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Resumen. Las fallas intraplaca corticales en Chile son
capaces de generar terremotos de magnitud al menos
Mw=7, según los registros instrumentales y estudios paleosismológicos. No obstante la baja tasa de recurrencia de
estos sismos, de miles a decenas de miles de años, un
sismo cortical puede causar importantes aceleraciones
locales del suelo (PGA) y ruptura superficial. Es, por lo
tanto, esencial para evaluar el peligro sísmico, considerar
el potencial sismogénico de las fallas corticales y la
naturaleza de su relación con el ciclo sísmico de
subducción
Palabras Claves: falla cortical, peligro sísmico.

1 Introducción
Chile, por su ubicación en un margen donde convergen las
placas de Nazca y Sudamérica, es uno de los mejores
laboratorios naturales para descifrar la naturaleza
geológica del peligro sísmico. En la zona de subducción
Nazca-Sudamérica los segmentos de fallas ‘megathrust’
alcanzan cientos de kilómetros de longitud. Allí, se
pueden producir terremotos de magnitudes superiores a
7,5, con tiempos de recurrencia entre 80 y 120 años, así
como terremotos de magnitudes superiores a 8,5 cada 250
a 500 años (e.g. Comte et al., 1986; Barrientos, 2007).
La zona de subducción está fuertemente segmentada
longitudinalmente, mostrando diferencias en el ángulo de
subducción y el grado de acoplamiento entre placas
(Baranzagi e Isacks, 1976), lo que determina diferentes
estilos de deformación heterogénea a lo largo Los Andes
(e.g. Dewey y Lamb, 1992; Yáñez y Cembrano, 2004),
incluyendo dominios compresionales, extensionales y de
rumbo (e.g. Lavenu et al., 2000, Ramos, 2010).

2 Evaluación del peligro sísmico en Chile
Los tipos de terremotos o fuentes sísmicas que afectan al
territorio chileno corresponden a: interplaca o de
subducción (0-60 km de profundidad), intraplaca de
profundidad intermedia (60-200 km; Campos y Kausel,
1990) y superficial o intraplaca cortical (<30 km, e.g.
Leyton et al., 2010).
La mayoría de los terremotos se concentran en las falla
interplaca de subducción y han causado grandes

catástrofes en Chile con numerosas víctimas y/o elevadas
pérdidas económicas. Estos terremotos son los más
frecuentes y alcanzan las mayores magnitudes con
respectos a los otros tipos de sismos.
Es por esto que la Norma Chilena de Diseño Sísmico se ha
basado en los terremotos de subducción para la
macrozonificación del territorio y la determinación de los
coeficientes de seguridad estructural (NCh-INN, 2011;
Barrientos, 1980). De hecho, el mapa de zonificación del
peligro sísmico chileno no considera otros tipos de
terremotos
que
localmente
podrían
superar
significativamente la aceleración máxima del suelo (PGA)
calculada solamente a partir de los terremotos interplaca.

3 Terremotos intraplaca corticales
Las fallas corticales intraplaca, a su vez, tienen tiempos de
recurrencia más largos (miles de años) y producen
terremotos de magnitudes moderadas (e.g. Mw 6,2 Aysén,
2007). Sin embargo, su peligrosidad puede ser más
significativa por tener hipocentros más superficiales y
eventualmente generar ruptura superficial.
En Chile se registran sismos corticales a lo largo de toda
su extensión y en sus diferentes contextos tectónicos
regionales y locales. Tal como se aprecia en la Tabla 1, los
mayores sismos corticales registrados en Chile desde el
2000 y el sismo recalculado de Las Melosas del siglo
pasado, tuvieron magnitud Mw entre 6 y 7.
La
profundidad hipocentral, en tanto, fue menor a 20 km en
todos los casos, si bien no se documentó ruptura
superficial en ninguno de estos sismos.
Por otro lado, diversos estudios neotectónicos recientes
muestran la existencia de rasgos geomorfológicos que
revelan la ruptura en superficie de fallas corticales.
Evidencias conspicuas de aquello son los escarpes de falla
normal y las superficies aluviales cuaternarias desplazadas
en el Sistema de Falla Atacama (SFA) en el norte de Chile
(e.g. Marquardt, 2005; González et al., 2006; Cortés et al.,
2012). En el Sistema de Falla Liquiñe-Ofqui (SFLO), de
movimiento principal de rumbo dextral, se encuentran
evidencias de escarpes submarinos bien preservados de
fallas que deforman sedimentos del fondo del fiordo Aysén
(Vargas et al., 2013).
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Trabajos morfotectónicos y paleosismológicos indican que
las fallas Mejillones y Salar del Carmen del SFA han
experimentado terremotos de magnitud Mw ~ 7 desde los
últimos 35.000 años, con los últimos movimientos datados
hace pocos miles de años. Las estimaciones referidas al
tiempo de retorno de eventos Mw ~ 7 en estas fallas,
aunque de robustez limitada, permiten determinar
recurrencias del orden de miles a, probablemente, decenas
de miles de años (e.g. González et al., 2008, Vargas et al.,
2011; Cortés et al., 2012).

4 Discusión y Conclusiones
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Para entender la real significación del peligro sismogénico
de las fallas corticales es fundamental comprender su
comportamiento en el contexto del ciclo de terremotos de
subducción, ya que fallas corticales que están orientadas
de manera óptima con respecto a los campos de esfuerzos
intersísmico o cosísmico, pueden ser reactivadas (e.g.
Farías et al., 2011; Aron et al., 2013). Particularmente este
sería el caso de aquellas fallas corticales orientadas de
manera óptima y que se someten a altas tasas de
deformación, condición que puede ser alcanzada
cosísmicamente con grandes terremotos de subducción. En
contraste, durante el período intersísmico, la tasa de
deformación se mantiene relativamente baja y luego la
reactivación de fallas orientadas de manera óptima parece
menos probable. Sin embargo, la naturaleza precisa de la
relación fallas corticales y ciclo sísmico de zonas de
subducción sigue siendo poco conocida.
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La principal significación de estos diferentes modelos
tectónicos de reactivación de fallas y su amplia gama de
tasas de deslizamiento es que la evaluación del peligro
geológico de fallas corticales está lejos de ser trivial:
muchas estructuras consideradas activas utilizando la
clasificación tradicional pueden no generar terremotos
significativos en miles de años de acuerdo a sus tiempos de
recurrencia , mientras que otras fallas cuaternarias menos
conocidas, que no han registrado sismicidad
instrumentalmente, podrían desencadenar terremotos de
magnitud Mw=7. Además, segmentos de falla que han
generado terremotos de forma independiente el uno del
otro, con el tiempo pueden eventualmente ser capaces de
combinarse en un solo segmento de ruptura y generar un
terremoto de mayor magnitud.
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Tabla 1. Ejemplos de terremotos intraplaca corticales

Magnitud
Mw
6,3

Profundidad
(km)
5,0 – 9,0

Localidad

Año

Las Melosas

1958

Aroma

2001

6,3

~5,0

Legrand et al., 2007

Curicó

2004

6,5

4,7

González, 2008

Aysén

2007

6,2

< 8,0

Mora et al, 2010

4,0 – 12,0

Legrand et al., 2011

Pichilemu

2010

6,9

~12,9

Farías et al., 2011

7,0

16,3

Aron et al., 2013

6,9-6,7-6,8
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