, corriente en el fondo 
oceánico, usualmente se encuentran en las 
planicies abisales y en cuencas aisladas por 
dorsales o fosas. Su altura media sobre el lecho 
marino es de 100 a 200 metros. Cerca del 85% 
del fondo del Océano Pacífico y 50% del fondo 
del Océano Atlántico están cubiertos por montes 
abisales.

MONTE SUBMARINO
Accidente submarino prominente aislado, 
cónico o a modo de pico, que se alza sobre 
una llanura abisal; generalmente identificado 
como volcán submarino extinto o guyot.
Forma de relieve submarino aislado. Una 
elevación del fondo marino de 1000 o más 
metros de altura de forma cónica, puede ser de 
cima plana como cono truncado (llamado 
guyot) o en punta (llamado pico marino).
Los montes submarinos pueden ser 
discontinuos, o alineados según una dirección 
o agrupados al azar. También pueden estar 
conectados en su base y alineados a lo largo de 
una dorsal.

MONTE SUBMARINO CON PLATAFORMA
Elevación submarina más o menos circular o 
elíptica en planta, cuya cima está compuesta 
por una plataforma relativamente plana; 
generalmente esta última está por debajo de 
los 182 m (100 brazas). Cuando la plataforma 
se encuentra a menos de 182 m (100 brazas) 
resulta apropiada la expresión "banco 
oceánico".

MOVIMIENTO ABSOLUTO DE PLACA
Dirección, sentido y tasa de movimiento de una 
placa litósferica en relación con todo el manto 
inferior y núcleo.

MOVIMIENTO RELATIVO DE PLACA
Movimiento de una placa litosférica con respecto 
a una placa contigua, donde las dos placas 
comparten un borde activo común y un polo de 
rotación común.

han ocurrido y ocurren transgresiones y 
regresiones que motivan frecuentes cambios de 
facies.

MAR EPICONTINENTAL MARGINAL
Cuerpo de agua oceánica situado dentro de los 
límites continentales y más profundo que las 
plataformas continentales.

MAREMOTO (TSUNAMI)
Movimiento intenso que se produce en las 
aguas del mar como consecuencia de un 
terremoto que afecta al fondo submarino.

MARGEN
Orilla, costa, ribera.

MARGEN TIPO ATLÁNTICO (PASIVO)
Margen continental desarrollado entre la línea de 
costa y el fondo oceánico abisal, caracterizado 
por una amplia plataforma continental y por la 
existencia de una elevación continental o pie de 
continente.

MARGEN CONTINENTAL
Bajo este nombre se suele agrupar la plataforma 
continental y el talud continental.

MÁRGENES CONTINENTALES
(1) Topográfico; una de las tres grandes 
divisiones de las cuencas oceánicas, que son 
zonas directamente adyacentes al continente e 
incluyen la plataforma continental, el talud 
continental y la elevación continental.
(2) Tectónico; faja marginal de corteza y litosfera 
continentales que está en contacto con corteza y 
litosfera oceánicas, con o sin borde de placa 
activo presente en el contacto.

MÁRGENES CONTINENTALES ACTIVOS
Márgenes continentales que coinciden con 
bordes de placa tectónicamente activos.

MÁRGENES CONTINENTALES PASIVOS
Márgenes continentales que no tienen bordes 
de placa activos en el contacto entre corteza 
continental y corteza oceánica.

MARGEN DE ACRECIÓN
Margen de placa litosférica a lo largo del cual se 
forma litosfera nueva por ascenso de magma 
basáltico desde el manto subyacente en una 
zona de expansión del fondo marino.

MARGEN TIPO PACÍFICO (ACTIVO)
Margen continental que se caracteriza por la 
presencia de una fosa oceánica entre el talud 
continental y la zona abisal, y por una plataforma 
continental angosta.

MARISMA
Terreno bajo, pantanoso, que es inundado por 
las aguas del mar, ya sea por las mareas o bien 
como resultado del encuentro de las aguas del 
mar con las de los ríos en su desembocadura.

MESETA
En el fondo marino zona con declives muy 
marcados hacia las mayores profundidades y 
con su superficie superior llana. Es a lo que se le 
da el nombre de plateau.

LLANURA COSTERA
Superficie llana, de poca pendiente desarrollada 
a lo largo de una costa de playas, compuesta por 
sedimentos marinos, fluviales, fluviomarinos o de 
todos estos depósitos juntos.

M
Ma
Millones de años de edad.

MAGNETISMO REMANENTE DETRÍTICO
Paleomagnetismo en sedimentos detríticos 
depositados en aguas tranquilas de lagos u 
océanos, que se detecta cuando partículas de 
minerales magnéticos se han autoorientado, 
colocando sus ejes paralelos a las líneas de fuerza 
magnética de la tierra.

MANGLE
Terreno en la zona tropical que cubre de agua las 
zonas someras formando muchas islas bajas, 
donde crecen los árboles que viven en el agua 
salada (mangles). Ver costa de Mangroves o 
Mangles.

MANGLARES
Clase tropical de árboles o arbustos que crecen 
en la orilla del mar.

MANCHAS CALIENTES
Una región con material a muy alta temperatura, 
fundido, ubicado en el manto y por debajo de la 
base de la litosfera, con un tamaño de pocos 
cientos de kilómetros de diámetro y persistentes 
por lo menos diez millones de años y cuya 
existencia puede ser inferida por la actividad 
sobre él.

MANTO
Capa o cáscara rocosa de la tierra que se halla 
bajo la corteza y rodea el núcleo.

MANTO INFERIOR
La parte del manto que queda debajo de la 
discontinuidad de las ondas P, que se halla a una 
profundidad de 650 km y puede significar un 
cambio de fase.

MANTO SUPERIOR
División superior del manto, que se extiende 
desde el Moho(discontinuidad M), en la base de 
la corteza, hasta una profundidad de 650 km, 
donde se encuentra una discontinuidad de fase; 
incluye la astenosfera y una zona de transición 
comprendida entre 400 y 650 km.

MAR DE INGRESIÓN
Mar que penetra en el interior de los bloques 
continentales, caracterizado por profundidades 
muy variadas, inclusive abisales.

MAR DE SHELF
Parte del mar que rodea los continentes 
cubriendo el shelf, la plataforma continental. Mar 
epicontinental.

MARGA
Mezcla de carbonato de calcio y arcilla, común 
en los depósitos lacustres y marinos.

MAR EPICONTINENTAL
Mar costero y poco profundo que corresponde a 
la zona de la plataforma continental y en el cual 

PITÓN VOLCÁNICO
Masa de magma solificado que ocupa la 
chimenea de alimentación de un volcán y que 
ofrece resistencia al ulterior ascenso de magma 
desde la cámara subyacente.

PLACA
Vasta extensión de la litosfera definida a escala de 
miles de kilómetros, que no ha sufrido 
deformaciones apreciables. La noción de placa 
es objetiva y controlable.
Una placa debe de ser definida tanto en el 
espacio como en el tiempo.
Segmento vasto de la litosfera que se mueve 
como un todo en contacto con placas litosféricas 
adyacentes a lo largo de bordes de placa.

PLACER
Depósito de arena o grava que contiene 
partículas de un mineral pesado valioso. Por 
extensión banco de arena o piedra en el fondo 
del mar llano y de bastante extensión.

PLANCTÓGENO
Sedimento formado por restos de organismos 
del plancton.

PLANICIE ABISAL
Región muy suave, casi completamente nivelada 
del fondo oceánico profundo, en la cual la 
pendiente puede ser tan pequeña como 
1:10.000 (0,006º).

PLANICIE CONTINENTAL
Zona contigua a la costa del mar que, desde el 
límite de inmersión, desciende con pendiente 
suave hasta los 200 m. Luego se continúa con 
un escarpe más o menos abrupto que recibe el 
nombre de talud continental. Plataforma 
continental.

PLANICIE DE ABRASIÓN
La que va formando el mar al atacar y demoler la 
costa.
Plataforma de abrasión.

PLANICIE LITORAL
Zona comprendida entre la lengua de agua en 
marea baja y los 200 m de profundidad.

PLATAFORMA ABISAL
La región abisal con profundidad de hasta más 
de 5.000 m y un relieve más o menos suave.

PLATAFORMA CARBÓNICA
Meseta submarina alta y de techo plano 
constituida por carbonatos de arrefice y 
materiales carbonatados emparentados con 
ellos, construida por crecimiento hacia arriba, 
durante subsidencia cortical prolongada, de un 
margen pasivo. Ejemplo: la plataforma de las 
Bahamas.

PLATAFORMA CONTINENTAL
Superficie ligeramente inclinada hacia el océano 
que se extiende entre la línea de la costa y el 
techo del talud continental a una profundidad 
de aproximadamente 150 m. La pendiente 
promedio de la plataforma es de 1:500 (0,1º) 
hasta 1:1000 (0,06º) y, aunque varía 
grandemente, el ancho promedio es de unos 70 
km.

estrecha del margen continental como resultado 
de la formación de un nuevo borde de 
subducción en la cuenca oceánica adyacente o 
por colisión continental.

OSCILACIÓN LITORAL
La que experimenta la línea de costa o lengua 
del agua a causa de movimientos relativos de la 
tierra y del mar.

P
PALEOMAGNETISMO
Reliquia de magnetismo en minerales 
magnéticos de rocas que representa el estado 
del campo magnético terrestre en el momento 
en que se formó la roca.

PANGEA
Continente progenitor hipotético que habría 
existido desde fines del Paleozoico hasta bien 
entrada la era Mesozoica, constituido por los 
escudos continentales de Laurasia y Gondwana 
unidos en una sola unidad.

PANTHALASSA
El gran océano mundial que rodeaba Pangea.

