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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".
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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
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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.

Geología Marina de Chile • Introducción

Juan Díaz-Naveas
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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