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¿Puede haber 
un terremoto 
o tsunami 
en la Región de 
Magallanes?

A pesar del grado de desinformación que la comuni-
dad posee en torno a la Falla de Fagnano-Magallanes, 
el biólogo y oceanógrafo señala que aún las autorida-
des están a tiempo de concientizar a la ciudadanía.
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A las 2,53 horas de la 
madrugada del sábado 17 de 
diciembre de 1949 se perci-
bió un terremoto superficial 
de 7,8º Richter que sacudió 
la tierra por más de cuatro 
minutos, cuyo epicentro fue 
registrado en isla Dawson, 
suroeste del continente ame-
ricano, afectando a toda el 
área del archipiélago de Tie-
rra del Fuego, siendo uno de 
los movimientos con mayor 
intensidad registrados en 
la zona austral. Asimismo, 
una gran réplica a las 11 de 
la mañana afectó a Punta 
Arenas, provocando grietas, 
principios de maremoto y 
hundimiento de terreno, cuyo 
desastre en su totalidad dejó 
a seis personas fallecidas, 

18 heridos y más de 2.200 
damnificados.

El antedicho fenómeno se 
produjo debido a un sistema 

de fallas regionales que  
comprende al último tramo 
del continente, denominado 
la Falla Fagnano-Magallanes, 

un límite transformante 
entre las placas tectónicas 
Sudamericana y Scotia que 
se manifiesta desde la des-
embocadura del estrecho 
de Magallanes por el océano 
Pacífico, atravesando la isla 
Grande de Tierra del Fuego 
continuando por el seno 

Almirantazgo y el lago Fag-
nano hacia el este, surcando 
la Plataforma Continental 
Argentina. 

“Esta irregularidad no es 
ni convergente ni divergente, 
sino que presenta en general 
un movimiento lateral de una 
placa respecto a la otra. Esta 
falla divide a Tierra del Fue-
go en dos bloques de corteza 
continental y el movimiento 
general es transcurrente, de 
forma lateral y, en este caso, 
siniestral. Esto significa que, 
si yo me paro en una placa y 
miro la otra, esa se mueve ha-
cia mi izquierda”, explica el 

físico José Hormaechea, jefe 
de la Estación Astronómica 
de Río Grande, quien desde 
1999 ha estado vinculado con 

¿Es la Falla de Fagnano-
Magallanes un peligro latente?

-A diferencia de otras zonas de Chile, en la XII Región los movimientos sísmicos no son 
tan perceptibles a pesar de que ha tenido eventos de este tipo que han implicado  

desastres y hasta pérdidas humanas. ¿Es la Falla de Fagnano-Magallanes un peligro  
latente? Los expertos llaman a prevenir antes de que ocurra una desgracia.

6
personas fallecidas, 
18 heridos y más de 
2.200 damnificados 
fue el saldo del 
terremoto de 1949 que 
tuvo como epicentro 
la Isla Dawson

La Falla Fagnano-Magallanes se manifiesta desde la desemboca-
dura del estrecho de Magallanes por el océano Pacífico, atrave-
sando la isla Grande de Tierra del Fuego continuando por el seno 
Almirantazgo y el lago Fagnano hacia el este, surcando la plata-
forma continental argentina. 
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El oceanógrafo de la Universidad de Nueva York, Sergio Andrade manifestó que se produzca un 
evento sísmico en Magallanes es una aseveración probable e impredecible, pudiendo alcanzar una 
magnitud de 7,8º, como pasó en 1949.
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estos temas, siendo parte 
de una institución desde la 
cual se monitorea la sismi-
cidad de esta zona en forma 
constante, asegurando que 
“algunos investigadores han 
determinado la existencia de 
paleosismos, que son movi-
mientos que se produjeron 
hace unos miles de años y se 
muestran sus efectos cuando 
se hacen análisis geológicos 
del subsuelo”.

Sin duda, que el evento 
registrado hace más de me-
dio siglo, así como aquellos 
que ocurrieron antes de 
que existieran precedentes, 
constituyen factores que los 
expertos sugieren considerar 
ahora, puesto que durante 
muchos años no se ha aborda-
do ni difundido como corres-
ponde esta temática, siendo 
un asunto desconocido para 
las nuevas generaciones. Pe-

ro más allá de producirse una 
eventual hecatombe sísmica, 
otra interrogante que emer-
ge apunta a si el movimiento 
de las placas podría generar 
en este sector una ola de gran 
tamaño que inundase Punta 
Arenas o Porvenir.  

¿Puede haber un tsunami 
en Punta Arenas?

