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

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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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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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.

ROCAS DEGRADADAS
Y CENIZA VOLCÁNICA

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).

SEDIMENTOS
LITOGÉNICOS

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

Mo (mg kg-1)

Mo (mg kg-1)
0

20

40

60

0,0

1,0

Mo (mg kg-1)
2,0 0,0

1,0

2,0

0

Profundidad (m)

10

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 (CaCO3) están
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, SiO2), están
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).
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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
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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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INTRODUCCIÓN

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
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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.

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.

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)
(2)
(3)

sedimento de grano muy fino, compuesto principalmente
por arcilla y ceniza volcánica, depositadas desde suspensión y
precipitados de la columna de agua;
sedimentos finos y gruesos que están desplazándose hacia la
fosa en forma episódica como masas plásticas o viscosas
(derrumbes submarinos), y
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.
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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).
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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.)
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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. 6.2.2. 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. 6.2.3. 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.
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Precipitación de partículas
en suspensión

Ingreso de material clástico
a lo largo de la costa

Corrientes de turbidez de baja
densidad en cuencas de intrapendientes
o en la fosa (trench).

Flujos de masa de alta
densidad (flujos de detritos,
corrientes de turbidez,
desmoronamientos) en cañones.

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, semiconsolidado. Este tipo de deformación es muy común en
secuencias sedimentarias en taludes submarinos
(SO1615_98SL_354_387 cm)
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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.
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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. 6.2.8. 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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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).

72°

19°

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. 6.2.10. Este mapa muestra la batimetría detallada de un segmento de la fosa Perú-Chile frente a Concepción. El mapa permite la
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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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.
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

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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6.3 Espesor de depósitos sedimentarios en la cuenca del Pacífico suroriental

Servicio Nacional de Geología y Minería. Chile
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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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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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).
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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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Espesor de sedimentos en metros

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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