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Resumen 

El objetivo de este informe técnico es aportar a las diversas visiones que han entregado diferentes 

servicios públicos, enriqueciendo una discusión que aún se mantiene abierta, y plantear posibles 

escenarios en post de entender un fenómeno multifactorial, complejo y poco conocido. Los sismos 

registrados durante esta crisis sugieren varios orígenes, por lo tanto, debemos estar abiertos a 

evaluar diferentes escenarios relacionados con diversos fenómenos naturales potenciales. Una 

primera hipótesis sugiere que la sismicidad posea un origen principalmente tectónico, existiendo la 

posibilidad que esta crisis sísmica termine con la generación de un sismo mayor. Una de las 

consecuencias más relevantes de un gran sismo es la generación de deslizamientos submarinos, y 

con ello la formación de marejadas o tsunamis en el estrecho de Bransfield. Un segundo escenario 

propuesto y largamente analizado en varios informes técnicos elaborados por un prestigioso 

servicio y publicados en la página de INACH (https://www.inach.cl/inach/?page_id=29047), es la 

reactivación de un volcán submarino, produciéndose una erupción volcánica en la zona. Un tercer 

escenario plausible, es la liberación lenta y paulatina del estrés acumulado por fallas activas, 

generando una disminución tanto del número de sismo como de sus magnitudes a lo largo del 

tiempo. Finalmente, independiente de los posibles escenarios, se sugieren una serie de 

recomendaciones, esto con el objetivo de colaborar con el manejo resiliente y exitoso ante una 

posible crisis sísmica-volcánica, fenómeno que por el momento está lejos de terminar.       

Introducción 

Los datos sísmicos de la red global IRIS (http://ds.iris.edu/seismon/index.phtml estaciones JUBA-

ESPZ-PMSA) y las localizaciones hipocentrales entregadas por la red estadounidense NEIC 

(https://earthquake.usgs.gov/), han proporcionado información base para poder desarrollar un 

análisis temporal y espacial de la actividad sísmica que hoy en día se está llevando a cabo en el 

Estrecho de Bransfield (Fig. 1), cuenca ubicada entre las Islas Shetland del Sur y la Península 

Antártica.  

Análisis de la actividad sísmica 

El 28 de agosto del presente año se registró una actividad sísmica anómala de acuerdo a lo 

repostado en los años previos, pasada las 21:00 UTC, iniciándose con una seguidilla de sismos de 

http://ds.iris.edu/seismon/index.phtml


origen tectónico, agrupándose en enjambres cíclicos que se repiten cada 6 a 18 horas 

aproximadamente. El carácter de enjambre sugiere que no existe un evento principal que subordine 

a los demás sismos. Comúnmente se agrupan en secciones que pueden prolongarse por 1 y hasta 3 

horas (Fig. 2) con magnitudes aleatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen tomada de Almendros et al., 2020. Izquierda: Distribución de las principales placas tectónicas que 

componen la zona de estudio. Derecha: Ubicación de las Islas Shetland del Sur, la Cuenca de Bransfield y los volcanes 

submarinos que se localizan al interior de la cuenca (Humpback, Tree Sisters y Orca). Hacia el oeste se encuentra el 

volcán Decepción, una caldera activa ubicada por sobre el nivel del océano.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Registro sísmico de la estación JUBA. Sismograma de 48 horas detallado en el eje Y. El eje X representa 60 

minutos. Con rectángulos de colores naranjo, verde y amarillo se destacan los diferentes enjambres asociados con 

actividad tectónicos. Las líneas verticales rojas que están al comienzo de cada sismo mayor, señalan según se espesor, 

las diferentes magnitudes sísmicas, las que se presentan de forma aleatorias dentro de cada enjambre.  



Todos y cada uno de los sismos que se registraron durante agosto, poseen una clara llegada de 

ondas Primarias (P) y Segundarias (S), para luego dar paso a ondas superficiales, rasgo distintivo de 

sismos asociados a fallas que se reactivan (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sismograma en sus 3 componentes (vertical [Z] Norte [N] y Este [E]) para la estación JUBA, ubicada en la Base 

Antártica Argentina Carlini. En el eje X mide el tiempo (hh:mm:ss) y en el eje Y la amplitud en micrómetros/segundos 

(um/s). Se destaca su forma de onda (arribo ondas de cuerpo P y S) característica de un sismo producto de la ruptura 

de una corteza rígida asociada con una falla geológica que se desplaza. En su cola se pueden ver las ondas superficiales 

(Rayleigh y Love) de baja frecuencia, preferentemente de 0,5 a 4,0 Hz. 

