tS5N: 0214-4557

Física de La flerra

1998, n.’ 10: 221-255

Sismicidad de Chile
Raúl MADARIAGA
Laboratoire de Odologie, TIRA 1316, Ecole Norniale Supérieure,
24 Rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05, France
y
Département de Sismologie, Université Denis Diderot de Paris 7, France

RESUMEN
Se presenta una visión de conjunto de la sismicidad de Chile continental,
desde Arica hasta Chiloé. La actividad sísmica dominante es una consecuencia directa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Si se excluye la sismicidad superficial de Argentina y Bolivia y de ciertas
zonas aisladas en el Centro de Chile prácticamente todos los sismos de Chile
se producen ya sea en la zona de acoplamiento entre las placas o en el interior de la placa de Nazca. Se identifican así cuatro diferentes tipos de sísmícidad: de la zona exterior a la fosa, de la zona de contacto entre las placas, de

extensión en el interior de la placa de Nazca y a más de 40 km de profundidad. Los sismos más peligrosos del punto de vista del riesgo son naturalmente los grandes terremotos de subducción que alcanzan magnitudes de hasta 9
en diversos puntos del país. Algo menos peligrosos son los terremotos de profundidad intermedia en el interior de la placa de Nazca aunque en Chillán en
1939 o en el Norte de Chile en 1950 sobrepasaron la magnitud 8. Gracias a
diversos datos locales y de las redes mundiales se ha podido reconstituir de
manera bastante precisa el proceso de ruptura de los dos más grandes terremotos recientes: el del 3 de marzo de 1985 en La Ligua y el del 30 dejulio de
1995 en Antofagasta. Finalmente, se discuten las evidencias que han sido utilizadas para identifica las dos lagunas sísmicas más importantes de Chile: la
del norte que coincide con la zona de ruptura del terremoto de 1877 entre
Anca y Antofagasta, y la segunda entre Constitución y Concepción en el centro-sur del país. Aunque la hipótesis de lagunas debe ser sometida a senas
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revisiones, no cabe duda que estas dos lagunas deben seguir siendo estudiadas e instrumentadas adecuadamente.

ABSTRACT
Seismic activity in continental Chile from Anca to Chiloé is a consequence of tite subduction of the Nazca plate under the plate of South Amenca. We can distinguish four types of seismicity: zone outside the tnench, zone
of contact between plates, zone of extension in the interior of the Nazca plate
and shocks with depth greater titan 40 km. The most damaging earthquakes
are titose of very large magnitude in the subduction zone reaching M = 9.
Also these are important earthquakes of intermediate depth inside tite
Nazca plate that may have magnitudes larger than M = 8. The rupture process
of two large earthquakes, 3 March 1985 in La Ligua and 3OJuly 1995 in Anto-

fagasta have been studied in detail. Two seismic gaps in northern Chile between Anca and Antofagasta that broke in the earthquake of 1877 and another
in the south between Constitución y Concepción are studied and discussed.

1. INTRODUCCION

Chile es uno de los países más sísmicos de la tierra, en promedio en los
últimos cinco siglos un terremoto destructor de magnitud superior a 8 se ha
producido cada 10 años en alguna parte del territorio chileno. Numerosos
documentos históricos estudiados por Montessus de Ballore (19 10-1925),
Greve (1964), Lomnitz (1971), Nishenko (1965), etc., documentan los efectos de estos terremotos que han producido grandes daños y un gran número
de pérdidas de vidas humanas. La figura 1 muestra una visión esquemática de
los más grandes terremotos que se han producido a lo largo de la Costa de
Chile en los últimos 130 años. Para cada uno de ellos se presenta la zona de
ruptura estimada a partir de datos sísmicos para los sismos recientes, o a partir de la evaluación de daños para los más antiguos. Como se ve en esta figura prácticamente todo segmento de la costa chilena desde Anca (180 5) hasta
la península de Taitao en Aysen (470 5) ha sufrido al menos un evento de
magnitud superior a ocho en ese periodo de tiempo.
Varios sitios a lo largo de la larga costa de Chile han sido identificados por
los sismólogos como sitios probables de futuros terremotos (ver, por ejemplo,

Kausel and Lomnitz, 1968; Lomnitz, 1971; Nisbenko, 1985). Es indudable
que esta sismicidad es causa de permanente preocupación y numerosos estu222
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Figura 1. Meas de rupturas de los mayores terremotos chilenos M > 8 de los últimos 130

años. Cada zona elipsoidal define de manera aproximada la área de ruptura estimada para cada
uno de estos eventos. El área de ruptura del terremoto de 1939 figura en blanco porque este
sismo ocurrió en el interior de la placa de Nazca.
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dios de detalle han sido realizados en los últimos años con el fin de establecer la distribución exacta de los terremotos, la tectónica general de Chile y
tratar de evaluar el riego sísmico de las distintas regiones del país. Un proyecto más ambicioso se ha desarrollado en el Norte de Chile a través de un

protocolo de cooperación entre instituciones francesas y chilenas con el fin de
estudiar en detalle la sismicidad de la así llamada laguna del Norte, la zona
donde se produjo el gran terremoto de M=9 el 9 de mayo de 1877. El propósito a largo plazo de estos estudios es tratar de detectar variaciones temporales de la sismicidad o de la deformación que pudieran ser identificados como
índices precursores de un posible próximo terremoto destructor en la región.
Este tipo de estudios son fundamentales porque, a pesar de grandes progresos
recientes, existen serias dudas que el modelo de lagunas se pueda aplicar
directamente a la sismicidad sin correcciones locales importantes. Así por

ejemplo, como se observó en el Centro de Chile cerca de Valparaíso, en los
terremotos de 1971 y 1985, los grandes terremotos no se reproducen forzosa-

mente de la misma manera. El modelo básico del terremoto característico es
fuertemente discutido actualmente. La esperanza de la sismología es que gractas a estos estudios y otros datos geofísicos y geológicos se logre evaluar de
manera más precisa el riesgo sísmico de cada región de Chile. Por otro lado,

gracias a estos estudios se tiene actualmente una idea relativamente clara de
los tipos de sismicidad que afectan la costa de Chile y de su peligrosidad respectiva. En este breve artículo se tratará de resumir y criticar una parte de
estas observaciones que nos parece ser de gran utilidad para el futuro de los

estudios de la sismicidad de Chile.

2. SISMICIDAD DE CHILE
Chile es sin lugar a dudas uno de los países más sísmicos de nuestro planeta: en promedio un terremoto de magnitud superior a 8 se produce cada diez
años en alguna parte del territorio. El nivel de sismicidad es tal que en los últimos 35 años, desde 1962, se han producido más de 4.000 sismos de magnitud superior a 5. La sismicidad de este periodo no esta repartida uniformemente a lo largo del territorio. En la figura 2 se muestra la sismicidad de Chile

a partir del nuevo catálogo de sismicidad establecido por Engdahl et al (1995,
1998) y Kirby et al (1995, 1996). Este catálogo es más preciso que los de ISC
porque se han utilizado fases de profundidad (pP y sP) para localizar los sismos. Como se aprecia claramente en esta figura la sismicidad entre 1962 y la
actualidad es mucho más abundante en el Norte del país que en el Sur. Esto
se debe en parte a la relativa calma sísmica que se ha producido en el Sun de
224
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Figura 2. Sismicidad de Chile para el período 1962-1995 dibujada a partir del nuevo catálo-

go de sismicidad mundial propuesto por Engdahl et al. (1998). Estos sismos fueron localizados
usando datos de fases de profundidad.
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Chile, a partir del paralelo 350 5, desde que en esa zona se terminaron las últimas réplicas del terremoto de 1960. A partir de la ciudad de Valdivia al Sur
(400 5), prácticamente no hay sismicidad en la zona de contacto entre la placa
de Nazca y la de América del Sur. Como se puede apreciar en la figura 2 la
principal fuente de actividad sísmica de esta parte de Chije son terremotos
que se producen en la zona de flexión mas allá de la fosa de Perú-Chile. Estos
son terremotos en su mayoría en falla normal que se producen debido a a flexión que sufre la placa de Nazca antes de descender bajo la placa de América del Sur. Curiosamente, la región entre 18-23’- 5, o sea la llamada laguna
sísmica del Norte de Chile, es una de las regiones más activas de Chile con
una sismicidad que se extiende de manera continua desde la fosa y a todo lo
largo de la zona de Benioff. Es claro que en el Norte, por lo menos en cuanto se refiere a la sismicidad superioraS desde 1962, no se ha producido ninguna reducción de la sismicidad como se ha observado en otras lagunas sísmicas. La única zona de sismicidad reducida que es claramente visible en esta
figura, así como en los catálogos locales chilenos, es la clara falta de terremotos cerca de la fosa alrededor de 350 5. Esta región corresponde al extremo sur de la zona de ruptura de 1985 y ha sido identificada como la laguna
sísmica de Constitución-Concepción por Ponce y Kausel (>994) y López et
al. (1997). Ningún gran terremoto de subducción se ha producido en esta zona
desde el terremoto de Concepción en 1835. Una discusión más detallada de
esta laguna sísmica será presentada más adelante en este artículo.