PARÁLICO
Dícese del ambiente de sedimentación marina 
propio de las cercanías de la costa y del 
sedimento formado en ese ambiente.

PELÁGICA
Perteneciente a la región oceánica ubicada 
afuera de la zona litoral (entre 1.000 y 4.000 m 
de profundidad).

PELÁGICO
Nombre que se da al sedimento formado en 
ambientes abisales, lejos de las costas. Los 
depósitos pelágicos son de color rojo, pardo, 
amarillo, blanco, y tienen menos de un 20% de 
minerales alotígenos.

PELITA
Término genérico que designa a las sedimentitas 
clásticas formadas en su mayor parte por 
componentes cuyas dimensiones corresponden 
a las de fracción limo y/o arcilla.

PENACHO
Elevación hipotética de un chorro caliente y 
parcialmente fundido de material del manto, 
supuestamente responsable del volcanismo 
existente en lugares centrales de las placas. Ver 
pluma de manto.

PIE DEL TALUD O ELEVACIÓN
 CONTINENTAL
La superficie de suave pendiente que hay en la base 
del talud continental, preferentemente en márgenes 
pasivos y casi ausente en márgenes activos.

PICO SUBMARINO
Elevación submarina de forma más o menos 
circular a elíptica en planta, que termina en cima 
puntuda. Piedmont submarino. En el caso de 
Patagonia, se trata de cuencas de tamaño 
regional, vecinas a las montañas, ocupadas por 
glaciares abiertos en grandes lóbulos de hielo 
durante la última glaciación. Estas cuencas están 
en el presente cubiertas por el mar.

N
NERÍTICO
Ambiente de sedimentación propio de la zona 
marina comprendida entre el límite inferior de 
la marea y el borde de la plataforma 
continental, y del sedimento formado en dicha 
zona. Se caracteriza por la influencia de las 
corrientes y las olas, y hay en general 
apreciable aporte de material terrígeno. El 
tamaño de grano disminuye hacia afuera, 
pero en algunas secciones de la plataforma es 
común encontrar un aumento en el grano en 
la proximidad del borde, tal vez por la 
influencia de la roca firme que aflora 
generalmente en esa parte. El ambiente 
nerítico influye asimismo el de los mares 
epicontinentales. Ver: Zona nerítica.

NÓDULOS DE MANGANESO
Masas minerales parecidas a cantos rodados 
presentes en el fondo oceánico profundo 
constituidos por óxidos de manganeso y óxidos 
de hierro o por revestimientos de esos minerales 
alrededor de núcleos de roca volcánica, dientes 
de tiburón o huesos.

O
OLA DE MAREA (MAREJADA)
Nombre popular o incorrecto para designar a un 
tsunami.

OLA SÍSMICA (TSUNAMI)
Tren de olas desencadenado por un terremoto 
o cualquier otra perturbación del fondo del 
mar que se propaga por la superficie del 
océano con una velocidad de las olas 
proporcionales a la raíz cuadrada de la 
profundidad del océano.

ONDA SÍSMICA
Un paquete de energía de deformación elástica 
que viaja desde una fuente sísmica, como una 
explosión o un terremoto.

ONDA P (U ONDA PRIMARIA)
Onda sísmica que implica la alternancia de 
compresiones o expansiones, que se propagan 
en la misma dirección en que se producen 
dichas perturbaciones. Estas ondas pueden 
viajar en medios sólidos, líquidos o gaseosos.

ONDA S (U ONDA SECUNDARIA)
Onda sísmica que implica una oscilación de 
cizalla perpendicular a la dirección de 
propagación de dicha onda. Las ondas S se 
propagan más lentamente que las ondas P y sólo 
se propagan en medios sólidos.

ORGANÓGENA
Roca de origen orgánico, más correctamente la 
formada por crecimiento de los organismos, 
como ocurre con las calizas coralinas, y en las 
compuestas por las conchas y otros restos de 
organismos muertos. A esta clase pertenecen 
muchos arrecifes; los cayos y atolones.

ORLA CONTINENTAL
Borde exterior de la plataforma continental.

OROGENIA
Episodio importante de intensa deformación 
tectónica con la consiguiente intrusión ígnea 
producida en una faja larga y relativamente 
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MODO DE SUBDUCCIÓN DE TIPO 
CHILENO
Modelo de subducción de placa caracterizado 
por un ángulo pequeño de la laja que se 
subduce, la cual oprime con fuerza a la placa 
suprayacente que se la resiste y genera grandes 
terremotos.

MODO DE SUBDUCCIÓN DE TIPO 
MARIANAS
Modelo de subducción de placa caracterizado 
por una laja litosférica muy inclinada y la 
presencia de una cuenca trasarco en 
expansión activa que libra de compresión el 
contacto entre placas y posiblemente da lugar 
a erosión tectónica.

MOHO
(discontinuidad de Mohorovicic, disconti-
nuidad M)
Superficie de contacto entre la corteza y el 
manto terrestre; su nombre hace referencia a 
A. Mohorovicic, el sismólogo que descubrió la 
discontinuidad.

MOHOROVICIC, discontinuidad de
Ver Moho.

MONTE ABISAL
Elevación de poco relieve, corriente en el fondo 
oceánico, usualmente se encuentran en las 
planicies abisales y en cuencas aisladas por 
dorsales o fosas. Su altura media sobre el lecho 
marino es de 100 a 200 metros. Cerca del 85% 
del fondo del Océano Pacífico y 50% del fondo 
del Océano Atlántico están cubiertos por montes 
abisales.

MONTE SUBMARINO
Accidente submarino prominente aislado, 
cónico o a modo de pico, que se alza sobre 
una llanura abisal; generalmente identificado 
como volcán submarino extinto o guyot.
Forma de relieve submarino aislado. Una 
elevación del fondo marino de 1000 o más 
metros de altura de forma cónica, puede ser de 
cima plana como cono truncado (llamado 
guyot) o en punta (llamado pico marino).
Los montes submarinos pueden ser 
discontinuos, o alineados según una dirección 
o agrupados al azar. También pueden estar 
conectados en su base y alineados a lo largo de 
una dorsal.

MONTE SUBMARINO CON PLATAFORMA
Elevación submarina más o menos circular o 
elíptica en planta, cuya cima está compuesta 
por una plataforma relativamente plana; 
generalmente esta última está por debajo de 
los 182 m (100 brazas). Cuando la plataforma 
se encuentra a menos de 182 m (100 brazas) 
resulta apropiada la expresión "banco 
oceánico".

MOVIMIENTO ABSOLUTO DE PLACA
Dirección, sentido y tasa de movimiento de una 
placa litósferica en relación con todo el manto 
inferior y núcleo.

MOVIMIENTO RELATIVO DE PLACA
Movimiento de una placa litosférica con respecto 
a una placa contigua, donde las dos placas 
comparten un borde activo común y un polo de 
rotación común.

han ocurrido y ocurren transgresiones y 
regresiones que motivan frecuentes cambios de 
facies.

MAR EPICONTINENTAL MARGINAL
Cuerpo de agua oceánica situado dentro de los 
límites continentales y más profundo que las 
plataformas continentales.

MAREMOTO (TSUNAMI)
Movimiento intenso que se produce en las 
aguas del mar como consecuencia de un 
terremoto que afecta al fondo submarino.

MARGEN
Orilla, costa, ribera.

MARGEN TIPO ATLÁNTICO (PASIVO)
Margen continental desarrollado entre la línea de 
costa y el fondo oceánico abisal, caracterizado 
por una amplia plataforma continental y por la 
existencia de una elevación continental o pie de 
continente.

MARGEN CONTINENTAL
Bajo este nombre se suele agrupar la plataforma 
continental y el talud continental.

MÁRGENES CONTINENTALES
(1) Topográfico; una de las tres grandes 
divisiones de las cuencas oceánicas, que son 
zonas directamente adyacentes al continente e 
incluyen la plataforma continental, el talud 
continental y la elevación continental.
(2) Tectónico; faja marginal de corteza y litosfera 
continentales que está en contacto con corteza y 
litosfera oceánicas, con o sin borde de placa 
activo presente en el contacto.

MÁRGENES CONTINENTALES ACTIVOS
Márgenes continentales que coinciden con 
bordes de placa tectónicamente activos.

MÁRGENES CONTINENTALES PASIVOS
Márgenes continentales que no tienen bordes 
de placa activos en el contacto entre corteza 
continental y corteza oceánica.

MARGEN DE ACRECIÓN
Margen de placa litosférica a lo largo del cual se 
forma litosfera nueva por ascenso de magma 
basáltico desde el manto subyacente en una 
zona de expansión del fondo marino.

MARGEN TIPO PACÍFICO (ACTIVO)
Margen continental que se caracteriza por la 
presencia de una fosa oceánica entre el talud 
continental y la zona abisal, y por una plataforma 
continental angosta.

MARISMA
Terreno bajo, pantanoso, que es inundado por 
las aguas del mar, ya sea por las mareas o bien 
como resultado del encuentro de las aguas del 
mar con las de los ríos en su desembocadura.

MESETA
En el fondo marino zona con declives muy 
marcados hacia las mayores profundidades y 
con su superficie superior llana. Es a lo que se le 
da el nombre de plateau.

LLANURA COSTERA
Superficie llana, de poca pendiente desarrollada 
a lo largo de una costa de playas, compuesta por 
sedimentos marinos, fluviales, fluviomarinos o de 
todos estos depósitos juntos.

M
Ma
Millones de años de edad.

MAGNETISMO REMANENTE DETRÍTICO
Paleomagnetismo en sedimentos detríticos 
depositados en aguas tranquilas de lagos u 
océanos, que se detecta cuando partículas de 
minerales magnéticos se han autoorientado, 
colocando sus ejes paralelos a las líneas de fuerza 
magnética de la tierra.