Las localizaciones entregadas por la agencia NEIC localiza a los sismos principalmente entre la Isla 

Rey Jorge y el volcán Submarino Orca (Fig. 4), con profundidades máximas de hasta 10 km. Los 

diferentes arribos de la onda P (impulsivo v/s emergente), sus polaridades (positivas v/s negativas), 

y los diferentes tiempos de llegada entre las ondas P y S (2,3 a 3,5 seg.) evidencian la coexistencia 

de varias fuentes sísmicas en el proceso, todas ellas localizadas al interior de un circulo que no 

supera los 30 km de diámetro (Fig. 4). 
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Figura 4. Localizaciones entregadas por NEIC desde el 28-08-2020 hasta el día 26-10-2020. En celeste se destaca el 

primer sismo localizado con una Mw:5,0. La estrella roja destaca la localización del volcán Orca. 

Durante septiembre y hasta el 26 de octubre de 2020, los enjambres continúan desarrollándose en 

la misma área, de forma ininterrumpida, sin un sismo principal que subordine a los demás, con 

magnitudes aleatorias que en ocasiones sobrepasan la Mw> 5.0 (Tabla 1 destacados en negro y Fig. 

4). Un análisis exhaustivo de las formas de onda y su contenido de frecuencias recopilados durante 

el 13-08-2020 al 26-10-2020 arrojó evidencia de sismicidad principalmente tectónica, identificando 

más de 60.000 sismos de tipo “ruptura” relacionados principalmente con la reactivación de fallas 

geológicas (Fig. 5). Debido a la configuración tectónica de tipo extensional donde se localizan los 

enjambres, es probable la existencia de sismos asociados a movimiento de fluidos magmáticos. Sin 

embargo, y coincidiendo con otros informes técnicos que sugieren una fuente magmática, a la fecha 

no se ha podido identificar la existencia clara de este tipo de eventos sísmicos (sismos de largo 

período LP, de muy largo período VLP o tremor TR) en el registro continuo que entrega la estación 

JUBA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estadística de sismos registrados por día (eje izquierdo) y número de sismos acumulados (línea roja, eje 

derecho). Al día 26 de octubre de 2020 ya llevamos contabilizados más de 60.000 sismos. El carácter lineal ascendente 

de los eventos acumulados (línea roja) sugiere que la actividad sísmica no muestra señales de disminución, sugiriendo 

una estabilidad en el proceso sísmico. Elaboración propia. 

Analizando la literatura en la zona afectada por los enjambres, los trabajos realizados por Galindo-

Zaldívar et al. 2004; Jin et al. 2009; Riley et al. 2019 y Almendros et al. 2020 hacen referencia sobre 

la existencia de una gran falla geológica que forma parte del Cordón del Sistema de Fallas 

Transformante de Escocia del Sur (South Scotia Ridge transform system). Esta falla posee un régimen 



de movimiento tipo: transcurrente de carácter sinestral, es decir que el bloque opuesto al 

observador se mueve hacia la izquierda (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen modificada de Riley et al., 2019. Al centro de la figura al interior del recuadro azul, con una línea 

segmentada de color rojo se destaca el “Sistema de Fallas Transformante de Escocia del Sur”. Las fechas negras a los 

costaos de la falla sugieres la dirección y el sentido de movimiento horizontal de la falla. 

Consistente con este tipo de fallas transcurrentes es el resultado reportado por la agencia NEIC para 

el sismo de mayor magnitud registrado a la fecha en la zona (mecanismo transcurrente sinestral 

Mw:5.8 del 02-10-2020 a las 10:17:33 UTC; Fig. 7 y Tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Imagen modificada de NEIC. Mecanismo focal calculado por la agencia NEIC para el sismo de mayor magnitud 

Mw:5,8 registrado el día 02-10-2020 a las 10:17:33 UTC. El plano sugerido de ruptura en este informe técnico es el de 

rumbo este-oeste (línea segmentada roja) y las direcciones y sentidos de las flechas amarillas muestran el 

desplazamiento que tuvo dicha ruptura. La letra P muestra el eje compresivo (σ1), mientras que la letra T el eje de 

tracción. El sismo muestra un 69% de esfuerzos relacionados con una ruptura de roca, evidenciando que parte de su 

energía (31%) podría estar relacionada con movimiento de fluidos. Si bien son valores moderados, estarían sugiriendo 

una componente magmática. (https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000c4p5/moment-tensor). 