2.1. Segmentación de la placa de Nazca
En un artículo clásico sobre la sismicidad de Perú y Chile, Barazangi e
Isacks (1976) demostraron que la zona de subducción de Nazca se divide en
cinco segmentos de longitud variable que poseen ángulos de subducción muy
diferentes. En Chile las tres zonas principales son: (a) desde 150 a 270 5
donde la placa de Nazca desciende bajo el continente sudamericano con un
ángulo “normal” de unos 250 a 300. Esta es la zona del Norte Grande de Chile
siguiendo la nomenclatura usual en geografía de Chile. (b) En la zona de los
valles transversales, entre 26’- y 33’- 5, la placa de Nazca parece pegarse bajo
el continente sudamericano y desciende bajo la Cordillera de los Andes y
Argentina con un ángulo muy pequeño de solo unos 10’- de inclinación. (e)
Finalmente, en la región del Valle Central, a partir de 33’- 5, la zona de
Benioff posee nuevamente un ángulo “normal” de cerca de 30’- de inclinación
pero la sismicidad no se extiende más allá de 200 km de profundidad. Esta
diferencia en el ángulo de la zona de contacto entre las dos placas se man¡226
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fiesta de manera perfectamente clara en la topografía y la geología de Chile.
La zona del Norte grande posee grandes volcanes activos, una cordillera de la
Costa y una meseta intermedia; la zona de los valles transversales carece de
volcanes y las grandes estructuras geológicas poseen una dirección transversal al eje principal andino. En esta zona existe también una abundante sismicidad del lado Argentino de la cordillera de los Andes, especialmente en la
vecindad de San Juán y Mendoza. Más al Sur en la región del valle central,
nuevamente hay volcanes activos y un valle central muy bien desarrollado.
Las figuras 3 a 5 muestran en una visión actualizada la diferencia notable
de sismicidad en estas tres zonas de Chile. En la figura 3 se muestra una sección a través de la zona Norte de Chile, centrada en el paralelo 22 y un ancho
de 100 km de cada lado de este paralelo. Se ve claramente que la sismicidad
define una zona de Benioff casi perfectamente recta a partir de unos 50 km de
profundidad y hasta cerca de 300 km directamente bajo los Andes. Después
la sismicidad cesa completamente y reaparece entre 500 y 600 km de profundidad bajo la Argentina. La presencia de volcanes en esta zona permite pensar que entre la placa de Nazca y la base de la corteza existe un proceso de
fusión parcial que produce la lava que alimenta estos volcanes andesiticos.
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Figura 3. Sección vertical de la sismicidad en la zona Norte de Chile obtenida a partir del
catálogo de Fngdahl et al. (1998). El perfil perpendicular a la costa de Chile contiene sismos
proyectados en una zona de 100km de cada lado de un plano vertical cerca de 22’- S.
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El contraste entre la zona del Norte Grande y la de los valles transversales se ve claramente comparando las figuras 3 y 4. En esta última la zona de
Benioff comienza como en el Norte de Chile, pero a partir de unos 60 km de
profundidad toma un forma casi subhorizontal definiendo una ancha banda de
sisnúcidad que se extiende más allá de la cumbre de Los Andes. En esta zona
aparentemente no hay espacio entre las dos placas para generar suficiente lava
para alimentar volcanes. Por esta razón no existe ningún volcán activo entre
26’- y 330 5. Finalmente, a partir de 33’- 5 la sismicidad de profundidad intermedia disminuye considerablemente. Esta disminución es notable y corresponde a observaciones hechas desde principio de siglo en el Instituto de Geofísica de Santiago. Con la excepción del gran terremoto de 1960 y sus réplicas esta zona presenta una sismicidad que se reduce progresivamente hacia el
Sur. En la zona Central de Chile y en un estudio realizado recientemente alrededor de Chillán se ha podido confirmar lo que muestra la figura 5, es decir
que la sismicidad define una zona de Benioff de ángulo de subducción normal de unos 30’- de inclinación.
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Figura 4. Sección vertical de la sismicidad en la zona central de Chile obtenida a partir del

catálogo dc Engdahl et al. (1998). El perfil perpendicular ala costa de Chile contiene sismos
proyectados en una zona de 100 km dc cada lado de un plano vertical cerca de 30’- 5.
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F¡gura 5. Sección vertical de la sismicidad en la zona Central-Sur de Chile obtenida a partir
del catálogo de Engdahl et al. (1998). Perfil perpendicular a la costa de Chile contiene sismos
proyectados en una zona de 100km de cada lado de un plano vertical cerca de 34’- 5.

El origen mecánico o geofísico de estas contorsiones de la zona de
Benioff y de la segmentación de la zona de subducción ha sido objeto de
numerosas especulaciones que no es del caso detallaraquí porque no son venficables al menos por el momento. Algo que sí se ve claramente con el trabajo detallado realizado por Engdahl et al. (1998) quienes relocalizaron la sismicidad mundial entre 1964 y 1995, es que los mapas de sismicidad utilizados en muchos trabajos sobre la región tienen grandes errores. De acuerdo
con estos autores en el caso específico del Norte de Chile el error de localización de sismos es de cerca de 20 km en posición horizontal y una decena o
más de km en posición vertical. Usando lecturas de fases de profundidad tipo
pP y sP estos autores mejoraron considerablemente la calidad de las localizaciones y, por consiguiente, de la distribución de la sismicidad. La figura 6, en
que se muestra sólo la sismicidad directamente ligada a la subducción o al
interior de la zona de Benioff, ha sido calculada utilizando los datos de Engdahí et al (1998). En esta figura se han dibujado curvas de niyel de la sismícidad a cuatro profundidades: 70, 12, 300 y 600 km.
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Cahilí e Isacks (1994) observaron que la transición de subducción normal
a subducción casi plana en el Norte chico de Chile es gradual y forma una
especie de lengua alargada hacia la Argentina que se puede claramente apreciar en la figura 6. Según estos autores la desaparición de los volcanes en
25’- 5 no es directamente asociable con la geometría de la placa sino con la
convexidad de la fosa en eta región. Este es un efecto muy sútil que necesita
ser confirmado. Más al Sur alrededor de 31’- 5 el paso de la subducción casi
plana a la subducción normal de la zona central-sur de Chile, es mucho más
abrupta y coincide sin lugar a dudas con la subducción de la zona de eleva-
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F¡gura 6. Curvas de nivel de la zona de Benioff bajo Chile determinada a partir de la sismicidad relocalizada por Engdahl el al. (1998).
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ción de Juan Fernández. Estudios detallados de la fosa y de la plataforma
submarina de Chile llevados a cabo por von Huene et al. (1997) confirman
esta observación. Estas observaciones de Cahilí e Isacks (1992) fueron confirmadas en sus grandes lineas por la distribución de sismos determinada con
las relocalizaciones de Engdahl et al. (1998). En conclusión la segmentación
es una característica esencial de la sismicidad de la zona de subducción de
Chile, pero su origen exacto y su relación con estructuras de la placa oceánica están lejos de ser unánimemente entendidas. Sin datos locales de calidad
es difícil o imposible resolver estos problemas (ver Araujo y Suárez, 1994 y
Pardo et al., comunicación personal, 1997, para estudios utilizando relocalización y datos locales).

