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ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO

1) Conocer la geometría y cinemática de la falla

2) Identificar zonas con deformación cuaternaria

3) Identificar zonas potenciales para el estudio paleosismológico



Ortomosaico pléiades del 2019 
(1.53m/px)

Ortomosaico 1956 (2.5 m/px)

Data topográfica de alta resolución
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¿Qué es la paleosismología?

Herramienta geológica que estudia los terremotos 
ocurridos en el pasado.

(Yeats, 1996)

debido a estas observaciones realizamos el levantamiento de una columna estratigráfica.















Cálculo de Paleomagnitudes

Tomado de Wells & Coppersmith (1994)



CONCLUSIONES
 El trabajo demuestra que el análisis de imágenes satelitales y fotografías aéreas de alta resolución nos permiten
caracterizar la evidencia geomorfológica de fallas activas; tales como la geometría y cinemática de la falla, identificar zonas
con deformación reciente y potenciales para estudios paleosismológicos.

 Con el estudio paleosismológico logramos:

- Afirmar que la falla muestra evidencias de deformación holocena.
- Identificar 4 eventos sísmicos ocurridos en los últimos 8520 años.
- Determinar los desplazamientos por evento, el que varía de entre 0.43 a 1.31 m.
- Determinar que la magnitud de los terremotos generados es mayor a los 6.7 Mw.
- Estimar un período de recurrencia de ~2000 años.
- Por primera vez calculamos tasas de desplazamiento para  esta falla, la cual varía entre 0.22 a 0.36 mm/año.
- Determinar la edad del último evento, el cual aconteció en el año 900 d.C. o hace 1000 años.

 La integración de los resultados generados a partir del estudio geomorfológico junto a los datos obtenidos en la trinchera y 
la geocronología nos permiten hacer una caracterización completa de fuentes sismogénicas (fallas activas), información que 
posteriormente será ultilizada para la evaluación del peligro sísmico en una región.


