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+
Aysén es una Región geológicamente 

activa: volcanes y sismos conviven 

armoniosamente

Liquiñe-Ofqui (LOFZ) es una Zona de Falla que

recorre el país desde el Alto Biobío al Golfo de recorre el país desde el Alto Biobío al Golfo de 

Penas y es sindicada como la responsable del 

terremoto de 2007 en Aysén y la erupción del 

volcán Chaitén.



+ Además existen como amenazas 

latentes…

• Volcán Hudson (1971, 1991), volcanes Macá, Cay, Melimoyu y 

centros eruptivos menores

• Crecidas del Río Aysén

• Remociones en Masa



+
Equipo Multidisciplinario

• Geologia: Dres S. Sepulveda, G. Vargas, B. Townley, A. Amigo, D. 
Carrizo, R. Rauld, A. Pavez; MSc S. Rebolledo, M. Lara, A. Serey; 

• Geofisica: Dres M. Pardo, D. Legrand, E. Vera, SSN, A. Pavez.

• Ingenieria Civil: Dr R. Boroscheck y Asociados

• Ingenieria Industrial: PROGEA, JP. Zanlungo, J.Vásquez y Asociados

• Geomatica : R. Rauld, C. Araya, R. Sanchez, U. Vergara

• Asesores y Consultores: Dr. T. McDaniels (UBC), A. Brown 
R.Jiliberto, R. Massai, R. Norambuena

• Sernageomin, SHOA, UdeC, CIEP, UACH, ONEMI, GORE

• Publicaciones:

– Landslides (2010),  remociones en masa Fiordo Aysén

– CSR (2010), re- localizacion y análisis de sismos 2007

– En prep…





Reconocimiento geológico de volcanes

Dataciones C14 indican que los Centros Eruptivos Menores del extremo Norte 

del valle de Quitralco tienen una edad del orden de 6000 años. 

Esto indica que dicha actividad es muy reciente y a su vez sugiere que aquellos 

conos volcánicos edificados en el mismo valle hacia el sur, los que presentan 

una morfología más joven, son aún más recientes. 

Se recomienda a futuro caracterizar mejor la edad de estos conos. 



• Re-análisis de datos sísmicos de 2007: Enjambre sísmico es producto de 

combinación de sismos propios del movimiento de algunas fallas y también de 

sismos que denotan la circulación de fluidos a través de ellas. 

•Esto permite así zanjar la discusión estéril sobre el origen tectónico o 

magmático de dicho enjambre, se trata de un fenómeno compuesto. 

• Cartografía de numerosas fallas (~20 en zona de estudio) que 

Resultados

• Cartografía de numerosas fallas (~20 en zona de estudio) que 

morfológicamente son susceptibles de activarse. 

• Cuales de ellas son geológicamente activas? 

• Un caso importante de estudiar a futuro lo constituye la falla Los Palos, 

cuya traza pasa por el límite occidental de la localidad de Puerto Aysén. 



+ Rio Cuervo

Rio Marta

Quitralco

Los Palos

Yulton

• Relocalización de los sismos de 2007 permitió identificar las fallas sísmicamente activas. 

• Falla del Río Pescado, que fue la falla en la que se alojó la ruptura principal del 2007. 

• Otras fallas, como la del Río Cuervo, del Río Marta y otra de dimensiones menores al interior 

del Valle de Quitralco se activaron a raíz de la actividad sísmica del 2007.

• Esto implica una necesidad de monitoreo instrumental de estas fallas a la brevedad.

Quitralco





Evolución temporal en estación Tortuga

Sismos Replicas ??



Se han registrados sismos en la 

zona norte de menor intensidad 

• Mediciones recientes indican que 

la falla Liquiñe-Ofqui se sigue 

cargando



Cartografía y caracterización más precisa de las remociones en masa de la zona de 

estudio. Estas remociones en masa, constituyen uno de los peligros geológicos 

más relevantes en el borde costero del fjordo.





+
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Efectos de Sitio de Puerto Aysén?