2.2. Mecanismo de terremotos
Más de un centenar de terremotos chilenos de los últimos 18 años poseen
tensores de momento calculados por el método estándar del centroide utilizado por la Universidad de Harvard. La inmensa mayoria de estos sismos
corresponden a mecanismos de falla inversa con un plano de falla que posee
un débil ángulo de inclinación. Son los terremotos que se producen en la zona
de contacto entre las placas de Nazca y de Sudamérica. Las figuras 7 y 8
muestran de manera sintética el conjunto de los tensores de momento determinados por Harvard desde 1980. Se observa la dominación casi total de
terremotos de tipo falla inversa con ángulo de inclinación muy pequeño.
Todos estos terremotos corresponden a rupturas en la zona de acoplamiento
entre la placa de Nazca y de Sudamérica. La profundidad de los terremotos de
esta zona de acoplamiento es claramente limitada a una zona de profundidad
máxima de 60 km. Como ha sido discutido en detalle por Compte y Suárez
(1994) y Araujo y Suárez (1994), sin embargo, los terremotos de la zona de
acoplamiento parecen limitarse a una zona de profundidad media de sólo 40
km cuando se usan localizaciones con datos locales bien calibrados. La zona
entre 40 y 60 km, como en el caso de Japón (X. Le Pichon, comunicación personal) parece ser asísmica salvo cuando se producen grandes terremotos. Esto
ha sido sugerido para explicar el gran momento sísmico del terremoto de
1985 en Valparaíso, aunque recientemente Mendoza et al. (1994) encontraron
una solución que satisface todas las observaciones con una ruptura que no
penetra más allá de 45 km de profundidad en la zona de contacto.
Es claro que la sismicidad de Chile está dominada por este tipo’de sismos
que llamaremos de subducción. Sin embargo todos los estudios de la sismicidad de detalle, con datos locales o globales identifican otros tipos de terre231

Física de la Tierra

1998, n.’ 10: 221-258

Raúl Madariaga

-80’

Sisraicidad de Chi/e

-75’

-70’

-65’-

-15’

-15’-

-20’

-20’-

-25’

.250

-30’

-30’-

-35’
-80’

-75’

-70’

-35’
-65’

Figura 7. Esquema de los mecanismos de foco de terremotos chilenos de M > 6.0 contenidos
enel catálogo CMTde la Universidad de Harvard. Estos datos cubren el período 1960-1998 en
la zona norte de Chile.

motos que aunque menos comunes son esenciales para comprender la mecánica y el campo de esfuerzos de los terremotos de la zona de subducción.

2.2.1. Sismicidad iniraplaca

Primero, algo que sorprende es la falta de sismos en la placa sudamérica
en la onda de cabalgamiento. Estudios detallados en Antofagasta hechos por
Compte et al. (1994) y Delouis et al. (1994) muestran que alrededor de Anto232
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Figura 8. Esquema de los niecanisnio’de foco de terremotos chilenos de M> 6.0 contenidos
en el catálogo CMT de la Universidad de Harvard. Estos datos cubren el período 1960-1998 en
la zona central y sur de Chile.

fagasta prácticamente no hay sismos por encima de la zona de Benioff. Estos
estudios son de gran interés porque numerosos geólogos, sismólogos y tectónicos se han preocupado de entender la actividad de la falla de Atacama que
corre paralela a la costa detrás a Antofagasta. Aunque hay evidencias locales
de rupturas secundarias en esta falla (Armijo y Thiele, 1990, Delouis, 1997)
no parece haberse activado en los últimos 4 millones de años. Más al Sur, en
233
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el centro de Chile se conoce una actividad superficial importante al este de
Santiago al pié de la cordillera de Los Andes. Aunque esta actividad es persístente y se puede estudiar con detalle gracias a la red telemétrica de Santiago, no se conoce la magnitud máxima ni la frecuencia de estos terremotos. En
todo caso en 1958 se produjo uno de magnitud cercana a 6. En el resto del
territorio no se conoce bien la sismicidad superficial por falta de intrumentación adecuada. Un estudio reciente de López et al. (1997) en la zona de la
laguna Constitución-Concepción muestra alguna actividad superficial limitada estrictamente a la vecindad de los volcanes activos de esa zona.

2.2.2. Sismicidad debida a la flexión de la placa de Nazca

Como ya lo señalamos en la discusión de la figura 2, existe una actividad
sísmica regular en el interior de la placa de Nazca al exterior de la fosa de
Perú-Chile. Estos terremotos se atribuyen generalmente a la flexión de la
placa oceánica antes de descender bajo el continente. Varios terremotos
importantes se conocen en esta zona. La figura 2 se puede ver claramente un
gran número de terremotos muy superficiales (círculos blancos) en el Sur de
Chile frente a la Isla de Chiloé. Terremotos de este tipo han sido estudiados
con cierto detalle por Astiz y Kanamori (1986) quienes propusieron que estos
terremotos se producían en respuesta a ciclos de carga y descarga de la zona
de acoplamiento entre las placas. Así, antes de un gran terremoto, los sismos
de la zona exterior a la fosa serian compresivos y después de un gran terremoto serían de tensión. Esto parece confirmarse en el estudio de Astiz y
Kanamori en el caso de los sismos al exterior de la zona de ruptura de 1960.
La actividad frente a Chiloé continúa siendo de extensión como previeron
estos autores. Es interesante de señalar que frente a Talca y Valparaíso se han
producido terremotos de magnitud de cerca de 6 en la zona de flexión de la
placa de Nazca.

2.2.3. Sismicidad de extensión en el interior de la placa
Otro tipo de terremotos importante en Chile es el de falla normal en el
interior de la placa en subducción. Uno de los primeros estudios de ese tipo
de sismos fue realizado por Malgrange et al. (1981) quienes demostraron
que los terremotos de La Ligua, al Norte de Santiago, del 9 de julio de 1971
y del 28 de marzo de 1965 fueron completamente diferentes. El primero es
una clara ruptura de la zona de contacto entre las placas, mientras que el
234
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segundo es un terremoto mucho más profundo con un mecanismo de foco
de extensión a lo largo de la placa de Nazca. Con posterioridad en estudios
de Malgrange y Madariaga (1992), Astiz y Kanamori (1988), Tichelaar y
Ruff (1991), Kausel y Campos (1992), Compte y Suárez (1995), Araujo y
Suárez (1994) así como Delouis et al. (1994) se demostró la presencia de
este tipo de terremotos a todo lo largo de la parte activa del territorio chileno. Los dos mayores sismos de este tipo se produjeron en 1950, un terremoto de magnitud 8 al interior de Antofagasta estudiado por Kausel y Campos (1992), y el otro es el terremoto de Chillán del 23 de enero de 1939.
Este sismo muy destructor será discutido más en detalle en el marco del

estudio de la laguna sísmica de Constitución-Concepción. Campos y Kausel (comunicación personal, 1992) lograron recopilar datos de antiguas estaciones y verificar la profundidad cercana a 90 km de este terremoto y su
mecanismo en falla normal.
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Figura 9. Sismicidad de la región de Pichidangui entre julio de 1997 yenerode 1998. Todos
los sismos de
6 listados en el catálogo CMT de la Universidad de Harvard aparecen en
esta figura. Estos sismos distribuidos en una zona de cerca de 180km culminaron en el taremolo de M = 6.8. un terremoto de extensión en el netrior de la placa de Nazca a 70 km de
profundidad.
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Mucho más claro es el estudio reciente de los terremotos que precedieron

al de Pichidangui del 16 de octubre de 1997. En un trabajo en curso de preparación Lemoine, Gómez, Madariaga y Campos han estudiado en detalle
esta serie de terremotos que se muestra en la figura 9. La mayoría de estos sismos son de falla típica de subducción salvo uno, el más fuerte de la serie un
terremoto de M~ = 6.7 que ocurrió 16 de octubre y produjo graves daños en
la zona centro-norte de Chile.