MANGLE
Terreno en la zona tropical que cubre de agua las 
zonas someras formando muchas islas bajas, 
donde crecen los árboles que viven en el agua 
salada (mangles). Ver costa de Mangroves o 
Mangles.

MANGLARES
Clase tropical de árboles o arbustos que crecen 
en la orilla del mar.

MANCHAS CALIENTES
Una región con material a muy alta temperatura, 
fundido, ubicado en el manto y por debajo de la 
base de la litosfera, con un tamaño de pocos 
cientos de kilómetros de diámetro y persistentes 
por lo menos diez millones de años y cuya 
existencia puede ser inferida por la actividad 
sobre él.

MANTO
Capa o cáscara rocosa de la tierra que se halla 
bajo la corteza y rodea el núcleo.

MANTO INFERIOR
La parte del manto que queda debajo de la 
discontinuidad de las ondas P, que se halla a una 
profundidad de 650 km y puede significar un 
cambio de fase.

MANTO SUPERIOR
División superior del manto, que se extiende 
desde el Moho(discontinuidad M), en la base de 
la corteza, hasta una profundidad de 650 km, 
donde se encuentra una discontinuidad de fase; 
incluye la astenosfera y una zona de transición 
comprendida entre 400 y 650 km.

MAR DE INGRESIÓN
Mar que penetra en el interior de los bloques 
continentales, caracterizado por profundidades 
muy variadas, inclusive abisales.

MAR DE SHELF
Parte del mar que rodea los continentes 
cubriendo el shelf, la plataforma continental. Mar 
epicontinental.

MARGA
Mezcla de carbonato de calcio y arcilla, común 
en los depósitos lacustres y marinos.

MAR EPICONTINENTAL
Mar costero y poco profundo que corresponde a 
la zona de la plataforma continental y en el cual 

PITÓN VOLCÁNICO
Masa de magma solificado que ocupa la 
chimenea de alimentación de un volcán y que 
ofrece resistencia al ulterior ascenso de magma 
desde la cámara subyacente.

PLACA
Vasta extensión de la litosfera definida a escala de 
miles de kilómetros, que no ha sufrido 
deformaciones apreciables. La noción de placa 
es objetiva y controlable.
Una placa debe de ser definida tanto en el 
espacio como en el tiempo.
Segmento vasto de la litosfera que se mueve 
como un todo en contacto con placas litosféricas 
adyacentes a lo largo de bordes de placa.

PLACER
Depósito de arena o grava que contiene 
partículas de un mineral pesado valioso. Por 
extensión banco de arena o piedra en el fondo 
del mar llano y de bastante extensión.

PLANCTÓGENO
Sedimento formado por restos de organismos 
del plancton.

PLANICIE ABISAL
Región muy suave, casi completamente nivelada 
del fondo oceánico profundo, en la cual la 
pendiente puede ser tan pequeña como 
1:10.000 (0,006º).

PLANICIE CONTINENTAL
Zona contigua a la costa del mar que, desde el 
límite de inmersión, desciende con pendiente 
suave hasta los 200 m. Luego se continúa con 
un escarpe más o menos abrupto que recibe el 
nombre de talud continental. Plataforma 
continental.

PLANICIE DE ABRASIÓN
La que va formando el mar al atacar y demoler la 
costa.
Plataforma de abrasión.

PLANICIE LITORAL
Zona comprendida entre la lengua de agua en 
marea baja y los 200 m de profundidad.

PLATAFORMA ABISAL
La región abisal con profundidad de hasta más 
de 5.000 m y un relieve más o menos suave.

PLATAFORMA CARBÓNICA
Meseta submarina alta y de techo plano 
constituida por carbonatos de arrefice y 
materiales carbonatados emparentados con 
ellos, construida por crecimiento hacia arriba, 
durante subsidencia cortical prolongada, de un 
margen pasivo. Ejemplo: la plataforma de las 
Bahamas.

PLATAFORMA CONTINENTAL
Superficie ligeramente inclinada hacia el océano 
que se extiende entre la línea de la costa y el 
techo del talud continental a una profundidad 
de aproximadamente 150 m. La pendiente 
promedio de la plataforma es de 1:500 (0,1º) 
hasta 1:1000 (0,06º) y, aunque varía 
grandemente, el ancho promedio es de unos 70 
km.

estrecha del margen continental como resultado 
de la formación de un nuevo borde de 
subducción en la cuenca oceánica adyacente o 
por colisión continental.

OSCILACIÓN LITORAL
La que experimenta la línea de costa o lengua 
del agua a causa de movimientos relativos de la 
tierra y del mar.

P
PALEOMAGNETISMO
Reliquia de magnetismo en minerales 
magnéticos de rocas que representa el estado 
del campo magnético terrestre en el momento 
en que se formó la roca.

PANGEA
Continente progenitor hipotético que habría 
existido desde fines del Paleozoico hasta bien 
entrada la era Mesozoica, constituido por los 
escudos continentales de Laurasia y Gondwana 
unidos en una sola unidad.

PANTHALASSA
El gran océano mundial que rodeaba Pangea.

PARÁLICO
Dícese del ambiente de sedimentación marina 
propio de las cercanías de la costa y del 
sedimento formado en ese ambiente.

PELÁGICA
Perteneciente a la región oceánica ubicada 
afuera de la zona litoral (entre 1.000 y 4.000 m 
de profundidad).

PELÁGICO
Nombre que se da al sedimento formado en 
ambientes abisales, lejos de las costas. Los 
depósitos pelágicos son de color rojo, pardo, 
amarillo, blanco, y tienen menos de un 20% de 
minerales alotígenos.

PELITA
Término genérico que designa a las sedimentitas 
clásticas formadas en su mayor parte por 
componentes cuyas dimensiones corresponden 
a las de fracción limo y/o arcilla.

PENACHO
Elevación hipotética de un chorro caliente y 
parcialmente fundido de material del manto, 
supuestamente responsable del volcanismo 
existente en lugares centrales de las placas. Ver 
pluma de manto.

PIE DEL TALUD O ELEVACIÓN
 CONTINENTAL
La superficie de suave pendiente que hay en la base 
del talud continental, preferentemente en márgenes 
pasivos y casi ausente en márgenes activos.

PICO SUBMARINO
Elevación submarina de forma más o menos 
circular a elíptica en planta, que termina en cima 
puntuda. Piedmont submarino. En el caso de 
Patagonia, se trata de cuencas de tamaño 
regional, vecinas a las montañas, ocupadas por 
glaciares abiertos en grandes lóbulos de hielo 
durante la última glaciación. Estas cuencas están 
en el presente cubiertas por el mar.

N
NERÍTICO
Ambiente de sedimentación propio de la zona 
marina comprendida entre el límite inferior de 
la marea y el borde de la plataforma 
continental, y del sedimento formado en dicha 
zona. Se caracteriza por la influencia de las 
corrientes y las olas, y hay en general 
apreciable aporte de material terrígeno. El 
tamaño de grano disminuye hacia afuera, 
pero en algunas secciones de la plataforma es 
común encontrar un aumento en el grano en 
la proximidad del borde, tal vez por la 
influencia de la roca firme que aflora 
generalmente en esa parte. El ambiente 
nerítico influye asimismo el de los mares 
epicontinentales. Ver: Zona nerítica.

NÓDULOS DE MANGANESO
Masas minerales parecidas a cantos rodados 
presentes en el fondo oceánico profundo 
constituidos por óxidos de manganeso y óxidos 
de hierro o por revestimientos de esos minerales 
alrededor de núcleos de roca volcánica, dientes 
de tiburón o huesos.

O
OLA DE MAREA (MAREJADA)
Nombre popular o incorrecto para designar a un 
tsunami.

OLA SÍSMICA (TSUNAMI)
Tren de olas desencadenado por un terremoto 
o cualquier otra perturbación del fondo del 
mar que se propaga por la superficie del 
océano con una velocidad de las olas 
proporcionales a la raíz cuadrada de la 
profundidad del océano.

ONDA SÍSMICA
Un paquete de energía de deformación elástica 
que viaja desde una fuente sísmica, como una 
explosión o un terremoto.

ONDA P (U ONDA PRIMARIA)
Onda sísmica que implica la alternancia de 
compresiones o expansiones, que se propagan 
en la misma dirección en que se producen 
dichas perturbaciones. Estas ondas pueden 
viajar en medios sólidos, líquidos o gaseosos.

ONDA S (U ONDA SECUNDARIA)
Onda sísmica que implica una oscilación de 
cizalla perpendicular a la dirección de 
propagación de dicha onda. Las ondas S se 
propagan más lentamente que las ondas P y sólo 
se propagan en medios sólidos.

ORGANÓGENA
Roca de origen orgánico, más correctamente la 
formada por crecimiento de los organismos, 
como ocurre con las calizas coralinas, y en las 
compuestas por las conchas y otros restos de 
organismos muertos. A esta clase pertenecen 
muchos arrecifes; los cayos y atolones.

ORLA CONTINENTAL
Borde exterior de la plataforma continental.

OROGENIA
Episodio importante de intensa deformación 
tectónica con la consiguiente intrusión ígnea 
producida en una faja larga y relativamente 
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REGIÓN ABISAL
La ocupada por profundidades de los océanos 
más o menos por debajo de los 3.000 m que se 
prolonga hasta los 6.000 m con suave pendiente, 
tornándose luego abrupta.

REGRESIÓN
Retirada del mar de una región continental 
originada por fenómenos eustáticos o 
epirogénicos o la combinación de ambos.

REGRESIÓN (MARINA)
La retirada del agua oceánica del margen 
continental como consecuencia de cambios en el 
nivel del mar.