Si consideramos el mecanismo focal de la figura 7 como el sismo maestro que sugiere el origen de 

los enjambres (orientación de los esfuerzos en relación plano de falla que genera la sismicidad), y si 

además se realiza el ejercicio de sumar todas las energías sísmicas asociadas a los 71 sismos más 

importantes localizados por NEIC a la fecha, el resultado sería un sismo con una energía acumulada 

equivalente a un evento de magnitud Mw:6.2. Datos de una estación de GPS (UYBA-IGS14, Fig. 8) 

localizada 13 km al NW de la estación JUBA, muestran un desplazamiento de 4.6 cm en la 

componente NW, valores esperables si consideramos los supuestos anteriormente descritos, ya que 

la estación de GPS se estaría desplazando en concordancia con los esfuerzos esperados para una 

falla activa de carácter principalmente transcurrente sinestral (Fig. 6 y Fig. 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Datos de una estación de GPS “UYBA” localizada 13 km al noroeste de la estación sismológica JUBA. En el 

primer panel “A” se muestra un desplazamiento de 4.1 cm hacia los números negativos, lo que se traduce en un 

movimiento del GPS hacia el oeste (W). De igual forma, en “B” se observa un movimiento de 2,1 cm hacia los números 

positivos, correspondientes a un desplazamiento del GPS hacia el Norte (N). La resultante de estos dos vectores es un 

movimiento hacia el NW de 4,6 cm. http://geodesy.unr.edu/NGLStationPages/stations/UYBA.sta 

Finalmente, si consideramos un conjunto más amplio de estudios científicos en el área de interés 

(Barker & Austin 1998; Barker et al., 2003; Galindo-Zaldívar et al., 2004; Eagles. 2004; Galindo-

Zaldívar et al., 2006, Taylor et al., 2008; Catalán et al., 2013 y Almendros et al., 2020; los autores 

realizan un análisis completo de la evolución tectónica de la Cuenta de Bransfield. De dicho análisis 

podemos destacar dos hechos relevantes: el primero es que todos los autores sugieren un 

crecimiento asimétrico de dicha cuenca, es decir que la pared norte de la citada cuenca es la más 

activa tectónicamente, coincidiendo con las localizaciones propuestas por NEIC en la Fig. 4 y con las 

fallas propuestas por Riley et al. 2019 y Almendros et al. 2020 (Fig. 1 y Fig. 6). El segundo hecho 

relevante es que los autores sugieren que el Cordón del Sistema de Fallas Transformante de Escocia 

del Sur se prolonga hacia la Cuenca de Bransfield, otorgándole una cinemática transcurrente 

sinestral a la cuenca, la que ya posee un régimen extensivo, produciéndose una combinación de 

esfuerzos que complejiza la configuración tectónica de la zona de estudio. Es importante considerar 

además que dicha configuración al interior de la Cuenca de Bansfield es favorable no solo para la 

formación de fallas transcurrentes sinestrales, sino también para la generación de fallas extensivas 

(normales), y con ello, la existencia de volcanes activos al interior de la cuenca (Fig. 1 derecha), por 

lo tanto, y como es mencionado en otros informes técnicos, la actividad volcánica también podría 

tener un rol muy activo en esta crisis sísmica.             

 

A 
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http://geodesy.unr.edu/NGLStationPages/stations/UYBA.sta


Discusión 

De acuerdo a lo expuesto tenemos que la Cuenca de Bransfield es una zona tectónicamente muy 

activa y compleja, donde convergen a lo menos dos variables geológicas y tectónicas relevantes. Por 

un lado, se está desarrollando una cuenca de tras-arco volcánico, fenómeno gatillado por un 

régimen extensivo (Rollback) que está afectando la sección norte de la Placa Antártica (Islas 

