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¿Dónde se ubica el mar territorial y la 
Zona Económica Exclusiva de Chile?

(Rojas y Cabezas, 2010; a partir de 
Weidenslaufer & Loiseau, 2019)



(Contreras-Reyes 
et al., 2012)

Uno de los márgenes tectónicos más 
activos de la Tierra

Subducción de Nazca (o Antártica hacia el Sur), bajo Sudamérica 
è Terremotos, tsunamis, deslizamientos submarinos

ca. 60 millas náuticas 
(hasta -8000 m o más 

de profundidad)



Montecino & Lange (2009)

Corriente de Humboldt y productividad primaria: 
uno de los más ricos del Planeta



Strub et al. (1998)

Sistema de la Corriente de Humboldt



Velocidades de corrientes 
a los 30ºS entre 1991-1992

(Strub et al., 1998)
>0: hacia el Ecuador
<0: hacia el Polo Sur

Sistema de la 
Corriente de 

Humboldt
(Thiel et al., 2007)



Transporte de 
Ekman y 
surgencia costera

Productividad oceánica          
(mgC m-2 d-1)

Productividad océanica e interacción con 
el fondo marino

(Thiel et al., 2007)

Surgencia, bentos y productividad oceánica 
(influencia de los ríos hacia el sur)



Productividad primaria en los océanos

Degens & Mopper (1976)
Koblentz-Mishke et al. (1970)



Balance anual de CO2

Chester, 2000; Takahasi, 1989

Gt C/a

Entre 2009 y 2018, el océano global 
capturó el equivalente a un 23 +/-5% de 
las emisiones totales de CO2 de origen 
antropogénico (Hauck et al., 2020) 

(IPCC, 2014; 
UNEP, 2017)



Productividad primaria y capturas en el sistema de Humboldt

Chavez et al. (2008)



Oceana (2016)



Esponja incrustada (-57 m; Oceana, 2016)



Coral negro (-107 m; Oceana, 2016)



Camarón nailon (-230 m; Oceana, 2016)



Langostino amarillo (-234 m; Oceana, 2016)



Jaiba marmola (-158 m; Oceana, 2016)



Especie encontrada en la Fosa de Atacama (ca. -8000 m; IMO, 2020)



Islas Desventuradas (Fuente: Oceana Chile, Expediciones)



Conclusión

El sistema de la Corriente de Humboldt es uno de los más productivos y
ricos de nuestro planeta. Su papel fundamental en el océano y el medio
ambiente global se debe a la conjunción de factores geológicos, climáticos y
oceanográficos, destacando la interacción de masas de agua en superficie y
subsuperficie, tanto subantárticas como de origen tropical, junto a sistemas
de surgencia costera y la importante interacción con los fondos marinos.
Todo esto en uno de los márgenes tectónicos más activos de la Tierra.

Chile -y los países ribereños del Sistema de la Corriente de Humboldt- tiene
una responsabilidad mayor como país y con la humanidad en el cuidado y
protección de los ricos ecosistemas costeros, bentónicos y pelágicos que se
desarrollan a lo largo de su mar territorial y en general dentro de las 200
millas náuticas de su Zona Económica Exclusiva.

La exploración científica y la preservación de los fondos oceánicos debe ser
una prioridad, dado el aún escaso conocimiento disponible y en la
perspectiva de la sostenibilidad medioambiental y de nuestra sociedad.


