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Confirmado: Concepción se desplazó tres metros luego del terremoto
 
Lunes, 19 de Abril de 2010 09:00  

Estudio de la Usach ratifica informes preliminares que indicaban que todas las marcas geodésicas en el 
territorio se movieron, generando una serie de problemas en materias como cartografía e ingeniería, 
especialmente en la utilización de datos de alta precisión.  
  
El  megasismo del 27 de febrero produjo un desplazamiento geográfico de hasta 3 metros en el territorio nacional. Así se 
desprende del estudio "Estimación de Magnitud del Desplazamiento en Estaciones GPS Pos Terremoto ocurrido en 
Chile el 27 de Febrero", realizado por ingenieros geomensores de la Universidad de Santiago de Chile bajo la dirección 
del académico del Departamento de Ingeniería Geográfica del plantel, René Zepeda.  
  
Así, se confirmó que Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otros desplazamientos registrados en el estudio 
son de 2,5 metros para Talca y de 1,2 metros en Mulchén. En menor medida se movieron ciudades como Santiago, 0,4 
metros, y Viña del Mar con 0,2 metros.  
  
En la investigación se utilizaron estaciones activas GPS ubicadas en Copiapó, Viña del Mar, Santiago, Talca, 
Concepción, Maihue, Mulchén -todas en Chile- y también de San Juan, Mendoza, Salta y Chubut, en Argentina. De este 
modo los expertos hicieron la comparación entre las estaciones más cercanas al epicentro y que se desplazaron, 
respecto de aquellas que estaban más alejadas y que no tuvieron mayor variación.  
  
El académico de la Usach que dirigió el estudio señala que todas las marcas geodésicas en el territorio se movieron y 
que eso va a generar una serie de problemas en materias como cartografía e ingeniería, especialmente en la utilización 
de datos de alta precisión. 
  
“El territorio está definido por coordenadas geodésicas –latitud y longitud-. Las marcas que son de referencia para hacer 
mapas y trabajos de ingeniería. Los profesionales que deseen hacer los trabajos deberían hacer nuevas mediciones y 
estudios. En el caso de obras públicas, si alguien desea referir una carretera con las nuevas coordenadas respecto de 
las coordenadas de un proyecto que se hizo el año pasado, no van a coincidir, lo que va a generar problemas de 
ingeniería y diseño”, explica el experto. 
 



La concentraciLa concentracióón de n de 
terremotos en Chile a terremotos en Chile a 
travtravéés de los s de los úúltimos ltimos 
siglos.siglos.



Efectos de la catEfectos de la catáástrofestrofe





















RIESGOS GEOLOGICOS DE LOS TSUNAMISRIESGOS GEOLOGICOS DE LOS TSUNAMIS











DistribuciDistribucióón de los Tsunami en Chile Central luego n de los Tsunami en Chile Central luego 
del terremoto (27/02/2010)del terremoto (27/02/2010)
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Efectos del Tsunami en la poblaciEfectos del Tsunami en la poblacióónn































ACTIVIDAD VOLCANICA Y TECTONICA DE PLACASACTIVIDAD VOLCANICA Y TECTONICA DE PLACAS



Ubicación 
de Chaitén.
Décima región

CASO DE VOLCANISMO EN CHILECASO DE VOLCANISMO EN CHILE

ErupciErupcióón del Volcn del Volcáán Chaitn Chaitéénn
RegiRegióón Austral de Chilen Austral de Chile

El volcEl volcáán Chaitn Chaitéén entrn entróó erupcierupcióón el n el 
2 de mayo de 2008, despu2 de mayo de 2008, despuéés de siglos s de siglos 
sin presentar ningsin presentar ningúún tipo de actividad.n tipo de actividad.

Los distintos efectos generados Los distintos efectos generados 
por la erupcipor la erupcióón, oblign, obligóó a la evacuacia la evacuacióón n 
total de la poblacitotal de la poblacióón en Chaitn en Chaitéén y en n y en 
todos sus alrededores.todos sus alrededores.











Laderas afectadas por los flujos Laderas afectadas por los flujos piroclpirocláásticossticos (V(V--VI 2008) VI 2008) 





El domo del volcEl domo del volcáán antes de destruirse el 19 de febrero del 2009n antes de destruirse el 19 de febrero del 2009



Pluma de cenizas del volcPluma de cenizas del volcáán n 
ChaitChaitéén, desplazn, desplazáándose hacia ndose hacia 
territorio trasandinoterritorio trasandino
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La erupciLa erupcióón ha generado ademn ha generado ademáás una depositacis una depositacióón importante de cenizas n importante de cenizas 
en las riberas y aguas de los principales cursos fluviales de Chen las riberas y aguas de los principales cursos fluviales de Chaitaitéén.n.

Efectos sobre el sistema fluvialEfectos sobre el sistema fluvial





Impactos en el borde litoral (delta) por la depositaciImpactos en el borde litoral (delta) por la depositacióón de cenizas, n de cenizas, 
antes de la disecciantes de la diseccióón del pueblo ocasionada por el rn del pueblo ocasionada por el ríío Chaito Chaitéén.n.



DisecciDiseccióón de Chaitn de Chaitéénn

Arrastre y depositaciArrastre y depositacióón n 
de sedimentosde sedimentos

Columna de cenizasColumna de cenizas



DisecciDiseccióón e inundacin e inundacióón n 
del pueblo de Chaitdel pueblo de Chaitéénn











Algunos testimonios del violento desborde e inundaciAlgunos testimonios del violento desborde e inundacióón del rn del ríío Chaito Chaitéén.n.









Toneladas de sedimentos que descienden por el rToneladas de sedimentos que descienden por el ríío Blanco desde el volco Blanco desde el volcáán Chaitn Chaitéén, n, 
han provocado actualmente (19/04/2010) un nuevo han provocado actualmente (19/04/2010) un nuevo embancamientoembancamiento de la bahde la bahíía.a.



Efectos sobre la vegetaciEfectos sobre la vegetacióón nativan nativa