2.2.4. Esqaema de la sismicidad
Finalmente se puede resumir las observaciones de mecanismo para terremotos bien localizados con el esquema de la figura 10. Ahí se observa que
fuera de los terremotos de subducción propiamente dichos, que se producen
en la zona de contacto entre las placas de Nazca y de Sudamérica, hay varios
tipos de terremotos en el interior de la placa de Nazca, casi todos en extensión
aunque Compte y Suárez (1992, 1994) han encontrado una serie de sismos de
compresión situados ha/o los terremotos de extensión a una profundidad de
cerca de 130km bajo la red de Antofagasta. Delouis et al. (1994) muestran
sólo sismos de extensión a partir de 60 km de profundidad lo que para ellos

bending
intraplate

F’gura 10. Esquema de los distintos tipos de mecanismo de foco que ocurren en Chile. Falta
en esta figura el mecanismo de terremotos superficiales porque por el momento no hay evidencias de sismos mayores de M = 5 en la parte chilena dc la placa de Sudamérica.
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define el fin de la zona de acoplamiento entre placas. Curiosamente ninguno
de estos estudios parece establecer diferencias entre la distribución de mecanismos en las zonas de stibducción a inclinación normal o casi plana. En la
figura 10 se aprecia también la posición de los sismos de extensión o compresión situados al exterior de la fosa y que discutimos más arriba.

3. DOS GRANDES TERREMOTOS
En los últimos 15 años se produjeron dos terremotos de magnitud próxima a 8 en dos zonas de alto riesgo sísmico en Chile. El primero en marzo de
1985 al sur de Valparaíso y el otro en el norte de Chile bajo la ciudad de Antofagasta. Gracias al desarrollo de redes locales y de la existencia de la red mundial de ancha banda estos dos terremotos han sido estudiados con un nivel de
detalle que no era posible en Chile hasta este momento. Esto ha permitido
comprender mejor no sólo los terremotos mismos sino también las condiciones de preparación de éstos. Una de las lecciones más importantes a mi juicio
es la observación de una variabilidad temporal y espacial de la sismicidad de
Chile que muestra hasta que punto son erróneas ciertas concepciones sobre la
sismicidad basadas en la repetibilidad espacial o en la periodicidad temporal.

3.1. El terremoto de Valparaíso

dc 1985

Este terremoto se produjo el 3 de marzo en la zona central de Chile, al sur
de la ciudad de Valparaíso. El terremoto no fue completamente inesperado por
dos razones. Por un lado, con el método de lagunas sísmicas, Kelleher et al.

McCann et al. (1973) y Nishenko (1985) habían identificado la zona de
Valparaíso como un laguna sísmica presta a entrar en actividad. Por otro lado el
terremoto de marzo de 1985 fue precedido por una fuerte actividad local en la
zona de preparación del terremoto principal que comenzó el 21 de febrero de
1985 y duró aproximadamente II días (Comple el al., 1986). Este terremoto se
produjo en una zona de fuerte y continua actividad sísmica que empezó en los
años 50 con una serie de terremotos en la región de Valparaíso. El más fuerte
de todos se produjo el 28 de marzo de 1965 cerca de La Ligua a unos 150km
al Norte de Valparaíso. Este terremoto, sin embargo, no fue un sismo entre las
placas de Nazca y de América del Sur, sino un terremoto al interior de la placa
de Nazca bajo la costa chilena como lo demostraron Malgrange et al. (1981). El
otro terremoto importante de la zona se produjo entre Los Vilos y Valparaíso el
9 de julio de 1971. Como se puede ver en la figura 11 este sismo rompió la zona
(1973),
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Figura Li. Zonas de ruptura de los terremotos del 9 de julio de 1971 (M, = 7.8) y del 3 de
marzo de 1965 (M = 8.0> que rompieron la zona central de Chile frente a Valparaíso. Estos
dos terremotos no alcanzan a cubrir la zona de ruptura del gran terremoto de agosto dc 1906
que se extendió desde 32’- S hasta 35’- S como mínimo.

norte de la laguna sísmica de Valparaíso y la ruptura se detuvo pocos km al Sur
de esta ciudad en la que posteriormente se identificada como la zona de iniciación del terremoto de 1985. Korrat y Madariaga (1986) estudiaron una serie de
eventos que precedieron el de Valparaíso y mostraron un fuerte nivel de acividaddelazonaapartirde 1981.
El terremoto de Valparaíso se produjo en el momento en que aparecían las

primeras estaciones digitales de banda ancha lo que permitió un estudio bastante detallado de la ruptura. Entre otros estudios cabe mencionar Compte et
al. (1986); Korrat y Madariaga (1986); Christensen y Ruff (1986); Choy y
Dewey (1988); Houston y Kanamori (1990); Yosliida (1992) y Mendoza et al.
(1994). De estos el más completo es sin duda el de Mendoza et al. (1994) que
incluye en el estudio del proceso de ruptura datos desde un período de 2 s
(registros de la red acelerométrica de Chile central del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile) hasta 300 s (ondas superficiales del manto).
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Este estudio confirma los resultados presentados por los otros autores citados.
Emerge de esos estudios un proceso de ruptura complejo, pero verificable
comparando las observaciones de diferentes autores. El terremoto de Valparaíso posee unos de los precursores más claros que se haya observado para
grandes terremotos. En todas las estaciones lejanas se pudo observar uno o
dos precursores llamados ms~ y ms2 por Choy y Dewey (1986). El primero
precede la ruptura principal, llamada MS por estos mismos autores, en cerca
de 24 s, ms2 llega a la estaciones lejanas cerca de 11 s después del primer precursor. Estas observaciones han sido confirmadas por la comparación de datos
de período corto y largo en las estaciones lejanas en que los precursores
corresponden a las primeras impulsiones en los registros de periodo corto.
Gracias al estudio de acelerogramas locales, Mendoza et al. (1994) pudieron
estimar el momento sísmico del segundo precursor (ms2) en 1 x 1 ~ Nm, es
decir un terremoto de M, = 6.6. De acuerdo a todas las observaciones que
conozco este es el precursor más claro jamás observado para un terremoto de
gran magnitud. Se puede señalar que el desfase de este precursor con respecto al sismo principal coincide perfectamente con las observaciones generales
de este tipo de fenómeno discutidas por Ellswonh y Beroza (1995).
El terremoto principal de Valparaíso posee un momento sísmico de 1.5 x 1021
Nm y una magnitud de momento correspondiente de M~ = 8.0. Después de la
ruptura del precursor, la ruptura se propag6 inicialmente hacia la superficie de
la zona de contacto entre las placas de Nazca y Sudamérica y luego hacia el
sur de la zona de ruptura con una distancia total de 150 km. Esta parte principal de la ruptura tiene claras evidencias de directividad identificadas por todos
los investigadores que han examinado este terremoto. La velocidad media de
ruptura calculada en estos estudios es del orden de 2.2 a 2.5 km/s algo menor
que los 3 km/s estimados por Ihmlé y Ruegg (1997) para el terremoto de Antofagasta de 1995. Un resultado importante de Mendoza et al. (1994) es que el
terremoto de Valparaíso no requiere una componente de deslizamiento lento
como había sido sugerido inicialmente por varios autores debido a diferencias
en el momento sísmico estimado con ondas de volumen y ondas superficiales.
Según Mendoza et al. (1994) es perfectamente posible de ajustar todas las
observaciones con un solo momento sísmico de 1.5 x 102i Nm.
Finalmente de acuerdo con todos los datos disponibles, incluyendo las
observaciones geodésicas de Barrientos (1988), se concluye que la ruptura de
Valparaíso tuvo lugar en dos etapas, con una primera gran zona de deslizamiento (aspereza en la nomenclatura sismológica) de hasta 2 m localizada en’
la zona epicentral entre Valparaíso y San Antonio y, luego, con una segunda
zona de concentración del deslizamiento en la parte Sur de la zona epicentral
(ver figura 12 adaptada de Mendoza et al., 1994).
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Figura 12. Esquema de la distribución de deslizamiento sobre la falla del terremoto del 3 de
marzo de 1965 (M, = 8.0) calculada por Mendoza utilizando datos sobre una gran banda de frecuencias que abarca desde acelerogramas a 2 Hz hasta datos de ondas superficiales a 3 mHz.
La distribción de desplazamiento está proyectada en un plano horizontal. Este modelo satisface todas las observaciones hechas después del terremoto.