Gravimétrico de 

Puerto Aysén

Esta ciudad se encuentra sobre una cubierta sedimentaria (arena o material fino) de espesor 

variable entre 0 (plaza de armas) y 300 m (cerca de Puente Ibañez). 

Este relleno se encuentra absolutamente saturado en agua, lo cual constituye un serio peligro 

para la resistencia de construcciones frente a ondas sísmicas que pudieran entrar en 

resonancia produciéndose fenómeno que se conoce como luquefacción (la tierra se 

comporta como una gelatina y aumenta en ese lugar las ondas sísmicas). Ciudad de México y 

Curepto en nuestro país han experimentado este tipo de efectos de sitio.

Falla Los Palos?



+
Acciones en curso y compromisos futuros

• Gestion del Riesgo…

• Proyecto de densificación y micro-zonificación de 
peligro sísmico de Puerto Aysén en preparación 
(implica además monitoreo de fallas “Los Palos” (implica además monitoreo de fallas “Los Palos” 
permitirá saber dónde y qué es posible construir ) 
(Gobierno Regional –ONEMI)

• Monitoreo coordinado ONEMI, SERNAGEOMIN y 
Universidades para recuperar y activar 
instrumentos de monitoreo.

• Actualización instrumentos de planificación



Riesgo Sísmico y análisis de la 

vulnerabilidad de la infraestructura 

asociada a la industria acuícola asociada a la industria acuícola 



+ Fallas activas consideradas en el 

estudio Mw=7.1 del 21-Nov-1927



+
Sitios inspeccionados



+
Conclusiones



+



+



Análisis y Evaluación de Riesgo para 

la Acuicultura en el Fiordo Aysénla Acuicultura en el Fiordo Aysén



Temas

• Objetivo

• Metodología

– Conceptos y definiciones

– Herramientas– Herramientas

• Resultados

• Conclusiones y recomendaciones



Objetivos

General

Evaluar el riesgo para la acuicultura debido a desastres 
naturales en el Fiordo Aysén

Específicos

- Construir escenarios de riesgo basados en peligros - Construir escenarios de riesgo basados en peligros 
identificados

- Calificar / jerarquizar la gravedad de las consecuencias de 
los escenarios de riesgo en cada entorno asociado a la 
acuicultura (natural, humano, socioeconómico)

- Evaluar el riesgo para cada uno de los entornos asociados a 
la acuicultura



Metodología: 

Conceptos y definiciones

• Riesgo: idea de “porvenir sin certeza”

Una de las características de una situación o 
acción en donde dos o más resultados son 
posibles, el resultado concreto que va a ocurrir es 
desconocido y, por lo menos, una de las desconocido y, por lo menos, una de las 
posibilidades es no deseada.

• Probabilidad de que ocurra algo indeseable.



Metodología: 

Conceptos y definiciones

Escenario de riesgo

Representación de la interacción de los diferentes 

factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un 

territorio y en un momento dado.territorio y en un momento dado.

Debe describir y permitir identificar el tipo de 

daños y pérdidas que pueden generarse en caso de 

presentarse un evento peligroso en condiciones 

dadas de vulnerabilidad.



Vulnerabilidad

• Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de 
elementos expuestos a una amenaza: su predisposición 
intrínseca a ser afectado, de ser susceptible a sufrir un 
daño, y de encontrar dificultades en recuperarse 

Metodología: 

Conceptos y definiciones

daño, y de encontrar dificultades en recuperarse 
posteriormente. 

• Predisposición o susceptibilidad física, económica, política 
o social que tiene una comunidad de ser afectada o de 
sufrir efectos adversos ante un peligro (natural o artificial). 

• Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y 
material expuesto ante un fenómeno peligroso determinan 
el carácter selectivo de la severidad de sus efectos.