REGULARIZACIÓN
Proceso en que la línea de costa es puesta en 
línea, debido a la erosión marina en las salientes y 
sedimentación en las entrantes. Regularizada: 
línea de costa puesta en línea por regularización. 
Ver alineamiento.

RELIEVE SUBMARINO
Configuración que presenta el suelo submarino.

RENIFORME
Forma frecuente de las costas de piedmont 
submarino, consistente en su aspecto de riñón 
visto en planta.

RETICULAZA
Conjunto complejo de líneas de costa, que 
siguen las distintas direcciones de un sistema de 
fracturas entrecruzadas, lo que es común en las 
costas de fiordos.

RÍA
Zona inferior de un valle fluvial, ocupada 
comúnmente por un estuario delimitado por los 
flancos del valle. Ver estuario.

RIFT
Accidente superficial largo y angosto, a modo de 
trinchera, producido durante la tracción 
separadora (extensión) de la corteza como en el 
caso de expansión del fondo oceánico.

RIFT AXIAL
Depresión angosta a modo de trinchera situada a 
lo largo de la línea central de la dorsal 
mesoceánica e identificada con expansión activa 
del fondo del mar.

RUPTURA CONTINENTAL
Extensión que afecta a la litosfera continental y 
su corteza hasta el punto de provocar la 
aparición de un sistema de valles de rift y su 
ensanchamiento, y finalmente crear una 
nueva franja de litosfera oceánica y una nueva 
cuenca oceánica.

S
SALTACIÓN
Saltos, impactos y rebotes de granos de arena 
esféricos transportados sobre una superficie de 
arena o guijarros por el viento o por corrientes.

SEDIMENTACIÓN
Deposición de material bajo forma sólida en 
condiciones físico-químicas normales de la 
superficie terrestre. La sedimentación puede 

POLO DE ROTACIÓN O POLO DE EULER
Punto en el globo terrestre que constituye el 
centro de la trayectoria circular que describe el 
movimiento relativo de un punto en una placa 
litosférica; el polo queda en un extremo del eje 
de rotación.

PORTEZUELO SUBMARINO
Depres ión  (o  cana l i zo )  que  cor ta  
transversalmente a un domo o a un cordón.

PRISMA DE ACRECIÓN
Una gran masa de sedimentos en forma de cuña 
que se acumula en las zonas de subducción. 
Aquí, los sedimentos son arrancados de la placa 
oceánica en subducción y acrecionados al 
bloque de corteza suprayacente.

PROGRADACIÓN
Acumulación a la orilla de una playa, barra o 
flecha de arena por adición de sedimento 
detrítico grueso acarreado por deriva litoral o 
traído desde la antecosta de aguas más 
profundas.

PROMINENCIA OCEÁNICA
Unidad topográfica del fondo oceánico más alta 
que las llanuras abisales adyacentes y que puede 
tener un relieve (colinas) variable entre suave y 
escabroso.

PROTUBERANCIA SUBMARINA
Cerro o elevación, menos pronunciado que un 
monte marino, en un fondo oceánico profundo. 
El término debería usarse sólo en el caso de que 
el accidente hubiese sido adecuadamente 
registrado. En el caso de  que la elevación 
exceda aproximadamente los 900 m (3.000 pies) 
por encima del fondo contiguo deberían usarse 
las expresiones monte submarino, pico 
submarino con plataforma.
Colina submarina.

PUNTO CALIENTE
Centro de actividad volcánica persistente 
generalmente situado en una placa litosférica y 
no relacionado con el volcanismo ni de borde de 
subducción (arco volcánico) ni de borde de 
expansión oceánica; se postula que se forma 
desde una pluma de manto ascendente.

PUNTO DE CURIE
Temperatura crítica durante el enfriamiento de 
magma, bajo la cual los minerales cristalizados de 
hierro y titanio quedan magnetizados por líneas 
de fuerza del campo magnético terrestre.

PUNTO TRIPLE
El punto donde coinciden tres placas litosféricas 
diferentes.

R
RASPADO CON ARRANQUE
Remoción forzada de sedimentos pelágicos, 
sedimentos de fosa y masas de roca oceánica de 
la superficie superior de una placa que se 
subduce por la acción excavadora ejercida por la 
placa suprayacente estacionaria del margen 
continental, que lleva a la acumulación de un 
prisma de acreción por embutimiento de abajo 
hacia arriba.

PLATAFORMA COSTERA
Plano frente al acantilado de una costa, con 
suave inclinación hacia el mar, originado por la 
rompiente simultáneamente con el retroceso del 
acantilado. Es de extensión menor que la 
plataforma de abrasión y no debe confundírsele 
con ella.

PLATAFORMA DE ABRASIÓN
Plataforma originada por el trabajo prolongado 
del mar sobre la costa; junto con la terraza 
continental forma la plataforma continental. En el 
uso general confúndese con la plataforma litoral, 
situada próxima a la costa y de extensión menor. 
Planicie de abrasión.

PLATAFORMA DE CONTINENTE
Cubierta sedimentaria de estratos paleozoicos y 
más modernos apoyada sobre rocas antiguas del 
escudo continental.

PLATAFORMA INSULAR
Zona situada alrededor de una isla o grupo de 
islas, extendida desde el nivel de bajamar hasta 
las profundidades en las cuales hay un marcado 
aumento en la pendiente hacia profundidades 
mayores. Convencionalmente su límite se sitúa a 
los 200 m (100 brazas).

PLATEAU
Elevación muy extensa, aunque mal delimitada, 
en un fondo oceánico profundo. La parte 
superior puede estar diversificada por accidentes 
menores, ya sean elevaciones o depresiones.

PLAYA
Superficie llana formada por acumulación de 
arena, grava o guijarro en la zona litoral o costera 
de un cuerpo de agua. Su límite inferior estaría 
dado, para algunos por el nivel de bajamar y 
para otros por un punto por debajo de este nivel.
Acumulación en forma de cuña de arena, grava 
o guijarros en las zonas de playa baja y 
antecosta. El límite superior estaría dado por el 
límite efectivo de la acción del oleaje en dirección 
a la tierra.
 
PLAYA SUMERGIDA
Zona de ruptura, inclinada hacia el mar que se 
desarrolla a partir del nivel de bajamar de sicigias 
(mareas vivas). Debería ser considerada como la 
parte superior límite de la plataforma continental. 
Playa submarina.

PLUMA DE MANTO
Ascenso hipotético, a modo de columna o 
tronco de roca, del manto. Es la causa de un 
punto caliente en la placa litosférica 
suprayacente. Ver Penacho.

POLDER
Nombre que se aplica especialmente en Bélgica 
y Holanda a los lugares en que el mar ha sido 
invadido por la tierra.

POLO MAGNÉTICO
Punto en la superficie terrestre donde la 
inclinación magnética es 90º. Una aguja que se 
oriente al Norte, montada sobre un eje 
horizontal indica directamente hacia abajo en el 
Polo Norte Magnético y hacia arriba en el Polo 
Sur Magnético.

T
TALÁSICO
Perteneciente a la zona marina situada entre la 
litoral y la pelágica.

TALUD
Acumulación de fragmentos, detritos de 
falda, que no llega a constituir un cono de 
deyección.

TALUD CONTINENTAL
La superficie con pendiente relativamente 
fuerte, que se extiende desde el borde externo 
de la plataforma continental hasta el fondo de 
la fosa oceánica. El relieve total es sustancial, 
desde 1km hasta 10km, pero la pendiente no 
es extrema y varía entre 1º y 15º, con un 
promedio de 4º. Es común que el talud 
continental esté cortado por cañones 
submarinos que terminan en un depósito con 
forma de abanico en la base.

TALUD OCEÁNICO
Es la parte del margen continental que está 
entre el pie del talud continental y la planicie 
abisal, excepto en áreas donde existe una fosa 
oceánica.

TALUD INSULAR
Es el declive que se extiende entre el borde 
exterior de la plataforma insular y las 
profundidades mayores.

TALUD SUBMARINO
Es el originado por la acumulación de los 
materiales que provienen de la destrucción de 
un acantilado, con estratificación inclinada.

TECTÓNICA DE PLACAS
Teoría sobre la actividad de las placas 
litosféricas de la tierra, sus interacciones del 
presente y el pasado y la influencia de su 
actividad en todos los aspectos de la geología.
Determina los movimientos relativos de las 
placas y el tipo de deformaciones que 
provocan.

TERRAZA
Superficie relativamente plana, horizontal o 
levemente inclinada, a veces estrecha y 
extensa, limitada por dos flancos escarpados, 
uno ascendente y otro descendente. Pueden 
ser terrazas de erosión (fluviales, lacustre, etc.) 
o terrazas de agradación (continental, 
edificada por las olas, etc.).

TERRAZA ALUVIAL
Terraza excavada en aluvión por un curso de 
agua durante degradación.

TERRAZA CONTINENTAL
Zona situada alrededor de los continentes 
extendida entre el nivel de bajamar y la base 
del talud continental.
Ver: Margen continental.

TERRAZA OCEÁNICA PROFUNDA
Accidente en forma de banco plano que 
bordea una elevación del fondo oceánico 
profundo, generalmente a más de 5.490 m 
(3.000 brazas).

situación batimétrica en litorales o neríticos, 
batiales y abisales.

SEDIMENTO ORGÁNICO
También llamados biolitos. Algunos autores los 
dividen en caustobiolitos (carbón, turba, 
lignito, petróleo, etc.) y en acaustobiolitos 
( ca l cá reos ,  f o rmados  po r  co ra l e s ,  
lamelibranquios, fango de globigerinas, etc.). 
Según su origen son zoógenos o fitógenos.

SHELF
Plataforma continental.

SISTEMA DUNAR
Conjunto de dunas relacionadas entre sí. 
Puede estar compuesto por una o más 
categorías de dunas.