El estrecho de Magalla-
nes es un mar interior de 
500 kilómetros de largo que 
une los océanos Atlántico y 
Pacífico, conformando un 
peculiar canal hídrico, don-

de un flujo neto de agua que 
va hacia el este compone la 
corriente del golfo en Ar-
gentina. La heterogeneidad 
de la profundidad que existe 
dentro de este cuerpo de 
agua es variada, pudiendo 
encontrar desde 700 a 1.000 

metros, por la entrada del 
lado occidental, hasta 30 ó 40 
metros a la altura de Punta 
Arenas.

“Dentro del campo de las 
probabilidades y las fuerzas 
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En la siguiente gráfica se puede apreciar todos los sismos ocu-
rridos en la zona austral del continente americano desde el año 
2000 al 2015. 
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“Cuando comenzamos a cruzar fenómenos de geociencia con cambio global vemos que los puertos y astilleros de la comuna están cons-
truidos pensando que nunca habrá tsunamis”, advierte el oceanógrafo.

F Sigue en la P.26
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E Viene de la P.25

COTIZACIONES 
PARTICULARES Y 

EMPRESAS

Cocina 
magallánica 
combustión 

lenta 
gran horno

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

EQUIPAMIENTO 
DE COCINA

Termo cañón galvanizado 
en 60/90 litros

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cocina industrial de 4 platos

Tambores certificados para 
traslado de combustible

sanmarcos.compras@gmail.com 

Combos de bronce en 
todas las medidas

que interceden o componen 
esta área del planeta, noso-
tros estamos en un lugar que 
es fundamentalmente sís-
mico, es una zona cataclís-
mica. Nosotros nos hemos 
separado de la Antártica 
y mentalmente sabemos 
que los mapas coinciden y 
eso ha sido por efectos de 
movimientos de placas”, 
aclara el biólogo de la Uni-
versidad de Concepción y 
oceanógrafo de la Universi-
dad de Nueva York, Sergio 
Andrade, quien, tras ser 
consultado por si en la zona 
de Magallanes puede haber 
un evento sísmico a raíz de 
esta falla, manifestó que es 
una aseveración probable 
e impredecible, pudiendo 
alcanzar la magnitud de los 
que ha habido hasta ahora. 
“Nosotros aquí tenemos 
golfos, bahías grandes, y 
puede haber una ola que se 
genere internamente a raíz 
de la Falla de Magallanes, 
que hace que se produzca 
una especie de ‘tina’ o re-
ceptáculo de agua en esta 
zona situada entre isla Mag-
dalena, Segunda Angostura 
e isla Carlos III”. 

Según afirma el experto, 
a pesar de que este mar in-
terior se presente como un 
eventual peligro que ame-
nace a los bordes costeros, 
también las condiciones 
geográficas que caracte-

rizan a este territorio han 
aportado a que los efectos 
de eventos sísmicos ocu-
rridos en otros lugares del 
mundo e, incluso, en Chile 
no repercutan en la zona. 

“Cuando nosotros aso-
ciamos la palabra tsunami 
a terremotos exógenos con 
esta supuesta ‘tina’, eventos 
que se producen en otras 
partes del planeta como en 
Japón, en Chile, en Sumatra, 
en la cordillera central o en 
el Cinturón de Fuego del 
Pacífico, que pueden llegar 
a la zona en menos de un 
día, esa ola es muy poco 
probable que ingrese y se 

ha demostrado mediante la 
experiencia que el agua no 
entra con la fuerza como lo 
hace en otros lados porque 
justamente estamos en esta 
pileta que está cerrada”, 
acota.

Sin embargo, para An-
drade existe la probabilidad 
de que se conjuguen ciertos 
eventos a raíz de esta falla 
donde podría haber una su-
bida de agua, la que habría 

que calcularla y modelarla, 
aunque advierte que esta 
posibilidad “no podríamos 
decir ahora de cuánto es”.

“Cada día que pasa au-
menta más la probabilidad 
de que el evento ocurra y 
estamos dentro del rango 
de que ocurra. La comuni-
dad tiene que darse cuenta 
de que estamos encima de 
una falla geológica que pa-
sa por la comuna de Punta 
Arenas, así como por casi 
toda la provincia de Tierra 
del Fuego. Evidentemente 
que va a haber en algún 
momento una sismicidad, 
eso es inherente y es cosa de 
ver el mapa. Dependiendo 
de la magnitud del evento, 
los riesgos apuntan a una 
obvia inundación del borde 
costero, que podría provo-
car factores como pérdidas 
de vida humana, materiales, 
de hábitat y muchas otras 
cosas”, recalcó.