Shetland y Península Antártica). Por otro lado, converge en esta cuenca un sistema de fallas 

transcurrentes sinestrales (Cordón del Sistema de Fallas Transformante de Escocia del Sur) que 

controlan el crecimiento asimétrico de la Cuenca de Bransfield. Esta compleja interacción de 

estructuras y regímenes tectónicos, favorece tanto la reactivación de fallas geológicas de rumbo 

como el ascenso de magmas. Analizando las evidencias sísmicas, los tipos de eventos, su evolución 

espacial y temporal acompañada de los datos geodésicos disponibles a la fecha (26-10-2020), una 

primera hipótesis sugiere que la fuente que está gatillando los enjambres sísmicos desde el 28 de 

agosto de 2020 hasta la fecha es de carácter “tectónico”, asociado a la reactivación de fallas 

transcurrentes en la pared norte de la Cuenca de Bransfield. Considerando que la sismicidad 

continúa siendo muy activa, un posible escenario es la reactivación de toda la zona donde se están 

localizando los principales sismos reportados por NEIC (Fig. 4) en un solo evento de mayor 

magnitud. Es complejo aventurarse a sugerir una posible área de ruptura, y con ello definir una 

posible magnitud para este sismo mayor. Sin embargo, si tomamos como ejemplo la crisis sísmica 

de Aisén en el año 2007 (Naranjo et al., 2007; Legrand et al., 2011), podríamos realizar un ejercicio 

y aventurarnos a sugerir que la zona actualmente activa podría ser considerada como una potencial 

zona de ruptura. Utilizando datos estándar de rigidez de una corteza oceánica y un área de ruptura 

de 240 km2 (24x10 km), con un deslizamiento cosismico neto de 0.5m (datos promedios de slip 

obtenidos por Wells y Coppersmith 1994), se obtiene un momento sísmico Mo=1.08E+26 

(dynas/centímetros), equivalente a un sismo mayor de magnitud Mw:6.5 a 6.7, de carácter 

superficial (entre 1 a 12 km). 

Como consecuencias de la primera hipótesis, se podría desencadenar un segundo evento, los 

deslizamientos submarinos. Estos deslizamientos gatillados por un sismo mayor podrían 

eventualmente provocar la formación de marejadas o tsunamis al interior del Estrecho de 

Bransfield. Las dimensiones de las marejadas y sus alcances estarían relacionadas, por un lado, con 

la magnitud del sismo, y por otro, con las dimensiones de los deslizamientos submarinos. Estos 

últimos podrían activare mediante el “desplazamiento cosismico” que generaría un eventual sismo 

mayor. Una segunda posibilidad de generación de deslizamientos es el arribo de ondas superficiales 

al talud de falla que se encuentra en la pared norte del estrecho. Dicho talud podría entrar en 

resonancia con las ondas superficiales del sismo mayor, desestabilizando los grandes depósitos 

globulares de sedimentos glacio-marinos adosados al talud (Fig. 9), generando corrientes 

turbidíticas, y con ello, desplazando importantes volúmenes de agua, los que se podrían traducir en 

pequeñas marejadas hasta grandes olas (tsunamis). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfil de depósitos lobulados sedimentarios asociados a procesos glacio-mainos que provienen desde las Islas 

Shetland del Sur. El depósito destacando en rojo se localiza en la pared norte del estrecho. La superficie plana en la 

cúspide del depósito alcanza los 25 km2. La pendiente máxima del depósito en el perfil posee 42.3° (fecha roja). Un 

sismo mayor magnitud podría generar la removilización de estos lóbulos no consolidados, gatillando corrientes de 

turbidez, y con ello, la formación de posibles marejadas o tsunamis producto del desplazamiento de agua generado por 

las remociones. La línea segmentada de color amarillo muestra el escarpe más activo de una falla de rumbo NE.  

Una segunda hipótesis que ha sido ampliamente discutida en varios informes técnicos disponibles 

en la página de INACH (https://www.inach.cl/inach/?page_id=29047), sugieren una posible 

reactivación de fallas en la Cuenca de Bransfield que estarían facilitando el ascenso de magmas 

desde una cámara magmática superficial, gatillando una posible erupción en los sectores 

circundante a la zona donde se están localizando los sismos tectónicos. La solución del mecanismo 

focal reportado por la agencia NEIC (Fig. 7; DC=69%) estaría sugiriendo que parte de este sismo tiene 

una componente magmática, por ende, toma mayor relevancia este posible escenario. Tal y como 

lo sugieren los informes técnicos publicados en la página de INACH, un buen candidato a ser 

reactivado es el volcán Orca, localizado a un costado de la actividad tectónica localizada por NEIC 

(Fig. 4).  