SÓCALO
Zócalo. Nombre que se da a la parte inferior o 
basamento de determinadas formas de la 
tierra, por analogía de posición y oficio con el 
elemento arquitectónico del mismo nombre.

SOCAVAMIENTO DE MARGEN
Incorporación de masas de aluvión o de otros 
materiales débiles de margen a un cauce fluvial 
por socavamiento en general en estadios de 
gran caudal.

SUBDUCCIÓN
Descenso del borde doblado hacia abajo de 
una placa litosférica en la astenósfera de 
manera que pasa bajo el borde de la placa 
adyacente a lo largo de un borde de placa 
activo.

SUBLUCIÓN
Conjunto de los procesos de denudación 
submarina (disolución, hidrodiálisis, etc.).

SUBPLACA
Porción de una placa litosférica limitada por 
estructuras tectónicas activas (fallas de desgarre, 
valles de rift) que inducen a pensar que puede 
ser capaz de tener movimiento relativo 
independiente y finalmente devenir una placa 
independiente, Ejemplo: subplaca somalí.

SURCOS DE MAR PROFUNDO
En los pisos de mar profundo existen 
depresiones que se sitúan marginalmente con 
respecto a las cadenas montañosas y en 
disposición paralela a ellas; son los surcos de 
mar profundo. A menudo son llamadas fosas 
de mar profundo.

SURCOS SUBMARINOS
Surcos en la plataforma y talud continental 
hasta grandes profundidades, con declive 
escarpado; muchas veces son valles 
sumergidos y torcidos.

SUTURA CONTINENTAL
Zona larga y angosta de deformación cortical 
en la que hay cobijaduras y estructuras alpinas 
producidas por colisión continental. Ejemplo, 
el Himalaya.

SUTURACIÓN
Proceso de formación de una sutura 
continental por choque de dos placas hechas 
de litosfera continental.

realizarse en medio aéreo o acuoso, 
comprendiendo la destrucción de rocas 
preexistentes y posteriormente su transporte, 
depósito y diagénesis.

SEDIMENTO ABISAL
Sedimento marino formado en profundidades 
superiores a 1.000 m.

SEDIMENTO CLÁSTICO
Sedimento hecho de partículas separadas 
físicamente por rotura de una roca madre 
fuente.

SEDIMENTO DE MAR PROFUNDO
Ver: Sedimentos pelágicos.

SEDIMENTO PELÁGICO
Sedimento del fondo oceánico profundo que 
se decanta desde una suspensión en la capa 
de agua cercana a la superficie; puede ser 
sedimento biógeno (por ejemplo caparazones 
de plancton) o sedimento detrítico.

SEDIMENTO PELAGICO-DETRÍTICO
Partículas de materia no biógena decantadas 
en el fondo del océano profundo desde la 
capa de agua oceánica cercana a la superficie; 
incluyen polvos volcánicos y terrestres, 
partículas transportadas desde desembo-
caduras fluviales por corrientes oceánicas y 
derrubios transportados por icebergs.

SEDIMENTO PIROCLÁSTICO
Sedimento que consiste en partículas arrojadas 
al aire por explosión volcánica en forma de 
tefra o ceniza volcánica.

SEDIMENTO BIOGÉNICO PELÁGICO
Clase de sedimentos del océano profundo 
consistente principalmente en materia mineral 
calcárea o silícea secretada por organismos.

SEDIMENTO DETRÍTICOS 
TRANSPORTADOS POR EL FONDO
Clase de sedimentos del océano profundo que 
incluye turbiditas, isobatitas y barros terrígenos.

SEDIMENTO GLACIO MARINOS
Sedimentos detríticos englobados en iceberg 
que derivan hacia alta mar y se hunden, 
permitiendo que caigan las partículas sólidas 
hacia el fondo oceánico profundo y se 
conviertan en una capa de sedimento.

SEDIMENTO HIDROGÉNICO
Sedimento que es precipitado químico de una 
solución acuosa.

SEDIMENTO EUPELÁGICO
Ver: Sedimento pelágico.

SEDIMENTO HEMIPELÁGICO
Ver: Hemipelágico.

SEDIMENTO LITORAL
El depositado en aguas muy someras.

SEDIMENTO MARINO
Los depositados por los mares. En general está 
bien estratificado, con buena selección 
granulométrica y con un contenido frecuente 
de restos orgánicos. Se los clasifica por su 
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REGIÓN ABISAL
La ocupada por profundidades de los océanos 
más o menos por debajo de los 3.000 m que se 
prolonga hasta los 6.000 m con suave pendiente, 
tornándose luego abrupta.

REGRESIÓN
Retirada del mar de una región continental 
originada por fenómenos eustáticos o 
epirogénicos o la combinación de ambos.

REGRESIÓN (MARINA)
La retirada del agua oceánica del margen 
continental como consecuencia de cambios en el 
nivel del mar.

REGULARIZACIÓN
Proceso en que la línea de costa es puesta en 
línea, debido a la erosión marina en las salientes y 
sedimentación en las entrantes. Regularizada: 
línea de costa puesta en línea por regularización. 
Ver alineamiento.

RELIEVE SUBMARINO
Configuración que presenta el suelo submarino.

RENIFORME
Forma frecuente de las costas de piedmont 
submarino, consistente en su aspecto de riñón 
visto en planta.

RETICULAZA
Conjunto complejo de líneas de costa, que 
siguen las distintas direcciones de un sistema de 
fracturas entrecruzadas, lo que es común en las 
costas de fiordos.

RÍA
Zona inferior de un valle fluvial, ocupada 
comúnmente por un estuario delimitado por los 
flancos del valle. Ver estuario.

RIFT
Accidente superficial largo y angosto, a modo de 
trinchera, producido durante la tracción 
separadora (extensión) de la corteza como en el 
caso de expansión del fondo oceánico.

RIFT AXIAL
Depresión angosta a modo de trinchera situada a 
lo largo de la línea central de la dorsal 
mesoceánica e identificada con expansión activa 
del fondo del mar.

RUPTURA CONTINENTAL
Extensión que afecta a la litosfera continental y 
su corteza hasta el punto de provocar la 
aparición de un sistema de valles de rift y su 
ensanchamiento, y finalmente crear una 
nueva franja de litosfera oceánica y una nueva 
cuenca oceánica.

S
SALTACIÓN
Saltos, impactos y rebotes de granos de arena 
esféricos transportados sobre una superficie de 
arena o guijarros por el viento o por corrientes.

SEDIMENTACIÓN
Deposición de material bajo forma sólida en 
condiciones físico-químicas normales de la 
superficie terrestre. La sedimentación puede 

POLO DE ROTACIÓN O POLO DE EULER
Punto en el globo terrestre que constituye el 
centro de la trayectoria circular que describe el 
movimiento relativo de un punto en una placa 
litosférica; el polo queda en un extremo del eje 
de rotación.

PORTEZUELO SUBMARINO
Depres ión  (o  cana l i zo )  que  cor ta  
transversalmente a un domo o a un cordón.

PRISMA DE ACRECIÓN
Una gran masa de sedimentos en forma de cuña 
que se acumula en las zonas de subducción. 
Aquí, los sedimentos son arrancados de la placa 
oceánica en subducción y acrecionados al 
bloque de corteza suprayacente.

PROGRADACIÓN
Acumulación a la orilla de una playa, barra o 
flecha de arena por adición de sedimento 
detrítico grueso acarreado por deriva litoral o 
traído desde la antecosta de aguas más 
profundas.

PROMINENCIA OCEÁNICA
Unidad topográfica del fondo oceánico más alta 
que las llanuras abisales adyacentes y que puede 
tener un relieve (colinas) variable entre suave y 
escabroso.

PROTUBERANCIA SUBMARINA
Cerro o elevación, menos pronunciado que un 
monte marino, en un fondo oceánico profundo. 
El término debería usarse sólo en el caso de que 
el accidente hubiese sido adecuadamente 
registrado. En el caso de  que la elevación 
exceda aproximadamente los 900 m (3.000 pies) 
por encima del fondo contiguo deberían usarse 
las expresiones monte submarino, pico 
submarino con plataforma.
Colina submarina.

PUNTO CALIENTE
Centro de actividad volcánica persistente 
generalmente situado en una placa litosférica y 
no relacionado con el volcanismo ni de borde de 
subducción (arco volcánico) ni de borde de 
expansión oceánica; se postula que se forma 
desde una pluma de manto ascendente.

PUNTO DE CURIE
Temperatura crítica durante el enfriamiento de 
magma, bajo la cual los minerales cristalizados de 
hierro y titanio quedan magnetizados por líneas 
de fuerza del campo magnético terrestre.

PUNTO TRIPLE
El punto donde coinciden tres placas litosféricas 
diferentes.

R
RASPADO CON ARRANQUE
Remoción forzada de sedimentos pelágicos, 
sedimentos de fosa y masas de roca oceánica de 
la superficie superior de una placa que se 
subduce por la acción excavadora ejercida por la 
placa suprayacente estacionaria del margen 
continental, que lleva a la acumulación de un 
prisma de acreción por embutimiento de abajo 
hacia arriba.

PLATAFORMA COSTERA
Plano frente al acantilado de una costa, con 
suave inclinación hacia el mar, originado por la 
rompiente simultáneamente con el retroceso del 
acantilado. Es de extensión menor que la 
plataforma de abrasión y no debe confundírsele 
con ella.

PLATAFORMA DE ABRASIÓN
Plataforma originada por el trabajo prolongado 
del mar sobre la costa; junto con la terraza 
continental forma la plataforma continental. En el 
uso general confúndese con la plataforma litoral, 
situada próxima a la costa y de extensión menor. 
Planicie de abrasión.

PLATAFORMA DE CONTINENTE
Cubierta sedimentaria de estratos paleozoicos y 
más modernos apoyada sobre rocas antiguas del 
escudo continental.