3.2. El terremoto de Antofagasta de 1995
Como se muestra en la figura 13, este terremoto de magnitud M~ = 8.0 se
produjo el 30 de julio de 1995 en una zona que hasta hace poco tiempo se
había considerado como asísmica por falta de información sobre su sísmlcldad (Kelleher et al., 1973). Nishenko (1985) en su estudio sobre el potencial
sísmico de Chile la clasificó con un signo de interrogación justamente por
falta de datos históricos. Esta zona esta rodeada, sin embargo, por zonas de

grandes terremotos históricos, inmediatamente al Norte se produjo el gran
terremoto de 1877 de magnitud estimada en cerca de 9; y al sur los terremotos de Taltal de M = 7.8 (28 de diciembre de 1966) y, todavía más al sur por
el del 10 de noviembre de 1922 de magnitud cercana a 8.5. La actividad de la
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Figura 13. Zona de ruptura del terremoto de Antofagasta del 30 de julio dc 1995 y de los otros
terremotos importantes ocurridos en laregión. El primero prácticamente dentro de la misma
zona de ruptura de 1995, el 3 de mayo de 1987 (M, =7.3 Conipte y Suárez, 1995); y el otro
más al sur en el terremoto de
= 7.8 que ocurrió en Taltal el 28 de diciembre de 1966 (LyonCaen et al., 1980). Sobre la zona de ruptura se presenta la linea de nivel del desplazamiento
superiora 5 m determinado por Ihmlé y Ruegg (1997). El círculo con una cruz corresponde al
centroide de la distribución de desplazamiento.

región se aceleró considerablemente a partir del terremoto de M5, = 7.3 ocurrido cerca de la localidad de Paposo el 3 de niáyóde 1987. De acuerdo a la

relocalización de Compte y Suarez (1995) confirmada por el estudio reciente
de Engdahl et al. (1998), este sismo se produjo en la parte profunda de la zona
sismogénica a unos 38 km de profundidad. En 1i990.se instaló en la región una
red de estaciones cuyo objetivo era justamente de estudiar el desarrollo de la
sismicidad en la parte sur de la laguna del Norte de Chile (Delouis et al. 1996,
Compte et al, 1994). A partir de estos datos Delouis et al. (1991) estudiaron
la sismicidad que precedió la ruptura de 1995. De acuerdo con la figura 3 del
artículo de Delouis et al., entre 1990 y fin de 1994 existe una actividad persistente de sismos de débil magnitud tanto de la zona de acoplamiento entre
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las placas como en la la zona de Benioff de la placa de Nazca a mayor profundidad. Un cambio notable se produjo el lUde diciembre de 1994 en que
un terremoto de magnitud M = 6.2 se produjo justamente bajo Antofagasta en el mismo lugar y con el mismo mecanismo que el terremoto de julio
de 1995. Las réplicas del sismo de diciembre estaban pasando baja el nivel
de detección de la red cuando una serie de pequeños eventos se produjeron
a partir el 27 de julio en la zona epicentral. Esta actividad precursora no es
muy distinta de la que afectó la zona epicentral del terremoto de Valparaíso
del 3 dc marzo de 1995 y pone en evidencia que la zona de preparación de
grandes terremotos posee una actividad que precede al sismo principal,

como lo han propuesto Ellswoth y Beroza (1996). Lo difícil es identificar
una zona de preparación con respecto a la actividad sísmica normal de la
zona de subduccíon.
El estudio del terremoto de 1995 no ha terminado aún porque la cantidad y riqueza de los datos disponibles es inmensa, la red local de Antofagasta así como redes temporales fueron instaladas para estudiar las éplicas
(Delouis et al., 1997), el terremoto produjo un tsunami observado en los
puertos de Chile y en la isla de Tahiti (Guibourg et al., 1997). Ruegg et al.

(1996) observaron una red de sitios GPS para determinar el deslizamiento
producido en la zona de ruptura del terremoto. Actualmente, tanto Ruegg
como otros grupos están procesando datos de interferometría por radar
embarcado en satélites (SAR) que permiten delinear de manera aún más
completa la deformación producida por el terremoto. Ihmlé y Ruegg (1997)
estudiaron la ruptura por un método de inversión no lineal a partir de datos
de ondas superficiales y de GPS, poniendo en evidencia una directividad
extrema de la radiación sísmica a frecuencias intermedias. A más alta frecuencia las ondas de volumen fueron modeladas por Ruegg et al. (1996), así

como Delonis et al. (1997), pero la interpretación de ondas de volumen debe
ser estudiada cuidadosamente a causa de la generación de oscilaciones de la
columna de agua cerca de la fosa de Perú-Chile puesta en evidencia por
Ihmlé y Madariaga (1996). Lo único que se puede lamentar es la falta de

daros acelerométricos. En efecto un sólo acelerógafo parece haber registrado este terremoto, se trata de un registro de una estación situada en Antofagasta reportados por Delouis et al. (1996). A pesar del débil rango dinámico de este registro, a través de un estudio detallado de este registro unuco se
puede demostrar que el terremoto de Antofagasta no fué precedido por un
precursor de varios segundos como el de Valparaíso de marzo de 1 985

(Gómez et al., 1995). De todos estos estudios se puede concluir que la zona
de ruptura de 1995 se extiende unos 180km a lo largo de la costa de Chile

hacia sur de la ciudad de Antofagasta. Como se muesíra en la figura 13, el
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terremoto rompió la laguna que se extendía desde el fin del terremoto de
1877 hasta la zona de ruptura del terremoto de Taltal del 28 de diciembre de
1966 estudiado por Lyon-Caen et al. (1980). La zona de ruptura cubre también la del terremoto de M = 7.3 del 3 de mayo de 1987.
De acuerdo con los diversos estudios del terremoto, fa ruptura comenzó
prácticamente bajo la ciudad de Antofagasta y se propagó hacia el sur o una
velocidad de ruptura media estimada en 2,5-3 km/s por Ihmlé y Ruegg
(1997). La posición del epicentro es diferente en algo difeitnte según Delouis
et al. (1997) quienes la sitúan a unos 25 km hacia el Oeste de Antofagasta. La
observación de datos GPS de Ruegg et al. (1996) así como la extación de
oscilaciones de la columna de agua en la fosa (Ihml¿ y Madariaga, 1996)
muestra que la ruptura se extendió casi completamente bajo el mar entre la
fosa de Perú-Chile y el borde del mar. Esto también explica la eficiente exci-

tación de tsunami (Guibourg et al., 1997) y el solevamiento de la costa reportado por Delouis et al. (1997). Aunque la determinación de la distribución
espacial de deslizamiento en la falla sufre por la falta de datos acelerométricos, Ihmlé y Ruegg invirtieron las ondas superficiales para obtener la distribución de deslizamiento que se muestra esquemáticamente en la figura 13. Se
ve claramente que el centro de liberación de momento sísmico (máximo del
deslizamiento) se sitúa muy al Sur de Antofagasta.