Existe un tercer escenario que también debe ser explorado, y es el decaimiento lento y paulatino 

del número y magnitud de enjambres en los próximos meses. En este escenario no existiría un 

“sismo mayor” que disipe todo el estrés acumulado en la zona. En este caso, el estrés acumulado 

entre las placas tectónicas se disiparía de forma lenta y paulatina en enjambres cada vez menos 

recurrentes y con magnitudes menores. Si bien esa posibilidad existe, podría tomar relevancia esta 

hipótesis si pasáramos de un régimen transtensivo (régimen actual) a un régimen extensional 

(sismos de carácter normal), retomando así la configuración primaria que se venía observando antes 



de la llegada de los enjambres (configuración tipo: “expansión del piso oceánico”, ejemplo: sismo 

Mw:7.1 del 02-08-1971).  

Finalmente, basados en experiencias recientes, creemos relevante tener en cuenta la crisis sísmica 

ocurrida en 2007 que azotó la Región de Aisén, Chile. Durante los meses de enero-abril se registró 

una serie de enjambres sísmicos de similares características. En esa oportunidad se postulaban dos 

hipótesis, la existencia de un volcán activo bajo el fiordo y una posible reactivación de la Falla 

Liquiñe-Ofqui, falla de primer orden que controla el volcanismo monogenético (pequeños conos) en 

la zona. Finalmente, las seguidillas de enjambres terminaron con el registro de un gran sismo 

tectónico asociado a la Falla Liquiñe-Ofqui, el que fue de carácter trascurrente dextral con una 

componente extensiva de magnitud Mw:6.2 (Legrand et al., 2011). Este sismo además gatilló un 

tsunami, provocado por importantes deslizamientos que se extendieron a lo largo del Fiordo Aisén. 

En esa oportunidad murieron 10 personar, 8 de ellas quedaron como desaparecidas producto del 

Tsunami. Lo impredecible de la naturaleza nos obliga a analizar todas las posibilidades y ser lo más 

resilientes posibles ante un fenómeno desconocido como es esta crisis sísmica.       

Conclusión 

 La evidencia sugiere que debido a la constante dinámica de los enjambres tectónicos que se 

han prolongado durante dos meses de forma ininterrumpida, sumado a la localización en 

una marcada área geográfica, con aleatorias magnitudes que han alcanzado los Mw:5.8, los 

enjambres formarían parte de la reactivación tectónica de una falla de rumbo que 

controlaría la pared norte de la cuenca de Bransfield. Esta falla podría estar incubando un 

sismo de mayor magnitud, sin que a la fecha se pueda sugerir una posible magnitud. 

Dependiendo de las características de este evento, el sismo podría estar subordinado a 

deslizamientos submarinas asociados con depósitos glacio-marinos adosados al talud de la 

pared norte de la cuenca, y con ello el desarrollo de marejadas o tsunamis al interior del 

estrecho de Bransfield. Una erupción volcánica tampoco puede ser descartada, sobre todo 

considerando la completa información entregada en varios otros informes técnicos que 

están disponibles en la página de INACH.  

Recomendaciones    

 Asumiendo los complejos desafíos que se desprenden de estos posible escenarios, las bases 

instaladas en las Islas Shetland del Sur y en la Península Antártica podrían enfrentar los 

siguientes escenarios: 

 

Un sismo mayor. Este evento al ser muy superficial y cercano a las bases de las 

Shetland de Sur, podría inhabilitar infraestructura crítica como es la calefacción de 

las instalaciones, la ruptura de la red de agua potable o los sistemas de 

comunicaciones, entre otras instalaciones.  

 



Marejadas o tsunamis gatillado por deslizamientos submarinos. Este es un 

escenario que debemos tener presente, ya que todas las bases antárticas están 

ubicadas en la costa tanto de las Islas Shetland del Sur como en la Península Antártica. 

Se sugiere revisar los protocolos de acción para cada base antártica, dependiendo de 

la localización que tenga cada una y sobre todo la altura que hay entre cada base y la 

costa del mar (cota). Una cota segura para este tipo de fenómenos es la cota 15 

metros. Idealmente cada base antártica debe sugerir un punto de reunión por sobre 

la cota 15 m en caso de que se produzca un sismo mayor, sobre todo si se dificulta 

mantener una postura erguida (de pie) mientras se desarrolla el sismo. A diferencia 

de los tiempos de arribo para los tsunamis en las costas de Chile Continental, las olas 

podrían tardar solo unos pocos minutos en llegar a la costa, ya que las potenciales 

remociones se localizan a pocos kilómetros de la costa.  