PLATAFORMA INSULAR
Zona situada alrededor de una isla o grupo de 
islas, extendida desde el nivel de bajamar hasta 
las profundidades en las cuales hay un marcado 
aumento en la pendiente hacia profundidades 
mayores. Convencionalmente su límite se sitúa a 
los 200 m (100 brazas).

PLATEAU
Elevación muy extensa, aunque mal delimitada, 
en un fondo oceánico profundo. La parte 
superior puede estar diversificada por accidentes 
menores, ya sean elevaciones o depresiones.

PLAYA
Superficie llana formada por acumulación de 
arena, grava o guijarro en la zona litoral o costera 
de un cuerpo de agua. Su límite inferior estaría 
dado, para algunos por el nivel de bajamar y 
para otros por un punto por debajo de este nivel.
Acumulación en forma de cuña de arena, grava 
o guijarros en las zonas de playa baja y 
antecosta. El límite superior estaría dado por el 
límite efectivo de la acción del oleaje en dirección 
a la tierra.
 
PLAYA SUMERGIDA
Zona de ruptura, inclinada hacia el mar que se 
desarrolla a partir del nivel de bajamar de sicigias 
(mareas vivas). Debería ser considerada como la 
parte superior límite de la plataforma continental. 
Playa submarina.

PLUMA DE MANTO
Ascenso hipotético, a modo de columna o 
tronco de roca, del manto. Es la causa de un 
punto caliente en la placa litosférica 
suprayacente. Ver Penacho.

POLDER
Nombre que se aplica especialmente en Bélgica 
y Holanda a los lugares en que el mar ha sido 
invadido por la tierra.

POLO MAGNÉTICO
Punto en la superficie terrestre donde la 
inclinación magnética es 90º. Una aguja que se 
oriente al Norte, montada sobre un eje 
horizontal indica directamente hacia abajo en el 
Polo Norte Magnético y hacia arriba en el Polo 
Sur Magnético.

T
TALÁSICO
Perteneciente a la zona marina situada entre la 
litoral y la pelágica.

TALUD
Acumulación de fragmentos, detritos de 
falda, que no llega a constituir un cono de 
deyección.

TALUD CONTINENTAL
La superficie con pendiente relativamente 
fuerte, que se extiende desde el borde externo 
de la plataforma continental hasta el fondo de 
la fosa oceánica. El relieve total es sustancial, 
desde 1km hasta 10km, pero la pendiente no 
es extrema y varía entre 1º y 15º, con un 
promedio de 4º. Es común que el talud 
continental esté cortado por cañones 
submarinos que terminan en un depósito con 
forma de abanico en la base.

TALUD OCEÁNICO
Es la parte del margen continental que está 
entre el pie del talud continental y la planicie 
abisal, excepto en áreas donde existe una fosa 
oceánica.

TALUD INSULAR
Es el declive que se extiende entre el borde 
exterior de la plataforma insular y las 
profundidades mayores.

TALUD SUBMARINO
Es el originado por la acumulación de los 
materiales que provienen de la destrucción de 
un acantilado, con estratificación inclinada.

TECTÓNICA DE PLACAS
Teoría sobre la actividad de las placas 
litosféricas de la tierra, sus interacciones del 
presente y el pasado y la influencia de su 
actividad en todos los aspectos de la geología.
Determina los movimientos relativos de las 
placas y el tipo de deformaciones que 
provocan.

TERRAZA
Superficie relativamente plana, horizontal o 
levemente inclinada, a veces estrecha y 
extensa, limitada por dos flancos escarpados, 
uno ascendente y otro descendente. Pueden 
ser terrazas de erosión (fluviales, lacustre, etc.) 
o terrazas de agradación (continental, 
edificada por las olas, etc.).

TERRAZA ALUVIAL
Terraza excavada en aluvión por un curso de 
agua durante degradación.

TERRAZA CONTINENTAL
Zona situada alrededor de los continentes 
extendida entre el nivel de bajamar y la base 
del talud continental.
Ver: Margen continental.

TERRAZA OCEÁNICA PROFUNDA
Accidente en forma de banco plano que 
bordea una elevación del fondo oceánico 
profundo, generalmente a más de 5.490 m 
(3.000 brazas).

situación batimétrica en litorales o neríticos, 
batiales y abisales.

SEDIMENTO ORGÁNICO
También llamados biolitos. Algunos autores los 
dividen en caustobiolitos (carbón, turba, 
lignito, petróleo, etc.) y en acaustobiolitos 
( ca l cá reos ,  f o rmados  po r  co ra l e s ,  
lamelibranquios, fango de globigerinas, etc.). 
Según su origen son zoógenos o fitógenos.

SHELF
Plataforma continental.

SISTEMA DUNAR
Conjunto de dunas relacionadas entre sí. 
Puede estar compuesto por una o más 
categorías de dunas.

SÓCALO
Zócalo. Nombre que se da a la parte inferior o 
basamento de determinadas formas de la 
tierra, por analogía de posición y oficio con el 
elemento arquitectónico del mismo nombre.

SOCAVAMIENTO DE MARGEN
Incorporación de masas de aluvión o de otros 
materiales débiles de margen a un cauce fluvial 
por socavamiento en general en estadios de 
gran caudal.

SUBDUCCIÓN
Descenso del borde doblado hacia abajo de 
una placa litosférica en la astenósfera de 
manera que pasa bajo el borde de la placa 
adyacente a lo largo de un borde de placa 
activo.

SUBLUCIÓN
Conjunto de los procesos de denudación 
submarina (disolución, hidrodiálisis, etc.).

SUBPLACA
Porción de una placa litosférica limitada por 
estructuras tectónicas activas (fallas de desgarre, 
valles de rift) que inducen a pensar que puede 
ser capaz de tener movimiento relativo 
independiente y finalmente devenir una placa 
independiente, Ejemplo: subplaca somalí.

SURCOS DE MAR PROFUNDO
En los pisos de mar profundo existen 
depresiones que se sitúan marginalmente con 
respecto a las cadenas montañosas y en 
disposición paralela a ellas; son los surcos de 
mar profundo. A menudo son llamadas fosas 
de mar profundo.

SURCOS SUBMARINOS
Surcos en la plataforma y talud continental 
hasta grandes profundidades, con declive 
escarpado; muchas veces son valles 
sumergidos y torcidos.

SUTURA CONTINENTAL
Zona larga y angosta de deformación cortical 
en la que hay cobijaduras y estructuras alpinas 
producidas por colisión continental. Ejemplo, 
el Himalaya.

SUTURACIÓN
Proceso de formación de una sutura 
continental por choque de dos placas hechas 
de litosfera continental.

realizarse en medio aéreo o acuoso, 
comprendiendo la destrucción de rocas 
preexistentes y posteriormente su transporte, 
depósito y diagénesis.

SEDIMENTO ABISAL
Sedimento marino formado en profundidades 
superiores a 1.000 m.

SEDIMENTO CLÁSTICO
Sedimento hecho de partículas separadas 
físicamente por rotura de una roca madre 
fuente.

SEDIMENTO DE MAR PROFUNDO
Ver: Sedimentos pelágicos.

SEDIMENTO PELÁGICO
Sedimento del fondo oceánico profundo que 
se decanta desde una suspensión en la capa 
de agua cercana a la superficie; puede ser 
sedimento biógeno (por ejemplo caparazones 
de plancton) o sedimento detrítico.

SEDIMENTO PELAGICO-DETRÍTICO
Partículas de materia no biógena decantadas 
en el fondo del océano profundo desde la 
capa de agua oceánica cercana a la superficie; 
incluyen polvos volcánicos y terrestres, 
partículas transportadas desde desembo-
caduras fluviales por corrientes oceánicas y 
derrubios transportados por icebergs.

SEDIMENTO PIROCLÁSTICO
Sedimento que consiste en partículas arrojadas 
al aire por explosión volcánica en forma de 
tefra o ceniza volcánica.

SEDIMENTO BIOGÉNICO PELÁGICO
Clase de sedimentos del océano profundo 
consistente principalmente en materia mineral 
calcárea o silícea secretada por organismos.

SEDIMENTO DETRÍTICOS 
TRANSPORTADOS POR EL FONDO
Clase de sedimentos del océano profundo que 
incluye turbiditas, isobatitas y barros terrígenos.

SEDIMENTO GLACIO MARINOS
Sedimentos detríticos englobados en iceberg 
que derivan hacia alta mar y se hunden, 
permitiendo que caigan las partículas sólidas 
hacia el fondo oceánico profundo y se 
conviertan en una capa de sedimento.

SEDIMENTO HIDROGÉNICO
Sedimento que es precipitado químico de una 
solución acuosa.

SEDIMENTO EUPELÁGICO
Ver: Sedimento pelágico.

SEDIMENTO HEMIPELÁGICO
Ver: Hemipelágico.

SEDIMENTO LITORAL
El depositado en aguas muy someras.

SEDIMENTO MARINO
Los depositados por los mares. En general está 
bien estratificado, con buena selección 
granulométrica y con un contenido frecuente 
de restos orgánicos. Se los clasifica por su 
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desembocan. Si la marea es fuerte, el cordón 
litoral es frecuentemente roto, y el mar, al menos 
en los grandes mares, toma posesión del 
territorio situado detrás, y aportando limo. Así se 
forman territorios bajos y húmedos, donde los 
cultivos pueden realizarse con provecho, 
defendiendo las costas con diques y 
procurando por numerosos canales el 
saneamiento del suelo. Tales son los wadden o 
waterringshes, tan desarrollados a lo largo del 
Mar del Norte, desde Calais hasta Dinamarca. 
En otras partes, los grandes ríos, cargados de 
limo, que desembocan en este mar, son 
susceptibles de inundar su curso inferior sobre 
extensas regiones. De todas maneras nacen, 
detrás de los wadden, grandes llanuras 
aluvionales y húmedas y fértiles, que se han 
designado en Alemania bajo el nombre de 
marsch, es decir, marais.