Herramientas metodológicas

• Modelo cualitativo

– categorización de peligros

– construcción de escenarios

– Determinación de consecuencias – Determinación de consecuencias 

– Ponderación de riesgos

• Riesgo = producto de la magnitud de la 

probabilidad y la consecuencia



Identificación de peligros

• Sísmico

• Remoción en masa

• Tsunami (cercano o lejano)

Herramientas metodológicas

• Tsunami (cercano o lejano)

• Inundaciones

• Ceniza volcánica



Escenarios de riesgo

• Daño en la infraestructura en centros de cultivo

• Daño en infraestructura en tierra (centros de 
cultivo, plantas de proceso, bodegas, casas, 
garitas) y puertos

Herramientas metodológicas

cultivo, plantas de proceso, bodegas, casas, 
garitas) y puertos

• Daño en infraestructuras sociales (viviendas, 
servicios públicos)

• Corte de caminos

• Corte de suministros



Tipos de consecuencias

• Pérdida parcial o total de infraestructura Stress 

• Enfermedades peces cultivados 

• Escape peces cultivados 

• Mortalidad de peces 

• Contaminación química 

Herramientas metodológicas

• Contaminación química 

• Afectación o pérdida de vidas humanas

• Pérdida de accesibilidad (rescates, suministros, recuperación) 

• Carencia de servicios básicos 

• Pérdida parcial o permanente de zonas con aptitud productiva

• Ausentismo laboral



Consideraciones

• La frecuencia o probabilidad de ocurrencia de 
desastres naturales es baja (quinquenios, 
decenios, siglos).

Considerando la escasez de información 

Herramientas metodológicas

• Considerando la escasez de información 
histórica, se valorará la frecuencia en términos 
cualitativos (baja, media, alta)

• En este contexto, también se decidió valorar 
cualitativamente la posibilidad de ocurrencia de 
los escenarios de riesgo identificados.



Peligro
Posibilidad de 

ocurrencia

Remoción en masa 3

Tsunami de origen cercano o lejano1

Sísmico 2

Inundación fluvial 4

Cenizas volcánicas 3

Posibilidad Puntuación

1 evento cada 100 años 1

1 evento cada 50 años 2

1 evento cada 25 años 3

1 evento cada 10 años 4

1 evento cada 5 años 5

Herramientas metodológicas

Posibilidad de ocurrencia 

de escenarios de riesgo
Puntuación

Muy alta 5

Alta 4

Media 3

Baja 2

Muy baja 1



Herramientas metodológicas

Gravedad de las consecuencias

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza 

de forma diferenciada para el entorno natural, humano y 

socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de 

los entornos, se utilizan las siguientes fórmulas:



Herramientas metodológicas:

Gravedad de las consecuencias



Herramientas metodológicas:

Gravedad de las consecuencias

Cantidad: cantidad de peligros al entorno

Peligrosidad: se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca 

Extensión: se refiere al espacio de influencia del impacto en el entorno

Calidad del medio: se considera el impacto y su posible reversibilidad

Población afectada: número estimado de personas afectadas



De acuerdo a los antecedentes geológicos y 

geomorfológicos disponibles, se decidió 

sectorizar la zona de estudio, en cuanto a su 

vulnerabilidad frente a peligros sísmicos, de 

Herramientas metodológicas

vulnerabilidad frente a peligros sísmicos, de 

remoción en masa y de tsunamis.

Zona Localidad característica

A-1 Bahía Acantilada

A-2 Puerto Chacabuco

B Cinco Hermanas



Zonas



Resultados

• Algunos ejemplos

Escenarios_Riesgos_Consecuencias_21_10_10 

V.1.0.xlsx



Conclusiones y recomendaciones

• Todos los peligros identificados pueden 

generar riesgos altos en todos los entornos y 

zonas evaluadas

• Peligros y riegos calificados como altos:• Peligros y riegos calificados como altos:

– Remoción en masa: escape de peces, 

contaminación química, corte de suministros, 

pérdida de infraestructura, daño a vidas humanas



Conclusiones y recomendaciones

• Los riesgos altos deben ser trabajados 

inmediatamente en términos de eliminar o 

reducir el grado de vulnerabilidad.

• Debe profundizarse sobre los planes y • Debe profundizarse sobre los planes y 

programas específicos que se deben aplicar en 

la gestión de riesgo a corto y largo plazo.


