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RESUMEN 
Los hipocentros de sismos en Chile central y oeste de Argentina determinados con estaciones 
locales, permiten estimar la morfología de la placa de Nazca subductada en la región hasta 
profundidades de 200 km.  Se presenta un  modelo preliminar de la subducción entre 27°-35°S, 
que será refinado con datos de una red temporal de 30 estaciones sismológicas de banda ancha, 
instalada en Chile y Argentina sobre la zona del cambio de subducción plana a inclinada, entre 
Noviembre de 2002 y Marzo de 2003.  Como complemento al modelo de morfología propuesto, 
los resultados de tomografía para velocidades de ondas P y S  en la zona de subducción plana, 
30°-32°S, indican que el Moho se localiza a ~40 km de profundidad bajo Chile y  a ~70 km bajo 
los Andes.  Los tensores de esfuerzo obtenidos por inversión de mecanismos focales en subzonas 
de la subducción plana, se ajustan bien al modelo de morfología, indicando esfuerzos de flexión 
en la placa bajo la zona de acoplamiento, donde el esfuerzo dominante es el resultante del “slab-
pull” y fuerzas boyantes. Finalmente, se presenta la sismicidad superficial en la corteza 
continental, asociada a deformación Andina debida a un régimen de esfuerzo compresivo, y a 
acortamiento cortical en Argentina. 
 
INTRODUCCION 
La morfología de la subducción de la placa de Nazca bajo el continente Sudamericano se 
caracteriza por cambios en su inclinación a lo largo del rumbo (Swift y Carr, 1974; Barazangi y 
Isacks, 1976; Jordan et al., 1983;  Fuenzalida et al., 1992; Cahill y Isacks, 1992;  Araujo y 
Suárez, 1994; Engdahl et al., 1995; Pardo et al., 2002).   
 
En la región de Chile central, 27°-35°S, la convergencia entre las placas de Nazca y Sudamérica 
tiene una velocidad relativa de 8.0 cm/a en la dirección N78°E (DeMets et al., 1994). 
 
El principal cambio en la pendiente de la placa oceánica subductada en esta región ocurre bajo 
Chile central  y oeste de Argentina a profundidades alrededor de 100 km, en la dirección de 
convergencia desde los ~32.5°S en la fosa.  Este cambio en pendiente separa en la región a una 
zona de subducción plana hacia el norte  de una zona de subducción inclinada o normal hacia el 
sur.  La subducción plana comienza alrededor de 26°S, con pendiente de la placa subductada que 
disminuye desde ~27° hasta ser casi horizontal (<10°), alrededor de los 32°S.  La longitud de la 
placa sísmicamente activa, es del orden del doble en la zona plana relativa a la observada en la 
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zona de subducción inclinada hacia el sur, la cual penetra bajo el continente con una pendiente 
casi constante de 27° (Pardo et al., 2002).  
 
Este cambio notable en la pendiente de la subducción se correlaciona bien con la subducción de 
la dorsal de Juan Fernández (JFR) que comienza alrededor de los 32.5°S.  El JFR es una cadena 
de volcanes extintos sobre la placa de Nazca, que fueron generados por el punto caliente 
homónimo ubicado costa afuera.  Existe sismicidad menor asociada a esta dorsal en su 
trayectoria oceánica, con concentraciones de sismicidad de ante-fosa, debido a la interacción con 
el continente antes de comenzar su subducción (Yañez et al., 2002); a profundidades intermedias, 
bajo el acoplamiento interplaca, la sismicidad asociada al JFR es mayor y se disipa más momento 
sísmico que en zonas vecinas (Pardo et al., 2002).  El paso de la litósfera oceánica sobre el punto 
caliente generaría metamorfismo y rejuvenecimiento termal, produciendo un engrosamiento de la 
corteza oceánica y deflexión del Moho, lo que induciría fuerzas boyantes en la placa subductada 
que favorecerían la génesis de la subducción plana (Cross y Pilger, 1982; Cloos, 1993; Von 
Huene et al., 1997; Gutscher et al., 2000; Gutscher 2002; Pardo et al., 2002; Yañez et al., 2001 y 
2002; Kopp et al., 2002). 
 
La morfología de la subducción utilizada hasta ahora corresponde a la obtenida con datos 
sismológicos registrados a distancias telesísmicas (Cahill y Isacks, 1992).  Se determina en este 
estudio un modelo preliminar de la morfología de la placa de Nazca, obtenido con datos de 
sismicidad registrada localmente y se presentan algunas características sismotectónicas en la 
región que favorecen el modelo propuesto. 
 
MORFOLOGIA DE LA SUBDUCCION  
La base de datos de la sismicidad localizada con datos locales y error hipocentral menor que 10 
km, ocurrida al sur de los 29.5°S desde 1985 a 2001 (Pardo et al. 2003), más la base de datos de 
eventos de una red temporal entre los 26.5°-29°S (Comte et al., 2002), permite la obtención de 
perfiles EW en profundidad confiables (Figura 1).   
 