A pesar del grado de des-
información que la comuni-
dad posee en torno a la Falla 
de Fagnano-Magallanes, y 
algunos importantes fac-
tores de la infraestructura 
de las ciudades contiguas 
al fenómeno que inciden 

a estar más propensas a 
riesgos, el biólogo y ocea-
nógrafo señala que aún las 
autoridades están a tiempo 
de concientizar a la ciuda-
danía, poniendo énfasis en 
lo concerniente con cam-
pañas de difusión y dando 
a conocer la relevancia de 
estar orientados y saber 
qué hacer ante una situación 
como esta.

“Cuando comenzamos a 
cruzar fenómenos de geo-
ciencia con cambio global, 
vemos que los puertos y 
astilleros de la comuna es-
tán construidos pensando 
que nunca habrá tsunamis, 
pero, ojo, porque esto tiene 
que ver con el hecho de 
que haya un sesgo en este 

sentido como también que 
se estén intensificando los 
temporales y que, además, 
no hayamos tenido un sismo 
de gran magnitud con la 
infraestructura que hoy día 
tenemos, entonces: ¿Cómo la 
ciudad resistiría un grado 8 
como el que hubo en 1949? 
Eso habría que preguntár-
selo a los cimientos de los 
edificios. Pienso que la gente 
ya debería tener precaucio-
nes, al menos quienes estén 
viviendo bajo la cota dos, 
como las personas cercanas 
al Fuerte Bulnes, y deberían 
preocuparse de generar vías 
de escape y transmitírselas 
a las familias. Todo eso la 
comunidad debiera inter-
nalizarlo”, puntualiza.

Existe además otro riesgo latente de que se produzca un tsunami que afecte a los territorios que rodean al estrecho de Magallanes, 
y tiene que ver con los potenciales deslizamientos de tierra, glaciares o roca.

“Cada día que pasa 
aumenta más la 
probabilidad de que 
el evento ocurra y 
estamos dentro del 
rango de que ocurra. 
La comunidad tiene 
que darse cuenta de 
que estamos encima 
de una falla geológica 
que pasa por la 
comuna de Punta 
Arenas, así como por 
casi toda la provincia 
de Tierra del Fuego”, 
plantea Andrade

Existe además otro riesgo latente de que se 
produzca un tsunami que afecte a los territorios 
que rodean al estrecho de Magallanes, y tiene 
que ver con los potenciales deslizamientos de 
tierra, glaciares o roca, evento que necesita de 
un gran volumen de masa de carácter impulsivo 
y de gran velocidad, además la energía debe ser 
paralela a la pendiente, a diferencia de los terre-
motos de subducción, donde el movimiento del 
sismo es perpendicular a la energía de la masa 
de agua. Asimismo, ciertas irregularidades que 
han presentado las condiciones climáticas en la 
actualidad, favorecen a que esta probabilidad 
esté más propensa a provocar algún tipo de 
desastre.

“Las probabilidades aumentan más, porque 
con el cambio climático lo que ha sucedido es el 
patrón irregular de lluvias, porque el ser humano 

se va dando cuenta de que algo está pasando con 
el clima, que las estaciones del año desaparecie-
ron y que las precipitaciones están muy intensas 
o muy secas. Cuando éstas se intensifican más 
de una semana el suelo se transforma en lodo, 
jabón, arcilla y todo empieza a correr, siendo los 
lugares más propensos todos aquellos donde 
hay mayor presencia de acantilados y lugares 
cercanos a las cuencas de ríos, donde el ser 
humano está instalado. Todo eso está susceptible 
a deslizamientos porque son empinados, está 
suelto, acumulado y avisando. Acá tenemos un 
sinnúmero de ríos por lo que se generan cañones 
submarinos que siguen esas cuencas hidrográ-
ficas, entonces cualquier evento que ocurra en 
los cerros también sube por esos cañones, por 
eso que las desembocaduras y entradas de ríos 
están más afectas a inundaciones”, explica.

INuNdACIoNES por dESlIzAmIENtoS

ImportANCIA dE CoNoCEr EStE tEmA

“La gente no está esperando a que una cosa así venga. 
Pueblos que no hablan de sus experiencias no pueden avanzar 
y aquí desde el año 40 que no se habló nunca más, entonces, 
los abuelos, los mayores y los más antiguos no le transmitieron 
a las generaciones posteriores de cómo fue, no hubo tiempo 
o conciencia eso no lo sé, pero los niños debieran conocer de 
qué se trata esto y saber cómo reaccionar ante los embates de 
la naturaleza en una situación como un sismo o un tsunami”, 
afirma Sergio Andrade.