   

Las caídas de rocas desde escarpes pronunciados (en superficie). Los 

desprendimientos de rocas también pueden causar la destrucción de infraestructura 

crítica si es que se produce un gran sismo. Se sugiere realizar una inspección de cada 

base antártica y evaluar de forma preventiva posibles daños a las instalaciones que 

estén ubicadas a menos de 100 m de paredes verticales o taludes naturales 

pronunciados con rocas fracturadas. 

Erupción de un volcán submarino somero. La erupción de un volcán a baja 

profundidad (menor a 250 metros desde el cráter hasta la superficie del océano) 

podría generar la caída de cenizas y marejadas gatilladas por violentas explosiones 

freáticas. Se recomienda evitar la acumulación de cenizas en techumbres por sobre 

los 15 cm, ya que podrían colapsar. Personas con enfermedades respiratorias podrían 

verse afectadas, sobre todo por la caída de cenizas muy finas asociadas con 

erupciones silíceas violentas. Erupciones por debajo de los 250 metros de 

profundidad no deberían manifestarse en superficie, registrando solo la actividad 

sísmica propia de este fenómeno natural, con magnitudes similares a las registradas 

hasta ahora. 

Considerando lo complejo del fenómeno y la poca información disponible, se hace 

imprescindible contar con una red sísmica y geodésica de monitoreo en tiempo real, 

con el objetivo de lograr entender de mejor forma los complejos fenómenos que se 

están llevando a cabo en la región.    

Por último, es de vital importancia que existan los protocolos de acción necesarios para lograr actuar 

de forma coordinada. Esos protocolos deben ser conocidos por todos los residentes de cada base y 

la colaboración internacional entre las bases será de vital importancia para enfrentar con éxito los 

posibles escenarios expuestos en este informe técnico.   

 



Tabla 1. Resumen de la localización y magnitud de la sismicidad elaborada por NEIC. 

Año-mes-día Hora:min:seg Latitud Longitud Profundidad Magnitud Mw 

2020-10-28 22:00:24.300 -62.3067 -58.2464 10 5.4 

2020-10-28 21:57:00.779 -62.2805 -58.1285 5.48 4.7 

2020-10-27 14:38:42.608 -62.3887 -58.3365 1.24 4.8 

2020-10-25 23:06:42.472 -62.3305 -58.1111 10 4.7 

2020-10-24 10:40:19.467 -62.3669 -58.1984 10 5 

2020-10-23 16:06:13.522 -62.1881 -58.2825 10 5 

2020-10-22 19:19:46.496 -62.3688 -58.1586 10 5.1 

2020-10-22 05:40:03.501 -62.2794 -58.2818 10 4.9 

2020-10-22 01:04:59.444 -62.3472 -58.2836 10 4.5 

2020-10-21 02:19:54.454 -62.348 -58.2565 15.1 4. 