Las estaciones sismológicas locales utilizadas para determinar esta base de datos están todas 
ubicadas en Chile, por lo que se obtienen hipocentros bien localizados solo hasta una  
profundidad máxima de 200 km.  De acuerdo a información telesísmica ocurren eventos con 
profundidades mayores al norte de los 29°S y al este de los 69°W (Pardo et al., 2002). 
 
La base de datos no es homogénea en el espacio y el tiempo debido a diferentes coberturas y 
periodos de funcionamiento de las redes temporales utilizadas.  Sin embargo es suficiente para 
observar una notable concentración de sismicidad en torno a la subducción de la dorsal de Juan 
Fernández. (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.  (Der). Epicentros de sismos localizados con datos locales. Se indica la trayectoria inferida 
para el JFR subductado sobre la placa de Nazca (línea segmentada  roja).   (Izq).  Perfiles EW de la 
sismicidad con la profundidad de eventos entre los límites de latitud indicados en el extremo inferior 
izquierdo de cada uno de ellos. 

 
 
Asumiendo que la sismicidad en la placa de Nazca ocurre cercana a su limite superior, entonces 
la superficie obtenida a partir del borde superior de estos perfiles representaría la superficie de la 
litósfera oceánica subductada.  El modelo preliminar obtenido para la morfología de la 
subducción de la placa de Nazca se presenta en 2D y 3D en la Figura 2. 
 
El modelo preliminar obtenido con datos locales (Figura 2), indica que la zona de subducción 
plana es notablemente más subhorizontal en la región en que subduce el  JFR, límite sur de esta 
zona, que en el modelo obtenido con datos telesísmicos (Cahill y Isacks, 1992).  Esto refuerza la 



hipótesis de que la presencia del JFR tiene una relación directa con la génesis de la subducción 
plana. 
 
El contorno de 100 km de profundidad se deflecta hacia el oeste entre los 28°S y 33°S, bajo las 
altas cumbres Andinas representadas por el límite Chile-Argentina, donde se observa la misma 
anomalía.  Cabe destacar que en esta zona no existe volcanismo Cuaternario (Kay et al., 1988). 
 

 
 
 
 
 
 



SISMOTECTONICA DE LA ZONA DE SUBDUCCION PLANA 
La base de datos de sismos locales incluye los hipocentros de sismos registrados por una red 
temporal de 38 estaciones de periodo corto, que se instaló en la zona de subducción plana entre 
los 30°S y 32°S, durante Noviembre de 1999 a Marzo de 2000 (Pardo et al., 2000). 
 
Los resultados obtenidos con esta red temporal complementan y refuerzan el modelo de la 
morfología de la subducción propuesto con datos locales. 
 
Se realizó una tomografía obteniéndose un modelo 3D para las velocidades de ondas P y S 
(Pardo et al., 2002a) (Figura 3).  Asumiendo que las velocidades bajo el Moho son del orden de 8 
km/s y 4.5 km/s para las ondas P y S respectivamente, la tomografía local indica que esta interfaz 
estaría alrededor de 40 km de profundidad bajo la costa hasta el inicio de la cordillera y a 70 km 
de profundidad bajo los Andes.  En toda la zona se observa una anomalía de baja velocidad para 
ondas P y S alrededor de los 71°W y 60 km de profundidad.  Esta profundidad de 60 km es 
considerada como la máxima profundidad de acoplamiento interplaca (Pardo et al., 2002). 
 

 
Fig. 3.  Perfiles EW mostrando contornos cada 0.25 km/s de la velocidad de la onda P (Izq.) y de la 
onda S (Der.), solo en las zonas con resolución.  Los sismos utilizados para obtener la tomografía 3D 
(círculos rojos) están proyectados con un ancho de ±50 km.  La estrella indica la localización del 
terremoto de 1997 en Punitaqui (Pardo et al., 2002b).  Sobre cada perfil se dibuja el perfil topográfico 
correspondiente.   

 
Con los mecanismos de foco determinados de los sismos mayores registrados se realizó una 
inversión para obtener el tensor de esfuerzo (Rivera y Cisternas, 1990), en diferentes subzonas de 
la placa de Nazca en la región (Figura 4).   
 



Las subzonas consideradas en la Figura 4 son las correspondientes a las del contacto interplaca 
(A), flexión de la placa bajo la zona acoplada (B), y las asociadas a la placa plana (C) y a la 
trayectoria del JFR (D). 
 
En las subzonas A y B, el eje de esfuerzos σ3 sería el más cercano a la normal de la superficie de 
la subducción, con σ1 en la dirección de la subducción, luego estarían bajo un régimen de 
esfuerzo compresivo.   