4. RIESGO SÍSMICO EN CHILE
Debido a su curiosa geografía la población de Chile se distribuye de
manera muy irregular a lo largo del país. Así, en la zona desértica del Norte
la población es muy dispersa aunque el desarrollo de nuevos centros industriales ha atraído una numerosa población hacia Anca, Iquique, Antofagasta,
etc. Por otro lado, la región metropolitana y Valparaíso concentran la mitad

de la población chilena, y otro cuarto en la zona que se extiende de Concepción a Temuco en el centro del país. En la parte sur del país, sobre cerca de
1.500 km la población es muy escasa. Por esto, desde el punto de vista de la
peligrosidad sísmica, parece claro que hay que poner un fuerte énfasis en el
estudio de las regiones más pobladas de Santiago a Puerto Mona donde casi
no hay estaciones sismológicas. Es justamente en esta zona que se produjo el
gran terremoto del 23 de mayo de 1960 de magnitud superior a 9,5. Este
sismo produjo un tsunami que destruyó prácticamente todas las areas costeras desde la península de Arauco hasta la isla de ChiIoé. Puerto Montt en el
seno de Relocaví fue también muy afectado aunque no estuviera situado
directamente frente al Océano Pacífico. Es difícil imaginar los efectos colo243
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sales que tendría un terremoto de esta magnitud en la zona central de Chile o

en las nuevas ciudades del Norte de Chile. Lamentablemente, éstas son las
dos zonas de más alto riesgo de ocurrencia de un gran terremoto en los próxímos años.
Aunque la figura 1 resume bastante bien el conocimiento actual sobre
grandes terremotos de Chile y ha sido utilizada por una generación de sismólogos para describir la sismicidad de Chile, élla nos plantea una serie de preguntas fundamentales. Primero que nada, dado que Chile no posee una red
homogénea de estaciones, la sismicidad de las lagunas sísmicas (sitios en los
cuales no ha habido un gran terremoto desde hace 30 años) es desconocida.
Sin un conocimiento acabado de la sismicidad en función del tiempo y del
espacio hay muy poca esperanza que una vez que la laguna sísmica haya sido
identificada, se pueda realizar una estimación exacta de la peligrosidad sísmica de la laguna. Y ni pensar, por supuesto, en predecir. Estas deficiencias
han sido puestas en relieve por ¡Cagan y Jackson (1995) quienes muestran que
20 años después de los artículos de McCann (1979) es más frecuente observar terremotos en los mismos sitios que ya se han roto que en las lagunas.
Esto no es extraño: una hipótesis escondida en la observación de lagunas es
que los terremotos Uberan completamente la energía almacenada en la zona
de ruptura, y que por lo tanto una vez ocurrido un gran terremoto se debe
esperar largo tiempo antes que la zona de ruptura haya sido recargada en energía de deformación y otro gran terremoto se produzca. Esto es claramente

erróneo en el caso de Chile. Una observación muy simple de la sismicidad de
Valparaíso muestra que los terremotos nunca se repiten iguales y que nada
parece ratificar la idea que un terremoto libera completamente la energía

almacenada en la zona. El caso de los terremotos de julio de 1971 y marzo de
1985 es claro. Aquí la ruptura iniciada en un terremoto se terminó en el
segundo. Este caso no fue considerado en la definición de las lagunas propuestas por Kelleher et al. (1973) ni por MacCann (1979). La única manera
de estimar las zonas de ruptura con precisión y ver si efectivamente se ha liberado la deformación completamente o no, es utilizar datos sismológicos de

precisión. Sin ellos no es posible estimar la peligrosidad residual en varias
zonas que parecen mantener un potencial sísmico elevado. Este estudio detallado de las lagunas ha llevado a sismólogos chilenos y europeos a plantearse el estudio detallado de estas zonas de alto riesgo sísmico. Así en el Norte
de Chile Estrasburgo ha instalado redes en Antofagasta y Anca (Delouis,

1995, 1997), sismólogos de Berlin y Potsdam en Alemania han hecho estudios locales de sismicidad en le norte de Chile y un plan de colaboración se
estableció entre Nápoles, Paris, Grenoble y Santiago para estudiar la laguna
de Constitución-Concepción.
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4.1. Los terremotos de profundidad intermedia y el riesgo sísmico
Al contrario a lo que piensa generalmente los terremotos de subducción
no son los únicos que amenazan a Chile. En los últimos 60 años (mo de los
terremotos más destructivos es el del 24 de enero de 1939 en Chillán. Este
terremoto se produjo en un momento en que prácticamente no existían ms-

trumentos sísmicos en Chile y por ello durante muchos años se pensó que era
un terremoto como otros que han afectado la zona de Concepción en los últimos 500 años. La observación detallada de los daños descrita con gran lujo
de detalle en el libro de Urrutia y Lanza (1993), muestra la casi totalidad de

los 15.000 muertes oficiales debidas al terremoto se produjo en ciudades y
aldeas del valle central donde la intensidad varió entre XI y X la escala de
Mercalli. En cambio en Concepción, a solo 100 km de Chillán, la intensidad
fue sólo de VII. Un mapa de intensidades proyectado por Greve (1964) confirma esta observación. Los pocos datos de ondas de volumen disponibles en
estaciones lejanas indican que el primer movimiento en las estaciones de
Estados Unidos fue de dilatación y no de compresión como es el caso de todos
los terremotos de subducción de Chile. Todas estas observaciones, aunque no
definitivas apuntan claramente en la misma dirección: el terremoto de Chillán
de magnitud cercana a 8, no fue un sismo de la zona de contacto entre las placas, sino un terremoto de la placa de Nazca como muchos otros que se han
producido despues de 1939. Entre estos cabe señalar el de 1950 en el Norte
de Chile, también de magnitud 8 pero mucho más profundo y cercano a Los
Andes como lo demostraron ¡Causel y Campos (1992).
Dos terremotos muy similares al de 1939 se han producido el 28 de marzo

de 1965 cerca de la ciudad de La Ligua unos 100 km al Norte de Santiago y
el 16 de octubre de 1997 cerca de Pichidangui a unos 250km al Norte de Santiago. Malgrange et al. (1981, 1983) demostraron que el el terremoto de 1965
tuvo lugar en el interior de la placa de Nazca como se muestra el esquema de
la figura 10. Como se discutió previamente estos autores identificaron tres
tipos de terremotos que se producen en la zona de contacto entre las placas:
los de subducción propiamente dichos, los de compresión a lo largo de la
placa que son muy poco frecuentes y los de tipo 1965 debidos a una tensión
que tiende a partir la placa oceánica en dos. Estas observaciones han sido confirmadas por numerosos autores, entre otros por ¡Causel and Campos (1992),
Compte y Suárez (1994), Tichelaar y Ruff (1991), Araujo y Suárez (1992),
etc. Un terremoto de magniltíd 7.5 se produjo cerca de Picbidangui el 16 de
octubre de 1997; este terremoto, aunque mucho más pequeño que el de Antofagasta en 1995, produjo daños considerables en la zona de los Valles transversales de Chile. Un estudio reciente muestra claramente que este terremoto
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se produjo en el interior de la placa en subducción, a unos 65 km de profun-

diad con una ruptura que se propagó a una velocidad de cerca de 3,5 km/s
hacia el interior de la tierra (Lemoine et al., en preparación, 1998). Cabe pre-

guntarse que daños se hubieran producido si la ruptura se hubiese propagado
hacia la superficie. Estos terremotos son particularmente peligrosos porque se
producen directamente bajo las zonas habitadas de Chile y no bajo el mar
como es el caso de los terremotos “normales” de subducción. A causa de la
posición de estos eventos los daños provocados son considerables.