2020-10-21 02:00:26.410 -62.3141 -58.3074 12.5 5.1 

2020-10-18 00:05:11.076 -62.3472 -58.3987 10 5.2 

2020-10-16 21:30:54.002 -62.3557 -58.0966 10 4.7 

2020-10-16 12:06:08.551 -62.3681 -58.5066 10 4.9 

2020-10-12 00:39:58.822 -62.4834 -58.2227 10 4.9 

2020-10-10 20:58:37.114 -62.3293 -58.1804 10 5 

2020-10-08 09:02:20.683 -62.310 -58.2603 10 4.9 

2020-10-07 12:36:28.856 -62.3265 -58.3201 11.7 4.7 

2020-10-06 13:56:42.504 -62.3428 -58.2189 10 5.4 

2020-10-06 08:01:16.056 -62.3188 -58.2757 10 4.5 

2020-10-05 20:15:03.634 -62.2049 -58.2817 10 4.2 

2020-10-05 19:01:27.422 -62.2427 -58.2490 10 5 

2020-10-05 18:30:11.578 -62.1663 -58.2057 10 4.1 

2020-10-05 17:52:47.315 -62.2178 -58.1874 10 4.2 

2020-10-03 18:37:21.079 -62.3666 -58.3688 10 5 

2020-10-03 16:26:15.932 -62.2937 -58.2471 5.09 4.8 

2020-10-02 23:33:32.149 -62.2427 -57.9131 10 4.7 

2020-10-02 12:37:48.119 -62.3528 -58.3433 10 4.7 

2020-10-02 10:17:33.188 -62.3735 -58.2326 10 5.8 

2020-10-02 06:21:29.079 -62.318 -58.3591 9.78 4.4 

2020-10-01 22:02:50.529 -62.2734 -57.6053 10 4.5 

2020-10-01 21:50:47.737 -62.2392 -57.6320 10 4.6 

2020-09-30 16:58:42.110 -62.334 -58.4956 10 4.8 

2020-09-29 11:34:50.880 -62.4296 -58.2200 10 4.8 

2020-09-29 03:42:00.513 -62.3053 -58.3520 10 4.1 

2020-09-29 03:26:11.608 -62.3354 -58.1396 10 4.7 

2020-09-29 03:23:34.493 -62.3252 -58.5100 10 4.2 

2020-09-29 02:53:49.488 -62.3353 -58.4581 10 4.3 

2020-09-27 10:46:59.413 -62.3437 -58.3629 3.05 4.3 

2020-09-25 15:16:58.143 -62.1335 -58.1463 10 4.6 

2020-09-23 16:16:57.147 -62.2843 -58.3432 10 4.4 

2020-09-22 23:53:46.870 -62.3276 -58.3857 10 5.2 

2020-09-22 23:44:13.170 -62.3157 -58.1810 10 5.2 



2020-09-22 20:27:54.325 -62.2824 -58.2826 10 4.5 

2020-09-22 14:27:47.722 -62.3112 -58.2641 5.17 4.4 

2020-09-22 10:17:31.582 -62.3788 -58.4668 10 4.5 

2020-09-22 08:25:21.012 -62.3176 -57.8631 10 4.9 

2020-09-22 06:22:09.479 -62.203 -58.0770 10 4.8 

2020-09-21 23:42:54.355 -62.3103 -58.2665 10 4.5 

2020-09-21 20:48:19.153 -62.2634 -58.2405 10 4.5 

2020-09-19 11:11:52.717 -62.4437 -58.3633 10 5.3 

2020-09-18 23:34:24.823 -62.2928 -58.2658 10 4.9 

2020-09-18 22:32:23.080 -62.3416 -58.5811 10 4.8 

2020-09-17 03:25:49.796 -62.2292 -58.4711 10 4.5 

2020-09-15 14:41:13.670 -62.2649 -58.4379 10 4.5 

2020-09-15 05:05:52.530 -62.2921 -58.0641 10 4.7 

2020-09-14 21:12:23.271 -62.3804 -58.4854 10 4.5 

2020-09-13 05:18:27.978 -62.0638 -58.8915 10 4.5 

2020-09-13 05:03:35.143 -62.3043 -58.3503 10 4.6 

2020-09-12 21:23:26.947 -62.2959 -58.2930 13.6 4.8 

2020-09-11 23:04:39.220 -62.3463 -58.5002 10 4.5 

2020-09-09 20:37:25.252 -62.3361 -58.1425 10 4.9 

2020-09-08 06:55:39.264 -62.3779 -58.0960 10 4.7 

2020-09-05 04:43:12.164 -62.3345 -58.4028 8.26 4.9 

2020-09-04 09:24:12.445 -62.3616 -58.1671 10 4.9 

2020-09-03 23:29:40.156 -62.3991 -58.1115 10 5 

2020-09-02 15:20:30.565 -62.2882 -58.4401 10 4.3 

2020-09-02 06:00:34.856 -62.4078 -58.3486 10 4.3 

2020-09-01 13:07:51.281 -62.309 -58.0894 10 4.7 

2020-09-01 10:56:20.185 -62.4366 -58.2643 10 5.4 

2020-09-01 10:53:10.898 -62.2909 -58.2191 10 4.5 

2020-08-31 02:04:22.014 -62.0982 -58.1152 10 4.9 

2020-08-30 19:42:27.389 -62.3780 -58.3958 10 4.6 

2020-08-30 10:31:53.563 -62.3459 -58.2754 4.4 4.5 

2020-08-29 12:47:03.768 -62.4435 -58.1772 10 5 

 

Referencias 

Almendros, J., Wilcock, W., Soule, D., Teixidó, T., Vizcaíno, L., Ardanaz, O., ... & Schmidt-Aursch, M. 