 

 
 

Fig. 4. (Sup.) Mecanismos de foco de sismos localizados con la red temporal 1999-2000, en 
proyección de hemisferio inferior. Se indican las diferentes subzonas  (rectángulos), para las cuales se 
determinó el tensor de esfuerzos cuya solución se muestra a la derecha, vistos en planta y proyección 
de hemisferio inferior.  (Inf.)  Vista lateral EW de los tensores de esfuerzo de cada subzona, en 
proyección de hemisferio posterior.  La zona D coincide con la subducción del JFR. 



En la subzona C, σ2 es el más cercano a la normal a  la superficie de la placa, con σ3 casi 
horizontal en la dirección SW-NE asociado al mayor alzamiento de la placa en D, implicando un 
régimen de esfuerzo que favorece fallamiento normal y de rumbo.  En la subzona de la 
subducción del JFR (D),  σ1 es el eje de esfuerzos más normal a la placa, con una componente 
NS, el eje σ3 es prácticamente horizontal y en la dirección de la subducción, luego el régimen de 
esfuerzo es predominantemente extensivo con esfuerzos laterales debido a las flexiónes en la 
placa. 
  
En una zona de subducción normal, sin variaciones laterales de forma,  se esperaría que bajo el 
acoplamiento interplaca el eje σ1 fuera normal a la placa y σ3 en la dirección de la subducción.  
Esto es un régimen de esfuerzo en extensión pura, asociado a las fuerzas gravitatorias sobre la 
placa subductada o “slab-pull”.  En el caso de la subducción plana se tienen además esfuerzos 
laterales asociados al alzamiento de la placa, luego el esfuerzo dominante sería el resultante de la 
suma de fuerzas boyantes, fuerzas de flexión y el “slab-pull”. 
 
Debido a que la base de datos locales disponible proviene solo de estaciones en Chile y a que los 
cambios importantes en la morfología de la subducción ocurren el este de los Andes, se instalo 
una red sismológica temporal de 29 instrumentos de banda ancha y registro continuo en Chile y 
Argentina durante el periodo Noviembre 2002 a Marzo de 2003.  Esta es parte de un proyecto 
conjunto U. de Chile- IRD, Francia (Pardo et al., 2003), con objetivos de realizar una tomografía 
entre los 32°S y 33.5°S que complementaría la presentada entre los 30°S y 32°S, determinar 
mecanismos focales y realizar una inversión del tensor de esfuerzos, y analizar las hipótesis sobre 
la transición del cambio de subducción plana a inclinada.  En el marco del mismo proyecto, se 
realizaron dos perfiles gravimétricos NS sobre la zona del cambio de subducción en Argentina, 
que impondrán restricciones a los modelos que se obtendrían (Vera et al., 2002).  Con esta 
información se refinará el modelo preliminar de la morfología de la subducción propuesto. 
 
SISMICIDAD SUPERFICIAL 
La base de datos locales contiene más de 1000 sismos superficiales en la corteza continental bien 
localizados, para el periodo 1985-2001.  Los sismos superficiales localizados con la red temporal 
en los primeros 38 días de su funcionamiento son más de 100, debido al tipo de registro continuo 
con el cual es posible detectar sismos de baja magnitud (Figura 5).  Además, el mayor número de 
estaciones que registran el mismo evento permite determinar su mecanismo focal. 
 
Los sismos superficiales en la corteza oceánica ocurren principalmente en la región Andina, 
asociados a un régimen de esfuerzo predominantemente compresivo como lo indican los 
mecanismos de foco determinados (Figura 5). El esfuerzo compresivo está directamente  
relacionado a la convergencia Nazca-Sudamérica, que genera deformación y alzamiento de los 
Andes.  Cabe destacar que la base de datos locales se obtuvo con datos de estaciones en Chile, 
con diferentes coberturas y periodos de tiempo, por lo que la sismicidad no es homogénea, 
sobretodo en Argentina. 
 
La sismicidad superficial en Argentina es importante, históricamente han ocurrido terremotos 
superficiales destructores, principalmente en la zona de subducción plana.  Esta sismicidad 
estaría asociada a acortamiento cortical debida a la subducción (Allmendinger et al., 1990). 
 



La red temporal 2002-2003 aportará datos importantes no solo para un análisis sismotectónico de 
la subducción, también aportará datos valiosos para estudios de la tectónica Andina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. (Sup.)
celestes) y de 
foco de alguno
muestran la fr
Nazca del mod
mismos símbo

 
 
 
 

 Epicentros de sismos superficiales en la región  de la base de datos local (círculos 
localizados con la red temporal 2002-2003 (círculo rojos).  Se indican mecanismos de 
s eventos de la red temporal, en proyección de hemisferio inferior.  Como referencia se 
ontera Chile-Argentina (línea negra) y contornos de igual profundidad de la placa de 
elo propuesto.  (Inf.)  Corte EW de la sismicidad en función de la profundidad con los 

los que en la Figura superior.   
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