5. LAS LAGUNAS SÍSMICAS
Dos sitios en Chile han sido claramente identificados como especialmente
peligrosos desde el punto de vista del estudios de las lagunas sísmicas (gaps).
Estas lagunas corresponden a regiones que no han tenido grandes terremotos
desde hace 30 años o más. Este método de identificación del potencial sísmico de las zonas de subducción fue propuesto por Eedotov (1965) y fue aplicado a Chile por, entre otros, Kelleher et al. (1973), McCann et al. (1979) y Nishenko (1985). Kelleher et al. (1973) propusieron que el estudio de la sismici-

dad histórica de grandes terremotos puede interpretarse como ciclos sucesivos
de carga lenta de las zonas de ruptura durante períodos intersímicos y la descarga violenta de las tensiones acumuladas en un breve período de tiempo, ya
sea en uno o varios terremotos. Como la tasa de movimiento entre las placas
se conoce y no varía dentro de la escala de tiempo inferior a 1 Ma, una idea
simple seria que los terremotos se repiten regularmente en zonas bien delimitadas llamadas lagunas. Para identificar las lagunas bastaría conocer la superficie de los terremotos históricos, porque a partir del área de esta superficie se

puede estimar el momento sísmico y finalmente el deslizamiento utilizando
una ley de escala de terremotos. A partir de este deslizamiento o dislocación y
de la velocidad relativa entre las placas se puede estimar el tiempo de recurrencia de los terremotos. Así, por ejemplo, en Chile los terremotos de M
8
tienen un momento sísmico es de 102i Nm y un deslizamiento típico de 5 m.
—

Con una velocidad relativa entre la placa de Nazca y de América de Sur de 8
cm/a, un terremoto de M = 8 se repetiría cada unos 60 años. El periodo de
recurrencia observado para estos terremotos en Valparaíso es algo mayor,

cerca de 83 ±9 años. La hipótesis de lagunas sísmicas no seda muy errada en
este caso si se tiene en cuenta que debe haber una parte del movimiento entre
placas que es absorbido por un movimiento lento, asísmico.
La gran dificultad del “método” de lagunas es en la estimación de los
tiempos de recurrencia de terremotos de M,,• =9, porque la relación entre
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momento y deslizamiento para esto sismos no se conoce por falta de datos
empíricos. Ciertos autores piensan que estos grandes sismos penetran más allá
de 40 km de profundidad, fuera de la zona de acoplamiento (ver Seholz, 1989)
y tendrían deslizamientos mayores 20 m. Sin embargo, por falta de datos fiables, este es un tema que es objeto de debates interminables en la literatura
sismológica. En el caso del terremoto de mayo 1960 de M~ = 9.75 el desliza-

miento es estimado en 30 m, lo que permite prever un tiempo de recurrencia
de más de 350 años. Mucho más difícil es estimar el tiempo de recurrencia de
terremotos con
estimada a partir de tsunamis como es el caso de del de
1877 que afectó el Norte de Chile.
Complica aún más estos estudios el hecho que a pesar de lo que creen
numerosos autores, los terremotos no son ni periódicos ni se repiten de manera idéntica, el caso de Valparaíso lo demuestra más allá de toda duda. Es perfectamente posible que un terremoto de gran magnitud de lugar a una serie
terremotos más pequeños, en la misma zona de ruptura. Eso sucedió en el Sur
de Colombia, en Valparaíso y en Alaska. Por esta y tras razones la hipótesis
de las lagunas ha sido fuertemente criticada y ha perdido mucho de su atracción. Con esta precaución, vamos a examinar dos de las grandes lagunas propuestas en Chile por diferentes autores y tratar de evaluar su peligrosidad.

5.1. La laguna sísmica del Norte de Chile

La zona Norte de Chile y del Sur del Pen5 fue el escenario de dos de los
más fuertes terremotos conocidos en Chile: el de 1968 en el sur del Perú y de
1977, Varios estudios detallados de las zonas de rupturas de estos dos grandes terremotos (Compte y Pardo, 1991; Dorbath et al., 1990) muestran que la
ruptura del terremoto del 9 de mayo de 1877 se extendió prácticamente 500
km desde unos 50 km al Sur de Arica hasta 50 km al Norte de la ciudad de
Antofagagasta (ver figura 14). Abe usando registros de Hilo en I-Iawaii estimó la magnitud de tsunami de este terremoto en 9.0, aunque la conversión en
magnitud M no es única, se puede estimar que la magnitud del terremoto de
1877 es también de 9. Esta magnitud corresponde perfectamente con la longitud de 500 km de la zona de ruptura estimada a partir de isosistas y otras
informaciones recogidas por Perrey (1854), Montessus de Ballore (19111916), ¡Causel y Lomnitz (1958) y Lomnitz (1961). Con la tasa actual de convergencia entre la placa de Nazca y de Sudamérica de 10cm/año se llega a la
conclusión que desde 1877 hay un déficit de deslizamiento acumulado entre
estas dos placas de más de 12 m. Este es justamente el deslizamiento que se
espera de un terremoto de magnitud del orden de 9 en una zona de subduc247
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Figura ¡4. Zonas de ruptura de los grandes terremotos que han afectado el Norte de Chile
desde el gran terremoto de M —9 que ocurrió el 9 de mayo de 1877 produciendo uno de los
mayores tsunansis del Pacífico en el siglo pasado. Como se aprecia en la tigura la parte surde
esta zona de ruptura acaba de romperse en el terremoto dcl 30 de julio de 1995. La zonas de

ruptura de 1877 y del terremoto del Surde Perú de 1868 son consideradas como las dos lagurias stsmícas mas importantes e América del Sur
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ción como la chilena. ¿Quiere esto decir que esta laguna está “madura” para
un terremoto? Es difícil dar una respuesta motivada científicamente, sobre
todo porque ignoramos todo sobre la actividad sísmica de esta región en los
años anteriores a 1877 y sobre todo en los siglos anteriores. Ninguna estimación aún aproximada de la tasa de recurrencia de grandes terremotos se conoce para la región. Por lo tanto, no es posible saber, por el momento, si los
terremotos de 1877 y 1868 en el sur del Perú son típicos de la región o si,
como alrededor de Vaparaiso es posible que las tensiones acumuladas sean

liberadas en una serie de terremotos de magnitud del orden de 8, como el de
Antofagasta en 1985. En este último caso, como se demostró en Antofagasta,
el riesgo sísmico es importante pero aceptable. Si en cambio, como todo pareciera indicar, la próxima ruptura fuese similar a la de 1877, entonces el riesgo sísmico y las consecuencias del tsunami correspondiente son difíciles de

imaginar Los sismólogos parecen inclinarse por la hipótesis pesimista, las
autoridades locales evidentemente prefieren el escenario de ruptura dilatada
en el tiempo.
5.2. La laguna sísmica de Chile Central
Todos los autores que estudiaron el terremoto de 1985 en Valparaíso
han llegado a la conclusión que la zona más peligrosa desde el punto de
vista sísmico es la que se extiende desde el sur del terremoto de Valparaíso hasta el fin del terremoto de 1960 (ver figura 1). ¿Cuáles son las evidencias, circunstanciales naturalmente, que se debe examinar para llegar a

esta conclusión?
La figura 15, adaptada de Compte et al. (1986) muestra los grandes terremotos de la zona central de Chile desde 1600. El primero de ellos, el así llamado del Señor de Mayo de 1647, no es suficientemente bien conocido pero

a partir del gran terremoto del 8 de julio de 1730 los datos de tsunami, deformación de la costa, destrucción de ciudades, etc., permiten evaluar la zona
de ruptura de los grandes sismos. El mayor terremoto de Chile central es sin
lugar a dudas el de 1730, aunque las estimaciones de la zona total de ruptura divergen entre 450 km (Lomnitz, 1971) y 550 km (Compte et al, 1996),
no cabe duda que este terremoto rompió la zona de contacto entre las placas
entre 310 5 y 350 5 al menos y quizás hasta 360 5. Esta zona de ruptura, asi
como el tsunami generado, permiten estimar su momento sísmico probable
en más de 1022 Nm (M~ = 9). Ningún terremoto posterior, ni el del 19 de
noviembre de 1822, o del 18 de agosto de 1906 (M~ = 8.3) ni el del 3 de
marzo de 1985 (Mw, = 8) se aproxima a la dimensión del de 1730. Aparece
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Figura 15. Zonas de ruplura de los grandes terremotos que han afectado el Centro de Chile
desde el gran terremoto de M ‘—9 que ocurrió en 1730 (adaptada de Compte et al., 1986).
Para los terremotos hasta 1906 la información viene esencialmente del estudio de los
daños provocados, para los sismos más recientes los datos instrumentales son ampliamen-

te utilizados.