C. (2020). BRAVOSEIS: Geophysical investigation of rifting and volcanism in the Bransfield strait, 

Antarctica. Journal of South American Earth Sciences, 104, 102834 

 

Barker, D. H., & Austin, J. A. (1998). Rift propagation, detachment faulting, and associated  

magmatism in Bransfield Strait, Antarctic Peninsula. J. Geophys. Res., 103, 24017–24043. 

doi:10.1029/98JB01117   

 

Barker, D. H., Christeson, G. L., Austin, J. A., & Dalziel, I. W. (2003). Backarc basin evolution  and 

cordilleran orogenesis: Insights from new ocean-bottom seismograph refraction  profiling in 



Bransfield Strait, Antarctica. Geology, 31(2), 107-110. doi: 10.1130/00919 

7613(2003)0310107:BBEACO>2.0.CO;2 

Catalán, M., Galindo-Zaldívar, J., Martín-Davila, J., Martos, Y. M., Maldonado, A., Gamboa,  L., & 

Schreider, A. A. (2013). Initial stages of oceanic spreading in the Bransfield Rift from  magnetic and 

gravity data analysis. Tectonophysics, 585:102–112.  doi:10.1016/j.tecto.2012.09.016 

 

Eagles, G. (2004). Tectonic evolution of the Antarctic–Phoenix plate system since 15 Ma.  Earth 

Planet. Sci. Lett., 217(1-2), 97-109. doi:10.1016/S0012-821X(03)00584-3. 

 

Galindo-Zaldívar, J., Gamboa, L., Maldonado, A., Nakao, S., & Bochu, Y. (2004). Tectonic  

development of the Bransfield Basin and its prolongation to the South Scotia Ridge, northern 

Antarctic Peninsula. Marine Geology, 206(1-4):267–282.  doi:10.1016/j.margeo.2004.02.007. 

 

Galindo-Zaldívar, J., Gamboa, L., Maldonado, A., Nakao, S., & Bochu, Y. (2006). Bransfield  Basin 

Tectonic Evolution. In Futterer, D. K., Damaske, D., Kleinschmidt, G., Miller, H., and Tessensohn, F. 

(editors), Antarctica, pp. 243–248, Springer. doi:10.1007/3-540-32934- X_29. 

Jin, Y.K., Lee, J., Hong, J.K. et al. Is subduction ongoing in the South Shetland Trench, Antarctic 

Peninsula: new constraints from crustal structures of outer trench wall. Geosci J 13, 59–67 (2009). 

https://doi.org/10.1007/s12303-009-0005-5 

Legrand D., S. Barrientos, K. Bataille, J. Cembrano, A. Pavez, The fluid-driven tectonic swarm of Aysen 

Fjord, Chile (2007) associated with two earthquakes (Mw=6.1 and Mw=6.2) within the Liquiñe-Ofqui 

Fault Zone, Continental Shelf Research, Volume 31, Issues 3–4, 2011, Pages 154-161, ISSN 0278-

4343, https://doi.org/10.1016/j.csr.2010.05.008. 

Naranjo S., José Antonio; Clavero R. Jorge; Moreno R. Hugo; Basualto A. Daniel, 2007;  

SERNAGEOMIN. Crisis sísmica en la comuna de Puerto Aysén, enero-febrero 2007 [informe inédito]. 

Santiago: SERNAGEOMIN, 2007. 25 h.: 1 h. pleg. N°13954. 

Riley, Teal & Bristow, Charlie & Leat, P.T. & Burton-Johnson, Alex & Bastias, Joaquin & Spikings, 

Richard & Tate, Alexander. (2019). Geochronology and geochemistry of the northern Scotia Sea: A 

revised interpretation of the North and West Scotia ridge junction. Earth and Planetary Science 

Letters. 518. 

 

Taylor, F. W., Bevis, M. G., Dalziel, I. W. D., Smalley Jr., R., Frohlich, C., Kendrick, E., Foster, J., 

Phillips, D. & Gudipati, K. (2008), Kinematics and segmentation of the South Shetland Islands - 

Bransfield basin system, northern Antarctic Peninsula, Geochem. Geophys. Geosyst., 9(4), 

doi:10.1029/2007GC001873. 

Wells D. and Coppersmith K, 1994. New Empirical Relationships among Magnitude, Rupture Length, 

Rupture Width, Rupture Area, and Surface Displacement. Bulletin of the Seismological Society of 

America, Vol. 84, No. 4, pp. 974-1002, August 1994. 