Z
ZÓCALO CONTINENTAL
Escarpa más o menos abrupta que sirve de 
unión entre la planicie continental y los 
mayores fondos inmediatos. 
Talud continental.

ZÓCALO INSULAR
Zona correspondiente al margen insular que 
se extiende desde la línea de inmersión 
pe rmanen te  ha s t a  l a  p ro fund idad 
aproximada de 200 m. Relieve submarino que 
sirve de apoyo común a varias islas.

ZONA ABISAL
La que corresponde a las grandes 
profundidades, en término medio más de 
4.000 m; situada debajo del pie del talud 
continental. Se caracteriza por la falta de luz, 
gran presión, baja temperatura y mucha 
quietud de las aguas. En esta zona la 
sedimentación es lenta y da origen a 
sedimentos terrígenos y pelágicos. Los 
primeros se forman en la parte más cercana de 
los continentes y en ellos se encuentra fango 
azul, verde, rojo, de coral, volcánico, etc. Los 
sedimentos pelágicos se depositan en la parte 
más alejada de la costa y predomina en ellos 
los cienos y la arcilla roja.

ZONA BATIAL
La que corresponde a las profundidades 
comprendidas entre 200 y 1000 m de 
profundidad; la sedimentación en esta zona 
incluye principalmente fangos acompañados 
por arena fina, gravilla y roca firme, que se 
depositan en forma regular y uniforme salvo 
en aquellos lugares en que la topografía es 
muy irregular. En esta zona se incluye el talud 
continental.

ZONA COSTERA
Ver: Litoral.

ZONA DE CONVERGENCIA
Zona de contacto entre placas de la corteza 
que empujan en sentido contrario.

ZONA DE FRACTURA
Extensa zona lineal en el suelo marino o de 
topografía irregular, caracterizada por lados 
empinados o cordilleras asimétricas, canales 
estrechos. Es una elongada zona de 
topografía desusadamente irregular del 

TURBIDITAS
Depósitos sedimentarios formados por 
corrientes de turbidez en aguas profundas 
preferentemente en la base del talud 
continental y en las planicies abisales.

U
UMBRAL
Cordón o domo de variada dimensión y 
origen que separa cuencas o depresiones 
parcialmente aisladas entre sí o aisladas del 
océano adyacente.

UMBRALES MARGINALES DE LOS 
CONTINENTES
Elevaciones de altura y estructura interior muy 
variada que acompañan casi todas las costas 
de los continentes, por lo regular con 
pendiente escarpada hacia el mar; según 
algunos autores serían producto de 
abovedamientos jóvenes, simultáneos con 
hundimientos del fondo marino vecino.

UNIÓN TRIPLE
Ciertas zonas deformadas están en el límite no 
de dos, sino de tres placas. En ese caso se tiene 
una unión triple y las estructuras resultantes 
pueden ser muy variables.
Punto común de coincidencia de tres bordes 
de placas litosféricas.

V
VALLE AXIAL
Depresión axial de un sistema de cordillera 
meso-oceánica.
La profunda grieta o valle central que ocupa la 
cresta o parte axial de una dorsal 
mesooceánica. Tiene un ancho de alrededor 
de 25 a 50 kilómetros y su fondo se caracteriza 
por tener un relieve muy irregular. Los 
desniveles entre las crestas y valle pueden 
alcanzar más de 1.500 metros.

VALLE SUBMARINO
Depresión del fondo del mar, relacionado con 
la estructura de la la costa inmediata. Cañón 
submarino.
VALLES SUMERGIDOS
Forma de relieve submarino negativo 
(depresión) que es prolongación de un valle 
c o n t i n e n t a l  ( r í a s ,  f i o rd o s ) ;  v a l l e s  
transformados en bahías a causa de un 
ascenso del nivel del mar.

VARIACIONES DEL NIVEL CONTINENTAL
Desplazamientos del nivel del mar debido a 
transgresiones o regresiones del mar a causa 
de los movimientos eustáticos o epirogénicos.

VERIL
Líneas imaginarias que unen puntos de igual 
profundidad en el Océano. Ver Isóbata.

VOLCÁN SUBMARINO
Volcán que se eleva sobre el fondo del mar; a 
veces suele emerger formando islas 
volcánicas.

W
WADDEN
Las condiciones de las costas llanas pueden ser 
muy diferentes, según el régimen del mar que 
las baña y la importancia de los ríos que en él 

TERREMOTO SUBMARINO
Movimiento sísmico que tiene lugar en el 
fondo de los océanos o en sus proximidades y 
que provoca el desplazamiento de las olas con 
fuerza extraordinaria haciéndose sentir sus 
efectos sobre las costas.

TERRÍGENO
Depós i to formado por mater ia l  de 
destrucción, erosión, etc., de la superficie de 
la tierra firme y sedimentado tanto en el 
continente como en el fondo marino.

TESTIGO
Muestra extraída por sondaje.
Muestra cilíndrica larga y estrecha de 
sedimento o roca del fondo oceánico, 
obtenida haciendo penetrar en el fondo del 
mar cierta longitud de tubo abierto, o 
mediante métodos de perforación.

TIEMPO DE RESIDENCIA
Aplicado a los océanos, el tiempo medio que 
un ion de un elemento particular permanece 
libre en el océano antes de precipitar en forma 
de sedimento.

TRINCHERA DE FONDO MARINO
Depresión alargada, estrecha, de lados 
abruptos, generalmente más profunda que 
en el fondo marino adyacente en 2000 m o 
más, que se extiende paralelamente al 
margen de una cuenca oceánica. Ver Fosa.

TIPO ATLÁNTICO
Se dice de la costa cuya dirección se manifiesta 
independientemente del rumbo general de 
las cordilleras y hasta normal a ellas.

TIPO PACÍFICO
Aplícase a las costas cuya disposición obedece a 
las cordilleras, como es de modo más manifiesto, 
la costa occidental de América del Sur respecto de 
los Andes. Son paralelas a la cordillera.

TÓMBOLO
Barra o espiga simple, doble o triple, por la 
cual una isla queda unida a la tierra firme. 
Distinguirla de una restinga en ciertas 
circunstancias presenta dificultades, pues a 
veces un tómbolo puede corresponder a una 
restinga incipiente.

TRANSGRESIÓN
Avance del mar sobre los continentes. Puede 
ser originado por ascenso del nivel del mar o 
por descenso de la parte continental.

TRANSGRESIÓN (MARINA)
Inundación de un margen continental o 
cratón por un océano somero que acompaña 
a un ascenso eustático de nivel del mar a un 
movimiento epirogénico negativo de la 
corteza continental.

TSUNAMI
Oscilación irregular en forma de ola solitaria 
del nivel del mar originada por disturbios 
sísmicos submarinos, erupciones volcánicas o 
caída en el mar de grandes masas 
desprendidas de la costa.

fondo marino profundo, que comúnmente 
separa regiones de diferentes profundidades. 
Tales zonas frecuentemente cruzan y 
desplazan a las dorsales mesooceánicas por 
fallas transformantes .
Nombre dado por vez primera a accidentes 
lineales parecidos a fracturas del fondo 
oceánico (escarpes, prominencias) que 
desencajan la dorsal mesoceánica y su rift 
axial. La mayoría de ellas se interpretan 
actualmente como fallas transformantes 
activas o fallas transformantes cicatrizadas.

ZONA DE TRANSICIÓN DEL MANTO
Región basal del manto superior a una 
profundidad mayor de 400 km a través de la 
cual la velocidad de las ondas P aumenta 
continuamente hacia abajo hasta que se 
alcanza la discontinuidad de los 650 km.

ZONA DE WADATI-BENIOFF
Zona inclinada de focos de terremotos en el 
manto superior, asociada a subducción de 
una placa litosférica.

ZONA INTERCOTIDAL
Plano comprendido entre los niveles de 
pleamar y bajamar de sicigias (mareas vivas). A 
veces se lo suele llamar plano inclinado 
sometido a la oscilación de la marea. Es mejor 
la primera definición. En realidad, si bien el 
uso lo ha impuesto, sería más correcto hablar 
de una "zona entre mareas" y no de una "zona 
intercotidal".

ZONA NERÍTICA
Zona marina que con sus depósitos, fauna, 
flora, etc., abarca la zona comprendida entre 
la parte más baja de la zona litoral y la más alta 
de la zona pelágica. Presenta una gran 
variedad de facies. Las arenas tiene 
predominancia en la granulometría de los 
sedimentos.
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desembocan. Si la marea es fuerte, el cordón 
litoral es frecuentemente roto, y el mar, al menos 
en los grandes mares, toma posesión del 
territorio situado detrás, y aportando limo. Así se 
forman territorios bajos y húmedos, donde los 
cultivos pueden realizarse con provecho, 
defendiendo las costas con diques y 
procurando por numerosos canales el 
saneamiento del suelo. Tales son los wadden o 
waterringshes, tan desarrollados a lo largo del 
Mar del Norte, desde Calais hasta Dinamarca. 
En otras partes, los grandes ríos, cargados de 
limo, que desembocan en este mar, son 
susceptibles de inundar su curso inferior sobre 
extensas regiones. De todas maneras nacen, 
detrás de los wadden, grandes llanuras 
aluvionales y húmedas y fértiles, que se han 
designado en Alemania bajo el nombre de 
marsch, es decir, marais.

Z
ZÓCALO CONTINENTAL
Escarpa más o menos abrupta que sirve de 
unión entre la planicie continental y los 
mayores fondos inmediatos. 
Talud continental.