también claramente en esta figura la presencia de terremotos “menores”
como el de Talca del l~ de diciembre de 1928 (M = 7.9), o el de La Ligua
del 9 dejulio de 1971 (M = 7.8). La lista de terremotos de magnitud próxi-

ma o inferior a 8 no es completa en los estudios históricos porque sus daños
limitados a zonas locales de la costa central de Chile se olvidan o pasan desapercibidos de la mayoría de la población que habita en el valle central de
Chile. Varios sismos de este tipo se conocen en la segunda mitad del siglo
XIX y en el actual, pero no se pueden incluir en la figura 15 porque se introduciría una distorsión en su significado. Teniendo en cuenta esta precaución,
se observa que en la zona de Valparaíso terremotos de magnitud superior a 8
tienen un periodo de recurrencia de 83 ±9 años. Un examen más detallado

de la figura muestra que esto sólo es verdad alrededor de Valparaíso. Más al
sur de 350 5 la recurrencia es diferente y también parece serlo al Norte de de
320 5 en la llamada laguna de Illapel que acaba de entrar en actividad en
1 997 (ver discusión más arriba).
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5.3. La laguna sísmica Constitución-Concepción

5.3.1. El límite Norte del terremoto de 1960
Este terremoto, si duda el mayor desastre sísmico del que se tenga evaluación instrumental ha sido estudiado por numerosos autores incluyendo a
Plafker and Savage (1970), Cifuentes (1989), Barrientos and Ward (1990>,
Barrientos et al. (1992), Vita Finzi aud Mann (1994) y muchos otros. Naturalmente el principal esfuerzo de estos autores se concentró en la parte central de la zona de ruptura alrededor entre Valdivia y Puerto Montt donde se
registraron alzamientos de la costa de cerca de 12 m. La frontera norte de la

zona de ruptura de este terremoto es poco conocida porque está situada en una
zona poco poblada de la ex-provincia de Arauco al Sur de Concepción. La
mayoría de los autores sitúa el borde de la ruptura en la zona de la Isla Mocha
en 380 5 aunque Plafler y Savage (1960) extienden el terremoto hasta la zona
de precursores de la ruptura de 1960 en 3750 S. Una clara evidencia de que
el terremoto de 1960 no rompió la zona al Norte de la península de Arauco
(3730
5) es que una serie de sismos de magnitud cercana a 7.5 se produjeron
en esta región entre 1974 y 1975.

5.3.2. El terremoto del 10 de diciembre dc 1928
Este terremoto destruyó las zonas costeras desde 350 5 en el Norte y 360 5
en el Sur y provoco un pequeño tsunami de 1.5 m de altura. Es un terremoto
mayor de magnitud cercana a 8 y que produjo severos daños en las ciudades
de Talca, Curicó y San Femando en el valle central. Este evento fue objeto de
un detallado estudio por Bobillier (no publicado) pero lamentablemente no se
ha logrado encontrar sismogramas de este terremoto para evaluar su magnitud y, si fuese posible, determinar su mecanismo. Las isosistas dibujadas por
Greve (1964) permiten delimitar la zona de ruptura a la región descrita pre-

cedentemente. De muchos puntos de vista aparece entonces que el terremoto
de 1928 seria una especie de gemelo del terremoto del 9 de julio de 1971 en
La Ligua. Con la posible excepción de una pequeña zona de unos 50 km de
largo entre el sur de la zona de ruptura de 1985 y el norte de la de 1928 a laguna del terremoto de 1730 ha vuelto a deslizar entre 1928 y 1985..
Los datos mencionados previamente señalan sin lugar a dudas que la zona
entre los terremotos de 1928 y 1960, entre 36 y 3730 5 no ha sufrido ningún
terremoto desde el 20 de febrero de 1835 que destruyó casi completamente la
ciudad de Concepción y fue estudiado cuidadosamente por Darwin (1851) en
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su viaje alrededor del mundo. Este terremoto cuyo momento sísmico estimado a partir del tsunami es de cerca de 1.5 x 1022 Nm (Nishenko, 1985), o sea
de magnitud próxima a 9 es de tamaño similar al de 1730 en la zona de Valparaíso. Anteriormente a 1835 se produjeron en Concepción grandes terremotos en 1570, 1657 y 1751, o sea con un período de recurrencia de 90±5

años (Ponce et al, 1994). Se ve que el sismo del 1 de diciembre de 1928 cabe
perfectamente en esta secuencia, pero este terremoto posee una magnitud no
mayor que 8. Ya vimos que todo indica que el terremoto de magnitud 8.3 del
25 de enero de 1939 se produjo sin dudas en el interior de la placa de Nazca
a una profundidad cercana a 90 km; razón por la cual no produjo ni tsunami
ni grandes daños en Concepción sobre la costa, mientras que destruyó completamente Chillán an el valle Central.
Se concluye de todos estos argumentos que la laguna de ConstituciónConcepción es la más antigua de Chile: ningún terremoto de subducción

de magnitud superior a 8 ha afectado Concepción desde 1835 o sea 153
años. Este lapso asísmico es superior al de la laguna del Norte de Chile
que se extiende desde 1877. No nos cabe duda que de todo punto de vista
Concepción debería ser el centro de un estudio detallado de la progresion
de la sismicidad en función del tiempo, de estudios de la deformación
usando técnicas GPS y por cierto estudios geológicos de las grandes terrazas marinas elevadas en la zona costera de la lA región de Chile. Un proyecto en este sentido está actualmente en curso y el análisis de los datos
llega a su fin. Los primeros resultados reportados por Lopez et al. (1997)
muestran que contrariamente a lo que se piensa comúnmente la zona entre
Constitución y Concepción sufre de una fuerte sismicidad intraplaca y de
sismos frecuentes en la zona de subducción. Esta sismicidad no era detectada por las redes chilenas ni por la red mundial debido a la lejanía de esta
zona de estaciones sísmicas permanentes. Un esfuerzo de instrumentación
y observación de esta otra laguna debería ser una gran prioridad para

Chile.

6. CONCLUSIÓN

Como lo dijimos en introducción, Chile es uno de los paises mas sismícos del planeta, no cabe duda alguna que es el escenario ideal para estudiar
procesos de subduccíon, de iniciación y propagación de terremotos así como
para realizar esfuerzos de predicción. Esto ha sido comprendido por un grupo
grande de sismólogos chilenos y extranjeros que colaboran intensamente en
el estudio de la laguna del Norte de Chile (Delouis et al. 1997). Gracias a
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estos equipos el terremoto de 1995 en Antofagasta ha sido uno de los mejor
estudiados hasta la fecha. Los análisis publicados o en curso han permitido
ver detalles de la ruptura hasta aquí accesibles sólo en regiones densamente

instrumentadas como Japón, California o Grecia.
Uno de los aspectos más curiosos de la sismicidad d Chile es que la segmentación de la placa en zonas a gran y débil ángulo de subducción no parece afectar el régimen de terremotos. Incluso es claro que el terremoto de 1730
rompió sin problemas aparentes la zona de débil pendiente del Norte Chico y
también la zona Central de Chile. Araujo y Suárez (1994) y Compte y Suárez
(1995) habían ya notado que la profundidad máxima de terremotos no parece
ser afectada por las contorsiones de la zona de Benioff en profundidad. Esta
observación, muy poco intuitiva, requiere estudios detallados de la sismicidad
que solo serán posibles con una red sísmica permanente que por el momento
no existe.
En esta conclusión quisiera también atraer la atención hacia dos
problemas que me parecen importantes: la laguna de Constitucion-Concepción en una de las zonas de mayor concentración de población y de actividad económica de Chile. Todo indica que esta zona debe estar cerca de una
próxima ruptura. Un estudio detallado de la deformación y de la sismicidad
debería quizás detectar signos de su reactivación futura. Estos signos son
aparentes actualmente en el Norte Chico en la zona de los terremotos de
Pichidangui de julio de 1997 a enero de 1998. Mucho más que todos los estudio precedentes estos terremotos muestran el acoplamiento espacio-temporal
de la sismicidad de la zona de subducción con las rupturas intraplacas. Es un
tema fascinante de estudio que solo puede ser llevado a cabo con una instrumentación de banda muy ancha en la región de los valles transversales al
Norte de Santiago.
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