Capítulo 4

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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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.
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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.
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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'.
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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. 4.1.2. Sectorización y visualización de las cuatro provincias morfológicas del margen continental de Chile.
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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
26

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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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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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.
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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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4.2 Cañones submarinos en el margen continental chileno
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INTRODUCCIÓN
La Ligua

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.
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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.
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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.
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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.

33

N

ABANICO SUBMARINO
SAN ANTONIO

Long 72°36’W
itud
W (°
)

72°2
4’W

EJE DE LA FOSA PERÚ-CHILE

72°4
8’W

Abanico submarino
San Antonio

CANAL AXIAL DE
TURBIDITAS

33

°)

73°0
0’W

dS(

’S

Latitu

°12

33

°0

0’S

32

°4

8’

S

FO

SA

PER
Ú-C
H

ILE

CAÑÓN SUBMARINO SAN ANTONIO

Fig. 4.2.2. Detalle del área de la boca del cañón submarino
San Antonio. Contornos cada 200 m.

Fig. 4.2.3. Modelo 3D del área de la boca del cañón submarino
San Antonio. Vista del 250º, elevación 30º.

Profundidad (m)

W

CAÑÓN SUBMARINO SAN ANTONIO

TRIBUTARIOS
S

San Antonio

W

33°35’S

33°30’S

W

Profundidad (m)

Profundidad (m)

Fig. 4.2.4. Detalle del área de la cabeza del cañón submarino
San Antonio. Contornos cada 50 m.
72°

19°

Fig. 4.2.5. Modelo 3D del área de la cabeza del cañón
submarino San Antonio. Vista del 90º, elevación 25º.

68°

19°

CHILE

Área modelo 3D

TRIBUTARIOS
80° 05’

Isla
San Ambrosio

26° 18’

Isla San Félix

79° 51’

26° 27’

Isla Salas y Gómez

CAÑÓN SUBMARINO ACONCAGUA

105° 28’
109° 20’
26° 27’

Isla de Pascua

32° 45’ S

6
118
32°
Is. Robinson
Crusoe
78° 49’

33° 37’

33° 46’

32°
Isla
A. Selkirk
80° 46’

Z (m)

4

142

1

166

N

32° 50’ S
8

189

6

213
43°

43°

32° 55’ S

68° 44’

Is. Diego
Ramirez

56° 30’

33° 00’ S
71° 50’ W

56°

71° 45’ W

71° 40’ W

56°

90°

TERRITORIO
CHILENO
ANTÁRTICO

53°

Profundidad (m)
Profundidad (m)
“ACUERDO DE 1998”

0

0 400 km
POLO

SUR

72°

300 km

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.

68°

Geología Marina de Chile • “El margen continental chileno”

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

7
6

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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Fig. 4.2.8. Mapa de contornos batimétricos del cañón submarino
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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.
Área modelo 3D

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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Fig. 4.2.12. Cañón submarino Chacao. Contornos cada 100 m.
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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).
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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.
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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 generalmente 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.
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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.

CINCA-SO104. 1998. Geowissenschaftliche Untersuchung
on- und offshore Nazca Plate/Zentralanden an der aktiven
südostpazifischen Subductionszone, 01.08.1998. Report
No. BGR 117613.

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 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 y que no comprometen al
Estado chileno.

Von Huene, R.; Weinrebe, W.; Heeren, F. 1999. Subduction
erosion along the north Chile margin. Journal of
Geodynamics, 27 (3): 345-358.
Wdowinski, S.; O'Connell, R.J.; England, P., 1989. A
continuum model of continental deformation above
subduction zones: application to the Andes and the
Aegean. Journal of Geophysical Research, 94 (B8): 1033110346.
Wdowinski, S.; O'Connell, R.J. 1991. Deformation of the
central Andes (15-27º S) derived from a flow model of
subduction zones. Journal of Geophysical Research, 96
(B7): 12245-12255.
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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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4.4 El Punto Triple de Chile
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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.
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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y SEDIMENTACIÓN EN EL PUNTO
TRIPLE DE CHILE
50°S
Placa Antártica

Fig. 4.4.1. Esquema de ubicación regional. Detalle del Mapa Sismotectónico del
Mundo (Haghipour, 2002).
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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).
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Conforme con reconstrucciones cinemáticopaleogeográficas (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
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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)
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00
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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).
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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 “subducciónacreción” (Behrmann et al., 1994; Bourgois et al., 1996).

68° 44’

56° 30’

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.
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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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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.
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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
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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 “noacrecionales” 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 sobreescurrida (“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
l o s re s u l t a d o s q u e s e o b t e n g a n d e
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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