ZÓCALO INSULAR
Zona correspondiente al margen insular que 
se extiende desde la línea de inmersión 
pe rmanen te  ha s t a  l a  p ro fund idad 
aproximada de 200 m. Relieve submarino que 
sirve de apoyo común a varias islas.

ZONA ABISAL
La que corresponde a las grandes 
profundidades, en término medio más de 
4.000 m; situada debajo del pie del talud 
continental. Se caracteriza por la falta de luz, 
gran presión, baja temperatura y mucha 
quietud de las aguas. En esta zona la 
sedimentación es lenta y da origen a 
sedimentos terrígenos y pelágicos. Los 
primeros se forman en la parte más cercana de 
los continentes y en ellos se encuentra fango 
azul, verde, rojo, de coral, volcánico, etc. Los 
sedimentos pelágicos se depositan en la parte 
más alejada de la costa y predomina en ellos 
los cienos y la arcilla roja.

ZONA BATIAL
La que corresponde a las profundidades 
comprendidas entre 200 y 1000 m de 
profundidad; la sedimentación en esta zona 
incluye principalmente fangos acompañados 
por arena fina, gravilla y roca firme, que se 
depositan en forma regular y uniforme salvo 
en aquellos lugares en que la topografía es 
muy irregular. En esta zona se incluye el talud 
continental.

ZONA COSTERA
Ver: Litoral.

ZONA DE CONVERGENCIA
Zona de contacto entre placas de la corteza 
que empujan en sentido contrario.

ZONA DE FRACTURA
Extensa zona lineal en el suelo marino o de 
topografía irregular, caracterizada por lados 
empinados o cordilleras asimétricas, canales 
estrechos. Es una elongada zona de 
topografía desusadamente irregular del 

TURBIDITAS
Depósitos sedimentarios formados por 
corrientes de turbidez en aguas profundas 
preferentemente en la base del talud 
continental y en las planicies abisales.

U
UMBRAL
Cordón o domo de variada dimensión y 
origen que separa cuencas o depresiones 
parcialmente aisladas entre sí o aisladas del 
océano adyacente.

UMBRALES MARGINALES DE LOS 
CONTINENTES
Elevaciones de altura y estructura interior muy 
variada que acompañan casi todas las costas 
de los continentes, por lo regular con 
pendiente escarpada hacia el mar; según 
algunos autores serían producto de 
abovedamientos jóvenes, simultáneos con 
hundimientos del fondo marino vecino.

UNIÓN TRIPLE
Ciertas zonas deformadas están en el límite no 
de dos, sino de tres placas. En ese caso se tiene 
una unión triple y las estructuras resultantes 
pueden ser muy variables.
Punto común de coincidencia de tres bordes 
de placas litosféricas.

V
VALLE AXIAL
Depresión axial de un sistema de cordillera 
meso-oceánica.
La profunda grieta o valle central que ocupa la 
cresta o parte axial de una dorsal 
mesooceánica. Tiene un ancho de alrededor 
de 25 a 50 kilómetros y su fondo se caracteriza 
por tener un relieve muy irregular. Los 
desniveles entre las crestas y valle pueden 
alcanzar más de 1.500 metros.

VALLE SUBMARINO
Depresión del fondo del mar, relacionado con 
la estructura de la la costa inmediata. Cañón 
submarino.
VALLES SUMERGIDOS
Forma de relieve submarino negativo 
(depresión) que es prolongación de un valle 
c o n t i n e n t a l  ( r í a s ,  f i o rd o s ) ;  v a l l e s  
transformados en bahías a causa de un 
ascenso del nivel del mar.

VARIACIONES DEL NIVEL CONTINENTAL
Desplazamientos del nivel del mar debido a 
transgresiones o regresiones del mar a causa 
de los movimientos eustáticos o epirogénicos.

VERIL
Líneas imaginarias que unen puntos de igual 
profundidad en el Océano. Ver Isóbata.

VOLCÁN SUBMARINO
Volcán que se eleva sobre el fondo del mar; a 
veces suele emerger formando islas 
volcánicas.

W
WADDEN
Las condiciones de las costas llanas pueden ser 
muy diferentes, según el régimen del mar que 
las baña y la importancia de los ríos que en él 

TERREMOTO SUBMARINO
Movimiento sísmico que tiene lugar en el 
fondo de los océanos o en sus proximidades y 
que provoca el desplazamiento de las olas con 
fuerza extraordinaria haciéndose sentir sus 
efectos sobre las costas.

TERRÍGENO
Depós i to formado por mater ia l  de 
destrucción, erosión, etc., de la superficie de 
la tierra firme y sedimentado tanto en el 
continente como en el fondo marino.

TESTIGO
Muestra extraída por sondaje.
Muestra cilíndrica larga y estrecha de 
sedimento o roca del fondo oceánico, 
obtenida haciendo penetrar en el fondo del 
mar cierta longitud de tubo abierto, o 
mediante métodos de perforación.

TIEMPO DE RESIDENCIA
Aplicado a los océanos, el tiempo medio que 
un ion de un elemento particular permanece 
libre en el océano antes de precipitar en forma 
de sedimento.

TRINCHERA DE FONDO MARINO
Depresión alargada, estrecha, de lados 
abruptos, generalmente más profunda que 
en el fondo marino adyacente en 2000 m o 
más, que se extiende paralelamente al 
margen de una cuenca oceánica. Ver Fosa.

TIPO ATLÁNTICO
Se dice de la costa cuya dirección se manifiesta 
independientemente del rumbo general de 
las cordilleras y hasta normal a ellas.

TIPO PACÍFICO
Aplícase a las costas cuya disposición obedece a 
las cordilleras, como es de modo más manifiesto, 
la costa occidental de América del Sur respecto de 
los Andes. Son paralelas a la cordillera.

TÓMBOLO
Barra o espiga simple, doble o triple, por la 
cual una isla queda unida a la tierra firme. 
Distinguirla de una restinga en ciertas 
circunstancias presenta dificultades, pues a 
veces un tómbolo puede corresponder a una 
restinga incipiente.

TRANSGRESIÓN
Avance del mar sobre los continentes. Puede 
ser originado por ascenso del nivel del mar o 
por descenso de la parte continental.

TRANSGRESIÓN (MARINA)
Inundación de un margen continental o 
cratón por un océano somero que acompaña 
a un ascenso eustático de nivel del mar a un 
movimiento epirogénico negativo de la 
corteza continental.

TSUNAMI
Oscilación irregular en forma de ola solitaria 
del nivel del mar originada por disturbios 
sísmicos submarinos, erupciones volcánicas o 
caída en el mar de grandes masas 
desprendidas de la costa.

fondo marino profundo, que comúnmente 
separa regiones de diferentes profundidades. 
Tales zonas frecuentemente cruzan y 
desplazan a las dorsales mesooceánicas por 
fallas transformantes .
Nombre dado por vez primera a accidentes 
lineales parecidos a fracturas del fondo 
oceánico (escarpes, prominencias) que 
desencajan la dorsal mesoceánica y su rift 
axial. La mayoría de ellas se interpretan 
actualmente como fallas transformantes 
activas o fallas transformantes cicatrizadas.

ZONA DE TRANSICIÓN DEL MANTO
Región basal del manto superior a una 
profundidad mayor de 400 km a través de la 
cual la velocidad de las ondas P aumenta 
continuamente hacia abajo hasta que se 
alcanza la discontinuidad de los 650 km.

ZONA DE WADATI-BENIOFF
Zona inclinada de focos de terremotos en el 
manto superior, asociada a subducción de 
una placa litosférica.

ZONA INTERCOTIDAL
Plano comprendido entre los niveles de 
pleamar y bajamar de sicigias (mareas vivas). A 
veces se lo suele llamar plano inclinado 
sometido a la oscilación de la marea. Es mejor 
la primera definición. En realidad, si bien el 
uso lo ha impuesto, sería más correcto hablar 
de una "zona entre mareas" y no de una "zona 
intercotidal".

ZONA NERÍTICA
Zona marina que con sus depósitos, fauna, 
flora, etc., abarca la zona comprendida entre 
la parte más baja de la zona litoral y la más alta 
de la zona pelágica. Presenta una gran 
variedad de facies. Las arenas tiene 
predominancia en la granulometría de los 
sedimentos.
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CONTENIDO DE LA OBRA

El Grupo de Trabajo de Geología Marina (GT-GEMA) del 
Comité Oceanográfico Nacional de Chile (CONA), analizó la 
necesidad de resolver la carencia de un texto sobre los 
fondos marinos del mar de Chile, tema poco conocido a nivel 
nacional. Esta obra debería tener un nivel adecuado para ser 
útil tanto para público en general, como para profesionales 
ligados a las Ciencias de la Tierra. Para ello, se 
incorporarían artículos científicos y mapas o cartas 
geológicas comentadas, que mezclaran el estilo de libro de 
texto con el de atlas.

El libro se estructuró sobre la base de veintidós monografías 
agrupadas en diez capítulos, las que fueron preparadas por 
autores nacionales, además de autores extranjeros. Los 
diez capítulos que incluye el libro “Geología Marina de 
Chile” siguen un orden lógico de precedencia, en cuanto a 
que idealmente la lectura de un capítulo es “recomendada” 
para la lectura del siguiente:

Capítulo 1 : Espacios marítimos.
Capítulo 2 : Métodos de muestreo e investigación en 

geología.
Capítulo 3 : La cuenca del océano Pacífico.
Capítulo 4 : El margen continental chileno.
Capítulo 5 : Las islas oceánicas de Chile.
Capítulo 6 : Sedimentos marinos.
Capítulo 7 : Recursos geoquímicos del fondo marino.
Capítulo 8 : Sismos y tsunamis.
Capítulo 9 : Geomorfología costera.
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